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PREÁMBULO. 

El Diccionario de la Lengua española define la Topografía como “arte de describir 
y delinear detalladamente la superficie de un terreno” (llama la atención el 
adverbio que alude al detalle). De su descripción se espera que sea minuciosa. Y 
de su delineación que sea precisa. Lo que nos la hace concebir, con permiso de la 
Academia, más como ciencia que como arte. 

No es el caso del paisaje, que el mismo Diccionario define, en primera acepción, 
como “terreno que se ve desde un sitio”, para luego derivar a “su aspecto artístico”, 
aludiendo en último término a la “pintura o dibujo que lo representa”. Percepción, 
pues, y representación son inherentes a la idea del paisaje y, por consiguiente, a su 
naturaleza artística. 

La Arquitectura tiene, a todas luces, que ver con lo uno y con lo otro: con la 
Topografía y con el Paisaje. Con el relieve del “sitio” en el que hace asiento y con la 
estampa del paisaje en el que se inserta, dulce o agresiva, modificándolo a favor o en 
contra de su natural belleza. 

Mi Tercer Libro de Arquitectura partió de la Topografía del lugar: este Cuarto 
pretende hacerlo desde su PAISAJE, punto de partida que presupone al oficio 
del arquitecto condición de arte si no con mayúscula con minúscula al menos. 
Arquitectura y Paisaje son ahora el tema. 

De él vamos a partir. Para demorarnos luego en el lugar y “adecentarlo”: para que 
sea idóneo a nuestro propósito. Y así, tras haberlo recorrido en sus itinerarios y 
visto su paisaje, un instinto natural de DECENCIA nos susurra al oído “bueno es 
estarnos aquí: quedémonos”. Este sitio es habitable y no solo eso, sino ameno: para 
demorar y aposentar nuestros “reales”. 

Curioso que a las posaderas se las llame reales: señal de que lo son, pues nos 
asimilan a los reyes que, como todos nosotros, merced a ellas hacen asiento: lo que 
en su caso es signo de representación y poderío y en el nuestro mero compás de 
reposo y señorío efímero. Por un momento (la cualidad “dominical” del reposo lo 
sugiere) somos como reyes. 
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Pero el reposo tiene un precio, un lado oscuro y necesario: la beatitud del sueño, 
y la fantasía de los sueños, cuentan, uno y otros, con la vulgaridad del lecho. Y 
así, la decencia de toda morada ha menester de EQUIPOS o instalaciones que la 
Arquitectura viene proveyendo. 

Y por otra parte y en justa contrapartida, la Arquitectura salta de lo secreto a lo público 
y del saneamiento al ornamento, en virtud de sus SÍMBOLOS. Ésa va a ser la línea de 
nuestro común discurso: paisaje y decencia, equipos y símbolos. A ello vamos. 
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LO QUE SE SUPONE. 

Hay en la Topografía (por eso insistimos en su cualidad científica) un indiscutible 
modo de ser abstracto: el topógrafo radiografía el terreno y lo reduce a “curvas de 
nivel” en virtud de los “planos acotados” que la Geometría pone a su disposición. 
Un ejercicio que tuvo en la mira y el teodolito sus instrumentos clásicos a ras 
de suelo y que la Fotogrametría resuelve desde el aire, con teleobjetivos de alta 
definición y una mínima profundidad de campo que delinean, a simple vista, el 
trazado de aquellas curvas. La Topografía provee una radiografía del territorio. 

La fábrica de Arquitectura no puede en modo alguno prescindir de la herramienta 
del topógrafo. Pero la Arquitectura es algo más que estricta y sólida construcción. 
El territorio que aspira a hacer habitable es su fundamento en un sentido concreto, 
que debe ser percibido y que puede ser estímulo para insondables fantasías. La 
Arquitectura se funde con el Paisaje. 

Y crea su propio paisaje. Porque se deja ver, siendo en ello, no una más, pero sí una 
de las artes visuales y no la de menor impacto. Su naturaleza no es la del cuadro: 
pero puede ser modelo, y lo ha sido, para muchos de ellos. Por lo que no se la 
puede negar (y el visitante y el transeúnte lo acreditan) su condición de objeto 
“pintoresco”. El paisaje se la supone. 

Día y noche. 

El paisaje es imagen que abarca hasta donde alcanza la vista y sus límites los 
marcan, el horizonte de día y las estrellas de noche. El espacio nocturno carece de 
límites. Razón por la cual Kant nos legó esta metáfora: el día es bello, la noche es 
sublime. En el día el paisaje posee su contorno: la noche borra los umbrales (por eso 
es sub-lime: ignora el límite). 

Así, humanistas como el Perugino o Rafael se recrean en el paisaje diurno en tanto 
que barrocos y románticos, como Rembrandt o Friedrich, se hallan a sus anchas 
en el misterio de la noche. Nocturno es, por ejemplo el cuadro de Caspar David 
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Friedrich (1774-1840) en el que se representa La cruz y la catedral en las montañas, 
que conserva el museo de Düsseldorf y en el que la arquitectura compite con los 
cipreses, sus acólitos, sobre un suelo pedregoso en el que está enhiesto un crucifijo 
de tamaño mediano. El paisaje sobreabunda a la figura. 

Es uno de los varios sentidos en los que la Arquitectura ejerce como paisaje: el de 
ser, no tanto acontecimiento, como fondo de lo que acontece. Paisaje, pues, de la 
vida humana. En la obra del alemán, la figura de Cristo está en el centro: pero la 
abruma el paisaje que forman la catedral que la respalda, las rocas a las que se debe 
y los cipreses a los que imita. 

Menos sombrío, crepuscular quizá en su sabio equilibrio de luces y sombras es el 
lienzo de John Constable La catedral de Salisbury (1823), en el cual la hermandad de 
Arquitectura y Naturaleza, visual y simbólica (las dos cosas) se celebra en un paisaje que 
rezuma belleza por los cuatro costados (el que vemos y los otros tres que intuimos). 

El conocido monumento gótico comparece al fondo, sobre un discreto nublado que 
no deslumbra, antes acaricia las piedras de la catedral, que contemplamos a través del 
“objetivo” que ciñe la arboleda alrededor suyo. La idea del “claro del bosque”, como origen 
mítico de la nueva arquitectura tardo-medieval, se nos sirve sin aspaviento alguno. 

La catedral está en medio del bosque y es del bosque que, en virtud de ella adquiere su 
naturaleza catedralicia. Corrobora así la sentencia de Goethe: la naturaleza imita al arte. 

No es, evidentemente, la naturaleza, sino la percepción que de ella compartimos 
con el pintor y con los anónimos maestros de obras, arquitectos, si no de derecho, 
desde luego de hecho, el sujeto de esta mimesis. El paisaje, concebido y plasmado en 
su cualidad pintoresca, es una “obra de arte” sin duda, pintado por el pintor, desde 
sus ojos y para los nuestros. 

“Parece un cuadro”, decimos cuando celebramos el paisaje que nos seduce. La 
mirada: ésa es la cuestión. En ella reside el veredicto sobre lo natural y lo artístico. 
La diferencia está en la puesta en ejercicio del gusto. Hay miradas ingenuas que 
ven lo que ven, legítimamente y sin más cavilaciones. Y miradas que se recrean y 
reflejan en lo que ven. Están en su derecho. 
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El pintor ve el cuadro en el paisaje. El simple curioso que no está dispuesto a 
elucubrar ve el paisaje en el cuadro. El adicto al arte escudriña y en parte comparte 
la mirada del pintor. Tanto da: la cosa es que lo natural y lo artificial se cruzan, y 
cruzan sus miradas, en todos estos casos con recíprocos guiños que dan sabor a la 
salsa de lo pintoresco. 

La Arquitectura no es ajena en modo alguno a ese juego. Pero lo juega de muy 
diversas maneras y a la suya. Si comparamos ahora el citado lienzo de Constable 
con La curación de un hombre derribado por un toro, perteneciente a la serie 
que el Perugino dedica a la Vida de San Bernardino (1473), observamos cómo la 
arquitectura (gótica), que fue fondo de aquel paisaje, salta, sin dejar de serlo, a un 
primer plano, de modo que se constituye, ella misma (clásica), en paisaje total y 
absoluto. La arquitectura, en el maestro de Rafael, “es” el paisaje del cuadro. 

Hay un salto en la distancia, de la catedral con nombre, vista a lo lejos, del inglés 
al templo anónimo, puro arquetipo en primer plano, del italiano. Aquél idealiza 
un edificio real: éste realiza una arquitectura ideal. Pero asimismo hay un cambio 
de hora, y de época: entre dos luces en la pintura de Constable y a plena luz, 
intemporal, en el cuadro del Perugino. 

Pese a su lejanía, que la luz, por otra parte, compensa, la ausencia de personas en 
el cuadro de la catedral nos sugiere que ésta es el personaje, con el bosque que la 
enmarca y se la apodera haciéndole el coro: protagonista y deuteragonista de la 
acción respectivamente, sin que sepamos a ciencia cierta quién es uno u otro, si el 
vegetal o la piedra. 

El grupo de personas, por el contrario, que bulle en el primer plano de la historia 
de san Bernardino, se nos antoja irrelevante a la mirada actual, que queda prendida 
del frente arquitectónico, majestuoso al punto que las figuras más nos parecen 
puestas para dotar de escala a la arquitectura, en la que el autor nos da lo mejor de 
sí mismo. Su simetría rige incluso la doble escena que representa al toro derribando 
al caballero (derecha) y al santo taumaturgo restaurándolo (izquierda). La anécdota 
puede olvidarse: el escenario no. 



16

Joaquín Arnau Amo

El paisaje, pues, escenario de la Arquitectura y de la Historia, no es tanto un 
mundo como un modo de ver el mundo. Implica un punto de vista (póngase aquí, 
de frente) y cierta distancia (aléjese, para verlo mejor). Representa el lugar que el 
arquitecto halla, cuando se llega a él, y lo ve: el sitio justo, el vertedero de escorias en 
donde habrá de alzarse El Escorial. 

Puede decirse que Juan de Toledo y Juan de Herrera, con el imprescindible respaldo 
de un monarca poderoso, vinieron al lugar, lo vieron con sus propios ojos y 
erigieron la maravilla que todavía vence al paisaje y nos convence a cuantos creemos 
en la dinastía de este oficio. El Escorial-monumento rescata al escorial-paisaje bajo 
la especie de la Arquitectura. 

La gran Arquitectura seduce así al paisaje que la sustenta: la Gran Pirámide al desierto de 
Gizeh, el Parthenon a la Acrópolis, la Catedral de Palma a la bahía de su mismo nombre. 

Y nos seduce. El paisaje está en su principio y es su fin. Sedujo a los arquitectos que 
hallaron en él su inspiración. Y nos seduce a nosotros traducido a Arquitectura. 
Desmesurada o en su justa medida: descomunal o común, colosal o cotidiana. 
Y, en ocasiones, es ambas cosas: pues es capaz de ello, en virtud de la geometría 
y la proporción, que son instrumentos con los que somete a conmensuración lo 
inconmensurable: pirámides y órdenes traducen a figuras y números infinitudes, 
haciéndolas inteligibles, visibles y aun tangibles. 

La Arquitectura es una de las artes visuales, sin duda: el arte del paisaje nos lo 
reitera y recuerda. Y la pintura de sucesivas épocas lo corrobora. Pero no solo es 
eso. Y tampoco es una más entre ellas. Procede, sin embargo, que hablemos del que 
fue su principio, llegué y vi, y del que, tarde o temprano, será su fin en la mayoría de 
los casos: el “paisaje con ruinas”. 

“Saper vedere”. 

Es el título de un libro, celebrado en su tiempo y aún digno de ser releído, de Matteo 
Marangoni, historiador y crítico, que el autor refiere a la pintura, pero es de aplicación 



17

Mis siete libros de Arquitectura  IV

a la Arquitectura en tanto que arte del paisaje, que de él parte, en él se instala (por un 
tiempo o a perpetuidad) y a él acaba volviendo si los hados le son propicios. 

El paisaje es prólogo y epílogo de arquitecturas. Unde venis y quo vadis. Constable 
nos da cuenta de ambos: llegué, vi y vencí. O fui vencido. No se sabe a decir 
verdad si el bosque se apodera de la catedral o la catedral magnifica el bosque. 
Probablemente suceden ambos movimientos y ambos salen beneficiados de esa 
gloriosa contienda. 

En el Perugino la arquitectura abstrae el paisaje y lo suplanta. Su referencia se limita 
a la del templo griego con respecto a la cabaña primitiva: el paisaje se trasluce 
en la arquitectura que más parece una “lección” propia de un tratado clásico: 
portada (que, por lo reducida, más parece frente de chimenea), con ménsulas que 
entronizan un frontón enfático, alojada en arco de medio punto riguroso al que, 
flanqueado por pilastras de orden compuesto y coronado por un entablamento 
canónico, no le falta detalle. 

Lo que en el paisaje de Constable es acuerdo de realidad y ensueño, una pura 
visión en todo su saber y su sabor, consciente e inconsciente, en la arquitectura del 
Perugino es ideal absoluto, como conviene a la historia del milagro que dice narrar y 
que, al fin y al cabo, es una más entre las innumerables de una época que, al parecer, 
fue prolífica en ellas. 

Y la Arquitectura (pintada) se presta a esa idealización, que tiene no poco que ver, 
con sus ínfulas de perennidad o, al menos, de presencia ajena a un presente dado, 
intemporal. De algún modo el templo, que satura el cuadro, consagra la anécdota 
del caballero derribado por el toro y restituido sano y salvo por el santo, que acaso 
sería olvidada de no ser por el cuadro que perpetúa su memoria. El pintor invoca la 
Arquitectura y por medio de ella eleva la mínima historia a Historia de un arte que 
lo es de toda una época. Hace del accidente paradigma. 

Un paradigma, por otra parte, de la cualidad visual-táctil de la que se honra (según el 
concepto de Wölfflin) la arquitectura clásica: no porque sea tangible (todas lo son) sino 
porque su sola vista, hecha de líneas bien concertadas y definidas, acredita su condición de 
“cosa” (re) inmune a los caprichos de la loca fantasía. Intiero e ben finito corpo (Palladio). 
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Sus figuras (las que adornan su clave y sus capiteles, sus pedestales y su friso) se hallan 
inscritas en las formas de sus piezas respectivas, que las absorben y regulan. Lo concreto de 
sus posibles veleidades narrativas queda enmarcado en lo abstracto de su composición. 

La concinnitas, armonía y proporción de sus lineamenta, administra las licencias del 
ornamentum (Alberti). Y es ello lo que asegura que, aun en el cuadro, su visión no 
distraiga de su solidez. Es éste un paisaje en el que la naturaleza ha sido petrificada 
y consagrada, para hacer de ella morada de dioses y paradero de quienes sueñan 
con serlo. Paisaje “hierático”. 

El cuadro del Perugino da la razón a quienes ven en la Arquitectura música 
congelada. De la acción representada en él se podría asimismo decir que es “danza 
congelada”. Danza que anticipa la de Las Tres Gracias, la miniatura que debemos a 
su aventajado discípulo Rafael. 

Llegar, ver ¿y vencer? 

Sí y no. El arquitecto se llega al paisaje y lo ve. Atentamente. Y ya puesto en él, 
edifica. Pero el edificio, aun soberbio y monumental, ¿vence al paisaje? Porque, en 
el caso de la choza humilde, nada se pierde ni se gana: la contienda no cabe. Lo 
natural prende en lo natural con toda naturalidad. Las cañas y barro de la barraca se 
funden con el barro y las cañas del lago. 

Pero el monumento, sea pirámide en el desierto o icono metropolitano, se comporta 
de otro modo: pide guerra. Los fastos de la Antigüedad desafían los antojos, 
diluvios y seísmos, glaciares y erupciones, del planeta, no siempre en paz consigo 
mismo y con sus habitantes. 

La Arquitectura ama el paisaje. O lo odia. No le es indiferente, en cualquier caso. 
O con él, o contra él. En realidad, ella ama el lugar que el paisaje, de algún modo, 
representa. Éste es su gestor, con el cual habrá de concertar lo que se tercie. En el 
comercio del lugar, el edificio (o el jardín, si fuera el caso) ha de habérselas con el 
paisaje que inevitablemente ha de trastocar. 
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Un cambio de cara: y de cariz. En adelante, el paisaje será otro: las Siete Colinas de Roma 
no serán las que fueron antes de que Roma asentara en ellas sus reales. El Tíber será otro 
en cuanto la urbe ciña sus meandros con barreras a las que él no estaba hecho. 

Roma no sería la que es sin sus Siete Colinas. Como cualquiera otra ciudad con 
historia (hablar de Ciudad e Historia es pura redundancia: como sugiere Rossi, la 
ciudad hace geografía de la historia o, dicho de otro modo, hilvana la historia sobre 
el tapiz de la geografía, como las hilanderas de Velázquez). Pero de las Siete Colinas 
nadie hablaría si Roma no hubiera posado en ellas sus imponentes posaderas. Ni 
siquiera habríamos hecho cuenta y recuento de ellas y de sus nombres. Como Adán 
a las criaturas en el Paraíso, la Ciudad pone nombre al paisaje. 

Pero esto solo sucede cuando la Arquitectura reconoce el Paisaje y se reconoce 
en él. Cuando el asentamiento obedece a una voluntad creadora. Cuando el Arte 
conoce cuál es su matriz e intuye cuál es su destino. Cuando se hace digno de su 
pasado y se augura un futuro digno. Cuando la Arquitectura “congenia” con el 
lugar, se gloría en él y lo glorifica. 

En la mente de todos están las ciudades en las que este concierto se celebró desde 
un principio y se sigue celebrando día a día. Y el paisaje es el signo bajo el cual se 
celebra. Paisaje natural investido de paisaje urbano, que a aquél se ciñe con tan buen 
acuerdo como la túnica y el calzado que a la cariátide viste y calza. La Arquitectura 
es el mejor atuendo del paisaje. 

Pero, como el atuendo que aspira a durar, dura lo que dura. El atuendo no es ni 
puede ser eterno. La Biblia lo toma como ejemplo de lo efímero. Y no es que la 
Arquitectura lo sea: pero su decadencia, a un plazo todo lo largo que se quiera, 
es inevitable. John Soane, en pleno Siglo de las Luces, nos dejó un ejemplo de 
su consciencia a este respecto, tratando de prever el deterioro de su propia obra 
para el Banco de Inglaterra. Cierto es que, si bien el tiempo huye, la arquitectura 
permanece… pero envejece. Y en el límite deviene ruina. 

Y lo que la hace sucumbir en su soberbia monumental la embellece, en ocasiones, 
en su condición de paisaje. El paisaje sale ganando lo que el monumento pierde en 
suntuosidad. Y de su uso y utilidad pasamos página. Es menos útil, o del todo inútil, 
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pero tal vez es más bello. Uno trata de imaginar Villa Adriana en su esplendor y 
duda de que su porte pudiera enamorar. 

Incluso, si su utilidad original hace siglos que quedó descartada, una utilidad apócrifa 
viene a reemplazarla a veces con no poca fortuna. La ruina de unas termas es inhábil, 
desde luego para su primitivo uso termal, pero no como escenario de una fastuosa 
representación (de gran ópera, por ejemplo): el paisaje pasa a ser decorado. 

Si la Ciudad, en su calidad de representación (el Foro en el caso de Roma), pudo 
ser frons scenae del teatro romano, ¿por qué alguna de sus memorables ruinas no 
habría de ser fondo de escena y solemne decorado para el que llamamos, no sin un 
punto de ironía (pues el drama no siempre lo asiste) “teatro lírico”? La ruina, que el 
genio romántico juzgó pintoresca, ¿por qué no habría de ser decorativa? De suerte 
que, cuando la corte se viene abajo, el teatro sobrevive. A uso muerto, uso puesto. 
La Arquitectura no es solo útil: es además reutilizable. 

Pero de ello trataremos más adelante. Lo que en este lugar nos importa retener es que 
la Arquitectura, desde tiempo inmemorial, pone en el paisaje habitado que, si ya no 
lo es, en otro tiempo lo fue, la marca y el sello de la Historia que, en él y por medio de 
ella, queda así grabada para la posteridad. La ciencia arqueológica entiende en ello. 

En el caso, frecuente, de su ruina parece que la Naturaleza ha salido vencedora. 
Que, como la diosa Erda de la epopeya wagneriana, ésta es invencible y se acaba 
imponiendo a los mismos dioses. Los fustes vuelven a ser troncos, las basas 
raíces y los capiteles acanto vivo, no esculpido. Despojada de sus ornamentos, la 
Arquitectura se confunde con la Geología. 

