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PREÁMBULO. 

En mi Primer Libro de Arquitectura sostengo que la Arquitectura supone la 
Ciudad. Ya sea porque la crea (La Alhambra o el Escorial son arquitecturas que 
crean sus propias ciudades) ya porque la recrea insertándose en alguno de sus 
solares y poniendo a prueba el vecindario con el que se mide y al que interpela. El 
edificio hace Ciudad y la Ciudad consagra el edificio. 

Pero suponer la Ciudad es dar por supuesta su historia, porque la Ciudad es 
Historia: historia gráfica y construida, historia edificada que permanece, en todo 
o en parte, mejor o peor envejecida, modesta o arrogante, avergonzada o ejemplar, 
doméstica o monumental. 

En este Segundo Libro, pues, partiremos de ese segundo supuesto, que lo es de 
la Ciudad y en ella se trasluce y deja leer: la Historia que subyace a ella y a cuyo 
alumnado aspira toda nueva arquitectura con vocación de serlo. En la medida en 
que el edificio nuevo se instala en la Ciudad, asume el relato de su historia y escribe 
un nuevo capítulo de ella. 

Un capítulo que puede resonar con su entorno, confundiéndose con él, o disentir 
de él discreta o abruptamente. Gesto de cortesía, aun con nuevas maneras (como es 
la Casa Batlló en Barcelona), o disonancia con aires marcianos (como la Schröder 
Haus en Utrecht). 

*

Supuesta la Historia, a cuya imagen y semejanza se supone la Ciudad, pasaremos en este 
Segundo Libro a describir el “plan” que se propone y propone el arquitecto a la hora de 
edificar en ella. Un plan que, si el arquitecto pertenece a nuestra época, se verá reflejado 
en un “programa”, como mandan los estrictos cánones del espíritu “funcional”. 

Si la forma, como supuso Lodoli en el siglo XVIII y suscribe el Movimiento 
Moderno en la primera mitad del siglo XX, ha de seguir a la función, parece 
imprescindible contar para ello con un programa, más bien detallado, que 
pormenorice ésta, descendiendo al último detalle. 
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Y no estará de más que un “organigrama” lo visualice, para su mejor entendimiento 
y “formalización”. El organigrama es al programa lo que el proyecto gráfico al 
discurso mental. Traduce necesidades vitales a líneas de acción. Prepara el camino 
al espacio y sus dimensiones. Orienta el espacio. Insinúa sus itinerarios. Alerta 
sobre sus dimensiones. 

Esto es lo que el habitante solicita y de lo que el arquitecto toma nota, 
transcribiendo el programa de vida al organigrama de espacios, con sus 
disposiciones, sus contigüidades y sus secuencias. En el organigrama bien dispuesto 
hay un embrión de proyecto. 

*

Para llevar ese proyecto a cabo (un fin que no es el final) el arquitecto habrá de 
contar, a su vez, con unos materiales y unas técnicas adecuadas a ellos. 

Es el momento en el que se concibe la obra y que no puede ser aplazado pues, en 
su defecto, el proyecto carecería de toda viabilidad y consistencia. Es más: en los 
casos en los que la economía aprieta (y en cierto sentido aprieta siempre, por un 
elemental sentido de justicia) el material es condición de partida y supuesto básico. 
Con estos bueyes tengo que arar. 

Y un material solo es opción para edificar si una técnica adecuada lo acompaña. 
Si se sabe cómo sacar partido de él, con qué objeto y bajo qué condiciones. En 
este sentido, las tradiciones de los pueblos y sus oficios desarrollados proveen las 
mejores escuelas. Y a este respecto las arquitecturas vernáculas y anónimas brindan 
a los autores un magisterio seguro. 

Oficios y disposiciones son recíprocos e inseparables en Arquitectura. La Mezquita 
de Córdoba no sería la que es en la carismática disposición del espacio sin el 
aprovechamiento juicioso y brillante de unas técnicas de articulación y aparejo, 
modestas por otra parte en sus materiales y dimensiones. El milagro se produce 
contando con sus limitaciones. 

*
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De todo ello derivará finalmente una forma que inevitablemente es percibida como 
icono. La imaginación no solo es, como sugiere Kant, “ingrediente necesario de la 
percepción”. Es además, y en primer lugar, su nodriza. En la mirada ingenua del 
niño, la forma se percibe como figura: se imagina lo que no se acaba de ver. Solo en 
la mirada adulta y que presta la debida atención, la percepción desnuda el objeto 
de su atavío imaginario y abstrae lo que le es propio, despojado de sus adherencias 
fantásticas. El sky-line se anticipa a la Ciudad. 

El arte abstracto (y el ejercicio de la composición es una de sus formas) caracteriza 
la modernidad. Se dirá con razón que hubo un arte primitivo, prehistórico, que 
hoy se nos antoja con los rasgos propios de la pintura abstracta. Pero sus rasgos 
esquemáticos, más que una voluntad de abstracción intelectual, revelan un plus de 
imaginación capaz de ver lo más en lo menos. La línea más pura es, en cada una de 
sus trazas, figura hecha y derecha para el artífice rupestre. No necesita más. Y no 
pone más pues, con lo que pone, compone sus iconos. 

La Arquitectura se nos presenta antes como figura que como forma. Y solo el 
habitante la reconoce como fondo. En el menhir (icono primordial) está el principio 
de su composición. 
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LO QUE SE SUPONE. 

Es un gesto inútil y presuntuoso querer innovar a toda costa, ignorando 
que la arquitectura se funda sobre un gran patrimonio común en 
perpetua evolución. R. Piano. 

Que la Ciudad es un relato y que éste se refiere a su Historia es demasiado obvio 
para que nos entretengamos argumentándolo. Pero ese relato edificado, a diferencia 
de lo que se escribe, no sigue un hilo lineal y continuo: sus maneras son más bien 
las de un tejido, a veces roto y luego “zurcido” con más o menos habilidad y fortuna. 
Es un relato hecho a retazos. 

En la Ciudad, lo contiguo no implica secuencia o sucesión. Por la sencilla razón 
de que lo nuevo no se añade a lo viejo en un modelo de crecimiento y ensanche 
progresivos. Ella no crece como crecen los árboles: o como se superponen los 
estratos del devenir geológico. Sus zonas no son como los cortes de un tronco 
vegetal, o como las capas de un subsuelo. 

En el tejido de la Ciudad hay girones y agujeros (“agujeros negros” los llama Piano), 
hilachas y desgarros, cabos sueltos y nudos enmarañados. Y hay “accidentes” que 
acabarán siendo absorbidos y solo en raras ocasiones eliminados. Anomalías 
finalmente asumidas. 

La Schröder Haus tantas veces citada (y que no dejaré de citar, por lo que tiene de 
paradigma) está adonde estuvo desde su primer momento y pone el contrapunto 
a un barrio deliciosamente tradicional y homogéneo, con el descaro propio del 
forastero, no de la ciudad, sino del planeta, al que los vecinos, a pesar de todo, 
respetan y con el que conviven. 

Es un ejemplo de cómo el edificio singular (por su forma, no por su uso) se instala 
en una trama vetusta, pero no envejecida, y apacible, cómoda, que subraya su 
singularidad a la vez que se ve realzada por el efecto de contraste. Ni lo nuevo 
desmerece a lo antiguo, ni lo antiguo se siente disminuido por lo nuevo. Entre otras 
razones porque lo insólito es puntual con relación a lo habitual que lo sobreabunda. 
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La sorpresa debe su impacto a la redundancia del entorno: la salvedad se hace fuerte 
cuando la regla es consistente y se hace sentir. 

Otro tanto, o semejante, ocurre cuando el Pompidou de París rompe los cánones de un 
barrio histórico, característico de la capital francesa, y planta su instalación vociferante en 
un lugar de perfil bajo y de discreto susurro formal. Sus arquitectos reconocen que han 
querido dar la campanada y su gesto dará que hablar (que es de lo que se trataba). 

Son dos ejemplos (los hay numerosos y, aunque no mayoritario, su ejemplo se 
propaga con el tiempo) de cómo una arquitectura adopta una posición crítica en el 
entorno tradicional de una ciudad hecha y derecha. París y Rotterdam son ciudades 
firmes en su carácter, en las que, tanto Rietveld moderno como Piano y Rogers pos-
modernos, entran a saco y se quedan. 

Hay algo, sin embargo, que convalida sus gestos respectivos. En primer lugar el 
respeto a la escala de su entorno, primer mandamiento para una actitud “cívica” a la 
que repugna el atropello vecinal. Y en segundo lugar la naturaleza de su uso, que en 
modo alguno rechina con los hábitos del vecindario. 

La del holandés es una casa entre otras casas, y el “centro” del inglés y el italiano se 
acomoda plenamente a la dotación de un barrio y una plaza hospitalarios que lo 
reciben, si no de primeras, sí a la larga. Puede que las estéticas se den de cachetes: 
pero no hay disfunción en sus provisiones. Su percepción puede que choque: pero 
su habitación es plena. 

Y son ambos, para cerrar el pacto, ejercicios de talento en los que la Arquitectura se 
hace notar: agresiva tal vez en su origen, pero apacible en su destino e inserción. 

*

Hemos visto dos casos de arquitecturas (Schröder Haus y Centre Pompidou) que 
ponen en práctica una crítica sin paliativos de su entorno propio. Es lo propio del 
vino nuevo en odre viejo. Como en todo lenguaje (y el de la Arquitectura no es caso 
aparte), el habla modifica la lengua. Y de paso, la enriquece y mantiene viva. La 
Arquitectura “actualiza” la Ciudad. 



17

Mis siete libros de Arquitectura  II

Pero esa crítica, inevitable si el arquitecto es fiel a sí mismo y a su tiempo, no tiene 
por qué ser abrupta: puede ser discreta, suave e incluso galante. Sin concesiones y sin 
estridencias. La novedad, de materiales y técnicas, de modas y gustos, puede declararse 
en voz baja: sin un hacer alarde de la diferencia, con cortesía y buenos modales. 

Tomemos como referencia la que se dio en llamar, aludiendo al “Juicio de Paris”, la 
“manzana de la discordia” en el Paseo de Gracia de Barcelona, en la que concurren 
obras de tres notables arquitectos contemporáneos entre sí: Puig i Cadafalch, 
Domènech i Montaner, y Gaudí Cornet. Tres personalidades acusadas con estilo 
propio. Y está claro que sus maneras respectivas son indisimulables y hacen acto de 
presencia. Pero hay en ellas una elegancia que les es común y que las asimila. Cada 
uno hace su juego: pero sus tonos concuerdan. 

Son un ejemplo de crítica que no solo no atenta a la morfología de la Ciudad, 
sino que se somete al rigor de sus ordenanzas sin aspavientos. Los tres ajustan 
sus cuerpos, codo con codo entre medianeras, a la porción de manzana que le 
ha correspondido (no hay “discordia” por tanto), practican las mismas escalas y 
comparten los mismos ritmos. 

Son colegas de oficio, aunque disidentes de gusto: que para esos sus clientes los han 
elegido afines, cada oveja con su pareja y a su aire. Y participan del mismo espíritu 
burgués y urbano: el que les hace concebir la Ciudad por encima de sus intereses 
particulares. Vecinos en todo salvo en los gustos. Porque, como es bien sabido, de 
gustibus non est disputandum. 

El gusto es libre: en el caso que nos ocupa, distintas variantes de un neo-gótico que 
ora tiende a ecléctico, ora a modernista. Pero la elegancia es norma. Todo puede 
decirse, pero no todo debe hacerse. Para el ojo crítico, en cada una de estas obras 
hay un manifiesto. Para el ciudadano, son, en el mejor de los casos, episodios que 
embellecen la Ciudad en que habita. 

La dialéctica entre Arquitectura y Ciudad, con la Historia como común hilo 
conductor, se hace especialmente patente bajo la figura del Museo Arqueológico: es 
el caso de Mérida. 
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La obra de Rafael Moneo es un modelo de arquitectura “moderna” puesta al 
servicio de un patrimonio “antiguo”. El patrimonio subyace. Y la arquitectura se 
eleva sobre él. 

Y al hacerlo, se “orienta” en un sentido diferente: las trazas de lo nuevo disienten 
de las trazas de lo viejo. La Arquitectura supone la Arqueología, la respeta y pone 
a resguardo: pero toma sus propios derroteros. Establece sus propios ejes. Salda la 
deuda con la Historia y se erige de acuerdo con sus propias instancias. La ruina es 
una y el museo es otro. 

Inventar el pasado, aun documentándolo desde la teoría escrita, no deja de ser una 
opción discutible. Es el caso de Sagunto y su Teatro Romano. 

Partimos de una ruina que sucesivas “restauraciones” han consolidado. Y 
procedemos a eliminar éstas para superponer sobre ellas una parodia de teatro 
antiguo, reinventando una escena de la que solo conocemos, suponiéndola fiel al 
canon, las proporciones. La arqueología es, en este caso, mera infraestructura: la 
superestructura que vamos a erigir observa maneras modernas, o mejor dicho, pos-
modernas, sin paliativos. La Historia, en el sentido abstracto de un relato canónico, 
sienta sus reales sobre una ruina real y concreta, que en parte disimula. 

Es un hecho que los casos son innumerables, pero no comparables. La huella 
que la Arquitectura pone en cada lugar es deudora del mismo lugar y distinta 
por consiguiente. Y los ejemplos de que disponemos no deben entenderse como 
“ejemplares”. No hay un paradigma para la restauración de monumentos. Y el 
acierto en cada caso dependerá de la sensibilidad. 

Lo que si puede decirse con validez general es que la Historia, al entender del 
pasado, lo juzga y en consecuencia lo critica. Y la Arquitectura pone, en ese 
ejercicio crítico, su propia contribución. La obra notable, a la vez que provee 
habitación a los usos de su tiempo, revisa el pasado y actualiza (y en ocasiones 
tergiversa) la lectura de su entorno, vecinal y urbano. 

Recorriendo nuestras ciudades, no será raro que nos tropecemos con arquitecturas 
que han dado la vuelta a su sentido primigenio para acomodarse a los nuevos 
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tiempos, que ahora son viejos: revestido barroco de fábricas góticas, disfraz 
neoclásico de interiores del Medioevo, fachadas que enmascaran ábsides invirtiendo 
un templo de los pies a la cabeza, recintos introvertidos que de pronto se asoman 
a su entorno para apadrinarlo, logias que deconstruyen el encierro propio de los 
claustros… Y un copioso etcétera. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Cierto: como dice Rossi, la storia diventa geografia. Pero la Geografía nos devuelve a 
la Historia. La Ciudad nos cuenta lo que ha sido y lo que fue. En las Siete Colinas de 
Roma leemos la historia que nos cuentan los desconcertantes meandros de su río, el 
Tíber. Dice Renzo Piano: 

Las emociones son universales, la arquitectura lo es también, pero ella, 
sin embargo, se vincula a un terreno o territorio. Desde la Antigüedad, 
la arquitectura aspira a ser universal, pero su definición es local… Lo 
universal de su lenguaje está en su capacidad para conformar un lugar. 

Historia local quiere decir, en su caso, historia de un lugar que, por ser único, hace 
de ella historia singular. Como singular será el tratamiento que convenga a su 
conservación y uso. Es una historia que remonta su origen y fundación e instaura 
un mito. 

En el caso de Roma, ese mito tiene un nombre y un icono que lo representa: la Loba 
Capitolina, que amamanta a sus fundadores, Rómulo y Remo. El mito, una vez más, se nos 
impone como matriz de la historia urbana que la Arquitectura nos cuenta, describiendo su 
territorio: esto es, en un lenguaje local o, si se prefiere decirlo así, “topológico”. 

De algún modo, la Arquitectura desmonta el artificio que separa Geografía 
e Historia, haciendo de ambas habitación común: en el lugar y en el tiempo, 
respectivamente. Pues ella hace habitable el lugar y sanciona los modos de habitar 
de una época, describiendo así la vida de sus habitantes. En la arquitectura 
abrasada de Pompeya hay toda una minuciosa lección de historia. Entre el asiento 
en un territorio y la vida de quienes en él se asientan, la arquitectura tiende sus 
disposiciones para la habitación sedentaria. 
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Por la Arquitectura, pues, invirtiendo la fórmula de Rossi, la geografía deviene historia. El 
lugar se condecora con los atributos del acontecimiento. La vida se traduce en memoria. 
El territorio pasa a ser escenario, dispuesto para una sucesión de escenas, en las que se 
sustancia la convivencia humana de muy diversos modos y maneras. 

De la población troglodita de Göreme a la habitación lacustre de Venecia, 
las historias de una y otra modalidades están escritas en el lenguaje de sus 
arquitecturas, subterráneas o flotantes, geológicas o marítimas. En la diversidad de 
sus fábricas, remotas y recientes, leemos las mil y una noches de la Humanidad. 
Una biblioteca como para abrumar al más diestro lector. 

Desde el punto de vista del arte, el geógrafo es un pintor abstracto que pinta 
mapas. El historiador, en cambio, es un poeta o rapsoda que canta las epopeyas 
de un pueblo. Difieren, como nos hace notar Lessing, en los acentos: el primero se 
detiene en los objetos, el territorio y lo que en él hace asiento, y el segundo narra las 
acciones. El primero está a sus anchas en el espacio y el segundo nos embarca en 
el tiempo. Pero uno y otro se refieren a lo mismo: a lo que hay y a lo que pasa. Y la 
Arquitectura tiene que ver con uno y con otro. 

En la dialéctica de Lessing, la Arquitectura es objeto y acontecimiento: obra y puesta en 
escena, fábrica y relato, circunstancia y época. Se debe al tiempo, pero señala el lugar. 
Y la Ciudad que ella supone, propone, dispone y (con suerte) compone, es Geografía e 
Historia a la par: presencia y presente, vida y memoria, escenario y monumento. 

Como en la Divina Comedia del Dante, en la “comedia humana” que es La Ciudad hay 
distintos lugares: hay infiernos (mal que nos pese, los hay), purgatorios (en parte, toda ella 
lo es) y paraísos (pasados o futuros: pues el paraíso nunca es presente). La Arquitectura 
tuvo (de la Alhambra a la Einsteinturm) y tiene que ver con algunos de estos. 

Pero hay, además, no uno, sino infinitos (literalmente, porque no acaban) itinerarios 
que la recorren, como el Dante, ora con Virgilio, ora con Beatriz. El Danteum que 
Giuseppe Terragni (1904-43) diseñó y no llegó a construir, apunta a esa inspirada 
metáfora, literaria y plástica, poética y arquitectónica: el monumento, estancia y 
recorrido, como emblema de la Ciudad (civitas minima lo llama L. B. Alberti) que 
navega entre el torrente histórico del tiempo y los remansos geográficos del espacio. 
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Es (en parte) el que fue y está adonde siempre estuvo. 

Si la referimos a sus habitantes, otros son los que la habitan. Pero, como habitación, 
ella lo fue y lo sigue siendo. Se suceden sus huéspedes, pero el hospedaje 
permanece. 

En esa permanencia, la de la “posada” que ella es, habrá de ejercitarse su continua 
restauración. Para que su poesía no decaiga. La habitación es la poesía de la 
Arquitectura: una poesía que, por naturaleza, se siente actual en su lectura. El 
escritor (su arquitecto) pasó a la historia. Pero su escritura (la arquitectura) 
permite una lectura (habitación) que la pone al día. Habitar equivale a restaurar. La 
habitación de suyo restaura la Arquitectura, pues le devuelve y reafirma su razón de 
ser. El uso pleno la mantiene en forma. 

Nos importa no confundir la historia de la Arquitectura, que lo es de unos hechos 
y se materializa en ciertas obras, con la Arquitectura como Historia, memoria y 
testimonio, relato y recuerdo. La primera es un asunto en cierta medida disciplinar, 
que implica a los arquitectos. La segunda interesa a todos el mundo, en cuanto 
ciudadano protagonista de la misma Historia. 

Ésta es la Historia de la que hablamos: no la que nos habla de Arquitectura, sino la de que 
nos habla la Arquitectura. La Arquitectura no es el tema, sino el testigo: no el argumento, 
sino el narrador. No la historia de la que ella es objeto, sino la historia cuyo es sujeto. 

En cuanto objeto de la historia, la Arquitectura se inscribe sin dificultad en el marco de 
las artes plásticas, o visuales. Nos presenta su imagen: la de un rostro, quizá desfigurado, 
pero reconocible a los largo de sus siglos de edad. Es una imagen en la que prepondera la 
fachada: fachada viene de faz, o facies. Y Alberti la designa como frons (frente) aedis. 

En cuanto sujeto, sin embargo, o agente histórico, la Arquitectura pide otra lectura. Es 
como un libro: “el libro de la Humanidad” (dice Victor Hugo y certifica su defunción, 
habiendo sido desplazada por el libro de papel, al que ha desplazado, a su vez, el iBook). 

Pero, si el libro no arrinconó la arquitectura, es de esperar que la informática 
tampoco elimine la imprenta. 
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Roma quanta fuit ipsa ruina docet. 

Así reza un epitafio latino que figura en portada del “Tercer Libro de Arquitectura” de 
Sebastiano Serlio. La Arquitectura, aun en ruinas (y en ruinas con más motivo quizás) 
cuenta historias, de grandeza o de cotidianeidad (Pompeya). Ella es historiadora nata. 

Eso sí: sus historias están escritas: quod scripsi, scripsi. Su talante es notarial: adicto 
a las “escrituras”. Da fe, hace constar y deja constancia. En un lenguaje no verbal 
pero, no por ello, menos elocuente. Pues, como dijo un conocido Maestro, si las 
voces callaran, hablarían las piedras. Las piedras hablan (Ruskin invoca, en un 
célebre ensayo, las de Venecia). 

La naturaleza de la Arquitectura es, en términos lingüísticos, “sustantiva”. Ella es 
una “cosa”: la Re Aedificatoria de Alberti. Pero su vocación verbal le viene de su 
servicio a la vida. Lo que ella nos cuenta trae a la memoria la vida de nuestros 
antepasados. Su relato refiere, no tanto su propia historia (que también) cuanto la 
de los pueblos que han sido sus moradores. 

La vida es sístole y diástoles: apretura y dilatación, puño cerrado y mano abierta 
(como la quiere y representa Mr. Le Corbusier), encierro y apertura. Y la 
Arquitectura, poniendo cerco a la Ciudad, la instaura y da vuelos: la ciñe murallas 
que ella acabará rompiendo. La estrecha para que ensanche. La delimita para que no 
se derrame, pero se desborde. 

La Arquitectura limita el espacio para humanizarlo: como el agricultor que recorta 
un pedazo de tierra para su cultivo. Y espacio humano significa espacio libre, 
adonde la intimidad ha lugar. Ella es como el cuerpo para el alma (uno intiero e 
ben finito corpo, dice Palladio de ella): lugar “secundario”, pero no banal, adonde se 
habita plenamente. Lugar carismático. 

Por eso su testimonio de la historia de la Humanidad, a pequeña y a gran escala, es 
insustituible. De la alcoba a la metrópoli, ella está presente. Y en sus libros de actas 
se guarda la vida de los pueblos, bien distinta y desde luego más auténtica, que la 
historia convulsa de las contiendas y escaramuzas de poder que protagonizan los 
“Cuatro Jinetes del Apocalipsis”. Por algo Vitrubio aguarda (y nos lo cuenta en su 
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Primer Proemio) para dar a la luz sus “Diez Libros” a que Augusto de curso a la paz 
que lleva su nombre. La de la Arquitectura es historia de paz. 

DESDE CUÁNDO Y ADÓNDE. 

En la Ciudad conviven (ir juntos es lo suyo: co-ire) un “desde cuando” y un 
“adonde” (entendido esto último en sus dos sentidos: de adónde hemos llegado 
y adónde vamos). La Ciudad es pasado, presente y futuro. En la Ciudad cabe lo 
viejo, lo no tan viejo y lo nuevo, que dejará de serlo al día siguiente. Habida cuenta, 
además, de que no todo envejece por igual. 

Una ciudad nueva es inconcebible: o mejor dicho, es concebible, pero no realizable. 
Solo la utopía la consiente. La ciudad real envejece en su misma realización. Y a 
su edad debe, precisamente, su autoridad y su competencia. La historia discurre 
a su paso: porque ella es historia. O más bien pre-historia. Antes de que podamos 
contar lo que pasa, ella sabe lo que pasa, porque ella es lo que pasa. Lo que pasa y, a 
diferencia de otras cosas que pasan, se nos queda. Nuestras vidas son los ríos… Ella 
no: ella es, si acaso, el cauce. Que varía: pero está. 

Notre-Dame, Eiffel, Pompidou: París es todo eso y mucho más. Libro abierto y que, 
como todo libro escrito, puede ser leído en cualquier sentido: antes o después se 
traduce por “aquí” o “allí”, en una red de itinerarios de ida y vuelta, al arbitrio del 
habitante, sea visitante o transeúnte, que, por el mero hecho de serlo, si presta 
atención, viaja en el tiempo. 

En tanto que libro, la Arquitectura se ubica en el espacio. Es a modo de gran 
biblioteca: como continente y como contenido. Pero lo que en ella leemos remite al 
tiempo: su lectura es una suma de lecciones de historia, en capítulos sucesivos, no 
siempre fáciles de discernir. Sus páginas ora se despliegan antes nuestros ojos, ora se 
superponen ocultándose unas a otras. 

Un paseo alrededor de la Catedral de Valencia permite saber del románico (“Puerta 
de la Almoina”), del gótico (“Puerta de los Apóstoles”) y del barroco (“Puerta 
de los Hierros”). Si, a continuación, penetramos en su interior, sin embargo, el 
revestimiento neoclásico, en parte desvestido, pero no del todo, nos oculta su 
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primordial naturaleza gótica. No todas las páginas del libro son inmediatamente 
legibles. Y algunas han sido arrancadas. Y otras arbitrariamente añadidas (lo que no 
deja de ser historia, aun apócrifa). 

Junto a una “restauración de la historia” (más o menos afortunada) nos tropezamos 
a menudo con una “historia de la restauración”, siempre bajo sospecha. 

Esta segunda historia no por subsidiaria, crítica más que poética, carece de propia 
significación: pues en ella compiten dos disciplinas: la Arqueología y la Arquitectura. 

Por vocación, la Arqueología mira al pasado. Es una ciencia cuyo objeto, como 
el de cualquiera otra, se cifra en el conocimiento. Pertenece al subsuelo: es 
substrato. Nadie aspira a reconstruir la muralla de Jericó. Pero ahí está. Y certifica, 
en el estrato profundo del territorio en que se halla, su milenaria antigüedad. Al 
arqueólogo ello le basta. Ése es su fin. 

La Arquitectura, en cambio, mira al futuro: incluido en él el presente de su pasado. 
Su presente ya es futuro. De ahí las incertidumbres que pesan sobre su restauración 
permanente. Porque lo que ella dice no concierne solo a lo que es, fue y sigue 
siendo, sino a su significado, original y actual. Un menhir no es solo una proeza 
tectónica que atestigua la evidente audacia de nuestros antepasados: es además y en 
primer lugar (la voluntad mueve el hecho y no a la inversa) un símbolo, enigmático 
para nosotros, pero contundente para sus autores. 

En el menhir pre-histórico acredita la Arquitectura su contribución a la historia 
antes de la historia, anticipándose a ésta, y se inscribe en lo que Michel Foucault 
llama “arqueología del saber”. Para que haya escritura habrá de haber soporte en la 
que ella se escriba: el que la Arquitectura pone a su disposición es uno de ellos: el 
obelisco acoge al jeroglífico. 

Pero antes de que su talla tronco-piramidal se erija en libro labrado, el megalito 
ha dicho lo que había que decir al pueblo que en él se reconoce. Anticipándose a 
su propia ruina y como previniéndola (a lo que milenios después aspiraría John 
Soane con su proyecto para el Banco de Inglaterra) el menhir permanece como hito, 
geográfico e histórico a partes iguales: como lo es toda arquitectura que se precia de 
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serlo. Está adonde debe y permanece en su sitio para memoria y testimonio. Pues 
¿qué, sino testimonio, es el patrimonio de la Humanidad? 

El megalito desafía a la ruina. De puro elemental, nada tiene que perder. En ello reside su 
fuerza: y la contundencia de su mensaje. Nada se ha escrito en él, pues es él quien escribe: 
con la sencillez icónica del jeroglífico puesto en pie. La geometría le es todavía ajena: pero 
la geología esplende en su soberbia. Prehistoria quanta fuit… 

La libido aedificandi que Santo Tomás denunciará en la arquitectura de las 
catedrales, su contemporánea, está presente ya, ab initio, en el desafío del megalito. 
Y no habrá decaído cuando los operarios del Vaticano, en el siglo XVII, pongan en 
pie el obelisco que preside la Plaza de San Pedro en Roma. Y tantos otros ilustrados 
hagan lo propio en sus territorios. 

La dinastía del menhir es copiosa, cuanto la ilusoria unidad del Mundo recurre 
en la historia de la Humanidad. Solo la Física moderna ha sido capaz, y no sin 
resistencias, de poner en crisis la idea del universo que recorre la historia del 
pensamiento occidental. Ingrata es la renuncia a la noción de “límite”: pero 
imposible el descarte de un supuesto “centro”. L’état c’est moi, se dice todo ser 
pensante que ejerce como tal. Y esa convicción nos lleva a instaurar tantos centros 
(de acción, de poder, de atención) como nos es posible, supuestos o reales. 

Antes (nos recuerda Hegel) de que la Arquitectura se constituya en nuestro entorno, 
ella nos ha convocado a rondar en torno suyo. ¿Será por ello que sus primeros 
monumentos (pirámides, mastabas, hipogeos) remiten a la muerte, presagiando las 
danzas que, con otro diapasón, inventará la Edad Media para celebrar su misterio? 

Lo cierto es que, tanto si la rodeamos, como si nos rodea, la Arquitectura se debe a 
la acción y, al mismo tiempo, la congela y consolida: convierte el tiempo, esto es la 
Historia (por pretencioso que ello pueda parecernos) en eternidad: lo eterniza de 
algún modo, deteniendo su fugacidad con una estratagema que desafía, a la vez que 
denuncia, su caducidad. Es por eso crónica y plástica, acontecimiento y cosa, poesía 
y fábrica, burlando la disyuntiva que Lessing en su Laocoonte sugiere a propósito 
del arte. Está con lo que huye, pero permanece. 
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La Arquitectura restituye el sentido de la sentencia atribuida a Horacio que Lessing trata 
de contestar: ut pictura poesis. El artefacto no desiste del mensaje. El sustantivo no se 
desprende del verbo. Y ello desde su mismo origen. El megalito es un hecho que dice 
(todos, conscientes o inconscientes, dicen al que oye). La Arquitectura sustancia el verbo. 

Primero, convoca y reúne alrededor. Luego rodea, recibe y acoge. Nos acerca y, si se 
la deja, nos cerca. Crea recintos, que lo son de defensa: tanto de los de adentro con 
relación a los de afuera (castillo o fortaleza), como de éstos con respecto a aquellos 
(cárcel o gueto). Toda frontera tiene una doble cara: todo límite da a dos lados. 

En ese sentido, bien puede decirse que toda arquitectura es literalmente sagrada: 
pues “segrega” a sus habitantes. Y ora reduce su libertad, ora se la acrece. El 
ciudadano que habita el recinto amurallado se siente eminentemente libre por 
el hecho de serlo. El cerco del recinto le limita y a la vez le defiende: establece y 
decreta sus derechos y los sustenta y mantiene. 

El cerco de la Arquitectura se estrecha y maciza en el tránsito de la vida a la 
muerte. La pirámide es el emblema sepulcral desmesurado (como corresponde 
a la desmesura del más allá concebido como un cosmos: el que Ledoux dibuja 
irónicamente a modo de planetario): en ella la fábrica, descomunal, fagocita el 
recinto, mínimo. Su réplica, el contenedor contenido, es el sarcófago. De la cámara 
mortuoria al espacio estelar, la pirámide instaura una firme frontera en el límite 
entre dos mundos. Por eso ella es un paradigma de Arquitectura. 

Ello autoriza hasta cierto punto el que Ruskin ponga a la cabeza de sus “7 
Lámparas” la del “Sacrificio”, que concibe la casa como un templo doméstico. Una 
idea a la que los antiguos romanos hacían los honores en el tablino (lugar para las 
reliquias ancestrales de la familia) que Palladio describe a propósito de la Casa 
privata de gli Antichi Romani. 

En todo caso, la Arquitectura es, como dice Renzo Piano, “arte fronterizo”: discierne 
y, a la vez, se contamina. Nada le es ajeno: todo la incumbe. Nos sitúa y, si se tercia, 
nos sitia. Un cerco que, no obstante, el tiempo rompe una y otra vez. Y en cenizas 
lo convierte / la muerte, desdicha fuerte (dice Segismundo en La vida es sueño). Su 
historia es en parte la de sus ruinas. 
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Pero ese cerco, dibujado tantas cuantas veces roto, es uno de los rasgos que 
configura la Historia de la Ciudad que ella en el tiempo escribe (Calderón de nuevo). 
Lo cual no deja de ser una metáfora más o menos feliz. La Arquitectura se recrea en 
el silencio: ése que más vale no romper (a juicio de Beethoven) si no se es capaz de 
mejorarlo. Parca en palabras y reacia a inscripciones: el obelisco dice más por lo que 
es, que por lo que en él se haya escrito y que, las más de las veces, nos es ilegible. 

No podemos asentir a la idea de Víctor Hugo según la cual el libro impreso 
certifica la defunción de la Arquitectura: esto matará a aquello, dice por boca de 
uno de sus personajes en Nuestra Señora de París, señalando con el dedo la Biblia y 
contemplando la Catedral. 

La biblia (impresa) de papel en nada compromete a la biblia de piedra que pudo 
hacer sus veces en los siglos oscuros de las muchedumbres iletradas. La imprenta 
no sustituye a la labra: los caracteres escritos no interfieren a las imágenes, sean 
esculpidas o pintadas, o a los símbolos edificados. En todo caso, que tampoco, la 
imprenta sustituiría al manuscrito. 

Ni concebida como soporte de iconos, o un icono ella misma, la Arquitectura no tiene 
nada que temer de la difusión del libro. Como el libro impreso es inmune (otra cosa son 
sus respectivos mercados) al i-Book. Y con mayor razón, pues su lenguaje es otro. 

Si la lengua es histórica (tanto como la Historia es verbal, oral o escrita) la 
Arquitectura es prehistórica. El monumento (como advierte Foucault) precede 
al documento. El megalito se anticipa a la escritura: el obelisco al jeroglífico. 
En el orden de la Historia (como dice Vitrubio) la lengua, como vehículo de 
comunicación, es lo primero. 

La Arquitectura se sitúa pues entre la lengua oral y la escrita: el habla la precede, pero la 
escritura la sigue. Y en cierto modo ella la propicia, redundando ambas en el propósito de 
permanecer. Quod scripsi, scripsi: lo escrito, escrito queda. El viento se lleva la voz: como 
el tiempo (o el río) la vida. Pero queda la huella de la Arquitectura (el cauce). 

Subsisten el monumento y el documento, cómplices en la voluntad de eternizarse y 
sin rivalidad entre ellos (como quiere el poeta y novelista francés). Cada cual hace 
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su papel propio. Aquél, restaurándose y erigiéndose, si es preciso, desde su misma 
ruina y éste imprimiéndose y reimprimiéndose, editado y reeditado. Y aunque su 
argumento es el mismo, la Historia de la Humanidad, no nos cuentan lo mismo, o 
no del mismo modo. Y si, en ocasiones, intercambian sus mensajes, lo frecuente es 
que colaboren, uno y otro, a nuestra percepción de la Historia. 

El legajo ilustra la ruina, y ésta lo acredita. Roma quanta fuit… La inscripción 
da que pensar: pero son los restos quienes hacen tangible ese pensamiento. Un 
pensamiento que participa tanto del objeto (lo que fue) y su tiempo, como del 
sujeto (lo que debió ser) y el nuestro. Con ese talante lee, por ejemplo, Andrea 
Palladio la arquitectura de la Antigüedad. 

En la Epistola ad Pisones que Lessing nos ha recordado en su Laocoonte, Horacio se 
remite al saber monumental con estas palabras: 

Ésta era otrora la sabiduría: separar lo público de lo privado, lo sagrado 
de lo profano… construir ciudades (oppida moliri). 

Que la Arquitectura fuera (y lo fue) en otro tiempo soporte de la escritura y álbum 
de imágenes no deja de ser anecdótico con respecto a lo que ella, en su misma 
fábrica, materiales y estructuras, de suelo a techo, nos describe con el aplomo de 
su testimonio, silencioso, pero no mudo, presente aun en su decadencia (ipsa ruina 
docet). La biblia del pueblo, a la que alude Víctor Hugo, no es la escritura propia de 
la Arquitectura, sino un repertorio de estampas que la ilustran al margen, notas a 
pie de página como mucho, accidentes felices si acaso. 

La historia del románico no está en sus capiteles, verdadero compendio ciertamente 
de Historia Sagrada, ni en sus ábsides revestidos de teología dogmática. Ellos son 
huéspedes de la Arquitectura, su anfitriona. A lo largo de los siglos, la han venido 
visitando y alojándose en ella. Pero, como huéspedes, les llega, pronto o tarde, 
el momento de la partida. Y se van, sin que ello suponga un trauma: ni para el 
hospedaje, ni para el huésped. La arquitectura del Movimiento Moderno ofició esa 
despedida. Adiós a las imágenes y a sus caligrafías. 

Y si pareció que aquel adiós iba a ser definitivo, se equivocaba el que lo creyó. 
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Porque los iconos y otros signos volverían, en cuanto a los habitantes se les 
despintara el propósito de austeridad y continencia que el modelo Bauhaus había 
supuesto. Sucedió lo mismo que, en el ámbito de las artes visuales, había conducido 
a la abstracción pura y dura, abanderada por los Mondrian, Albers o Klee. Que 
duró lo que pudo durar. Y la figuración (Mondrian reconocía que sus geometrías 
eran, al fin y al cabo “figuras”) volvió por los fueros de la imaginación. 

IMÁGENES, ICONOS Y MITOS. 

La Historia de la Arquitectura no está, por mucho que los historiadores se empeñen 
en ello, en sus labras, en sus vitrales o en sus frescos. Como tampoco en sus 
alfombras, tapices o doseles. Ellos la adornan, revisten y condecoran: pero no dejan de 
ser accidentales. Ellos, nos dice Alberti, la “adjetivan” y la acomodan a sus varios usos. 

Lo que la Arquitectura es en sí misma no se lo debe a su utilería, fastuosa en 
ocasiones, pero efímera y deudora de una época y de su estilo. La pirámide no 
es lo que es por los tesoros que, con incierta fortuna, pudo salvaguardar. Ni por 
las escenas, desde luego evocadoras, que esconde. En tanto que arquitectura, 
la pirámide es soberana y a su modo imperecedera por su geometría y por su 
dimensión, por la obra de fábrica y el suelo que la sustenta y por el espacio 
interplanetario al que sus aristas y sus vértices señalan. 

La pirámide es arquitectura literalmente “sublime” porque trasciende el umbral 
de la Historia y se asienta en el Mito. Es una tumba. Pero su razón de ser es la 
ultratumba. Leerla en otra clave es ignorarla. La pirámide habla de un mundo más 
allá del mundo y de una vida más allá de la vida. Es un umbral “espeso”: como el 
que separa, a nuestro entender, vida y muerte. 

En los detalles y objetos de sus cámaras secretas (depredadas las más) acaso 
se hallen rastros de la vida terrena del faraón que fue su cliente. Pero lo que la 
pirámide, en cuanto es enorme y desmesurado, pero bien definido, continente, nos 
cuenta es, más bien, lo que ese cliente singular, junto con sus súbditos, de grado o 
por fuerza, creían o dejaban de creer. 
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Es el Mito, compartido (no hay mito que no lo sea pues, de no serlo, no lo hay), lo 
que sustenta el monumento. La gran Arquitectura, de la Prehistoria a nuestros días, 
es mitológica. Pues lo dicho de las pirámides puede decirse del templo griego, o de 
la catedral cristiana. 

Las metopas del Parthenon, sustraídas a su entablamento por los ingleses, nos 
cuentan historias de centauros y lapitas. Pero el templo (del cual admiramos 
lo que de él todavía queda en pie) no se debe a ellas (aunque ellas lo ilustran 
pertinentemente), sino a la diosa que le da el nombre y de quien la ciudad recibe el 
suyo: un mito, a la vez, olímpico y “político”. 

De hecho, lo que del Parthenon permanece sobre la Acrópolis de Atenas, aun en 
ruinas y  despojado de los atributos narrativos de sus relieves, no desmerece un 
punto de la majestad inherente a su arquitectura, paradigma de equilibrio y de 
armonía (música congelada).  

Es más, si se nos apura, la arquitectura se crece en su despojo y en su ruina y 
responde más cabalmente al impulso de abstracción del pensamiento vigente. Lo 
que vemos, ahora e in situ, es arquitectura pura: sobrecogedora presencia de un 
presente antiguo que permanece y nos subyuga con su divina proporción. Porque, 
siendo grande, no nos empequeñece. 

Ello no obsta para que de sus despojos hagamos inventario que atesoran los 
museos. El friso de las panatheneas, parte aislada del monumento al que perteneció, 
describe el rito al que se debe el tal monumento, que hoy ha de valerse por sí solo. 
Que la historia en ocasiones separa lo que la vida y su celebración habían unido. El 
Parthenon, que permanece impertérrito en la Acrópolis, ha sido desalojado por el 
tiempo, no solo de su anfitriona, Athenea Parthenos (obra de Fidias desaparecida), 
sino de sus sacerdotisas e intérpretes. 

No otra fue la suerte de una de las “cariátides” de la tribuna adosada al Erecteion 
que, separada de sus compañeras, se vio liberada de una esclavitud que la honraba. 
Esté adonde esté, es una belleza. Pero estando adonde estaba era, además, un 
testimonio de la guerra y victoria de los griegos sobre los carios. Y si la épica elevó 
en su día a la categoría de mito una historia accidental, el museo la reduce a mero 
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icono de otra historia: la del arte y sus piezas, trasunto duradero, pero vacío de 
contenido, de lo que fueron en su lugar y en su tiempo. 

La colección (y todo museo lo es) hace de la Historia repertorio de iconos. Es 
ajena, por tanto a la Arquitectura y sus mitos. Como mucho, preserva el botín 
de su naufragio. En el caso de la cultura clásica, cabría decir que la escultura es 
arquitectura “despiezada” que los museos reciben y guardan. El museo, como el 
historiador, percibe la arquitectura como escultura. 

Pero la Arquitectura permanece, no obstante, en su lugar, resistente en la medida de 
lo posible al paso del tiempo. Tempus fugit: architectura autem manet. No hay por 
tanto, y en rigor, “museos de arquitectura”. Lo que hay, y en ocasiones espléndida, 
una arquitectura de museos, en la que ella ejerce, como siempre lo hizo, de 
anfitriona de las artes, visuales o no. 

Que a dos pasos de la Plaza de España en Madrid, se alce el Templo de Debod, 
traído del desierto (el traslado es traición en cuanto atañe a monumentos) no 
deja de ser disparate que solo a un dictador paleto puede ocurrírsele. Lo que fue 
solemne y majestuoso en su lugar propio, en su destierro actual hace las veces de 
ridículo decorado dispuesto para el rodaje de una película de historia-ficción. La 
Arquitectura de un pueblo, como el pueblo mismo al cual representa, deportada, 
con o sin razón, padece oprobio manifiesto. 

Por otra parte y paradójicamente, la arquitectura goza de una cualidad abstracta 
que la identifica con la épica del mito. Como la Ilíada de Homero abstrae la historia 
de la guerra de Troya, o su Odisea la aventura de Ulises. En toda gran Arquitectura 
hay un sesgo de epopeya: ¿acaso la Alhambra o el Escorial no lo son? 

Pero precisamente por esa condición abstracta (y mitológica) la Arquitectura se 
vincula para su identificación con un lugar concreto: el templo dórico es universal, 
o ubicuo al menos, pero el Parthenon es único, y lo es por el lugar adonde asienta. 

Como lo es la catedral gótica o el monasterio cisterciense. El lugar es el sello. 
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La Historia en cambio, y el Museo con ella, se recrea en el episodio. Y prefiere la 
pieza escultórica, cuando es libre de servidumbre a la arquitectura, de vínculos 
territoriales. Prefiere el icono: hechura que la escultura de todos los tiempos ha 
hecho suya con especial dedicación. Que la arquitectura, en cambio, se erija en 
icono no deja de ser una perversión. 

Pues, en tanto que icono, ella reniega del lugar y se aviene a desempeñar el papel 
de un obelisco: símbolo de un poder abstracto, ambiguo como corresponde a 
toda escaramuza, que tanto adónde esté y a quiénes trate de sojuzgar. El icono 
arquitectónico, santo y seña de los star-architects, niega la identidad del lugar 
adonde se erige. Es apátrida. Y apunta tan solo a la gloria de quienes lo promueven, 
de la Babel bíblica al Illinois de Wright (inconclusa aquélla y no realizado éste). Su 
significado último, siempre el mismo, es la libido aedificandi. 

En el gesto que, por otra parte, el icono ostenta se cumple una vez más que el alarde 
encubre la carencia. Pues la Historia muestra que tales ostentaciones, aun las más 
felices, se dan en los periodos de franca decadencia en las culturas que las promueven: 
tanto la singular Alhambra como la plural catedral gótica son ejemplos de ello. 

Pero el huésped se nos ha convertido en anfitrión. La panathenea del friso clásico 
pasa de ser sacerdotisa en discreto relieve a ser imagen de devoción en el parteluz 
o, dispuesta en abanico, en las archivoltas de la portada románica. Sigue siendo 
huésped: pero con honores de héroe, del Antiguo o del Nuevo Testamento. La suya 
es Historia Sagrada o Vida de Santo. 

El arte gótico, arquitectura del más alto nivel, tratará de reducir la imagen, aun 
siendo ilustre, a su condición e invitada, sometiendo la hilera de iconos a las líneas 
de fuerza del arco ojival: como si los santos montaran unos sobre otros en un 
ejercicio de celestial acrobacia. Así los vemos y nos reciben a la puerta de tantas 
catedrales, tejiendo a nuestro paso guirnaldas invertidas de beatitud. Y ello sin 
contar las imágenes de cuerpo entero que a ambos lados, en las jambas abocinadas, 
componen el cortejo que nos sale al encuentro como a príncipes. 

Es un hecho histórico que en el entorno de la Arquitectura la escultura se crece 
y gana terreno hasta el punto de fagocitarla. Ayuda a esta intrusión, sin duda, 
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su conversión al modo abstracto, que la Arquitectura siempre sostuvo y puso en 
práctica. Si una escultura puede ser abstracta (y es obvio que puede serlo) ¿dónde 
está la diferencia entre una y otra arte? 

Desde el punto de vista de la forma (para la Arquitectura otros puntos de vista son de 
interés, pero no siempre interesan) ésta puede y llega a entenderse como “escultura 
hueca”. Así la entiende Étienne Martin en la escultura que titula Mansión nº. 1 (1956-58). 
Si hay una “máquina de habitar” ¿por qué no habría de haber un icono habitable? 