Pero el sello de la Historia es, a pesar de todo, indeleble y, si no inmediatamente 
a flor de suelo, verificable en otros estratos. La masa ciclópea sobre la que se 
afirmaron los muros de Jericó permanece en el subsuelo a orillas de Jordán. El 
paisaje no es, no vuelve a ser, el que era o el que fue. Las salas hipóstilas de Luxor no 
volverán a ser el oasis virginal que las inspiró. Son cosmogonías labradas que narran 
la Historia de una civilización y los mitos inherentes a ella, e inseparables de ella. A 
diferencia de la humana la ruina arquitectónica no se zanja sin un peaje. 
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Et in pulverem reverteris… No. La memoria salva a la que, por naturaleza, es 
memoria. Polvo serán, más polvo enamorado, se defiende Quevedo. La Humanidad, 
cuya Historia prende en toda arquitectura, permanece en su memoria. El paisaje, 
que la percepción hizo visible, se erige, merced a la Arquitectura, en objeto 
privilegiado de la memoria. 

Lo que fue cosa digna de ver, es ahora tesoro para recordar. Como Razón y corazón de 
la arquitectura tituló el profesor Borobio uno de sus mejores libros. En la ruina está el 
corazón. Por eso el Perugino en su cuadro, para que la razón esplenda sin sombras, la 
evita a toda costa. Y de ahí la pasión romántica por el “paisaje con ruinas”. 

El lienzo Ruinas romanas de Giovanni Paolo Pannini, uno entre cientos de su 
género, es magnífico ejemplo de esa pasión. Tres colosales columnas corintias, 
imponentes, más la cuarta medio-oculta, con su porción de entablamento, sobre 
un estilóbato suficiente, y con alguna de sus labras caídas, se erigen en una 
composición de la que son incontestables señoras, ajenas a la banal escena bucólica 
que a sus pies se desarrolla como un verso desprendido de una égloga de Garcilaso 
y da cuenta, de paso, de las escalas recíprocas. Las figuras inciensan el fondo. 

Tres modos, entre otros, de “ver” la Arquitectura, a través de la Pintura: como fondo 
de un paisaje (Constable 1823), como fondo de una leyenda piadosa (Perugino 
1473) y como figura de la Historia (Pannini 1718). En el primero ilustra el paisaje, 
en el segundo lo desplaza y en el tercero lo protagoniza. En otras tantas épocas: la 
romántica, la renacentista y la barroca. 

Frente al paisaje con ruinas de Arquitectura entendemos cuánto debe ésta a aquél. 
La ruina nos devuelve a su origen: como la ancianidad a la niñez. Como en el Ring 
(anillo) del mito wagneriano, el Rheingold (oro del Rin) vuelve al poder de las 
ondinas, señoras del río, tras el Gotterdämmerung (ocaso de los dioses). Los mitos 
sucumben, pero su arquitectura subsiste. 
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Conservar, restaurar, tal vez rehabilitar. 

Visité la Rotonda del Palladio, a las afueras de Vicenza, antes de su última 
restauración. Me sedujo su perfecta inserción en el paisaje, al que se debe y que 
mucho la debe. El amor es recíproco (como siempre). Repetiré lo que tantas veces 
se ha dicho: que la Rotonda es tribuna y escenario, para ver y para ser vista, atalaya 
y paisaje. Y en esta segunda tesitura, su armonía con el entorno, en esa linde en 
que mineral y vegetal, piedra y arboleda, se hermanan entre sí por obra y gracia del 
color, favoreciéndoles una luz difusa, nada dejaba que desear. 

Accediendo a ella por su entrada principal, entre dos muros a cuyo fondo se nos 
ofrece con rostro único, in maestà (como dicen los italianos de la figura solemne 
que nos mira de frente y a la cara sin que se le mueva un músculo), la composición 
de su uno intiero e ben finito corpo es una lección de perspectiva difícil de olvidar. 

Nada, si no se conoce de antemano, hace presagiar que ésa es una de sus cuatro 
caras, vueltas a los cuatro puntos cardinales y cuyos flancos el arquitecto ha cuidado 
que parezcan de frente cuando se los ve de perfil. Por otra parte, en cuanto a su 
forma y visto este frente, vistos todos. Y a todos asiste y corona la misma y única 
cúpula: la que acredita su nombre. 

Vendrá luego el rodearla (a la redonda) y descubrirla: pero, desde el primer 
momento, nos ha dicho de ella todo lo que hay que decir. Su lección de paisaje 
no es solo primera lección: es compendio del libro entero. En los sucesivos que 
luego admiraremos, los fondos serán otros pero la figura será la misma: y siempre 
instalada con gusto y sin disonancia. 

Años después he vuelto a visitar la Rotonda, una vez restaurada. Ahora esplende por 
sus cuatro costados (nunca mejor dicho). Da gozo verla, pulquérrima: tal y como su 
autor y su primer dueño la vieron y gozaron. Es una joya y lo parece. Sus perfectas 
proporciones hacen que pongamos los ojos en ella sin desear ver otra cosa. De 
suerte que, como todo lo que es bello en sí mismo, al contemplarla, desenfocamos 
cuanto la rodea, rodeándola de un nimbo o aura que la aísla de sus alrededores. Noli 
me tangere, parece decirnos. 
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La Rotonda restaurada beneficia la obra de fábrica, impoluta, orgullo de su 
arquitecto y de su propietario, pero perjudica a su inserción en el paisaje. 

La que había llegado a ser una con el paisaje, privilegiada, pero discreta, devuelta 
(en lo que cabe) a su origen y remozada, inevitablemente se mira en su propio 
espejo y ensimisma. 

Ahora, como al principio, está más bella. Pero antes, durante los siglos de su 
deterioro y fatal envejecimiento, su imagen, menos radiante pero más evocadora, 
era sublime. Si ahora nos encanta, entonces nos conmovía. Si ahora es una perla en 
su estuche, en el tiempo de su decadencia fue un broche de oro puesto a un paisaje 
fiel a sí mismo en su perpetua mudanza. 

De la Rotonda se ha dicho que es tribuna y escenario a partes iguales. Su 
restauración pone el acento en lo primero. Por encima de todo, ella preside (vuelve 
a hacerlo) el teatro en el que, hace casi medio milenio, sentó sus reales (o mejor: sus 
pontificales). Lo cual nos hace recapacitar sobre la cara y la cruz de la restauración 
con respecto a los derechos del paisaje. 

De ello no se desprende el que, siguiendo la recomendación de John Ruskin, 
hayamos de abandonar a su suerte las mejores arquitecturas, limitándonos a 
conservarlas con esmero. El amor a las ruinas, a la par con el que se rinde a la 
naturaleza, condujo al fervor romántico a recrearse en las huellas del tiempo tanto o 
más que en las fábricas maltratadas por él. 

Y paradójicamente, ese mismo fervor erigió el museo, enemigo fundacional del 
paisaje. El museo salvaguarda la pieza a espaldas de su paisaje de origen. 

Adónde ponemos las metopas del Parthenon, obra maestra del genio 
inconmensurable de Fidias, mejor que en la caja fuerte, inviolable y en condiciones 
óptimas de temperatura, luz y humedad, del Museo Británico, “abierto a todo el 
mundo”: es la cuestión. Ellas alternaban en su fragilidad con la reciedumbre de los 
macizos triglifos en el friso que recorre el entablamento del templo griego, modelo 
de su especie. En ellas, lo que no en otras partes comprometidas de la estructura, el 
escultor se había concedido la libertad, que al arquitecto no se consiente. 



24

Joaquín Arnau Amo

La metopa era parte del friso, que lo era del entablamento, que lo era del templo, 
que lo era de la Acrópolis en el paisaje de la Antigua Grecia. Sustraída a su entorno, 
la pieza no deja de esplender en su inverosímil delicadeza, pero desconoce sus 
vecindades originales: la familia de cuyo seno ha sido raptada y secuestrada para su, 
no sabemos si consentida, salvaguarda. 

El museo salva la ruina… arruinándola más, si cabe. Y Fidias escultor acaso se 
felicita. Pero Fidias arquitecto no deja de lamentarse. La pieza prevalece: pero la 
Arquitectura se sabe herida. Conservar lo uno con todo el esmero que merece 
conlleva desarticular el que ha sido paradigma de la arquitectura clásica en la 
milenaria Historia de Occidente. 

Desmembrar para conservar: ésa es la contradicción que John Ruskin alumbra 
con sus lámparas. En su discurso, pintoresco y museístico, caben el pintor (él 
mismo practicó el dibujo) y el coleccionista, pero no el arquitecto. Amaba la 
arquitectura, pero su oficio le fue del todo ajeno. Apreciaba sus piezas, pero no 
acabó de interiorizar sus ámbitos: adentro y alrededor. En particular, alrededor: en 
esa frontera difusa en la que el paisaje arropa la fábrica y ésta se abre a aquél y se 
derrama en él (como en la Rotonda) a través de sus pórticos y sus escalinatas. 

No hay que decir que la Arquitectura se resiente en el trasplante. Robarla a su 
paisaje propio es hacerle un mal tercio. Si con los achaques del tiempo sabe cómo 
habérselas (véase el Pabellón de Mies en Barcelona, que está adonde estuvo aunque 
su entorno no sea el que fue), con el trasplante no sabe a qué carta quedarse 
(Templo de Debod en el Madrid de Carlos III). 

No creo que la cuestión planteada a la cabeza de este epígrafe sea susceptible de una respuesta 
común. Precisamente porque cada arquitectura, asentada en su paisaje propio, es singular, el 
cuidado óptimo que aconseje su aprecio y veneración será en cada caso diferente. 

Lo que parece obvio es que, asumida su conservación, ésta plantea, a su vez, varias 
disyuntivas que atañen al concepto mismo de Arquitectura. ¿Qué es lo que estamos 
dispuestos a conservar? ¿La pieza que el arte, no propiamente arquitectónico, 
consagró por el valor que la Historia le reconoce? ¿La fábrica que permanece entera, 
al margen de su entorno mudable? 
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En uno y otro caso la voluntad abstrae el objeto de conservación e ignora sin 
escrúpulo su circunstancia. Lo cual, si tenemos en cuenta que en la naturaleza de la 
Arquitectura está el ser circunstancia, puede llegar a constituir grave atropello. 

La conservación, por otra parte, del hecho arquitectónico en su integridad, esto es, 
en su ubicación, a la que responde y de la que es herencia (¿qué sería del Escorial 
trasplantado?), se enfrenta a los desafíos de la intemperie (razón que el museo 
esgrime como coartada para sus secuestros). Conservar no es no tocar. La defensa 
implica manipulación… 

En todo caso, parece claro que la restauración, en cuanto se concibe como 
restitución de la obra a su flamante origen, desanda los pasos que la naturaleza 
ha venido dando para su apropiación por el paisaje (el caso de la Rotonda antes 
descrito) y puede dar al traste con la armonía labrada por el tiempo que embellece a 
menudo, a la vez que envejece, las fábricas. 

La respuesta, sin embargo, más comprometida en cuanto a ellas, y la que más a 
fondo puede llegar a alterar su conversación con el paisaje, es la que conocemos 
como rehabilitación. Es la opción más audaz y arriesgada. Lo que no obsta para que 
sea la respuesta propia de una Arquitectura radical, operación ni más ni menos 
delicada que aquélla que le dio origen. 

En esta tesitura, que es la que concierne a toda obra de Arquitectura (jamás partimos 
de cero), el paisaje es dato y objeto, principio y fin, como si de empezar a hacer se 
tratara. Una fábrica puede elevarse “de nueva planta”: la Arquitectura no. Un paisaje la 
precede. Natural y artificial en parte: arquitectónico por tanto en cierta medida. 

El plus que concierne a la operación de rehabilitación es que, mudado el uso, el 
ámbito habrá de ser re-acomodado. Y el paisaje acusará recibo del cambio. Como 
volver a empezar. 
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Paisajes y símbolos. 

Del paisaje cabe, sin embargo, otra lectura, que podemos llamar “simbólica”. 
Cuando un filósofo nos habla del claro del bosque como espacio sagrado que 
induce la creación de un recinto a su imagen y semejanza, éste adquiere categoría 
de símbolo. En su lienzo, Constable conjuga ambas lecturas, icónica (la Catedral 
de Salisbury al fondo del cuadro) y simbólica (el claro del bosque que la rodea y 
envuelve). La Arquitectura pone el sello al espacio natural que el mito ha concebido 
como sagrado. La catedral es recinto y símbolo. 

Así piensa Hegel. Lo piensa y lo enseña en una época en la que arquitectos llamados 
visionarios redundan en el carácter simbólico de las imágenes de Arquitectura: 
sea para honrar a la Ciencia en la persona de Newton (Boullée), sea para señalar 
la presencia y el dominio del ser humano sobre la naturaleza en la figura de un 
guarda-bosques (Ledoux). 

Ahora bien: para que el paisaje de la Arquitectura, o la Arquitectura como paisaje, 
se revistan de un contenido simbólico, se hace indispensable el recurso a ciertas 
mitologías. Para que el palmeral de columnas de la Mezquita de Córdoba remita al 
oasis de bienaventuranza que redime de la travesía del desierto, habrá que apelar a 
la mitología coránica. 

Como es insustituible la Biblia para que el Patio de los Leones de la Alhambra se 
nos muestre como un símbolo del Edén. Y así sucesivamente: desde el Valle de los 
Templos que en Agrigento (Sicilia) materializa una sucursal del Olimpo Griego, a 
la planta de cruz griega o latina que santigua las catedrales cristianas, o la cúpula 
que las eleva a los cielos. De esa prerrogativa sacra toma nota el Palladio cuando 
pone en relación cúpulas tan incomparables, en todos los sentidos, como son las del 
Pantheon, San Pietro in Montorio y su Rotonda. 

Las escalas tienen que ver entre sí no más que sus usos, cósmico, votivo y 
doméstico. Pero el símbolo, esto es el aura de lo sagrado, es compartido. Monseñor 
quiere ser objeto de tanta reverencia como lo fueron los dioses de la Antigüedad, 
o lo ha sido recientemente, por obra de Bramante, el primer papa de la Iglesia. 
Cúpulas, pues, para todos. 
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Una acuarela de D. Roberts, fechada en 1838, que representa una Sala Hipóstila de 
Karnak sería un buen argumento para corroborar las tesis de J. Rykwert según las 
cuales ella simboliza, con otras de su mismo género, el mito de un paisaje-creación, 
esto es el origen de una cosmogonía. Algo semejante al fresno del mundo en las 
mitologías aria o escandinava. 

Y como hay paisajes simbólicos que remiten a un pasado ancestral, original 
incluso, los hay asimismo que se proyectan a un futuro utópico y no menos mítico. 
Un ejemplo sería el Proyecto de Ciudad en el Aire, de Arata Isozaki (1961), cuya 
maqueta formaba parte de una muestra  que el arquitecto japonés paseó por el 
mundo occidental en su mejor momento de gloria. En torno a columnas de unas 
inverosímiles dimensiones, los inmuebles de su ciudad se arraciman como frondas 
de una arboricultura que crea un paisaje sideral. 

Una no muy distinta estrategia había practicado, a principios del mismo siglo, 
Antonio Sant’Elia, con una indisimulada voluntad de macro-paisaje. Sus propias 
referencias lo señalan. Armonizar libre y osadamente el ambiente y el hombre… 
Reordenar la corteza terrestre… La casa… debe levantarse desde el borde de un 
tumultuoso abismo. 

A menudo me he preguntado si en el Edén bíblico hubo o no hubo Arquitectura. Y 
mi respuesta sería: sí y no. Si por Arquitectura se entiende la libido aedificandi, no 
parece que la hubiera. Y no solo porque no se haga mención en él de fábrica alguna. 
Es que, si la intemperie había de ser su móvil, como nos muestra el Adán del 
Filarete llevándose las manos a la cabeza porque llueve, ella hubo de estar del todo 
ausente en el mítico Jardín de Delicias. El cobijo o la guarida son sencillamente 
inconcebibles en un paraíso, que no lo sería de otro modo. 

No había necesidad, y menos prurito, de edificar. Pero a la naturaleza se la puede 
dejar a su arbitrio, en el estado salvaje que le es propio, o se la puede domesticar 
superponiéndola el orden que la mente humana acaricia y es condición para 
entender. Desde el momento en que a Adán se le encomienda la tarea de poner 
nombre a los seres que le rodean, esa mente se pone a trabajar. Y lo que podía haber 
sido una selva impenetrable y caótica pasa a ser un auténtico jardín bien dispuesto. 
Si Dios creó a la pareja humana, ellos crearon el jardín. 
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El Edén es el fruto de una colaboración: la del Creador y sus criaturas. Por eso se 
puede y se debe entender como Arquitectura. 

Es el producto de un arte que se conoce con el nombre de Jardinería y Paisaje. 
Naturaleza sí, y no contaminada: pero sometida a un orden que no está tanto en ella 
cuanto en el entendimiento de sus habitantes. Paisaje, pues, arquitectónico. Bello 
y simbólico. Modelo además para toda una milenaria descendencia que recorre 
la Historia de la Humanidad, de los Jardines Colgantes de Babilonia al Patio de los 
Naranjos de la Catedral de Sevilla. En todos ellos esplende una arquitectura que es, 
al mismo tiempo, ámbito y estancia, escala y proporción. 

El paisaje de la polis. 

Varios son los paisajes en los que la Arquitectura se implica e implica. Uno es el que 
se encuentra y elige para su asiento: aquél en el que se inserta y acaba, si se deja, 
sepultándola. De esa historia de amor y desengaño da testimonio lo pintoresco del 
paisaje con ruinas. Él se crece cuando ella mengua. Y la Historia hace su agosto. 

En Tívoli, tras el implante del Templo de la Sibila (uno de los que el Palladio dibuja en 
su Cuarto Libro) y los fastos de la Villa Adriana, ambos en ruinas, el paisaje ha vuelto 
a ser lo que era, pero no el que era. La Arquitectura ha hecho de la Geografía Historia. 

Una segunda especie es la del paisaje simbólico que representa un mito a través de 
sus imágenes siempre contundentes. De Stonehenge a Chandigarh las mitologías 
se han sucedido unas a otras sin que su fascinación entre los pueblos del planeta 
haya dejado de suscitar las emociones que atribuimos a lo monumental de ciertas 
arquitecturas, pirámides o rascacielos. 

Pero hay una tercera especie: la del paisaje urbano que la misma Arquitectura erige y 
compone desde la más remota antigüedad, de Machu-pichu a la Isla de Manhattan. Es 
el que, a medio camino de la Historia, el genio barroco cultivó con verdadera entrega. 
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Un modelo clásico en la trayectoria histórica de ese paisaje, verdadero paradigma en su 
género, es el de la Acrópolis ateniense (siglo V antes de Cristo), que diversas estampas 
de la tradición académica europea han visibilizado con impertérrita devoción a lo largo 
de los siglos recientes, aventurando distintas hipótesis de reconstrucción. 

A diferencia del gusto romántico, que se complace en la ruina, tal cual está, tal cual 
es,  (el no la toquéis ya más, que así es la rosa, de Juan Ramón Jiménez), la disciplina 
renacentista, heredada por el manierismo y retomada por el neoclasicismo y las 
academias, no se conforma con lo que ve: quiere saber y ver lo que hubo. O, de no 
ser eso posible, lo que debió haber. Así, restaura en mente y dibuja lo que se supone 
que fue, verdadero o falso, pero convincente en todo caso para un observador 
moderno. El paisaje como hipótesis. 

Y vemos el paisaje de la Acrópolis en todo su esplendor, con una escalinata, digna 
del Capitolio romano, que nos conduciría a los Propileos, bajo la sombra protectora 
del pequeño templo-atalaya que habita la Niké áptera (Victoria sin alas) a nuestra 
derecha, y con el flanco izquierdo guarnecido por murallas, sobre las que cabalga, 
con sus tres escalas, el Erekteion. 

Y en el centro y al fondo de este solemne proscenio, sobresale la vista soberana de la 
protagonista y el deuteragonista de este paisaje-escenario: a saber, la Athenea pro-
majos de Fidias, heraldo de la otra Athenea, la parthenos (la virgen) que habita en el 
templo, y el mismo templo, que a ella debe su nombre, el Parthenon de Ictino. Todo 
un paisaje-composición. 

Pero la Ciudad de la Arquitectura no solo es paisaje en lontananza: puede serlo en 
sus vías y plazas, ágoras y foros, en sus perspectivas abiertas y recodos reservados, a 
muy distintas escalas y en muy diversos y sorprendentes episodios. 

El paisaje de los Foros romanos es uno, e incomparable, entre los numerosos 
que nos depara la Urbe que quiso ser (y algo queda) señora del Orbe. Un paisaje 
habitado por tantos y tales “convidados de piedra” que hubo un tiempo, en la 
época de su Imperio, que se dijo de ella que las estatuas superaban en número a los 
vecinos. Paisajes de piedra labrada… 
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Y de piedras que labra el agua en sus famosas fuentes, a las que con razón consagró 
un poema Ottorino Respighi, Fuentes de Roma, músico tardo-impresionista en la 
onda de Debussy y su Cathédrale engloutie (agua en la piedra por piedra en el agua). 

En toda ciudad, pueblo o aldea, por modestos que sean, siempre habrá paisajes 
dignos de ser contemplados y admirados. Y raro será que no deban a la 
Arquitectura, en sus fábricas y en sus jardines, anónimos o de autor, la inspiración 
que los hace adorables. Al paisaje urbano corresponde el dar la bienvenida a 
visitantes y transeúntes atraídos por sus “postales”. 