Pero el llamado “icono urbano”, o más bien metropolitano, da la espalda al relato 
de la Historia para obedecer al Mito. Es un retorno al origen, que invoca el lenguaje 
del megalito. El icono evoca el menhir (al que su silueta en ocasiones incluso se 
asimila). Es un gesto de poder. Y forma parte de un ritual cuyos ídolos nos son de 
sobra conocidos. Sicut erat in principio… 

Ese hiato histórico, por el cual la Arquitectura reasume su condición de icono, 
cuenta con precedentes en la época de la Ilustración. El Albergue para guardas 
rurales de Ledoux es un ejemplo. Y Loos le da la réplica en pleno siglo XX con su 
columna para el Chicago Tribune. 

Son ambos iconos, sin embargo, uno de fantasía gráfica y el otro proyecto irónico, 
que no transcienden el enunciado de un manifiesto. Pero el manifiesto se hace 
realidad cuando, en la actualidad, autores como Jean Nouvel llevan a cabo y 
fabrican el icono de turno. Una política de coyuntura (todas lo son) invierte unos 
fondos que no le pertenecen en un acto gratuito. 

DOCUMENTO Y MONUMENTO. 

Los documentos son la fuente de la Historia. Y la acreditan. El historiador se 
sumerge en ellos y los rescata del olvido, para contribuir a la memoria de la 
Humanidad. Ellos son el testimonio del pasado y en ellos se funda la certidumbre 
de nuestros recuerdos. 

Los monumentos proceden por otra vía. Son mudos y elocuentes a la vez. Lo que 
dicen lo dicen en silencio. Su lenguaje no es el de las palabras: ni dichas ni escritas. 
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Pero su verbo se ha encarnado en ellos. No importa lo que digan: importa lo que son. 
Y sobre todo, importa que están: que permanecen. Son presencias: están presentes. 

El documento antiguo documenta la historia actual: es escrito que transfiere su certeza 
a otro escrito. Verbo al que dan réplica otros verbos. El historiador es en cierto modo 
traductor e intérprete del documento: la Historia actual remite a la crónica antigua. 

En el monumento, en cambio, la antigüedad alude a su edad, y a su conservación, 
sin mediación: es el que fue y ha seguido siendo y está adonde no ha dejado de 
estar. Su fábrica ha permanecido, más o menos deteriorada, aunque su percepción 
haya sido cambiante. Puede que nosotros “traduzcamos” su sentido, pero su 
materialidad solo se debe a sí misma. 

El estilóbato del Parthenon es el que fue y no ha dejado de ser. Su geología subsiste 
o, en todo caso, sus mudanzas se miden por milenios. Y es que el monumento no 
tanto remite a su historia (que muy relativamente nos incumbe) o a la Historia, 
conocida y olvidada, cuanto a un mito perdurable cuya actualidad nadie discute. El 
Parthenon no fue: es Arquitectura. 

Y lo es por su condición mitológica: porque su causa es la de los dioses, no la de 
los hombres. Y porque su acontecer sobreabunda el relato histórico y se erige en 
acontecimiento mítico. Es pariente de la Ilíada, no de la Anábasis. De la parte de 
Homero, no de Jenofonte. 

El mito es la razón de ser del monumento que, a su vez, lo recrea. El mito lo suscita 
y el monumento lo afianza y lo hace perdurable. Cuando la operación se invierte, 
cuando se erige un monumento con el propósito sesgado de fabricar un mito (el 
“Valle de los Caídos” podría ser un ejemplo), la consecuencia puede ser el pastiche: 
un simulacro, un fantasma. 

La secuencia saludable es aquélla que honra una creencia arraigada en el pueblo 
y la plasma en una fábrica con voluntad de perdurar. La Gran Pirámide no es un 
mero gesto del poder (que lo es, por otra parte), sino el testimonio de una mitología 
amplia y firmemente asentada. Pertenece al Antiguo Egipto, más que al faraón cuya 
momia fue su huésped. 
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Cierto que, en ocasiones, la calidad de la joya edificada favorece un mito que, de no 
hallarse preciosamente petrificado, habría pasado al olvido sin más transcendencia. 
Nadie recordaría hoy a la favorita del sultán si su tumba en Agra (India), el Taj-Mahal, no 
hubiera inmortalizado el episodio con una desmesura que sobrepasa el relato histórico. 

Como nadie, o casi nadie, sabría de la esposa casquivana a la que el marido 
ofendido encerró en “La Malcontenta”, que a ella debe el nombre, en las 
inmediaciones de Mira, cerca de Venecia, si Andrea Palladio no hubiera edificado 
para su cliente, un foscari, la villa que los mantiene en la fama y hace durar su 
leyenda (hermana menor del mito). 

Y sin una “teoría de la relatividad” que trastornara, “curvándolo”, la idea del 
universo heredada de nuestros antepasados, no habría alcanzado categoría de 
monumento la discreta, por sus dimensiones, Einsteinturm que se alza en el claro 
del bosque de la colina a las afueras de Potsdam, obra de Eric Mendelsohn (1921). 

La Arquitectura es, a su manera, cauce por el que discurre el río de la Historia. El 
río no es el mismo: su cauce tampoco. Pero las mudanzas de uno y otro suceden 
a distinta velocidad. La Historia fluye: la Arquitectura se resiste y, como mucho, 
se acomoda al convulso vaivén de los tiempos. En cierto sentido, la historia de la 
Arquitectura es la de su resistencia al paso del tiempo y su obstinada permanencia. 
En ello, ella se desprende de la Historia y se adhiere a la Geografía. Se cumple la 
sentencia de Aldo Rossi: la storia diventa geografia. 

Se inscribe, no sobre papeles (documentos) sino sobre territorios (monumentos). Lo cual 
le permite hacer honor a los mitos que representa y que son, en gran medida, topológicos 
(afectos al lugar). ¿Acaso la Ilíada no consagra el lugar que dice su nombre? Gizeh y 
Babilonia, Atenas y Roma, son testigos de mitologías decantadas en arquitecturas. 

Podemos, y en nuestro caso debemos, hacer historia de la Arquitectura: o mejor de las 
arquitecturas. Pero nos importa no olvidar que esas arquitecturas son, en sí mismas, 
autoras de historias y leyendas y depositarias de mitos que, como sus propios cimientos, 
ahondan en el subsuelo (el que la ciencia arqueológica aspira a documentar) de la 
Historia Universal. Jericó, por ejemplo, milenaria, permanece, si no en sus murallas 
míticas (las que Josué abatió a toque de trompetas), en sus cimientos profundos. 



36

Joaquín Arnau Amo

Viollet-le-Duc (1814-1879), arquitecto y restaurador prolífico e historiador 
infatigable, nos ha dejados escritas (amén de su Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle y Dictionnaire raisonné du mobilier 
français de l’époque carlovingienne à la Renaissance) no pocas historias, como la 
Histoire de l’habitation humaine e Histoire d’une maison, en las que la arquitectura 
remite a modos de vida, usos y costumbres, de los habitantes del planeta en sus 
diversas latitudes: historias en las que la arquitectura toma la palabra. 

Como restaurador y arquitecto, a Viollet le interesa la fábrica del edificio. De lo cual 
se deriva una historia atenta a los materiales y técnicas de construcción: a la madera 
y al ladrillo, a la piedra y al hierro, al hormigón y al fibrocemento, pero también 
a los oficios de carpintería y albañilería, de cantería y soldadura, de encofrado y 
ensamblado. Es una historia que describe los hechos, de la idea a su materialización, 
del proyecto a su ejecución en la obra. Se atiene a lo específico de la Arquitectura 
como re aedificatoria. A la ingeniería civil de su artefacto. 

Es la historia, en definitiva, de la Arquitectura en cuanto a su firmitas: una cualidad que le 
es propia y en la que, como enseña Vitrubio, comparte los recursos de las máquinas. 

En este sentido, la Arquitectura es prima hermana de las ingenierías, a las cuales 
hace no más de dos siglos, desplazó algunas de sus competencias: caminos, canales 
y puertos, obras públicas, naves y aeronaves, e industrias diversas. ¿Acaso el diseño 
aeronáutico no asoma en no pocos dibujos aerodinámicos de Mendelsohn? Y el 
Edificio Nemo, de Piano, en Ámsterdam ¿no es una suerte de barco encallado? Y la 
prefabricación, más o menos asumida ¿no reclama los oficios de la industria? Y la 
máquina ¿no cuenta con un papel propio en todos ellos? 

La máquina, elemental o sofisticada, determina el género: pero la especie viene 
dada por el propósito de habitación (la máquina de habitar). 

Con lo cual, por una parte el objeto se especifica: no todas las máquinas son 
habitables (véase al respecto alguna famosa secuencia de “Tiempos modernos”). 
Y por otra, la habitación abre su horizonte a modos y maneras que dan la espalda 
al artefacto mecánico o lo minimizan: la “burbuja” que Banham dibuja sería una 
caricatura de esta situación a-tectónica. O el tonel de Diógenes el Cínico, que 
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Ledoux evoca en su estampa del “Abrigo del pobre”, reducido a la sombra de un 
árbol. Habitar no ha menester, en rigor, de máquina alguna. 

La utilitas de la Arquitectura (de nuevo Vitrubio) abarca tal horizonte que 
su historia la convierte en “historia de la habitación humana” (Viollet) y, en 
consecuencia, hace de ella una historia de las civilizaciones. O dicho francamente: 
una historia del Mundo. Una historia en la cual la arquitectura provee un 
instrumento, pero no el único y quizá no el más importante. En ella, la Arquitectura 
es, no tanto argumento de la narración, cuanto narradora de eventos que la atañen 
solo en parte. Epidauro es tan solo el eco de Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Pueblos enteros han vivido durante siglos sobre este planeta en calidad de nómadas 
y ajenos por tanto al arte de edificar (en sentido estricto y a salvo la lona tendida). 

Pero hay una tercera historia en cuyo marco la Arquitectura se siente como en 
propia casa: más aún, ella es la casa común. Es la Historia del Arte (en su provincia 
de Artes Visuales, o Artes Plásticas). Tanto si se la entiende como oficio, como si 
se la adscribe al templo dedicado a las Musas (que ella misma ha fabricado), la 
Arquitectura se precia de ser arte. Y arte mayor. 

De modo que, si entendida como servicio a los usos y costumbres de un pueblo, 
se la reduce a la condición de sierva sumisa y humilde (la cabaña), trasladada al 
dominio del arte, se la encumbra y erige en señora poderosa y soberbia (el palacio). 
Es lo menos y lo más. Desde la choza de Rómulo asciende al Pantheon, morada 
de “todos los dioses”. O al Tempietto di San Pietro in Montorio, que rememora al 
Primer Pontífice de la Iglesia. O a la Villa Rotonda, que convierte a un monseñor 
jubilado en anfitrión magnífico de prelados y príncipes. 

Tres historias marcadas por las tres “razones” que Vitrubio atribuye a la 
Arquitectura: la razón de utilidad (Historia de la Civilización), la razón de solidez 
(Historia de la Edificación) y la razón de belleza (Historia del Arte). Por la primera, 
la Arquitectura se somete. Por la segunda se está en su sitio. Por la tercera subyuga. 
Y las tres le son pertinentes. 
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Por lo que nos cuenta. Por lo que cuenta de ella misma. Por lo que de ella nos 
cuentan. Aun cuando queramos ceñirnos a lo hecho, la fábrica, ésta no dejará de 
decirnos cosas, en uno u otro sentido. El poste que sustenta el techo de la cabaña 
acaba siendo columna corintia. El nombre que los antiguos griegos dieron a la 
columna (stylos) nos sirve a nosotros para denotar un modo de hacer con arte: el 
estilo. Lo que fue detalle de estructura (el triglifo) lo percibimos como recurso de la 
forma. Y el capricho de un escultor (el acanto) como signo de elegancia. 

Los hechos de la Arquitectura son hechos que dicen: de sí misma, de sus usos y de 
sus galas. El Movimiento Moderno quiso prescindir del ornamento, sin caer en la 
cuenta de que la Arquitectura es, de suyo, ornamento (de la vida). Que sus líneas 
son “lineamentos”. Que sus suelos son alfombras, sus paredes tapices y sus techos 
palios. Ella nos viste y reviste. 

Con ejemplares dibujos, en perspectiva y con sombras, Auguste Choisy nos 
describe, en su Histoire de l’Architecture, la estereotomía de Santa Sofía, para 
que entendamos al detalle la sabiduría que encierra su equilibrado sistema 
de contrafuertes, arcos de descarga, medias cúpulas y cúpulas. Pero, cuando 
penetramos en su interior, son sus luces y contraluces los que se nos apoderan con 
su mensaje contagioso de plenitud, ingravidez y elevación. La máquina se disuelve 
en habitación: el artefacto pasa a ser “séptima morada”. Esto es Arquitectura. 

Y en este sentido, la historia bien documentada que leemos en los libros, se retira a un 
segundo término para que el mito prevalezca y nos sobrecoja. En Santa Sofía, el creyente 
(todo el mundo posee su propio credo, sea el que fuere) se identifica con el Pantocrátor (el 
que todo lo puede, en griego). Desafiando el tiempo, el monumento desafía a la Historia. 

Ahora bien: si la arquitectura se inscribe (y escribe, como vimos) en la Ciudad, 
deudora de la Historia, el monumento, porque permanece y se resiste a sucumbir 
cuando ella cambia, pone en ella la nota mitológica. El monumento inserto en la 
ciudad es garante del Mito inciso en la Historia. Es el toque de lo intemporal en un 
tejido sujeto a perpetua mudanza. 

El monumento sigue en su sitio, cuando su sitio, siendo el mismo es otro: el río (de 
la Historia) fluye y es otro, pero el cauce es, con reservas, el mismo. El monumento 
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pertenece al cauce de la Historia, que es el Mito. Él es el que fue: pero su entorno 
no lo es. Lo cual quiere decir que sus lecturas tampoco. De ahí la cuestión que toda 
restauración suscita. 

Aislar el monumento carece de sentido: él se debe a su entorno. Pero su entorno 
no se debe a él. En consecuencia, habrá que recolocarlo una y otra vez. Porque su 
vecindario no deja de mudar y sucederse. Imposible no tocarlo: entre otras razones, 
porque no es intangible. Solo se pide respeto y, si posible, amor. Pues en él está la 
conciencia crítica de su entorno propio. 

El crecimiento de la Ciudad es inevitable y, en su medida, deseable. Pero, si 
hablamos de crecimiento, y no de relevo, es porque reconocemos en ella una 
identidad, a la que se debe y en la que se contempla su rostro. Los monumentos 
son las señas de identidad en todo tejido urbano. En ellos se plasman sus huellas 
dactilares. Por ellos las designamos. 

SINGULAR Y PLURAL. 

Hay en el monumento una identidad singular que esplende: es la voz de la 
primadonna que convoca el aplauso. Pero hay otra identidad plural, que se 
manifiesta en el tipo de edificios que configuran una trama, rural o urbana. Su 
carácter está determinado por ciertos rasgos que les son comunes. Sus componentes 
son anónimos, pero el grupo tiene nombre propio. 

La Mezquita de Córdoba es monumento sin el cual esta bellísima ciudad no sería 
la que es: un monumento que narra una larga historia de tiempos y contratiempos, 
honores y ultrajes alternos. Pero el Barrio de la Judería no es menos glorioso 
portavoz de esa misma historia. Uno y otro son santo y seña del cruce de religiones 
cuyo patrimonio la ciudad guarda celosamente. 

Un poblado primitivo practica una tradición constructiva decantada en el tiempo 
por un principio de economía de probada eficacia. La “casa-granero” es el tipo que 
constituye, por acumulación, una aldea en el Sudán, en la que el sustento de sus 
habitantes prevalece sobre su habitación: sobrevivir precede a habitar. 
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Paradójicamente, en la ciudad burguesa decimonónica nos encontramos una 
identidad semejante, por parte de unos habitantes sobrados, cuyo talante 
conservador (no de lo hallado imprescindible, sino de lo copioso adquirido) les 
lleva a reiterar el modelo de vivienda colectiva de lujo, sin osar contradecirlo. El 
anonimato cede sus derechos a la clase. Barrios enteros de Londres, Bruselas, París 
o Barcelona, suscriben ese sello de distinción colectiva, cuya marca es el estilo 
ecléctico que, en lo que a la Historia se refiere, prefiere el haber al debe. 

Se cumple en este caso la paradoja que apunta Manfredo Tafuri a propósito de los 
historicismos, a lo que juga anti-históricos. Si el mudéjar (por ejemplo) en tiempo y 
forma hizo historia, el neo-mudéjar, en forma pero a destiempo, desiste de hacerla 
para contárnosla. Bien entendido que la historia que nos cuenta no es, ni la suya 
propia, ni la del tiempo que evoca, sino la de la arquitectura de aquel tiempo. El 
revival es arquitectura que da la espalda a todo tiempo, pasado o presente, y se mira 
en su mismo espejo. Anacrónica y ensimismada. 

Poco nos dice de su época, pero no poco de sus habitantes. Tal vez no sea histórica, 
pero es demográfica. Y pedante. Y redundante, en su hacer historia de la historia. 
Usurpa a la Ciudad su natural cometido de hacer historia y se lo apropia y resume. 
Es a modo de abstract que compendia, con franco prurito didáctico, la naturaleza 
diacrónica del tejido urbano. 

De ahí que la arquitectura ecléctica fuera, en su momento, y lo siga siendo en buena 
medida, paradigma de la voluntad de hacer ciudad. Lo ecléctico nunca desdice: 
porque, si bien dice mucho, dice tanto que es como si no dijera nada. Es como un 
comodín. Siendo como es de todo tiempo, o de ninguno, se acomoda a cualquier 
lugar. Está bien adonde está. 

Y siendo, como es, mezcla de estilos, los pone a prueba: ejerce su crítica de la 
Historia desde la misma Historia, contrastando sus épocas y dislocando sus lugares. 
La “manzana de la discordia” del Paseo de gracia barcelonés es toda una lección 
crítica de Arquitectura. Nos hace ver que, si la Ciudad es de suyo ecléctica ¿por qué 
no habría de serlo una de sus manzanas? Se cumple en ella el veredicto de Alberti: 
que la ciudad es una gran casa y la casa es una pequeña ciudad. La manzana es lo 
uno y lo otro: ciudad pequeña y casa grande. Eclécticas ambas. 
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Pareció que el Romanticismo del siglo XIX, supuestamente acrítico, daba la espalda 
a la Ilustración del siglo XVIII, eminentemente crítica. Pero no fue así. Lo que la 
nueva generación hizo fue un cambio de estrategia: en lugar de juzgar los edificios 
como imágenes al servicio de las correspondientes ideas (la esfera, como símbolo 
del Universo, en el Cenotafio a la memoria de Newton), decidió hacerlo desde sus 
estilos, es decir, desde su historia (el gótico, como signo polisémico de espíritu y 
materia, tradición y progreso, sumisión y orgullo). 

Los civilizados ejercicios críticos de Soane o de Schinkel, arquitectos ambos 
imbuidos de conciencia histórica y, dicho sea de paso, dotados de talento para 
la práctica de la pintura, son, a su vez y al respecto, ejemplos de fina ironía. Una 
ironía que atiende, no tanto al lugar en el que asientan sus fábricas, como al tiempo 
(pasado) del que hacen memoria (presente). 

Su crítica no se refiere tanto a su entorno urbano (Soane en Londres, Schinkel en 
Berlín o Atenas), lo que los semiólogos llaman el “sintagma”, cuanto al “sistema” que 
supone el estilo al cual se adscriben. En ese sentido, son ejercicios estrictamente 
“formales”. Ensayos, si no de pura imagen, sí muy pendientes de ella y de las 
emociones que es capaz de suscitar. 

En esa época, precisamente, emerge la arquitectura específica del Museo: Schinkel 
nos ha dejado un dibujo (1800) emblemático, patrón del que luego edificará en Berlín 
espectacular Altes Museum, en el que un obelisco (egipcio) flanquea un dado macizo 
que preside un frente de templo (griego) y corona una cúpula (romana) rebajada. 

Cierto que, en el pasado, hubo “colecciones” de arte que algunos poderosos con cierta 
cultura humanística atesoraban. Pero los recintos que las alojaban no habían sido 
concebidos con es objeto. Ni los Uffizi, ni el Prado, ni el Louvre, habían sido originalmente 
museos. La idea del museo moderno se debe a la Ilustración y a sus herederos. 

Y el museo hace el juego a la historia, con una doble crítica: la que deriva de lo 
mismo que se muestra (contraste de épocas y estilos, juicios e ironías, pasiones 
y gustos) y la que el propio museo, con sus colecciones y selecciones, con su 
didáctica, manifiesta u oculta, y sus inevitables jerarquías, ejerce. Pero también con 
su arquitectura: una de las más agradecidas en beneficio de sus autores (junto con la 
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de cementerios, a la que en algunos aspectos se asimila). La diferencia es que la obra 
de arte, como el arpa de Bécquer: 

una voz, como Lázaro, espera
que le diga “levántate y anda”. 

PERSPECTIVA E HISTORIA. 

Toda crítica implica una distancia. Y la Historia provee esa distancia en tiempo. Por 
eso promueve y alienta la crítica. En ocasiones, esa crítica se hace notar de manera 
abrupta: es el caso del Renacimiento con relación al Gótico, del que despotrica 
Antonio Averlino, el “amigo de la virtud”. Pero siempre ha sido así: el Barroco pone 
en crisis el Renacimiento, como había el Gótico desmontado las credenciales del 
Románico y como los historicismos desautorizan la causa única del neoclásico. Y es 
patente que, en la Modernidad, estalla y esplende ese espíritu. 

En la Antigüedad no fue de otro modo. Quizá (pensamos) sucedía todo a ritmo más 
lento. O eso nos parece. O la pérdida del detalle hace que solo podamos registrar los 
grandes vuelcos de la Historia. De la pirámide egipcia al zigurat asirio el contraste 
es manifiesto: aquélla consagra el más allá en tanto que éste dilata el más acá con 
soberbia astronómica. 

La pirámide es fúnebre por naturaleza: el zigurat es en cambio mundano. Por eso el 
mito de las lenguas se recrea en él y sustancia la Babel de la Biblia. La célebre torre que 
osó asaltar el cielo ha sido representada por nuestros mejores pintores y grabadores 
visionarios a la manera de un zigurat: de Brüeghel y Valckenborch a Escher. 

Por otra parte, la subsistencia de un modelo que sirve a usos diversos (es decir, lo 
que es frente a lo que parece) constituye de suyo una crítica sutil. Que los Mercados 
de Trajano en Roma adopten la plantilla de un teatro no deja de ser una alusión, 
si consciente o no es lo de menos, al espectáculo mercantil. Por no hablar de 
paraninfos, parlamentos y otros derivados. 

En efecto: el trasiego de modelos supone siempre, o casi siempre, una crítica, 
patente o latente, de lo que se adopta y adapta. Lo es, por ejemplo, la “basílica” que 



43

Mis siete libros de Arquitectura  II

los cristianos de Roma, recién salidos de las catacumbas, acomodan a sus ritos, 
apropiándose el modelo judicial pagano. Lo que fue en su origen griego morada 
regia (del basileos) y sede luego de la romana jurisprudencia, servirá en adelante al 
rito cristiano como aula “profética”, y específicamente idónea para la comunicación 
de la “buena nueva”. La Palabra desplaza al Poder y al Derecho. 

Y todo ello sucede sin estridencia: como traspaso de poderes en una herencia 
natural. Roma hereda a Grecia y la nueva Cristiandad se instala en Roma. La 
Basílica subsiste: pero su significado es otro en cada caso. Una vez más, no es la 
primera y no será la última, los usuarios de-construyen el sentido del espacio que 
habilitan para sus usos. 

Será el Humanismo renacentista, sin embargo, el que, con su visión antropomórfica 
y leonardesca, del Universo en general y de la Arquitectura en particular, redescubra 
el sentido de la “columna” (el stylos de los griegos) como determinante en el modo 
de concebir los usos que pone a disposición de sus celebrantes. 

En la sala hipóstila egipcia (como más tarde en la Mezquita) los dispersa y aísla en 
su interior. En el peristilo del templo griego los dispone alrededor. En la basílica 
paleocristiana y en el claustro monástico los reúne adentro. La columna es el hito 
múltiple (cuando el singular, el menhir o el obelisco, quedó atrás) que conduce y 
regula los ámbitos de la Arquitectura. 

Palladio, devoto de la Antigüedad Clásica, saca afuera en su Basílica (Vicenza c. 
1550) las columnas para componer una logia que dilata el peristilo alrededor, como 
un tributo a la Ciudad. Occidente abunda en su ejemplo. Véase al respecto la “lonja” 
o logia que los canónigos de la Catedral de Valencia construyen en torno a la girola 
del templo gótico en su afán profano de salir a la plaza pública, cuando el ámbito 
sagrado, que los “coros” vendrán luego a ocupar, parece en trance ¿reversible? de 
despoblación. Es el vaivén de la Historia: y de la Arquitectura. 

Si la basílica antigua había introvertido el concepto, y la hechura, del templo griego, la nueva 
basílica, palladiana, con sus logias, vuelve a la polis su atención. Oculta sus arbotantes, 
testigos incómodos de una estructura interior diáfana, magnífica e ingrávida, dispuesta para 
la elevación mística, y los revierte en armazón de una espléndida tribuna urbana. 
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La Catedral ha dejado de ser el centro: el centro, ahora, está en la Plaza. El dominio 
civil ha desplazado al eclesiástico. La soberanía del clero, otrora absoluta, ha pasado 
a ser relativa. Su papel no es ya protagonista. Como no lo es el de la nobleza. Si bien 
se mira, la Lonja del Cabildo manifiesta, en su elegancia, el reconocimiento de su 
propia decadencia. 

El historiador del arte verá en ello, quizás, una cuestión de estilo. Pero el historiador 
a secas, el que hace de la Arquitectura, no tanto objeto, cuanto atalaya de la 
Historia, sabe que son otros tiempos los que sustentan, no ya otros modelos, 
sino otros modos de interpretarlos. En ese sentido, el llamado análisis tipológico 
demuestra la capacidad camaleónica de los tipos arquitectónicos, no solo para 
alojar a distintas especies de huéspedes con sus atavismos, sino a condecorarlos con 
predicamentos variopintos que pueden ser leídos en claves muy dispares. 

CUANDO LA CRÍTICA ES TROPELÍA. 

En tiempos de paz (Vitrubio aguardó a que los hubiera, oficialmente, para dedicarle 
sus libros a Augusto) la Arquitectura suscriba la crítica que es inherente a la 
Historia. Es una crítica civilizada: y civilizadora. Pero es tono desafina cuando 
la guerra, desatada o latente, perturba la marcha de la civilización: cuando el 
vencedor, aun sin arrasarlo, humilla al vencido. 

Episodios flagrantes de esa humillación fueron en su día, bajo el reinado de Carlos I 
de España, los de la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, obras ambas 
maestras de la arquitectura y el arte musulmanes. 

El Palacio del Emperador en la Alhambra, obra notable de Pedro Machuca, humilla 
con su prepotencia la delicada articulación de los alcázares nazaríes, a los que muerde 
un testero del Patio de los Arrayanes y sobre los que proyecta una ominosa sombra de 
desprecio, en la que el atropello formal sobrepasa con mucho al daño material. 

La Catedral incrustada en las inefables arcadas de la Mezquita, hiere el espacio en 
su mismo centro y todavía se escuda en el respeto al tejido, recortando módulos 
enteros del mismo, como si la cuestión afectara tan solo a la planta, ignorando la 
tercera dimensión. 
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La atrocidad perpetrada en Córdoba y no ya sin remedio, sino ni siquiera 
reconocida, recuerda la astucia del juez que conmina a Shylock, el Mercader de 
Venecia, para que corte una libra de carne de su víctima, sin derramar una sola gota 
de su sangre. Y dice la historia, o la leyenda, que al menos el emperador, en este 
caso, lamentó su error. 

Nunca fueron piadosas las guerras con las arquitecturas de los pueblos sojuzgados. 
La inhumanidad que es su santo y seña no podía dejar inmune a la arquitectura 
que humaniza el espacio. Y sus estragos superan a los del tiempo. De la ruina 
del Parthenon, y de tantos otros monumentos incomparables, no han sido los 
siglos sus principales demoledores. A lo cual se añade la condena a la que ciertas 
arquitecturas han sido sometidas a causa de su asociación al poder destituido: los 
ejemplos de Córdoba y Granada lo son de una barbarie milenaria. 

Y hablamos de avasallamientos llevados a cabo ambos con guante blanco. 

El palacio granadino apenas roza el alcázar al que en vano trata de arrinconar. 
Y la catedral cordobesa se incrusta en el bosque de columnas como lo haría un 
cortafuegos. Solo a vista de pájaro tales desacatos se hacen visibles. Pero no por ello 
son menos vituperables. 

Pero la guerra, o el traspaso de poderes (para decirlo con diplomacia), no es 
el único factor que puede asolar una Ciudad a cuenta de sus arquitecturas. El 
urbanismo, en ocasiones, llega a hacerle la competencia en su afán demoledor: bien 
entendido que es arma a merced del poder y que éste, adonde no hay guerra, suscita 
alguno de sus sucedáneos para afirmarse. 

Es lo que los italianos llaman sventramento: una operación (en el más literal sentido 
quirúrgico) que viene practicándose en nuestras ciudades desde época barroca, por no 
decir desde la más remota Antigüedad (¿acaso todos y cada uno de los foros romanos no 
fueron precedidos por sus correspondientes solares convenientemente asolados?). 

Habremos de admitir, sin embargo, que el juicio de la Historia acerca de los sucesivos 
sventramenti registrados en su curso es sumamente variable y dependiente del balance 
final. Si el agujero dio lugar a un relleno espléndido, nadie o casi nadie lo considerará 
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agresivo o salvaje: ejemplo, la Plaza de San Pedro en Roma, maravilla perpetrada por 
Bernini. Otra cosa es que el vacío subsista a pesar de las reposiciones que, siendo 
infaustas, solo contribuyen a aumentar la desazón que nos producen sus ausencias. 

LA CRÍTICA DEL GUSTO. 

Así titula Emmanuel Kant la tercera de sus “críticas”, en la que aborda la cuestión 
de la sensibilidad estética, a merced del “gusto”: una facultad humana que toma el 
nombre de uno de los cinco sentidos, a modo de metáfora. El gusto del paladar, 
órgano corporal, se erige así en imagen de la cualidad por la cual el espíritu capta lo 
bello en la naturaleza y en el arte. 

Y ese gusto, estético, es de suyo crítico: autoriza, nos dice el filósofo, nuestra 
facultad de juzgar. La crítica del gusto lo es, por tanto, de un ejercicio crítico a 
su vez que, incidiendo sobre la práctica del arte, conduce su historia y la tuerce o 
endereza, sin que sepamos, ya que de gustibus non est disputandum, dónde está lo 
derecho y dónde lo torcido. 

En tanto que arte (partimos siempre de ese supuesto) la Arquitectura no es ajena, 
no lo ha sido nunca, a los vaivenes del gusto, que dictan sus cambios de estilo. Los 
estilos, como los gustos, desatan sus críticas. Y las ciudades y sus monumentos 
las reciben y manifiestan. Son innumerables, por ejemplo, los casos en los que el 
barroco, un gusto de gran predicamento en su momento, cubre el gótico, civil y 
religioso (pero sobre todo religioso) con sus fantasías para ponerlo al día (de la 
Contrarreforma en su caso). 

Cuando, siglo y medio después, las academias impongan, contra el parecer popular, 
su criterio neoclásico, asistiremos al revestido de las ojivas con arcos de medio 
punto y al de los haces de finas columnas con pilastras aplacadas de mármol y 
dorados capiteles corintios (la Catedral de Valencia es uno de tantos ejemplos, 
revertido luego por el purismo restaurador). 

Cuestión de gustos. Pero cuestión asimismo que aviva la disputa entre arqueólogos 
y arquitectos y en la que aquéllos apuntan a lo más antiguo, supuesto primigenio, 
y éstos se pronuncian por lo que congenia con el espíritu de su tiempo. La 
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restauración, llámese como se llame (rehabilitación o intervención), implica 
siempre una postura crítica. 

Pero la restauración no es asunto privado de restauradores de oficio. Todo aquel que 
edifica restaura. Y el arquitecto ejerce de restaurador, lo sepa o no, lo quiera o no. Lo 
cual le coloca en la dinastía de los críticos que hacen historia. Si se siente “historicista”, 
su crítica será cortés y elegante. Si se quiere “moderno”, la pondrá en práctica de modo 
abrupto y radical. Pero su obra será, en todo caso, “intervención”: que implica del 
maquillaje a la cirugía, del tatuaje al antifaz, del lavado de cara a la suplantación. 

Incluso esa crítica histórica, mudanza de los tiempos, puede ser consecuencia de 
una actitud de devoción. Cuando el humanista del Renacimiento restituye en su 
imaginario propio la hechura del monumento antiguo, al que sin el menor asomo 
de irreverencia se entrega, no puede menos de alterar sus formas para acomodarlas 
al espíritu (Zeitgeist) de su tiempo. 

Las antigüedades que Palladio dibuja en su Cuarto Libro, no como fueron (él no 
puede saberlo), sino como “debieron haber sido”, de acuerdo con sus ideales, han sido 
desfiguradas, y configuradas, con arreglo a los modelos de “perfección clásica” vigentes 
en su momento. Son trasuntos de lo que fueron: “re-nacimientos” que las reviven. 

Semejante transformación sucederá en el discurso de los revivals decimonónicos. 
La catedral gótica que Viollet-le-Duc dibuja en su Diccionario no es tanto el modelo 
de la que fue, cuanto la lección que su época, atenta a los nuevos materiales puestos 
en obra  e inventora de nuevas técnicas, hace de ella. De ahí la condición abstracta 
del dibujo y su cualidad ejemplar. 

Todo dibujo es crítico. Y su crítica obedece a la del gusto: es decir, se pliega a una dada 
sensibilidad estética. Más allá de la pura visión, él sugiere y, si acierta, impone una re-visión. 

Que no siempre se queda en el papel y condimenta un “tratado” o ilustra un 
“ensayo”. En ocasiones, el arquitecto no se limita a dibujar lo que cree que se quiso 
edificar, se hiciera o no, sino fabrica su propia interpretación, deliberadamente 
sesgada, del modelo original. Como quien hace una maqueta: a escala reducida de 
lo antiguo, pero a escala natural de lo actual. 
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El Teatro Olímpico de Palladio/Scamozzi en Vicenza es una réplica evidente del 
teatro romano: con su cávea y su frons scenae, sus gradas y su peristilo curvos, 
sus calles figuradas a la manera que Serlio estampa en sus libros. Si se lo compara 
con un teatro romano auténtico, es diminuto: una maqueta. Pero, a juzgar por sus 
ínfulas, supera al original. Es “olímpico”. 

No cabe duda de que la Accademia dei Costanti que hizo el encargo al arquitecto 
y lo dotó de ese carácter, reverenciaba el legado antiguo y osaba ponerse a su 
altura. No había, en ese sentido, malicia en el proyecto. El teatro es un homenaje: 
a la herencia romana que asume y a la élite, clientela y arquitecto a la par, que lo 
sufraga y pone en pie. Pero no podemos dejar de ver en él toda la carga de ironía 
que acompaña a su ejecución y puesta en uso. El visitante actual no puede dejar de 
reconocer en él una condición lúdica y festiva. Puro arte. 

Y sutil crítica. Una crítica que favorece y es favorecida por la distancia de siglos. 
Es de otro tiempo y no lo disimula: antes se enorgullece de ello. Incluso, o por 
eso mismo, de otro lugar. Da la impresión de que ha sido trasplantado, como la 
milagrosa casa de Loreto, desde su ubicación primera. Nada que ver con su entorno. 
De ahí lo oportuno del patio que lo precede. 

En efecto: una promenade de esculturas clásicas jalona el paseo arqueológico al que se nos 
invita y es introito al Teatro Olímpico. Para que, como en el Cenotafio de Newton que nos 
conduce, de la mano imaginaria de Boullée, al espectáculo esférico del cosmos, nuestra 
mente se acomode al sentido de lo que vamos a ver. Un paseo iniciático: y necesario. 

Al acometer este panegírico, Palladio sabía de sobra cuánto la arquitectura es 
honra de sus habitantes, a los que, a su manera no metafísica, “eterniza”. Había 
practicado ese juego con buena fortuna en la “Rotonda”, villa a semejanza de un 
templo (él mismo, que en alabanza de sí no se queda corto, invoca a su propósito, 
nada menos que el inmenso Pantheon romano y el discreto Tempietto di san Pietro 
in Montorio) para Monseñor Almerigo. Ni recinto de culto universal, ni martyrion 
conmemorativo, la “Rotonda” endiosa y laurea a su comitente. 

E ironiza de paso sobre los supuestos significado de la cúpula como metáfora: 
divina, heroica, festiva… En la “Rotonda”, Palladio practica una “rotunda” 
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deconstrucción siglos antes de que tal idea acaricie las mentes de los lingüistas 
contemporáneos. Que la forma bajo la que Adriano dio acogida a los dioses todos 
de sus pueblos sojuzgados y el papa adoptó luego para honrar al fundador de su 
sede sirva ahora para celebrar los fastos de un referendario retirado, no deja de ser 
todo un gesto de alta comedia. El Olímpico solo es el último teatro del Palladio. 

Adelantándose a Goya en un par de siglos, Palladio se ríe para sus adentros, y para 
el observador que se pare a pensar en lo que vemos y visitamos, de la clientela a 
la que glorifica, tanto pagana como cristiana, tanto olímpica como vaticana. Es 
prerrogativa de la arquitectura de la que el arquitecto de talento se vale cuando 
transciende la función dotándola de sentido. 

De lo que Palladio ha realizado avant-la-lettre, la Ilustración hace moneda 
corriente. La norma del gusto, Of the standard of taste (Hume), que acabará 
desembocando en un proceder “ecléctico” (eklektikós es, en griego, “el que elige”) 
planea sobre los dominios del arte y de la arquitectura modernos. La crítica es el 
signo de la Modernidad. 

CRÍTICA Y MODERNIDAD. 

La crítica que toda arquitectura, consciente o inconscientemente, realiza acerca de 
su entorno, natural (nunca lo es del todo) o construido (más o menos) y que, vista 
a distancia, nos parece sutil y discreta (nadie se para a pensar que Notre-Dame de 
París, gloriosa e inacabada catedral gótica, se inició bajo los auspicios del más puro 
estilo románico), se desata en cuanto, acortada esa distancia, nos instalamos en 
la Modernidad y sus secuelas, que la evidencian con el mayor descaro y casi total 
inmunidad, alardeando incluso de ella. 

La arquitectura moderna es, por definición, crítica. Lo es la casa Schröder de 
Rietveld en Utrecht, cuya inserción, al final de una hilera de casas en un anónimo 
estilo (o ausencia de estilo) tradicional, es literalmente un “punto y aparte”. 

Es como un OVNI que hubiera aterrizado del espacio en ése como en otro lugar. No es 
de este mundo: entendiendo por tal lo conocido y asumido por la población en un cierto 
tejido urbano consolidado. Es intrusa. Y, en la modestia de sus dimensiones, provocadora. 
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Y es una buena ocasión para hacernos recapacitar sobre lo esencial de la dimensión 
en Arquitectura. Lo que está a escala puede incomodar, pero jamás podrá ofender. 

A partir de ese hito, geográfico (Países Bajos) e histórico (1924), la arquitectura 
del Movimiento Moderno, o bien se incrusta en la ciudad antigua y burguesa 
con carácter de pieza única y aislada de reducido tamaño (juega a veces el juego 
de la maqueta), o bien coloniza un territorio nuevo que el tejido urbano, o no ha 
saturado, o se halla en sus márgenes. Sus casos, o se declaran utópicos (a modo de 
accidentes urbanos), o se avienen a la condición de barrios suburbanos. O la Casa 
Ozenfant en París, o las casas Törten en Dessau. Singular o plural. 

La Pos-modernidad (entendiendo por ella cuanto ha sucedido a continuación, 
diverso, y sin entrar en su clasificación) no ha atenuado la crítica que la 
Modernidad aventuró en su día. Ni con sus guiños a la historia, gestos paródicos 
y de ningún modo reverentes con el pasado, ni con las parodias de la misma 
Modernidad a la que con sus loas desacreditan. 

Desde el punto de vista crítico, no menos incisivo que en vísperas de nuestro 
tiempo, la Pos-Modernidad ha oscilado y sigue oscilando entre dos estrategias 
equivalentes e irónicas ambas: la hipocresía que hace caricatura de lo antiguo 
clásico, o el cinismo que pone el acento en lo moderno anti-clásico con absoluta 
desfachatez. Entre R. Moneo y F. O’Gehry todo cabe. 

En el batiburrillo presente, no cabe hablar desde luego de canon crítico alguno. Las 
instancias son varias y remiten a distintas fuentes y modelos. El impacto de la imagen 
dictado por los arquitectos “visionarios” de la Ilustración no ha decaído: antes se ha 
acrecentado. Una revolución gráfica que el medio informático no ha hecho sino disparar. 

Hace medio siglo, la operación Guggenheim-Bilbao hubiera sido impracticable: por una 
incapacidad, no ya tecnológica, sino simplemente descriptiva y de representación. Los 
medios de la Geometría clásica se revelaban insuficientes para una asequible definición 
del caos: no se podía acotar el garabato, medida indispensable para que lo dibujado 
pueda ser fabricado. Hoy, un papel arrugado pude ser escaneado y podemos describir las 
figuras que el azar nos provee. La Geometría Fractal está a punto para dar cuenta de ellas 
y ponerlas a merced de los oficios. 
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La “visiones” esféricas de Boullée (el Cenotafio a la memoria de Newton) y de 
Ledoux (el Albergue para guardas rurales) son meros anticipos de cómo una fantasía 
dibujada puede hacerse realidad construida. En cualquier caso, ejemplos hay en 
nuestro panorama actual que preferimos no mencionar, por no creerlos dignos de 
mención. Toda ocurrencia es factible. 

El artefacto se somete al signo. La casa del fabricante de círculos es circular y la del leñador 
una leñera. Un árbol es el abrigo del pobre y una esfera hueca convoca a los espíritus en el 
Cementerio de la Ciudad de Chaux. Zaha Hadid da la réplica, en clave informática, a las 
fantasías en clave gráfica de Mr. Ledoux. Pero, a diferencia de éste, aquélla las pone en obra. 

Y la Loos-Haus en Viena, con su fachada depilada de toda decoración, da la cara 
con descaro al Palacio Imperial de Viena, frente a frente, y guarda para sus adentros 
los lujos de una mansión moderna, suntuosa como la que más. 

El gesto de Adolf Loos viene a ser como el de Arnold Schönberg, el legislador austero 
de una nueva armonía, encarado a los valses decadentes de los Strauss. Moisés contra 
Aarón. La Viena principio de siglo, ya centenaria, es escenario propicio a la polémica. 

De los varios foros en los que la arquitectura actual revisa la historia con ánimo 
crítico, el museo es lugar favorito de encuentro entre el presente y el pasado. De ahí 
que buena parte de la pléyade de los star-architects se haya empleado a fondo en la 
fabricación de tales aulas, que lo fueron de las Musas y hoy sirven al convulso (no 
puede ser de otro modo, dado el valor inefable de la mercancía) comercio del arte. 
Espacios de contenido variopinto, que se supone singular, en los que la historia, 
remota o reciente, pasa a ser objeto de culto. 

La tensión se acrece en particular cuando el museo, moderno de concepto y 
ejecución, rinde tributo a lo antiguo y hace historia de la Historia. 

En otro tiempo, la Ciudad misma se creyó en el deber de erigirse en museo: 
antiguos barrios (el gótico de Barcelona) o centros urbanos (el de Cáceres), que el 
azar ha conservado o la erudición tuvo a bien amañar, se nos ofrecen con museos 
cívicos a merced de visitantes más o menos ávidos de cultura, o de nostalgia. Una 
práctica en buena medida abandonada. 
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La reciedumbre de algunos recintos amurallados (los de Ávila o Lugo) o la 
topografía abrupta de algunos pueblos (Albarracín o Alarcón) y ciudades (Cuenca 
o Toledo) convierte a sus asentamientos de origen en espacios proclives a la 
administración museística. Con o sin razón, la ciudad se siente como museo: obvio 
el visitante, incómodo para el que la habita. 

En casos especiales, únicos, la condición de museo urbano viene dada por la 
historia, sin más aditamento o presunción: Florencia o Venecia no pueden dejar 
de ser lo que fueron y son: lugares donde las Musas hicieron morada hace siglos, 
morada que no parecen dispuestas de momento a abandonar (por mucho que 
inquiete a algunos, Setti, se Venezia muore). 

Tales casos, sin embargo, son contados a lo ancho del planeta. La ciudad-tipo 
ordinaria no es un museo. Ella es historia, en cualquier caso, no obra de arte que 
deba ser preservada a toda costa. En tanto que arquitectura, el arte la salpica, pero 
no la satura. Sin embargo, un museo de arquitectura, como no sea de sus restos 
arqueológicos, carece de sentido. Nos lo advierte el descrédito de los aludidos 
museos urbanos, barrios artificiales, evocadores de una historia ficticia y parques 
temáticos de arquitectura-ficción. 

Hacer de la que, desde hace milenios, ha sido anfitriona una huésped de paso, roza 
la ofensa. En tanto se halla en pie, la arquitectura solo puede seguir estando adonde 
siempre estuvo y aún está. Su trasplante certifica su defunción (el Templo de Debod 
en los aledaños de la madrileña Plaza de España es un puro contrasentido, juguete a 
merced de la política). 

Solo su ruina absoluta, rota y despiezada, resto de naufragio, es museable. Como se 
guardan en cofres de oro o urnas blindadas las cenizas de antepasados ilustres, las 
piezas de arquitectura noble merecen hallarse a buen recaudo. 

Como lo merecen sus cimientos y trazas, huellas imborrables en su territorio. A los 
muertos se los entierra. Pero a los vivos es de buen sentido dejarlos vivir, como lo 
que son y no como su parodia. Una vida que solo el buen uso (lo diremos una vez 
más) asegura. 
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La lección del Museo Romano de Mérida, obra de Rafael Moneo, lo es de respeto 
a la Historia a la vez que de apuesta por una prudente modernidad. El edificio 
cabalga la huella del pasado con elegancia, sin mancillarla, oponiendo a su 
trama la propia: la superposición en el dibujo de ambas plantas es reveladora. La 
Arquitectura diverge de la Arqueología. 

La rinde el tributo que merece, pero toma su propio rumbo. Que es el de un edificio 
“a la manera romana”, pero en modo alguno romano. El ladrillo evoca, pero no 
corresponde: su fábrica es moderna, aunque su práctica sea antigua. Y sus aparejos 
son de curso ordinario. Como lo son los arcos y contrafuertes que desde tiempo 
inmemorial los articulan. 

Las imágenes dialogan, que para eso están y la memoria las secunda. Pero a 
nadie, que sea conocedor del oficio, confunden. O pasado, pasado: el Museo es 
una presencia, poderosa por sí misma, más en la intención que en la dimensión. 
Percibimos en él al anfitrión moderno que alberga al huésped antiguo: lo doméstico 
acoge lo monumental. 