De la veduta a la antichità. 

Atraer al visitante que viene de lejos, de otras latitudes y otros cielos, con otras luces 
y otros colores siempre fue legítimo deseo de ciudadanos orgullosos de sus propias 
ciudades. El caso de Venecia es demasiado obvio para pasarlo por alto en un discurso 
de la ciudad-paisaje. Pero las dinastías urbanas son numerosas a este respecto. 

El Gran Canal, en alguna de las muchas representaciones que de él nos ha 
obsequiado el genio de Giovanni Antonio Canale, llamado, por esa más que 
justificada adicción suya, Il Canaletto, es una muestra fascinante de cómo el paisaje 
urbano conjuga naturaleza y artificio, arquitectura y agua, que no deja a los ojos con 
su “vista” apenas nada que desear. 

Hay que añadir que, si hay algo que pueda suscitar la impresión de “ingravidez” en 
un arte, como la Arquitectura, regido por la “gravedad”, es precisamente el agua que 
reflejándola la hace flotar visualmente, ocultando celosamente sus firmes asientos 
anclados con pilotes en el fango de fondo de la laguna. Lo que vemos levita. Y 
porque levita, se muestra pictórico a la sensibilidad. Observaba  a sus alumnos 
el profesor Hejduk cómo, cuando vemos un cuadro, no se nos ocurre acudir a 
sostenerlo: el marco pesa en las manos, la pintura a los ojos no. 

Lo pintoresco está servido. Y son legión los pintores (Canaletto, Guardi, Pannini…) 
que nos han servido ese banquete en diversas épocas, con especial abundancia y 
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buen gusto en los siglos XVII y XVIII. Sus vedute han dado la vuelta al mundo y 
pueblan los mejores museos. La aludida del Canaletto (1697-1768) data de 1735. 

Y de lo pintoresco, que es un portavoz eficaz de la Arquitectura como Geografía, 
somos llevados a lo historicista, que ve en la misma Arquitectura la huella 
memorable de la Historia. 

Lo que da lugar a otra suerte de paisajes en los que el presente es trasunto del 
pasado. Ya no es el paisaje con ruinas imaginario, él y ellas, sino una recreación, 
no menos imaginaria, pero deudora de lo real, que nos ofrece el monumento en 
calidad de documento visual, desde luego magnificado como corresponde a las 
mitologías que en él se traslucen. 

De ello habrá, en los siglos XVIII y XIX, sucesivas y preciosas colecciones. Pero, en 
sus orígenes, no podemos ignorar el aluvión de imágenes, sobrecogedoras algunas, 
que debemos a Giambattista Piranesi (1720-1778), arquitecto, dibujante y grabador. 
De sus aguafuertes y los subsiguientes grabados difundidos por toda Europa las 
series dedicadas a Le Antichità Romane (1756) y Della Magnificenza ed Architettura 
de Romani (1769) hacen de la Arquitectura testigo de la Historia y, a la vez, heraldo 
de los mitos que libremente la distorsionan y ensalzan. 

Piranesi magnifica lo que dibuja y graba. Su frecuente “gran angular” distorsiona sus 
objetos a favor de lo grandioso y sublime. Destaca así lo sublime de la Arquitectura 
frente a lo bello de la naturaleza: el reino de las sombras (en sus primeros planos 
sobre todo) que ciñe y acorrala al de la luz, que se nos pierde en lontananza. 

Siendo como son “vistas”, las de Piranesi tienen no poco de fantasías. La ensoñación 
se hace patente cuando el autor pasa de la Roma Antigua a las “cárceles” u otras 
“invenciones”. En su visión la Antigüedad se nos muestra como una pesadilla. O, en todo 
caso, como algo que nos abruma por su entidad mitológica. Es Mito tanto como Historia. 

De ahí que, como nos cuenta algún comentarista de la época, el viajero que viene a 
ver los monumentos meridionales atraído por sus estampas se sienta en ocasiones 
decepcionado. Los testimonios de la historia real no están a la altura de la historia 
contada: Troya no alcanza a medirse con la Ilíada. Ulises no da la talla de la Odisea. 
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Y a Piranesi es el mito el que lo inspira. Y en ello radica el impacto de sus láminas y 
la fijación de sus paisajes. Y cómo nos desconcierta el contraste entre la modestia de 
sus pocas obras y el poderío de sus estampas. 

24 horas en la agenda de la luz. 

En el polo opuesto del “pasado” que Piranesi imagina se halla el “presente” que 
Monet trata de aprehender en vano. Inagotable es la colección que Claude Monet 
nos ha legado en sus lienzos en los que observa y nos hace observar los milagros 
de la luz sobre las piedras de la Catedral de Rouen. Siempre la misma fachada y 
siempre desde el mismo punto de vista. 

Años 90 del siglo XIX. A cada hora, a cada minuto, de cada día la luz natural pone 
en el monumento gótico del siglo XIII un rostro diferente. Monet se atiene a su 
presente, presente que, a todas luces (y las luces son las responsables) se le escapa, 
como la tortuga que Aquiles no logra atrapar en el apólogo de Zenón el filósofo. 

El paisaje de la Arquitectura, como el de la Naturaleza, es, en cuanto dependiente 
del juego de la luz, efímero. El fotógrafo, como supuesto conocedor de ella, lo sabe. 

La luz es perpetua mudanza (el Pantheon romano lo tuvo presente e hizo de 
su cúpula un reloj). Por lo que el paisaje de la Arquitectura está sembrado de 
incertidumbre. Es paisaje que, como el natural (si lo hubiere), a cada instante se 
renueva. La luz, inestable, velocísima además, hace que las piedras “hablen”. Y aun 
tiemblen. Es el drama de las piedras inertes. 

Monet se anticipa a Le Corbusier. El mismo lugar y en la misma perspectiva es 
otro a cada hora, cada día y en cada estación del año. Las llamamos “estaciones” 
no porque lo sean y estén adonde están, sino porque volvemos a ellas en un eterno 
retorno. Es un retorno que la Arquitectura imita y por la que se cuenta como una 
entre las estaciones del calendario. 
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Y como Monet ve la catedral que huye y trata de atraparla en sus lienzos, su paisano 
Debussy, en la década siguiente, tratará de alcanzar otra de su mismo género pero 
de leyenda, sumergida en el mar: la Cathédrale engloutie es un preludio inserto en 
su Primer Libro (1910). 

El paisaje del músico es invisible, pero suena. Suena con ecos de órgano y 
campanas. Desafía al tiempo (un gesto muy de Arquitectura) viajando con él. Hay 
una Arquitectura que se oye y que no teme a las mudanzas del tiempo. Y no porque 
se afiance en su sitio, sino porque avanza en el tiempo. Es paisaje acústico… 

Pero la Arquitectura no está en las campanas, que uno oye y no sabe de dónde le viene 
su sonido, sino en hechos visibles que, por serlo, nos “orientan”. El ojo que ve toma y 
señala una dirección: la mirada es vectorial. Por eso, la Arquitectura “orienta” el paisaje. 

La Arquitectura y los cuatro puntos cardinales. 

Allá donde la Arquitectura hace asiento, no solo se inserta en el paisaje alrededor 
suyo y toma posesión de él: además y como primera providencia, lo orienta y nos 
orienta, como una brújula. Lo señala. Ella es como un reloj de sol. Como lo fueron 
el menhir prehistórico primero y el obelisco egipcio más tarde. Y, finalmente, el 
Pantheon romano. Todos ellos relojes de sol: fieles al tiempo cósmico. Aunque, a 
decir verdad, solo al tercero se le debe con propiedad ese nombre: los otros fueron, 
como los que les han sucedido, “relojes de sombra”. 

En relación con las “erudiciones” de cuyo conocimiento, si no profundo, al 
arquitecto conviene al menos tener noticia, Vitrubio anota en último lugar, en el 
primer capítulo de su Primera Libro, el de la astrología y leyes del cielo: 

Astrologiam caelique rationes cognitas habeat. 

Y se funda en que ella “conoce el Oriente y el Occidente, el Mediodía y el 
Septentrión, y también el orden del cielo, con el movimiento de los astros, el 
equinoccio y el solsticio”: 
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Cognoscitur oriens, occidens, meridies, septentrio, etiam caeli ratio, 
aequinoccium, solsticium, astrorum cursus. 

Del “oriente” precisamente hereda el sentido la voz “orientación”. Cuando la brújula 
se sume al sol en su función orientadora, la referencia del norte, asistida por la 
estrella polar, conocerá un prestigio añadido. Pero no por ello las caeli rationes 
decaerán en su categoría de señales que contribuyen a que los habitantes de este 
planeta se sitúen en él. 

Y la Arquitectura no puede dejar de estar atenta a ese oriente. Orientar el paisaje 
es un primer paso para urbanizarlo. Y orientar luego la urbe es primicia de sus 
competencias. Desde el alba misma de la civilización occidental, el Campamento 
(“nómada”) que luego devendrá en Ciudad (“sedentaria”) instaura unos ejes que lo 
orientan. Y las trazas de uno y otra se someten a ellos, sobre las bases de su trama 
previamente establecida. Si en el paisaje natural cualquiera puede perderse, el 
paisaje urbano se obliga a que el ciudadano sepa siempre dónde está. 

Sabemos por sus estudiosos que la posición de las pirámides no es fortuita: en ellas 
se observa una deliberada atención a las caeli rationes de las que luego escribirá 
Vitrubio, al que no es ajena esa antigua cultura milenaria. La geometría de la 
pirámide las señala. Y su escala lo corrobora. Es una geometría concebida para su 
lectura en clave cósmica, astral. 

Lo cual es coherente con la galería de los dioses egipcios, vinculados 
inequívocamente a los astros: Osiris e Isis, el Sol y la Luna… Orientar la 
Arquitectura es, en la mente faraónica, ponerla en comunicación con el más allá 
eterno, morada de las divinidades. Y si las pirámides escrutan el universo, las 
esfinges lo señalan a ras de suelo, más allá del horizonte. 

Son dos modos de orientación de los que la Arquitectura se sabrá deudora de edad en 
edad, noche y día, vertical y horizontal. Del zigurat asirio a la Torre Einstein (Einsteinturm) 
que Mendelsohn erige en Potsdam a propuesta del físico, la Arquitectura observa y 
rinde tributo al espacio sideral, por una parte y, por otra, esparce sus miradas a lo ancho 
del planeta, tanto por razones simbólicas, como con un propósito de sencilla y buena 
acomodación climática. De ellas está llena su historia, monumental y doméstica. 
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Si el estar “aquí” es su primer paso, el siguiente inmediato será “desde dónde” y 
“hacia dónde” miro. Y me dejo ver. Elegido el solar en el que asienta (el que, como 
dijimos, constituye su supuesto físico) habrá de decidir su posición (opción en la 
cual las arquitecturas vernáculas nunca yerran y a cuya lección deberá el arquitecto 
estar atento). 

Si algo, y no es poco, podemos aprender de las arquitecturas anónimas, es a 
situarnos. Por un principio de economía, que ellas conocen y al que obedecen con 
naturalidad, su saber orientarse en el territorio que les ha cabido en suerte está 
firmemente escrito en una tradición secular a la que se someten sin prejuicios (o, lo 
que es lo mismo, con todos los prejuicios). 

La arquitectura culta (por llamarla de algún modo) hace suya esa lección, la 
de mirar a su alrededor, y la pone en práctica a la vez que, por serlo, se mira 
inevitablemente a sí misma. El mito de Narciso jamás la abandonó: ni antes, ni 
ahora, ni en Stonehenge, ni en Dubái. Ella, al tiempo que se ubica, atrae sobre 
sí la atención global, a la que obedece su pose. Más bien que el ver, le importa el 
ser vista. Más que el proveer habitación a unos pocos, la seduce y arrebata el ser 
espectáculo para muchos. Desorientada, no renuncia a orientar (el impacto). 

La Antigüedad Clásica, sin embargo, supo ya de esa orientación y la cultivó con 
discreta prudencia. Supo responder al sitio y a sus alrededores. Ver y dejarse ver. Un 
modelo a tal fin es el Erekteion, que cabalga al borde de la Acrópolis ateniense y que 
se articula, para acomodarse a esa incómoda situación, a caballo entre la meseta y el 
despeñadero, en tres piezas. 

A cada una de las piezas de este templo la gobierna una escala: la del entorno 
remoto que impone su magnífico paisaje, la del perímetro que ciñe la roca, un 
borde que participa de lo lejano a lo que se asoma y de lo cercano en lo que se 
monta, y la de la meseta sagrada sobre la que instala su tribuna, la que presiden y 
sustentan sus cariátides. 

Los dos pórticos del Erekteion difieren tan solo en su escala: la que corresponde a 
las distancias, larga o corta, desde las que habrán de ser vistos (con independencia 
de que, desde ambos haya no poco que ver). La Tribuna de las Cariátides, por el 
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contrario, pone el acento en el acto de ver lo que las cautivas de los carios miran 
con fijación milenaria. Las orgullosas, pero sumisas, matronas miran al santuario 
de Atenea “virgen” (parthenos) y, de soslayo, miraban en su día a la otra Atenea 
“belicosa” (pro majos), la escultura obra de Fidias. 

Ello no obsta para que el viajero “mire” a las que “miran” y acaso echan de menos a 
la hermana ausente, enclaustrada a su pesar en un famoso museo. Por mucho que la 
estatuaria aguce su mirada (David, Moisés, etc.), atrae a más de las que lanza. Una 
bella escultura tiene más admiradores de los que ella pueda admirar. 

Atalayas. 

Volvamos a la Rotonda. Y ahora no tanto para verla, como para ver (desde ella). 
Pues para ello, entre otras razones, se erigió. Es una atalaya. 

El arquitecto, llegado al lugar y puesto en su sitio (il sito è de gli ameni, e dilettevoli 
che si possano trovare), no sabía (nos lo cuenta el mismo) hacia dónde mirar: pues, 
si un panorama era hermoso, otro cualquiera no lo era menos: perche gode da ogni 
parte di bellissime viste, delle quali alcune sono terminate, alcune più lontane, & 
altre che terminano con l’Orizonte. De las “bellísimas vistas”, a corta, media y larga 
distancia, de que goza, las hay que se nos pierden en el horizonte. Por eso, vi sono 
state fatte le loggie in tutte quattro le faccie. 

Cuatro caras: cuatro pórticos, que miran a los cuatro puntos cardinales. Dice un 
refrán castellano que “casa con dos puertas mala es de guardar”. La villa desafía esa 
amenaza y abre, no dos, sino cuatro puertas, con sus pórticos, para mirar alrededor 
y en redondo (por eso se la conoce como “rotonda”), con la disposición propia de 
un anfitrión generoso. Como una veleta, ella gira, fiel al lema que Don Giovanni 
observa con respecto a las mujeres: chi a una è fedele, verso l’altra è crudele (da en la 
diana Losey cuando hace de ella el casinetto del libertino). 

Veleidosa es la Rotonda, como veleidoso es don Juan. Atenta a los encantos del 
mundo y sin querer perder uno solo de ellos, desdeña el retiro y se derrama en 
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sus cuatro escalinatas, como cuatro soles, ceñidas por pares de podios en cuyas 
cabeceras sendas estatuas nos invitan a contemplar el horizonte. En una de esas 
escaleras, precisamente, el citado cineasta sitúa la escena en la que Leporello, 
siervo de don Giovanni, despliega y “derrama” el cartapacio en el que se contiene el 
“catálogo” de las seducidas por el libertino. 

No sabemos si Monseñor Almerigo era un don juan. Pero su talante, y la respuesta 
del arquitecto, nos inducen a ver en él las cualidades del anfitrión que ama la vida y 
recibe con los brazos abiertos a cuantos estén dispuestos a cantar sus loas. Su villa es 
arquitectura, en la que lo cotidiano se esconde y los fastos esplenden. Y cuyo piano 
nobile sobreabunda al piano terra. 

Uno imagina a los invitados del referendario distrayendo sus sobremesas en alguno 
de los cuatro pórticos y apacentando la vista en los diversos paisajes que ellos filtran 
y enmarcan: al oriente y al mediodía, al occidente y al septentrión. Correlatos, a su 
vez, en el espacio, de las “estaciones” que jalonan el tiempo: primavera y verano, 
otoño e invierno, respectivamente. 

Las estaciones de la arquitectura. 

De la pirámide antigua a la villa renacentista (o manierista), la Arquitectura ha sabido 
orientarse en el mundo, sea remoto y galáctico, sea vecino y paisajístico. Noche y día. 

De ahí que Vitrubio recomiende a los arquitectos estar al tanto de ciertas nociones 
de astrología. Tanto por lo que atañe a sus mitos (Osiris, Isis, Horus), como por 
cuanto afecta a las condiciones de habitabilidad de este planeta nuestro. Cognoscitur 
oriens (escribe), occidens, meridies, septentrio, etiam coeli ratio, aequinoccium, 
solsticium, astrorum cursus. 

Como puede verse, el tratadista no ignora la relación entre los que llamamos puntos 
cardinales en el espacio y las estaciones del ciclo anual. Y todo ello sometido al 
movimiento de los astros (astrorum cursus). La Astrología incide, pues, tanto en los 
espacios de la Arquitectura como en su acomodación a las estaciones y sus tiempos. 
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Y en este punto el arquitecto rinde tributo a la sabiduría oriental, representada por 
sus magos, escrutadores de los cielos y sus misterios (las coeli ratio aludidas), y de 
sus influencias sobre el destino de los seres humanos: lo que les confiere la categoría 
de adivinos y les corona con atributos reales. Así los representa Rafael en la Escuela 
de Atenas de la estancia vaticana. 

Pero Vitrubio, hombre práctico y, en ese sentido, devoto de la ciencia, como lo es 
todo el que saca partido de ella sin apurarla (el que la apura se pierde en la teoría, 
cuando no en la filosofía que, al menor descuido, deriva en metafísica) ve en los 
relojes la utilidad última de la astrología y el movimiento de los astros: quorum 
notitiam si quis non habuerit, horologiorum rationem omnino scire non potebit. 
Para el arquitecto, la noticia de lo que sucede en el mundo astral se traduce en esas 
fábricas, arquitecturas para Vitrubio, que llamamos relojes. 

El relojero es arquitecto de sus pequeños, o no tan pequeños, artefactos. Pero es 
que el arquitecto, a su vez, ha de ser relojero si quiere que sus arquitecturas sean 
sensibles al paso del tiempo. Y no solo del tiempo cósmico, o de su transcurso 
histórico, sino del tiempo de cada día, cotidiano y doméstico. Atemperar el espacio 
pasa por cronometrarlo adecuadamente. 

Y ello afecta no solo al paisaje en torno de la media y larga distancia, sino al 
inmediato de la casa de habitación. Orientar con relación al curso solar y de la 
mejor manera posible sus diversas piezas equivale a insertarlas en las tramas del 
espacio y el tiempo a las que se somete y se pliega toda arquitectura eficaz en 
términos de habitación. 

En este sentido, la Rotonda, que a todos contenta y recibe, pero a nadie, o casi nadie, 
acoge y aloja, mira a todas partes por igual, sin hacer acepción de paisajes. De tan 
divertida en sus alrededores, se desentiende de sus habitantes, a los que poco menos 
que encierra en sus sótanos, y vive para el mundo y su representación, en eso que 
ahora se llama puro postureo. 

Pero el habitar implica espacios discretos y distintos, que se acomoden a cada 
función en cada momento. Y en ello la orientación de cada pieza es determinante. Y 
corresponde a lo que Vitrubio llama naturalis decor: es decir, el decoro natural que 
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él cita en tercer lugar, tras el decoro ritual o simbólico y el habitual o de costumbres, 
pero que, a efectos de nuestro oficio, es el primordial. Una arquitectura cuyas piezas 
estén “desorientadas” es inhabitable. Y en este punto los consejos del romano siguen 
no menos vigentes que el curso solar y sus estaciones. 

Item, naturae decor erit: si cubiculis et bibliothecis ab oriente lumina 
capiuntur, balneis et hibernaculis, ab occidente hiberno, pinacothecis et 
quibus certis luminibus opus est partibus, a septentrione, quod ea coeli 
regio… est certa et inmutabilis die perpetuo. 

Las recetas de Vitrubio no han decaído. Las “alcobas y bibliotecas” habrán de recibir 
las luces matutinas: aquéllas porque así ventilan mejor y éstas porque se supone 
que las primeras horas son las de mayor lucidez y las más propicias al estudio. 
Los “baños e invernaderos” miran al apacible crepúsculo. Y el norte se reserva a 
estudios de arte que requieren “una luz estable”. 

Naturalmente el del sol no es el único “oriente” de la Arquitectura. Los vientos 
no son menos determinantes al respecto. Por algo la rosa de los vientos es una 
ilustración preliminar en no pocos tratados de Arquitectura. 

En el primero de los siete de que consta el De Architettura Civile e Militare del sienés 
Francesco di Giorgio Martini, ocho querubines representan, soplando alrededor de un 
círculo, a los ocho vientos cuyos nombres corresponden a sus respectivas direcciones. 

Es obvio que la identificación griega del viento con el espíritu (pneuma) sigue 
vigente en la Baja Edad Media: de modo que el tratadista del XV no duda en 
atribuir a los vientos la imagen de los más altos espíritus angélicos. En la edición 
castellana de Vitrubio, en cambio, llevada a cabo en el XVIII por Ortiz y Sanz, la 
representación de los 24 vientos es geométrica. 

Pero, en uno y otro caso, siguiendo el patrón impuesto por el De Architectura 
romano, la orientación de los vientos es determinante de la disposición en planta 
de la Ciudad, que pasará a ser norma de obligado cumplimiento en los trazados, 
clásicos y modernos, de todo planeamiento urbano. Si la luz gobierna la Casa, el 
viento rige la Ciudad. 
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Y lo que rige a gran escala se aplica luego (o antes) a la pequeña, que lo rebaña 
desde tiempo inmemorial en arquitecturas que no han pasado a la Historia, pero 
son historia. En el Levante de la Península, por ejemplo, se procura siempre 
que haya en las casas lo que se llama “ventilación cruzada”, para que el viento 
contribuya, sin otro artefacto, a su mejor pulcritud e higiene. El viento barre a 
diario la casa bien orientada. Y la brisa del mar acondiciona y refresca a la que supo 
colocarse en situación de recibirla. 

Y en ocasiones, la arquitectura culta incorpora esa lección y la traslada a la categoría 
de símbolo. Como hace Arata Isozaki en la Domus de A Coruña, en la que una 
enorme vela de hormigón se enfrenta al viento y el mar a orillas del océano, a la 
manera de lo que hizo en su día la Ilustración, oponiendo Razón y Naturaleza. 

En el Puente de la Love, Ledoux da a sus pilas forma de barcos. En la Domus, 
Isozaki da a su pantalla protectora forma de vela. Ni los barcos del francés se 
dejan llevar por las aguas del río (se espera que no lo hagan), ni la vela del japonés 
se deja llevar por el viento del océano (para detenerlo se hizo). Pero unas y otra 
“simbolizan” el desafío de la Arquitectura enfrentada a la Naturaleza y la firmeza de 
aquélla a despecho de los embates de ésta. Lo inmóvil se mueve cuando lo que se 
mueve no lo mueve. Su dinámica es eso: resistencia. 

Y la Arquitectura siempre hizo gala de ella. La firmitas de Vitrubio siempre activa 
en sus fábricas, de la Ilustración a nuestros días, salvo algunos paréntesis, se nos ha 
vuelto elocuente. No solo resiste, sino proclama su resistencia. Lo hace, pero, además, 
lo dice. Es construcción e imagen: oficio y mensaje. Y en consecuencia, paisaje. 

Como en la música de Claude Debussy que no desdeña los títulos, en la 
arquitectura de Arata Isozaki hay un diálogo del viento y el mar (es el título del 
tercero y último episodio de su poema sinfónico La mer). Como en el fantástico 
proyecto dibujado de Claude Nicolas Ledoux lo había entre el puente y el río. Y 
todo ello en aras de un paisaje en perpetua mudanza. 

Una servidumbre (la de la imagen) a la que es (o fue) ajena la arquitectura anónima, 
pero no lo ha sido (ni lo es) la arquitectura con nombre. En aquélla, la orientación era 
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y es la respuesta a su instinto de supervivencia. En ésta, a menudo es una pose: pose a 
veces buscada y rebuscada, pero otras fortuita, o consecuencia de otros propósitos. 

¿Quién nos asegura que el majestuoso paisaje de la Acrópolis se concibió para serlo, 
como es, la estampa que se impone a la Historia de la Cultura Occidental? 

Rito y espectáculo. 

Que el espectáculo nos tiene arrebatados los cinco sentidos, y más si los hubiere, es 
algo que no precisa de la menor ponderación. La imagen fagocita cuanto la sale al 
paso. Lo que se ve es lo que hay y lo que no, no lo hay. El dicho, por el medio que 
sea dicho tanto da, cubre al hecho y se lo apropia. Hacerlo es lo de menos: contarlo 
es lo que cuenta (verdad o mentira). 

El paisaje no es un hecho. Está en la Naturaleza, pero no es la Naturaleza. El paisaje, 
lo hemos dicho, solo es paisaje desde el momento en que un ser supuestamente 
inteligente lo contempla: sin esa mirada el paisaje está latente, como muerto, y una 
voz, como Lázaro espera / que le diga levántate y anda. De lo que se deduce que el 
paisaje lo crea el que lo ve (y mira). 

La conciencia del paisaje (pues el paisaje es conciencia) está ausente, por lo común, 
en las arquitecturas autóctonas: es la mirada culta, o cultivada (estéticamente), la 
que lo descubre y registra. Esa mirada, sin embargo, está presente en la arquitectura 
de autor, antes incluso de que la obra haya tomado cuerpo en su mente. Lo que, 
en el primer caso, es una consecuencia a posteriori, en el segundo se da desde el 
origen: antes, incluso, de que la idea haya empezado a bullir en el pensamiento del 
que la esboza, da forma y proyecta. 

La Arquitectura, de la Ilustración en adelante, al menos, de manera deliberada, y 
desde el Renacimiento, de forma intuitiva, se presenta a su artífice como imagen 
y, por consiguiente, en calidad de paisaje. El mismo proyecto y en particular el 
dominio de la perspectiva conducen a ello. Es paisaje antes de que llegue a ser 
fábrica en el paisaje. 
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Ronchamp estuvo en la colina mucho antes de que Notre-Dame du Haut llegara a estar en 
la colina. Y la pirámide en el desierto antes de que el desierto supiera de ella. Y Fallingwater 
se supo cómo iba a ser antes de instalarse sobre la pequeña cascada, para engrandecerla. Y 
la Ópera de Sidney echó a volar cuando la bahía era tan solo una bahía. 

El paisaje que en unos casos “sucede”, simplemente, es lo común, en los otros, y es lo 
propio, “precede”. En estos, la posición (natural) tiene algo de pose (estética). De ahí 
el que tendamos a percibir como paisaje (concepto estético) lo que se concibió tal 
vez como práctica ritual (conducida por una actitud ética y social). 

Auguste Choisy, traductor ejemplar de Vitrubio hacia 1900, nos ha legado dibujos 
de la Acrópolis, esquemáticos pero rigurosos, para describir las “correcciones 
ópticas” que afectan a la fábrica del Parthenon, en su perspectiva vista desde nuestra 
entrada obligada a través de los Propileos. Un paisaje en el que el majestuoso templo 
de la Diosa Virgen comparece levemente ladeado, ni de frente, ni de perfil, sobre 
una escalinata que, si la hubo, no la hay y el dibujante inventa, como lo que, por ser 
bello en sí mismo, todo puede mostrar y nada tiene que ocultar. 

¿Fue, sin embargo, la solemnidad del paisaje, o la del rito la que indujo esa posición 
sin duda feliz y armoniosa? El Parthenon, que se ve como se ve, ¿está donde está por 
razón de ser visto, o por atender a un ceremonial preciso, el que sugiere por ejemplo 
el friso en bajorrelieve de las Panateneas, hoy desplazado de su sitio? 

Todo rito conlleva espectáculo. Pero, si es auténtico, no se debe, no se debe deber, al 
espectáculo. Éste queda a merced del intruso, o simple transeúnte. El oficiante legítimo 
no ha de reparar en ello, atento a su oficio. El celebrante no es personaje, aunque lo 
parezca a los ojos del advenedizo. Y nosotros somos advenedizos de la Historia. 

Ciertamente la frontera entre el culto y el teatro es borrosa: depende en gran 
medida de la actitud de quien ejerce lo primero o asiste a lo segundo. Pero no por 
ello procede borrar esa frontera, si queremos entender cuanto concierne al paisaje y 
sus emociones. El tránsito de una función cultual a un estudio cultural está erizado 
de trampas que desfiguran la cuestión. Y nos conviene conocerlas y, en su caso, 
orillarlas: tanto más cuanto que a nuestra Arquitectura afectan una y otra, función y 
forma. Un dilema para el cual el paisaje no es imparcial. 
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Lo que para nosotros es objeto de cultura fue, para quienes lo pusieron en pie, la 
sede de un culto. Lo que vemos en perspectiva como escenario admirablemente 
compuesto dio en su día lugar a ceremonias sagradas llenas de sentido para quienes 
las oficiaban. Lo que es para nosotros magnifica representación fue sacerdocio y 
liturgia para sus activos ministros. 

Lo que el friso de las panateneas nos dice, secuestrado en el museo, fue ritual, a 
la vez íntimo y público, que las tales sacerdotisas observaban con recogimiento 
y reverencia. Hemos trasladado al foro lo celebrado en el santuario (tomando el 
rábano por las hojas). A pesar de lo cual, lo que vale, vale. Y, si el rito se toma como 
arte, el arte acabará siendo como un rito. 

Orientación y símbolo. 

Hemos leído en Vitrubio cómo la orientación regula el espacio doméstico y cómo 
la disposición de sus piezas contempla el curso del sol y administra sus luces. 
Y ello responde al decoro natural (de natura) que conviene a los propósitos de 
la habitación humana. Pero hay otros propósitos, no naturales, sino rituales (de 
statio), que atañen a la Arquitectura, cuando ésta se compromete con el culto de los 
pueblos. En ellos, la orientación obedece a criterios de carácter simbólico y ha de 
entenderse en sus propias, y a veces secretas, claves. 

El mihrab de la Mezquita de Córdoba, trabajado con el lujo de materiales y formas 
que conviene a una joya, está adonde está porque señala una dirección: la de la 
Meca, a la que el devoto musulmán “orienta” sus plegarias. De ese modo, todas 
las mezquitas, lugares como son de oración, miran a un mismo punto y hacen 
converger en él las oraciones de sus fieles. 

La Meca es el foco. En la Meca se cumple el centro geográfico de un culto disperso 
y a la vez convergente. No importa adónde estés, siempre que mires (sin mirar, 
porque tu rostro se hallará de bruces por los suelos), con la cabeza y el pensamiento 
que ella aloja, adonde está el vértice de tu fe, el que te ha señalado el Profeta. La 
Meca no es el fin: pero sí el vector. 
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Ésta es la tercera y última (de momento) de las religiones del Libro. En la Meca está 
su centro, un hito en el planeta al que apunta la arquitectura de sus mezquitas con 
el trazado de un muro, el de la quibla, y un nicho u hornacina, el mihrab, rehundido 
en él. A él ha consagrado el arte islámico sus mejores y más ricas habilidades. 

La primera de las susodichas religiones, la hebraica, ha pasado, en cambio, a través 
de las largas y convulsas etapas de su historia milenaria, por distintas, e incluso 
contradictorias, fases en lo que concierne a la orientación de sus espacios sagrados. 

La Tienda de Yahveh, en un principio, acampaba en el desierto sin otro rumbo que 
el de su pueblo nómada y sin otro vértice que la incierta columna de humo, sombra 
de día y luz de noche, signo de la divinidad que guiaba sus andanzas. A merced de 
ellas y de sus avatares, este “pueblo pastor” anduvo, arquitectónicamente incluso, 
literalmente “desorientado”. 

El Templo de Jerusalén, erigido por Salomón y considerado una “concesión” 
de Yahveh a su pesar, sitúa por un tiempo, antes y después de la deportación a 
Babilonia, y hasta ser por fin arrasado por el emperador Tito, el lugar único e 
insustituible del culto levítico. 

Pero no es una señal, sino un sitio. Eso sí: un sitio que consagra un lugar. Lugar que 
se transforma en memoria y nostalgia con la diáspora. Sucumbe la arquitectura, pero 
permanece el lugar. Que la Mezquita de Omar suplante al Templo hebreo no borra la 
huella en el monte de Sion que la memoria del pueblo disperso guarda celosamente. 

Cuando Wright proyecta Beth Sholom, una sinagoga en Philadelphia (1959), alude 
al parecer a la “tienda” ancestral (todavía el evangelista Juan, judío, dice del Verbo 
divino, al pie de la letra, que acampó entre nosotros), pero no le es ajena, y el propio 
arquitecto lo reconoce, la imagen de la columna de humo, oscura a la luz del día y 
esplendente en la noche cerrada. En una de sus celebradas imágenes de proyecto, 
la figura de la sinagoga despide sus rayos, como un fanal que no busca otro oriente 
que él mismo. 

Una actitud que cuadra sin duda a la de su autor, que describe su obra póstuma 
como de oro al sol, de plata al claro de luna, gris en los días grises… 
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Y llegamos así a la segunda en el tiempo de las tres religiones en la que, para 
empezar, su fundador desautoriza la sacralidad del lugar: ni en Jerusalén, ni en 
Garizim, dice el Maestro a la Samaritana junto al Pozo de Jacob. La nueva religión 
no ha menester de otros templos que el espíritu y la verdad que profesan sus 
creyentes. Como mucho, habrá lugar a lugares en los que se reúne la asamblea de 
los fieles: iglesias (ecclesiae). En rigor, la idea del “templo” es una idea propia de 
gentiles, que en él encierran la imagen, o el ídolo, de su dios, o de sus dioses. 

En su versión más librepensadora, el emperador Adriano culmina su arquitectura 
en el Pantheon, el cual, en consecuencia, carece de otra orientación que no sea el 
Universo sideral. Los dioses de Adriano no caben, desde luego, en el Olimpo. Su 
morada está en las esferas. Y su arquitectura remite a ellas. Solo en ellas cabe su 
idea. La suya: no la cristiana. 

En el pensamiento cristiano, no hay arquitectura, ni aun la cósmica, en la que se 
pueda alojar al Todopoderoso. Más bien es Él, su espíritu y su verdad (nos dice 
la Samaritana), quien aloja el Universo y, a la vez, se aloja en cada ser humano 
(empezando por la Samaritana). Así, la iglesia cristiana, que no templo, se conforma 
con alojar a los que creen (y a los que no). 

Sin embargo, un prurito ancestral lleva a toda arquitectura, por naturaleza, a elegir 
su orientación, condición inmediata de su emplazamiento. Si la Arquitectura 
es ciencia y toma de posesión del lugar, su “posición” en el paisaje implica una 
ineludible “composición” con él que, a su vez, determina su “orientación”. Pero, 
dado que la referencia de la asamblea cristiana en este mundo no es otra que ella 
misma, a sus espacios de reunión solo les incumbe el poner en ella todo el esmero 
que cupo al cenáculo original: una sala amplia y bien aderezada. 

Cabe, sin embargo, un recurso, que la tradición de la arquitectura religiosa 
occidental no ha desaprovechado: es el símbolo. Si su razón de ser es Cristo y el 
objeto de su fe que Él ha resucitado, hállese un símbolo natural que represente y 
acredite esa creencia. Y ella lo halló en la metáfora que asimila esa “resurrección” a 
la del sol que sale cada mañana: oriens ex alto. 
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El Oriente, sea cual sea el lugar en el planeta, se convierte así en la “orientación” que 
observan desde hace siglos ermitas e iglesias, basílicas y catedrales. Y no siempre prevalece. 

Cuando el rey Jaime de Aragón, por ejemplo, reconquista para las huestes cristianas la 
ciudad de Valencia en poder de musulmanes que la habían recobrado tras la primera 
conquista del Cid, se impone, ante todo, “desorientar” su Mezquita Mayor. Y ello se 
lleva a cabo por el procedimiento sencillo de arrasar el mihrab, que es su “oriente”. 

Pero, en su lugar, el monarca no dispone el ábside (lo cual hubiera sido lo suyo) de 
la futura catedral (disposición apta para el culto, pero no lo bastante ostentosa para 
el beneficio del poder), sino hace erigir una soberbia portada tardo-románica, en 
un estilo políticamente correcto, pese a estar siendo desplazado por la nueva cultura 
gótica de la Baja Edad Media. La nueva portada, conocida como de la Almoyna, por 
ser el lugar para el reparto de las limosnas, viene a ser el “arco de triunfo” que señala 
el tránsito a la gloria, a la vez celeste y terrena. 

Deudora de ese origen circunstancial (político), la Catedral de Valencia, edificada 
entre los siglos XIII y XVIII, abre portadas a tres de los cuatro puntos cardinales, 
convirtiéndose así en un “reloj” que señala el que conviene a cada época. Así su 
Portada Románica mira a Oriente (al contrario de lo previsto), su Portada Gótica 
mira a Occidente, siguiendo el canon, y su Portada Tardo-Barroca, definitiva, mira 
al Mediodía, contraviniendo el código simbólico y consagrando la cabecera al norte 
que ha permanecido a despecho de tantos avatares. 

Esta brújula veleidosa que es la Arquitectura en el tiempo nos deja entrever cómo el 
juego de las orientaciones oscila entre el imán remoto de los símbolos y el reclamo 
vecino de ciertos imperativos urbanos. Aquél hasta cierto punto estable (el sol en su 
carrera es fiel a sí mismo) y éste sujeto a las continuas mudanzas del crecimiento de 
las ciudades. 

No obstante, en numerosas iglesias cristianas y en innumerables ermitas que, por 
sus pequeñas dimensiones y por hallarse en medio del campo, dispusieron siempre 
de una más libre orientación, reconocemos que obedecen a la pauta del ábside a 
oriente, por cuyo mínimo hueco se filtran cada mañana los primeros rayos del sol 
naciente y “resucitado”. 
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Un fenómeno cotidiano que, si el artífice anduvo fino en el diseño, hará que 
ese primer rayo de sol incida sobre el ara del altar precisamente el día en que la 
asamblea celebra la fiesta de su santo titular. Es lo que podemos verificar, como 
acierto intuitivo de magia, que la ciencia corrobora y traduce a conocimiento, en 
pequeñas iglesias como la de San Pedro de Tejada, del siglo XII, en Puente Arenas 
(Burgos). Una arcada semicircular ciega envuelve al altar, tallada en el ábside, para 
no distraernos de la única, y cronometrada, entrada de luz. 

En el ábside reconocemos la “cabecera” del templo, pequeño o grande. De suerte 
que, caminando de los pies a la cabeza del espacio sagrado, lo hacemos de occidente 
a oriente, esto es de la muerte (occidere, en latín, es “matar”) a la vida (oriri, en la 
misma lengua, es “nacer”). Y transitar de aquélla a ésta, equivale a “resucitar”, mane, 
de buena mañana. 

La ermita es un “reloj” y un “calendario”. Vitrubio no andaba descaminado 
cuando, en sus Diez Libros de Arquitectura reservó uno, el Noveno, a los relojes. 
No nos es posible medir el espacio, “geometría”, sin tener en cuenta la medida del 
tiempo, “cronometría”. La orientación en Arquitectura contempla lo uno y lo otro, 
inseparables (la voz spatium es espacio y tiempo). 

Pero cabe otra orientación de dimensiones no cósmicas, sino urbanas, que no mira 
a los astros, como la Pirámide de Keops, el Pantheon o la Einsteinturm, sino en torno 
y alrededor suyo, más atenta a los acontecimientos del territorio que a los signos 
zodiacales. Su estrategia se ordena a la vida civil y a los vaivenes del comercio. Es 
vecinal, no sideral. 

Orientación y estrategia. 

Cuando Serlio, boloñés, y Palladio, paduano, (siglo XVI) descubrieron, en los 
Foros de Roma, la Basílica de Majencio, concluida por Constantino (siglo IV), 
emperadores ambos, la confundieron con un Templo de la Paz del que habla el 
historiador Plinio (siglo I). 
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Esa confusión, que adelantaba notablemente su edificación “envejeciéndola” a favor 
de su antigüedad, se debió en parte a la ubicación de sus ábsides y consiguiente 
orientación. Que una basílica antigua contara con dos ábsides dispuestos en ángulo 
recto a la cabeza de dos ejes ortogonales era inconcebible para nuestros humanistas, 
que la vieron como un templo. 

De acuerdo con esa hipótesis, que hoy sabemos errónea, ambos tratadistas 
dibujaron la planta, respetando sus dos ábsides, el menor longitudinal y el mayor 
transversal, a noventa grados, enfrentando a éste su simétrico imaginario (que 
nunca hubo), al modo de un templo. 

Así, el Tempio della Pace que figura en el Quarto Libro del Palladio describe un espacio 
rectangular con tres ábsides: el menor a la cabecera y los dos mayores en sus laterales, a 
modo de capillas: lo que no deja de ser contradictorio con su posición “secundaria” (eje 
transversal) en relación con la “principal” del ábside menor (eje longitudinal). 

La historia es otra. Hoy sabemos que Majencio ordenó su basílica con un único 
ábside a la cabecera (oeste) del eje mayor y principal, con entrada (este) de cara al 
Coliseo. Cuando Constantino derrota a Majencio en 312 y establece la Vía Sacra 
paralela a dicho eje mayor, la Basílica gira sobre sí misma un cuarto de círculo en 
el sentido de las agujas del reloj para darle entrada desde aquélla, convirtiendo su 
eje transversal en principal y abriendo un nuevo ábside de mayores dimensiones al 
norte, frente al nuevo acceso. 

De cómo un giro político y un traspaso de poderes se significa en la orientación de 
una arquitectura emblemática. La Historia registra incontables acciones semejantes 
a ésta. Desde la discutible, pero no avasalladora, operación del Carlos V en la 
Alhambra a la desafortunada, del mismo emperador, en la Mezquita de Córdoba. 
Veamos de rastrear alguna más de ellas. 