Dos tramas superpuestas, como dos estratos geológicos, deliberadamente 
disidentes. Un mismo material distintamente aparejado. Unas formas heredadas 
¿qué forma no lo es? y sin embargo reinterpretadas ¿cuándo no? Y una aspiración 
común inveterada que atraviesa el tiempo sin sucumbir a sus bandazos: la de un 
espacio generosos y magnánimo que nos recibe. Perduran conceptos: estructurales, 
por ejemplo. La física y su alumna, la mecánica, se resisten al paso de los siglos. El 
espíritu prevalece: pero la voluntad marca otro rumbo. 

Si la Ciudad “describe” la Historia, la Arquitectura la “inscribe”. Un museo es, entre 
sus modelos varios, un modo de inscripción de la Historia en el edificio que, sin ser 
monumental (no quiere serlo), almacena recuerdos, sin renunciar a la crítica que la 
razón presente practica sobre el sentimiento perdurable. La Historia y la Crítica se 
reencuentran en el Museo. 

¿Historicismo? No. La nostalgia, en cierto modo siempre anecdótica, ha sido 
dejada de lado. ¿Pos-modernidad? Tampoco: la parodia está de más. Ni devoción 
romántica, ni sarcasmo mediático: si acaso, cierta hipocresía en sentido literal de 
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“crítica velada” que discurre por los subterráneos del pensamiento. Y que no deja de 
reconocer el estado fragmentario, como de despojo, de la cultura en la que, como a 
tientas, nos movemos. De fragmentación trata en uno de sus discursos precisamente 
el autor de la obra emeritense que comentamos. 

Crítica de la Historia e historia como Crítica, por supuesto: pero no solo de lo 
antiguo, joya de museo, sino también de lo moderno (Mondrian) y lo tardo-
moderno (Eisenman) en tanto que pura forma. Pues cabe la crítica desde la materia 
bruta (Herzog&De Meuron) o de desecho (Gehry en Santa Mónica). Pues il tetto 
sigue siendo asunto universal. E intemporal. 

Sea como habitación, como fábrica o como obra de arte, la Arquitectura nos cuenta 
una historia y lo hace con el espíritu crítico, innato, de todo narrador. Materiales 
y formas al servicio de ciertos usos son signos, unos y otros, de los tiempos. De su 
tiempo y del de quien los lee y relee. Objeto, pues, de interpretación activa por parte 
de habitantes y restauradores. 
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LO QUE SE PONE. 

Habitar es la razón de edificar. La habitación es la sustancia de la Arquitectura y 
su propósito. Pero ha habido y hay (lo sabemos) diversos “modos de habitar”. A 
lo largo de la Historia de la Humanidad y a lo ancho de la Geografía del Planeta. 
Y esos modos obedecen, no tanto a la necesidad de habitar, congénita al género 
humano, cuanto a los hábitos adquiridos por cada una de sus etnias en unos 
tiempos y lugares dados. Los hábitos “adjetivan” el modo de habitación: o mejor 
dicho, lo adverbian. Habitar es el verbo: el hábito es el adverbio. 

Leon Battista Alberti, discierne ambos conceptos en De Re Aedificatoria: una cosa 
es la necessitas y otra la commoditas. Así, en el Libro IV nos dice: 

Que ciertos edificios han sido determinados por la necesidad vital, 
ciertos por la oportunidad del uso, ciertos por el placer de los tiempos. 

La necesidad concierne a la vida: la oportunidad conviene al uso. Son, pues, los hábitos, 
usos y costumbres, quienes establecen la oportunidad de unas u otras fábricas. Y es el 
estilo, a merced de los tiempos, el que las condecora al dictado del gusto. Acomodándolas 
por tanto al modo de habitar propio de unos u otros habitantes. 

En sentido estricto, nada es necesario: el étimo latino (ne-cesse) nos advierte que 
solo lo es aquello que “no cesa”, o que “no cede”. Pero ¿hay algo que no cese, que no 
ceda? Sí: tal vez la vida. Pero la vida no individual, no de éste o de aquél, sino la vida 
en sí: ésa de la que se dice que “la vida sigue”. Y ésa no ha menester de arquitectura 
(como no sea funeraria). 

Por eso, suena a presuntuoso el que los arquitectos hablemos de “necesidades” y el 
que hagamos de su “programa” el punto de partida para el proyecto de arquitectura. 
No son necesidades propiamente las que programamos, sino usos. La necesidad 
vital de la que habla Alberti bien puede hallarse al margen de arquitecturas, en la 
selva o en el páramo. 

Son los usos, establecidos como hábitos, los que no se acomodan sin el concurso 
de habitaciones dispuestas para su buen curso. Ellos señalan estancias y recintos. 
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Ellos ponen nombre a las piezas del edificio. Ellos articulan sus partes y configuran 
sus ámbitos. En virtud de ellos aderezamos comedores y cenáculos, dormitorios y 
aseos, estudios y bibliotecas, vestíbulos y pasillos, zaguanes y corredores, galerías 
y terrazas. Y trazamos umbrales y lindes, macizos y huecos, suelos y techos, altos y 
bajos, escaleras y ascensores. 

Arquitecto es (escribe Alberti): 

El que con segura y admirable norma y método aprende, tanto a definir 
en la mente y el ánimo, como a resolver en obra, aquellas cosas que, de 
acuerdo con las leyes mecánicas y el aparejo y trabazón de los cuerpos, 
se acomodan bellísimamente a los más nobles usos de los hombres. 

Podemos decir que el arquitecto se mueve entre la espada y la pared. La pared 
se rige por la ley mecánica. Pero el uso esgrime la espada. Y además debe obrar 
bellísimamente. Que Alberti invoque la belleza en este lugar puede parecernos una 
sobrecarga de responsabilidad. Pero no lo es: antes al contrario, el arte a menudo 
resuelve el conflicto, insoluble en sí mismo, entre la utilitas, que aspira a la mayor 
libertad, y la firmitas, que impone el mayor rigor. En la venustas, que él llama 
voluptas, ve el humanista al juez de paz que concilia contrarios. 

El acto de conciliación, en efecto, vendrá, si viene, por la vía de la sensibilidad. Solo ella 
puede hacer que lo “incómodo” para el uso por razones de consistencia nos sea leve, 
cómodo, incluso grato. Que la máquina, sin dejar de ser máquina, sea habitable. 

Dignissimis hominum usibus bellissime commodentur. 

Los usos son varios. No todos dignos. A algunos de ellos la lengua los considera viles. Y a 
todos ellos, altos y bajos, ha de atender el arquitecto. Pero la meta está, para el tratadista, 
en acomodarse a los más nobles. De ahí su apelación a la sensibilidad y al gusto. 

En el pensamiento de Alberti, la “decencia”, que es norma de la función bien 
servida, linda con el “decoro”. Sirve: pero no solo sirve. Adorna, además, en el más 
profundo sentido del adorno. Es ornamento y prez. El digno y noble uso de suyo 
ennoblece y dignifica. De modo que el touch of class no puede hallarse ausente. 
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Es el decoro en su grado más alto: el que Vitrubio designa como de statione y 
nosotros traducimos por “decoro ritual”. De donde deduce Alberti que el rito es la 
sola legítima razón del ornamento: cuando el decoro deriva en “decoración”. Pero 
hay un decoro previo y propio, que el autor romano califica como de consuetudine 
y es el que viene a cuento en este lugar. Es el decoro propiamente dicho. Al que 
precede el más elemental, que llamamos “decencia”. Este responde al decoro de 
natura, al que Le Corbusier otorga el título de joies essentielles. 

PROGRAMA. 

La vida no se somete a programa alguno. El arte tampoco. Los usos y costumbres, 
en cambio, lo asumen como método propio. Y tomamos como programa de vida 
(un eufemismo) lo que es un programa de prácticas habituales, de hábitos en 
definitiva. Y es en cuanto a ellos adonde el arquitecto sale al encuentro del cliente 
(de habitante a habitante). 

En base a ese programa, precisamente, oral o escrito, manifiesto o supuesto, se 
realiza el “encargo” que un individuo, una sociedad o una institución, transmiten 
al profesional de la edificación. En él se cifra con todos sus pormenores lo que 
entendemos como “función” de la Arquitectura. En ella está el plan que dará lugar 
a sus trazas y, por medio de ellas, a la fábrica que corresponda. Planes, planos y 
plantas, son fases sucesivas de un proceso continuo y lógico que habilita un lugar 
dado para el desempeño de determinados usos, individuales y sociales. 

Programa y proyecto son dos caras de un mismo propósito: la voluntad de vivir y 
hacer que la vida discurra del mejor modo posible. Si nuestras vidas son los ríos, 
en la Arquitectura se hallan sus cauces. Y de su mínimo rozamiento dependerá en 
parte la fluidez de sus caudales. 

El programa de Arquitectura es un proyecto de vida (cambio de papeles). 

El programa no es todavía el guion puesto a punto para el “rodaje” de la obra que nos 
proponemos llevar a cabo. Como mucho, es el argumento para el que el arquitecto habrá 
de disponer la conveniente “puesta en escena”. Una vivienda, un hospital, un casino, un 
ateneo, una oficina o un estudio, son algunos de los infinitos argumentos posibles. 
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Cada uno de ellos lleva implícito un propósito, un programa, manifiesto u oculto. 
En cada uno de ellos hay un plan, decidido o indeciso. A cada uno de ellos 
corresponde un ámbito, estricto o vago. Los argumentos sobrevuelan las culturas: 
pero éstas los formalizan y ponen al día. Los argumentos permanecen, pero los 
programas cambian. Y se adecúan a los tiempos. 

Los argumentos vienen de antaño: vivir, trabajar, estudiar, descansar, holgar, pensar, 
dialogar, entretenerse… Pero los programas que los formulan son relativamente 
recientes. La conversación de siempre ha sido prerrogativa de la raza humana: 
Vitrubio la pone en el origen de la edificación. Pero que de ella se levante acta es 
hábito de tiempos modernos. El programa es el acta que un arquitecto-secretario 
levanta de su conversación con el cliente-habitante. La notación de un contrato cuya 
sustancia es nada menos que un modo de habitar. 

EL TÓPICO Y LO TÍPICO. 

Mucho antes de que el ser humano supiera que pensaba (o pensara que pensaba) ya 
llevaba milenios pensando. El pensamiento no es una invención de Descartes (que 
se lo digan a Sócrates). Y desde siempre el ser humano sabe que es aunque no lo 
piense. Y que ha menester de no pocas cosas, aunque no haya reparado en ellas. Y 
menos las haya listado. 

De esa verdad de Perogrullo da fe la arquitectura anónima, de ayer, hoy y siempre. 
La necesidad, real, a la que luego se suma alegremente la otra, ficticia, tratando 
de compartir sus derechos, ha gobernado, desde la era troglodita, pasando por las 
varias circunstancias de los pueblos nómadas, la Arquitectura: en el todo y en las 
partes. Necesidades y caprichos, apetitos y gustos, anduvieron desde un principio 
a la zarpa a la greña en el juego de los hábitos sociales. ¿Qué necesidad tenía el 
hombre de Altamira de pintar bisontes en las paredes de su cueva? 

No es verdad (en el tiempo) lo que formula el adagio escolástico: primum vivere 
deinde philosophare. Se vive y se filosofa a la vez. Y cuando apenas se vive, con 
frecuencia se filosofa más intensamente. Naturaleza y arte vienen de la mano: desde 
que el ser humano es humano. Necesidad, pues, y programa se conocen, como se 
conocen dos gemelos. 
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La arquitectura sin arquitectos, a la que llamamos anónima porque su autor 
carece de nombre, o mejor dicho, de renombre, viene respondiendo, desde la más 
remota antigüedad, a necesidades, reales o ficticias, prudentemente programadas 
y sagazmente servidas, con la certidumbre que asegura el paso del tiempo. Sus 
soluciones son sencillamente ejemplares. 

Veamos el ejemplo de una cueva, entre las varias que rodean la ladera del castillo 
en Chinchilla de Monte Aragón, población de los Llanos de Albacete vecina a su 
capital. La cavidad viene dada por la geología del lugar: espacio atemperado por la 
masa rocosa que lo envuelve. 

Pero, para salvaguardar su intimidad y hacerlo en consecuencia habitable, habrá 
que cerrarlo, evitando, a la vez, la amenaza de la intemperie y las pérdidas de calor 
de las que su amplia abertura se halla desprotegida. 

Pues bien: la solución no puede ser más simple y eficaz: porque mata no dos sino 
más pájaros de un solo tiro: está en la chimenea, que cierra el espacio, dejando 
sendos resquicios, para la entrada y un ventanuco, y suministra el calor que hace del 
hogar un verdadero hogar. La necesidad (el cierre) hecha virtud (la temperatura). 
Más con menos. 

Un principio que suscribirán, a principios del siglo XX, el arquitecto Ludwig Mies 
van der Rohe y el compositor Anton Webern: multum, non multa. Es decir: mucho 
con pocas cosas. Un fin generoso logrado con pocos medios: mucha arquitectura 
con poca edificación. El alarde no ha lugar cuando el servicio se da sin regateo y 
con bajo coste. 

Desde la Prehistoria, la caverna ha sido un tópico (lugar común en sentido estricto) 
del que la Arquitectura se ha valido como modelo y arquetipo a todas las escalas: 
de Göreme y sus iglesias proto-bizantinas a Gaudí y su templo votivo consagrado a 
la Sagrada Familia, pasando por Steiner y su Goetheanum teosófico. La gruta invita 
a penetrar. Es el alojamiento primigenio que la naturaleza, no siempre hospitalaria, 
ofrece como artículo de primera necesidad. Pero la gruta no nos satisface: apta para 
la supervivencia, no se ajusta a un programa de vida digno. 
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Ese ajuste requiere ingenio. Un ingenio que los pueblos, a lo ancho del planeta, han 
venido desarrollando, afinando y apurando, para hacer de un accidente geológico 
un espacio de habitación confortable. Y de esas invenciones han derivado tipos que, 
transmitiéndose de generación en generación, han generado una arquitectura típica 
puesta a disposición de todos. 

Esto es lo que Christopher Alexander, tras un primer fallido intento de dominar 
con las computadoras recién nacidas la constelación de funciones, en su Ensayo 
sobre la síntesis de la forma, observa y argumenta en su Lenguaje de patrones: que la 
forma y la función (programa y necesidad) han corrido parejas desde siempre y en 
todas partes con reconocida eficiencia. 

Cada problema nos viene servido con su solución en el inmenso repertorio, 
universal y humano, de los patterns que las arquitecturas autóctonas han puesto, 
a lo largo de milenios y en todas las latitudes, a nuestra disposición. Son modelos 
típicos y tópicos de cómo una forma resuelve una función. Cierto. Solo que lo típico 
es, al mismo tiempo, tópico. 

Al pretender trasladar el pattern (tipo) de un lugar a otro (topos) y de un tiempo 
a otro (cronos) nos salen al paso ciertos sinsentidos: lo que limita el campo de 
operaciones. Lo que vale en Chinchilla de Monte Aragón puede no ser idóneo en 
Guadix de Granada. La habitación humana no goza de la ubicuidad que los ángeles 
concedieron a la casa de la Virgen llevándola de un lugar a otro. El yo soy yo y mi 
circunstancia sale al paso de la necesidad: la cual solo se concibe referida al sujeto 
en su entorno. La circunstancia remodela la necesidad. 

El “lenguaje de patrones” parece, pues, condenado al fracaso. Lo que no obsta para 
que de él podamos aprender no poco. Nos ayudará, en todo caso, a no pretender 
inventar lo que ya está inventado. Y a trasladar a nuestro entorno lo que, por 
semejanza de otros, puede sernos útil. No todo, en Arquitectura, es inmueble. 

Y, si bien ciertos giros del lenguaje autóctono (el de la arquitectura vernácula lo es) son 
intraducibles (los palacios venecianos son un ejemplo), otros, sin embargo, se prestan a 
ser traducidos, y lo merecen, con innegable provecho. Ningún lenguaje es universal: pero 
entre todos circula un cierto parentesco, indicio de su naturaleza humana. 
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Las costumbres nos separan. Pero las necesidades (básicas) nos unen. La Arquitectura se 
modela con respecto a aquéllas, pero no deja de atender (no debe hacerlo) a éstas. Alberti 
lo discierne muy juiciosamente en su Primer Libro De Re Aedificatoria: 

Toda razón de edificar ha sido inducida por la necesidad, la comodidad 
la modeló, el uso la confirmó: finalmente tuvo en cuenta el gusto que, 
por otra parte, nunca dejó de aborrecer la incomodidad. 

El “lenguaje de patrones” es prueba fehaciente de la validez del método empírico, de 
prueba y error, puesto en práctica a lo ancho del planeta y a lo largo de la historia. 
Responde a un programa no enunciado, supuesto, que funciona bajo ciertas 
condiciones, de espacio y de tiempo, a las que toda arquitectura, sea del rango que 
fuere, ha de someterse, de grado o no. 

Y pone de manifiesto que a toda arquitectura, con o sin nombre, subyace un 
programa que la autoriza más allá de sus presuntos autores. Y vienen a cuento aquí los 
reconocimientos que de la autoría del cliente hacen, en plena edad del Humanismo, tanto 
el Filarete, que le otorga la paternidad de la “criatura”, como el Palladio cuando escribe: 

Ha fabbricato, secondo la mia inventione che segue, Il conte Valerio 
Chiericato…

El arquitecto es, en el mejor de los casos, el “evangelista” que cuenta hechos ajenos. 
Al cliente, sea noble o plebeyo, corresponde el programa de vida al cual habrá de 
ajustarse el programa de obra. Hablamos de un “proyecto” común. Y solo si lo es, la 
Arquitectura acertará a serlo. La modernidad lo acredita: Loos para Tristan Tzara, 
Le Corbusier para Ozenfant… 

Niente sia in rappresentazione (pontifica el ilustrado Milizia, discípulo 
de Lodoli) che non sia in funzione. 

Que la representación (la forma) se pliegue a la función: es el lema que suscriben 
los adelantados de la Modernidad. Pero cabe, y es el caso de las arquitecturas 
anónimas, que no haya prurito de representación. Que “El Gran Teatro del Mundo” 
discurra entre bastidores. La habrá (siempre la hay), pero sin ensayo previo, espontánea. 
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Cuando la élite descubra el atractivo formal de lo informal (y ello cundirá en el 
tránsito de la Ilustración a la Modernidad) habremos vislumbrado la cualidad de 
lo “pintoresco” que, pese a los esfuerzos del Movimiento Moderno por conjurarlo, 
sigue vigente (Tomás Llorens lo ha señalado concienzudamente): en él (con pudor) 
y en sus epígonos (sin él). 

El conflicto, en efecto, entre función y representación, es achaque de la Ilustración 
que sus herederos han heredado. En el fondo, deriva de la hipocresía que es 
inherente a la cultura de la alta sociedad, que vive de un modo (el de siempre) y 
simula otro diferente y aun opuesto. Forma y fondo no se compadecen. Es la hora 
de la imagen y de la puesta en escena. 

Hemos de reconocer que el Movimiento Moderno puso toda la carne al asador de 
la conciliación. Pero solo obtuvo una tregua al conflicto: el divorcio se demostró 
irreversible y las pos-modernidades dan fe de ello. Con una diferencia radical en 
relación con los historicismos decimonónicos: que la hipocresía del revival se ha 
dado la vuelta y es puro cinismo mercantil. 

En los antípodas de la arquitectura anónima, ayuna de representación, el 
Posmoderno alardea de ser eso y solo eso: el “medio” se ha vendido a los “medios”. 

La que fue, de siempre, arquitectura “mediadora” es hoy no-arquitectura 
“mediática”. Una operación en la cual la “realidad virtual” sustituye a la “realidad 
real”: el 3D digital a la Re Aedificatoria. El prurito del on-line desplaza a la 
estabilidad que es propia del arte de “estar” que suscitó la statio de Vitruvio o las 
stanze de Rafael. 

No hay función y, si la hay, no importa. No se trata de que el habitante se mueva (y 
habite) relajadamente, sino de paralizarlo (vea y alucine), para apresurarlo a continuación 
(y luego pase de largo). Sorpresa tras sorpresa: ello sin contar que la capacidad que posee 
el ser humano para su ejercicio se agota pronto, con el uso y abuso. 

La Arquitectura no es, no puede ser, nunca ha sido, el arte de la sorpresa. Su gloria es su 
redundancia (clásica o moderna, tanto da). La sorpresa pertenece al arte de la guerra: y la 
Arquitectura es por naturaleza tiempo de paz. En él, Vitrubio escribe a Augusto: 
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Cuando pude observar que te ocupabas, no solo de la vida en común de 
todos y la constitución de la república, sino también de la oportunidad 
de los edificios públicos… 

Y a dos milenios de distancia, Mies le da la réplica: 

Crear orden en la desesperada confusión de nuestro tiempo. 

Orden en la confusión. Espera y esperanza en la desesperación. La Arquitectura 
hace suyo el paradigma de Juan de la Cruz: 

Quedéme y olvidéme. 

Nos permite quedarnos: por un tiempo. Y olvidarnos: hasta donde el olvido es 
posible. Pues, si la distancia es el olvido, la Arquitectura arbitra esa distancia: aleja 
la casa de la calle, la alcoba del todo-estar, el estudio del mercado, la celda del 
refectorio. Para ello, precisamente, se somete, y nos somete, a un programa. De 
comunidad y privacidad: común y propio. 

Un programa que la arquitectura anónima observa sin dar cuartos al pregonero. 
Y que, desde la Ilustración, se traduce en diagrama sobre el papel: el que Durand 
dibuja y enseña en sus “Lecciones”. Y que delata cuánto hay de común en la 
diversidad de las funciones sociales. De cómo un museo y una biblioteca, un 
hospital y una prisión, comparten disposiciones. 

Lo cual pone de manifiesto la capacidad de la Arquitectura para, mediante una sabia 
rehabilitación, acomodarse a usos y programas nuevos a partir de diagramas polivalentes. 
Es la constatación de cómo viejos modelos (el claustro o el ruedo, la basílica o el 
hemiciclo) sirven a perpetuidad al progreso de sociedades en continua mudanza. 

Un mismo diagrama puede ser el soporte de diversos programas. Lo que equivale a 
decir que una forma (a la que subyace un diagrama abstracto) puede ser apta para 
funciones varias (en las que se sustancian programas concretos). En virtud de la forma, la 
Arquitectura posee, y administra, esa capacidad. Y la ejerce con competencia. 
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Diagramas abstractos para programas concretos: tales son las arquitecturas en su provisión 
de habitaciones a los hábitos humanos. La Arquitectura es de siempre arte abstracto. 

En su versión vernácula, sin embargo, el ejercicio de abstracción es anónimo. Y 
pasa desapercibido. Ella convierte, sin que se note, la vida de sus habitantes en 
modo de habitación que desafía lo efímero de aquella, anónima a su vez. Es la casa 
de siempre para una genealogía de seres que se suceden. Ellos carecen de nombre. 
Pero su estirpe lo tiene. 

Su casa es “solariega”: es decir, liga a un vecindario al lugar que lo aposenta. Por eso 
es tópica y típica a la vez. Identifica el territorio y al pueblo que lo habita, sin hacer 
mención de sus individuos. En ella se trasluce el sentido común de sus gentes (sin 
concesiones al capricho banal de sus propietarios) aplicado a su vida en común. 
Diagrama y programa. 

De ahí la facilidad con la que esta arquitectura típica articula el tejido urbano, 
tópico, al que pertenece. El barrio se amolda al vecindario como a la mano un 
guante. Tipología edilicia y morfología urbana, como dirían Aymonino y sus 
“tendenciosos” colegas, se dan la mano con la más desenfadada naturalidad. Una 
casa se confunde con otra, y otra con otra: pero el pueblo que configuran no se 
confunde con ningún otro. Porque el lugar es suyo y solo suyo: y no hay otro en su 
lugar. Su morfología es consecuencia obvia de una tipología ceñida a una topología. 

Creced y multiplicaos. El lugar es la madre: irrepetible. El vecino es el padre: 
diverso, pero “obediente” (diría Ruskin: lo dice, en la última de sus lámparas). 

La desobediencia al lugar que Felipe II impone a Juan de Herrera en El Escorial 
crea una anomalía que solo un rey, y más si es absoluto, puede permitirse. Al hijo 
de Carlos de Flandes le gustan las cubiertas de pizarra inclinadas y el súbdito 
arquitecto le da por su comer, venga o no venga a cuento. Y la anomalía pasa a la 
Historia como Octava Maravilla. Indiscutible. 

En éste, como en otros casos, la salvedad confirma la regla. Cada lugar (el clima 
es una de sus condiciones) recomienda una inclinación de cubierta, que atiende al 
régimen de lluvias y frecuencia y abundancia de nieves, y tiene en cuenta el material 
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disponible para su fábrica. En las regiones polares, la nieve es abrigo (cero grados, 
cuando afuera se está a -20º, es una bendición). Por eso, las cubiertas de poca 
pendiente se ocupan de mantenerla: es como una segunda cubierta, el colchón que 
aísla de peores inclemencias. 

En la arquitectura culta, en cambio, otras instancias pesan más. Y si se da que el 
cliente es poderoso, su gusto, que contempla el significado más allá del uso, aquél se 
impone a éste. La función es patrimonio de los pobres: la representación incumbe a 
los ricos (en cualesquiera de sus sentidos). A estos seduce el diagrama: aquéllos se 
ciñen al programa. 

Por eso, cuando Wright, arquitecto de élite, proclama a los cuatro vientos su ideal 
de una arquitectura orgánica, está dando carta de naturaleza culta a un principio 
de arquitectura popular vigente desde la más remota antigüedad: su cualidad 
“orgánica” le es connatural. 

Lo que sin duda tienta al pudiente inteligente que, porque lo es, trata de no 
parecerlo. Es la clave de lo pintoresco, que la Ilustración insinúa, el Romanticismo 
practica, y lo Moderno disimula sin desprenderse del todo de ello. Menos (en la 
apariencia) es más (en el coste). 

Luego, la Posmodernidad invertirá los términos y hará que lo barato (baratija incluida) 
parezca caro. Que la representación sobreabunde, e incluso con desdén, la función. 

La pérdida de fe en lo orgánico, sea su naturalidad auténtica o impostada, es una de 
las cualidades de lo posmoderno, variopinto pero, en todos los casos, innumerables, 
artificial, por no decir artificioso. Que funcione o no es lo de menos. Al fin y 
al cabo, como decía Stirling, lo que importa es que el usuario se lo crea y, en su 
empeño y entrega, lo haga funcionar. 

Las cosas no funcionan más o menos porque sean más o menos funcionales, sino 
por la voluntad de quienes las hacen funcionar. Seducir precede a conducir: si 
quieres que te lleve, lo primero es que tú te dejes llevar. Dáteme y yo te llevaré. 
Entrégame tu conducta (dice el autor de turno) y yo te conduciré. Lo útil no lo es si 
el que lo ha de usar no lo quiere usar. 
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No es el diagrama lógico, sino la imagen seductora, lo que induce, y asegura, 
la fortuna del programa. Con lo cual la racionalidad moderna cede la vez a lo 
irracional posmoderno. La frons aedis vuelve por sus fueros, sea lo que fuere lo que 
tras ella nos espera. El impacto está en la fotogenia: lo que suceda a continuación 
dependerá de él, esto es, de la incondicional entrega de los impactados y de su 
visceral entusiasmo. Algo que dura poco: pero lo efímero no preocupa al mercado, 
antes lo alienta y alimenta. Hoy es hoy. Mañana será otro día. 

Habitar, sin embargo, es justo lo contrario: no es pan para hoy y hambre para 
mañana, sino el pan nuestro de cada día. El que ha configurado arquitecturas 
autóctonas, cuya razón de ser y forma de estar obedece a la voluntad de sobrevivir. 
Es el caso de la aldea “dogón”, cuyas casas son graneros: es decir, despensas. La 
“interior bodega” de la que habla Juan de la Cruz. 

Un modelo semejante lo hallamos en el “hórreo” asturiano, o gallego: distinto 
material para un mismo propósito despensero. Proteger el sustento, elevándolo y así 
preservándolo. Cuántos desvanes bajo cubierta han sido y siguen siendo despensas 
para la supervivencia de los pueblos que cifran en ellas sus programas de vida. El 
diagrama se pliega al programa. 

No se dice, pero se hace. El programa, en la arquitectura del pueblo, no se declara. 
Y menos se escribe. Pero se observa con toda certeza. Es más interesante, más 
elegante y más barato lo que no se ve, ha dicho un cineasta en defensa de la elipsis. 
En la arquitectura sin arquitectos, es decir, sin proyecto, el programa no se ve: pero 
se cumple. Ésa es su elegancia, ése su interés y ésa su economía: la de una ley no 
escrita, pero puesta en práctica. De ahí la lección que de ella se desprende y que 
abona su sostenibilidad (algo que hoy nos preocupa). 

PLANES Y PLANOS. 

Un programa es un plan (de vida o de obra, de necesidades o de ejecución de una 
fábrica dada). Un organigrama no es un plano, pero lo induce. 

Entre la lámina de Durand que traza el “camino que hay que seguir” y uno 
cualquiera de sus arquetipos (de instituto, biblioteca, hospital o prisión) hay una 
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secuencia que nos lleva del organigrama a los planos de planta (fundamental), 
sección y alzado (secundarios) en un discurso continuo y rigurosamente controlado 
(tanto que llega a aburrirnos). 

Si en la arquitectura anónima ese proceso subyace al acontecimiento (en ella 
no hay planos y los planes son supuestos), en la arquitectura con nombre salta 
inmediatamente a la escena la dialéctica entre el cliente y el arquitecto, siendo el 
plan competencia del primero y el plano asunto del segundo. Dígame cuáles son sus 
planes, que yo le proveeré mis planos. 

Hacer del programa (un listado) organigrama, con sus enlaces propios, 
dependencias y jerarquías, para plasmarlo luego en un diagrama, es algo que 
concierne en primera instancia al arquitecto. El programa traduce unos propósitos. 
El organigrama los pondera y armoniza. Y por último el diagrama traza una 
estrategia para su óptima consecución. 

Veamos, para compararlos, dos modelos de plaza pública, procedentes de la 
tradición clásica: el ágora griega y el foro romano. De la polis a la urbs. Quedan 
atrás, y en este punto les damos la espalda, programas para el “más allá”, sea en el 
tiempo (la pirámide egipcia), sea en el espacio (el zigurat asirio). La eternidad y el 
cosmos no son de este momento. Nos ocupamos ahora de esta vida, no de la otra, 
y de este mundo, no de otros. El ágora y el foro son espacios para la vida pública, 
política y urbana: espacios de encuentro presentes y en el presente. 

En su Tercer Libro de Arquitectura, Capítulos XVII y XVIII, el Palladio dibuja y 
describe ambos espacios. Y hace interesantes observaciones a propósito de ellos. 

Nos dice, para empezar, que el ágora era cuadrada (curioso el que a la cruz de 
brazos iguales se la llamará en el futuro cruz griega). El espacio griego no privilegia 
uno de sus ejes. Y se rodea de un doble pórtico, en planta y en alzado, cuádruple 
por consiguiente, de columnas muy juntas. El intercolumnio es de un diámetro y 
medio de columna o, como mucho (dice el arquitecto) de dos diámetros. Se trata, 
pues, de pórticos amplios, pero recogidos, a resguardo del aire libre de la plaza y 
propicios al discurrir peripatético. 
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Alrededor del ágora y desviándose de la lectura de Vitrubio, Palladio supone 
que hubo y dibuja la Basílica judicial, flanqueada por dos templos consagrados 
a Isis (diosa del negocio) y Mercurio (dios del comercio), y la Curia (en el frente 
opuesto), con la Banca (zecca) y la Prisión a ambos lados, con sus respectivos 
corredores, pórticos y patios secundarios. En los alzados-sección correspondientes 
el paduano ilustra los pórticos, inferior y superior, ambos de orden corintio, que 
rodean el ágora, con sus proporciones. 

A continuación, describe el autor las que él llama “plazas de los latinos”: es decir, 
el foro, que parte del ágora, pero modifica sus dimensiones: un rectángulo de 
proporción dos a tres, sustituye al cuadrado. Hay, por consiguiente, un eje mayor y 
un eje menor, indicios de un principio jerárquico que redunda en el alzado: el orden 
inferior de los pórticos (ahora sencillos, no dobles) es jónico y el superior corintio. 
Pero lo que, sobre todo, salta a la vista es la holgura de los intercolumnios: entre dos 
diámetros y un cuarto y tres diámetros de columna. 

Palladio justifica el cambio en razón de la buena visibilidad del pueblo espectador 
con respecto al espectáculo: la entrega de trofeos a los gladiadores vencedores. 

A los pórticos, ahora sencillos, recaen las botteghe de’banchieri. La Basílica se sitúa 
a mediodía, y la Curia, que se supone destinada al Senado, al norte. En los ángulos 
el arquitecto dispone scale à lumaca, es decir escaleras de caracol de cilindro central 
hueco, como las que ha descrito en el capítulo XXVIII de su Primer Libro. 

Así, el tránsito del ágora griega al foro romano viene marcado por la reducción del 
espacio para la conversación a favor del espacio para el espectáculo. A la vez que 
desaparecen los templos, se desplaza a no sabemos dónde la prisión y la casa de la 
moneda cede la vez a un sinnúmero de puestos de mercado que asedian tanto el 
foro mismo como los pequeños patios. 

El ágora y el foro son programas básicos constituidos en emblemas de dos 
conceptos de Ciudad: el de la polis griega y el de la urbs romana. 

Sin entrar en los entresijos de sus respectivas maneras básicas de entender la cosa 
pública (nada estables por otra parte), no puede dejarse de entrever el avance, y 
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consecuente retroceso, del espectáculo sobre la conversación y del mercado sobre 
la propia acción política. En el Foro Romano, el Mercado y el Teatro cruzan sus 
credenciales. Y las comparten. 

En el ágora griega, según Palladio, la cultura esplende. En el foro romano, según 
este mismo autor, la política, siempre propicia al espectáculo, domina. El ágora 
traduce la teoría que es, en la lengua griega (theorein) hábito de pensar. El foro es, 
sobre todo, práctico y se debe a la voluntad de gobernar. En el ágora hay debate: en 
el foro hay combate. 

Este modo de entender uno y otro modelo es desde luego esquemático: hablamos 
de esquemas, de diagramas, que representan organigramas, los cuales, a su vez, 
se deducen de unos u otros programas. Y sabemos que en toda deducción puede 
haber tropiezos, como en su representación habrá desvíos. Pero la secuencia no 
carece de sentido. De ahí que quepa decir, aunque suene a fórmula emblemática, 
que el cuadrado griego es “democrático” (con todas las reservas que se quiera), en 
tanto el rectángulo romano es “imperial”. 

El programa se plasma en organigrama y el organigrama se refleja en diagrama. 
Éste hace visible aquél, como aquél el primero. Los planes (políticos, urbanos) 
acaban sustanciados en planos (que el arquitecto dibuja, principalmente en planta: 
después en alzado-sección: los dibujos del Palladio son el ejemplo). 

Los conceptos son claros y diáfanos: una cosa es la conversación (lo que he 
llamado un pensamiento peripatético) y otra el espectáculo (que separa a actores 
y espectadores). En una todos participan por igual: el diálogo platónico es el 
paradigma. En el otro, cada parte hace su papel. Y el coro, que cruzaba ambos 
papeles, ha desaparecido. En el teatro romano, el antiguo coro griego, cuya plaza 
era la orjestra, ha sido sustituido por las “sedes senatoriales”. Al pueblo se le atribuye 
representación, pero no voz. El Senado es el filtro (cuando no el cortafuegos). 

Las columnas que rodean el foro se separan: se alza el telón. Pero la barrera que 
aísla al poderoso de sus súbditos, paradójicamente, se espesa. Nada es lo que 
parece. El diagrama, a la vez que determina y fija el programa, dando forma al 
organigrama, lo manipula. Es claro como el agua: pero no es (no tiene por qué ser) 
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veraz. Como imagen que es (la diathesis de los griegos, o la dispositio de Vitrubio), 
todo el mundo puede leerla. Otra cosa es que su lectura se haga eco de sus intereses. 
En el mejor de los casos, el pueblo propone y la autoridad dispone. 

En otras palabras, el habitante habla y el poder escribe (quod scripsi, scripsi): o mejor 
dicho, dicta (de ahí el título de “dictador”). Y en medio de ambos, el arquitecto dibuja. 

Ahora bien, para bien o para mal, el dibujo no equidista del habla y la escritura, 
sino se vence del lado de ésta: el dibujo es escritura, (como la escritura es dibujo). 
Ambos son lenguaje “gráfico”: que se ve, no se oye. Con lo que el arquitecto escora, 
inevitablemente (mérito suyo no pequeño será no dejarse llevar) del lado del 
legislador. A su manera, él es legislador. 

Vox populi, se dice. Nunca se dijo lex populi. El programa sucede de viva voz. Y solo 
si el arquitecto está atento al habitante (que lo es él mismo, antes que arquitecto), le 
escucha y es capaz de ponerse en su piel, sabrá sobreponerse a la ley, bajo la especie 
de “ordenanza” u otra cualquiera (aconsejaba un notable arquitecto echarlas a la 
basura), para darle cabal respuesta. 

Ello no quiere decir que la respuesta haya de ser al pie de la letra. El programa (como 
la vida) es prosaico: mera prosa. El arquitecto puede transfigurarlo (le corresponde 
hacerlo) en poesía. Y lo hará si acierta a entender por lo que el habitante le dice 
(prosa) lo que en verdad él desea (poesía). Monseñor Almerigo no le pidió al Palladio 
la Villa Rotonda, que no era capaz de imaginar. Pero su arquitecto supo que eso era lo 
que él quería. Y lo hizo. Le sirvió a ras de suelo (piano terra) el alojamiento necesario 
y puso encima (piano nobile) la fiesta conveniente. 

Por ella, y no por el habitáculo secreto y modesto, aunque suficiente, es reconocida 
y alabada la Rotonda. El palacete, y no la casa, es lo que esplende, al pie de la letra, a 
los cuatro vientos: la arquitectura que sobreabunda a la habitación. En él, su cliente 
jubilado, no se sabrá desterrado de los suntuosos aposentos vaticanos. Él será su 
gloria para el futuro. 

Tampoco Mrs. Farnsworth aspiraba a otra cosa que un sencillo nido de amor, 
para compartirlo con el que ella creía ser su enamorado y era solo su arquitecto, 
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enamorado, a su vez, de sí mismo. Un hogar americano y puritano, celoso de su 
intimidad, recoleto y discreto. Pero aquel amor no duró mucho más que el puro 
asociado a la imagen de Mies van der Rohe. 

Y lo que nos queda es una urna sublime, tan bella como inhabitable. E insostenible, 
desde luego. Un paradigma de habitación tan abstracto como lo está el arte con 
respecto a la vida. Un espacio paradisíaco que supone, lo que no es poco suponer, 
un paraíso alrededor. Y para colmo de inhospitalidad, la Farnsworth no cuenta, 
como la Rotonda, con sótanos para alojar lo cotidiano de la vida: ella es puro gozo 
intelectual y estricta belleza inmarcesible. Ni siquiera sirve para el amor, pues dilata 
sus luces, pero ignora sus sombras. 

El arquitecto, llámese Andrea Palladio o Ludwig Mies van der Rohe, ha derivado, en 
ambos casos, el propósito legítimo de construir un hogar a un ámbito de recreo absoluto, 
de lujo sensual y mística elevación, independiente de las viejas o de las nuevas usanzas, 
hábil solo para espíritus cultivados, dispuestos a enajenarse con los atributos del arte. 

A la vista, tanto de la villa paladiana como de la casa miesiana, nadie se atreverá 
a negar que la Arquitectura sea un Arte. Lo es y en la más alta medida. Pero 
sucede, en uno y otro caso, que su habitación se demuestra pura entelequia. Lugar 
de encuentro para devotos del oficio, sus habitantes se dan por desaparecidos e 
inscritos sus nombres en la Historia. 

En ambos paradigmas, el diagrama que tradujo el programa de sus respectivos 
dueños y habitantes, el eclesiástico o la dama, a fuerza de elevarlo, lo abrasó: como a 
Ícaro la cera de sus alas. La sobrenatural fruición de verlo todo alrededor (Rotonda) 
y ser vista toda alrededor (Farnsworth) funde la vida en un arrebato místico que la 
consume. Vivo sin vivir en mí. 

Los planos (arquitectura) subliman los planes (vida) en una suerte de 
“transfiguración” tan gloriosa como insostenible. Y la realidad se impone: desahucia 
aquéllos y desbarata éstos. Las casas están vacías y la vida se busca a sí misma en 
otra parte. Es la gran paradoja de una arquitectura doméstica que, por querer ser lo 
primero, por encima de todo, niega lo segundo. 
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SIN PLANES Y SIN PLANOS. 

Si la arquitectura culta, de libro, dice bien a las claras de la dialéctica entre arte y vida, la 
otra arquitectura, anónima, dándole la espalda, la afronta por paradoja con ejemplar tino. 

¿Acaso en todas las vidas hay un plan? ¿Y menos consciente y descrito? ¿Es que no 
se puede vivir, como hace casi todo el mundo (lo raro es lo otro), a salto de mata? 
¿Es que todo en la vida está, o ha de estar, programado? Oigamos a Azucena, la 
gitana de “El trovador” del gaditano García Gutiérrez que enamoró a Verdi y le dio 
pie a la ópera más popular del mundo: 

D’una zingara è costume
Mover senza disegno
Il passo vagabondo, 
Ed è suo tetto il ciel, 
Sua patria il mondo. 

Senza disegno. El diseño no es todo. Se puede vivir sin él. Como se puede habitar sin 
que en ello intervenga el arquitecto. Y bien a sus anchas. Lo supo Séneca y lo comenta 
en sus “Cartas a Lucilio”: hubo una época feliz, créeme, en la que no había arquitectos. 
Y hubo, y hay, arquitectura al margen de los arquitectos: arquitectura sin arquitectos. 

Lo que no quiere decir que carezca de programa: lo hay, pero, ni se dice, ni se 
escribe. No se dice, porque se supone. El habitante no se lo plantea: simplemente 
obedece a un patrón que le viene dado por sus antepasados. Es genealógico. Viene 
de su pueblo, de su raza, de sus ancestrales hábitos de habitación. Generación tras 
generación, ellos han decantado un modo de vivir y una manera de habitar que se 
traduce en un modelo de habitación (el tipo que tanto sedujo a la llamada “Escuela 
de Venecia”) que se transmite de padres a hijos. 

El programa está previsto. El diagrama supuesto. Y el arquitecto ausente. Nada 
queda al arbitrio del gusto, del que no se tiene ni noticia. Lo que llamamos 
“tradición constructiva” (y pocas cosas son en este mundo tan pertinazmente 
tradicionales como la construcción y sus prácticas) sigue su curso y es obedecida 
sin vacilación. 
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Y si ello se verifica en las aldeas seculares (piénsese en Las Alpujarras) o en los barrios 
históricos (la Judería de Córdoba), con mayor razón y respeto se cumple en las 
edificaciones sometidas a regla y reglamento como son los monasterios y conventos 
regulares. En ellos, el plano y el plan se abrazan y sellan un pacto in aeternum. 

CUANDO EL PLANO TRASCIENDE EL PLAN. 

El plan ha quedado escrito por san Benito, fundador de la orden monástica 
de mayor implantación en el área de la cultura cristiana occidental (y en parte 
oriental): ora et labora. Es todo un programa, radical y conciso. De contemplación 
(ora) y acción (labora). Y la réplica justa se da en el diagrama del claustro: un 
espacio abierto al cielo en su centro y porticado en torno para la oración, rodeado 
de capítulos colectivos con el templo a la cabeza, y celdas individuales para el 
trabajo y el reposo. Y un organigrama que, como se verá, atiende a otras instancias. 

De hecho, la voz “claustro” acepta otras lecturas, ajenas a la práctica religiosa. Quizá  
porque, en sus orígenes medievales, el estudio prosperó en Occidente al calor 
de la religión, la universidad hizo suyo el modelo y el concepto, sin desdeñar sus 
connotaciones de encierro, ni tampoco desprenderse de ellas. Un claustro, en el más 
abierto de los casos, es un aparte. 

Aunque colectiva, hay en él cierto grado de privacidad. Su porte es selecto y 
selectivo. Tiene algo de isla: que a los monjes antiguos venía como anillo al dedo 
y las escuelas modernas no acaban de dejar atrás o a la espalda. De hecho, el 
arquetipo del claustro medieval, esto es el impluvium de la domus romana, es un 
paradigma de vida privada, o de civitas minima. 

Y la concepción de la ciudad que en él pone sus ojos no renuncia a su selecta 
condición de ámbito privilegiado. El mundo, al menos el gran mundo, queda 
afuera. El claustro se sabe y se quiere “escogido”. Y a esa cualidad se acogerán sus 
herederos y “aforados”, siendo el foro una de sus herencias. Como asimismo las 
plazas porticadas, que llamamos Plazas Mayores. 

El Claustro regular convertido en Plaza secular. Y el ciudadano consagrado como 
monje laico. La correspondencia es patente y viene subrayada por la identidad del 
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diagrama, más allá del programa que lo suscitó. Pues, si el hábito no hace al monje, 
no es tanto porque el monje lo pueda traicionar, cuanto porque otro que no lo sea 
puede vestirlo y hallarse en él. 

Y es que el claustro o plaza, sean cuales fueren su destino y usos, es puro diagrama 
que se debe a su concepto de cierre (la clausura está entre sus connotaciones), 
de segregación y de reserva que no a todos recibe y acoge, monjes, estudiosos o 
ciudadanos. Un diagrama que los tratadistas clásicos aplican por igual a la urbe o 
al monasterio. De donde se desprende que un mismo diagrama podrá dar curso a 
diversos programas, siempre y cuando ellos coincidan en sus líneas de acción. Son 
espacios convergentes, centrípetos, y a la vez delimitados, selectos. 

Decía el maestro López Otero a sus alumnos, y lo comentaba su discípulo y maestro 
de nuevas generaciones Moya Blanco, que, sea cual fuere el proyecto propuesto, 
ellos diseñaran un claustro, una opción válida en cualquier caso. Y es que la 
Historia nos tienta a pensarlo así. De la casa al foro, del convento al palacio, de la 
universidad a la plaza, el diagrama cunde. 

Palladio, en sus dibujos no lo duda. Y casi confunde la casa de los Griegos con 
el ágora y la de los Latinos con el foro. Las formas son varias: pero el diagrama 
permanece. Y se vierte en poco menos que norma de obligado cumplimiento 
en los dibujos que ilustran las Lecciones de Arquitectura de Durand. El diagrama 
sobreabunda el programa. 

La forma sobreabunda a la función. Y el claustro eclesiástico se transforma en 
cortile palaciego. O la plaza porticada deviene coso taurino. Una de las plazas de 
toros más antiguas de España, la de Las Virtudes, junto a Santa Cruz de Mudela, 
en la provincia de Ciudad Real, es un rectángulo flanqueado por doble pórtico 
adintelado sobre pies derechos de madera. En realidad se repite el tránsito del ágora 
al foro, de la conversación al espectáculo. Y el pueblo, siempre maleable, aunque no 
siempre dúctil, se convierte en público. 