Cuando el Cabildo de la Catedral de Valencia, a la que nos hemos referido como 
“rosa de los vientos” que, a merced de los que corren por su historia, abre sus 
portadas, al este, al oeste y al sur, entre la penúltima y última de éstas, avista los 
aires de Renacimiento que soplan del lado de Italia, toma la temprana y rotunda 
decisión de hacer acto de presencia en la Ciudad que se renueva a través de una 
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logia, que nosotros llamamos lonja, balcón o tribuna abierta a la Plaza de la Seo, 
centro en la época del espacio urbano. 

Así, la llamada Lonja del Cabildo, rodea con triple altura y doble arcada el flanco 
norte-oeste de la girola que ciñe el ábside catedralicio, ocultando arbotantes y 
cegando ventanales, en beneficio de una operación de prestigio civil para el poder 
eclesiástico. En lo que concierne a la Arquitectura es ésta una operación que hoy se 
llama “visibilidad”. A ver y a ser vista voy. 

El Cabildo quiere ver y ser visto. Y lo hace en un estilo renacimiento recién 
estrenado en estas latitudes tomando la delantera a otras importaciones imperiales, 
del Palacio de Carlos V en la Alhambra al Escorial de Felipe II. Hablamos del 
primer tercio del siglo XVI. Esta Lonja de los Canónigos, como la llama el pueblo, 
certifica una puesta al día de la arquitectura urbana. 

Y denota un vuelco en el sentido de lo sagrado a lo profano: del culto a la cultura. 
Si los arbotantes fueron, en el esplendor del gótico, la deuda del espacio interior, 
sobrenatural, a la inevitable obra de fábrica, la Obra Nueva de la Catedral hace caso 
omiso de ellos. 

Vistos afuera, pero invisibles adentro, ellos eran sin embargo el orgullo de sus 
artífices. Pero a la clientela purpurada ese pundonor le tuvo sin cuidado: e 
invirtieron los papeles. De ahora en adelante, el afuera del Templo sería un adentro 
de la Ciudad. Y las espaldas de aquél una de las caras que miran a ésta, frente al 
Ayuntamiento (antiguo) y la Generalidad. Y en esta flamante Obra Nueva los 
episcopales harían honor al título que los distingue (pues episkopao es en griego 
“mirar por encima” y el obispo, epískopos, “el que supervisa”). 

La Plaza de la Seo, centro de la civis antigua donde se cruzaban el cardo (línea, 
según el diccionario, de un polo a otro, del mediodía al septentrión) y el decumano 
(senda, según Plinio, camino o atajo que lleva de levante a poniente) es ahora el 
punto de mira y encuentro, nuevo oriente urbano, de la Lonja de los Canónigos. La 
plaza “vacía” la catedral. 
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Desde mediados del mismo siglo y hasta su muerte (1545-1580) Palladio acometerá 
en Vicenza la obra del Palazzo della Ragione, conocido como la Basílica, recayente a 
la Piazza dei Signori en la ciudad de Vicenza. En concreto su fábrica se limita a los 
pórticos que ciñen la obra por tres de sus cuatro costados: i portichi… sono di mia 
invenzione, dice en su Terzo Libro. 

Antes y en el mismo libro, el arquitecto ha descrito el modelo de la basílica antigua: 
el que conocemos como emblema de la arquitectura paleocristiana. Y nos ha hecho 
notar cómo, en ella, sendos pórticos laterales dividen y flanquean el espacio interior. 
La novedad, nos dice, que caracteriza la basílica moderna (la suya) es que tales 
pórticos salen a la calle o a la plaza. Y en ellos cifra su interés y su esmero. La nueva 
basílica es centrífuga, no centrípeta. Se debe a la Ciudad, no al recinto. Es tribuna 
abierta a aquélla, no espacio reservado y segregado. 

Es laica: no sagrada. Se distancia de su origen como casa regale (casa del rey, 
basileos) y se constituye, con sus portici nella parte di fuori, como piazza coperta 
adjunta a la Piazza dei Signori. Tal cual los canónigos de la diócesis valentina, pero 
con un lujo y elegancia que hace palidecer a antecedentes y consecuentes, al punto 
de que ignoramos sus servidumbres. 

El trasiego de orientaciones es achaque común en el devenir de las ciudades, antes y 
después de que el planeamiento urbano tome (relativamente) sus riendas. El periodo 
que va de la Baja Edad Media a la época Tardo-barroca y Neoclásica, con su largo 
y fecundo epílogo romántico, paisajista y pintoresco, abunda en ejemplos de des-
orientación y re-orientación. 

Si volvemos, una vez más, a la ciudad de Valencia, levantina y como tal veleidosa, 
es decir, atenta como una veleta a los vientos dominantes en cada momento de 
su historia (al fin y al cabo, la política, por definición, rige la polis) hallaremos 
episodios, no ya de travestido de sus interiores (iglesias góticas enmascaradas con 
estucos barrocos de arriba abajo), sino de giros de 180 grados que reubican a sus 
monumentos para posicionarlos, como a girasoles, de cara al sol que más caliente 
en cada circunstancia y acontecer. 
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Un caso que, de puro absurdo, se nos aparece brillante, es el de la iglesia de San 
Juan del Mercado, adyacente a la linde de la ciudad medieval y vecina de la Lonja 
de Mercaderes a cuyo reclamo hemos sucumbido y habremos de sucumbir cuantas 
veces la admiración que nos produce venza al riesgo de ser reiterativos. En ella, 
Arquitectura y Ciudad son una misma cosa. 

Curiosamente, la Lonja ha permanecido, a través de los siglos, fiel a sí misma: si no 
a su función (salvo la vida, individual y social, de los seres humanos, ninguna es 
insustituible), sí a su verdad como fabrica y a su belleza como arte. 

La Lonja permanece. Y afirma, en la condición de mercado que la identifica y 
comparte con la Ciudad, desde su origen en la Baja Edad Media, su resistencia al 
vendaval de los tiempos (lo que no puede decirse de aquellas otras fábricas, del 
Renacimiento al Barroco, cuyo sentido debe no poco al teatro). Nos guste o no, los 
mercados son más estables que los teatros. 

De suyo el teatro es efímero: su condición es la de estar al día. Literariamente 
podrá ser eterno (o parecerlo) pero, en cuanto a sus escenarios, sus decorados son 
materialmente inflamables y formalmente fungibles. Y la Arquitectura tiene no 
poco que ver con estos. 

Una mutación escénica y henos aquí a los arquitectos aparejando, llevando y 
trayendo, nuestras estructuras y tramoyas, paramentos y fachadas, de un lado a 
otro, de una a otra cara. De los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Lo que fue 
otrora muralla feudal es ahora arco de triunfo y el lugar de desecho gloria nacional. 

Hombre es don Juan que, a querer, 
volverá el palacio a hacer
encima del Panteón. 

Por necesidad, cuando la ciudad crece, sus fronteras devienen avenidas, cuando no 
bulevares o espléndidas alamedas: el Ring de Viena es paradigma al respecto. Y en la 
Valencia que ahora visitamos, la ronda que en su día separaba el territorio urbano 
de la Lonja de aquél en el que luego la Iglesia llamada de los Santos Juanes se asentó, 
vino a ser itinerario regio. 
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Un itinerario que, como todos los que se prestan a desfiles y procesiones, cabalgadas 
y juegos, había menester de remansos y estaciones. Y la Plaza del Mercado, a la que 
luego iría a parar el Central de principios del XX que redondea el prestigio del sitio, 
sería la respuesta. 

Pero no adelantemos acontecimientos y ciñámonos al espacio y el tiempo barrocos 
del antiguo mercado, la Lonja (siglo XV), y la antigua iglesia, la gótica de San Juan 
(siglos XIV-XVIII). La ciudad es otra y la Lonja, porque puede, no se lo tiene en 
cuenta: cualquiera de sus cuatro fachadas la representa con toda dignidad. Pero San 
Juan ¿seguirá dándole la espalda? 

A San Juan, los artífices de la época, ni cortos ni perezosos, deciden darle la 
vuelta. No puede ser que dé la espalda al espacio urbano, que celebra los mayores 
acontecimientos de la Ciudad y al que recae su ábside que, como es de rigor 
litúrgico, mira a oriente. Tal orientación canónica bien está por lo que concierne 
a su interior sagrado. Pero se compadece mal con su entorno cívico. Como en la 
Catedral la girola, el ábside de San Juan es ajeno a los fastos de la urbe: debe, por 
tanto, remediar esa inconveniente postura. Debe dar la “cara”. 

Y la dará: porque una fachada gloriosa, aunque “postiza”, remediará el desaire. Y así, al 
severo y cerrado ábside gótico, original de la iglesia, se adosa la fachada barroca que, 
siéndolo, asume los caracteres de un bello rostro: peraltada sobre una amplia terraza, que 
hará las veces de tribuna, y presidida por un monumental altorrelieve de Santa María. 

Dos portadas gemelas al estilo de la época, con edículo y frontón, lo flanquean a la vez 
que lo solemnizan, corroborando la ilusión de una doble entrada que no es tal: porque 
ambas nos conducen a senadas sacristías. Y si fingidas son sus retóricas entradas, no lo 
es menos la galería de ventanas que corona el paramento: nadie se asoma a ellas. 

Y para culminar esa pomposa puesta en escena, la torre del reloj, con dos cuerpos y 
volumen propio, responde al impulso asuncional del retablo mariano. Y estatuas de 
santos amojonan sus costados y los vértices en los límites del conjunto, ciertamente 
fastuoso y festivo. Todavía hoy, las representaciones de los “milagros” de san Vicente 
dominico tienen lugar en ese podio estable bajo el cual, hasta hace poco, se alojaban 
covachas aptas para un mercadillo popular y deliberada y literalmente underground. 
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En la obra barroca de San Juan del Mercado se cumple la fórmula ambigua que 
refleja la voz italiana palco scénico: escena y tribuna, alternativamente y según 
conviene. A ver y a ser vista voy. Es lo propio de la urbe, que asigna a las fachadas de 
sus edificios ese doble papel, de ver y ser vistos… y vistosos, si cabe. 

La secreta (por sagrada) orientación “simbólica” del templo (siglo XIV), cede la 
vez a una nueva orientación “escénica”, acorde con los propósitos de la ciudad 
barroca (siglo XVII). Las instancias de un vecindario concreto y sus juegos locales 
se imponen a ritos y ceremonias ancestrales. Y ello invierte el sentido de la antigua 
iglesia, “de pies a cabeza”. 

Las falsas portadas, que lo son en cuanto no cumplen lo que prometen (una entrada 
triunfal para un residuo espacial) ni sirven lo que anuncian (en lugar del atrio, o 
la nave de la iglesia, nos hallamos en una sacristía), hacen las veces, en cambio, de 
forillos hábiles para el trasiego de personajes en una función teatral. De ahí que 
veamos en ellas no tanto el frente de una fábrica a la que accedemos, cuanto el 
fondo de un escenario que contemplamos. Y así, el reverso del templo se traviste de 
anverso urbano. La cruz es ahora la cara de la moneda. 

Suma y sigue. 

Leon Battista Alberti enuncia, en el tercer lugar de sus conceptos de Arquitectura, 
la collocatio, esto es, la “colocación”, tanto de sus partes como de su conjunto 
en el entorno. Es el paso previo a la “armonía” (concinnitas). Entendemos que 
la Arquitectura nos “sitúa”: pero, para hacerlo, habrá de situarse ella, a su vez. 
Orientándose. La colocación no es, en definitiva, otra cosa que concierto con el 
lugar, con su aspecto, el paisaje, y con su genio (la mitología que subyace a sus 
lecturas). Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

La conseja pedagógica nos recuerda, si lo hubiéramos olvidado, que toda 
arquitectura es Pedagogía: guía nuestros pasos, como la nodriza guía los del niño. 
Como a niños nos trata. 
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Cada uno de sus recintos, cuando han sido cabalmente diseñados y fabricados, es 
una lección de buena conducta: una invitación al saber estar. Invitación, por otra 
parte, imperativa: no hay modo de entrar o salir, como no sea por sus puertas, ni 
de subir o bajar, como no sea por sus escaleras, ni de pasar, sino a través de sus 
pasillos, ni de asomarnos, como no sea a sus ventanas. Silenciosa y discreta, ordena, 
no obstante, y manda. Se coloca, ciertamente: pero, a su vez, nos coloca. Nos trae y 
nos lleva. Nos sube y nos baja. Nos abre y cierra sus puertas. 

De ahí, y dados sus omnímodos poderes, que su colocación sea, en todos los 
sentidos, asunto de la mayor relevancia. Que su “visión” nos afecte tanto como 
sus “vistas”. Que nos sea punto crítico cómo se la ve y a qué mira. Por eso hemos 
recurrido, a riesgo de ser fatigosos, al verso calderoniano puesto en boca del 
personaje de la Belleza: a ver y a ser vista voy. 

Para ser vista, la Arquitectura se inscribe en el paisaje y hace paisaje con él: se coloca. 
Y para ver, nos coloca: se orienta, pues, y nos orienta. Ella es paisaje y orientación. 

Varía en cada caso, desde luego, su paisaje: de la selva o el bosque a la población, 
del desierto a la medina, de la laguna a la ciudad lacustre, del círculo polar al iglú. Y 
son varias sus estrategias en cada caso. Pero, en todas ellas, de su franca y adecuada 
orientación dependerá su servicio y de su grata inserción en el paisaje su buena 
fortuna. Antigua y moderna. 

Alarcón o Albarracín, e innumerables otros, son poblados bellos, porque se 
han hecho paisaje con el paisaje (no se sabría decir adonde acaba la Geografía y 
empieza la Arquitectura) y porque su orientación se ajusta a los mejores auspicios 
de un elemental bienestar. Paisaje y orientación son disciplinas que la arquitectura 
autóctona lleva aprobadas desde su Prehistoria.  

Pero es que, deudora de otra edad, la Ópera de Sídney (1968) hace inconcebible sin ella 
su paisaje, de cara al viento y al mar, elementos ambos de la naturaleza cuya vocación 
“filarmónica” está acreditada desde el origen de los tiempos. El despliegue de sus “velas” 
rinde tributo por igual al diálogo del viento y el mar, ambas instancias naturales. 
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En ocasiones, el discreto obsequio que una cierta arquitectura hace al paisaje éste 
se lo restituye con creces, haciéndola deudora de su buena fortuna. Es el caso de la 
Red House de la firma Jarmund/Vigsnaes en Oslo (2002), que acaso en otro lugar 
carecería del carisma que el entorno comparte con ella. Si la arquitectura le es fiel, el 
paisaje le devuelve el ciento por uno. 

Es la herencia que a la Modernidad legó su maestro pionero Frank Lloyd Wright, 
del cual, siendo la suya una producción de amplio espectro y sensible a la fortuna 
de los vientos dominantes en cada una de sus etapas, la Fallingwater (1936) es 
un paradigma que todo el mundo acata y nadie discute: en el acervo popular, la 
“cascada” consagra la “casa”. Es verdad que, para que ello sucediera, la casa por su 
parte (prepotente) había de celebrar, honrándola, la cascada (humilde). Pero sería 
ésta la que, definitivamente, la “colocara” en la Historia. 

Heredera de ese legado, entre otras, es la Springwater (2002) en Seaforth (en la playa 
de Sídney) de Peter Stutchbury que, si bien debe todo al soberbio paisaje, no lo oculta: 
antes lo hace rendir voluntariamente soterrada (dice su autor), y disponiendo de un 
juego de paredes y techos móviles a merced de la mejor orientación en cada momento. 

En el paisaje diurno, las arquitecturas se orientan: otean sus alrededores, cercanos 
y remotos, horizontes estrechos (como el de Villa Saboya) o anchos (como 
Ronchamp), y optan por mirar a uno u otro lado, cuando no a todos los lados. En 
el paisaje nocturno, salvo en el caso de los observatorios, ellas orientan, como faros 
(como Beth Sholom). 

Pero, en todos los casos, el paisaje no les es ajeno. Entran en él y, si son corteses (y el 
serlo forma parte de sus protocolos), lo puntúan y ponen acentos. 

En el discurso, tanto de la naturaleza más o menos virgen, como de la ciudad, más o 
menos agraciada, la discreta Arquitectura (la indiscreta no merece ese nombre) puntúa y 
pone paréntesis, subraya y pone comillas, usa la cursiva o la negrita (ésta con precaución) 
y, cuando se siente con fuerzas y el encargo lo merece, se vale de las mayúsculas. 

Arquitectura con mayúsculas es la del Parthenon en la Acrópolis de Atenas, o la 
del Pantheon, en la Ciudad de Roma. Pero el uso de otros recursos gráficos más 



56

Joaquín Arnau Amo

modestos en modo alguno la desmerece: la Schröder Haus en Utrecht o la Casa de la 
lluvia en Santander son felices “puntuaciones”. 

Puntuaciones que, en su modestia, renuevan el paisaje y lo orientan. Con su 
inserción en el paisaje previo, urbano en la obra de Rietveld y rural en la de Navarro 
Baldeweg, éste se recrea y reformula. 

Nos dice cosas que antes no nos decía: habla de lo mismo con un lenguaje nuevo. O 
mejor dicho: nos dice lo que antes guardaba en secreto. Y ello (mérito añadido) sin 
levantar la voz. La Arquitectura, a veces, ama la media voz. 

Lo cierto es que, magnífica en su vocación universal, o humilde en su servicio a la 
vida, monumento o casa, la Arquitectura se apodera del paisaje y lo reinventa y hace 
suyo poniendo a nuestra disposición un punto de vista nuevo para ir entendiendo, 
aunque no acabemos de entenderlo, el mundo que nos rodea: el mundo en que 
vivimos y habitamos. 

Sin una orientación la vida se nos pierde y nos pierde. Sin un paisaje del que 
podamos apropiarnos, la habitación se nos viene abajo: se nos caen, como se suele 
decir, los palos del sombrajo. Estoy despaisajado (dice un personaje de Juan Rulfo) y 
tengo las ojeras llenas de cochambre. A dotarnos de un paisaje y orientación propios 
colabora la Arquitectura en primer lugar y con todos los medios a su alcance. Ése 
es uno, y no el menor, de sus dones: el que se la supone y es, en nuestro discurso 
dialéctico, una de sus HIPÓTESIS. 
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LO QUE SE PONE. 

Se supone que, en cada caso, la Arquitectura “pone” lo que conviene, lo que procede 
y es apropiado. Es la norma de oportunidad que Vitrubio establece para toda 
arquitectura, más allá, o más acá, de la defensa (que va a por todas), o de la religión 
(que nos embarca en lo que nos es desconocido). Y para “lo que conviene” la lengua 
latina usa el verbo impersonal decet. 

Este verbo latino, ausente en la escritura de César, guerrero y político, está presente 
en cambio a cada paso en la literatura de Cicerón, orador y retórico. 

Id maxime quemque decet quod est cujusque maxime suum. 

Nada le está mejor a cada uno que lo que le es más natural. Y él mismo, por otra 
parte, reconoce sin embargo que: 

Nihil est difficilius quam quid deceat videre. 

Nada hay tan difícil como el saber ver lo que conviene. Es decir, que sabemos que lo 
propio, en cada caso, es lo que conviene a cada cual, pero no es fácil que sepamos qué 
es lo propio, en cada caso y para cada cual. La “naturalidad” que se espera de nosotros 
no está al alcance de cualquiera. Es fácil decir: sé tú mismo. Sí: pero ¿quién soy yo? 

Del impersonal decet deriva el sustantivo decor, que Cicerón emplea en el sentido 
del “decoro” y de la “decencia” (del matiz que diferencia uno y otra hablaremos 
luego) y Horacio entiende como “hermosura”, “belleza” o “elegancia”: son las 
lecturas propias del orador y del poeta. El primero refiere a la moral lo que, para el 
segundo, representa un valor estético. 

Ambas lecturas conciernen a nuestro asunto: a la Arquitectura importan tanto la 
una como el otro. Tanto el ser decente (es lo mínimo que se espera de ella) como el 
ser decorosa (a lo que, si se quiere digna, aspira). Y de ambos, decencia y decoro, 
Vitrubio establece la norma. 
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Y lo hace de más a menos, comenzando por arriba. Primero, la meta: en primer 
lugar el templo, paradigma del decoro, que define como:

Emendatus operis aspectus probatis rebus compositi cum auctoritate. 

Y que Choisy traduce por aspect correct d’une oeuvre composée d’éléments autorisés, 
avec justification. Impecable aspecto de la obra compuesta de piezas ajustadas con 
autoridad. La autoridad que Vitrubio atribuye a la composición (uno de los pocos 
lugares en los que hace alusión el autor a este término, sin bien como adjetivo) 
Choisy la cifra en sus “elementos”. 

Pues bien, la suma del decoro se realiza, para Vitrubio, en el templo: 

Is perficitur statione, quod graece thematismos dicitur. 

El decoro óptimo es el de statio, que es “situación” (emplacement, traduce Choisy) 
o “estancia” o incluso “estado de las cosas”. Y que Vitrubio asigna a los lugares 
convenientes a los atributos de cada uno de los dioses del Olimpo clásico. Es el 
decoro sagrado que consagra el lugar reservado al culto y que propongo denominar 
como “decoro ritual”. 

Vitrubio cita, como ejemplo, los templos hípetros, es decir a cielo raso, dedicados a 
Júpiter Tonante, administrador, como su propio nombre indica, de rayos y centellas: 

Cum Jovi Fulguri et Caelo et Soli et Luna aedificia sub divo 
hypaetraque constituuntur. 

Júpiter romano, trasunto de Zeus griego y dios supremo, comparte con el Cielo, el 
Sol y la Luna, el privilegio del templo sin techo: un cobijo del que no ha menester, 
inmune como es a cualquiera accidente temporal. Él está por encima de todo y solo 
la bóveda celeste es digna de él. A sus templos les basta la elección del lugar (un 
suelo) y su contorno (un peristilo). 

Todavía el emperador Adriano, anfitrión de todos los dioses e indiferente a todos 
ellos, verá con buen sentido que su Pantheon mantenga un “óculo” cenital abierto a 
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la bóveda astral sin límite de espacio y tiempo. El decoro debido a la morada de los 
dioses no consiente otra. Es un decoro ceremonial, ajeno por tanto a la intemperie 
natural y al vaivén de las costumbres. 

De la decencia al decoro. 

Pero hay otras especies de decoro, en las que el símbolo, o bien obedece a los usos 
de los pueblos y sus costumbres más o menos arraigadas o ancestrales, o bien se 
debe sin más a los imperativos de nuestra a la vez robusta y frágil naturaleza. Y 
Vitrubio hace lugar a ellas: 

seu consuetudine, aut natura. O por costumbre, o por naturaleza. 

Y pone, para empezar, sus miras en los vestíbulos. 

Si enim interiora perfectus habuerint elegantes, aditus autem humiles et 
inhonestos, non erunt cum decore. 

No sería decoroso acceder a elegantes interiores a través de miserables entradas. El decoro 
es apariencia y, como tal, impone sus correspondientes modales adentro y afuera. De ello 
Palladio, entre otros muchos, podría darnos todo un curso de muy alto nivel. La Historia 
de la Arquitectura es, en gran parte, la de sus portadas, portales y pórticos. 

Es en suma la historia del decoro: de cómo proveer a la habitación humana el 
decoro al que su dignidad aspira. Un decoro que tiene no poco que ver con los 
varios usos, heredados y adquiridos, elevados si ha lugar (y lo habrá con voluntad) a 
la categoría de ritos. 

Vitrubio ha empezado por el final: de las especies del decoro, se ha referido en 
primer lugar al que concierne a los templos, para “descender” luego al de los hábitos 
y desembocar, finalmente en lo que la naturaleza humana, sin otros aditamentos, 
reclama. La Modernidad en cambio y por su parte propone volver a empezar: el 
decoro natural como primera providencia. 
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Son las “alegrías esenciales” a las que Le Corbusier alude, que la naturaleza provee, 
con generosidad a veces y otras con cuentagotas o aún menos, y a las que solo nos 
concierne administrar prudentemente. Agua y sol, aire y verdor. Pero no solo de 
ellas vive el hombre. El habitar no consiste solo en sobrevivir. La supervivencia no 
implica la habitación. 

Y la habitación, como el vestido, se sustenta en la decencia (decor de natura) se afirma 
en la costumbre (decor de consuetudine) y se consagra por el rito (decor de statio). 
Primero lo necesario, luego lo conveniente y, finalmente, lo apropiado y digno. 

En el ritual se cumple la plenitud del decoro. Es el punto en el que el habitante, 
puesto a cubierto de la intemperie, pasa a ser persona socialmente reconocida y 
llega a ser personaje en el entorno civil y representativo que le rodea. 

El paralelo hábito-habitación nos ofrece una clave: la hoja de parra paradisíaca 
acude a la decencia de nuestros “primeros padres”, el vestido inscribe a cada cual en 
su ámbito social y el revestido, traje de gala o etiqueta, dispone para la ceremonia 
que en cada caso se celebra. A la Eva de Durero que conserva el Prado, pareja de 
la de Adán, le bastan las cuatro hojas de su mismo jardín para cubrir la desnudez 
que la manzana, que acaba de tomar con su izquierda, ha convertido en motivo de 
vergüenza. Es el primer paso en la historia del vestuario. 

Vendrá luego el vestido que, en ocasiones, el hábito consagra como hábito 
(monacal). Y las galas u otros acontecimientos, que lleven aparejadas las 
correspondientes liturgias, sobre él dispondrán nuevos atavíos u “ornamentos” 
(toda liturgia los requiere). Bien entendido que tales fronteras, entre la decencia, el 
decoro y la decoración, no serán nunca infranqueables. 

Decente, decoroso y decorativo, son adjetivos “colindantes” que solo en sus límites se 
identifican y diferencian. Y ello es aplicable, tanto al hábito que se viste como a la casa 
que se habita. Por lo que procede y es pedagógico ponerlos en relación: Loos lo hizo y 
de ello obtuvo y nos transmitió lecciones que todavía nos ilustran a este respecto. 

A Eva (la Eva de Durero) le basta el decoro natural, simple decencia, porque el 
Edén, su entorno, se lo consiente y autoriza. Ella no ha conocido (todavía) la 
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intemperie: ésa que con su acción (el disfrute de la manzana, según la Biblia) acaba 
de desatar. El escalofrío, ajeno al Edén, está al acecho. Pero, en el Edén, Eva aun es 
feliz. Ignora la indecencia: como la intemperie. La desnudez le es connatural. Y si el 
pintor la alivia es por lo que va a suceder, pero todavía no ha sucedido. Eva es feliz: 
por naturaleza (jardín de delicias) y por derecho propio, el de su cuerpo. 

Aunque cierta perplejidad que leemos en su rostro interrogante nos da a entender 
que no sabe bien el alcance de lo que está haciendo. La serpiente le sirve la manzana 
y ella la toma. 

En el Edén, decencia, decoro y decoración, se confunden. Y Eva es testigo. Lo 
que salva su decencia ante los ojos lascivos de los recatados hijos de la Reforma, 
conviene a su decoro y la adorna con gracias añadidas. Es, a la vez, honesta, digna 
y bella. Lo que ella ignora es que la serpiente, su nodriza, va a desbaratarlo todo. Y 
a complicarlo. Y no tanto por lo que le ofrece cuanto por lo que le susurra al oído: 
por los oídos, y no por la boca, el pecado va a instalarse en el mundo. No es el fruto 
prohibido, sino la palabra seductora, la que lo instaura. 

Todo ha sido hecho por su medio y sin ella nada se ha hecho de cuanto ha sido hecho, 
leemos en el Cuarto Evangelio. Seréis como dioses, ha dicho la Serpiente. Y en los de 
la Eva de Durero percibimos el impacto de esas palabras y el vértigo que suscitan: 
el de ser como Dios. Ella está bien como está. Pero él no lo duda. Y ambos comen 
(oyen) el fruto (las palabras). 

En ese punto se rompe la unidad decencia-decoro-decoración: el decoro se 
sobrepone a la decencia y la decoración sublima el decoro. Somos como dioses. 

Y es otro pintor, Andrea Mantegna (1431-1506), el que da la réplica a Albrecht 
Dührer (1471-1528). Antes o después no importa: a menudo la historia presente 
responde a preguntas de la historia futura. La respuesta cumplida a la Eva de 
Durero, como al Adán que la acompaña y su sentido de la decencia se la da la 
Camera degli Sposi de Mantegna. Es un nuevo Edén. 

En el Palacio de los Gonzaga en Mantua, el pintor italiano ha “decorado” las paredes 
y el techo: pero es éste el que nos llama la atención y nos fascina. Para empezar, 
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la pintura abre en el techo real un óculo ficticio que abre a su vez al cielo raso la 
cámara nupcial. A él se asoma una caterva de personajes de toda índole, curiosos 
inoportunos, u oportunos (según se mire). 

Entre los curiosos hay parejas humanas, alguno de ellos con turbante, amorcillos 
con saeta y querubines, aves y vegetales: toda una fauna y flora, terrenal y celestial, 
para celebrar la cópula de los amantes invisibles que podemos ser cualesquiera 
que hayamos sido recibidos en este recinto singular con ánimo gozoso. Éste es un 
nuevo Edén, al que el Arte nos invita y la Arquitectura concierta. Ésta dispone el 
lugar adecuado (decente) y conveniente (decoroso): y aquél lo “decora” con signos 
pertinentes al acto conyugal que en él se festeja. 

Transitamos así de la mera decencia a la suntuosa decoración a través del decoro 
que es legítimo mediador entre ambas, “tercero en concordia”, y que, cumplida 
su mediación, como buen mayordomo, desaparece por el foro. La Camera degli 
Sposi es antes que nada un recinto, de dimensiones justas y bien proporcionado: es 
arquitectura para la cohabitación. 

Es un pequeño y modesto, pero lujoso, paraíso cuyos dioses invisibles (cualquiera 
de nosotros podría serlo) están, o se sienten, desnudos, inmersos en un mundo 
variopinto que los contempla en la intimidad secreta de sus esponsales. Y de sus 
espectadores: precisamente por ser remotos, su curiosidad, como la de los astros, no 
ofende, antes acompaña y honra. 

Andrea Mantegna, quizá sin proponérselo, e incluso sin saberlo, da la réplica a lo 
escrito por Vitrubio a propósito de los templos consagrados a Júpiter Tonante (cuyo 
modelo Palladio dibuja en su Cuarto Libro y Ortiz y Sanz ilustra en la lámina XVIII 
de su traducción, publicada en Madrid en 1787). 

El templo hípetro, es decir, cuyo centro se halla a cielo abierto, obedece al “decoro 
ritual” que conviene al culto de Júpiter. Y de hecho, cuando el emperador Adriano 
dedique un templo a todos los dioses, un óculo cenital será el testigo de esa 
vocación cósmica y universal. 
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A la pequeña escala de una alcoba, la Camera de Mantua comparte la misma 
vocación: la que es propia de la procreación que la unión conyugal celebra. Por 
donde un decoro natural (el de la cópula) se viste de decoro habitual (el recinto) y 
se reviste finalmente de iconos que lo significan (en su cúpula) y consagran como 
decoro ritual. La alcoba es el templo. Como dioses. 

Si nos remitimos al primero y más elemental de ellos, a lo que llamamos “decencia” 
sin más, el cuerpo humano se nos aparece como su primer objeto: es la lección de Eva 
en el lienzo de Durero, previa al mordido de la manzana que le ofrece la serpiente. 

El esmero en el cuidado del propio cuerpo es el primer mandamiento de la 
decencia, al que la Arquitectura acude. Y de él se ocupa una longeva tradición que, 
en la cultura de Occidente, se sustancia en las antiguas y pomposas termas romanas 
y en los reservados e íntimos baños árabes. Asunto de decencia. 

La decencia, o decoro natural, se debe, en primer lugar al cuerpo. Y evoca el Edén 
del que Eva se vio desterrada, a causa de una manzana, seducida por la promesa de 
una divinidad.

En el gimnasta, en efecto, que glorifica su cuerpo, asoma el dios al que los griegos 
esculpieron en sus esculturas, doríforos y apolos indistintamente. El atleta es el semidiós. 

Y si la escultura griega ilustra ese Olimpo (nótese que a la inspiración del genio 
griego debemos la fundación de las Olimpiadas), la arquitectura romana (en cuya 
escena política el emperador es el dios) instaura el culto al cuerpo y lo glorifica 
en sus imponentes instalaciones dedicadas a su restauración y al cultivo de las 
relaciones sociales. De la decencia al decoro. 

Y a la decoración: porque, como nos hace notar el arquitecto e historiador Viollet-
le-Duc en sus análisis, despiece y restauración de las Termas de Caracalla en Roma, 
que ilustran sus Entretiens sur l’architecture, su lujoso revestimiento no es menos 
importante que sus bien servidas utilidades y sus potentes y casi indestructibles 
estructuras. En las termas romanas, de Diocleciano a Caracalla, esto es en la última 
etapa del Imperio, decencia, decoro y decoración, suman un completo de atributos 
destinados a glorificar el crepúsculo de los antiguos dioses. 
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La posterior opción del Islam tomará otro rumbo. Unidos en la oración y con las 
miras puestas en el más allá, los creyentes que rezan y pelean juntos, reservan en 
cambio para sus abluciones espacios recoletos, para unos pocos, en penumbra y 
silencio. Es otro modo de entender el cuidado del cuerpo y la decencia que le es 
pertinente. A media luz y a media voz. 

En el baño árabe todo está servido para cuidar, no para esplender. Es habitáculo, no 
espectáculo: arquitectura sin boato, acogedora. Más familiar que social. Privada, no 
pública. En la lámina XVIII de su Viaje pintoresco e histórico de España, publicado 
en Madrid 1787, el autor Alexandre de Laborde muestra la planta y sección de unos 
baños árabes en Valencia. 

Pero el círculo del cuerpo protagonista se cierra cuando el atleta moderno da 
la réplica al gimnasta antiguo: cuando, en el siglo XIX alemán, decididamente 
helenista, Gilly y Schinkel hacen suya la idea del Gymnasium en una serie de 
proyectos destinados a restaurar la escuela como ámbito para la formación de 
una élite (un nuevo Olimpo: con todos los riesgos que ello conlleva y las nefastas 
consecuencias que no tardarán en estremecer al mundo). Con lo que el saludable 
decoro natural desembocará en la liturgia cruenta de la guerra. 

Si la Arquitectura de siempre proveyó a las liturgias, lamentablemente algunas de 
ellas han sido la causa de su demolición: en contra de su superior dignidad e incluso 
a causa de ella. La obra de Albert Speer sería un ejemplo de ello. Pero el arte de 
edificar, de natural propicio al uso, no se sustrae, por ello mismo, a la maldición del 
abuso: el Coliseo sirve de recordatorio. 

Palestras y circos, anfiteatros y estadios, termas y baños, puestos todos a disposición 
del decoro natural que la especie humana se debe a sí misma, no siempre han 
respondido a la cualidad “moral” que les atañe y que corresponde a nuestro 
concepto de “decencia”. Una idea que, procediendo de la naturaleza, incide 
necesariamente en los usos y costumbres sociales. 

Pero por ahí se empieza: en la ablución se concibe y da a luz el concepto de 
decencia. De las termas suntuosas al baño de Villa Karma (Loos), de las aguas 
del Jordán al Baptisterio de Constantino. La decencia es higiene como primera 
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providencia: ésa que el sueño decimonónico había relegado a la trastienda pero 
luego el urbanismo vigésimo-secular pone en el escaparate de sus principios 
básicos. Vestir al desnudo, piensa el autor de Ornamento y delito, es de tanto 
fundamento como desnudar al vestido… para vestirlo de arquitectura. O revestirlo. 

Por fortuna, el que la Arquitectura sea “revestido”, ya que no de quita y pon, de un 
día para otro, sí de un siglo para otro, autoriza su rehabilitación y reutilización. 
Autoriza a Miguel Ángel para que transforme las Termas de Diocleciano en la 
Iglesia de Santa María degli Angioli. Es el mismo perro, pero con distinto collar. Es 
la decencia traducida en decoro: cuerpo y alma. 

Lo que, en la época del emperador romano, azote de cristianos, fuera lugar de 
culto al cuerpo, con su secuencia de espacios, frigidarium, tepidarium y caldarium, 
en una ponderada gradación de frío a caliente, pasa a ser itinerario litúrgico, que 
transcurre del frío bautismo a la cálida eucaristía, a través del clima templado, 
propiciatorio, que conjuga ofrenda y súplica. 

Miguel Ángel convierte así el decoro de natura propio de unas termas paganas en el 
decoro de statione de un templo cristiano. Una operación típica del Renacimiento italiano. 
Lo cual nos ayuda a entender el continuo que eslabona los distintos grados del decoro, 
natural, habitual y ritual. El rito, en definitiva, se debe a la naturaleza y a la costumbre. 

Y si bien es verdad que el Diccionario dice que decencia es “aseo” y decoro es 
“honor”, no lo es menos que en el simple aseo corporal apunta ya un punto de 
honor (al que, por cierto, llamamos “pundonor”) que concierne al espíritu humano. 
Como también en el decoro subsiste un fundamento de decencia sin el cual aquél se 
cae por su base. 

No se puede revestir (decoro) lo que previamente no ha sido vestido (decencia). El 
rito cuenta con la naturaleza. Y el hábito pone, en uno y otra, orden y concierto. Las 
especies del decoro (según Vitrubio) no son sino grados de un mismo propósito. 
Con infinita discreción lo corroboran arquitecturas autóctonas de todo tiempo y 
lugar: afines a la naturaleza, de la cual apenas destacan, fieles a los usos, a los que 
proveen con esmero y propiedad, y ceremoniosas en cuanto les cabe, con todo lujo 
de detalles significativos y sencillos protocolos. 
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Su magnificencia es accidental, no sustancial. Las antiguas termas romanas nada 
tienen que envidar a los medievales baños árabes en punto al decoro que se les 
debe, a unas y a otros en cada caso. Unas y otros celebran el beneficio del agua, 
fuente y signo de vida: una “alegría” esencial en el vocabulario del maestro Le 
Corbusier. Y ocasión de arquitecturas sin fin. 

La arquitectura del agua no conoce fronteras: ni de espacio, ni de tiempo. Su 
geografía y su historia dan para toda una enciclopedia de la habitación humana 
en este planeta que lo es merced a ese elemento vital, desde los días del Edén, cuya 
fuente, de la que manan cuatro ríos cardinales, evoca el Patio de los Leones de la 
Alhambra. Y, por si ello fuera poco, pocos metros más allá, el Generalife vecino 
glorifica una acequia que “crece y se multiplica” entre surtidores. De esa canción da 
testimonio, cada día y desde hace siglos, el palacio nazarí. 

La descripción, sucinta pero minuciosa, que hace Palladio de su Villa Barbaro 
en Maser no es otra cosa que un poema consagrado al programa del agua. El 
Ninfeo que está a la cabeza de su discurso marca el origen. El agua, remansada 
en él al amparo de las ninfas, correrá luego a través de la villa, proveyendo a sus 
necesidades, para acabar regando sus huertos. 

A esa misma liturgia dedica Tadao Ando su Capilla sobre el Agua en Hokkaido 
(Japón, 1988) en la que, invirtiendo la ruta de Miguel Ángel en Santa Maria degli 
Angioli, y el discurso de Palladio en Villa Barbaro, devuelve el rito a su fuente y 
origen natural, en un lugar propicio que rodea un paisaje abrupto. El rito invoca el 
agua que pasa de ser contenido a continente. 

Con razón Le Corbusier la enuncia como elemento primordial, en el concierto 
de sus joies essentielles, junto a la luz, el aire y el verdor, como fundamento de su 
Plan para Argel, que titula, como quien no quiere la cosa, Poésie sur Alger, y que él 
mismo ilustra con sus dibujos de una astuta y bien calculada “espontaneidad”. 

En tales dibujos, como en los de sus más avisados sucesores o discípulos, está no 
tanto el “cuerpo” de lo que se ha de construir como el “alma” que lo inspira. Son 
bocetos en los que, como lo representado requiere, se halla justo lo esencial: el 
propósito. Es el aire invisible que llena el espacio, asimismo invisible, y lo articula, 
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circulando a través de él. Como la escalera que Alejandro de la Sota esboza con 
un garabato, al que luego la realidad construida obedece, como por milagro, a pies 
juntillas. Pero en él está ya la intención: es decir, el decoro. 

Debe ser así, dicen los maestros. “Debió ser así”, escribe Palladio acerca de sus 
dibujos de la Antigüedad. Y en ese “deber ser” se halla cifrada la naturaleza del 
decoro arquitectónico. 

De lo visible y lo invisible. 

Pero acaso el dibujo nos distrae haciendo visible, o dando a entender, lo invisible 
que, sin embargo, podría y puede ser audible. El aire lo es: o, mejor dicho, lo es el 
viento (al que los griegos quisieron confundir y confundían con el espíritu: neuma). 
El decoro no concierne tan solo a lo que se ve: tiene mucho que ver (sin ser visto) 
con lo que se oye. 

Si la luz penetra e invade el espacio, el sonido, reverberando en sus recipientes, nos 
da noticia de sus formas y la adquiere él mismo. La Música es clave en esa operación 
sutil: pero a la Palabra en modo alguno le es indiferente. Si el Verbo habitó entre 
nosotros, no será ocioso el que aprehendamos su lección en punto a la habitación. 
Hablar y habitar son concomitantes. 

Hablar y oír. Las paredes oyen, reza un aforismo castellano, del que se hace eco una 
comedia del Siglo de Oro. Y la Arquitectura es, puede ser y debe ser, maestra de 
oyentes. Como instrumento subsidiario de otros, y de la voz humana en definitiva, 
la Arquitectura crea ámbitos de conversación y encuentro, moderando las palabras 
y administrando los silencios. 