Y si ello cabe, cabe asimismo que el corral, puro y simpe patio de vecindad, se 
reedite como “corral de comedias”, esto es teatro. ¿Acaso la “platea” no evoca su 
significado original de plaza, platea en latín? Las historias se repiten (la Historia no) 
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y no solo el tipo permanece, sino que el deslizamiento de un concepto a otro se da 
en la misma dirección lúdico-escénica. 

Al final del recorrido quizás está el plató. Pero éste rompe el diagrama, cuya 
naturaleza se halla sujeta a unos puntos cardinales fijos. Por su misma condición 
“cinética” el cine rompe con el norte, el sur, el este y el oeste, e instaura un mundo 
sin coordenadas, adscrito (curioso que ambos fenómenos del arte y de la ciencia 
sean contemporáneos) a la relatividad. 

En el fondo, la “Odisea del espacio” que plantea Kubrick en “2001” (futuro ya pasado) es 
un homenaje al cine y a su vocación viajera, planetaria (la road movie) e interplanetaria. 

Pero volvamos al diagrama multiuso. Hemos hablado del claustro monástico, 
pacífico como lo son sus figuras, cuadrada o rectangular, ortogonales. Si traducimos 
ahora el concepto al campo de batalla nos tropezamos con el “patio de armas” 
feudal que, por razón de defensa, prefiere la planta poligonal. De ello da cumplida 
cuenta el sinés Francesco di Giorgio Martini en los abundantes e ingenuos dibujos 
de sus dos series de tratados (Architettura Civile e Militare). Contrasta esa variedad 
con el rigor que Antonio Averlino, Filarete, observa en su Ospedale. 

El Hospital milanés, en efecto, de no uno sin varios patios cuadrados, es el modelo 
de una serie de hospitales del Renacimiento, de los que en España hay amplio 
muestrario: de los de Santa Cruz y Tavera en Toledo al de Reyes Católicos en 
Santiago de Compostela. Llama la atención que la higiene corporal (hospital) 
coincida con la espiritual (convento) en el diagrama. 

Significativo es asimismo el modelo híbrido que idea el Filarete para la ciudad ideal 
que en honor del príncipe Sforza llama Sforzinda. Se trata del polígono estrellado 
que resulta de dos cuadrados iguales con el mismo centro y sus ejes a 45 grados uno 
del otro. Es una fortaleza con voluntad de ciudad, militar y civil que superpone dos 
diagramas, poligonal y cuadrado. 

El diagrama claustral se rompe cuando, desprendiéndose de uno de sus lados, 
desiste de su clausura y se abre afuera, con supuesta voluntad de acogida. Es un 
ejemplo de cómo la arquitectura que se debe al poder, ora lo enaltece (y suele 
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hacerlo cuando éste es moderado) ora lo distrae (cuando el príncipe se sobrepasa) 
guante de seda para mano de acero. 

La apertura del cortile pertenece al diagrama barroco que sustituye la represión por 
la seducción. La cour d’honneur abre sus brazos de par en par a un pueblo rendido 
que responde al prototipo de “El vergonzoso en palacio” (la comedia de Tirso 
de Molina). El poder absoluto se alaba de magnánimo. Pasad: pero arrodillaos. 
Y la arquitectura despliega el correspondiente protocolo. Y monta el adecuado 
escenario. En adelante, no más clausura: sino entre bastidores y sótanos. Cámaras y 
camerinos. El soberano condesciende: su alteza se lo consiente. 

Pero, ajeno al espectáculo del poder absoluto (por cierto que “absoluto” es libre y 
absuelto, desceñido, como el “patio de honor” que es su emblema: véase el Palacio 
Real de Aranjuez, por ejemplo), el recinto cerrado por sus cuatro costados sigue 
siendo patrimonio en activo del pueblo: lo prueban innumerables posadas y aldeas. 

A nadie sorprende que don Quijote, perpetuo huésped de ideales, confunda posadas y 
castillos en virtud de su común diagrama. Como un monje identificaría el “huerto cerrado” 
de la Biblia con el claustro monacal que lo acoge. La clausura es la “clave” en todos los casos. 
Y al caballero le basta: como el “castillo interior” a Teresa de Ávila, su coetánea. 

Cabe incluso que el reducto fortificado se mude en jardín de delicias, huerto 
cerrado y castillo interior todo en uno, y el diagrama seguirá siendo operativo: 
en lo alto de la colina de la Alhambra tenemos un modelo de fortaleza (afuera) 
transfigurada en paraíso (adentro). Los Arrayanes bordan el estanque y los Leones 
custodian la fuente. Los ejes se compaginan: norte-sur y este-oeste. El primero 
rinde tributo a la vida pública. El segundo aposenta la vida privada. Y ambos se 
articulan por medio de un simple recoveco que actúa como gozne. 

EL CUADRADO Y EL CÍRCULO. 

Son las dos figuras en las que el Humanismo encuadra, o inscribe, la figura humana, 
tomada como patrón del universo visible. Aunque la idea viene de antes y ha sido 
enunciada por la escolástica medieval, Leonardo es el que la dibuja y su dibujo definitivo 
hace historia. El cuadrado y el círculo son paradigmas de una geometría humana. 
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Pero nótese la diferencia entre ambos. En el cuadrado cuenta el perímetro: sus 
cuatro lados que enmarcan pies y manos, con los brazos en cruz y un centro 
supuesto en el pecho. El centro no se señala. Se señala, en cambio, con respecto al 
círculo que a él se debe y por él se reconoce. Toda circunferencia “alude” a su centro 
que es único: sus lados, que son puntos, son infinitos. El cuadrado nos distrae del 
centro y nos remite a los cuatro lados de su periferia. En el cuadrado sobresale el 
límite: lo finito. En el círculo domina el punto: lo infinito. 

Optando por uno u otro (la cuadratura del círculo no parece que nos sea asequible), 
el pensamiento de una época se autorretrata. La razón práctica que rige el 
Humanismo se inclina por el cuadrado (el Escorial es una de sus apoteosis). No 
desdeña el círculo, por supuesto, pero lo encierra, siempre que puede (y querer es 
poder) entre cuatro paredes. 

La razón pura, en cambio, a la que aspira la Ilustración, se entrega sin el menor 
recato al círculo, imagen de culto, y lo eleva, haciendo de él figura de “revolución” 
en torno a uno de sus infinitos ejes, a la tercera dimensión que lo convierte en 
emblema del universo. Tanto da que sea un “cenotafio” descomunal como un 
común “albergue para guardas rurales”. 

Incluso, cuando el arquitecto ilustrado se ve obligado a poner los pies en la tierra 
(que en esto consiste una planta o “iconografía”) su pasión por el diagrama circular 
no le abandona. Véase el “Proyecto de posada para París en el Faubourg Saint 
Marceau” (1804) de C. N. Ledoux o la planta de la “Ciudad de la Salinas de Chaux” 
en Arc et Senans (1774-79) en parte realizada. 

En la posada, tres albergues circulares, con sus centros en los vértices de un 
triángulo equilátero, se inscriben en un pórtico asimismo circular que los rodea 
y envuelve. En la ciudad, modelo de imaginación pre-industrial, dos semicírculos 
destinados a los operarios, se acoplan a una banda central que aloja a los directivos, 
subrayando y dando cuerpo al eje transversal. El diagrama final viene a ser un 
círculo partido y recompuesto luego en una suerte de ovoide que lo sugiere sin 
acabar de serlo. Imagen perfecta de la dialéctica entre lo común y lo propio. 
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LAS LECCIONES DE MR. DURAND. 

Pero la realidad (fenómeno inevitable y recurrente en arquitecturas de toda especie) 
se impone al símbolo. Y en consecuencia el círculo se somete al cuadrado. Nos 
lo muestran las decenas de modelos de edificios públicos (sobre todo) y privados 
con los que J. N. L. Durand, profesor de L’École Polytechnique de París, ilustra sus 
“Lecciones de arquitectura”. 

El diagrama, que traduce el programa, es en todos ellos protagonista. No en vano 
el autor ha resumido en dos, convenance (es decir: decoro) y économie, los seis 
principios de los Decem Libri de Vitrubio. El orden, la simetría y la consecuente 
euritmia, se dan por supuestos. Y la disposición no es otra cosa que la fiel aplicación 
de los principios suscritos. De hecho, las “Lecciones” de Durand no son sino un 
prontuario de “disposiciones”: es decir, plantas, alzados y secciones, de cada uno de 
los modelos propuestos de hospital, instituto, museo, etcétera. 

Con razón piensa el profesor que la buena disposición es “conveniente” y que el orden, la 
simetría y la euritmia, son “económicos” en el más amplio sentido de la palabra. 

Pues bien: si comparamos los diversos  programas que Durand nos propone, nos 
llama la atención la semejanza de sus diagramas: diagramas coincidentes para 
programas distintos o, dicho de otro modo, la subsistencia del diagrama que 
subyace a la contingencia del programa. Se da una paradoja: lo que se supone 
debería de ser el tema, el programa, pasa a ser variación y lo que se pone como 
variación, el diagrama, se afirma como tema. Lo abstracto del diagrama substancia 
lo concreto del programa. La forma precede a la función. 

Hemos incurrido tal vez en el equívoco que suscita el ambiguo concepto de forma, 
que algunos idiomas juiciosamente deslindan en aspecto (shape) y estructura 
(form). Una cosa es la forma percibida, la que, aun en el arte abstracto se entiende 
como figura (Mondrian así nos lo hace ver) y otra la forma concebida. La primera 
es sensorial: la segunda un ente de razón. 

El diagrama pertenece a la razón. Y es un racionalista (Durand) el que en sus 
dominios se halla a sus anchas. Y así, sin rodeos, dando de lado a filosofías más 
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o menos oscuras y con el talante estrictamente didáctico de un profesor, nos 
describe, en una de sus primeras láminas, el “camino que hay que seguir” para 
confeccionarlo. Para hacer del plan un plano. 

Y para ello, el profesor nos propone un “método”, en el más riguroso sentido de la 
voz griega (meta-odos) consagrada en Francia por el indeleble espíritu cartesiano. 
Se trata de que sepamos “por dónde” andar para poder transitar de la maraña de 
funciones en las que la vida se pierde, y se gana, al orden de la arquitectura que ha 
de hospedarla y sosegarla. 

Ahora bien (piensa Durand): un programa entendido como listado de funciones, 
simple agenda de lo que se desea llevar a cabo, es necesario, pero insuficiente, para 
su traducción en un diagrama. Para que dispongamos de un plan, ha de mediar 
un “organigrama” que coordine, articule y jerarquice, las diversas funciones, 
cualificándolas y relacionándolas. Hemos de saber qué es lo principal y qué lo 
secundario, lo que condiciona y es condicionado, cómo unas u otras acciones se 
suceden, favorecen o impiden, comulgan o discrepan, convergen o divergen. 

Entrar, subir, pasar, estar, conversar, estudiar, compartir, reposar… no son hábitos 
que se pueda barajar indiscriminadamente. Forman parte de un todo que es la 
habitación humana. Hay entre ellos compatibilidades e incompatibilidades. No 
se puede, a la vez, pasar y estar, si bien, en uno u otro caso, se puede conversar. 
Entrar y salir, sin embargo, aun siendo opuestos, comparten espacios si se tercia, si 
la acción es libre de control (lo que sucede en aeropuertos, estaciones y lugares de 
espectáculo. Y el sosiego admite lecturas varias, del sueño a la oración. 

Cada caso es un caso: y abarcarlos sobrepasa la posibilidad y por tanto el 
propósito de una arquitectura. Pero hay hábitos compartidos y canonizados por 
la práctica social. A ellos se remite el profesor Durand en sus “lecciones”: a los 
modos habituales de comportamiento, que son los que se prestan al proyecto de 
arquitectura. Porque en ellos hay “método”. 

Y método racional. Durand piensa, como Descartes, que la razón es metódica. Y 
que el método la asegura y reconoce. Adonde haya razón ha de haber método. Y 
adonde hay método la razón se siente a sus anchas. Razón y método, pensamiento y 
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discurso, son correlativos. Por eso el profesor politécnico sienta el “camino que hay 
que seguir” como principio racional. 

En él funda sus modelos de edificios, que son varios, pero semejantes. Porque, al fin 
y al cabo, los vínculos y las jerarquías que rigen los comportamientos propios de la 
vida humana se repiten y son redundantes. Las cortes son como el teatro y el teatro 
es como el mercado. La universidad es como un convento y una cárcel (panóptico) 
se parece a una biblioteca. O a un cementerio. Y el homenaje a la ciencia de un 
cenotafio puede servir, a pequeña escala, a unos guardas rurales como albergue. Los 
arquetipos son contados. Y Durand se vale de ello. 

Y “organiza” el proyecto, sobre la base de su “programa”, en un “diagrama” de 
“ejes”, principales y secundarios, que responden, se supone, a funciones de 
primero y segundo rango. En sus ejes, no solo se eslabonan, sino asumen además 
sus jerarquías las diversas funciones. Al eje principal corresponde la función 
primordial. Y así, de grado en grado, sucesivamente. 

La función adquiere, en el discurso de Durand, carácter litúrgico. Lo que por 
otra parte viene suscrito desde la más remota antigüedad. El decoro de natura (la 
higiene de Vitrubio) se vierte en decoro de consuetudine (hábitos y costumbres), 
pero culmina en el decoro de statio (es decir, ritual). La Arquitectura merecedora de 
ese nombre convierte la función en rito. 

Los modelos de Durand son otros tantos “ámbitos rituales” en los que la biblioteca 
o el hospital, el instituto o el palacio de justicia, hacen función de templos laicos 
para cada uno de los oficios que en ellos habrán de celebrarse. Por eso se parecen: 
porque responden al rito que subyace a cada una de las funciones que los requieren. 
Y éste es redundante. 

Vitrubio había dejado escrito que todo edificio público atiende a una de estas 
tres altas misiones: la defensa, la religión y la oportunidad. La primera de ellas se 
considera agua pasada en un país que se cree en posesión definitiva de los ideales de 
libertad, igualdad y fraternidad.  

Por otra parte, la religión orbita en torno a la Razón y de ella se han ocupado a 
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fondo en sus láminas respectivas las visiones de Boullée (religión de la Ciencia) y 
Ledoux (religión de la Naturaleza) . A Durand le corresponde pues discurrir acerca 
de los edificios de oportunidad, esto es de la “arquitectura civil”. Las Lecciones de 
Durand son eminentemente prácticas. 

Pero que lo sean no elude el que, en sus arquitecturas, se cumpla la rigurosa 
jerarquía de lo religioso y lo militar. Todas ellas se nos aparecen como templos 
y como fortalezas. En todas ellas se presienten las nociones del deber y de la 
reverencia. Sus dibujos son, a su modo, cánones (como, en su día, lo fueron los 
órdenes clásicos). De hecho Durand (y no es paradójico aunque lo parezca) 
descarta los órdenes antiguos a la vez que implanta otros nuevos: solo que su orden 
traduce la composición (clásica) a disposición (ilustrada). El cuerpo cede a la idea. 

Lo había preconizado Boullée: la arquitectura no está en la fábrica, sino en la idea que 
la genera. Pero las “ideas” de Durand no son meras imágenes o visiones, sino planes y 
planos. Como profesor, a Durand le importa el método: su actitud es manifiestamente 
pedagógica. Y no nos ahorra referencias y láminas que las describen. 

Por primera vez acaso en la historia de Occidente, el proyecto toma el mando. Ni 
los dibujos insuperables de Rafael o Miguel Ángel, ni los preciosos documentos 
gráficos de Andrea Palladio insertos en sus libros, pueden entenderse como 
proyectos, en un sentido ilustrado y moderno: éstos, tanto los de monumentos 
antiguos como los de obra propia, describen, pero no anticipan la fábrica. Son 
dibujos a posteriori que nos transmiten lo que se hizo, o queda de ello, lo que se 
cree que se debió hacer, lo que se ha hecho, o lo que se quiso hacer y no se hizo. 

En el mejor de los casos, son proyectos utópicos no realizados: tanto el Puente 
Rialto del paduano como los cenotafios del francés (que por su parte hizo 
verdaderos proyectos a los que no prestamos atención) pertenecen al imaginario de 
la arquitectura visionaria y se nos han quedado en los papeles o, con suerte, en los 
lienzos. Dibujo y pintura: no arquitectura. 

La propuesta de Durand, por el contrario, es el proyecto. Para el cual nos provee 
de un método. Y sobre el cual nos ilustra con sus modelos bien definidos: en 
planta, alzado y sección, como es debido. Con sus partes principales y secundarias 
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establecidas por sus ejes principales y secundarios: con sus dependencias e 
interdependencias mutuas. 

De hecho, la noción de “dependencia” se define, entre otras varias acepciones, 
como “subordinación”, esto es jerarquía, pero también como “cada habitación o 
espacio dedicados a los servicios de una casa”. Así, para ordenar y articular tales 
espacios, Durand nos propone que nos valgamos de un sistema de ejes, en el cual 
cada uno de ellos se subordina al superior del que depende y subordina el inferior 
que depende de él: como las ramas de un árbol, pero en un sistema estrictamente 
ortogonal (como hará Mondrian en su día con sus imágenes). 

La vida, orgánica y concreta, es trasladada a un sistema, geométrico y abstracto: para así 
determinar y establecer sus dependencias, funciones o hábitos y piezas o habitaciones. 

El autor, sin embargo, no dicta sus lecciones a un cliente real, sino al alumno de una 
Escuela Politécnica. No se enfrenta a casos, sino estudia modelos. Lo que importa a 
su Curso es el establecimiento y transmisión de un “método”: el susodicho “camino 
que hay que seguir” y que él mismo sigue a través de unas láminas dibujadas con 
todo detalle. Cada lámina es lo que un profesor actual de Proyectos denominaría 
una “referencia”: un ejemplo entendido no como caso, sino como referencia 
ejemplar. Lo que los juristas llaman “jurisprudencia”. 

En la mayoría de los casos, estos modelos son semejantes: es inevitable, siendo que 
obedecen a diagramas idénticos cuya jerarquía lo es, tanto como sus dependencias 
recíprocas. Como, sometidas a un proceso de abstracción, una trama urbana se 
parece a una ramificación arbórea. De hecho, cuando nos referimos a una red 
“arterial” de carreteras inconscientemente estamos suponiendo una semejanza, 
a modo de metáfora, entre la circulación de vehículos en un territorio y la de la 
sangre en un mamífero. 

El lenguaje no renuncia, no lo ha hecho jamás, ni es de esperar que lo haga, al juego 
de la metáfora, que es inherente a su condición “abstracta”. Una imagen puede no 
ser abstracta en parte (en cierta medida siempre lo es): pero una palabra lo es por 
definición: su naturaleza de signo no icónico la obliga a ello. 
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En ese sentido, la Arquitectura, acechada desde siempre por la tentación de la 
imagen, que la serpiente paradisíaca le viene susurrando desde los orígenes, se 
halla más auténtica del lado de la lengua: se sabe, como afirma Hegel sin que otra 
le quede por dentro, más símbolo que icono, más columna que cariátide, más 
pirámide que útero. 

Y la razón, piensa Durand, está en la geometría que es (véase Egipto Antiguo) 
“medida de la tierra”. La Arquitectura mide la Tierra para hacerla habitable: tanto 
para el más allá como para el más acá, llámese Keops o Loos. Y decir que la mide es 
decir que la abstrae: ella es más palabra que imagen, más verbo que amuleto. 

No solo establece el norte y el sur, el este y el oeste, del Mundo. Es que, además, 
se debe a ellos, puesto que se debe a su paisaje (Rotonda) y al sol que lo recorre 
(Pantheon). En toda arquitectura hay una voluntad “cardinal” que esplende en los 
dibujos del profesor de la Escuela Politécnica, en todos y cada uno. La Arquitectura 
no puede dejar de ser brújula. 

Ello sin olvidar el vector de la gravedad que ha regido, rige y se espera que continúe 
rigiendo, la solidez de las fábricas y que establece el campo horizontal al que es 
perpendicular. Sobre la “poesía del ángulo recto” nos legó Le Corbusier un libro de 
dibujos y consideraciones. El lenguaje ortogonal es el sello de lo clásico que cierta 
vanguardia vigésimo-secular intentaría romper: la Tribuna de Lenin, de El Lissitzki, 
o el Vivre à l’oblique, de Claude Parent, son algunas de tales “herejías”. Pero la 
fidelidad de Durand al ángulo recto sigue vigente. 

Tal vez la vida de natural es oblicua: se tuerce a menudo y sigue rutas sesgadas. 
Pero la razón, por eso Le Corbusier lo invoca, ama lo recto: y lo certifican las 
coordenadas cartesianas. A ellas remiten todos y cada uno de los dibujo de Durand: 
ortogonales y racionales. Y, por su parte, la Arquitectura, sabiéndose deudora de la 
vida, se decanta por la razón. 

El Proyecto de Arquitectura es, o acaba siendo, racional. Lo son sus proyecciones: 
sus plantas, alzados y secciones, que el profesor politécnico dibuja con esmero. Lo es 
asimismo el sistema diédrico de representación al que responden esas proyecciones. 
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Se diría que el escáner, apto para aprehender la geometría fractal que describe el 
trazo aleatorio, ha superado ampliamente el sentido ortogonal, que tuvo bajo su 
férreo control las fantasías de los clásicos. El Guggenheim de Bilbao descarta los 
principios que sostiene la Casa Farnsworth. El azar más impredecible, como la 
forma más caprichosa, pueden ser descritos y, por consiguiente, construidos. Pero, 
si lo descrito es, y puede serlo ¿por qué no?, ajeno a toda regla, pura “invención” de 
un encuentro fortuito con el azar, su descripción no lo es. 

El escáner somete a razón el hallazgo irracional. Reduce, traduciéndola a 
coordenadas cartesianas rigurosas, la forma percibida como arbitraria. “El azar 
(decía Einstein) tiene una ley que todavía no conocemos”. El escáner anticipa, si no 
el conocimiento de esa ley, al menos la descripción de cualquiera de sus casos. Y lo 
hace con los instrumentos de la razón. 

Los programas informáticos 3D certifican que nuestro control del espacio, sea “curvo” o 
recto, “relativo” o absoluto, pone en juego los parámetros racionales: las inapelables, ni 
más ni menos, tres dimensiones de la geometría cartesiana, a las que Durand nos remite 
una y otra vez y en las que la Arquitectura funda su voluntad de permanecer. 

Claro que hay una “cuarta dimensión”: la que Mondrian, como maestro de una 
escuela pictórica, ve en el color. Y a la que Einstein remite en su física de la 
relatividad. Pero ella no es tanto inherente a la idea de Arquitectura, cuanto a la 
proyección de su Proyecto y su ulterior Habitación. Es en ellos, y no en sus trazas, 
en los que el Tiempo hace acto de presencia. 

Por una parte, en efecto, el Proyecto es, por definición (o indefinición) tema de 
futuro. Se proyecta con vistas al porvenir. Proyectar es prevenir. Y esa prevención 
habrá de ponderar el inevitable deterioro de la fábrica que se edifica. Es lo que 
magistralmente el arquitecto  John Soane muestra a sus clientes del Banco de 
Inglaterra: el cómo y hasta qué punto su obra va a resistir los ultrajes del tiempo, 
manteniendo un nivel de dignidad suficiente en su predecible envejecimiento. La 
vejez no desacredita, sino ennoblece, a la mejor arquitectura. 

Pero hay otra incidencia, y ésta esencial, del tiempo no tanto sobre la edificación 
como sobre la Arquitectura misma. Y ésta se sustancia en su habitación y se debe 
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a la luz: de ella es el Pantheon romano, tantas veces citado, paradigma absoluto. La 
Luz mide y marca el Tiempo. Porque la luz “habita” el espacio y, a través de él, la 
Arquitectura toma nota del tiempo. 

Lo cual va más allá del proyecto y concierne a la habitación: trasciende el “plano” y 
se embarca en el “plan”. Pedagógica y prudentemente, las “Lecciones” de Durand se 
detienen en este punto: son lecciones de proyecto, no de habitación. Atienden a las 
“rectas” razones de la Arquitectura, sin entrar en las pasiones “oblicuas” de la vida. 

Enseñan aquello que se puede enseñar: el proceder del arquitecto. Pero se abstienen 
de someter a cálculo los vericuetos de la vida, impredecibles. Lo cual pone en crisis 
el estatuto de la función, que consiste en prevenir lo imprevisible. 

En el fondo y con ejemplar sensatez, el profesor de París diseña y transmite a sus 
alumnos un “marco” capaz de organizar y articular los diversos oficios que conlleva 
la vida humana en sociedad: su entorno y su circunstancia. Lo que luego suceda en 
el lienzo será incumbencia de la vida misma. 

Se ha dicho y con razón que las arquitectura de Durand, a diferencia de la de sus 
predecesores “visionarios”, Boullée y Ledoux, es razonable, no racional: más sensata 
que simbólica, más práctica que teórica. Encara el uso y da la espalda al mensaje. 

O en todo caso, si lo hubiere (que siempre lo hay), su mensaje es universal y ayuno 
de retórica. En ella no comparece la esfera como símbolo de “inmortalidad”, o 
monumento a la “ciencia”, o testimonio de respeto a la “naturaleza”. Es más: el 
círculo, si aparece en sus trazas, lo hace inscrito en un cuadrado y subsidiario a él, 
como un colofón. El cuadrado (como dos y dos son cuatro) vence al círculo y lo 
somete a su reglamento cotidiano sin afán de infinitud. Y es útil a tantos menesteres 
como instituciones ha concebido la política urbana. 

El cuadrado es, además, el que, entre todos los rectángulos (el ángulo recto, 
decíamos, es conditio sine qua non), el que encierra mayor superficie con menos 
perímetro. Y, puesto que el espacio es un don y su encierro una costosa fábrica, la 
forma cuadrada se demuestra la más económica: la que surte mayor habitación con 
menor gasto. La modernidad toma nota de ello. 
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El cuadrado no se le va de la cabeza a Durand: como lo estuvo en la del Filarete y 
sus utopías varias. Y como ha sido patrón en el servicio que el arquitecto Herrera 
presta a Felipe II, el rey prudente. Otro proceder es despilfarro. La razón geométrica 
corresponde así a la razón arquitectónica. La coherencia se las supone. La 
cuadrícula no es susceptible de debate. 

El cuadrado es la matriz en sus modelos de edificios públicos: Palacio, Tesoro 
Público, Museo, Bolsa, Aduana, Hospital, Prisión o Cuartel, obedecen a él sin 
concesiones. Si el círculo entra al juego, lo hace como figura inscrita: Biblioteca 
o Feria. Y ambos configuran el centro, en planta de cruz griega, del Instituto. En 
cuanto al semicírculo, bien se le añade (evocación de la antigua basílica) en el 
Palacio de Justicia, bien se inscribe (como paraninfo) en el Colegio. Solo el Teatro se 
sustrae a esa férrea disciplina y adopta la figura híbrida que Boullée ha suscrito. 

Particular atención merece para nosotros el modelo que Durand nos ofrece de 
Palacio de Justicia, en el cual una gran Basílica, longitudinal, aloja una serie de 
basílicas transversales, dispuestas a los lados, como las capillas de un templo 
barroco. El cuadrado está presente en la planta, pero, por una parte, la gran Basílica 
lo desborda y, por otro, él encierra en su perímetro el orden de las pequeñas 
basílicas. Y es que éstas desempeñan un uso, el propio de la función judicial, en 
tanto aquélla nos remite a un símbolo: el de la Justicia. 

El profesor ilustrado parece obedecer a la sentencia evangélica: la que ordena dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A la Justicia con mayúscula 
corresponde la gran Basílica que desborda el cuadrado, la razón funcional, y se debe 
a la razón simbólica. Para los juicios, esto es, para la “práctica judicial”, las pequeñas 
basílicas se inscriben, como capillas que son, en el ámbito racional, cuadrado, de 
la razón práctica. En ellas se cumple la función a la que el Palacio de Justicia está 
destinado, sin que éste renuncie a su representación. 

Hallamos en este modelo una dicotomía semejante a la que nos ofrece Boullée en el de su 
Teatro: un adentro apto para la función y un afuera acorde con su representación. 

Adentro y afuera que no se corresponden: lo doméstico y lo urbano se gobiernan 
por códigos diferentes. Una cosa es la función privada y otra la representación 
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pública. A cada cual lo suyo. Una dicotomía de la que el Movimiento Moderno trata 
de desentenderse al amparo de una supuesta “sinceridad”: la que Francesco Milizia 
había proclamado con su niente sia in funzione che non sia in rappresentazione, 
suponiendo equivalentes función y representación. Lo cual contradice el sentido 
que discierne lo privado de lo público, y viceversa. 

Vitrubio dejó escrito en su Primer Libro que hay dos arquitecturas: pública y 
privada. Con su doble metáfora de la domus maxima y la civitas minima, Alberti 
invoca una semejanza: el principio de una sola, común y propia, Arquitectura. La 
Ciudad es una casa grande. La Casa es una ciudad pequeña. Lo público y lo privado 
se conciertan en una y otra escala. 

Pero la propuesta del Humanista no deja de ser una utopía: un ideal, como conviene al 
espíritu de su tiempo afuera del tiempo: no otra cosa es el Renacimiento. Y el Manierismo 
se apunta a esa utopía: la Villa Rotonda y el Teatro Olímpico son ejemplos de arquitectura 
a la vez pública y privada: que funciona representando y representa funcionando. 

Se diría que el conflicto ha sido superado. Lo público esplende (la fiesta en la Villa, 
la escena en el Teatro) y lo privado se repliega (al piano terra en aquélla, entre los 
bastidores de ésta). La función está al servicio de la representación. Y todo está 
en todo. Una bella ficción hace del habitante un ciudadano y de la Ciudad su casa 
propia. Común y propio, todo es uno. 

Pero la vida es de otra suerte. En ella cabe la fiesta (que el Humanismo celebra). 
Pero el drama subyace. Y la dialéctica de la Ilustración no lo ignora. Ni todo 
lo privado puede dar la cara al público, ni todo lo público puede apropiarse la 
condición de privado. Y en esa dialéctica, función y representación juegan papeles 
diferentes. En lo privado, la función se sobrepone a la representación, por mucho 
que se quiera que ésta esplenda. Y en lo público, la representación arrasa o, cuando 
menos, oculta, las servidumbres, cuando no miserias, de la función. 

De ahí que, en los diagramas de Durand, el juego de ejes, principales y secundarios, a la 
vez que organiza funciones, programa su representación. Como ejes, establecen vínculos 
y relaciones de interdependencia, articulando utilidades y usos. Pero, por su jerarquía, 
rigen una representación, con sus protagonistas y sus comparsas. Vida y teatro. 
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Y si bien se mira, más teatro que vida. La vida se supone: pero lo que se pone 
es su escenario, una puesta en escena. Lo que, por otra parte, concierne de 
manera específica a la Arquitectura. Las Lecciones de Durand son proyectos de 
Arquitectura: ni más, ni menos. En el método está el proyecto: porque el Proyecto 
es, al fin y al cabo, Método. 

Las ideas argumentan el programa. La vida sugiere el organigrama. Consecuencia de uno 
y otro, el diagrama provee a la Arquitectura su método propio. Es la lección de Durand. 

EL REVERSO DE LA MEDALLA. 

Sobre el papel, las Lecciones de Durand, como propias de profesor ilustrado, 
merecen el calificativo inapelable de magistrales. Pero las oscuras y sutiles 
relaciones entre Arquitectura y vida distan no poco del rigor consecuente que la 
razón observa. A su luz, el proyecto se ciñe al método. Pero la habitación, a la cual 
aquél está destinado, se sustrae a él. 

La cargante uniformidad de lo clásico denota el narcisismo que pesa sobre la 
tradición, aun la más augusta. La arquitectura clásica se mira a sí misma, se recrea 
en sí misma, se alaba a sí misma. En la columna jónica se transparenta la cariátide: 
una esclava que está orgullosa de serlo, porque, por serlo, ha pasado a la historia. 
Sucumbieron los carios y cayeron en el olvido, pero las cariátides subsisten y hacen 
acto de presencia: en la Acrópolis de Atenas y en el British Museum de Londres. Y 
se las ve pagadas de sí mismas, sin rencor. 

Las láminas de Durand honran esa tradición. Por mucho que el profesor desacredite 
los órdenes clásicos, su pensamiento les es devoto y, en su fuero interno, no se 
desmarca de ellos. Como mucho, los lee en clave abstracta, como elementos de 
composición. Lo de menos son las volutas y los acantos, los equinos y los ábacos: lo 
que importa es la proporción que traducen. 

Porque esa proporción es garantía de “conveniencia” y “economía”. De conveniencia 
porque establece acuerdos entre las partes. De economía porque, ciñéndose a un código 
dado, desautoriza cualquiera despilfarro gratuito. Los órdenes preservan y salvaguardan 
el orden. Y el orden, de suyo, conviene consigo mismo y ahorra gasto inútil. 
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En la vida hay desorden, por supuesto. Un desorden, por cierto, más aparente 
que real (una vida “desordenada”, la del libertino, por ejemplo, nos parece más 
intensa y auténtica). La naturaleza no hace gala de su orden, antes lo oculta, con 
una especie secreta de pudor. Pero lo apacienta: si así no fuera, deberíamos desistir 
absolutamente de investigar sus leyes. 

La Física y la Química serían meros pasatiempos para el ocio si la naturaleza, 
visible e invisible, sensible y profunda, no se sometiera a ciertas leyes que nos tienta 
desvelar en cuanto se nos alcanza: el azar tiene una ley que todavía no conocemos, 
dice Einstein. El caos aparente encierra un orden profundo. La vida se nos aparece 
como azar: su orden se nos escapa. Y la Arquitectura puede optar por lo uno lo 
otro. La Grecia Antigua, platónica o aristotélica, supuso (quiso suponer) el orden y 
le dio forma visual. Hoy nos seduce la apariencia vital del desorden. 

Hoy Gehry y Hadid seducen con sus “desórdenes”, asumidos como imágenes 
plausibles de la vida actual. Y la ciencia acude en su socorro: la Geometría Fractal 
viene a su encuentro. Y la tecnología presta su soporte: el escáner digital describe 
punto por punto cuanto se le pone por delante. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo: 
el caos está servido. 

Aleatorio e imprevisible, como la vida misma, el diseño nos provee la ilusión de 
haber aprehendido el misterio de la vida: dando por supuesto que lo insólito, por 
serlo, es hermano gemelo de lo vital y auténtico. Es una opción. Y una opción que 
se vende bien: porque “entra por los ojos”, como conviene a una estrategia mercantil 
dinámica y eficaz. Pero sabemos (o deberíamos saber) que la vida no es así: la vida 
“subyace” a las apariencias. La procesión va por dentro: discurre en lo profundo. 
Con ritmo seguro y acuerdo de las partes. La vida es orden. 

Cuando sobreviene el desorden absoluto, cuando los órganos se desbaratan, cuando 
el ritmo rompe su cadencia rigurosa, cuando la armonía de las partes se corrompe, 
la vida cesa. 

Por eso hubo, ha habido y es de esperar que siga habiendo, una Arquitectura que 
tiene en cuenta el orden de la vida profunda y no se entretiene, y nos entretiene, 
divirtiéndonos en el desorden de la vida aparente. Una Arquitectura cuyos ritmos 
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son acordes con los nuestros: que respira al compás de nuestro aliento, que late con 
nuestro pálpito regular, acelerándolo o retardándolo hasta cierto punto (solo hasta 
cierto punto), que nos mueve paso a paso, a pasos contados, que se deja ver lo justo, 
con sus luces y sus sombras, que nos conmueve. 

Nos conmueve: no nos deslumbra. Nos aquieta: no nos agita. Nos invita al silencio: 
no nos aturde con su estrépito. A la que volvemos: de la que no pasamos. De todos 
los días: no de un día. Discreta: no vocinglera. Amable: no convulsa. Apacible: 
no desconcertante. A la medida de nuestro cuerpo: no entregada a la desmesura. 
Tangible: no solo visible. Real: no virtual. Al alcance de la mano: no estelar. 
Entorno: no espectáculo. Que nos concierta, más bien que nos desconcierta. En la 
que nos reconocemos, lejos de enajenarnos. Fiel y que no nos traiciona. 

Las “disposiciones” de Durand (no son otra cosa) remiten a una ley que la razón 
indaga en el misterio secreto de la vida. En ellas hay orden evidente ¿en qué 
consiste, sino en “poner orden”, la acción de “disponer”? Hay simetría: esto es, 
proporción y acuerdo de medidas. Sin ese acuerdo, la fábrica de arquitectura, aun la 
más aleatoria y azarosa, no puede avanzar un solo paso. Hay euritmia, pues lo uno 
lleva a lo otro: es la otra cara de la simetría, la que la pone en acción, la mueve y 
dota de elasticidad. Sin  euritmia, la simetría se anquilosa. 

Y finalmente, llega Durand adonde quería ir a parar: a la “conveniencia”, que es 
prosa del “decoro”, forma más llana y cotidiana de decir lo mismo, y a la “economía”, 
norma básica de la naturaleza y de cuanto tiene algo que ver con ella. La naturaleza, 
harto generosa en la transmisión y generación de la vida, es económica en su 
mantenimiento y conservación. 

Y la Arquitectura está en esto, no en aquello. Ella se reconoce en el útero: no 
en la cópula. En lo que a ésta concierne, lo mejor que ella puede aportar es su 
desaparición. Por algo Mantegna, en la Camera degli Sposi del Palacio de los 
Gonzaga en Mantua, revienta con sus frescos el recinto y no deja rastro, como 
Miguel Ángel en la Sixtina, de arquitectura. 

Evocar el Edén, lugar original de la cópula (no solo del pecado), ha sido desde 
siempre propósito que tienta a las arquitecturas, de las salas hipóstilas de Egipto 
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al palacio nazarí de la Alhambra. Es la “arquitectura de la desaparición” que en 
vano invocan Jean Baudrillard y Jean Nouvel en una conversación de última hora 
recientemente publicada. La supuesta saturación arquitectónica del planeta, si bien 
relativa, lleva a arquitectos y a filósofos a recrearse en su abolición: basta con lo que 
hay. En parte sí y en parte no. 

En cualquier caso, si lo edificado, así a bulto, parece más que suficiente, la 
habitación humana está lejos de haber satisfecho su misión milenaria: queda casi 
todo por hacer. Y en ese hacer, la idea clásica, que atiende a la vida profunda y que 
Durand recuerda y repasa con sus alumnos en sus Lecciones, no puede ni debe dejar 
de estar presente. El claustro sigue vigente. 

La vida humana solo en parte se somete a la razón y se deja regir por ella: es natural. 
Pero es a esa parte, modesta si se quiere, a la que la Arquitectura puede hacer los 
honores. Y solo a ella. Para el resto, “ancha es Castilla” (no sus castillos). 

Inventar el azar es ridículo: siglos ha que circula de la Ceca a la Meca. Cercarlo 
(toda arquitectura es cerco, aunque lo disimule y distraiga) es inviable. Y simularlo 
no deja de ser un juego demasiado caro. E injusto: por anti-económico. Que es 
como decir que ofende a la idea cabal de Arquitectura: de Vitrubio a Durand. Y de 
éste a Aalto o Pawson. 

Que el blanco (todos los colores y ningún color) haya dominado en no pocos 
casos el espectro cromático del arquitecto no es casual. La cal blanca ha sido 
durante siglos el recurso habitual de un sinnúmero de arquitecturas anónimas. Y el 
Movimiento Moderno, y su secuela tardo-moderna, lo han invocado en ocasiones 
especialmente paradigmáticas. 

La razón dialéctica se ve retratada en el blanco y negro, que el color distrae. Se 
diría que es el tono preferido de la abstracción: el que devuelve al punto, a la recta 
y al plano, su identidad y pureza geométrica. El que se abstiene de toda veleidad 
figurativa o emblemática. 

“Blanco sobre blanco” es el “cuadrado” de Malevich suprematista. Y en blanco se 
nos muestra el minimal. Y blanca es aquella arquitectura que se entrega sin reservas 
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al dominio de la luz: que sea ella, y no la materia, la que, a cada instante, ponga el 
color que la conviene. La Física dice que el blanco es la suma de todos los colores. Y 
la realidad solar nos los hace ver, no a la vez, sino sucesivamente. Como el óculo en 
el cenit de la cúpula del Pantheon, pero por un medio no geométrico, sino óptico, el 
color de la luz natural es el reloj del día. 

A cada hora su color. No hay que buscarlo. Está en la luz: y en la vida. La 
arquitectura puede permitirse ser blanca: en cualquier caso, la vida coloreará su 
blancura: afuera y adentro. Basta que la luz circule a través de ella, que la habite. El 
Sanatorio de Paimio (Finlandia, Aalto) solo es blanco en la imagen fotográfica: en 
su realidad, conoce todos los colores. 

Otra cosa es, y legítima, que la arquitectura quiera ser, en lo posible, “natural”. Es 
decir ecológica, mínimamente distraída del territorio y de su paisaje, “pintoresca”. 
Es bien sencillo: la basta ceder la vez a los materiales: ellos la suministran, sin 
violencia, un más que abigarrado mundo de color, un mundo mineral, vegetal, e 
incluso animal, concreto. 

Lo que pone en duda la supuesta voluntad económica de la opción “minimalista”. 
Ella, como el “menos es más” no entraña ahorro alguno: antes bien es un lujo, un 
lujo de la razón. El blanco es racional, no natural. La Geometría, pese a su refrendo 
cristalográfico, es producto de la mente. Y si la Arquitectura mantuvo (mantiene) 
con ella un idilio milenario, ello se debe a su cualidad artificial. Y hasta tal punto 
la memoria de ese idilio es imborrable que, cuando las cosas se complican y el azar 
nos asalta, aquella se desentiende de Euclides y se hace “fractal”. 

Una vez más, la mente se impone al gobierno arquitectónico. Y no por un cierto 
prurito teórico malentendido: sino por una simple y elemental razón práctica. Las 
Lecciones de Durand son el emblema de esa razón práctica puesta al servicio de 
la Arquitectura. Un acto de servicio a “disposición” del arquitecto, con todo un 
abanico de sus posibilidades. Y de sus límites. 

Por supuesto que se puede ir más allá: mucho más allá. Con otras geometrías (la 
fractal es una de ellas) y otros lenguajes (el informático está a la orden del día). Pero 
el Proyecto de Arquitectura pasa por el reconocimiento de sus límites con respecto 
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a la vida, a la que presta su habitación. Ella nunca será dueño: su puesto es, como 
mucho, el de mayordomo. 

Y en ese puesto, de servicio, y superior rango, en el más pleno sentido la 
Arquitectura no puede, ni quiere, desentenderse del “camino que hay que seguir”, 
el que Durand describe en su método, y que consiste en un sistema de ejes, o 
de vectores, que lo señalan y conducen. No de otra especie son las “estructuras 
profundas” sobre las que discurre Eisenman en sus Notas sobre arquitectura 
conceptual: estructura profunda dual (1973), a propósito del diseño de arquitectura 
y a la luz de la semiología del lenguaje que desarrolla Noam Chomski. 

Dentro de las condiciones de estructura profunda (escribe Eisenman) 
es posible identificar… dos conjuntos irreductibles… El primero es 
sólido y vacío. El segundo es central y lineal. 

Central y lineal son estructuras profundas que subyacen a toda idea de Arquitectura. 

El obelisco (como antes el menhir) crea un centro. O mejor dicho: la idea de un 
centro invoca el obelisco. Y éste la sanciona. Luego (siguiendo la ruta concebida 
por Hegel) el templo griego traza la línea: pro-naos, naos y epistodomos. Finalmente, 
la cruz, griega o latina, juega con lo uno y lo otro en la catedral. Esas son sus 
estructuras profundas. Las que Durand asume y Eisenman hace suyas desde una 
óptica semiótica y como fundamento del lenguaje propio de la Arquitectura. 
Seamos o no racionales, habremos de ser razonables. 

En toda fábrica de arquitectura hay un centro: supuesto y puesto. Vitrubio lo 
establece en el Fuego: y de él deriva la construcción de la cabaña primitiva, 
arquetipo de Arquitectura. El hogar conduce al hogar. La arquitectura anónima 
observa, bajo especies distintas, este común principio. La arquitectura con nombre 
lo desplaza y conceptualiza, pero no lo descarta. 

El centro puede ser el altar o la orquesta, un dios o un hombre, una familia o un pueblo (el 
hecho es que hay un centro, que la fábrica rodea y señala. La cúpula o el campanario, hacia 
dentro o hacia fuera, marcan centros, domésticos, urbanos o rurales. Punto de partida o 
punto de arribo: con frecuencia, las dos cosas. Principio de Proyecto y fin de Habitación. 
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Cuál sea ese centro es asunto que concierne a cada época y a cada civilización: 
cabría hacer una Historia y una Geografía de los “centros” que la Humanidad ha 
venido asumiendo en cada caso como tales. Para el pueblo dogón, por ejemplo, el 
centro es el granero que garantiza su sustento, antes que el fuego o la conversación. 
La “cabaña primitiva” no es tan primitiva como quiere Vitrubio: de hecho, Semper 
la halla dos notables antepasados: la cueva y la tienda (descentrada la primera e 
itinerante la segunda). 

Y viene luego la ruta: sin itinerario es inconcebible cualquiera arquitectura. 
Colin Rowe lo muestra en la Malcontenta. La línea es requisito indispensable: 
del punto que la recorre y del plano que la define: radio y arista. Es, por tanto, 
estructura profunda: ayer, hoy y siempre. Insistir en ello denota radiante ingenuidad 
(Guggenheim-Wright se sostiene como un juego). 

La dificultad del diagrama, o estructura profunda, que el propio Eisenman señala, es: 

Lo que yo buscaba –y creo que no lo hemos encontrado- es el modo de 
cubrir el vacío que se registra entre la racionalización del programa y la 
realización del objeto. 

Es nada más, y nada menos, que lo que va de “racionalizar” (sea cual fuere el proyecto, 
se debe a la razón, geométrica y proyectiva) a “realizar” (la obra lo es en virtud de su 
realidad “no virtual, sino real”). El salto de la razón a la vida: de la teoría a la práctica. 

E diagrama traduce la vida en sus jerarquías y dependencias mutuas. Pero ¿acaso éstas 
son unívocas y diáfanas? ¿Quién depende de quién, o qué depende de qué? Llama la 
atención el que la voz “cliente”, al cual el mercado otorga la razón absoluta, viene del 
latín cuyo significado es “el que está bajo la protección o patrocinio de otro”. 

Se han invertido las tornas: el siervo es el amo y el amo es el siervo. Por otra parte, 
no es cierto que al que se supone el poderío sea el que lo “detenta” realmente: que el 
que manda mande y el que obedece obedezca. 

Detentar, de hecho, es “retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo 
público”. El poder “de hecho” no coincide con el poder “de derecho”. El que lo 
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ejerce no es el que lo sustenta. Los hilos visibles no corresponden a los invisibles. 
El entramado social dista de ser un tejido diáfano, representativo de lo que hay en 
el fondo. Fondo y forma disienten. Y la arquitectura, en su misión de dar forma (la 
habitación) al fondo (la vida), nunca sabrá a ciencia cierta a qué carta quedarse. 

El diagrama es racional: la vida es real. Su acuerdo es inviable: pero necesario. Se 
trata de resolver un sistema con más ecuaciones que incógnitas: sistema que la 
matemática declara incompatible. Salvo reducción del número de ecuaciones: esto 
es, del número de condiciones y requerimientos. Y en ello entra la libre, o no tan 
libre, opción. 

Pese a lo cual, no podemos prescindir del MÉTODO. Es verdad, o debe serlo, que la 
Arquitectura sirve a la vida: a la vida en sociedad, por más señas. Pero lo hace, no le 
cabe otro “camino”, desde la razón, teórica y práctica. El Proyecto es racional: la idea 
lo impone. La Obra es racional: la naturaleza de los materiales es implacable. 

En ese trayecto hay un vacío de por medio: el que separa la estratosfera de las ideas 
de la atmósfera de los hechos. Salvarlo será mérito, a partes proporcionadas si no 
iguales, del talento y la buena fortuna. Y a ambos deberá la Arquitectura su buena 
andadura. Y el arquitecto su siempre incierta e insegura celebridad. 

Cierto método, sin embargo, nos parece indispensable. El que Durand nos propone 
es uno entre los posibles. Y si alguien se precia de no habérselas con método alguno, 
se engaña, consciente o inconscientemente, a sí mismo. Incluso el abandono en 
brazos del azar informático es una suerte de método (las manualidades de Gehry). 

Por otra parte, la Arquitectura misma es método: “camino que hay que seguir”, pasillo 
por el que hay que pasar, entrada y salida por la que hay que entrar o salir, estancia en la 
que se puede estar, despacho en el que se puede despachar, oficina adonde se oficia algún 
oficio, estudio adonde se estudia, dormitorio en el que se duerme. 

Un método de suyo iterativo: un camino que revierte sobre sí mismo. Porque, si 
bien la función “crea” el órgano, el órgano recrea la función. Y en ella se reconduce, 
a la vez que la conduce. Lo que autoriza al arquitecto a verse en el espejo de sus 
modelos: sean estos los que Durand describe y dibuja, sean los que fueren. 
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Los “modelos” del profesor de la Escuela Politécnica de París nos llevan a los “tipos” 
de la Escuela de Venecia, con Aymonino y sus “tipologías”. Que no son sino el 
inventario y análisis de cómo se ha venido entendiendo, en cada caso, la “estructura 
profunda” del lenguaje arquitectónico. Procedemos del modelo al tipo. 

Pero el modelo permanece. Y nos invita a hallarlo en el caso: ésta es la cita a la 
que nos convoca Christopher Alexander en torno a su “lenguaje de patrones”: los 
patterns. Sea cual fuere el problema, en algún lugar del planeta y en alguna época de 
su historia, se le ha dado una solución feliz. En el caso está el método. 

No es el caso de entrar ahora a debatir la idoneidad de este “lenguaje”. Pero si el de reseñar 
cómo el método, lo es de ida y vuelta.  Sería necio dejar de reconocer hasta qué punto la 
Geografía y la Historia de la Arquitectura proveen enseñanzas poderosas por las cuales 
ésta se acomoda a los usos y costumbres de la especie humana. 

Siempre y en todas partes. La pasión “ilustrada” puede persuadirnos de que la idea 
es antes que la cosa. Antes o después es cuestión arbitraria e irrelevante cuando 
hay un vaivén perpetuo de por medio. Vamos y venimos. Habitar nos faculta para 
pensar y el hacer esto nos lleva a entender aquello. El diagrama es un alto en medio 
del camino (nel mezzo del cammin, dirá el Dante) que nos permite “pararnos a 
pensar”. Para hacer de la vivencia, propia y ajena, idea de proyecto común. 
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LO QUE SE DISPONE. 

El espacio está a nuestra disposición. En teoría: porque en la práctica es un bien 
cuyo precio y aprecio sube de día en día. Ciertas rehabilitaciones (lo señala Jean 
Nouvel a propósito de una fábrica industrial en Marsella, en el barrio de la Belle de 
Mai) de la herencia de espacios generosos que hoy serían inconcebibles. 

Pero, acaso bajo la influencia cartesiana que todavía perdura en nuestras razones 
abstractas, tendemos a concebir el espacio como dimensión pura: juego mental de 
coordenadas alas que se entrega la mente, sea con el lápiz, sea de cara a la pantalla y 
sus seducciones virtuales que, lejos de ahuyentar la ilusión, la multiplican. 

Pero el espacio de la Arquitectura, como el de la vida, al que llamamos con todas las de 
la ley “espacio vital”, no es el de la Geometría, sea ésta euclídea o fractal, medida de la 
tierra o 3D virtual. No es el espacio de la mente: o no solo suyo. Hay, en el ejercicio de la 
Arquitectura, que no es el de la “profesión”, sino el de su “habitación”, un auténtico cuerpo 
a cuerpo, en el que ella se mide con su habitante y éste con ella. Mano a mano, pie con 
pie, paso a paso y a brazo partido. Uno intiero e ben finito corpo. 

LO CONCRETO Y LO ABSTRACTO: MATERIA Y FORMA.  

El idioma hispano del otro lado del Atlántico llama “concreto” al hormigón. Y 
con toda razón. El material, y el hormigón hace de él historia de la Roma antigua 
a nuestros días, es lo concreto de toda arquitectura real: lo que asegura que la re 
aedificatoria sea, en efecto, una “cosa”, algo sólido y tangible. Lo que “realiza” su 
puesta en obra (opus). 

En mente, disponemos del espacio. Lo medimos y lo proporcionamos a la medida 
y a la proporción de nuestro cuerpo y de sus movimientos. Pero el patrón de esas 
medidas y la delimitación de esas proporciones ha lugar en el lugar: se materializa 
en sus límites sólidos, como el “metro” toma cuerpo en la barra de platino e iridio. 

Cuando nuestros pasos pisan un suelo. Cuando nuestras manos palpan las paredes. 
Cuando los ojos se detienen en un techo, que ensancha o estrecha el campo de 
visión: que nos hace sentir ingrávidos o nos pesa en el ánimo y nos humilla como 
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una losa. El espacio solo es real, y como tal lo percibimos, en la definición de sus 
límites. Decir que un espacio es ilimitado es negarlo, tanto como su ausencia: es el 
abismo inhabitable, el vacío irrespirable, el no saber adónde estamos. Un cosmos 
indistinto del caos. 

La Arquitectura está llamada a “concretar” el espacio: ni absoluto (Newton), ni 
relativo (Einstein), simplemente habitable. Es decir: acotado y ceñido. A cada 
circunstancia de la vida: como Palladio sabe y nos hace saber, vertical y estrecho 
cuando vamos de paso, horizontal y ancho cuando se nos invita a permanecer. 

La intimidad, del sueño o del ensueño, apetece el espacio menudo: la celda. En 
cambio, la aventura aspira al espacio oblicuo: de “vivre à l’oblique” habla Claude 
Parent en una de sus fórmulas utópicas. Y Wright acabará cediendo a ella en el 
Guggenheim, atento a la aventura del arte. O El Lissitzki a la de la política, en la 
tribuna de Lenin. 

En el espacio de la Arquitectura “terrena”, es determinante la fuerza de la gravedad. 
La mecánica trastorna el ideal geométrico de la pura armonía. El cubo ya no es 
el poliedro regular que Platón alaba: ahora su base es un “suelo”, firme o flotante, 
anclado en la tierra, estable o movediza, sus caras laterales son paredes, muros 
robustos o tabiques frágiles, opacos o transparentes, que en todo caso nos aíslan, y 
su cara superior es un techo que nos abriga, siempre problemático en cuanto pende 
sobre nuestras cabezas. 

Todo equilibrio es inestable: como la vida misma. A estabilizarlo, no obstante, 
se aplica la Arquitectura desde tiempo inmemorial: desde la gruta geológica que 
presta servicio al hombre primitivo a la carpa de Frei Otto en Montreal (1967). Un 
equilibrio a merced de la misma geología que, en cualquier momento, un seísmo 
suficiente puede romper. 

Pero dejemos para otro lugar los avatares de la Mecánica y ciñámonos en éste al 
juego de la materia, supuestamente estable o, como mucho, sujeta al deterioro 
superficial que el tiempo la inflige, en la definición y apropiación del espacio 
arquitectónico: más allá, o más acá, de la forma y dimensión del mismo. 
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Ella es responsable de que, siendo comparables en sus magnificencias los espacios 
que cubren las cúpulas del Pantheon romano y “geodésica” de Fuller, en la citada 
Feria de Montreal de 1967, sus vivencias sean absolutamente incomparables. 
Obedecen a dos mundos incompatibles: el que humaniza a los dioses y el que 
diviniza a los hombres. 

El material pone la nota y su calificación, física e incluso metafísica, es determinante. 
Material que lleva aparejada, e inseparable de él, una técnica específica, de las varias 
a las que se presta. Aun en los casos en los que el material llega a la obra en bruto, su 
puesta en ella implica oficio y, por consiguiente, técnica adecuada y competente. El 
ingenio humano está presente: él es el que elige, dispone y adecúa. Haciendo acopio 
de un saber acumulado a lo largo de siglos, milenios a veces. 

El material hace concurrir en la obra lo viejo y lo nuevo, lo antiquísimo (la piedra) 
y lo novísimo (el titanio), sin que la procedencia o la edad importen. El material 
(DRAE) es “cada una de las materias que se necesitan para una obra”. La obra lo 
llama a capítulo y le hace hablar su lengua, en su particular conferencia políglota. 
La obra convierte a la materia común, “realidad primaria de la que están hechas las 
cosas” (y la “edificatoria” es una de ellas), en material propio. Le asigna un papel. 
Hace del actor personaje. 

Como todo actor, el material está capacitado para desempeñar distintos papeles en 
la obra (no siempre visibles). El hierro que esplende al desnudo en Eiffel se oculta 
en el hormigón de La Tourette. La madera que, clavada en el fango, sustenta los 
palacios venecianos, acaricia los oídos en el Metropolitan Festival Hall de Tokio. 

El material es “chico para todo”. Es multiuso. De ahí que la obra de fábrica lo 
reclame y disponga de él a su antojo, razonable a veces y a veces violento. Se le hace 
por ejemplo violencia cuando, aparentando ser uno, es otro: cuando el artificio 
simula el natural. 

A cambio, impone sus insobornables condiciones. La proporción, el ideal clásico de los 
arquitectos, es una de ellas. El dintel de piedra da la medida del intercolumnio clásico. Y 
la escala: la Galerie des Machines o el Puente de Millau son impensables sin el hierro. 
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Los tratados clásicos (Vitrubio-Alberti) dedican a los materiales el Segundo Libro: esto 
es, anteponen la idea de Arquitectura a su ejecución. Sepamos primero qué queremos 
hacer e indaguemos luego, a continuación, de qué medios, naturales o artificiales, nos 
podemos servir para hacerlo. La materia es el medio: ni el principio ni el fin. 

El ideal de partida, para Vitrubio, es la Ciudad, prototipo de convivencia “cívica” 
y de mundo “urbano”: la urbe es el modelo del orbe. El mundo diminuto, trasunto 
del gran mundo, que invoca Semper a propósito de la Arquitectura. La Ciudad es el 
paradigma de la Arquitectura en la mente del arquitecto romano. Y su dedicatoria 
al emperador Augusto apela a esa condición recíproca, de arquitecto a cliente, 
implicados uno y otro en una misma empresa: Roma quanta fuit… 

Otro es, pero gemelo, el ideal de Alberti. El humanista responde a la Roma “real” de 
Vitrubio desde su Roma “ideal”. No es lo que hay, debería haber y acabará habiendo, sino 
lo que hubo y debe volver a haber: lo que merece ser evocado, restituido y vuelto a su 
primer ser, con voluntad de “renacimiento”. La reencarnación de lo clásico. 

De ahí que Alberti, que sueña el pasado como Vitrubio sueña el futuro, proponga 
en el primero de sus libros el “lineamento”. A la Ciudad por hacer (Vitrubio) 
responde con la que se hizo e importa rehacer: ver, linear y medir. Pero el 
lineamento (admite el autor) es “forma” que ha menester de una “materia”. Y su 
Segundo Libro, un paralelo al de su mentor antiguo, tratará de dar forma visible a 
lo que el dibujo ha imaginado y medido. Visible y palpable. En los materiales toma 
cuerpo real la re aedificatoria. 

Ellos son los que, desde la armonía geométrica (la finitio de Alberti) nos llevan 
al uno intiero e ben finito corpo de Palladio. Convierten la “finición”, una idea, en 
“acabado”. Aunque en ello haya trampa, si se tercia. Aunque la columna de ladrillo 
se vista túnica (así la llama el paduano) de estuco para ajustar su línea (éntasis) al 
ideal propuesto. 

Una prueba más de la camaradería que los materiales (personajes) practican en la obra 
colaborando a su perfecta hechura. En la Rotonda, el ladrillo a cuerpo a la columna y el 
estuco la reviste con el apropiado disfraz, para que desempeñe con la mayor dignidad su 
papel en el escenario de la Villa. El material es el atrezo. Siempre a punto. 
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No se puede negar que el Renacimiento (y Alberti es uno de sus patriarcas) nos 
lleva a la Arquitectura como objeto visual, inscribiéndola en el marco de las artes 
que llevan ese nombre. Pero nos hallamos a años luz (como tres siglos) del dibujo 
“visionario” que se atribuye a los arquitectos de la Ilustración. Que Alberti, o 
Leonardo, se entreguen a la pasión visual, no los aleja, antes los acerca a la realidad, 
visible e invisible, aparente u oculta, de los cuerpos. Penetrar en ellos, en sus 
entrañas, es su vocación. 

Miguel Ángel, no conforme con desnudar a sus figuras, bienaventurados o réprobos, 
en el Juicio Final, a san Bartolomé (con la coartada de la leyenda de su martirio) le 
arranca la piel y pinta en ella su autorretrato. Y Leonardo se aplica a la disección de 
cadáveres para, literalmente, desentrañar su anatomía. El dibujo es anatómico. 

Y, en ese sentido, es arquitectónico. Dibujar es inquirir. Lo prueba el que, de todos 
los planos que constituyen el proyecto de Arquitectura, los principales, aquellos que 
la hacen ejecutable, son los dibujos de sección, a la que, no sin razón, se suele llamar 
“constructiva”. La sección es el pasaporte a la obra. El dibujo la hace realizable. 

El arquitecto recorre en sentido inverso el camino del dibujante anatómico. Si éste 
averigua la constitución íntima de los cuerpos, aquél los fabrica en base a ese mismo 
conocimiento. La musculatura que Miguel Ángel dibujante estudia en sus esbozos 
para la figura de Hércules, mitológico semidiós de la fuerza, y Miguel Ángel escultor 
esculpe en sus “esclavos” haciéndonosla palpable, Miguel Ángel arquitecto la aplicará 
luego a la formidable cúpula que ha de cubrir el crucero de la Basílica de San Pedro. 

Boceto sobre papel, labra en piedra y sección constructiva, son episodios de la 
misma epopeya: la que nos conduce de la idea a la cosa, del proyecto a la obra. Y en 
cada uno de ellos esplende el mismo conocimiento “muscular” que saca el mayor 
partido de una materia que es, como su propio nombre indica, madre (mater) de 
todas sus criaturas. 

Antes que “comunicativo” (instrumento favorito de la Ilustración en Arquitectura), el 
dibujo es “inquisitivo”: así lo conciben y lo practican los humanistas del Renacimiento. 
De su lenguaje hacen ellos el uso que la mujer hace de las palabras: inquieren más que 
dicen. El varón ilustrado, llevado de su vanidad ancestral, tiende a la comunicación. 
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Pero el arquitectónico es, antes que cualquiera otra cosa, un “hecho”. Y el dibujo 
que lo atiende inquiere en los hechos: se aplica a su materialidad y describe, 
anticipándola, su fábrica. Es, como no puede ser de otro modo, dibujo de lo sólido 
y tangible. De lo aéreo e intangible, como son el espacio y la luz, la geometría y 
el aire, y las demás joies essentielles que Le Corbusier invoca, el dibujo solo puede 
dar cuenta en apuntes que lo sugieren, pero no lo definen. El dibujo conviene al 
artificio. La naturaleza se le resiste. 

Y la Arquitectura fabrica aquél contando con ésta. El dibujo es, sobre todo, 
operativo. Pero ignora el don. Más práctico que teórico. De ahí su compromiso 
con los materiales de la Arquitectura, a los que da forma, a sabiendas de que ellos 
son los accidentes, no la sustancia, del espacio de habitación: el paraíso perdido 
que aquella invoca y, si los hados le son propicios, restituye, al menos como sueño. 
Accidentes preciosos, en todo caso, y que enhebran el tejido de lo que hay con lo 
que se cree que hubo. 

El agua que mana de la fuente en el Patio de los Leones es la misma agua 
que manaba desde el centro de Edén. Pero los canales por los cuales discurre 
cantando hacia los cuatro puntos cardinales son ingenios que el artificio pone a su 
disposición para que la memoria del origen no desfallezca. 

En las salas hipóstilas del Antiguo Egipto el artificio es bien distinto, pero el 
propósito es idéntico: ellas figuran en sus capiteles “flor de loto”, el “paisaje-
creación” original al que se refiere Rykwert en La casa de Adán en el paraíso. 
Volvemos al origen. 

Y en esa vuelta colaboran materia y forma, naturaleza y artificio. Los materiales, aun 
siendo por demás elaborados, no desdicen de su condición natural. La Arquitectura en 
cambio, aun en su más simple factura, no se desprende de su sello artificial. El titanio es 
un producto de la naturaleza. La cabaña o la choza, ingenios del espíritu. 

Pero el material, insistimos, no es lo esencial. Si nuestra Arquitectura es la tesis, lo 
que se propone, él es la antítesis: lo que se pone para lograr lo que se propone. Lo 
positivo en cuanto tangible es lo negativo en cuanto habitable. 
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La arquitectura (dice el maestro) es el juego sabio, correcto y magnífico de las masas 
unidas bajo la luz. 

El juego de las masas (los materiales) adquiere forma y sentido bajo la luz que 
habita el espacio. La luz, esto es el espacio, es la que las autoriza. Y las une. 

En las planchas de ciertos grabados en los que el genio de Escher nos ha dejado 
bellos ejemplos de arquitectura antigua, verificamos ese juego a simple vista: pues 
en ellas lo oscuro es claro y viceversa. La luz toma cuerpo y la masa se desvanece. 
Lo hueco del espacio esplende, en tanto que lo macizo se nos pierde en la sombra. 

La luz toma cuerpo: como en un contraluz. La masa, en cambio, se oscurece y pasa a 
ser mancha, fondo de imagen. Pero, sin ella, la luz quedaría desdibujada, sin figura. La 
reciprocidad de ambas, directa o inversa, se nos impone como necesaria. El edificio es la 
sombra que perfila la luz de la Arquitectura. Como en el negativo fotográfico. 

En ciertos casos la recorta: véase la Capilla de la Luz de Tadao Ando. En otros la 
filtra y difunde, como en los huecos abocinados de Ronchamp. O acusa sus masas 
para que la luz se las arrebate, como en La Tourette. O la desmenuza para aligerarse 
de su propia carga, como en el peristilo del Parthenon. O la deja derramarse para 
tomarla el pulso, como hace la cúpula del Pantheon. O se deja cizallar por ella para 
dejarse llevar por su ingravidez, como en Santa Sofía. Y la estrecha y hace estallar 
en el ábside románico… 

La fábrica, cierto, no es todo: pero está en todo. Y administra la luz como la 
oscuridad, la media luz como la penumbra: espesa o delgada, opaca o transparente. 
Cubre así el trayecto que va de las manos a los ojos, de la vecindad a la lejanía, de lo 
compacto a lo difuso, ejerciendo de mayordomo en las moradas de la sensibilidad. 

La construcción material es, con respecto al ideal clásico y su hermosa compostura, la 
que Alberti hace consistir en finitio, inferior y varia arquitectura, como el Mundo, que 
vale por cuanto a la celeste, la Idea, usurpa los reflejos. Platón subyace al Humanismo. 
Aun así, la Arquitectura no renuncia a lo uno y lo otro: lineamento y materia. 
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EL CUERPO Y LA PIEL. 

Estereotomía o pliegue, aparejo o rizoma, los arquitectos trabajamos con las manos en 
la masa: para empezar y para acabar. De principio a fin de obra. A los materiales dedica 
Vitrubio sus libros segundo y séptimo (éste es el último que trata de Arquitectura, pues 
los tres que restan derivan a otros derroteros: el agua, los relojes, las máquinas) lo que 
quiere decir que ellos son la base, literalmente los cimientos del edificio, pero también sus 
“acabados”: lo invisible y lo tangible, lo supuesto y lo superpuesto. 

La Arquitectura, entendida como logos (pensamiento) se “encarna” en el edificio: 
ella es el alma y él es el cuerpo. Indisolubles e inseparables. En su perfecto 
acoplamiento les va la vida y su separación les es mortal: un edificio sin alma está 
muerto, carece de autoridad (dice Vitrubio) y una arquitectura sin cuerpo es como 
una sombra, no cosa. 

Ahora bien: tratándose de hechos que perduran, de habitaciones que sobreviven a sus 
habitantes, de pirámides que, desalojadas de sus despojos, siguen estando adonde han 
estado y siendo lo que han sido, es inevitable que la fantasía las visite y nos las haga 
visibles como “fantasmas” o simulacros de un pasado que se resiste a sucumbir. 

Fantasma es una voz que atraviesa nuestra historia milenaria y que nos sigue sonando 
como sonaba a los paisanos de la Antigua Grecia con el mismo acento e igual cadencia, 
como visión y aparición, ensueño e ilusión, imagen que apacienta el espíritu y es, a la vez, 
inconsistente y recalcitrante, efímera y persistente, fugaz y sobrecogedora. 

Hablamos de algo que se nos escapa y que, sin embargo, no ha cesado de golpearnos 
desde hace miles de años: Arquitectura. Y que subsiste porque está. Y está porque se deja 
ver (como la palabra se deja oír). Y se deja ver bajo la especie del monumento: un cuerpo 
que tuvo un alma y al que, en ausencia de aquella, le dotamos de otra que se le acomoda: 
pues así como, en la doctrina de la transmigración, el alma emigra de un cuerpo a otro, 
así el cuerpo del edificio incorpora el alma de una u otra época. 

Diversos y sucesivos tiempos y un solo espacio: la Arquitectura es eso. Y lo es en 
virtud de su cuerpo resistente. De su esqueleto perdurable y de su piel vulnerable. 
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Francesco di Giorgio, tratadista del siglo XV y especializado en la fábrica de 
fortalezas, compara la estructura de los edificios con un esqueleto: y lo dibuja en el 
margen de su tratado de Architettura, Ingegneria e Arte Militare. Y Andrea Palladio, 
siendo cantero de oficio, opta por la columna de ladrillo revestida con lo que él 
llama una “túnica” de estuco para que la plasticidad del revestimiento le permita 
perfilar su éntasis con toda delicadeza (como el modisto que corrige con el corte de 
la prenda la hechura corporal). 

Esta práctica, que Viollet-le-Duc destaca en sus restituciones hipotéticas de la 
antigua arquitectura romana (véase el ejemplo de su dibujo-acuarela, en sección 
perspectiva, de unas termas) y que Loos, en el umbral de la Modernidad, sostiene 
en un artículo de 1898 (El principio del revestimiento) y da ejemplo él mismo en 
Villa Karma (1904), cuyo cuarto de baño ha pasado a la historia, será, en aras 
de la “sinceridad”, denostada por la vanguardia radical, a favor de la más estricta 
desnudez. Lo que se ve es lo que hay. 

Incluso el maestro Le Corbusier, que hace profesión de austeridad en el hormigón visto 
de La Tourette (1957-59), siguiendo el ejemplo ascético de Perret en Notre-Dame de 
Raincy (1922-23), ha invocado sin embargo la metáfora poética cuando, en la cubierta de 
Ronchamp, alude a la coquille, concha univalva o caparazón protector. 

Es verdad que la voluntad de presente (ahora) que anima a la vanguardia que 
ya se nos ha quedado clásica redunda con la obra de la naturaleza, que desnuda 
al monumento y lo despoja de sus atributos históricos, siendo su contrapunto 
intemporal. La ruina, que para la fantasía romántica era signo de abolengo y 
antigüedad, atrae a la sensibilidad moderna por lo que tiene de sustancial residuo 
material. A su modo natural, la ruina es abstracta: cuerpo desollado, anatomía 
estricta. El Parthenon es piedra sobre piedra. 

Y Le Corbusier, cuando en la Acrópolis se hace fotografiar para que su imagen pase 
a la historia del libro ilustrado, se reconoce arquitecto en lo que hay, no en lo que 
hubo o pudo haber: en lo que ve, “las masas” tangibles “bajo la luz” presente, no en 
lo que su curiosidad histórica haya podido leer en los libros. 
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La desnudez es atributo de los dioses, que se niega a los hombres. Estos se visten y se 
revisten: aquellos no lo han menester. Y sus templos, antaño revestidos, comparecen 
ahora desvestidos por la impiedad del tiempo y la intemperie natural. De lo que hubo 
queda el cuerpo neto que se nos impone y desplaza el recuerdo de lo escrito. Cuando 
Tiziano representa en alegoría las dos suertes del amor, “sacro y profano”, por medio de 
dos bellas mujeres, desnuda a la primera y viste a la segunda. 

El vestido es profano: el revestimiento concierne a lo terreno. Lo olímpico se pasa sin 
ello. Y el Movimiento Moderno de la Arquitectura aspira a esa olímpica desnudez: a la 
pureza de lo que se supone original y sin mácula. Hace suyo, quizá sin proponérselo, el 
ideal estoico de Séneca, cuando abominaba de los arquitectos, como responsables del 
lujo inherente a la decadencia del Imperio Romano recién inaugurado. Parece que para el 
filósofo la arquitectura era sinónimo de artefacto suntuoso. Revestimiento. 

Pero la Arquitectura es cuerpo y vestido (y revestido): sustancia y accidente. Y a ambos 
proveen los materiales que la incorporan y acicalan, los que la sustentan y la adornan: los 
que hubo y están y los que, si los hubo, solo subsisten como recuerdo. La evidencia de los 
primeros conmueve al arquitecto: el sueño de los segundos atrae al historiador. 

Pero el uno intiero e ben finito corpo del Palladio contempla unos y otros materiales: 
los que lo sustentan y los que lo revisten. El ladrillo y el estuco. Los que atienden a su 
consistencia, a menudo invisibles, y los que acarician nuestra sensibilidad: ojos que ven y 
manos que palpan. Unos y otros son los mismos actores… en diferentes papeles. 

Ocurre rara vez, pero ocurre, que lo que hay sea todo visible y no haya más que lo que 
hay: que un mismo material, previamente dispuesto y simplemente puesto en obra, se 
comprometa, por igual y con óptima eficacia, a cumplir los requisitos de la estructura 
y desempeñar, a la vez, los requerimientos de la función, en tiempo y forma. 

El admirable Acueducto de Segovia es un ejemplo diáfano de estructura al servicio 
de una función (la que su propio nombre indica: conducir el agua), sin dejarse 
seducir por otra forma que la que aquellas, de común acuerdo, le solicitan. 

Una doble arquería superpuesta de sillares y dovelas de piedra en seco, de altura que 
varía para acomodarse al perfil de la vaguada que atraviesa, sustenta el canal por 
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el que discurre el agua de una a otra vertiente. Un monumento a la eficacia. Y una 
obra maestra de la ingeniería, impecablemente concebida y realizada. 

Otra cosa es el juicio político que se pueda hacer acerca de esta magnífica proeza. ¿Es 
que los antiguos romanos desconocían la ley de los “vasos comunicantes”, por la cual un 
fluido puede desplazarse en subterráneo de un depósito a otro discretamente?

Pero ¿cuándo el poder fue discreto? Conducir el agua era una necesidad. Hacerlo con 
alarde (y gasto) un gesto de ostentación y poderío. Se eligió el sistema más vistoso, y 
también el más costoso. Y los arquitectos nos dejaron un monumento incomparable 
al servicio de una instalación innecesaria para un suministro de agua necesario. 

En la Naturaleza el alma da vida al cuerpo: en el Arte, en cambio, es el cuerpo el que da 
vida al alma. El cuerpo, perdurable, no la piel, perecedera. Solo que, cuando ésta no la 
hubo, aquél esplende fiel a sí mismo. La economía, conceptual, no real (revestir es más 
barato que fiarlo todo al cuerpo desnudo), del material que sostiene y ostenta a la vez 
se da muy raras veces: el vestido, y revestido, es un achaque inherente a la naturaleza 
humana desde su origen, ignorante de la disyuntiva entre la escena y lo obsceno. 

El Movimiento Moderno invocará esa inocencia: lo que se ve es lo que hay. Pero, 
antes y después de él, la Arquitectura se ha vestido y se viste, como ella misma viste y 
reviste la vida humana: la habitación no solo viste al hábito (uso y costumbre), sino se 
asemeja a él (vestido) y participa de su vocación decorativa al servicio del decoro. 

Es asombroso, y conmovedor, hasta qué punto la Modernidad crea la utopía que luego 
la Posmodernidad ha devuelto a su condición de tal, dándole la razón y, a un tiempo, 
encerrándola en armario del recuerdo. Lo moderno, como lo clásico, es un paradigma: 
todo un paradigma y solo un paradigma. Celébrese, pero cuídese de no imitarlo. 

Como, en su día, lo moderno dio la espalda a la Historia, hoy la historia da la espalda a lo 
moderno, si no como acontecimiento (innegable), sí como magisterio. Se habla, sin duda, 
de los “maestros”, pero no sin ironía: esa ironía que consagra el pasado como tal pasado y 
sube al altar aquello de lo que se distancia (cada cosa en su sitio). Sus obras, en las que el 
“material único” fue de obligada devoción, no se sostendrían si la fe que inspiran no las 
mantuviera, a costa de mecenazgos heroicos, en su inmaculada belleza. 
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Son lecciones, pero no modelos (a imitar, en sentido estricto). Como Sempronio, criado 
de Celestina, vienen a decirnos: haz lo que bien digo, e non lo que mal hago. Reactivan 
nuestro pensamiento, pero nos abandonan a pie de obra. Lecciones de Arquitectura, pero 
no manuales de construcción. Cánones poéticos, no instrucciones prácticas. 

El majestuoso ejemplo de Segovia se nos impone como obra de ingeniería 
hidráulica, ajena a los compromisos de la arquitectura doméstica. De ahí que, en 
ella, el material pueda ser y parecer, sustentar y esplender, proveer al uso hacer y 
alarde de elegancia. Pero la misma Roma, en la misma época, aderezaba sus termas, 
como la ruina de la Villa Adriana en Tívoli nos da a entender y Viollet nos ha 
descrito en sus acuarelas, con ladrillos ocultos y mármoles aparentes, aparejando 
con unos y aplacando con otros. 

No es la primera vez, ni mucho menos será la última, que la ingeniería pura y 
dura hace esplender el material, sin otro compromiso que el de una “instalación” 
modélicamente servida, a la que son ajenas otras circunstancias: la ciudad antigua 
de Segovia será una de ellas. El Acueducto ni la advierte: pero ella no puede por 
menos de aceptarlo. No es el Acueducto deudor de la Ciudad, sino la Ciudad 
deudora del Acueducto. Él es el reino, el poder y la gloria: y ella la esclava que yace, 
y se despereza, a sus pies. 

Hay en el Acueducto un gesto de desdén, imperioso: el de la obra que en su día hizo su 
papel, contante y sonante, pero más sonante que contante (pues se podía haber hecho de 
otro modo), y que resta por los siglos como monumento de un imperio antiguo que la 
Historia con mayúscula celebra. Pero la vida continúa a su sombra y ajena a él. 

El Acueducto pertenece a la Historia. Pero la historia, en un primer paso, lo ignora y se 
agazapa alrededor de sus sillares admirables y bajo sus arcos espléndidos. Más tarde y 
con el tiempo, le dará la réplica correspondiente con un Alcázar rotundo y una Catedral 
soberbia. Pero entre tanto, la vida sigue a ras del suelo y de sus materiales. 

LO AUTÓCTONO. 

Gea fue, en la Antigua Grecia, la diosa de la Tierra: de esa voz derivamos todas 
aquellas que conciernen al planeta que habitamos: geología y geografía, geodesia 
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y geometría, geotecnia y geopolítica, etc. Pero hay otra voz, en esa lengua, con la 
que se designa la tierra en tanto que suelo: jzon es la tierra que pisamos. De donde 
autójzonos, es decir “autóctono”, se dice de lo que pertenece a la “misma tierra” o 
territorio propio. Es lo territorialmente auténtico y genuino del lugar. 

Ejemplo clásico de arquitectura erigida con materiales autóctonos son los Propileos de 
Mnesicles que dan acceso a la Acrópolis de Atenas: mármol sobre mármol. Si en su día 
enmascaró el material algún revestimiento apócrifo, su relativa ruina le ha devuelto el 
esplendor oculto. Lo que vemos desde la colina que está enfrente es pura armonía. 

Y verdadero lujo. Pero hay otro concepto de lujo: el que escatima, o ahorra, lo 
oculto y lo reviste de la más noble apariencia. Es el lujo que Séneca aborrece y que 
Roma hace suyo. De modo que el material autóctono, la verdad desnuda, queda 
para la plebe. Es el pueblo el que, porque no puede otra cosa, se conforma con lo 
que tiene a mano. 

De ahí que el material autóctono sea el recurso socorrido de la arquitectura 
autóctona. Un recurso que, por otra parte, Vitrubio recomienda en su Libro 
Primero como natural principio de economía, la que llama distributio, para los 
griegos oikonomia: 

Distributio autem est: copiarum locique commoda dispensatio. 

Adecuado reparto de espacios y materiales: es norma de buena economía. Y añade: 

Aliud alio loco nascitur. 

Cada cosa se halla en un lugar dado. Y debe evitarse el acarreo, difícil y suntuoso: 

Quorum comportationes difficiles sunt et sumptuosae. 

Siempre de acuerdo con la capacidad de gasto, la función social y el carácter del 
habitante: el decoro manda, pero la economía, material y dimensional, se impone. 
Calidades y cantidades, las justas: tal es la norma del buen sentido. 
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Buen sentido que no siempre se halla en el palacio, pero que nunca está ausente 
en la choza. Es la arquitectura anónima la ancestral guardiana del acuerdo entre la 
fábrica y el suelo: un acuerdo que el material común a ambos sustenta y garantiza. 

De ese acuerdo, además, se desprende una armonía natural inherente al paisaje que 
comparten arquitectura y territorio. Algunos pueblos de la Rioja se confunden con 
la tierra que los sustenta, porque están fabricados con esa misma tierra. Albarracín o 
Alarcón son pueblos que se elevan sobre sus montículos respectivos como erupciones de 
su misma topografía: la materia que brinda el terreno es el material que sus obras asumen 
y modelan. Los casos son innumerables y sus formas ejemplares. 

Las “pallozas” gallegas del Cebrero, umbral por el que el Camino de Santiago 
penetra en la región, están hechas de la piedra y la paja de las que, una y otra, 
abunda el lugar. Con lo que el doble acuerdo, mineral y vegetal, de arquitectura y 
paisaje, les asegura una belleza genuina, invulnerable al paso del tiempo. 

Las “barracas” valencianas de La Albufera usan las cañas y barro de su entorno 
con la misma naturalidad con la que aves y peces se mueven en él. Y su forma y 
dimensión viene dadas por el material y la atmósfera que las envuelve. De modo 
que nada tienen que envidiar la elegancia de los juncos que las acompañan. El vuelo 
continúa el suelo. 

Es un principio de sentido común que, a la fuerza o de buen grado, la arquitectura 
sin nombre asume. Es lo que hay, se dice. Y con estos bueyes tengo que arar. Y toma 
lo que hay y, si no lo transforma, lo transfigura: la cabaña transfigura el bosque. 
Hace del paisaje habitación: del árbol cobertizo: el que Ledoux dibuja y rotula 
como “Abrigo del pobre” que, si es filósofo, como Diógenes el Cínico en su tonel, es 
posible que hasta se sienta rico, habitante de la naturaleza, cliente del aire y del sol. 

El pobre se identifica con las aves del cielo, que “ni siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros”. Y se acoge, sin más, a lo que la naturaleza le da, acomodándolo a sus usos y 
necesidades, empezando por la primera de ellas, que es el sustento. El granero es, por 
ejemplo, lo primero para el pueblo dogón: y a él consagra todo su esmero. 
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El material es la “causa”, en el sentido que Aristóteles atribuye a la materia de la cual 
algo se fabrica, de la Re Aedificatoria. No la eficiente (el obrero, o el arquitecto), ni la 
final (la habitación), ni la formal (el arte): es lo que es, ni más ni menos. 

Y el serlo otorga a los edificios que obedecen a ella, de la sencilla “palloza” gallega a la 
sofisticada Red House de Morris, una verdad irrefutable y, a la vez, una belleza que los 
hace irresistibles y que reconcilia, a quien es sensible a ella, con el paisaje que habita y con 
el noble ejercicio de habitar. La asunción del material idóneo es una bendición. 

El material autóctono certifica la identidad y el carácter de la arquitectura anónima. 

El hórreo gallego difiere del hórreo asturiano en que aquél se sustenta sobre 
pilares de piedra labrada y éste lo hace sobre postes tallados de madera. Geología 
y vegetación sientan las bases de una y otra arquitecturas, ambas al servicio de un 
mismo propósito. Y cada una lo hace desde su territorio, al que identifica y el que le 
imprime carácter. 

En el polo opuesto a esta actitud reverente está la irreverencia del arquitecto que 
se sustrae al entorno en el que edifica y aspira a un ideal cósmico, desarraigado y 
ajeno a todo lazo vecinal, despegado de la tierra y autónomo en sus atributos. Lo 
autónomo de él niega lo autóctono de la arquitectura sin nombre. Porque él tiene un 
nombre y lo proclama: se llama Ville Savoye y su autor es de todos (los del gremio al 
menos) bien conocido. Sus cinco principios son cinco “noes”. 

No a la tierra, en la que se posa, pero no reposa (pilotis). No al muro que sostiene (lo que 
fue su función ancestral). No a la fachada que se pliega a la fábrica: ni al hueco que ciñe 
sus luces a los imperativos del material (parco y estrecho). Y no a la naturaleza alrededor: 
la terraza fagocita el jardín (el paisaje yo me lo guiso y yo me lo como). 

Que el paradigma del Movimiento Moderno y de los Cinco Principios se 
desentienda de la naturaleza del entorno e invoque, a la vez, la Naturaleza (ahora 
con mayúscula) de las joies essentielles, del aire y de la luz, del agua y del verdor 
(nótese: no vegetal, sino verde, puro color “neo-plástico”) forma parte de su 
programa “abstracto”. 
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Y no podemos por menos de reconocer que nada es menos abstracto y más 
concreto que el material, materia de la que está hecha, si no la Arquitectura, sí 
la construcción que la pone en pie, edificando artefactos en los que esplende la 
habitación humana. Un menhir es una simple piedra, un monolito: pero su magia 
simbólica es Arquitectura. En su caso, la arquitectura está alrededor. En el peristilo 
está en el umbral: ni afuera ni adentro. Pero lo común será que se halle adentro y 
afuera: vientre y cosmos. 

Y sea como fuere, se preste a lo que se preste, valga para lo que valga, lo abstracto 
de su concepción formal no podrá sustraerse a lo concreto de su oficio material. 
Invocará el espacio, pero pondrá ladrillos, o sillares, o jácenas. Y estos sensibilizarán 
a aquél y le imprimirán un sentido, asequible a los cinco sentidos, tangible y con 
olor peculiar. La forma (orgullosa) a menudo ha desdeñado a la materia (humilde). 
Como el alma al cuerpo. Pero la suya es vanidad de vanidades. 

En la Arquitectura contamos, antes que nada y sobre todo, con uno intiero e ben finito 
corpo. Sin él, ella es (nos lo recuerda Vitrubio) solo un “fantasma”. En el fondo, por sus 
modales de vanguardia, el Movimiento Moderno fue ante todo una “teoría”. Fundada, 
desde luego, en obras maestras: pero fundamentada, solo, a causa de ellas.  

Berlage lo supo desde el principio y lo tuvo presente. A Gropius la práctica no se 
le fue de la cabeza. Hábilmente Le Corbusier supo sublimarla bajo la especie de la 
poesía. Y Mendelshon la mantuvo en vilo con prudencia. Y Mies, parco en palabras 
y eso le honra, trató de escurrir el bulto, fiel a su natural introvertido. 

Es conmovedor cómo éste, salvador fracasado de la insalvable Bauhaus, reduce a una 
estatua la materia hecha figura de su arquitectura: la que habita su dibujo y hace acto de 
presencia en Barcelona. Pero la tecnología se le impone y la somete al orden “ideal” del 
espacio, primero en Europa y después en América. La Farnsworth es una asíntota. 

Y, sin embargo, la Farnsworth se debe a un material: o a un par de ellos. Hay más desde 
luego, pero no son determinantes de la forma. El acero y el vidrio, o mejor, el vidrio y el 
acero, son los autores de esta penúltima (formalmente la última) decantación del genio 
miesiano. Las seguirá habiendo, no por el menos es más, sino el más con menos. 
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Pero antes y después de que el síndrome de lo abstracto (un ideal que, como poco, se 
remonta a Sócrates y su escuela) tuviera en vilo a los “maestros” de la Modernidad, la 
pasión por los materiales de la Arquitectura había seducido y volvería a seducir al más 
viejo y al más joven de ellos: a Wright y a Aalto, nórdicos ambos en sus continentes. 

No deja de ser llamativo que sea la llamada del bosque, esto es del dios vegetal, la que 
conduce y discurre en el prólogo y en el epilogo de la arquitectura de la primera mitad 
del siglo XX. La cabaña que, según Vitrubio, habría inspirado el templo griego y, desde 
él, a toda la tradición clásica occidental, recupera sus credenciales. La madera, como 
material privilegiado que traduce a doméstico el paisaje natural, se reinstaura y vuelve a 
ser condimento principal del hogar, principio y fundamento de habitación. 

Tanto en Aalto como en Wright, la sustancia material de la Arquitectura está en la 
base de su obra y de su pensamiento. En él se miran ambos como en la niña de sus 
ojos. A él apelan en sus hechos y sus dichos: 

Desvelad la naturaleza de los materiales… 

Ellos son, en efecto, el vínculo indisoluble (aunque no indisimulable) entre Naturaleza y 
Arquitectura. Las arquitecturas cuyo vuelo comparte con el suelo en el que asientan un 
mismo material, piedra sobre piedra barro sobre barro, leños en el bosque, observan la 
obediencia en la que Ruskin cifra la séptima de sus Siete Lámparas de la Arquitectura. 

A ella debemos el que la edificación sea para nosotros moneda corriente 
y lengua compartida. 

El elemental comercio de materiales entre vuelo y suelo es una de las lecciones que 
la arquitectura anónima gratuitamente ofrece a la arquitectura de autor. 

Cierto es que quienes a menudo desatienden ese principio de saludable economía lo 
hacen, no por voluntad propia, sino por el capricho del cliente poderoso que, con el 
acarreo de materiales de origen remoto o singulares en su especie, se propone hacer 
alarde de su poderío. Son razones emblemáticas que solo la vanidad justifica. El ónice-
mármol que compone, con la alfombre negra y la cortina roja, los colores del emblema 
alemán en el Pabellón de Mies en Barcelona (1929) funda en ello la razón de su rareza. 
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Una rareza que se compadece con lo efímero (que el Pabellón haya sido repuesto en lo 
que fue su lugar y hoy es “otro” lugar no deja de ser un homenaje discutible al maestro 
que lo diseñó con un talante ajeno a la voluntad de perdurar), en abierto contraste con la 
tozudez perdurable de las tradiciones tectónicas que rigen la arquitectura popular. 

TÉCNICA Y ESTILO. 

En el tránsito del siglo XIX al XX, la polémica en torno a la Arquitectura por parte de 
los arquitectos, que la fabrican, y los historiadores y críticos de arte, que la contemplan, 
se decanta en sendas posturas de las que son portavoces Gottfried Semper, arquitecto e 
investigador, por una parte, y Alois Riegl, estudioso y escritor, por otra. 

El debate se centra en torno al concepto de estilo. La tesis de Semper queda formulada en 
su voluminosa obra Der Stil in den technischen und tektonischen künsten (el estilo en las 
artes técnicas y tectónicas). La de Riegl en sus Stilfragen (problemas de estilo). 

A grandes rasgos cabría interpretar ambas propuestas como dictadas 
respectivamente por un supuesto materialista en el arquitecto e idealista en el 
crítico. E incluso no sería descabellado conciliarlas argumentando que lo que el 
primero (práctico) se plantea es de dónde partimos, mientras el segundo (teórico) 
mira a dónde queremos ir a parar. 

Cuestión de acentos. O de estrategias. A Semper le preocupa, y lo argumenta con tal 
minuciosidad que nos abruma, hasta qué punto el material determina el estilo: es decir 
en qué medida el medio condiciona el fin. En tanto que a Riegl le subyuga el propósito. 

De hecho, éste acuña el correspondiente término, que la Historia del Arte incorpora a su 
diccionario. Es la Kunstwollen, o voluntad de arte. La idea (o el ideal, que no es tanto un 
concepto como un empeño) conduce el diseño bajo la especie de un imperativo. Es lo 
que quiero y a ello me aplico con alma, vida y corazón. Nada es imposible. 

Y sin embargo, advierte el arquitecto a pie de obra (autor entre otras obras magníficas 
de la Ópera de Dresde que, después de varios incendios y rehechuras, acabará siendo 
reconocida por el nombre de su autor, como la Semper-ópera), no todo es posible, ni 
razonable, y menos aún racional. El material reclama sus derechos: sale por sus fueros. 
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De la doctrina de la Kunstwollen nos ocuparemos en su lugar, afín como es al diseño 
y atenta a sus intereses. Precisamente la polémica Semper-Riegl pone de manifiesto 
que arquitectura y diseño, si bien están convocados a entenderse, ni mucho menos 
están obligados a confundirse. Cada cosa en su sitio. 

Hay en toda acción de diseño un cierto grado de frivolidad, de l’art pour l’art, que 
la arquitectura solo en contadas ocasiones (la ocasión no es su ámbito) puede 
permitirse. Deudor por naturaleza del signo, el diseño se debe al instante y muda de 
uno a otro. La arquitectura, por el contrario, aun sin proponérselo, tiene a perdurar. 

Y en este sentido y en este lugar nos parece pertinente dar la palabra a Semper, gran 
arquitecto cuya obra (y no por ser suya, sino por ser ella misma, por su autoridad y su 
fuerza) ha permanecido contra viento de accidentes y marea de opiniones. Y su tesis 
es simple: el material es el fundamento del diseño. La forma se pliega a la materia. 

Dicho aristotélicamente: hay entre las causas material y formal un vínculo indisoluble. 

La causa eficiente (el arquitecto) y la causa final (el usuario) harán, en la medida de lo 
posible, de su capa un sayo. Pero lo posible viene dado por la materia que llevamos entre 
manos y por la forma que ella, si no impone, desde luego aconseja y en cualquier caso 
condiciona. En el ónice del Pabellón de Barcelona, Mies elige de lo que la cantera le da a 
elegir. La “voluntad de arte” del maestro alemán se somete a la veleidad de una geología 
seductora, se deja seducir y hace de la oportunidad invención. 