De ello supo, y nos dio una lección inolvidable, que con harta frecuencia olvidamos, 
Hans Scharoun (1893-1972) en su Palacio de la Philharmonia (Berlín 1963), de 
cuyo espacio interior la acústica se hace, como es de rigor en una sala de conciertos, 
responsable principal. Es el prototipo de una estirpe numerosa, aunque con distinta 
fortuna, de modernos auditorios. 
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En ellos, como en el antiguo Epidauro, su arquetipo ancestral (donde el menor roce 
en la escena llega a los oídos de los veinte mil espectadores que llenan las gradas), el 
oído es el mayordomo: a él se debe tanto el espacio como la forma y los materiales 
que lo modelan. El recinto concebido y realizado por el arquitecto para sede de 
la orquesta berlinesa toma así el relevo del que alojó en la antigüedad la tragedia 
griega, en la que, por lo que sabemos, el coro alternaba con el recitar cadencioso de 
los actores. Uno y otro en aras de la mejor acústica. 

Lo que el genio griego halló en un lugar privilegiado y carismático (la vaguada 
natural en la que se asienta el formidable graderío) el arquitecto alemán lo obtiene 
de una cubierta convulsa al servicio de la reverberación justa que haga perceptible y 
discernible el sonido en sus más delicados matices. La Philharmonia es el violín bien 
afinado del que habla L. Kahn. 

Y el arquitecto saca provecho, a favor de su poética particular, de lo que, para que 
suene lo mejor posible, se nos aparece a la vista un tanto desquiciado e irracional. 
Y es que las razones de los ojos no concuerdan con las del oído. Y lo que visto 
confunde oído esplende. Es una especie del decoro que el arquitecto, adicto al 
dibujo de lo visible, a menudo descuida. 

Pues es cuna boca arriba
Lo que boca abajo es tumba. 

Esto escribe Calderón, siempre pendiente del más allá, en una de sus comedias. 
Lo que en Epidauro es “cuna” (en nuestro caso) es “tumba” en Berlín. El “graderío 
acústico” del teatro griego transfiere sus servicios al “techo acústico” de la sala 
berlinesa. El propósito es el mismo. Como lo es el decoro que lo sustenta. Los 
medios, sin embargo, son incomparables. 

Pero no lo es la lección que nos transmiten uno y otro teatro, uno y otro escenario. 
Las ondas circulares y planas en el estanque al que se ha arrojado una piedra, con 
las que Vitrubio describe las gradas del teatro clásico, son ahora ondas esféricas a las 
que el techo quebrado ha de responder dispersándolas, para el buen discernimiento 
de los timbres de la orquesta. 
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Y de paso, tanto la sala moderna como el teatro antiguo, se aplican a resolver con la 
mayor eficacia la fluida evacuación (con razón se llamó “vomitorios” a sus entradas-
salidas) de sus en ambos casos multitudinarias congregaciones de público, como 
medida de elemental seguridad. Así, en uno y otra, lo que se llenó poco a poco se 
vacía en un abrir y cerrar de ojos. Con lo que, al decoro natural de los accesos, se 
suma el de su uso, que conjuga el ver y el oír. Del decoro ritual, finalmente, darán 
cuenta propia, respectivamente, la tragedia y el concierto. 

En Epidauro nada especial, o insólito, en el paisaje conocido turba la mirada de 
manera que ésta pueda centrarse en la escena, absorta en el sonido que la skené y 
la orjestra difunden y el theatron rebaña. En Berlín, el arquitecto ha contado con 
que el oyente cierre, o entorne al menos, los ojos, distraído de las terrazas que lo 
acomodan y las pantallas que lo cubren. 

Como propia de un tiempo precipitado, la “estación” alemana de la Música dista 
más de dos milenios de la “estancia” griega de la Tragedia. Pero en una y otra, 
sala y teatro, con sus compases y tiempos relativos, el espíritu de ceremonia es el 
imperativo principal que gobierna sus respectivos diseños arquitectónicos. 

Hay un decoro de la media voz, que rehúye el vocerío innecesario, sin cerrar 
los oídos al inevitable estrépito, y evita el indiscreto susurro: es el propio de la 
Arquitectura, más allá de sus servicios a la Música. Al fin y al cabo, el encuentro y la 
conversación a los cuales se debe no carecen de “ritmo” y de “tono”, valores ambos 
que la Música conoce y dispensa. 

En Berlín, como en Epidauro, el sonido se derrama en un espacio escalonado, sea 
en amplias terrazas, sea en justas gradas: ora bajo cubierta, ora a cielo abierto. Y es 
que la música, que en la sala sobreabunda a la palabra, requiere amparo que la haga 
resonar, en tanto que la palabra, protagonista del teatro antiguo, se conforma con 
la claridad articulada de sus vocales y sus consonantes. Aquélla reclama una caja 
de resonancia: ésta prefiere la cierta sequedad de una fina prosodia. Y el canto se 
resigna a navegar entre ambas dos aguas. 

En el Teatro Griego, las palabras una vez pronunciadas y oídas se pierden en el aire 
que las lleva, como aladas que son (así las designa Homero). En la sala berlinesa, 
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una muy compleja y tendida cubierta difunde la música que recibe con la eficaz 
precisión del riego por aspersión. La Philharmonia es la tempestad de la Pastoral de 
Beethoven convertida en arquitectura. 

Decoro y orientación. 

Pero, tras haber asistido, con los oídos bien abiertos, a sendos ritos, el de la tragedia antigua 
y el del concierto moderno, volvamos a la realidad cotidiana, en la que lo visible se nos 
impone sobre lo audible, e incluso viable y tangible. No se mueva y no toque: solo vea. 

El decoro de natura empieza, a juicio de Vitrubio, por el control de la luz 
(naturalmente natural) que, en nuestra lengua, y no solo en ella, es sinónimo de 
vida. Leámosle: 

Item, natura decor erit: 
si cubiculis et bibliothecis ab oriente lumina capiuntur. 

Curioso: el tratadista romano mete en el mismo saco alcobas y bibliotecas. Entiende 
que leer y dormir se acomodan al mismo grado de silencio e intimidad. Y para 
ambos ámbitos recomienda las luces del amanecer. Es decir: las luces que propician 
el despertar. Despierta y lee, viene a decirnos. Que las primeras luces favorezcan 
las de tu mejor entendimiento. De no pocos autores sabemos que esas horas son las 
más fecundas para la producción del espíritu. Y de la memoria (Recuerde el alma 
dormida / avive el seso y despierte…) que lo nutre. 

Concierne, en efecto, al decoro natural la orientación de las piezas de un edificio: 
sea éste para vivir, sea para cualesquiera otros usos, privados o públicos. Y el 
arquitecto moderno sabe, y en las escuelas se enseña, que el levante es la orientación 
adecuada para el dormitorio. Que el diario amanecer salude al habitante que 
amanece a diario. 

Las razones, sin embargo, que asisten a los maestros de hoy recortan a todas luces 
las que asistían a los de ayer: pues es la higiene del cuerpo, antes que la del alma, 
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la que invocan. Que el sol naciente purifique cada mañana, visitándolo, el lecho 
deshecho por los avatares de la noche. El retorno a la conciencia no se contempla. 
La lectura y la escritura tampoco. 

Pero bien está lo que bien acaba. Y la recomendación sigue en pie. La higiene, 
por otra parte, concierne no menos a la mente que al cuerpo. Galicismo que el 
castellano incorporó en su momento, la higiene (hygiène) remite a la salud y ésta 
no se entiende si no lo es conjunta de cuerpo y alma. Como lo es el despertar, que 
la Arquitectura contempla y celebra. Y no es corto el número de los escritores 
que dedican a la escritura las primeras horas del día: el que quieran que el sol le 
acompañe es otro cantar. Pero su luz no dejará de ser por eso signo de la mente. 

Y escribe Vitrubio a continuación: 

Balneis et hibernaculis, ab occidente hiberno. 

Nos aconseja, pues, que baños e invernaderos (esto es, habitáculos a propósito para 
invernar, en los que la especie humana comparte afición con la vegetal) miren a poniente. 

El occidente hiberno al que alude el arquitecto no es el oeste cardinal, sino el 
suroeste: es decir, el que señala el solsticio de invierno. El que rebaña los últimos 
rayos del sol oblicuo en los días más breves de su carrera anual. El que apuran los 
sanatorios (el de Paimio, 1928-33, de Alvar Aalto es un paradigma en el historial de 
la arquitectura moderna) y estaciones termales. 

Y en este repaso de las orientaciones que convienen a los lugares de habitación, es el turno 
del norte que, por ser el menos visitado por el sol, mantiene sus más regulares luces: 

Pinacothecis et quibus certis luminibus opus est partibus, a 
septentrione, quod ea coeli regio neque exclaratur neque obscuratur 
solis cursu, sed est certa et inmutablis die perpetuo. 

Inmutable no es, desde luego, la luz del norte: pero sí menos variable, lo que la 
hace idónea para pinacotecas y otros lugares, como estudios y talleres de arte, en 
los que el artífice agradece una luz relativamente estable. De ella nos da cuenta 
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elocuente Vermeer de Delft en El pintor en su taller, un cuadro de 1665 que, ése sí, 
nos transmite inmutable la serena luz del septentrión que lo baña (y nos baña). En 
la admirable pieza del pintor holandés saboreamos la apacible beatitud de una luz 
ajena a toda suerte de veleidades. 

Del mediodía, el más soleado, irregular y sensible a las estaciones, de los frentes, el 
autor romano, como buen meridional saturado de él, nada dice. 

Tampoco contempla, en su discurso acerca de las luces naturales y su decoro, la 
cenital o la de cornisa, salvo en una alusión, como de pasada, al modelo de templo 
hípetro, es decir, a cielo abierto, que conviene a Júpiter y otros anfitriones celestes (al 
final todos antes o después acabarían siéndolo). Pero no es el decoro natural, sino el 
ritual, el que determina esa opción. 

La luz cenital pasará a la Historia como símbolo del Origen asociado a la Luz: la Urlicht 
del imaginario alemán. Una Historia que encabeza, con una majestad que no parece que 
pueda serle arrebatada, el Pantheon romano que el tratadista no pudo conocer. 

El culto a la luz cenital es inseparable de las mitologías, antiguas y modernas. Lo 
activa el que, por esa razón, se llama Siglo de las Luces en el que, a la razón de la 
divinidad, sucede la divinidad de la razón, sea la Razón Pura, la Razón Práctica o 
el Gusto. Y de esa conjunción de mitos da fe el vínculo que une a la logia masónica 
con los dioses del antiguo Egipto Osiris e Isis. 

Son los que invoca el coro en el segundo acto de Die Zauberflöte (“La flauta 
mágica”) el Singspiel de Mozart, con libro de Schikaneder, empresario y actor, y 
masones ambos. Schinkel, pintor y arquitecto, hallará en ellos inspiración en sus 
bocetos para la puesta en escena. 

Día y Noche. Luz solar y luces astrales son, a su vez, los motivos que inspiran el 
dibujo de un Cenotafio a la memoria de Newton, con el que su autor, E. L. Boullée, 
celebra el triunfo de la Ciencia. Y en el resto de sus láminas, como él mismo 
argumenta en su Architecture, essai sur l’art, la luz cenital, en tanto que símbolo, es 
una constante. Luz que procede del universo… y del entendimiento humano que lo 
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interpreta. Luz del Cosmos y luz de la Razón: uno para otra y una para otro. La Luz 
es el signo. De la Auflklärung y del Iluminismo. 

Y es precisamente esa clave simbólica, y la apoteosis de la Razón que proclama, 
la que hará concebir a Hegel su Idea de Arquitectura como arte de naturaleza 
simbólica, que transita, a lo largo de la Historia, de la pirámide a la catedral. Ése es 
su caudal principal: el resto serían sus afluentes. O sus derrames secundarios (del 
Renacimiento en adelante). 

Y en ese discurso secular, el que va del Faraón al Gran Maestre, el símbolo de la Luz, 
que viene de lo alto, sea de las alturas del firmamento o sea de los pensamientos 
elevados, cenital en cualquier caso, permanece impertérrito. C. N. Ledoux lo cifra 
en el ojo que dibuja y cuya pupila refleja el interior de una arquitectura propia 
iluminada por un rayo de luz cenital. 

Pero, mucho después de que Adriano haya dispuesto honrar a “todos los dioses” 
con el óculo de su Pantheon y poco antes de que los ilustrados del dieciocho lo 
adscriban a la razón común a “todos los hombres”, el Barroco ha reparado en la 
“mística” de la luz, a medio camino entre la mitología pagana y el fervor cristiano. 

Y así, el escultor y arquitecto Lorenzo Bernini (1598-1680), el autor de la 
estremecida y estremecedora Transverberación de Santa Teresa que preside una 
capilla de Santa Maria della Vittoria en Roma, en su asimismo romana iglesia de 
Sant’Andrea al Quirinale (1558), recurre a la luz cenital, la que filtra una linterna a 
través de un pequeño óculo, con un ánimo que, sin ser panteísta al modo pagano, lo 
es al modo cristiano, bajo la especie mística del alma creyente, la que se “anonada” 
en el Todo de la divinidad, fundida con él. Que muero porque no muero. 

En un sentido semejante, simbólico, pero no cenital, hace uso de la luz el arquitecto 
japonés Tadao Ando en su Capilla de la Luz (1989), hermana de su Capilla del Agua 
(1988), con la que cierra el círculo de un discurso a través de los símbolos, de lo 
natural a lo ritual y de ahí, de nuevo, a lo natural. Luz y agua: naturaleza y rito en 
ambas fuentes. 
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Con respecto al Movimiento Moderno europeo, o más bien occidental, Ando puede 
ser considerado un digno epígono. Pues antes, en el centro de aquél, el más elocuente 
(en sentido literal) de sus maestros, Mr. Le Corbusier, había recorrido un itinerario 
semejante a cuenta de la luz, naturaleza y símbolo, alegría esencial y materia poética. 

Es el camino que va de Notre-Dame du Haut en Ronchamp (1950-55), una capilla 
que podría ser descrita como un “colador de luz”, pasando por el convento de 
Sainte Marie de la Tourette cerca de Lyon (1957-59), al proyecto de un Hospital en 
Venecia, del que guardamos en la memoria un esquema de sección inolvidable. De 
la emoción religiosa a la salud corporal. 

La luz se presta y está pronta para proveer al decoro de la Arquitectura en todas y 
cada una de sus especies: como el elemento primordial que es. 

Y como los cuatro elementos consagrados por la filosofía de la Antigüedad que, 
siendo patrimonio de la naturaleza, la Humanidad hizo uso de ellos para sus 
ceremoniales, asignando a cada uno una liturgia apropiada: a la Tierra la condición 
de madre, al Fuego la pasión, al Agua la purificación y al Aire el espíritu. Pero fue la 
costumbre (consuetudo) la que los mantuvo. 

Hábitos del decoro. 

Por encima del “decoro natural” (al que cabe asignar nuestra noción de decencia) y 
por debajo del “decoro ritual” (el que podemos entender como liturgia, ceremonia 
o protocolo), Vitrubio señala una especie intermedia que él califica de consuetudine 
y yo propongo llamar “decoro habitual”: esto es, de usos y costumbres. Es nuestra 
idea del decoro por antonomasia. 

Es lo que los pueblos, en cada territorio y en cada época, juzgan decoroso. Y el DRAE 
castellano identifica como “cuestión de honor”. No tanto lo saludable, cuanto lo honroso. 

Por mucho que la literatura castellana del Siglo de Oro se empeñe en divinizar el 
honor (es patrimonio del alma, escribe Calderón, y el alma solo es de Dios), pocas 
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cosas son, a decir verdad, tan humanas y sujetas a mudanza como el pundonor, una 
voz que lo retrata como lo que es, “punto de honor” u “honor en su punto”, es decir, 
algo que concierne al momento. 

Lo que en un lugar y durante un tiempo es decoroso, ni lo fue ni lo será desde 
siempre y para siempre. Como gloria mundana que es, obedece al sic transit gloria 
mundi: es por ende transitorio. Pero imperativo en su momento y entorno. Lo que 
en nuestra cultura se tiene por prostitución pudo juzgarse un tiempo en Laponia 
como hospitalidad (Los dientes del Diablo). 

El decoro habitual es, por consiguiente, decoro social. La sociedad establece sus 
pautas y en virtud de ellas emite sus juicios. De ellos depende lo que Leon Tolstoi 
designa, inmerso en la burguesía afrancesada de su San Petersburgo, comm’il faut o 
pas comm’il faut. Procede o no procede: está bien visto o está mal visto. El castellano 
devoto lo traduce por como Dios manda. 

Son mandamientos que, ni hacen falta, ni los manda Dios: pero la sociedad los 
ordena y consagra como protocolos de un “saber estar” al que la Arquitectura 
obedece de buen grado. En ella coinciden y se encuentran el cliente que ejerce su 
paternidad y el arquitecto que asume su maternidad. El decoro habitual es territorio 
común a uno y otro. 

En el programa del Urbanismo Unitario de la Internacional Situacionista publicado 
en 1961, una de tantas utopías como ven la luz en los años sesenta del siglo pasado, 
leemos que se habita alguna parte de la jerarquía. 

La estructura socio-política es inevitablemente “jerárquica”, sea cual fuere el orden 
de esa jerarquía (solo el eremita se sustrae a ella). Y la Arquitectura responde 
“situando” lo que la situación de hecho le requiere. El decoro habitual revierte sobre 
el ritual: el uso deviene rito. 

Vitrubio propone como ejemplo del decoro de costumbres la práctica del atrium, 
pieza esencial de la casa romana. Una pieza a la vez privada y pública, en la que 
la domus y la civis se dan la mano, pieza de recepción y encuentro, adonde la casa 
se abre y la ciudad se cierra, lazo entre ambas. Y Palladio, dieciséis siglos después, 
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toma ejemplo de ello y dedica a este modelo cuatro capítulos de su “Segundo Libro 
de Arquitectura”: IV, Dell’atrio toscano, V, Dell’atrio di quattro colonne, VI, Dell’atrio 
corinthio y VII, Dell’atrio testugginato. 

El atrio acredita la condición urbana de la casa. A propósito de ello Vitrubio ha escrito: 

Cum, aedificiis interioribus magnificis, ítem vestibula convenientia et 
elegantia erunt facta. 

Corresponde al decoro el que a interiores magníficos acompañen vestíbulos elegantes. 

Si enim interiora perfectus habuerint elegantes, aditus autem humiles et 
inhonestos, non erunt cum decore. 

No se compadece una entrada o acceso vulgar (“modesta e indigna”, traduce 
Choisy) con un interior elegante. Ofende al decoro. 

Una voz que recurre, tanto en el original, como en sus traducciones, es “elegante”, 
que remite al que elige: porque sabe y porque puede. El decoro de usos y 
costumbres es “elección” sabia. Y es asimismo generosidad: Cicerón la atribuye al 
“que gasta mucho en vestir, en comer y da muchos convites”. Y cultura y esmero. 
Probidad también. Clase en suma. Cualidades todas propias del habitante que éste 
transfiere a sus habitaciones: porte del morador que se traduce en sus “moradas” y 
las eleva, por suntuosas, a la dignidad de “mansiones”. 

A diferencia y en contraposición de la gracia, don de la naturaleza que se atribuye 
a los dioses, la elegancia es de suyo convencional. Sigue las convenciones sociales 
y oscila a tenor de ellas. Rinde tributo a un lugar y un tiempo. Por eso, en ella 
se apacienta la arquitectura a la que Vitrubio llama “de oportunidad”: esto es, la 
arquitectura civil, ni más ni menos. 

La elegancia sienta sus reales en el atrio/vestíbulo: es decir, en el ámbito en el cual 
lo privado rinde tributo a lo público, lo domestico a lo cívico. Espacio de transición: 
umbral en el que la Antigüedad puso el mayor esmero. Lugar de recibimiento y acogida 
donde se entiende la elegancia como generosidad (la que es propia de todo pacto). 
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Nadie, tal vez, como Miguel Ángel ha hecho suyo ese espíritu, traducido a 
espléndida arquitectura en el Ricetto de su Biblioteca Laurenciana, atrio soberbio 
como pocos y que, no conforme con “recibirnos”, nos eleva a la categoría de 
héroes. Si la biblioteca, horizontal, nos invita a la lectura reposada, el atrio que la 
ha precedido, vertical, nos ha colmado del orgullo que el humanista concede a la 
especie humana. Bienvenido seas a la sede del conocimiento: pero, antes de todo, 
conócete a ti mismo y sé consciente de tu propia dignidad. 

Otro es el decoro, sin embargo, cuando la cultura, y la civilización que la sustenta, 
son otras: cuando la casa, como ciudad pequeña, prevalece sobre la ciudad, como 
casa grande. Es el caso del Islam, celoso de una intimidad que privilegia el decoro 
doméstico por encima del decoro cívico. Sociales son ambos decoros: pero sus 
escalas son diferentes. 