El material dicta los mandamientos al oficio. La madera hace al carpintero, la piedra 
al cantero, el hierro al herrero. La materia, en cada caso, es mater et magistra (madre y 
maestra) y, aún más, preceptora que impone las pautas del trabajo que a ella se aplica. Y al 
que el estilo pone el sello: pero solo el sello. Con firma o sin ella, es lo que hay. 

La rúbrica puede ser notable, y significativa, pero el pergamino es el que es. La base del 
mensaje está en el soporte que lo transmite. Y su fuerza. Una inscripción labrada no es 
una escritura como las demás. La caligrafía puede hacer sus piruetas propias, pero en su 
técnica está su marca de origen: la que va de PARK GÜELL a ADOLF LOOS. 
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Cuando el estilo, prerrogativa del espíritu (Riegl), da la espalda a los imperativos de la 
materia (Semper), no cabe otra escapatoria que la apariencia (la máscara) que oculta 
lo real (el rostro). El material entra al juego del revestimiento: es “túnica” de quitaipón. 
Con lo que la fábrica se rinde a la imagen. El “cuerpo” de la obra clásica se esconde tras 
la “piel”, cuya visibilidad es inmediata. Esa visibilidad, todavía real, acabará siendo pura 
visibilidad, espectáculo virtual e intangible, visible solo en pantalla. 

Así, del XVIII-XIX al XX, las arquitecturas discurren de lo pintoresco (como un cuadro) 
a lo neo-plástico (como otro cuadro, pero, esta vez, abstracto). De Ruskin a Mondrian. 
Ruskin no es pintor, sino escritor: y como tal escribe acerca de un pintor, Turner, al que 
admira. Mondrian es pintor que teoriza y escribe: Arte plástico y arte plástico puro. 

Y los arquitectos se miran en sus respectivos espejos: tanto los que reviven el 
pasado, o tratan de hacerlo, como los que auguran el futuro con lo que Zevi llama, 
y defiende, una nueva poética. No hace falta recordar que su paradigma lo debemos 
a un ebanista, Rietveld y su Schröder Haus en Utrecht y que el Vorkurs, o “Curso de 
Iniciación”, en la Bauhaus de Gropius ha sido confiado a artífices, notables desde 
luego, que comulgan con el ideario mondrianesco, cuyo credo se cifra en “el punto, 
la recta y el plano”. 

De esa “visión” ingrávida (las arquitecturas reales son todo, menos ingrávidas) son 
participes tanto las imágenes románticas de los neo-góticos, que se reconocen en 
los cuadros de Constable, como el miesiano Pabellón de Barcelona, que flota sobre 
la  lámina de agua que lo refleja: un ardid del que supo la arquitectura lacustre 
de Venecia desde sus orígenes y del que los Canaletto, Guardi y otros soberbios 
pintores, hicieron gala en sus vedute, admiradas en todo el mundo. 

De ellos arranca, si no la invención, desde luego la cultura de lo pintoresco en 
Europa, a la que no es inmune la Arquitectura desde entonces hasta nuestros días. 
Que al cuadro haya sucedido la foto, y a ésta el 3D virtual, no desvirtúa, antes 
multiplica, la deriva de lo real a o virtual: de la Re Aedificatoria de Alberti al “icono” 
global y omnipresente. 

Desde mucho antes, sin embargo, desde el palafito, o habitación lacustre 
prehistórica, la Arquitectura ha soñado con flotar, si no de hecho, lo que es 
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imposible (salvo que la reduzcamos a la dinastía que va del Arca de Noé al globo de 
Julio Verne), sí de derecho o en imagen: como si… Es lo que N. Sobre diseña en su 
Monumento a la Inmortalidad y R. Piano abandera en su credo: aligerar la fábrica, 
que no pese, que no nos pese. Una arquitectura con aires efímeros, como transeúnte 
en este planeta global. 

Pero, si la imagen, ingrávida per se, nos había distraído del material y sus condiciones, 
la ingravidez real nos devuelve a él y nos hace recapacitar sobre su naturaleza. Pues no 
se trata de que “parezca” que el edificio flota, sino de procurar que sea realmente leve 
(lo cual, paradójicamente, lo hará más resistente a seísmos y vendavales). 

Por mucho que la imagen “venda” bien, no es razonable, ni bueno, que el arquitecto se 
venda a la imagen. La producción, y en ello la Bauhaus dio cumplido ejemplo, habrá 
de hacer valer sus fueros frente al consumo, y en ellos la materia es determinante. Y 
lo es el material, no tanto como reclamo por su rareza (el titanio del Guggenheim) 
cuanto por razón de una saludable economía (ésa de la que el mismo autor, F. O. 
Gehry, había dado muestras en su temprana Vivienda en Santa Mónica). 

La economía, primer mandamiento de toda arquitectura anónima, no deja de serlo, 
pero sí de ser mandamiento único, cuando el arquitecto se hace cargo de un encargo 
e introduce en él, inevitablemente, la marca de su estilo: lo cual, dicho sea de paso, el 
propio cliente particular, o mejor dicho, la sociedad en general, le requiere. 

En realidad, la “voluntad de estilo” no es tanto una voluntad individual cuanto social. 
Y el arquitecto se halla en el trance del mediador que conoce (se supone y así debe ser) 
los recursos materiales del medio y, a la vez, es acuciado por las instancias formales de 
quienes, de grado o de fuerza, se encomiendan a su presunta competencia. 

La técnica se debe al material: el estilo por el contrario obedece al gusto. Quien 
cocina el plato es el arquitecto: pero el que lo degusta y aprueba es el cliente. Y en su 
fortuna habrán de coincidir el saber culinario de aquél y el paladar gastronómico de 
éste. Éste puede ser compartido, y ojalá lo sea, pero aquél se le supone al que cocina. 
Y el que lo hace, el arquitecto, conoce sus ingredientes y sabe el partido que de cada 
uno de ellos puede sacar, con más o menos artificio. 
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De ahí que Semper, cocinero, subraye la importancia de los ingredientes, en tanto que 
Riegl, gourmet, pone todo su regusto en la calidad del plato servido. El arquitecto ha sido 
y es cocinero antes que fraile: el historiador y crítico de arte es fraile consumado sin haber 
pasado antes por la cocina. Pero ambos se recrean en las delicias de la mesa. 

Que, dicho sea de paso, es la misma mesa, a la que uno y otro son asiduos comensales. 
Al banquete de la Arquitectura asiste toda suerte de gentes, anfitriones e invitados. Y 
lo que en él se sirve habrá sido cocinado por pinches de cocina, cada uno en su oficio, 
constructores e instaladores, a las órdenes de un chef que a veces se lo cree de más. 

Y éste sabe o debe saber que su buena fortuna, en cuanto a los ingredientes se refiere, 
dependerá de su previa selección, en primer lugar, y de su contribución al toque final 
de la vianda. Los materiales son el prólogo y el epílogo de toda gran arquitectura. Por 
eso los tratadistas clásicos, de Vitrubio a Alberti, trataron de ellos al principio y al 
final de su discurso teórico: pues ellos asisten a los fundamentos de la fábrica, que en 
ellos se funda, y la rematan finalmente con sus suntuosas habilidades. 

Los primeros suelen permanecer ocultos, pero son indispensables. Los últimos 
no lo son, pero acarician los pasos de la buena vida. Finsterlin llega tan lejos en su 
metáfora del útero como célula de habitación, que nos invita a: 

Acariciar con el pie desnudo las esculturas del suelo. 

Pero no es necesario remontar al origen de la vida para reivindicar las cualidades 
del tacto y los servicios que le prestan los materiales en función de acabados. La 
Alhambra nazarí es todo un derroche, y un precioso muestrario, de materiales 
rendidos al tacto y su sensibilidad. Los que, a su vez, ocultan otros materiales, 
humildes, en el más pleno sentido, pero seguros, la propia arcilla roja (como dice 
Chueca) de la colina adonde se asienta, que los sustentan. A estos, visibles solo 
desde afuera, debe su nombre. 

Esa ambivalencia del material viene de antiguo, de Persia y Roma (véase sus termas, 
las que Viollet disecciona en sus dibujos anatómicos) pasa por Palladio y sus túnicas 
de estuco y se asoma al umbral mismo de la Modernidad (Loos y sus mármoles). Es 
la ambivalencia que concedemos al tejido: corporal (muscular u óseo) y de sastrería. 
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Y son arquitecturas precisamente suntuosas, en el más noble sentido, las que mejor 
entienden lo que va del cuerpo al hábito, de la carne a la tela. Y cuidan tanto de sus 
epidermis como de sus tapices, materiales unas y otros. Y superficies de encuentro y 
bien estar, unos y otras. 

De nuevo Semper corrobora el argumento. Si en la tienda está el origen de la más 
remota arquitectura, adonde el propio tejido provee el techo, no nos sorprenderá 
que el tiempo arbitre un razonable reparto de funciones: una sustentante e invisible 
y otra visual-táctil, visible y tangible, confortable y atenta a todos los sentidos. 

Cuando la imagen se apodera de los circuitos por los que discurre la Re 
Aedificatoria, y ello sucede entre nosotros en época barroca (suceso parejo a la 
moderna aprehensión del espacio, según Argan), la distancia desarma al tacto y lo 
subsume en la visión pura.

OBJETO A LA VEZ CONSTRUIDO Y ESCULPIDO. 

Es un aforismo que debemos a Auguste Perret (1874-1954). Se refiere al edificio. 
Y Le Corbusier (1887-1965) rotundamente afirma: la arquitectura es plástica. 
Ella establece con materias primas relaciones conmovedoras. Para concluir en una 
definición que ha pasado a la historia: 

La arquitectura es el juego magistral, correcto y magnífico, de las masas 
unidas bajo la luz. 

Si la arquitectura es “plástica”, deducimos que el arquitecto habrá de ser un plástico. 
Y plastikós llamaban los griegos, con esa misma voz, al escultor. La cualidad plática 
de la Arquitectura nos la acerca a un modo de ser “escultórico”: objeto a la vez 
construido y esculpido, como dice Perret. 

En el tránsito de uno a otro arquitecto, el que va de Notre-Dame de Raincy a 
Notre-Dame du Haut en Ronchamp, Perret esculpe y construye en hormigón y 
Le Corbusier lo construye y esculpe a su vez. Y ambos se recrean en la condición 
moldeable/modelable del material único, dispuesto a ser esculpido. 
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En realidad, el hormigón se “moldea” (encofra), no se “modela”. Se modela, si acaso, 
su molde. Pero, sea como fuere, el resultado que de ello se obtiene lo reconocemos 
como eminentemente plástico. Y es a ello a lo que aspiran ciertas arquitecturas, de 
todos los tiempos y, en particular, de los años 20 del siglo XX, si no de hecho, en el 
espíritu que las anima. Es el caso paradigmático de la Einsteinturm de Mendelsohn en 
Potsdam, materialmente construida (como es sabido), pero idealmente modelada. 

La fábrica responde a su propósito: el de un observatorio astronómico a 
disposición del físico. Pero la imagen procede de las dunas, que el viento moldea 
y, humedecidas, son el barro que ha sido y es materia propicia al modelado en 
cualquier tiempo, a merced de Dios y de los hombres. Innumerables son las 
arquitecturas que le deben su ser. 

El barro es una de esas materias primas con las que la Arquitectura entabla relaciones 
conmovedoras. Relaciones que, en un principio, son tangibles: están al alcance de la 
mano en el “modelo” a pequeña escala, que el escultor y el arquitecto comparten, éste 
bajo la modalidad de “maqueta”. La plasticidad hermana fábrica y modelo. 

Como asimismo ciñe “el” modelo de vestido al cuerpo de “la” modelo: de sastrería 
en Arquitectura supo no poco, y nos lo transmitió generosamente, Adolf Loos. De 
nuevo, el tacto y el contacto salen a escena. La habitación modela al habitante como el 
hábito modela al monje, que es su patrón y su medida: su modelo. Los mármoles que 
revisten el baño de Villa Karma visten, a su vez, a su dueño desvestido. Hay como un 
quitaipón vestuario entre ambos, cuyo sentido profundo es el hecho de habitar. 

Un hecho, acontecimiento en ocasiones, al que el material nunca es ajeno. Que sea, 
pues, modelable, como un vestido que “sienta” bien, o moldeable, como el barro que 
acusa la huella de los dedos, es una garantía para el bienestar de los seres humanos. 

El material humaniza, amoldándose y moldeándolo, el espacio de habitación. 

El espacio es abstracto: así lo concibe y describe la Geometría. El material es concreto. 
Y como tal concreta lo que invade o envuelve. La Modernidad acusa esa disyunción: 
la Escuela de Ámsterdam invoca el poder de la materia (el ladrillo es el administrador 
de su sólido imperio). La Escuela de Rotterdam, por el contrario, se atrinchera en el 
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juego del espacio, pura dimensión ajena a lo que mide, coreografía neo-plástica de 
líneas y de planos. No ignora el material (no puede), pero descree de él. 

Dividen así y se reparten ambas escuelas holandesas, en el entorno de la Primera 
Gran Guerra, la herencia de Berlage, maestro del equilibrio y del buen sentido, por 
encima o al margen de toda fácil seducción. A Berlage, la imagen le tiene hasta cierto 
punto sin cuidado: su Bolsa, si no se visita, y aun haciéndolo, apenas se conoce. 

Gropius, en principio, se instala en su honda: la Bauhaus de Weimar arranca en esa 
misma línea, como escuela de artes (abstractas) y oficios (concretos). Luego, tras un 
breve intermedio implicado en la ética de la acción social (Meyer), acabará cediendo 
al juego, siempre gustoso, de la seducción formal (Mies). Y dirá adiós a la Historia. 

Un adiós que tiene no poco que ver con lo que hubo antes de, y de lo que se renegó: 
en el Estilo Internacional (nótese la mayúscula sobre el Estilo) la imagen cabalga de 
nuevo. Lo “pintoresco”, que pudo parecer obsoleto, vuelve a ser producto favorito del 
mercado de la arquitectura: simplemente, la “estampa” figurativa ahora es abstracta. 

Pero es, como lo había sido, estampa: esto es, imagen que ofrece, acercándonosla, 
una visión distante de su objeto. Lo que nos retrotrae a los tiempos del Canaletto y 
de sus vedute: arquitecturas bellísimas y dignas de ser vistas, como la misma belleza 
lo es (a ver y a ser vista voy, dice la Belleza en “El Gran Teatro del Mundo” de 
Calderón), en las que el material esplende en su naturaleza “plástica” y es tangible a 
los ojos. Mírame y no me toques o, lo que es lo mismo: tócame mirándome. 

Para el gusto barroco, que la Ilustración orilla, pero no descarta, y el genio romántico 
recibe con los brazos abiertos, lo tangible hecho visible, la materia traducida a 
emoción plástica, es la consumación del arte y, como consecuencia, el ideal de la 
Arquitectura. Si el Renacimiento había practicado una arquitectura escultórica, 
pues ¿qué es, sino una bella escultura, el Templete de Bramante? el Romanticismo se 
entrega sin reservas al ensueño irresistible de una arquitectura pictórica. 

El arte de John Soane o de Karl Friedrich Schinkel es ejemplo poderoso, y no 
aislado, de esta “sublimación” del genio arquitectónico, que no desdeña la presencia 
imperiosa de la materia, pero la pone sobre el altar del espectáculo visual. Viollet-
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le-Duc, militante en apariencia del otro bando, congenia con el alemán y el inglés 
en sus acuarelas. En sus arquitecturas, pues, se nos invita a tocar viendo: es decir, a 
ver aquello que vemos imaginando que lo tocamos: visión real, tacto imaginario. 

El material no es tanto la materia sujeto pasivo, pero imprescindible, de la 
edificación cuanto el objeto de una imagen plasmada para su contemplación. 
Una alternativa que, inevitablemente, traslada la voz cantante del productor 
al consumidor. No todos están en disposición de habitar una arquitectura de 
mérito: pero a todo el mundo se le da la opción de contemplarla… a distancia. La 
habitación es, en un principio al menos, algo particular y privado: la estampa, por el 
contrario, es por derecho universal. 

Puede ser reproducida (pintoresca) y descrita (novelesca). Con lo que cede el 
puesto a otras artes, plásticas o literarias. Sus materiales son ahora intocables, 
paradójicamente inmateriales. Su ley es la del noli me tangere incorpóreo y 
sobrenatural. Valen, no por lo que son, sino por lo que la luz alumbra en ellos: la 
talla del efecto (Ruskin). 

Esa irresistible tendencia al efectismo que se acusa en el espíritu romántico desvirtúa la 
naturaleza propia del material en Arquitectura, cuya es causa: material, pero causa. La Re 
Aedificatoria es una “cosa”, no un fantasma, como denuncia Vitrubio cuando nos pone en 
guardia frente a la teoría de la Arquitectura que prescinde de su práctica. 

De lo cual, si no de derecho, sí de hecho, se desentiende hasta cierto punto el 
tratado clásico, de Vitrubio a Alberti: pues, concediendo a la descripción de los 
materiales su correspondiente apartado, apenas, o en absoluto, deriva de ellos 
concepto teórico alguno. La teoría clásica se debe a la forma y solo a ella: es más, 
se confunde con ella e identifica. Tanto da que las columnas de Villa Rotonda sean, 
como lo son, de ladrillo y estuco, como de mármol, como lo parecen, pero no son. 
La forma es lo que importa. 

En ese sentido, las hipótesis que Semper plantea en su Der Stil son realmente 
nuevas y absolutamente pertinentes. Ha sido necesario que la retórica ilustrada 
primero y el aluvión romántico a continuación desplazaran a la Arquitectura de su 
condición real a la de monumento conmemorativo y reliquia de museo para que la 
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reacción despertara al pensamiento de sus sopores nostálgicos (léase historicistas) 
reconduciendo su teoría a los parámetros que le son propios, como hecho que es 
modelado y construido. 

Con Semper, además, el protagonismo del pensamiento arquitectónico vuelve a 
estar en manos de quienes lo ponen en práctica. Semper es, por encima de todo, 
“realista”. Se atiene a su oficio, e indaga en él, en las técnicas y herramientas de 
las que dispone y en los materiales que a ellas se prestan, la razón de lo factible, 
consistente y duradero. 

El “estilo”, piensa el arquitecto, no es un capricho o antojo, no es una ocurrencia, 
ni un deseo. Es una posibilidad, y una inspiración, inducida por la naturaleza del 
material que lo sustenta. El “triglifo”, que imita en piedra la labor de la madera, pasó 
a la Historia. La imitación fue un impulso primario, un motor de arranque tal vez. 

Pero el futuro, y la Modernidad tomará nota, aunque siempre haya quien, llevado 
de la vanidad, prefiera ignorar esa lección de humildad, no dejará de estar atento a 
la voz de los materiales que, dicho sea de paso, el progreso multiplica de día en día, 
a la vez que los límites del planeta aconsejan moderar su consumo en aras de una 
economía global. 

ODER PRAKTISCHE ÄSTETIK. 

Si innumerables son, en la actualidad, los materiales que la naturaleza y la industria 
ponen a disposición del arquitecto, no es menos cierto que los más antiguos de ellos, 
prehistóricos incluso, no han dejado en ninguna caso de prestar sus servicios. En la 
edificación, los recursos materiales se acumulan, no se remplazan. El titanio no invalida 
el ladrillo, el acero no descarta el bambú. Todo suma. Y de esa suma, indiscriminada 
pero bien discernida, se deduce la “resta” que la sana economía nos impone. 

Todo vale, pero no todo es idóneo. La casa “reciclada” de Gehry en Santa Mónica 
lanza al arquitecto a una fama merecida de la que luego el mismo desmerecerá 
cediendo al mercado, cuya “economía” contradice el atributo que la Arquitectura 
cuenta entre sus mejores virtudes. Por sus materiales los conoceréis. 
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Empédocles supuso que el Mundo está constituido por Cuatro Elementos: la tierra, el 
fuego, el agua y el aire. Platón, en el Timeo, asigna a cada uno de ellos una estructura 
geométrica que se corresponde con los poliedros regulares: de modo que la del fuego 
sería tetraédrica, la de la tierra cúbica, la del agua octaédrica y la del aire icosaédrica. 

El dodecaedro, ligado al pentágono y a la sección áurea, se desentiende de lo terreno, 
tal vez, y apunta a lo divino: de divina calificará el Renacimiento la dicha proporción. 

Lucrecio, en De rerum natura, combina los elementos de Empédocles para dar 
cuenta del Mundo, materialmente considerado y en todo ajeno a lo sobrenatural: 

que no puede ser hecha por los dioses 
máquina tan viciosa e imperfecta. 

Y sienta una metáfora que el lenguaje y su inseparable mitología han hecho suya. 

Ya vez puede adquirir muy grande fuerza
la sustancia ligera cuando se une
con sustancia pesada, como el aire
con la tierra, y el alma con el cuerpo. 

Al aire es al alma lo que la tierra al cuerpo. 

La Arquitectura, como el ser humano al que sirve, está asimismo dotada de alma y 
cuerpo: el alma es el espacio y el cuerpo la fábrica (uno intiero e ben finito). Solo que, 
en su caso, hay una cierta separación: el cuerpo envuelve al alma, sin apoderarse de 
ella, la rodea y reverencia, para que ella vague a su antojo, libre e ingrávida. 

De esa ingravidez toma nota Semper cuando, en su Estética Práctica, nos propone, 
como primera materia de Arquitectura, la fibra y, como técnica más antigua, 
el tejido: in den technischen und tektonischen Künsten. Antes de techar, tejer. 
Precediendo a la habitación, el hábito: la capucha antes que el claustro. 

Acampar es antes que habitar. Y de hecho, la TIENDA, el primero de los arquetipos 
semperianos, se acomoda a los pueblos nómadas. 



125

Mis siete libros de Arquitectura  II

La tienda se concibe como equipaje: como viático. No se afinca en el territorio. Por 
eso es habitáculo favorito del pensamiento que concibe el mundo como lugar de 
tránsito, al modo castellano y manriqueño: 

Este mundo es el camino
para el otro, qu’es morada
sin pesar… 

Giovanni Michelucci se hace eco de ese sentimiento en su Chiesa dell’Autostrada a las 
afueras de Florencia. Y Kenzo Tange hace lo propio en su Catedral de Tokio. El modelo 
de la tienda está presente en uno y otro caso. Un modelo que, a su vez, las Olimpiadas 
y otras suertes de acontecimientos transitorios han visitado en más de una ocasión. El 
célebre Pabellón Philips de Le Corbusier (1958) y las carpas de Frei Otto en Hamburgo 
(1963), Montreal (1967) y Múnich (1972) son ejemplos inolvidables. 

En todos ellos, el tejido impone sus estructuras, modela sus formas y conduce su estilo. 
Al pie de la letra. Pero cabe asimismo evocar el modelo en los acabados, en el detalle. Lo 
hace el arte nazarí de la Alhambra, memoria del Edén remoto y del oasis vecino, en sus 
arcos-cortina, paredes-tapiz, mocárabes-fleco. Nada es tejido pero todo lo parece. 

Loos insiste, como se ha dicho, en su artículo sobre El principio de revestimiento 
(1898) que otorga a la alfombra, al tapiz y al dosel, la cualidad de protagonistas del 
espacio interior de habitación que, como en Las hilanderas de Velázquez, ilustran el 
mito que acompaña, con su toque de poesía, la prosa diaria. Tejer es todo un símbolo. 

Las fibras, pues, y los tejidos en primer lugar, escribe Semper. Y a continuación el 
barro y las cerámicas. Material de siempre, crudo o cocido, y técnicas a él aplicadas 
desde lo más remoto y en todas partes, puestas al día y acomodadas a cada lugar. 
En tal medida ha estado y está el ladrillo presente a la edificación que ésta le tiene 
como emblema. 

De que el ladrillo ha inspirado estructuras y formas desde la Antigüedad, las 
pruebas son innumerables. Salvar grandes luces con pequeñas piezas es una proeza 
que todo se lo debe: el Pantheon romano no lo oculta. Sustentar y prestar el cuerpo 
a macizos enormes está a la vista en las ruinas gigantescas de Villa Adriana en 
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Tívoli. Y ser en sí mismo artículo de decoración puesto a disposición de ingenios y 
fantasías es gala que lucen las muy airosas Torres mudéjares turolenses. El ladrillo es 
chico para todo. 

Con razón en Torrelavega, y en Madrid, hace uso ejemplar y espectacular del 
ladrillo Luis Moya en sus bóvedas tabicadas. Y es que, de plano o en roscas, de 
panderete o aparejado de mil maneras, el humilde ladrillo se presta a grandes 
fábricas que, como discurre Palladio, habiendo superado la prueba del fuego en su 
cocción, serán inmunes a él cuando éste amenace devastador. Su poder ignífugo, 
en efecto, ha hecho de él un inveterado compañero de los hogares que son alma del 
hogar, antes y ahora. 

A continuación y tras el ladrillo, Semper sitúa la piedra y su estereotomía: la piedra que 
a diferencia del ladrillo, dispuesto a ser modelado y moldeado, “aplantillado” incluso, 
si el gusto se lo reclama, pide ser tallada y esculpida, dando lugar al arte de la cantería-
estereotomía. La piedra es menos dócil que el barro y así se la tiene por más noble. 

Piedra sobre piedra se erige el imperioso Acueducto de Segovia. Pero esa proeza está 
reservada al poder casi omnipotente de los grandes, de la Salas Hipóstilas de Egipto a 
los Propileos de la Acrópolis ateniense. Y el lujo, que busca enmascarar la decadencia 
con golpes de efecto, pronto hace del músculo piel y de la masa al revestimiento. 

Y la piedra discurre así del monolito simbólico (el menhir o el obelisco) y el bloque 
sin desbastar (el altar hebreo) al precioso adorno florentino que Giotto en el 
Campanile y Alberti en Santa María Novella administran con sensible sabiduría y 
sin regateo. En un aplacado de piedra (le decía Rafael Moneo a un colega acerca de 
la fachada-retablo a modo de desafío que su Ayuntamiento yergue frente a frente de 
la Catedral de Murcia) el espesor nunca es demasiado. La arrogancia no puede ser 
tildada de avara. 

De una pieza de ónice (de Hamburgo en su versión original y de Túnez en la 
apócrifa) hace Mies emblema en el Pabellón (1929) que representa a su país en 
Barcelona. Y es que la piedra, en la Arquitectura de ayer y de hoy, significa joya: no 
en vano a algunas de ellas la orfebrería las califica de “preciosas”. 
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Y de la piedra, tras la fibra y el barro, pasa Semper a considerar la madera y el arte de 
la carpintería que ella suscita. Es el cuarto de sus “cuatro elementos” materiales y sus 
técnicas, determinantes, ellos y ellas, de sus respectivas opciones de estilo. Ellos y ellas 
en efecto establecen las condiciones para el juego, libre pero reglado, de la fantasía. 

Ignorarlas acarrea, en el peor de los casos, la ruina y en el mejor el ridículo de lo 
falaz desenmascarado. Al pan pan y al vino vino. En el escenario arquitectónico la 
ficción no está prohibida: siempre y cuando se asuma como tal. El trampantojo es 
juego legítimo. Pero el arquitecto no puede olvidar que a la Arquitectura conciernen 
tanto la puesta en escena como sus entre bastidores. Y que sus habitantes son ya 
actores, ya público, ya tramoyistas y sastres, ya apuntadores y comparsas. 

Llama la atención que, en la secuencia de materiales y técnicas que Semper nos dicta, 
tejido-cerámica-estereotomía-carpintería, la madera, que Vitrubio pone en el origen de 
la “cabaña primitiva” y que Laugier suscribe todavía dieciocho siglos después, viene en 
último lugar: como retoque final y el más delicado a la cuestión del estilo. 

Y así es, si se piensa en Mackintosh o en Aalto, arquitectos ambos comprometidos, 
como los demás, pero más que los demás, en la óptima habitabilidad tangible, 
no solo visible, de sus recintos, cómodos como pueden serlo las más afectuosas 
prendas de vestir. Pero la madera, antes que su simpatía vegetal con el animal que 
anida en ella, ha sido y es estructura tectónica de primer orden: y ello desde los 
pilotes que afincan al fango la ciudad lacustre de Venecia, a los artesonados de las 
más nobles basílicas. 

Como el ladrillo, la madera se acomoda a todo, con una docilidad media, ni tan blanda 
como el tejido, ni tan dura como la piedra. En la madera no se percibe la eternidad del 
monumento pétreo (Hat-sep-suth). Tampoco lo efímero de la tienda nómada. Ella es, en 
el más pleno sentido, y el más humano, “temporal”. Se mide con el tiempo. 

Envejece: pero sin premura. Cede: pero con cautela. Muda de color: pero no 
de fuste. Se seca: pero resiste. Su vida puede ser centenaria: pero rara vez será 
milenaria. Entra en el cómputo, si no de la vida de los individuos, sí de sus estirpes. 
Es solariega. 

*
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Recapitulando. Estos son los materiales de Semper: tejido, cerámica, piedra y madera. 

De cualquiera de ellos la edificación hace un doble uso: estructural y ornamental. La 
tela puede ser cobertizo o envoltorio. El ladrillo, masa o alicatado. La piedra, sillería 
o aplacado. La madera, dintel o tarima. Ello dependerá de los papeles que le asigne el 
arquitecto en su doble función de ingeniero y decorador, constructor o interiorista. 

Cada época, según el “espíritu de su tiempo” (Zeitgeist) y su propia “voluntad de arte” 
(Kunstwollen), se vale de ellos, y los aprecia o menosprecia, para uno u otro menester. 

El Modernismo se recrea en el tejido que la Modernidad reduce a la condición de 
oficio (lo que no obsta para que la Bauhaus de Gropius lo considere como parte 
sustancial de su programa). El imaginario oriental, de Salomón a Abderramán 
no deja de alabarlo, en el sueño y en la vigilia. Y de Oriente a Occidente, de las 
alfombras persas a los tapices flamencos, el tejido asiste a la Arquitectura, bajo el 
“principio del revestimiento” que conjuga hábito y habitación, prenda y alojamiento. 

La historia del barro, por su parte, casi se confunde con la historia de la 
Humanidad: y de su protagonista hecho, según la Biblia (y no es el suyo el único 
mito que invoca ese origen), de barro de la tierra. La magnificencia de Roma se 
lo debe poco menos que todo: el Mausoleo de Augusto es la prueba. Como lo son 
las Catacumbas “enterradas” que lo replican. Y países enteros, Mali o el Yemen, 
han venido edificando y aún edifican sus ciudades de tierra, haciendo de la tierra 
habitada tierra habitable. 

Herencias de la tierra son el tapial y el adobe. Como lo es la terracota: tierra a la que 
el fuego pone a prueba y ha incombustible, como se ha dicho. 

La cultura cerámica que asistió a la aurora de las civilizaciones aún perdura en 
nuestros días: Moneo lo evidencia en Mérida, sin forzar el discurso de lo antiguo y lo 
moderno por el que discurre la Historia: piezas cerámicas hay para todos y para todo. 
Y de todos los tamaños y formas, lisos o aplantillados, para tejar o para aparejar. 

Y para trenzar ingeniosas fantasías por diversos modos. El ladrillo fabrica cimientos 
y muros, encofra morteros y mamposterías (como es el caso del “aparejo toledano”), 
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pavimenta suelos, voltea bóvedas, de plano y de panderete, adereza zócalos, áspero o 
esmaltado, tabica estancias, aísla de las intemperies, preserva rescoldos, “encamina” 
humos y… si se lo juega con gusto, adorna con celosías y encajes, alto y bajorrelieves. 
Sus servicios a la Arquitectura no conocen fronteras (ni geográficas ni históricas). 

Si los historiadores del Movimiento Moderno reconocen en Arts and crafts su 
origen, es a causa de que su paradigma, la Red House de William Morris. 

Con su fábrica “roja” de ladrillo visto restituye a la Arquitectura una “sinceridad” 
que la escena romántica la había arrebatado, fingiendo materiales y acabados varios. 

En Ámsterdam, la Bolsa de Berlage, cabeza de escuela, no disimula su fábrica 
cerámica. Y en Valencia, una pieza notable de su ensanche, que abarca una 
manzana entera, la llamada Finca Roja del arquitecto Viedma, es toda ella un 
monumento al ladrillo. Y el primer Mies, Aalto y, en modo sobresaliente, Kahn le 
honran en sus obras mayores. 

Pues bien: si el ladrillo ha sido, en la Geografía y la Historia del planeta, la pieza 
hábil al servicio de todos y cada uno de los pasos que conducen a la obra acabada, 
la piedra se señala, desde un principio como la gran dama que domina la estirpe 
monumental en el entorno mediterráneo. Y fuera de él. Del megalito a la catedral, 
del hipogeo a la sala hipóstila, del templo griego al acueducto romano, la cantera ha 
sido y es proveedora, en bruto o tallada, que ha sustanciado fábricas milenarias que 
todavía nos sobrecogen. 

Ha podido ser firme en empedrados, sillar en muros, dovela en bóvedas, columna 
bien labrada, jamba y dintel, o aplacado de lujo. Por ella, Arquitectura y Escultura 
heredan una misma herencia, comparten una misma cuna. Gracias a ella el escultor 
(Bernini) se siente arquitecto y el arquitecto (Miguel Ángel) se sabe escultor. Y, si 
en la piedra halla su soporte el relato mitológico (capiteles románicos), tampoco el 
cubismo desdeña su estricta estereotomía (tumba de Adolf Loos). 

Puede ser ornamento sin incurrir en delito (como el propio Loos la argumenta 
en Villa Karma). Y túnica interior (Termas de Diocleciano en Roma) o gala cívica 
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(Campanile de Giotto en Florencia). Y entre unas y otro, ha sido lujo austero y 
verdad desnuda en el arte románico (Cripta del Monasterio de Leyre en Navarra) 
y encaje y calado y flámula en el arte gótico, con filigranas que a contraluz la 
adelgazan y desgravan, distrayendo sus cualidades de origen, masa y peso. 

El Islam, avaro de materias, pero generoso de formas, administra la piedra con 
medido cuentagotas, y la reserva para sus umbrales y encintados, y se sirve de ella en 
las tazas de sus fuentes. En el Patio de los Leones, suyos son los leones. Y el don que es 
el agua, que contiene y distribuye. Porque la piedra es, en definitiva, todo un símbolo. 

Símbolo fue, y sigue siéndolo, el obelisco: menhir labrado. Y símbolos son las 
columnas salomónicas cuyo mismo nombre las delata como tales. Pero el arte 
barroco, que se recrea en ellas, no siempre halla en la piedra la docilidad a la forma 
que apetece. Y así, un barroco escultórico, el de Bernini y su escuela, cede la vez a 
otro, dócil y plástico. 

De modo que será el neoclásico áulico, marca de los poderosos, el que vuelva por 
los fueros de la piedra, que siempre estuvo de su parte. Y la devuelva su antigua 
condición de material noble, de abolengo romano y tardo-romano, sin reparar en 
dispendios. A menudo en Arquitectura la materia encarece lo que la forma ahorra. 

El revival, de hecho, generoso de formas y parco en materias, es estilo al alcance de 
los menos pudientes. Solo cuando las veleidades modernistas se impongan a ciertas 
élites urbanas, el material volverá a ser protagonista, a título de joya o de joyero. 
Cuando la piedra sea, no simple piedra, sino piedra preciosa. 

Como tal la entiende y la trata Loos en el American Bar, junto al Graben, en Viena. Es 
en su caso, como en tantos otros, antiguos y modernos, a touch of class. Precisamente 
por ello, por su abolengo clásico, intemporal hasta cierto punto y en cierto y faraónico 
sentido geológico, las primeras vanguardias del siglo XX, con Sant’Elia a la cabeza del 
Manifiesto Futurista, abominará de ella, haciéndola responsable de lo monumental y 
conmemorativo que es inherente a la memoria histórica. 

Y finalmente, el “cuarto elemento” de Semper corresponde a la madera, un material 
que comparten el mueble y el inmueble, el equipamiento y la habitación, los objetos 



131

Mis siete libros de Arquitectura  II

y su ámbito. Material “orgánico” como se ha dicho, por otra parte, que se acomoda a 
la vida porque participa de ella y la acoge y hace confortable. 

Si de la piedra hemos dicho que es material “geológico” que desafía el tiempo (la 
Gran Pirámide descarnada la muestra poco menos que incólume), de la madera se 
puede decir que es material “geográfico” que señala el espacio, afín como es a cada 
una de las regiones del planeta, de sus selvas y de sus bosques, de su vegetación. 
Cotidiana adonde abunda y lujo adonde escasea. Pero en cualquier caso naturaleza 
viva propicia a las comodidades de la vida. Si aquélla es intemporal, ésta es ubicua. 

Y si el templo griego, según Vitrubio, toma como patrón la cabaña primitiva, la villa 
moderna, de la Savoye a la Farnsworth, se inspira en la obra de un carpintero: Garritt 
Rietveld en la Schröder. El inmueble copia al mueble. La habitación regresa al origen. 
En lugar de demorar el tiempo, hacemos morada en él y en su ser transitorio. 

Porque la madera, como el ladrillo, es apta para infinitos usos: estructurales no 
menos que de acomodación. Sobre sus rollizos hincados en el fango se levanta toda 
Venecia. Y sus cuchillos aéreos son capaces de resolver cubiertas de toda especie. 
Subsuelo, pues, y techumbre. Como lo es el bosque, o la selva, de donde procede. 

Y entre uno y otro, suelo y techo, sus postes (homens a la vergonya llaman en Valencia 
a los que sustentan el toldo festivo del Corpus) tientan a la imaginación la alegoría del 
cuerpo humano puesto en pie, masculino o femenino, persa o cariátide, adolescente o 
atlante. Lo cual no es patrimonio propio de nuestra cultura occidental que suponemos 
la más avanzada: se da en la toguna africana, cuyos numerosos y espesos postes están 
tallados con figuras que representan a los tótems de su mitología. 

La madera está o puede estar en todas y cada una de las partes de un edificio: 
salva luces, enmarca huecos, los cierra y abre, entabla suelos, abriga paredes, cubre 
techos. Y es capaz por si sola de acometer una fábrica entera. En ciertas culturas, el 
carpintero y el arquitecto han sido y son oficiales de un mismo y común oficio. 

La madera es vida y convive con la vida. Por eso, una y otra, el lienzo y el marco, 
tanto se acoplan y tan bien se acomodan. Ella es, por su naturaleza orgánica, junto 
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al tejido, la pareja que, con el concurso “mineral” del ladrillo y la piedra, forma la 
cuadrilla de los cuatro elementos básicos de la edificación desde tiempo inmemorial 
y hasta hoy. 

Pero el progreso ha venido acumulando nuevos materiales que, sin desplazar a los 
de siempre, se han sumado a ellos en una concurrencia permanentemente abierta. Y 
sus consecuencias formales están a la vista de todos. 

LOS NUEVOS MATERIALES. 

El hierro fue, tal vez, el primero que, a gran escala (porque en menudos herrajes, o no 
tanto, y cerrajerías siempre anduvo al acecho de la edificación) abrió las compuertas a 
una arquitectura de dimensiones hasta ese momento inimaginables y desconocidas. 

Cuando Viollet-le-Duc dibuja su modelo de catedral gótica ideal, la delgadez del 
trazo a plumilla, inspiradora de un neo-gótico contemporáneo en alza, parece 
sugerirnos una traducción metálica de su esqueleto estructural: no en vano y 
a propósito del edificio antiguo, hablamos de “agujas”, imagen para nosotros 
inconcebible en otro material. 

La esbeltez a la que el genio tardo-medieval aspiró, sus tracerías y encajes, 
encuentra en el hierro fundido la materia que se amolda a su peculiar orfebrería. 
Si, en los siglos XV y XVI, la custodia, objeto de culto, imitaba a la catedral, ahora 
seré ésta la que, a gran escala, copie a aquélla. La catedral de Viollet no es sino un 
magnífico relicario. 

El Hierro, cuyo descubrimiento dio nombre a toda una Edad de la Prehistoria, 
vuelve a la civilización occidental con ínfulas que la Antigüedad no pudo ni soñar. 
Así dará lugar a estructuras de cubiertas y hangares de magnitudes insospechadas, 
de las que harán uso y se beneficiarán estaciones de ferrocarril e invernaderos. Y a 
la par, será el signo de los tiempos, dando respuesta cabal a la ancestral aspiración a 
lo alto que la especie humano no ha dejado de acariciar desde los días de Babel. La 
Tour Eiffel es la réplica. 
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En esa misma dirección del imaginario humano, o sobre-humano, el Manifiesto de 
la Arquitectura Futurista de Sant’Elia proclama en la segunda década del siglo XX: 

La casa de cemento, hierro y cristal, sin ornamento tallado o 
pintado, rica solo por la belleza inherente a sus líneas y modelado, 
eminentemente brutal en su simplicidad mecánica, tan grande como lo 
dicte la necesidad… debe levantarse desde el borde de un tumultuoso 
abismo… Arquitectura del cálculo frío, de la audacia temeraria y de la 
sencillez. 

El tumultuoso abismo, dicho sea de paso, alude a la Ciudad. Con lo que el 
rascacielos, que Sant’Elia prefigura en sus edificios escalonados, más que arañar las 
alturas, parece querer sustraerse a su entorno, abominando de su vecindario. Una 
premonición que la historia certifica haberse realizado. Lo que, sin el concurso del 
acero, sería irrealizable. 

El acero, aleación de hierro y carbono, toma el mando. Y el vidrio lo acompaña. 
Gracias a ellos, Mies podrá llevar a cabo en América (Lake Shore Drive, Chicago 
1951, Seagram Building, Nueva York 1958) lo que ha soñado, dibujado y 
maquetado, en Europa para la Freidrichstrasse de Berlín (1920). Acero y vidrio 
muestran la verdad de la Arquitectura. 

Wright, en cambio, tal vez por demasiado osado en su ingenuo sueño, no llegará a 
ver su Illinois (una suerte de pirámide aguda, de un kilómetro de altura) puesto en 
pie. La réplica del nuevo al antiguo Faraón quedará archivada para la posteridad 
(que sigue persiguiéndola) en su Testamento. 

La actualidad, sin embargo, llámese pos-moderna o lo que en su caso proceda, 
parece haber dado la espalda a Mies y, a la manera de Wright, empeñada en que 
sus proezas constructivas, ostenten la figuración, si no de un símbolo, que no todos 
entenderán, sí de un icono fácil de leer, aun a distancia o a través de pantalla. 

Se trata así de soslayar la monotonía del sky-line que confunde una ciudad con 
otra, un negocio con otro: porque es el negocio (propio) que saca provecho del 
ocio (ajeno), sin duda, el contenido favorito de tales apabullantes continentes. No 
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es casual que estos se deban en su mayoría a firmas multinacionales que alojan en 
ellos sus oficinas. En lo que la vida de cada uno tiene de diferente y no sometido a 
rutina, ella se sustrae a esta especie de alojamiento masivo y ama la mansedumbre y 
el reposo de lo horizontal. 

La vertical y su vértice son signos imperiales: la pirámide (de la de Keops al Louvre) 
y el obelisco (de Napoleón a Eiffel) alojan memorias o afirman poderes, no vidas 
humanas. Su recurso a los nuevos materiales viene al dictado del mensaje que se les 
encomienda y al que han de responder franca e inmediatamente. In hoc signo vinces. 

En virtud de esa arrogancia babélica, el material habrá de ser liviano para ser eficiente: 
¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? pregunta Frei Otto. Y en ese sentido merece ser 
tenido en cuenta el propósito de ciertos arquitectos, como Renzo Piano, de aligerar sus 
artefactos. Y es estimable la contribución de químicos y otros investigadores acerca de 
áridos y otros ingredientes para producir morteros ligeros. La corteza terrestre se halla 
por demás abrumada y agradecerá siempre el cuidado de desgravarla. 

Y el material habrá de ser, además, aerodinámico, para capear los vientos: condición 
que la Modernidad tuvo bien presente desde sus inicios (Wright la observa, sobre 
todo en sus dibujos). Y elástico, para resistir a los seísmos (las bóvedas de la basílica 
que lo eran resistieron al terremoto de Asís: las rígidas sucumbieron). 

El hormigón es rígido, monolítico: ama el empotramiento y su figura es el 
cuadrado. El acero es elástico, articulado: su figura es el triángulo, que comparte 
con la madera y es el módulo de sus cerchas, en una y otro. De ahí su recurso a 
la diagonal (la que Mies no disimula en la magnífica caja de su proyecto para el 
Convention Hall). 

El material insinúa, cuando no determina, la forma. Si ésta se le rebela (lo que 
acaece en no pocos iconos de última generación), el sobreprecio se dispara. El 
despilfarro, sin embargo, es bienvenido cuando el negocio aprueba el balance. 
No cuenta si el planeta se agota y la vida de los terrícolas se empobrece. El capital 
huye hacia adelante. Pero la Arquitectura ni puede ni debe ignorar el principio de 
“economía” en que (de Vitrubio a Durand, del constructivismo al reciclaje) consiste 
uno de sus atributos esenciales. 
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En punto a sus materiales, (casi) todo cabe en la fábrica de Arquitectura. Los 
Sandbag Shelter Prototypes de Nader Khalili (última década del siglo XX) o el 
Bianimale Nomadic Museum de Shigeru Ban (Nueva York, 2005) son dos entre los 
numerosos ejemplos. 

Los sacos de arena en el primer caso y los contenedores de acero y tubos de cartón 
reciclado en el segundo dan fe de esa promiscuidad, por otra parte tan antigua 
como la vida del hombre sobre la Tierra. Ellos son el esqueleto y el músculo de la 
edificación. A la que, con sus novedades, aportan novedad. 

Sin el acero, el rascacielos no pasa de ser una ambición frustrada. Y sin sus cables, el 
puente colgante (y tantas otras estructuras suspendidas) es quimera. La Arquitectura es 
arte “vertebrado”, con sus músculos y sus tendones. Tal lo concebía Di Giorgio hace más 
de cinco siglos en sus tratados a propósito de las fortificaciones. 

Pero la envuelve y cubre una piel. Y de ella han de hacerse cargo los mismos u otros 
materiales en un oficio, el del recubrimiento, que recorre toda su historia. Que los 
monumentos de la Antigüedad se nos aparezcan los más desollados (de las pirámides a 
las termas) tal vez los embellece a nuestros ojos, que los miran a distancia de siglos, pero 
contradice su esmero original, tanto de la imagen (la pirámide cono geometría), como 
del uso, cuyo es, entre otros sentidos y antes que ellos, el tacto. 

Los afectos que depara el bosque doméstico que es Villa Mairea (Aalto 1939) no son 
menos cálidos que los servidos por el caldarium de las Termas de Diocleciano. Y ambos 
son debidos al don de los materiales en su función de revestimiento, llámese túnica o piel, 
sea yeso, cerámica vidriada o tapiz acolchado. Partimos de tejido y volvemos a él. 

El material, aun el más artificioso y sofisticado, vincula la Arquitectura a la 
naturaleza de la cual procede, como la vida es obra de la vida que la engendra 
y sostiene. Por eso no nos sorprende que, en tiempos de crisis de las formas, 
los arquitectos vuelvan a él sus ojos: Wright, Herzog&De Meuron, Pallasmaa, 
Zumthor… y un largo etcétera. 
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LO QUE SE COMPONE. 

La materia dice. Pues, siendo percibida, el que la percibe se figura y, si es hábil, 
figura. Miguel Ángel veía en el bloque de Carrara al “esclavo” afligido, o a la 
“piedad” tierna. Y los esculpió: tan sencillo como arrancar al bloque lo que le sobra 
para ser obra de arte. La naturaleza, ni se crea, ni se destruye: se transforma. Aún 
más: se transfigura. Pero el vínculo no se rompe: la genealogía permanece. Si, de 
acuerdo con la Biblia, Dios creó al hombre del barro de la tierra, el artífice fabrica su 
pieza de semejante barro (o titanio). 

Pero, como Aquél lo hizo a imagen y semejanza suya, éste asimismo obra a imitación de 
la naturaleza que es común al artífice y al artefacto. La “imitación” es insoslayable, pues es 
el medio por el cual el autor elude la “copia” de su modelo. No se imita lo que es natural, 
sino su “modo” de serlo. No la obra de la naturaleza, sino su estrategia. 

Que la Arquitectura sea, como la Música y la Poesía, un arte eminentemente 
abstracto no la redime del principio universal de la mimesis: algo que se halla 
indeleblemente impreso en la naturaleza humana. Desde niño, el ser humano 
aprehende imitando. Por semejanza, aprehende y conoce. Y obra en consecuencia: 
en la vida y en el arte. 

La materia, en cuanto es percibida, sea a corta (el tacto) o a larga (la vista) 
distancia, se nos representa como imagen. El desconchón de la pared es figura 
en la conciencia. El bulto en la caverna anuncia al bisonte. Y un perfil orográfico 
señalado inspira la silueta de un edificio. Si Palladio ve en las colinas que rodean su 
Rotonda un “anfiteatro” ¿será mucho que sus colegas de ayer, de hoy y de siempre, 
veamos en el entorno la escena a punto para el drama de las piedras inertes que Le 
Corbusier vio en la Acrópolis? 

Es obvio que el maestro se complace en la paradoja (recurso infalible para recabar 
la atención del presunto auditorio): porque no habría tal drama si las piedras 
realmente fueran inertes. Lo inerte solo puede ser dramático si la imaginación, 
conmoviéndose, lo mueve: si al material lo invisten genio y figura. Y en ello la 
Arquitectura es maestra. 



138

Joaquín Arnau Amo

En ella, genio y figura se acompañan y complementan: el genio se revela en la 
figura y la figura (concreta) perfila el genio (abstracto). La Esfinge da cuenta de la 
Pirámide y ésta, a su vez, guarda el enigma de aquélla. El icono describe el signo y 
éste encierra el secreto del icono. Del consorcio entre ambos da fe el jeroglífico. 

El jeroglífico, en efecto, es escritura “figurativa”: signo que no ha dejado de ser icono. 
Como la columna lo es con respecto a la cariátide, a la que simboliza, y no al revés. La 
columna es cariátide abstracta, depurada: figura reducida a su esquema, fractal hecho 
geometría, cuerpo físico retraído a cuerpo platónico. Ella lo disimula: el lenguaje no. El 
lenguaje habla de pedestal y capitel, de pies y cabeza. El lenguaje, de suyo abstracto, se 
permite figuras que la Arquitectura, en tanto que arte visual, nos ahorra. 

Pero el icono está: se diga o no se diga. 

La figura se desliza en todas y cada una de las partes de la fábrica: desde sus mismos 
fundamentos ¿qué es el estilóbato sino el testimonio de un altar? hasta su techumbre (ésa 
que el Filarete representa en la figura de Adán desnudo llevándose las manos a la cabeza: 
y la que Ledoux minimiza en el árbol a cuya sombra se acoge el sin techo). 

Una composición puede ser deliberadamente abstracta: pero el hecho de componer 
es un acto figurativo. Pues se debe a la imaginación que percibe figurando. La 
geometría viene luego: el bisonte es antes que el punto, la recta y el plano. 

IMITACIÓN E IMAGEN. 

Figurar es abstraer. Y Gombrich nos advierte, en su Arte e ilusión, cómo el ojo percibe 
en esquema lo que ve: como el dibujante diestro que “encaja” la figura con unos pocos 
trazos. El vidente de a pie y el genio de la pintura ven lo que ven con los mismos ojos y de 
la misma manera: solo que aquél es un aprendiz y éste un maestro en el oficio. 

A la representación del pensamiento abstracto se anticipa el ensayo de una 
percepción que opera en la misma dirección e idéntico sentido. Con un simple 
“vistazo” captamos el objeto visible: el boceto, pues, está servido. De ahí que el 
lenguaje cotidiano cruce el sentido de voces como “lo veo” por “lo entiendo”: o “está 
claro”, al ojo y a la mente. 
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El jeroglífico antiguo, precisamente, navega entre esas dos aguas: imagen y 
concepto. Veo y leo. La escritura, vehículo de comunicación del pensamiento, 
se apropia de la imagen para transmitir la idea. Lo que de viva voz se dijo queda 
plasmado en caligrafía de signos: lo que se me dio a entender ahora lo veo grabado 
en la piedra. De ahí la reserva del faraón con respecto a la invención de la escritura 
que el correspondiente mito nos describe: ¿a qué recordar lo que estoy viendo, lo 
que puedo volver a ver? 

Lo oído (lengua oral) se guarda adentro: lo visto (lengua escrita) puede releerse 
afuera. El recuerdo puede concederse un reposo. Pero el faraón tal vez se equivocaba: 
pues una memoria permanentemente activa (la de la palabra oída) puede agotarse. 
Por el contrario, su periódico descanso la asegura un vigor en plena forma. 

Toma y lee, dice Agustín que oyó en sus Confesiones: lo que le llevaría a su 
conversión. Lo escrito nos convierte: es decir, nos devuelve la conciencia de las 
cosas y, por reflejo, de nosotros mismos. Y ello en virtud de ciertos signos que hoy 
son garabatos (bocetos) que la oficialidad llama “caracteres”, pero que fueron iconos 
en un pasado jeroglífico. 

La consideración de la Arquitectura como lenguaje está plenamente justificada. Y no 
solo como lengua escrita, lo cual es evidente en virtud de sus imágenes bien visibles y a 
distancia (de nuevo el sky-line hace acto de presencia), sino también, y esto no tiene por 
qué ser evidente, pero es fehaciente, como lengua oral. La Arquitectura, en efecto, si no 
suena (salvo casos contados, como el de Nueva Caledonia en la obra singular de Renzo 
Piano), si resuena y su resonancia se puede, si se sabe, oír. 

La Arquitectura rara vez es voz: pero siempre es eco. Sin necesidad de acudir a las salas 
de concierto, cualquiera puede discernir lo que va de los ecos del Pantheon romano a los 
de la Alhambra nazarí. Y si hay metales y maderas entre los instrumentos de viento de la 
orquesta, los hay en interiores de arquitecturas, como San Marcos o Villa Mairea. 

Imágenes visuales e imágenes sonoras. Escrituras que se leen y voces que se oyen. 
Las primeras pueden ser remotas, a distancia o estampadas: dispuestas para recorrer 
los mundos, reales y virtuales. Las segundas obligan a la visita, si no a la habitación: 
éstas son imágenes de vecindad. Imágenes que un invidente puede conocer. 
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Imágenes, pues, unas y otras, que engendra el instinto de imitación que caracteriza, entre 
otras especies animadas, al ser humano. Sabemos que “imagen” viene de imago y que 
esta voz latina, a su vez, procede de imitatio, la mímesis de los griegos, que el diccionario 
traduce por imitación; figura, representación, imagen. Nociones todas ellas a las que la 
Arquitectura no es en modo alguno ajena: pues se la ve como imagen, es motivo de 
representación y se graba como figura (icono) en el imaginario colectivo. 

Qué sea lo que ella imita puede ser, y es de hecho, asunto de debate. Para los 
clásicos, halla el modelo en ella misma y lo sublima: el templo (obra de arte) imita 
a la cabaña (artefacto primitivo). Para los ilustrados, toma de la naturaleza, y 
administra, sus luces y sus sombras. Para los modernos radicales, es una máquina. 

En todo caso y sea cual fuere el propósito del autor, la leyenda urbana la bautizará con 
un nombre o apodo que, o bien la vincula al territorio adonde asienta, “de la pradera” 
o “de la cascada”, bien la asimila a una cultura remota, la “pagoda”, o rememora una 
leyenda del mar, “Nemo”, o figura la de un caballero con levita y chistera, Mr. Eiffel. 

La imagen es reflejo (como el reflejo es imagen). Y en el reflejo halla su despensa la 
cocina del pensamiento: tal es el pensamiento de Lenin que luego Lukács traslada a su 
monumental Estética. Reflejo cotidiano (para muestra el refrán), reflejo científico (el 
que se decanta en fórmulas) y reflejo estético (e que aspira a la forma que es a la vez 
única y universal, ella sola y para todos). Y en todos los casos hay una práctica de la 
imitación, que mira tanto al modelo (del arte) como a los modelos (de la ciencia). 

La imitación no es, de ningún modo, peculiar del arte, sea que la afirme (antiguo) sea que 
la niegue (moderno). De ella echa mano el científico a todas horas como estrategia para 
entender el fenómeno incierto imitándolo, esto es, fingiéndolo. Inventa la réplica para 
que ésta le acerque la respuesta cabal a sus interrogantes. Finge para averiguar. 

En cuanto al reflejo cotidiano que administra la prosa cotidiana, las incidencias de 
la imitación son demasiado obvias. El habla de cada día es refranesca: está hecha de 
frases hechas. Como la arquitectura popular y anónima. De “El arte y sus tópicos” ha 
escrito, no hace más de unas décadas un notable arquitecto aragonés. Sin sus tópicos, 
la Arquitectura no sería la que es. En el caso de su lenguaje propio, además, el tópico es 
insoslayable: ¿cómo va a prescindir del lugar común la que es arte del lugar común? 
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Que la Arquitectura se imita a sí misma es parte de su condición “común”, por más 
que se quiera singular. Quienes airearon sus cualidades tipológicas no hacían sino 
incidir en una certeza que se remonta al dolmen prehistórico. 

El dolmen que, previo a la cabaña de Vitrubio, e incluso a la tienda de Semper, 
instaura el modelo de habitación sobre un suelo con cuatro paredes y un techo. La 
fidelidad a los códigos propios, deudores a su vez del material puesto en obra, está 
en el ADN de la Arquitectura de todos los tiempos. Esto son habas contadas. 

Pero hay otra suerte de imitación: la que vuela al aroma de otros reclamos. La que los 
clásicos no cesaban de referir a la Naturaleza (escrita con mayúscula) y los Ilustrados 
reclaman como vía de regeneración de sus supuestamente gastados modelos. 

Y todavía entrevemos una tercera, a la luz de Platón, cuando se nos sugiere, o mejor 
se nos pontifica, que el mundo visible de las cosas imita el invisible de las ideas. Es 
una imitación “de concepto” que celebra su encuentro precisamente en el ámbito 
ambiguo de la imagen (el espejo vuelve a proveer la metáfora pertinente). 

Se entiende que la imagen sea la barca de Caronte que nos traslada del más acá de las 
cosas al más allá de los mitos. Ella representa lo visible. Pero el pensamiento, a través 
de ella, se representa lo invisible. La imagen del acanto representa el acanto, por una 
parte y, por otra, suministra a la mente, bajo especie de símbolo, la idea de lo vegetal. 

Platónicamente hablando, las cosas no son “suyas”: o dicho con más claridad, no son 
lo que parecen. Y a mi vez, mis ideas no son “mías”, aunque por tales las tenga. Por 
algo Heidegger ha dicho que el lenguaje nos posee, que no lo poseemos. Asimismo las 
ideas que aquel vehicula, según Platón, nos transcienden: no son nuestras. 

Quédense, pues, las Ideas (con mayúscula) en su limbo propio. Podemos ceder, 
como en el juicio salomónico hace la verdadera madre, la criatura con tal de que 
ella viva. Pero, como Salomón (que por algo ambos fueron sabios), Aristóteles nos 
la restituye: las ideas son mías. O mejor dicho: son nuestras. 

Yo pienso (se supone). Pero las ideas que baraja mi pensamiento no son mías, como 
no lo es la lengua de la que me valgo para pensar. Y ello es algo que concierne al 
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modo de ser de la Arquitectura: auténtico lenguaje, en el más pleno sentido, del que hago 
uso, sin que pueda decir que es de mi propiedad. El arquitecto deberá persuadirse de que 
habla una lengua común a la estirpe humana, diferenciada en cuanto sus territorios lo 
están, pero compartida en cuanto sus habitantes participan de una misma naturaleza. 

Llámese lengua o dialecto, la Arquitectura cuenta con códigos propios. Podrá sin 
duda desobedecerlos (como sugiere la sesgada traducción francesa de un diálogo 
con Renzo Piano, bajo el título La désobéissance de l’architecte). Pero la lectura que 
se haga de la fábrica y su habitación, lo será siempre desde ellos. 

La fábrica puede ser innovadora, pero su imagen es, paradójicamente, 
conservadora. Pues, si bien ella es hija de la imaginación, su abuela es la memoria. 

La imitación está entre sus genes: por mucho que ello la aleje de su propia naturaleza, es 
decir, de sus orígenes. Por algo se lamenta Milizia, discípulo de Lodoli, cuando dice: 

Di imitazione in imitazione, l’arte si natura. 

La fantasía de autor fuerza novedades. Pero el instinto del pueblo las resitúa. 

¿Quién se acuerda de Calímaco, suponiendo que haya tenido noticia de él? 
Calímaco, escultor griego celebrado en su tiempo y dado a conocer por Vitrubio a 
la posteridad, inventó el capitel corintio, tomando como modelo un cestillo lleno de 
acanto. Pero esa leyenda, vinculada a la tumba de una doncella desconocida, queda 
para los eruditos. Al observador de mediana cultura le basta saber que el acanto 
esculpido corresponde a un estilo de la Antigüedad Clásica, el más esbelto de los 
griegos y de gran ornamento. 

Como diestro y fino escultor, Calímaco desautoriza a Semper: no es el material 
el que impone sus condiciones y dicta el estilo. La dureza mineral del mármol 
en modo alguno induce la delicada imagen vegetal del acanto silvestre. La obra 
del genio es acto contra natura. Como los son los velos esculpidos que cubren-
descubren los cuerpos virginales de Bernini. La fantasía del escultor desafía la 
lógica del arquitecto. Y el observador no sujeto a la condición de habitante, se 
inclina por aquél. Ve la cariátide en la columna. 
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Lo que separa, y aleja, precisamente, al monumento neo-gótico de la fábrica gótica, 
su modelo, es el espejo que media entre objeto e imagen: entre la obra y su estampa. 

El predominio arrollador de ésta será el que autorice la sentencia de Goethe: 

La naturaleza imita al arte. 

Que es como decir que el acanto es corintio: o que el cesto tiene forma de capitel. Se ve lo 
uno (la cosa) con los ojos de lo otro (el arte). Y otro tanto cabría decir de lenguaje y vida: 
y es que ésta imita a aquél. Como la habitación y sus modos imitan las estancias de la 
Arquitectura y sus mansiones. El Monseñor celebra los fastos de la Rotonda. 

HABITACIONES Y REDES. 

El lenguaje, sea verbal o arquitectónico, nos tiene atrapados. Es la red que nos 
enreda: y que la Red trata de sustituir, apropiándose sus mañas. Adán lo creó: fue 
una de sus primeras creaciones, no menos original que la libertad y su secuela, el 
pecado. Adán puso nombre a las cosas: dio a la manzana el nombre de manzana. 

Y como todo creador, divino o humano, quedó prendado, y prendido, de su criatura. 
La creación atrapa al creador: porque no enamora. La habitación atrapa al habitante: la 
lengua atrapa al hablante. La Red envuelve al internauta. El medio es el fin: el acabose, el 
no va más, que la misma lengua acaba cifrando en una palabra santa: el sanseacabó. Pues 
no solo el ser humano ha creado la lengua, sea palabra o edificio: luego y además la ha 
consagrado, bautizándola. Santa palabra que acabará siendo Sagrada Escritura. 

Y lugar santo que la Arquitectura consagra como suyo y hace discurrir a Ruskin sobre la 
Lámpara del Sacrificio, para acabar resolviendo que “todo hogar es un templo”. Pues, a la 
vez que define, defiende. Es refugio y fortaleza. Con harta frecuencia el ser humano se 
atrinchera en sus palabras, como se hace fuerte adentro de sus muros. 

La libertad, entendida como ausencia de obstáculos, es intemperie. Para remediarla, 
la Arquitectura interpone obstáculos: zuncha la vida. Y provee otras libertades de 
hecho, éstas reales y funcionales, libertades prácticas. Da la razón a Paul Valery: 
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La mayor libertad procede del mayor rigor. 

La Arquitectura es rigor: disciplina. Más aún: acopio de disciplinas. Y es a la vez, 
como  nos hace notar Vitrubio, maestra de erudiciones. Y lo es en virtud de su 
opción poética. 

En tanto que fábrica, en efecto, esto es como prosa, la Arquitectura habla el lenguaje 
de la jurisprudencia, preciso y sin fisuras, fiel a su legado y ayuno de alegrías, severo 
y sin vuelta de hoja. Es su ley y su justicia. Su medida justa y su sabia disposición. Es 
un lenguaje que se somete a licencia pública y no consiente licencias privadas. 

Pero la Arquitectura ha conocido, desde siempre y aun hoy, una vena poética, la 
cual ahonda en su verdad profunda y, más que a los hábitos pautados de la vida 
cotidiana, responde a la vida en sí y en plenitud, satisfaciendo las más secretas 
aspiraciones del espíritu. Si la arquitectura es lenguaje, la Arquitectura, con 
mayúscula, es poesía. 

Es la convicción de Boullée, arquitecto ilustrado, que compartimos, y la que lo separa 
de Vitrubio, su ancestro, notario que da fe de la gran herencia clásica sin, en el fondo, 
haberse percatado de ella. Pues de lo griego, su antepasado, simplemente toma nota. Y 
de lo romano, su contemporáneo, no llega a palparlo, y menos presumirlo. 

Por eso y como profeta de la Modernidad, Boullée suscribe la Idea de la 
Arquitectura como lenguaje, bajo la especie de la Poesía. El lenguaje, pues, se 
supone. Pero no es todo. De la lengua puede dar cuenta la fábrica por sí sola: hay 
un lenguaje del ladrillo y otro de la piedra, uno de la madera y otro del metal. Pero 
la poesía no lo toma al pie de la letra: más bien lo sublima (literal o literariamente), 
jugando con él al lindo juego (el juego es la clave, advierte Schiller) del ritmo, la 
rima y la metáfora. 

Y es obvio e inevitable: la Poesía de la Arquitectura conduce a Boullée al territorio 
de su Imagen. Poesía e Imagen son inseparables. Es en el juego de las imágenes 
adonde la lengua encuentra su cauce y su caudal poéticos. Pues la imagen 
reconduce al lenguaje a su origen jeroglífico y a la fuente de las onomatopeyas. 
Recitemos a Lorca: 
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A la mitad del camino
cortó limones redondos
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro. 

El juego de las imágenes es demasiado obvio como para comentarlo. Pero hay más, 
mucho más. Hay un ritmo que se acelera verso a verso y que estalla en el agua dorada. 

Y hay una consonancia que resuena en la cabeza, cuando se lee en silencio, y que 
suena en el oído, cuando se recita de viva voz. Del mismo modo la Arquitectura suena 
solo si se la recita… habitándola. Lo que no obsta para que resuene, contemplándola. 
Ella, como la Poesía, acepta varios modos de lectura, vista y escuchada. 

Dicho en términos derrideanos, la Poesía de-construye la lengua como la 
habitación, o sería mejor decir la vida, y más concretamente el habitante, individual 
o colectivo, de-construyen la Arquitectura. Añádase a ello el que la Historia se 
pone, a todas luces, de su parte. La Historia es madre y maestra, cuando no de la 
destrucción, siempre y en el mejor de los casos, de la de-construcción, a la que, para 
no ofender a nadie, damos el nombre de re-habilitación. ¿Será por eso que la poesía 
no hace ascos a la ruina? 

SENTIDO DE ORDEN. 

A propósito de las artes tradicionalmente figurativas, Gombrich vincula Arte e 
Ilusión: es el título de uno de sus libros canónicos. Lo que viene a suponer que toda 
figuración es ilusión, juego de la fantasía, producto de la imaginación. En cuanto a 
la Arquitectura sin embargo, el autor, que la sitúa entre las artes decorativas, titula 
el correspondiente ensayo como El sentido de orden: un orden que, asimismo, 
es ilusión, pues la vida, con su irreductible desconcierto, jamás se someterá al 
concierto del arte. 

O de la Arquitectura. Pero el orden le es imprescindible, aun en su aparente 
desorden. De hecho, solo cuando la geometría fractal y los medios digitales han 
puesto a nuestra disposición los medios para describir el relativo caos formal 
y poder hacer nuestras, en consecuencia, las inspiraciones del azar, nos vemos 
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habilitados para administrar cierta porción desorden. Solo entonces la “ilusión” del 
desorden se instala en el imaginario de los arquitectos y se inscribe en su repertorio. 
Desorden que el ordenador ordena. 

Quizá deberíamos hablar de orden complejo, u orden no evidente. Quizá de lo que se 
trata es de ese orden oculto, subconsciente, que A. Ehrenzweig supone a todo arte. 

Un orden que a las artes en general se las puede suponer, pero que en las fábricas de 
Arquitectura es imperativo de su modus operandi. 

Está permitido (afirma A. Perret, un protomoderno) imaginar las cosas más locas, 
pero la razón es la que debe realizarlas. 

El ordenador, que este arquitecto no conoció, le da la razón. El desorden, pues, 
como el orden en Arquitectura, es ilusorio. Éste, porque la vida lo trastoca y de-
construye. Aquél, porque la re aedificatoria no lo tiene, no puede, en cuenta. La 
gravedad y otras mil circunstancias no se lo consienten. Bajo la Estatua de la 
Libertad está la Torre Eiffel. 

La Cripta de la Capilla que Antonio Gaudí edificó para la Colonia Güell en Santa 
Coloma de Cervelló (1898-1914) nos produce, con su imagen convulsa, una cierta 
sensación de desconcierto que invita a inscribirla en la categoría del expresionismo 
que despunta en Europa a comienzos del siglo XX. 

Y sin embargo, la razón de sus oblicuidades, como de sus curvas insólitas, se debe al 
cálculo de su sabia y ponderada estructura. El arquitecto es fiel a las solicitaciones del 
mecanismo complejo, pero lógico, que ha creado, de pensamiento y obra. Todo en él 
responde a una razón: nada es gratuito. Ni más, ni menos, como quería Alberti. 

Tal vez de esta admirable obra póstuma se podría decir lo que Chesterton dice de 
la locura: loco no es el que ha perdido la razón, sino aquel que lo ha perdido todo, 
todo menos la razón. La “locura” de Gaudí en Santa Coloma no se da por defecto de 
lógica, sino por su sobreabundancia. La cripta es tan verdadera que parece mentira. 
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A primera vista, la imagen de la cripta produce un efecto de acampada: de 
provisional abrigo (lo cual, por otra parte, sería acorde con su destino litúrgico 
y místico, el abrigo teresiano para una mala noche en una mala posada). Y sin 
embargo su estabilidad es perfecta y su elasticidad la hace inmune a las fuerzas 
sísmicas: en su misma fragilidad aparente es una fábrica literalmente a prueba de 
bomba. Su imagen contradice así a su estructura: su belleza nos oculta su verdad. Y 
nos sugiere, a la vez, su bondad. 

Su imagen no es la del orden (oculto), sino la del mensaje (cifrado quizá, pero 
legible). Una imagen fuerte, que no se borra. Y que nos atrae. Cuando, un cuarto de 
siglo más tarde, el Movimiento Moderno imponga, en los contados lugares adonde 
halla lugar, su código abstracta, el sentido de la atracción se dará la vuelta. 

En el orden abstracto, el atractivo está en nosotros (o en la figura que nos representa). 
La abstracción pone al habitante en el punto de mira: a él, o mejor dicho a ella remiten 
las casas Schröder o Farnsworth que llevan sus nombres. El propio Mies había previsto 
esta situación (la habitación transfiere su figura al habitante) en su proyecto de la casa 
Hubbe, o en el Pabellón de Barcelona, adonde El Amanecer, la figura de Kolbe, hace 
de anfitrión y de guía para el invitado y visitante. 

“El color lo ponen los niños”, dirá Campo Baeza a quienes dicen echarlo de 
menos en el blanco inmaculado de su guardería para una firma que lo tiene como 
emblema. El niño es la figura que habla, más aún, que vocea y llena con su algarabía 
el amable silencio de un entorno concebido para su educación y desfogue. 

A ver y a ser vista voy

Dice la Belleza en El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. Son 
las dos caras, o “posturas”, que asume en su caso la “compostura” arquitectónica: la 
figura es para ser vista, la forma abstracta para hacer ver. La Modernidad propuso 
adoptar esta segunda postura, a la que la Posmodernidad parece haber renunciado. 
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CARIÁTIDES, PERSAS Y ATLANTES. 

Aparentemente, la cariátide es una figura: se la conoce, por la historia que nos 
cuenta Vitrubio, como matrona de un pueblo vencido, el de los carios. Pero, 
realmente, es un símbolo, como pueda serlo la Estatua de la Libertad: sería la 
Estatua de la Esclavitud. 

El sentido de la cariátide no se refiere a su condición femenina: como mujer es 
señora, no esclava, lo que agrava su esclavitud, que representa la de su pueblo. Y que 
la reduce a la condición de columna, que “soporta” el techo de una tribuna y mira 
de frente el peristilo que guarnece y honra el santuario de Atenea, la Diosa-Virgen. 

La cariátide no es columna en forma de mujer, sino mujer en función de columna. 
No es propiamente, pues, una imagen, sino un símbolo: o, si se quiere, una alegoría, 
la de la esclavitud, la del orgullo abatido, la de la nobleza sumisa. 

Habiendo sido todo un personaje, toda una dama, se ve reducida a objeto decorativo. 
Habiendo sido adornada, adorna. La que pudo ser icono de culto y adoración, rinde 
en la tribuna culto y adora: asiste y oficia los fastos del pueblo vencedor. Habiendo 
sido modelo de escultura, presta ahora su cuerpo al servicio de la Arquitectura. 

De ahí su aspecto hierático, su aplomo poco natural: el protocolo la tiene convertida 
en secundaria de una liturgia ajena. Carece de vida propia. Como la mujer de Lot, 
que la maldición bíblica convirtió en estatua de sal por osar volverse a mirar la 
ciudad de Sodoma, la cariátide contempla inmovilizada el fuego sagrado de los 
vencedores. En el vértice opuesto, el templete de la Niké Áptera, victoria sin alas 
que ya no necesita pues su vuelo ha culminado su órbita, mira por el contrario al 
paisaje. Espalda y cara. 

La Tribuna mira adentro: el Templete mira afuera. Cada uno en su papel: de derrota y 
victoria. Atento cada uno a su función y personajes ambos de la liturgia de la Acrópolis. 

La cariátide pertenece a un templo jónico, el Erecteion, y está en su papel: el jónico, 
se lee en los tratados, es el estilo de la matrona. Y la cariátide es una matrona y, 
como tal, bien plantada, orgullosa de serlo, firme en su esclavitud e impertérrita 
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en su forzada sumisión. Participa del carácter del templo al cual pertenece, aunque la 
tribuna donde se halla sea como un apéndice adosado a la fábrica en la que se inscribe, 
homogénea en el estilo, pero dividida en su triple escala: afuera, en medio y adentro. 

Pues el Erecteion es un templo liminar, fronterizo, que, puesto de costado, da a cada parte 
lo que le corresponde: media escala tangente a la línea de borde, gran escala de cara al 
horizonte remoto, centrífuga, y pequeña escala, la de la Tribuna, centrípeta, de cara a la 
meseta y al Parthenon que la preside. La cariátide apuesta por la vecindad. 

Y se acomoda al juego jónico del templo al que pertenece. No así el Parthenon, cuyo 
peristilo glorioso (y lo único medianamente conservado), dórico, contradice a la titular 
desaparecida de la cella, asimismo desparecida, que en su día debió habitarlo: Athenea 
Parthenos, o sea, Atenea Virgen. Un templo dórico, esto es viril, para una diosa virgen. 

Cierto que a la diosa virgen se la supone de armas tomar: y las toma en la estatua de 
Athenea pro majos que Fidias esculpió y puso a medio camino (como Choisy la dibuja 
en su “Historia de la Arquitectura”) de los Propileos al Parthenon, afuera del templo y 
adentro de la Acrópolis, lanza y coraza en mano. Pero, en todo caso, su estilo sería, si 
no el corintio virginal, el jónico matronal: nunca el dórico viril. El peristilo por tanto 
del Parthenon no representa a la diosa: la circunda, defiende y protege. 

Confirma la intuición de Hegel: el templo griego no es un símbolo, sino el recinto que 
lo envuelve y salvaguarda. El símbolo ha sido transferido al icono que aquél encierra. 
Un peristilo dórico para una diosa jónica: el cerco varonil puesto a una mujer divina. 
No la refleja: la hace inviolable. Es el fondo visible que oculta su figura invisible. 

La habitación que honra, pero no descubre, al habitante. Lo profano que preserva el 
fanum: la marca del lugar sagrado. Periferia y umbral. El sello puesto a la intimidad. 
La intimidad pertenece a la vida (y su culto secreto). La Arquitectura es periferia… 
y con suerte, umbral: separa y, a la vez, invita al tránsito y lo bendice. 

La Casa Farnsworth no representa a la señora Farnsworth. La rodea y encierra, 
eso sí, en una urna de vidrio y acero, estuche precioso e inaccesible de puro 
transparente. No la toquéis ya más, que así es la rosa (dice Juan Ramón): y su 
impoluta poesía es, como la arquitectura de Mies, inaccesible de puro transparente. 
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Está alrededor. Y en ambas las imágenes huelgan. La rosa es la rosa: se trata tan solo 
de no tocarla más, de hacerla intangible, preservándola. La poesía consagra la rosa: 
y la arquitectura el hogar. 

Pero la imaginación no se conforma con el icono que representa a la diosa 
habitante: ella se recrea en la habitación misma. Porque la imagen no está en 
las cosas, sino en el que las ve y (si posible) palpa y, al hacerlo, inevitablemente 
“imagina”. El imaginario, y no la cosa, crea la imagen: obra del sujeto, que del objeto 
se sirve como apoyatura. 

La mirada cómplice del tacto (o a la inversa) ve la cariátide en la columna (o viceversa) 
y hace lo mismo en toda clase de muebles e inmuebles. La cariátide tan solo se anticipa 
a lo percibido e imaginable, como el emoticono que sirve al lenguaje la fácil y cómoda 
abreviatura, devolviéndolo a su origen jeroglífico y onomatopéyico. 

Pero el icono pertenece al rito: no a la arquitectura que o alberga. Al sarcófago: no 
a la cámara funeraria que lo encierra y, como mucho, registra en el interior de sus 
muros. Hay en la Arquitectura una cierta vocación notarial: y de registradora de la 
propiedad. Toma nota y da fe. Y anota… entradas y salidas (sobre todo, salidas) de 
este mundo. Pirámides y zigurats, salas hipóstilas e hipogeos hindúes, son modos 
diversos de criptas concebidas para “sellar” el lado secreto de la vida: el que linda 
con la muerte. 

Toda arquitectura es, a su manera, un criptograma (la tipología de la cripta recorre de 
hecho su historia, de Dédalo al Holocaust-Mahnmal). Cifra lo que la figura, con más o 
menos fortuna, trata de descifrar. Enmascara lo que la escultura se supone habría de 
desenmascarar ¿o será al revés? ¿Acaso la cariátide no es, más  bien, un enigma? 

Sobre la máscara ha escrito el arquitecto John Hejduk interesantes observaciones en 
relación con nuestro oficio y a propósito del papel que en él juegan las imágenes. La 
máscara ¿es atributo de la cariátide o de la tribuna adonde ésta sienta sus reales? Ella 
¿encubre o descubre el sentido del cuerpo al cual se adosa? ¿Confunde o desvela? 

Una máscara, a primera vista, es una tapadera. Y en ese sentido cabría decir 
que toda arquitectura o fábrica construida es una máscara. A las fachadas 
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decimonónicas se les supuso en otro tiempo (y quién sabe si subsiste en éste) ese 
papel. Pero cabe asimismo preguntarse si lo que tapa el cuerpo destapa el alma. 

En los carnavales, territorio propio de las máscaras, el disfraz, que oculta a la 
persona que lo viste, con frecuencia hace gala del personaje que aquélla querría 
incorporar. La máscara enmascara el cuerpo: pero tal vez desenmascara el alma. No 
es el que es, sino el que querría ser. La representación suplanta a la presencia. De 
ahí el que la tragedia griega no se pasara sin ellas: coturnos y máscaras eran utillaje 
imprescindible para una puesta en escena. Y ¿qué es, sino puesta en escena, el 
propósito de la Arquitectura? 

La Arquitectura enmascara (afuera) y desenmascara (adentro). Ése podría ser su ideal: 
es, en todo caso el de Alberti, que permite al adorno, supuesta clave de lo más íntimo y 
secreto, soltarse el pelo en los interiores. En ese sentido, el adorno sería la muestra de lo 
inconfesable y obsceno, “desenmascarado”. Cuerpo vestido, alma desnuda. 

En ambos cometidos la Arquitectura puede haber lugar: vistiendo al cuerpo, de cara 
a la galería (frons aedis), y desnudando al alma. La Rotonda del Palladio en las afueras 
de Vicenza desempeña a la perfección la primera de esas funciones y representa lo 
que se espera de ella. La Casa-Museo de Soane en Londres cumple con la segunda. 

La Arquitectura está dotada, pues, para jugar uno y otro juego: el duro juego 
abstracto que enmascara al habitante y lo convierte en actor de cara a la vida 
pública, y el blando juego figurativo en el que se derraman, sin prejuicios, sus 
intimidades. La que afuera es columna y símbolo, adentro es cariátide y alegoría. La 
cariátide reblandece la columna, como el cuerpo de carne de la bailarina de Milagro 
en Milán (la película de Vittorio de Sica) suaviza y templa el cuerpo de piedra de la 
escultura que la figura. 

A primera vista, la cariátide humaniza la columna, corporeizándola. Pero, si 
atendemos a la historia que nos cuenta, ella más bien rigidiza e inmoviliza la 
estatua. El elegante y trémulo cuerpo femenino, airoso y grácil, es sometido a la 
condición hierática de una columna, pieza de una fábrica y cosa al fin y al cabo. Es 
una mujer-objeto. 
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Las estatuas que soportan el techo de la Tribuna del Erecteion son columnas de hecho. 
De nada la sirve que una de ellas haya sido sustraída a esa penosa esclavitud y se halle, 
aparentemente emancipada, en una sala del British Museum: su actitud no cambia 
por eso y, a cambio, no se entiende su pose. Sigue siendo una columna (descargada). 

En varias de sus pinturas Modigliani representa una cariátide y así las titula, 
entendida como episodio de una historia de la esclavitud. En una de ellas, la mujer, 
desnuda, está como desperezándose. Es obvio que, al contrario que su arquetipo 
griego, la modelo del cuadro no asume la condición de origen y se rebela en un 
magnífico tour de force. La pintura, en este caso, libera lo que la arquitectura 
ha sojuzgado. Hay una decidida oposición en sus gestos: cariátide liberada (o 
liberándose) contra cariátide sumisa. 

Pero, en todo caso, sea como testimonio, sea como memoria, la cariátide se debe a 
la Historia (es la razón que da Vitrubio para que los arquitectos no subestimemos el 
saber de ella). El símbolo, en cambio, responde al mito. Hegel lo invoca a favor de su 
tesis, la que sostiene la naturaleza simbólica de la Arquitectura y cifra su paradigma 
en Egipto: el obelisco y la pirámide son sus patrones. Y si bien es verdad que las 
columnas de sus salas hipóstilas se condecoran con palmas, papiros y flores de loto. 

Sus figuras no van más allá. Solo en época tardía la columna egipcia toma la cabeza 
por capitel (capiteles del Templo de Hathor en Denderah), la imagen por el símbolo. 

En cualquier caso, el icono deletrea el símbolo y facilita su lectura. De ahí se 
desprende el que la Arquitectura Antigua concebida como símbolo apto para 
lectores inteligentes, se haya convertido en icono de lectura fácil a disposición de la 
aldea global políglota y, en consecuencia, analfabeta (en estricto sentido, ayuna de 
alfabeto común). 

El icono vulgariza el símbolo (como la cariátide deletrea la columna). Si el siglo 
XIX de la Arquitectura hizo inventario de sus símbolos y signos, el XXI acaricia sus 
iconos. Somos, si no más niños, sí más infantiles. El lenguaje digital nos estimula y 
acompaña. El icono, que en la antigua Bizancio hizo furor, es ahora condimento de 
nuestra vida diaria. 
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Recapitulando y a grandes rasgos, el icono discretamente presente en la Arquitectura 
Egipcia, bien en su escritura jeroglífica, bien en la intimidad de sus tumbas selladas, se 
nos aparece en la Griega a tenor de la historia (cariátides), de la leyenda (metopas de 
centauros y lapitas), o de la liturgia (friso de las Panatheneas). En todos estos casos, su 
presencia en la Arquitectura es accidental: no concierne a su fábrica (Ruskin dirá que se 
reduce a sus elementos pasivos) aunque, si se tercia, haga sus veces. 

El icono como sustancia de la ideación arquitectónica es invención moderna. El que fue 
ilustración o comentario, anécdota o nota a pie de página, mera comparsa en la escena 
de la Arquitectura, antes de la Ilustración, pasa a ser ahora portavoz de su misma Idea, 
vertida en Imagen. No es que la Arquitectura pueda o deba alojar imágenes: siempre lo 
hizo, con el ánimo hospitalario que la viene animando desde el dolmen prehistórico. Es 
que ella misma se nos hace presente como imagen: la pirámide da la vez a la esfinge. 

Se produce así el tránsito que, en clave cómica, admirablemente describe un músico 
de la época, Pergolese en el breve entremés titulado La serva padrona: esto es: la que 
servía pasa a ser el ama. La cariátide no solo recobra su libertad, sino que se alza 
con el ordeno y mando de una situación que acabará siendo el dominio del icono. 

Queda lejos (o quizá demasiado cerca) el poste totémico con credenciales de tabú del 
Palacio Real de Ketu (hoy desaparecido) en Dahomey, África Oriental. En sus soportes, 
diversas figuras talladas, en las que el expresionismo vigésimo-secular europeo halló fértil 
inspiración, conjuran mediante sus evidentes atributos, el don de la fecundidad. 

El propósito es semejante: la Aldea Global se mira en la aldea primitiva. Pero la imagen 
ya no se conforma con ser parte de una fábrica equilibrada y discreta, sino aspira a ser 
emblema inscrito en el sky-line del capital metropolitano de las grandes urbes. El Atlas 
que sustentaba la bóveda del Mundo en la mitología antigua y que luego desempeñó, bajo 
la figura del atlante, empleos varios en palacios (Belvedere de Viena) y portadas (Dos 
Aguas de Valencia) vuelve a su primera, soberbia y descomunal, hechura. 

Y si bien es cierto que símbolos e iconos comparten propósitos (cuestión de acentos), 
no lo es menos que la cultura vigente se pronuncia por éstos con entusiasmo. Déjese 
de mitos, que se pierden en la noche de los tiempos, y cuénteme historias que pueda 
entender el más lerdo. Y no con palabras que, como bien sabe, cotizan a la baja. 
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LAS DOS BIBLIAS. 

Pero la palabra, vehículo natural del pensamiento, gozó en su día de sobresaliente 
predicamento. De ahí que ella sea la base del argumento que enhebra la filosofía 
de Hegel y sus conceptos de la Historia, del Arte y de la Arquitectura. Y que su 
naturaleza simbólica sea la clave que todo lo cifra y descifra. 

La literatura, por su parte, se mueve en paralelo y juzga el arte a la luz de la palabra. 
Tal es el argumento que inspira a Victor Hugo, en sendos capítulos de su novela 
Notre Dame de París, la comparación entre las dos biblias: la antigua, labrada en la 
piedra de las catedrales, y la nueva, impresa en papel. Arquitectura y libro. 

Y el poeta no lo duda: esto, el libro (escribe), matará a aquello. La Biblia escrita y 
leída desplaza a la Biblia esculpida y contemplada. La palabra vence a la imagen. 
Qué lejos se hallaba el novelista de la cultura que hoy arras el globo. ¿Qué miras? 
nos dice: lee. 

¿Qué lees? se nos dice hoy: mira. Piensa que, como el iletrado medieval, 
literalmente eres un analfabeto en la aldea global, pues ignoras todas las lenguas 
menos esas pocas que con suerte y estudio conoces. En este mundo políglota, es 
más lo que no sabes. 

Babel ha vuelto: aférrate pues a la imagen: o al icono. Sé idólatra. Deja estar a 
la piedra donde está, inmóvil, y no te muevas. Entra en tu pantalla y viaja, sin 
moverte. No hace falta que pongas a prueba tu imaginación: las imágenes te son 
servidas, en bandeja de tres dimensiones y desde el punto de vista que tú elijas. 
Acércate y aléjate: entra y sal. 

El poeta creyó en el libro: pero el libro ya no cree en el poeta. No hay distancias, se 
nos dijo, cuando la velocidad (como había predicho y auspiciado Sant’Elia en su 
mensaje futurista se nos apoderó y llevó en volandas): y así es, no las hay. Y si las 
hay en la terca realidad, no en nuestra mente, para la cual y en virtud de los medios, 
lo que está lejos salta al primer plano (o a la primera plana) y a su vez nuestro 
alrededor nos huye. No veo lo que veo ni oigo lo que oigo: solo escucho lo que tele-
suena y miro lo tele-visto. 
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Cerca y lejos, recinto y horizonte, valores que la Arquitectura desde siempre 
tuvo entre sus más preciadas reliquias, han sido arrojados al diluvio convulso 
de imágenes que por todas partes nos acechan y aturden. Y en ese remolino o 
naufragio, el vecindario que da sentido a la vida en común y su albergue, se ve 
amenazado, si no condenado. 

El pronóstico de Victor Hugo se ha visto sobreseído: pero no para volver al relato de los 
viejos capiteles románicos, que nos cuentan historias tan vívidamente representadas en 
sus figuras que, por ingenuas, no dejan en la emoción títere con cabeza (véase el combate 
que libran dos guerreros en uno de los capiteles de Santa María de Piasca, Palencia 
siglo XII, en donde, sobre unas cabalgaduras menguadas, solo vemos cabezas, corazas y 
espadas), sino para vendernos iconos que son marcas de mercado. 

Hay, sin embargo, en la lectura que hace el poeta de la biblia de piedra un sesgo que 
nos conviene anotar, pues en él redunda con dos coetáneos suyos: Hegel, filósofo, y 
Ruskin, prosista (todos ellos hombres de letras que el aura romántica encumbra). 

Y es que, en los casos de los tres autores y en sus tres correspondientes culturas 
(la alemana, la inglesa y la francesa) la Arquitectura se autoriza por el ornamento. 
Ruskin es quien lo formula sin rubor: la arquitectura es (dice) edificación más 
ornamento. Pero Hegel supone eso mismo y Hugo lo da a entender. 

Nuestros tres personajes suscriben y comparten una idea de Arquitectura escultórica. 

Hegel señala al obelisco y la esfinge como sus símbolos primigenios, que los clásicos 
luego encierran en el recinto que adorna el peristilo y que los góticos finalmente 
aúnan en un feliz compendio de arbotantes y botareles, crucerías y encajes: escultura 
afuera, escultura adentro y escultura afuera y adentro. Tesis, antítesis, síntesis. 

Hugo observa los viejos capiteles y ve en ellos el esplendor de la arquitectura 
medieval a la que consagra como biblia de piedra, sermón sin palabras. Son los 
bajo-relieves, los alto-relieves y las esculturas que adornan sus columnas y portadas, 
sus arcos de medio punto u ojivales, quienes dotan a lo tectónico del edificio de 
cualidad arquitectónica. 
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Finalmente Ruskin no nos oculta su parecer y en consecuencia otorga al ornamento el 
protagonismo de la Belleza que se halla justo en el centro (es la cuarta de siete) de sus 
Lámparas de Arquitectura, presidiendo su Poder y su Vida, su Verdad y su Memoria, 
su Sacrificio y su Obediencia. La Arquitectura es bella en gracia a sus adornos. 

Incluso Viollet, arquitecto constructor y restaurador libre de toda sospecha, cuando 
dibuja para su Dictionnaire una catedral gótica, nos la muestra como pieza de orfebre. 

El caligráfico dibujo, en efecto, del arquitecto e historiador, y eminente en uno y 
otro menester, más parece una joya que un edificio, una custodia que una catedral. 
Es su  porte más decorativo que constructivo, más delicado y frágil que poderoso y 
fuerte. Es un ideal, desde luego: pero, precisamente por ello, da que pensar. 

Y Hegel piensa. Y, como filósofo que es, piensa a fondo. Piensa que la arquitectura 
ha acabado su carrera: cursum consumavi, como diría san Pablo. Disuelta en 
imágenes y hecha ella misma imagen, del Gótico al Barroco, ha agotado su caudal. 
Pero, a la vez que decreta su defunción, el pensador alemán rememora la gloria de 
sus orígenes. Y trae a colación la pirámide y el obelisco, la tumba y el hito: cuando 
el Símbolo todavía no había sucumbido a la seducción de la Imagen. 

Y es a ese origen no contaminado, arquitectura pura, libre de veleidades escultóricas, 
al que acuden los arquitectos visionarios de la Ilustración para abrevar en sus fuentes. 
Y lo hacen persuadidos de que en ellas se halla la poesía de la Arquitectura, que eleva 
la fábrica, mera prosa constructiva, a la categoría de las artes. 

POESÍA Y ARQUITECTURA. 

Hasta nuestros días qué poco tiempo se ha dedicado, en efecto, a la 
poesía que es inherente a la arquitectura, medio seguro para multiplicar 
los goces de las personas y otorgar a los artistas una merecida 
celebridad. 

Sí, así lo creo. Nuestros edificios, sobre todo los edificios públicos, 
deberían ser, de alguna manera, poemas. 
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Esto escribe Étienne-Louis Boullée al comienzo de su Architecture. Essai sur l’art. 
Dicho lo cual, él mismo nos aclara en qué consiste esa cualidad poética: 

Las imágenes que presentan a nuestros sentidos nos deberían suscitar 
sentimientos consecuentes con el uso al que edificios tales están 
destinados. 

Al edificio concierne una utilidad. Y esta despierta un sentimiento, al cual la 
poesía ha de contribuir por medio de la imagen. Función y forma coinciden en el 
sentimiento. Lo que veo me conmueve con una emoción semejante a la que me 
convoca lo que hago. Es el argumento. 

Ahora bien ¿cuáles son las formas cuyas imágenes inspiran en nosotros 
sentimientos profundos y universales? Esta cuestión lleva al autor a discurrir sobre 
la esencia de los cuerpos y sobre sus propiedades. Y concluye: 

Se puede considerar al cuerpo esférico como poseedor de todas las 
propiedades de los cuerpos… La esfera es un poliedro infinito. Y es que 
de la simetría más perfecta deriva la infinita variedad… Es la imagen 
de la perfección… favorecida por la luz. 

Es curioso que Boullée invoca en todo momento a la naturaleza, para alabar a renglón 
seguido las virtudes de la geometría. Dice recrearse y recrearnos en los objetos naturales, 
para acabar conduciéndonos a los artificios que la mente humana ha concebido. Sus 
cuerpos imitan conceptos: sus imágenes representan (simbolizan) ideas. 

Ideas que la Arquitectura habrá de traducir en imágenes simbólicas, devolviéndola a su 
origen: el que Hegel la ha señalado. Que la pirámide acuda al imaginario del arquitecto 
parece inevitable: Arquitectura y Filosofía, Ilustración e Idealismo andan rutas paralelas. 

Los nuevos iconos de la Arquitectura ya no son figuras como la cariátide, o el persa: lo 
son, pero figuras abstractas, imágenes de la mente, que en ellas vierte sus ideas, figuras 
de la imaginación que las concibe, no de la naturaleza. Son esquemas, patrones, modelos 
que ésta aporta a la percepción para ayudarla. Metáforas, al fin y al cabo. 
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A la mitad del camino
Cortó limones redondos… 

Esto escribe Federico García Lorca en el Romancero Gitano. Pero ¿acaso los limones 
son redondos? Claro que no: pero al poeta importa la redondez, que sugiere otras 
muchas. La lengua, tanto cuando se lo propone, como cuando no, abstrae. 

Ésta es la poesía que Boullée invoca y reclama para la Arquitectura: una poesía que 
usa la metáfora como medio de abstracción, es decir, como mecanismo simbólico. 
La esfera es un símbolo. ¿De qué? De una totalidad. ¿De cuál? De cualesquiera 
que se quiera: del Universo tal y como la Ciencia lo concibe y describe, unidad y 
diversidad. Del principio y el fin. 

La esfera es imagen geométrica y símbolo de cuanto concebimos como esférico, 
como los limones del poeta andaluz, que caben en el cuenco de la mano, frutos 
suaves al tacto y que deslumbran a los ojos: hasta que la puso de oro. 

La imagen es inmediata: se la ve, incluso cuando no está, literalmente hablando 
no hay esfera, pero se la imagina en cuanto, como los limones, es esférico. El 
símbolo, en cambio, es mediado por naturaleza: decimos que es abstracto, porque 
la mente abstrae en el ejercicio de sus funciones propias. El símbolo es atributo del 
pensamiento. Sea de Hegel, o de Boullée. 

El símbolo es reservado: la imagen está a merced de todo el mundo, como los 
limones que Antoñito Camborios se encuentra a la mitad del camino. La imagen 
introduce al símbolo: lo redondo a la redondez. Ella es la anécdota del gitano, 
juguetón y despilfarrador: porque no corta los limones para comerlos, sino para 
vestir de oro el agua del arroyo. Un puro desacato. 

Pero el poeta no nos lo cuenta por el mero placer de contarlo: su relato nos llega 
con su cuenta y razón. Y estas nos inducen a leerlo, como poesía que es, en clave 
simbólica. Como habremos de leer, para entenderlo, el Cenotafio a la Memoria 
de Newton en el que Boullée, arquitecto, rinde homenaje y da forma a la idea del 
Universo sustentada por el físico. 
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La esfera es, a la vez, forma del Monumento y símbolo de la Ciencia que solemniza. 
La Arquitectura hace visibles (e hipotéticamente habitables, aunque de hecho 
inhabitados) los postulados del conocimiento. El Cenotafio dibujado es fiel reflejo 
del Sistema concebido. 

Como tantas veces sucede, el pensamiento del arquitecto se reconoce en la sección 
que lo describe. La esfera interior (espacio real: vacío esférico) se abre en el cilindro 
con cúpula que la sustenta. Afuera, el arquitecto sabe que habrá de recurrir al 
trampantojo para que, por medio de un efecto de sombras, percibamos, viéndola de 
frente, una esfera que no es tal. El cuerpo, real, se somete a la imagen, virtual, para 
hacernos visible el vacío real interior: es una mentira (imaginaria) que proclama 
afuera la verdad de lo que está adentro. 

Una masa tectónica plausible transmite una imagen (falsa) del espacio (cósmico: es de lo que 
se trataba) real interior. El espacio es esférico. Su imagen es esférica. El artefacto, esto es, el 
monumento edificado, o concebido, si lo fue, para ser edificado, no lo es. No se fabrica una 
esfera: pero vemos una esfera y habitamos una esfera. Fantástica prestidigitación. 

Vista, o mejor dicho, imaginada la esfera (suponemos el monumento puesto en 
obra), accedemos a la esfera interior (razón de ser del Cenotafio) a través de una 
puerta cóncava que nos introduce en un estrecho pasadizo, largo y oscuro, primero 
en horizontal y finalmente en rampa ascendente, que nos conducirá al Universo 
estelar, privilegio concedido a los iniciados. 

El aliento masónico de esta inspiración nos parece inconfundible. No es casual que 
Schinkel se valiera de esta iconografía ilustrada para diseñar su soberbio juego de 
decorados para el Singspiel de Mozart Die Zauberflöte. El mundo del Cenotafio, 
sabiduría reservada a iniciados tras haber atravesado una serie de pruebas, es el de 
Sarastro, Gran Sacerdote. 

Creímos ver una esfera maciza (que no hay) y nos hallamos adentro de una esfera 
(que la hay) hueca: ella es el trasunto del espacio sideral. De día, su oscuridad 
nocturna deja ver la luz real de las estrellas virtuales que penetra a través de los 
orificios de la cúpula. De noche, la luz interior, virtual, convierte al recinto en sol 
radiante. El día es noche y la noche es día. 
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Otro símbolo, si se quiere verlo: la Ciencia de los astros vela cuando el sol duerme, 
y viceversa, en un perpetuo relevo. Y la arquitectura filtra las luces, a las que el Siglo 
debe su nombre. En el fondo y en la forma, el célebre Cenotafio es un himno a la luz, 
réplica del que al Sol entonó, milenios antes, el viejo faraón. La luz es la que crea, 
afuera, la ilusión de la esfera. Y ella es la que adentro pone estrellas en el firmamento, 
o irradia y nos ciega desde su interior. Con razón y no sin orgullo nos dice su autor: 

Este tipo de arquitectura integrada por sombras es un descubrimiento 
artístico que me pertenece. 

Lo que afuera (la esfera sólida) vemos como un planeta (el mundo), en su interior 
se nos aparece (la esfera hueca) como vacío interestelar (el cosmos). 

Y en otro lugar y a propósito de la estampa de su Basílica Boullée escribe: 

Tu arte te va a convertir en maestro de estos medios y también para ti 
habrá un sitio adonde puedas decir fiat lux y, a merced de tu voluntad, 
el templo esplenderá de luz, o no será sino morada de las tinieblas. 

Luces y sombras: ése es en esencia, para el arquitecto visionario, el arte supremo de 
la Arquitectura. Un arte, como pontifica Hegel, “simbólico”. Lo fue en sus orígenes: 
el obelisco. No dejó de serlo, aunque discreto, en la época clásica: el peristilo. 
Y volvió a serlo, sin abdicar de su condición de recinto, en la catedral gótica, 
convertida en enseña del espíritu romántico. 

ICONOS Y SÍMBOLOS. 

Aun cuando la Arquitectura se entretiene, y nos entretiene, con el juego de los 
iconos, en el fondo ella aspira, desde su origen, a la condición universal de los 
símbolos. La cariátide se entiende en relación con una determinada historia (la 
lucha entre los griegos y los carios). Pero la columna trasciende ese significado 
temporal y habla a los cinco continentes. 

El significado abstracto (simbólico) sobreabunda al significado concreto 
(iconográfico). Lo cual conviene al lenguaje específico de la Arquitectura, de suyo 
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abstracto. Pues, en tanto que arte, ella se inclina de ese lado. Así lo proclama el 
Movimiento Moderno que invoca, a su vez, la armonía clásica, como garante de su 
opción abstracta. El Modulor de Le Corbusier ¿no es una réplica cabal a la finitio de 
Alberti? Las satisfacciones excelsas de la matemática a las que alude el maestro suizo 
¿no remiten al numerus del que nos habla el tratadista genovés? 

En Arquitectura, como en el Arte tal vez en general, el icono es la tapadera del 
símbolo (su ropaje). El acanto reviste la virginidad. Como la quimera adorna la 
gárgola. Desnúdese al árbol de sus hojas, enderécese sus tallos, normalícese sus 
ángulos, apelando a la poésie de l’angle droit, y habremos reducido el genio barroco a 
modernidad pura y dura. 

Pero el símbolo habrá quedado a salvo. Pues son las liturgias del uso, no las reglas 
de la fábrica, las que la aderezan con imágenes, idóneas en cada caso. El ornamento 
se debe al rito, que lo acredita y justifica. Está con la vida, no con el artefacto: y será 
el genio el que concilie lo uno con lo otro. El ornamento es la rúbrica (se llamó así 
porque se las escribía en los misales con caracteres rojos) que señala las posturas, 
los actos y los gestos, que los celebrantes habrán de observar en el transcurso de la 
acción litúrgica que es toda vida en ceremonia. 

En la medida en que la vida social es representación, el ornamento se comporta 
como el apuntador que, desde su concha en el proscenio, contribuye a que la escena 
se observe los cánones, modos y maneras, propios de una noble y distinguida 
convivencia; sin altercados ni tropiezos, con dignidad y elegancia de dichos y hechos. 

Desde las salas hipóstilas del Antiguo Egipto, y aun antes, la Arquitectura ha venido 
siendo maestra de ceremonias al servicio de los rituales de la vida en común (el 
eremita no quiere, por eso, saber nada de ella y elige, en consecuencia una vida 
troglodita). Monseñor Almerigo, por el contrario, está por la labor: y su arquitecto 
Andrea Palladio se aplica con todo ahínco a esa labor. Y cuadruplica pórticos, que 
son maneras de recepción, y cruza circulaciones para el encuentro que cubre con 
cúpula que recuerda el solideo que usan los eclesiásticos. 

Monseñor Almerigo es el perfecto anfitrión. Y para serlo, ha relegado al piano 
terra, de acuerdo con el arquitecto, su vida privada. Ella es el podio, que apenas se 
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apercibe, escondido bajo las cuatro solemnes escaleras que lo asaltan por sus cuatro 
costados. Vivirá a ras de suelo: pero recibirá a sus deudos y celebrará sus fastos muy 
por encima de sus hábitos cotidianos. 

Salvo esa reserva, en la Rotonda nada está oculto: escaleras y pórticos, entradas y 
estancias, sala y deambulatorios, antecámaras y cámaras, alcobas y tribunas, todo 
está abierto a merced de cuantos invitados asisten al reverendo en sus recepciones. 
La arquitectura lo dice todo, lo administra todo, lo induce todo: con sus ritmos 
generosos y corteses. 

No obstante, la perfecta identificación de la función con el rito, de la habitación 
con la ceremonia, se verifica en el espacio sagrado. Lo que diferencia la sacristía 
del templo (nombre que habla por sí solo) del camerino del teatro, siendo ambos 
recintos para el revestimiento, ora del oficiante, ora del cómico, es que el oficio 
comienza en ella, lo que no la comedia en él. En el acto de revestirse, el celebrante 
da comienzo a la celebración, de modo que cada prenda de su indumentaria es 
ornamento investido de un determinado valor simbólico. 

El juego escénico, teatral, conoce un entre bastidores ajeno a la escena. En el ritual 
sagrado, por el contrario, nada es impropio u obsceno (ni siquiera las abluciones). 

El modelo de las sacristías, algunas suntuosas, da para toda una historia específica. 
Por citar un solo caso, San Lorenzo en Florencia, a falta de una cuenta con dos, 
arquitecturas de cuyos autores, Brunelleschi y Miguel Ángel, está de más destacar 
los méritos. Y recintos en los que el ornamento del continente físico obedece al 
ornamento del contenido funcional. 

Con razón numerosas sacristías notables (Catedral de Toledo, Cartuja de Granada) han 
sido embriones de museos (El Greco, Zurbarán) cuyas imágenes magnifican sus símbolos. 

De nuevo se impone la referencia al Antiguo Egipto: en el interior de la pirámide, 
puro símbolo, geometría cósmica, la cámara mortuoria es un bazar de imágenes 
labradas, talladas, tejidas, pintadas. Kant nos haría observar cómo en ella lo sublime 
del símbolo a escala cósmica encierra lo bello de los iconos a escala doméstica. Con 
lo que la fábrica enorme se amuebla. 
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Los iconos, en cierto modo, “amueblan” la arquitectura, sea en su interior, sea al aire 
libre. El Palacio Stoclet de Josef Hoffmann, en las afueras de Bruselas, haciendo gala 
del gusto secession que saca a la calle secretos ornamentos de alcoba, orla sus aristas 
con cerámicas y corona su torreón con cuatro flamantes desnudos viriles desafiando 
a los cuatro vientos. 

Lo que en la pirámide anduvo secreto y el barroco muestra a la luz del día, esto 
es el ornamento, las arquitecturas de principios del siglo veinte lo airean con total 
desfachatez. Las imágenes se adueñan del estilo, santo y seña de la época, que 
por algo es calificada de bella. Del cubierto de mesa al jardín y de éste al palacio. 
Tocados de frivolidad y adictos a la moda, los estilos “modernistas” se recrean en 
los adornos, que traducen símbolos herméticos por imágenes evidentes: la de Leda 
y el cisne, por ejemplo, que delata a Júpiter como erotómano. 

Las imágenes “acercan” los símbolos, remotos. Destapan las cartas del juego 
semiótico a la manera clásica de la cariátide, o al modo medieval del capitel 
románico. Si la Ilustración había abogado por el símbolo (el cenotafio inspirado 
en la pirámide), el Modernismo lo vuelve al detalle que lo desmenuza en iconos de 
bolsillo, a merced del diseño caprichoso. 

Diseño e imágenes son concomitantes. Y contrarios a la re aedificatoria, la “cosa” 
que los humanistas, adictos a la “corporeidad” de la Arquitectura, cifran en 
maquetas a gran escala antes que en dibujos, siempre afectados de incertidumbre, 
por mucho que sus autores sean hábiles en ellos (o quizá por eso mismo). Sabemos 
que Alberti no se confía a sus lineamenta. 

El prestigio del dibujo en Arquitectura, inducido por los de Vignola y Palladio, 
se afirma en las estampas de la Ilustración y corre en paralelo con el señorío de la 
imagen. Ella lo pone todo en él. Y ambos acaparan el dominio de los escenarios 
arquitectónicos que el diecinueve multiplica y el primer veinte cosecha. La 
Modernidad (tomamos nota) vuelve a la maqueta. En la dialéctica de la imagen y 
la cosa, la historia de la Arquitectura en Occidente se mueve con un movimiento 
pendular. Hoy nos hallamos bajo el imperio, tiránico casi, de la imagen (virtual). 
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Lo que es como decir de la pura imagen: la que de lo real (Alberti, Loos) dista 
años luz. Una imagen que se subsume en el símbolo. En la megalópolis el menhir 
cabalga de nuevo. El sky-line coincide con Stonehenge. Ello basta: no se le pide más. 
Tampoco menos. ¿A cuántos metros de altura se eleva el nuevo icono? ¿Qué puesto 
ocupa en el ranking? 

Es imagen distante, remota: lo que quiere decir (en lenguaje de Wölfflin) puro-
visual. Silueta intangible y objeto mediático: noticia de primera plana. No la 
alberga la arquitectura, ni se adorna con ella: no es el capitel historiado ni el 
burlete vidriado. Es solo un perfil y acredita un poder, económico desde luego (o 
antieconómico más bien). Tanto mide, tanto cuesta. 

Pero las arquitecturas reales, y por consiguiente habitables, se apacientan en lo 
vecino. Habitar es hacer profesión de vecindad: materializar y remodelar los 
hábitos. Estarse adonde se está. Y ello cuenta con pequeños iconos, como fetiches 
de uso diario: iconos de ir por casa, que satisfacen a la vida en comunidad. Iconos 
sociables y de cortesía. Iconos de aprecio. Que se aprecian por sus cualidades, no 
por su cantidad y menos por su desmesura. Ellos son los que crean el espacio al 
alcance de la mano en la poética de Bachelard. Ellos son poesía. 

Desnudar de ellos a la habitación humana, como en su momento hizo la muy 
notable y bella arquitectura del Movimiento Moderno, es tornarla hermética e 
inhóspita. La Farnsworth es, en su inmaculada transparencia y pese a su supuesta 
vocación de espacio abierto, una casa cerrada a cualquier propósito habitable: puro 
objeto de contemplación y asombro. En ella los iconos huelgan: ni siquiera sus 
muebles asumen ese papel, insertos como están en el espacio al que rinden tributo. 
El lecho en ella no es tal, sino un juego de geometrías y volúmenes. 

Menos (vida) es más (bella). Paraíso inhabitable que hace verdad la sentencia que se 
atribuye a Proust según la cual todo paraíso es un “paraíso perdido”. 

Lo fue la Alhambra: literalmente para sus dueños. Hoy en la Alhambra no vive 
nadie: pero en un tiempo vivieron los reyes nazaríes. Y en todo caso, el palacio 
granadino no es un icono vacío: es más, en tanto que fortaleza no lo es en absoluto, 
pues en nada se diferencia de otras fortalezas. Está llenos sin embargo de iconos, 
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si abstractos no importa, que lo hicieron en su día habitable y que hoy acogen al 
visitante sensible con toda suerte de cortesías. E incluso, para quien ignora la lengua 
árabe, sus epigrafías son caligrafías de singular belleza. 

La Arquitectura nació abstracta: es decir, simbólica. Si se la deja, ella abstrae 
cuanto envuelve y lo fagocita: así proceden la Schröder de Rietveld, la Savoye de Le 
Corbusier y la Farnsworth de Mies. Procedió así el Parthenon con los equinos de sus 
capiteles dóricos, que del caballo apenas retienen una curva. Y las pirámides con 
sus sarcófagos, adonde el inmueble se engulle al mueble. Son moradas de eternidad, 
incómodas para el tiempo. Son tabúes para la habitación, que se entiende temporal 
y no eterna: hospedaje terreno y no patria postrera. 

No obstante, para quienes les somos devotos, tales paradigmas de la arquitectura 
del Movimiento Moderno se han convertido en lugares de peregrinación, “santos 
lugares” para el estudiante o el estudioso de nuestro viejo oficio. Y parte de la 
misma historia a la que dieron la espalda: sin quererse percatar de que, al hacerlo, se 
declaraban sus socios de pleno derecho. 

ARQUITECTURA REAL Y REALIDAD VIRTUAL. 

Transcurridos ambos episodios, el Modernismo con su iconomanía, y la 
Modernidad con su iconofobia, vuelven los iconos a establecerse en la Pos-
modernidad, bajo la especie del reclamo mediático, para hacer de la Arquitectura, 
no un ámbito habitable, sino una imagen de impacto. Ni los acoge, ni se adorna con 
ellos: el edificio es el icono que domina la Aldea Global. 

Como tales, los iconos son globales y distantes, en modo algún hospitalarios. 

Y, dado que no se inscriben en lenguaje alguno (Babel es su mundo) y a nadie ha de 
ocultársele su mensaje, son, a la medida del más simple de sus lectores, analfabetos. 
Mensaje elemental por lo demás: el Dinero es el único dios y el Mercado es su 
profeta. El monoteísmo, milenaria aspiración de la Humanidad, se ha consumado 
por obra y gracia del Capital. 

Lo que quiere decir que un solo parámetro, el Número, es el que cuenta. 
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¿Cuánto? Ésa es la cuestión. No la de ser o no ser. No la de habitarse o habitar. 
Todos somos transeúntes en la aldea global. Cuáles seamos no viene a cuento: ni 
siquiera el cuántos somos (pues los más son los que menos acumulan). Sino dónde 
están nuestros haberes. Y para significarlos, la Arquitectura se reinventa como 
monolito. Volvemos a su Prehistoria. 

Volvemos a empezar: como después del Diluvio. Pero antes de Babel. Pues 
volvemos a la lengua única: la que todo el mundo entiende, la lengua del cuánto, 
que ignora la lengua del cuál. Todos con todos. Lo que se sabe no hay que decirlo y 
lo que no de nada sirve decirlo. El lenguaje verbal se rinde al lenguaje gestual, en el 
que la imagen es reina y señora. 

Huelga la “traducción” que “traiciona”: no porque en las imágenes no quepa la 
traición sino porque su lectura, siendo múltiple es a la vez universal e individual, de 
todo el mundo y de cada cual. Se corresponde, en su sí o no, con el lenguaje digital 
de cero y uno. Atrae y/o repele. Atrae a quienes se adhieren al sistema y repele a los 
disidentes. Es ídolo y horror a la vez. 

El icono, a diferencia de la palabra (que presume de unívoca y aspira a serlo aunque 
no lo sea), se declara de entrada maleable. Es, como el neuma de la vieja escritura 
musical, legible solo para quienes, conociendo de antemano su lectura, les sirve 
de recordatorio. Una imagen se entiende desde el imaginario al que corresponde. 
Pero, si no, se deja vislumbrar. Es un signo precario pero, por ser mero indicio de 
un significado incierto, asume cualidades de símbolo. No “sabemos” lo que quiere 
decirnos, pero “intuimos” que nos revela algún arcano. 

El arcano es un secreto original, o de origen: algo que se presiente, porque está en 
la naturaleza que nos es común. Pertenece a lo que Claudel llama connaissance: es 
decir, es un conocimiento por con-nacimiento. Y su género es simbólico: representa 
una idea. Pero no una idea que hayamos fabricado discurriendo, sino algo impreso 
en nuestro ser original. Pertenece a la Idea que, en la filosofía de Hegel (la que 
establece que la Arquitectura es, por principio, un arte simbólico) que gobierna el 
mar de la Historia y nos embarca en ella, sus navegantes. 
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Navegación incierta, cuya incertidumbre refleja la Red (informática) que envuelve 
a los internautas en su realidad virtual. Que la sospecha de la de-construcción haya 
surgido a la par del furor inter-náutico está más que justificado: una y otro no nos 
señalan puerto alguno. Nos apuntan, en el mejor de los casos, una ruta. Siga la 
flecha (parecen indicarnos). 

COMO (EN) UN ESPEJO. 

Pero volvamos sobre nuestros pasos. Toda imagen, aun aquélla que tomamos como 
real, es imagen refleja. El reflejo está en su misma constitución. Y el reflejo supone 
el espejo. Vemos como en un espejo. Y a su vez, lo que vemos se comporta como un 
espejo. 

El reflejo compone la imagen: véase el dibujo de Monumento a la Inmortalidad de 
Nicolas Sobre. El reflejo de media esfera real sobre una lámina de agua compone 
con ella la esfera completa. En el Cenotafio de Boullée eran las sombras las que 
completaban su silueta. 

Pero cabe asimismo que el cuerpo de la arquitectura, merced al vidrio u otro 
material reflectante, se constituya en espejo de su entorno, fiel (Carré d’Art 
de Norman Foster frente a la Maison Carrée de Nîmes) o deliberadamente 
distorsionado (Haas Haus de Hans Hollein frente a la Catedral de Viena). El 
edificio-espejo desaparece (en teoría) en beneficio de sus vecinos. 

Se renueva de ese modo la voluntad del trampantojo barroco: el que sin 
proponérselo (o con toda intención) la fotografía de arquitectura viene practicando 
desde su invención, y en particular con vistas a la fabricación de un prestigio que 
es competencia de las revistas lujosas del gremio. Toda fotografía tiene algo de 
trampantojo (aunque solo sea en base a la elección, natural o sesgada, del objetivo 
empleado). Pues, siendo su poderío estrictamente visual, ella distorsiona el espacio, 
tanto si lo acerca (y ensancha) como si lo aleja (y adelgaza). 

Tele-objetivos y grandes angulares son trampantojos de la técnica fotográfica, que a 
su manera manipulan las imágenes de arquitectura. Interceden (se supone) a favor 
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de ella y, a la vez, interceptan nuestro acceso a ella. Consagran iconos que los transeúntes 
de la aldea global reconocen pero pocos, casi nadie, conocen (habitándolos). 

Son moneda que cotiza en el mercado de valores (bursátiles) y cuya escala, estelar, 
no humana, desatiende el imperativo categórico de toda arquitectura concebida 
como tal sobre la base del principio de vecindad. Incluso cuando asienta en un 
barrio apacible, como es el caso del mastodonte para la Swiss Re en Londres, su 
indiferencia humilla el entorno sin pudor. 

Componen un imaginario irreal que subyuga y mueve finanzas en una feria 
planetaria y permanente que la pareja Denise Scott Brown y Robert Venturi 
había preconizado en su modelo de Las Vegas como paradigma de Ciudad de 
la Información y que se traduce en el dibujo Hall de la Fama que ilustra su libro 
Aprendiendo de todas las cosas (1978). No la convivencia, sino la fama es lo que 
aloja el espacio del que hablamos: una suerte de museo en el que flotan, a la manera 
del Pabellón-Puente de Z. Hadid en Zaragoza, proyecciones de imágenes varias. 

A semejante situación da réplica irónica el dibujo del Grupo Archigram titulado 
Control and Choice (1967), en el que mensajes cruzados de distintos tamaños y 
con distintas caligrafías ondean en el espacio como otras tantas banderas (que a su 
modo lo son) invadiéndolo con sus consignas: el mensaje, cifrado en su caso, es el 
habitante y las ondas su habitación. 

No son mensajes para inducir la contemplación, sino de arrastre de conductas. En 
ese sentido, sustituyen a los corredores, escaleras y pasadizos, de la Arquitectura, 
conduciendo los movimientos de las masas, entendidas más como secuaces o 
manifestantes que como simples transeúntes a su libre albedrío. Aparentan un 
talante liberal, pero constriñen sin piedad. 

En ellos, el lenguaje, aun en su soporte verbal, rezuma atractivo icónico: el 
jeroglífico cabalga de nuevo. Pues no se trata de convencer (lo que sería prolijo y 
a la medida razonable de cada entendimiento) sino de seducir. El reclamo es lo 
que importa: no el discurso. De ahí las caligrafías “abanderadas” de los rótulos de 
Archigram y su voluntad envolvente. 
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Nos hallamos de nuevo en medio de un laberinto (recordemos que Dédalo, el 
autor del Laberinto mítico, era arquitecto), no de pasajes o pasadizos, no de rutas 
e itinerarios, sino de una constelación de señales, como semáforos de todos los 
colores, que guían nuestros pasos, “enredados” en una Red de incertidumbres que 
nos asedian a título de certezas. No es éste el paisaje nocturno de la autopista, que 
describía a sus alumnos el maestro Alejandro de la Sota, y en el que cada señal se 
ilumina en su lugar y a su tiempo. Las señales en Las Vegas son legión. 

La iconomanía, laica desde luego, de la cultura vigente recuerda la que practicó en 
su día el culto bizantino: abigarrada y múltiple, desmenuzada y obsesiva. Pero, eso 
sí, servida con toda clase de lujos, analógicos o digitales: en marco de oro y piedras 
preciosas (como es la Pala d’Oro, maravilla iconográfica que conserva la Basílica 
de San Marcos en Venecia). O si no, por lo menos, en bandeja de plata: la que sirve 
a Billy Wilder como emblema para una película sobre la historia de un fraude. Al 
soporte de la imagen se le concede prioridad absoluta. 

EL ESPACIO VIRTUAL. 

El espejo ha sido, desde siempre, vehículo de imágenes ópticas. Metáfora de 
filosofías, además, que ven en el mundo visible una imagen del invisible. El 
pensamiento platónico no ha decaído: y rebrota una y otra vez, de las cartas de san 
Pablo (vemos como en un espejo) a los autos sacramentales de Calderón (que entre 
sombras y lejos / a la celeste usurpas los reflejos). 

Un juego de espejos nos confunde. Y un espejismo se toma como indicio de 
falsedad o ilusión. Pero, de puro viejo y usado, el artificio ha quedado obsoleto. 
Nadie, como no sea un recién nacido, se sorprende ante la imagen deformada, 
grotesca y tal vez ridícula, que vemos en un espejo o combinación de ellos. Aunque 
todavía el laberinto de espejos nos desorienta. 

Jorge Luis Borges decía aborrecer los espejos, por su capacidad para duplicar lo real: 
veía en ello poco menos que una maldición. Los espejos duplican y aun multiplican 
lo visible. Pero ¿qué decir cuando la pantalla digital, todopoderoso espejo, lleva 
al infinito el acopio de imágenes en un abrir y cerrar de ojos? Los sistemas de 
numeración sucumben frente a esa infinitud y todas sus cifras: megas, gigas, teras, 
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se quedan cortos para alcanzarla. Y otro tanto sucede con sus imágenes. La realidad 
virtual no conoce fronteras. Y es seductora. 

Por medio de ella sedujo la arquitecta Z. Hadid al mundo (de la Arquitectura: 
mundo un tanto aparte). Veamos su Proyecto de Ópera para Cardiff (Gales) de 1994. 
Más que una casa para la Música, parece música para las esferas: una partitura 
en clave visual. Un asteroide que difunde sus rayos en la noche estelar y cuya luz 
se substancia en gama de colores incisivos. Ha quedado atrás Utzon y su ópera 
de Sidney, con sus bocinas como velas desplegadas a orilla del mar. La música 
traslúcida de Cardiff entra por los ojos. 

Ahora bien: si la imagen virtual de proyecto llegase a ramos de bendecir, no será 
fácil que la obra edificada arrebate al punto que lo hizo su infografía. La luz de cada 
día es mudable y veleidosa: resistirla y, más aún, gobernarla requiere de un paciente 
y minucioso saber hacer. A ese respecto, la noche, que abstrae cuanto no es color 
luminoso, vigila la imagen concebida. 

De esa “inmaculada concepción” nacerá, si no aborta, una obra de fábrica que 
de suyo puede ser todo menos inmaculada: e ingrata y desconsiderada frente a 
su concepción original. Y en consecuencia fatal, la arquitectura sobrevivirá con 
dos suertes distintas de fortuna entre sí incomparables: con gloria en el mundo 
mediático y con pena en su entorno real inmediato. 

Noli me tangere (no me toques): nos viene a decir la imagen virtual de Arquitectura. La 
promesa está convenientemente servida: como conviene tanto al mercado de la política 
como a las políticas del mercado. Pero ¿se cumple? ¿Llegará el espacio que promete a 
ser felizmente habitado, vivido y convivido, cuando la vecindad desmonte los efectos 
del horizonte lejano? O cuando el día a día desplace a la noche perpetua. O cuando 
aterricemos del cosmos imaginario en el territorio inhóspito de lo cotidiano. 

La vecindad, piedra de toque de la Arquitectura, pone las cosas (tangibles) en 
su sitio (transitable). Y nos invita: a pasar y a quedarnos, a la encrucijada y al 
encuentro. Las imágenes ceden entonces su supremacía a las voces y los ecos, al 
paseo y al asiento, a la convivencia y al acomodo. Con los ojos cerrados… si ha 
lugar. Y en la vida, desde luego, ha lugar. 
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EL MITO DE NARCISO. 

En sus Metamorfosis cuenta Ovidio que Narciso, cuando vio su imagen reflejada 
en el espejo del agua, quedó prendado de su propia belleza. Por lo que los dioses, 
ofendidos en su eterno amor propio, lo degradaron a la condición de la flor que 
lleva su nombre: el narciso. 

Cuando Vitrubio, fiel al pensamiento platónico, entiende que la cualidad de arte no 
se podrá atribuir a la Arquitectura, si no se la encuentra un modelo al cual imitar 
(se piensa que el arte es por naturaleza imitativo), no hallándolo en la naturaleza 
virgen (el nido o el panal, la madriguera o el hormiguero, no le convencen como 
arquetipos), apela a la “cabaña primitiva”. 

El soberbio templo griego, concluye, imita a la humilde cabaña agrícola. Pues 
coinciden en lo esencial: una base firme (tierra o estilóbato), unos pies derechos 
bien trabados (troncos o columnas), y una cubierta tupida, tejida o techada, a dos 
aguas, para evacuar las lluvias. 

La Arquitectura, por tanto, se imita a sí misma. En la tradición clásica 
mediterránea, el edificio se precia de parecerse a su modelo canónico: un templo 
se parece a otro, un palacio a otro palacio, una casa a otra casa, un anfiteatro a otro 
anfiteatro, un mercado a otro mercado, un foro a otro foro. Hacia 1800, J. N. L. 
Durand catalogará sus tipos con toda comodidad. 

En el código clásico de la Arquitectura occidental, las imágenes no son sustantivas, 
sino adjetivas: se las recibe e incorpora, pero siempre a título parásito. Es decir, 
como ornamentos: cosa fingida o apegada (dirá L. B. Alberti). Bienvenido sea 
el “triglifo”, que señala la testa de lo que fue viga de madera en el entablamento 
original. Sea enhorabuena el acanto que hermosea el capitel corintio ideado por 
Calímaco, según la leyenda. Imágenes ¿por qué no? Pero de mero relieve, las justas 
y ajustadas a este o a aquel detalle: al servicio del decoro, o de la decoración. 

En tanto que fábrica, el edificio responde puntualmente a su sistema constructivo: el 
arquitrabe traba las testas de las columnas, el arco de descarga alivia el peso del muro y 
lleva su carga a los asientos firmes, el arbotante asume el empuje de las crucerías, etcétera. 
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Como Narciso, la Arquitectura se mira en el espejo de la naturaleza. Pero lo que ve 
en él es su propio rostro. La naturaleza le enseña sus leyes mecánicas y otras muchas 
que atañen a sus materiales comunes (que son, en origen, todos). Pero el artefacto 
imita al artefacto. 

¿Por qué, pues, Hegel juzga la arquitectura clásica, greco-romana, como “antítesis”? 

Porque contradice su tesis, según la cual el símbolo es la esencia de la Arquitectura. 
Y la arquitectura clásica, cuyo modelo es el templo griego, se desentiende del 
símbolo (que el obelisco había consagrado) y lo cede a la escultura que asume, en 
su lugar, el papel de icono. El peristilo se precia de “rodear” el icono, sin usurpar 
su cualidad simbólica. Es “profano”, por voluntad propia: permanece en el umbral 
y lo configura. No hay arquitectura sacra, por mucho que haya sido consagrada. La 
Arquitectura se queda a las puertas del misterio, sin hollarlo. 

Lo suyo es el umbral. Los propileos. Ella no es la joya, sino el estuche. No lo íntimo, 
sino su salvaguarda. No el tesoro, sino la caja fuerte que lo custodia. No la vida, sino 
su más idónea circunstancia. No la estatua de Atenea Parthenos, obra de Fidias, sino 
el Parthenon, la obra de Ictino cuya imponente ruina sigue siendo (doy fe de ello) 
objeto de reverencia y admiración. 

Lo sacro se atribuye a la imagen en tanto que “símbolo”. En cuanto que la 
Arquitectura se abstrae de esa figuración, su responsabilidad adquiere otro 
contorno: no icónico, sino local. Ella no representa: pone en escena. No oficia: sitúa. 
No la concierne la vida, sino su perímetro. Su cualidad es abstracta, por mucho que 
las figuras la asedien y aniden en ella. 

Ésa es sin duda la razón por la cual lo moderno se reconoce en el espejo de lo 
clásico. Les emparenta no tanto su vocación abstracta (que la hay) cuanto su 
desdén por la figuración. Clásicas y modernas son arquitecturas no figurativas (si se 
quiere, no escultóricas) a diferencia de otras, barrocas, románticas, modernistas y 
posmodernas. Imágenes justas y bajo control. 

En la medida en que la arquitectura del Movimiento Moderno, a imagen de la 
clásica, se aparta del delirio icónico, su adicción a la Música y a sus armonías 
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“numéricas” se hace más ferviente. La Matemática es el sortilegio por medio 
del cual la Arquitectura conjura el poder de las imágenes. Hoy esa conjura ha 
quedado arrinconada (por el momento) en los desvanes de la Historia: el numerus 
“albertiano” apenas goza (por paradoja, en una sociedad eminentemente digital o 
numérica) de predicamento alguno, una vez abolido el gusto por la proporción. 

“Numero” sí, pero “proporción” no: tales son los códigos de la posmodernidad. 
Cuenta el cuanto (enormidad, frecuencia y abundancia, del evento), pero no su 
razón y proporción. El icono se impone por su dimensión única, o por sus infinitas 
réplicas: no por su hechura amable y gratamente compuesta. Que sea bello o 
elegante es lo de menos: basta que sea impactante. 

La forma huelga si la figura se reconoce. Y sabemos (del Greco a Picasso todo el 
mundo lo sabe) que una figura deformada sigue siendo ella misma: que la mueca no 
malogra el gesto del rostro, que una caricatura no dice menos, más bien dice más, 
que un semblante sereno. La “divina proporción” nada tiene que hacer adonde lo 
que vende es la humana desproporción. 

El momento actual de la Arquitectura, sin embargo, es todo (con contadas 
salvedades) menos clásico. A Narciso, el efebo que se ve a sí mismo en el espejo 
del agua, le ha sustituido, por decreto soberano de los dioses, el narciso-flor: una 
metáfora, arbitraria como todas ellas, caprichosa como la mayoría. La Arquitectura, 
ahíta a la sazón de verse y mirarse a sí misma, se vuelve a la naturaleza (una 
montaña, un árbol o un pájaro) y e inspira en ella. Y da la vuelta al mundo, a la caza 
y captura de imágenes que, con la ayuda de la Red, provean a su imaginario. 

Fascinado por el universal concierto que los pájaros de los cinco continentes a 
diario lanzan a las ondas, Olivier Messiaen hizo de ellos sus musas madrinas: en el 
supuesto de que los patrones propios de la Música Occidental, tonales y atonales, 
habían sido agotados. Otro tanto parece que opinan los star-architects en la hora 
presente. La imagen cabalga de nuevo. 

La naturaleza ya no es el espejo adonde la Arquitectura se reconoce a sí misma, 
en su propio rostro y hechura. No es la lección de sus leyes mecánicas y de sus 
propiedades físicas, inherentes a unos materiales compartidos: no es la madera o la 
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piedra, el barro o el hierro, lo que suscita nuevas fábricas y artefactos nunca vistos. 
No. Son sus formas las que invitan. 

No la madera, sino el árbol. No la piedra, sino la cantera. No el vidrio, sino sus 
cristales. No el hierro, sino la herrumbre. No es el símbolo del paisaje-creación, 
como las salas hipóstilas egipcias. Ni la añoranza del oasis, como una mezquita. 
O la evocación del bosque, como lo es una catedral. Las nuevas arquitecturas son 
réplicas literales de un paisaje, natural o artificial. 

La más reciente arquitectura no se ve a sí misma, como la clásica o la moderna, que 
en ello fueron tal para cual, fieles a su propio oficio y deudoras de su tradición, en 
el espejo de la naturaleza, sino más bien la refleja en su peculiar espejo, analógico 
o virtual, tanto da. Ella es, si se tercia, cristalográfica o arbórea, zoomórfica o 
geodésica: todo cabe en su imaginario. No nos da cuenta de su fábrica, lo que 
se supone que a nadie interesa: solo nos sugiere metáforas y se presta a lecturas 
aparentemente varias, pero concurrentes en un apodo popular. 

Sabemos que ello no es novedad: que el icono acecha en todo tiempo y en todo 
lugar a la naturaleza simbólica de la Arquitectura. Lo nuevo atañe al grado de 
sutileza a que se somete el mensaje cifrado. Aconsejaba Billy Wilder a un aprendiz 
de cineasta que, en el caso de querer ser sutil, sus sutilezas fueran obvias. El consejo 
es mandamiento en el panorama actual. 

No lo fue en el pasado, remoto o cercano. De la Prehistoria a la Modernidad, 
mensajes sagrados y profanos se han sucedido en toda suerte de arquitecturas, 
concertando símbolos secretos e imágenes cautivadoras en un juego abierto a todo 
el mundo, pero reservado a los buenos jugadores o, dicho de otro modo, a los 
adictos y empedernidos del juego. 

Veamos un ejemplo a medio camino entre lo clásico (se supone que el arte 
románico es un vástago del arte romano, clásico por la herencia y medieval por la 
época) y lo gótico: es decir (utilizando los términos de Hegel), entre la antítesis y la 
síntesis: un arte sin duda auroral. La Puerta Románica de la Catedral de Valencia, 
un epígono en su especie. Nada nuevo: pero en su punto todo y con consumada 
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delicadeza. A primera vista una portada más en arco de medio punto y abocinada, 
con su serie de columnillas y capiteles y sus arquivoltas de mero relieve. 

Los capiteles nos cuentan historias del Génesis y el Éxodo, los dos primeros libros 
de la Biblia en su Antiguo Testamento. De la Creación del Mundo a los Diez 
Mandamientos de la Ley dada a Moisés en el Sinaí y en sendas Tablas. 

Doce más doce escenas labradas en los seis más seis capiteles (dos por capitel, en 
sus caras visibles en ángulo) con deliciosa ingenuidad pero, al mismo tiempo, bajo 
claves que hay que descifrar para leer el relato cabalmente (el de los cinco primeros 
días de la Creación). 

Pero el mensaje va más allá. Lo intuimos cuando se nos informa de que en la 
portada hubo un parteluz que dividía el arco principal en dos arcos menores 
gemelos, sustentado por una columna central desaparecida que sin duda 
encabezaría un capitel propio. Y se nos ocurre hacer una conjetura acerca de él 
teniendo en cuenta la pieza de la historia que nos falta. 

Si las escenas narradas a nuestra izquierda se refieren a acontecimientos anteriores 
al Diluvio y posteriores a la derecha, no es descabellado suponer que el capitel 
central ausente aludiera a esa catástrofe bíblica que anegó la Tierra y de la que solo 
se salvó Noé con su familia y su parque zoológico. Y el salvamento le vino, por 
designio de Yahveh, en su Arca de Alianza. 

He ahí la clave, pensamos. Si en el capitel, centro del semicírculo de la portada, 
se halló representada el Arca (un icono del que dan sobrada cuenta estampas 
y miniaturas medievales) desde ella adquiere todo su sentido el séptuple arco 
abocinado como un arco iris de la Alianza de Dios con los hombres a través del 
patriarca Noé. De hecho, el arco iris es en el relato bíblico el signo que sella la feliz 
conclusión (para los elegidos) de la hecatombe. Y el Arca de la Alianza pasará a ser 
el símbolo favorito de la Iglesia nacida del Nuevo Testamento y su custodia. 

Imágenes y símbolos guardan en esta arquitectura deudora de lo clásico una 
discreta voz baja. Están pero, o bien se mantienen a escala de detalle, o bien su 
mensaje no deja de ser un punto abstracto. Si Víctor Hugo vio en las catedrales una 
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biblia para el pueblo analfabeto, la lectura de sus símbolos secretos no dejó de estar 
reservada a los lectores bien documentados. 

Cuando la imagen simbólica, la Iglesia como nave salvadora, salta a la 
posmodernidad, la miniatura se convierte en portada mediática, o portal 
informático. Lo que fue un pequeño y perdido capitel de columna parteluz, es 
ahora todo un contenedor, que “embarca” el espacio litúrgico: véase la Riggio-Lynch 
Chapel, de Maya Lin, en Clinton (Tennessee, USA 2004). 

Imágenes (concretas) y símbolos (abstractos) se conciertan, en distintas 
proporciones, en toda arquitectura, facilitando o dificultando, según conviene (o 
se pretende), su legibilidad. Parece obvio el que una arquitectura de masas, con 
vocación mediática, se incline del lado de aquéllas y de su impacto inmediato, a 
favor del negocio efímero. 

No hace falta ser un lince para entender que el negocio que se ofrece tras la portada 
de Chiat/Day en Venice (California), de Frank O. Gehry (1985-91), cuya forma es la 
de unos gemelos, o prismáticos, gigantescos y en un tono acerado, tiene que ver con 
la óptica y sus instrumentos. La objeción que puede hacérsele es que lo demasiado 
obvio a la larga cansa. Y la Arquitectura propende, por naturaleza, a permanecer, de 
modo que el efecto sorpresa le es en todo ajeno. La redundancia, en la que clásicos y 
modernos coinciden, es su territorio propio. 

Si el espacio invita a la habitación (primer mandamiento de la Arquitectura), 
el tiempo es el que la sustancia y afianza (segundo mandamiento, semejante al 
primero). Inseparables. 

La imagen de suyo es efímera (el acanto clásico a nadie hoy desvela): la 
Arquitectura, en cambio, tiende a perdurar. El negocio apremia y se vale de aquélla, 
pero es el ocio dueño y señor de ésta, desde su origen faraónico y al servicio del 
“sueño eterno”. 

Incluso un devoto de la imagen, como es el romántico, de los pies a la cabeza, John 
Ruskin, que cifra en el ornamento, necesariamente iconográfico, la esencia de la 
Arquitectura, aconseja el recreo en el reposo. Decorad (escribe) donde podáis reposar. 
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Las imágenes, grandes o pequeñas (aquéllas más que éstas) son valores transitorios 
que la mansión centenaria, o casa solariega, acoge sin embarcarse en ellas. 
Son bienvenidas, como huéspedes temporales, testimonios de una época, pero 
desterradas como parásitos de un tiempo que en un punto es ido y acabado que nos 
inducen a dar lo no venido por pasado. 

La memoria las invoca (legítima nostalgia del historicismo romántico) pero el 
espacio, o el tiempo, uno con él y en su misma órbita, las pone en su sitio (y en su 
momento). Porque, debiéndose a ellas, no se somete e su soberanía, la Arquitectura 
puede y debe ser conservada, restaurada y rehabilitada. Las imágenes sucumben: el 
espacio sobrevive. 

A diferencia de la energía, la Arquitectura se crea: pero, como ella, no se destruye, 
se transforma. Tal es el destino del monumento y tales sus credenciales. Y otro tanto 
cabe decir de la casa de habitación centenaria, de la mínima choza rehecha una y 
otra vez a la suntuosa morada, intacta o reconvertida. La habitación (vida) sustenta 
la habitación (fábrica). 

Las imágenes atañen a los contenidos de la Arquitectura y se alojan en sus 
continentes, pero, en buena ley, no los abducen: o lo hacen con moderación. Porque 
a ellas no les incumbe el proclamarlos, sino, sencillamente, significarlos: son, en 
todo caso, las notas a pie de página del noble discurso arquitectónico. Otro papel 
está afuera de su órbita. Ellas son sus huéspedes: pero ella es la anfitriona. Ella 
gobierna y administra el alojamiento para el bienestar y acomodo de sus habitantes: 
ellas sirven, como mucho, los manjares puestos a su mesa. 

De ahí la regla de oro de toda Arquitectura, que aconseja una parca y sobria 
economía iconográfica. En todo caso, como sugiere Campo Baeza a propósito de 
su guardería ayuna de color, “el color lo ponen los niños”. La “nota” queda a merced 
del habitante. O del feligrés. Y, en su ausencia, basta un solo icono (el de Kolbe en el 
Pabellón de Mies) que lo representa. 
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