El patio, versión islámica del atrio romano, se debe al interior de la casa. Aun 
cuando la casa es un palacio (como sucede en el ejemplo nazarí de Granada: el de 
los Arrayanes es patio público y el de los Leones privado, pero ambos celan sus 
interiores con discreción que aventaja a la solemnidad. Nos reciben, pero… en 
secreto. Nos acogen, pero con reservas. 

El “patio andaluz”, trasunto del patio islámico, es recoleto y mimoso, nada pomposo 
o ceremonial, de dimensiones modestas. No da la espalda al barrio en el que se 
inserta, de calles angostas y, si no tortuosas, sí afectadas por un gracioso contoneo, 
y plazuelas diminutas, pero se recela de él con cancelas, rejas u otras suertes de 
celosías. No se oculta, pero tampoco se prodiga. El transeúnte no lo ignora pero, 
solo si es invitado, se demora en él. Es el espacio que corresponde a la Sérénade 
interrompue que Debussy evoca en su Primer Libro de Preludios. 

El suyo es un decoro que, como el de los Arrayanes, pero a escala reducida, no 
ahorra vegetación: solo que, en su caso, esparcida en un derroche de macetas. Lo 
cual corrobora su carácter doméstico y su reserva, más en consonancia con lo 
cotidiano de la vida que con los fastos de la escena pública. Entre ambos polos del 
decoro, lo cívico cede a lo doméstico. 
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Frente al ideal romano urbi et orbi (la ciudad espejo del mundo), en el patio andaluz 
se trasluce el modelo bíblico del hortus conclusus, “huerto cerrado y jardín florido”, 
que hace de la casa un paraíso privado, promesa de un tiempo recobrado: un modelo 
en el que concurren las tradiciones semitas y los hábitos de la civilización cristiana. 

Lo cual evidencia que los límites puestos a los distintos grados del decoro son 
difusos. Que el decoro de usos y costumbres, a la vez que echa raíces en el terreno 
del decoro natural, no es insensible a los rituales que él mismo desliza y sobre él 
revierten. Los ritos perpetúan los mitos que los sustentan: cediendo a los tiempos y, 
a la vez, desafiándolos. 

En los umbrales de la civilización occidental, dos culturas del decoro ponen sus señas 
y su sello propio y distinto: la clásica opta por la voz alta, la semita por la voz baja. 

En la cultura clásica, el equilibrio, que es indispensable al decoro, se decanta del 
lado de lo público: en la cultura semita, se esmera en lo privado. El contraste entre 
el Palacio, obra de Pedro Machuca, de Carlos V en la Alhambra y el Palacio Nazarí 
de autor anónimo (nótese la diferencia), que se esconde a su costado y tras sus 
muros, es un paradigma al respecto. 

Mérito del manierismo y su ambigua relación con el poder es haber sabido 
administrar ese equilibrio entre las dos caras del decoro, pública y privada, con un 
bien ponderado saber hacer, sirviendo a ambos señores con respeto y prudencia. 
Lo hallamos, por ejemplo, en el Palazzo Chiericati del Palladio en Vicenza, que 
conserva el nombre de su primer propietario y es hoy, por derecho propio, Museo 
Cívico de la ciudad. Y en el que la articulación de su pórtico juega las dos barajas a 
las que se debe su doble juego, público y privado. 

El susodicho pórtico (motivo omnipresente en la obra del arquitecto paduano) 
recorre el frente completo del palacio recayente a la Piazza de l’Isola en su planta 
baja (piano terra). Es el tributo que la noble mansión rinde al decoro de la citá, 
siendo parte de ella y de su plaza. A lo largo de él, los ciudadanos pasean y la rodean 
a cubierto como lo harían en cualquiera de las innumerables plazas porticadas que 
en la inmediatamente posterior época barroca se erigirían en toda Europa. Es el 
espacio de tránsito ideal para transeúntes. 
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Pero no deja de ser, al mismo tiempo y en su mismo espacio, umbral del palacio al que 
asiste y que sus visitantes atraviesan de frente o de costado. Pórtico de la plaza y umbral 
de la casa al que el arquitecto señala con sus dobles y triples columnas que lo amojonan. 

Demora el tránsito de quienes pasan de largo y activa el flujo de los que entran y salen. 

Decoro público y privado en perfecto equilibrio. En la Rotonda, sin embargo, 
situada a las afueras de la ciudad y en un altozano entre suaves colinas, la franca 
apertura al público y su ostentación domina sobre la vida privada de su primer 
propietario, Monseñor Almerigo, que se agazapa bajo el podio (piano terra) y se 
resigna a ser pedestal de su vida pública (piano nobile). 

Abierta a sus cuatro costados, la Villa hace de la representación, que se superpone a 
la función de manera física y literal (abajo se vive y arriba se celebra), su principal 
razón de ser. En ella, su anfitrión hace honor a sus invitados, venidos de todas 
partes, y recibe honor de ellos y a la vez, desde ella, domina el soberbio paisaje que 
la rodea por sus cuatro puntos cardinales. 

A ver y a ser vista voy: cumple al pie de la letra el programa que Calderón asigna a 
la Hermosura en El Gran Teatro del Mundo. La Rotonda es ese gran teatro, mundano 
de los pies a la cabeza. Para ver y ser vista. Para vivir (entre bastidores) y para gozar 
de la vida (en su lujoso escenario). El decoro natural está servido a ras de suelo, en 
privado y con discreción: en tanto que el decoro social, que el arquitecto eleva a 
decoro ritual, se celebra arriba, entre los cuatro pórticos y bajo la cúpula única que 
lo consagra y magnifica. 

Escenario ideal para la gran festa en la que Don Giovanni culmina su carrera erótica 
a punto de iniciar el descenso al hogar en el que le aguarda el Convidado de Piedra. 
Y magnífica inspiración la del cineasta Josef Losey al hacer que el granuja Leporello 
despliegue el catálogo de las fechorías de su amo en una escalinata del palacete. 
Toda escalera es de sube y baja. 



80

Joaquín Arnau Amo

El decoro y la escala. 

Una es la escala de la ciudad y otra la de la casa. Y el decoro tiene que ver con ellas. 
Lo que evidencia el contraste, acusado en nuestra península (península es casi isla) 
entre, el modo islámico y el modo romano. Para aquél, como hemos visto, la casa es 
una “pequeña ciudad”: responde a la civitas minima que postula Alberti. La ciudad, 
a su vez, para el modo romano, es la “casa grande”. El uno concibe la casa como 
una ciudad: el otro imagina la ciudad como una casa: la Alhambra y El Escorial son 
sendos paradigmas al respecto. 

La diferencia está en la escala: como ciudad, la Alhambra es pequeña (y lo parece más 
aún cuando el Palacio que Machuca erige al Emperador, arrimado a ella, la avasalla). 
Y como casa, en cambio, surgida en un vertedero de escorias, El Monasterio de El 
Escorial es enorme. El decoro dicta las magnitudes y establece las escalas. 

Que la Ciudad sea una “casa” importa a la polis y su política: que sea “grande” 
incumbe a la Arquitectura. Cuestión de escala. La Alhambra, como ciudad, es 
pequeña (su articulación matizada y quebrada la hace aún más pequeña a la vista 
panorámica). El Escorial, como casa, es grande (su mole se nos aparece imponente). 
Última morada digna de un faraón. 

Lo público y lo privado, por tanto, afectan distintas escalas, que el Palladio, 
arquitecto que solemniza lo uno y lo otro y se mueve a sus anchas entre entrambas 
dos aguas, administra con singular sabiduría. Es él (no él solo, pero sí en un 
momento crítico) el que traslada a la Casa el superior decoro de la Ciudad. Con 
él, la dignidad que, a lo largo de siglos, estuvo asociada al monumento cívico, sea 
Catedral o Palacio, se desplaza al espacio doméstico, sea éste urbano o rural, que 
reclama al arquitecto sus derechos propios. 

La secuencia de “cúpulas”, que astutamente describe el autor de “Los Cuatro 
Libros”, da fe de esta metamorfosis histórica: del Pantheon romano al Tempietto de 
Bramante, y de éste a la Rotonda. La cúpula que coronó el culto a “todos los dioses” 
(no solo los del Olimpo griego y romano), cubre luego la memoria del martirio de 
San Pietro in Montorio para acabar siendo el palio bajo el cual celebra sus fastos 
Monseñor Almerigo, un referendario de la Santa Sede retirado del mundanal ruido. 



81

Mis siete libros de Arquitectura  IV

La historia discurre de lo sacro a lo profano. 

Y en ese itinerario, la escala juega un papel decisivo. De la escala “cósmica” del 
templo antiguo transitamos a la escala testimonial, mínima, del templo votivo 
renacentista y de ésta a la escala media, holgada pero doméstica, de un protocolo 
suburbano de alta alcurnia. No somos nosotros sino el arquitecto paduano el que ha 
marcado ese itinerario. 

La traducción temporal del símbolo intemporal se debe al autor de la Rotonda. Que no 
escatima, pero tampoco desparrama, el espacio que conviene a un lugar de habitación, 
medio urbana medio campestre, funcional y representativo a la vez, de reposo y recreo, 
generoso e íntimo, reservado y abierto, discreto y suntuoso. Y cada cosa a su escala. 

Pero no es en la Rotonda, libre en la privilegiada circunstancia de su paisaje, 
donde el autor ha de apurar el libre juego de las escalas, a merced, al fin y al 
cabo, de un propietario al que no duelen prendas. La cuestión se hace ardua, y 
critica, cuando, en pleno centro urbano de la Ciudad de Vicenza, con frente a una 
calle relativamente estrecha y entre medianeras no distantes, el arquitecto ha de 
responder al encargo del Conte Valmarana, de una casa de citá sobre un hipotético 
solar profundo, según queda dibujado en el “Segundo Libro”. 

La “invención” dibujada no llegaría ni de lejos a consumarse en obra. La 
planimetría, incluso, del solar más parece declaración de intenciones que hipótesis 
real y firme. Solo la primera crujía y parte de la segunda fueron edificadas. Pero el 
estudio de la frons aedis del palazzo nos es más que suficiente para entender el juego 
de las escalas al que hemos aludido. 

Porque es en ese frente o fachada detalladamente acabado y con parco pero 
delicado relieve donde el maestro resuelve el salto de escala, de lo privado a lo 
público, sin otro recurso que el de los órdenes clásicos, libremente asumidos e 
interpretados. Adviértase que es en este lugar, que pertenece por igual a la casa y a 
la ciudad, en el que ha de resolverse el “salto”. 

El orden gigante no es invención del Palladio (Miguel Ángel lo había usado antes), 
pero ha de reconocérsele a éste una feliz habilidad para resolver mediante él, 
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conjugado con otros órdenes menores, el conflicto de escalas a que nos referimos, 
de modo que aquél responde a la Ciudad en tanto que estos se pliegan a la Casa. El 
gran orden urbano contrasta con los órdenes domésticos, más modestos. El primero 
asiste al decoro social de la urbe, mientras los segundos se acomodan al decoro 
natural de la casa y a las dimensiones de cada una de sus piezas. 

Y el alzado frontal del palacio da cuenta de unos y otros. Un podio, cuya altura 
mide la de cualquier viandante, sirve de base a las seis pilastras gigantescas que 
ciñen los dos pisos, el bajo y el alto, que corona un ático. La planta baja, a su vez, 
aloja en algunas de sus partes, una entreplanta: son los mezzati a que nos tiene 
acostumbrado el arquitecto. 

De modo que son cuatro los niveles de la vivienda (bajo, entresuelo, alto y ático) 
que el orden colosal suma de abajo a arriba. El portal en arco se eleva cuanto da 
de sí la altura a ras de suelo. Pero los mezzati recortan esa altura y alojan en ella 
sus alcobas. Y un orden menor, elevado sobre el podio y encajado entre la mitad 
inferior de las pilastras, señala esa división. 

El piso superior se significa por sus balcones planos con balaustrada, insertos entre 
la mitad superior de los fustes y sus potentes capiteles. Y la cornisa, asimismo 
colosal, subraya el salto al ático, también habitable en su condición de tal. Es una 
lección de cómo un solo orden suficiente (urbano) es capaz de dar cuenta de las 
cuatro plantas de un edificio (doméstico). 

Nada del código clásico se desaprovecha: pero todo lo que éste tiene establecido se 
ha cumplido a rajatabla. Cada orden guarda consigo mismo la debida proporción. 
Aun en la figura y significado de sus capiteles (a los que Vitrubio concede una 
escrupulosa atención: dórico viril, jónico matronal y corintio virginal), un asunto 
que ha pasado a la historia, Palladio se muestra deudor de la Antigüedad en la 
sutileza de los suyos: son corintios en las medias pilastras de los órdenes menores y 
compuestos en las del orden colosal. 

Y el esmero del arquitecto va más allá de lo real. El palacio, como se ha dicho, 
se halla encajado entre dos medianeras, lo cual desdice hasta cierto punto de la 
nobleza que se quiere para él. Por lo que el arquitecto trata sus intercolumnios 
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finales, a derecha e izquierda, como si lo fueran de esquina, que no lo son, 
sugiriendo un punto y aparte en lo que es punto y seguido. 

En efecto: en los paños extremos a uno y otro lado, Palladio elude la pilastra 
gigante, dobla el orden menor en el piso inferior e incrusta en el superior un 
atlante que, por serlo, con su talla escultórica amojona la esquina que no hay. 
Y es justamente en ese paño de límite en el que un hueco acusa la entreplanta, 
disimulada en el resto tras los bajorrelieves. Y en el que, a mayor abundamiento, 
el balcón superior se cubre con frontón y un nuevo hueco sin molduras rompe la 
continuidad del gran entablamento, entre el arquitrabe y el friso liso. 

Si el superior decoro, adscrito por Vitrubio al templo, dictó en su día la gramática de los 
órdenes clásicos, Palladio nos muestra cómo se puede ser fiel a ella, sin por ello dejar de 
acomodarla a los usos de la habitación privada. Concilia así dos suertes de decoro: el ritual 
de los antiguos templos y el natural de la vida privada, en un tercero, habitual y de uso. 

No nos sorprende, pues, que de su lectura haya derivado en la historia el que 
tal vez sea pionero de los revivals (bien entendido que el Renacimiento, que fue 
continuación y no vuelta atrás, nunca se vio como tal): el neo-palladiano. Por 
primera vez, de Scamozzi e Íñigo Jones en adelante, la Antigüedad se vislumbraba 
como lección práctica y de provecho. 

Han quedado obsoletos, por supuesto, los escrúpulos del autor romano a propósito 
de los dentículos, como propios de la cornisa dórica, o de los triglifos como ajenos 
a la cornisa jónica. Esos son atavismos que la Antigüedad había heredado y 
conservado como signos de un ritual de otras épocas. Su razón de ser, por cierto, se 
atribuía a los modelos de la construcción en madera que les habían precedido. Pero 
ya nadie, en la era de Palladio y sucesores, piensa en el templo griego como facsímil 
de una carpintería original, y menos de la cabaña primitiva. 

Como hombre del Renacimiento, aunque de penúltima hora, el arquitecto paduano 
se propone llevar adelante las invenciones romanas que juzga ejemplares, pero no 
insuperables. Y sobre todo está decidido a adaptarlas a los parámetros de los nuevos 
tiempos, en su debida proporción y a su adecuada escala. Dar al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios. 
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Clásico es lo que sobrevive y perdura. Y el que sobreviva y perdure se debe su 
aptitud para ser releído desde nuevas instancias: las que inducen los nuevos 
tiempos. La costumbre es ley, se dice a menudo (Vitrubio, conservador nato y 
corifeo del orden establecido por Augusto, la invoca como tal): pero, porque lo es, 
está asimismo sujeta a mudanza. 

Muebles e inmuebles. 

En los usos y costumbres (habitudines en la lengua de Vitrubio), el decoro halla su 
razón de ser y su sentido “mediador”, entre lo que la naturaleza impone (para eso 
es madre o, en el peor de los casos, madrastra) y lo que el rito, atento al significado 
de los hábitos y de los actos, reviste de pompa y ceremonia. El hábito hace de la 
necesidad virtud. Y consagra los modos de vida a los que ésta se presta y les suma 
un valor de sentido que solo el ser humano, que sepamos, concibe y administra. 
Hace de la luz (un don entre otros) símbolo (de verdad). 

Y en ese negocio, por el cual las “alegrías esenciales” de la vida se convierten en 
otros tantos atributos de la cultura, todo lo humano concurre, de lo pequeño a 
lo grande, de lo banal a lo monumental. Puestos a sustentar el decoro de la vida 
humana, tan pertinente es el detalle oportuno como la mansión soberbia: el mueble 
como el inmueble. Todo es objeto de decoro. 

Y no solo lo es, sino que el menor desliz en lo pequeño puede arruinar el decoro de 
lo grande. Porque, el decoro es, por su propio modo de ser, “detallista”. Se preocupa 
de lo que el mercado llama “complementos”. Se cifra en fruslerías que, sin embargo, 
no lo son a la hora de aquilatar sus valores. Carlo Scarpa, arquitecto, lo sabía y en 
ello puso todo su esmero. 

El decoro es atributo de la persona en tanto que tal: el que otorga al ser una voz 
propia y, a la vez, digna de ser oída. Y el que la pone en situación de erigirse en 
personaje, que no solo vive su vida, sino que, en ese ejercicio natural y vital, actúa 
y representa en el escenario de una sociedad cualificada. Y a ese respecto todo 
contribuye: la casa y el vestido, con sus respectivos aderezos una y otro, el porte y el 
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maquillaje, el comportamiento y el gesto. Y en la cuestión del decoro que atañe por 
igual al hábito y a la habitación usuario y arquitecto habrán de coincidir. 

Y dependiendo de la complejidad y escala del producto en juego, la responsabilidad 
se vencerá de uno u otro lado: en el arquitecto recaerá la del inmueble, sobre todo, y 
al usuario se le reconocerá la del mueble, hasta cierto punto. En ese estira y afloja se 
refleja la rivalidad de uno y otro y el sube y baja de sus poderes respectivos. 

El Movimiento Moderno, como hegemonía de los arquitectos a algunos de los 
cuales la historia califica de “maestros”, propició el que estos llevaran su dictadura 
del diseño hasta el más ínfimo detalle. En la Casa Farnsworth de Mies nada hay, en 
el mobiliario que equipa el inmueble, que haya escapado al control del genio. 

Bien es verdad que otro tanto había ocurrido en la década modernista: la Casa 
para un artista de Mackintosh es un perfecto ejemplo de la misma y minuciosa 
coherencia, que todo lo armoniza en una apoteosis del gusto sin parangón. Pero no 
dejamos de advertir que, en este caso, se produce una distensión por complacencia 
que no acabamos de reconocer en el otro. Lo que, en el primer ejemplo, es tributo 
de la dama entregada al genio (una aventura con un final infeliz), en el segundo, el 
diseñador sensible se confabula con el cliente hipotético. 

La tensa dictadura del arquitecto frente a una distendida comunión en el gusto. Es una 
cuestión de fondo que señala el abismo entre Modernidad y Modernismo: entre el 
menos es más del alemán en América y el todo es todo del escocés en su tierra. Ambos 
aspiran al decoro y se esmeran en él: pero uno “decreta” lo que el otro “concierta”. 

Ambos atienden al ritual, pero con talantes distintos y aun opuestos. Lo que en 
el caso de Mackintosh es hábito compartido y gusto adherido a lo cotidiano y 
práctico, en el de Mies es ceremonia pura, ideal e impracticable. Pese a lo abstracto 
de su destino, la “Casa para un artista” es física habitable: la Farnsworth es 
metafísica inhabitable. 

El decoro se halla en la frontera entre lo natural y lo simbólico: es, como la lengua, 
medio gesto, medio concepto. No renuncia a lo obvio, pero sirve a lo secreto. 
Lo entiende todo el mundo, pero está reservado a unos pocos. Es popular y 
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elitista. Afectuoso y pedante. Para niños y cosa de adultos. Ingenuo y sofisticado. 
Sobreabunda a lo decente y roza lo decorativo. 

Y no solo lo roza: en ocasiones, el lujo se le apodera y su avaricia no conoce límites. 
De ello dan cuenta interiores sobrecargados de palacios suntuosos: los mismos 
que, de cara a la galería, muestran un porte contenido, en la más pura tradición 
clásica, o neoclásica, sin otro alarde que el que autorizan las reglas académicas, en 
sus interiores secretos e intimidades oscuras, no escatiman cuanto pueda contribuir 
a su esplendor desaforado, con un mobiliario abigarrado de alta calidad material y 
dudosa, discutible en todo caso, sensibilidad formal. 

En tales interiores refinados hizo su agosto el gusto rococó, supuesta herencia de 
un barroco tardío, pero traducción más bien libre de lo popular a lo cortesano, 
activo sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. El Palacio de la monarquía 
borbónica en Aranjuez, discreto afuera, pero opulento en sus estancias íntimas, es 
buen ejemplo de ello. 

Hagamos una breve pausa en su dormitorio regio, cuyo suntuoso mobiliario da el 
tono de la estancia y trasciende y desborda, con su decoración, el decoro a ella debido. 

Una lámpara, especie de compotera de oro (o bronce dorado) y vidrio, ilumina 
desde lo alto, ella sola, el recinto dispuesto para el reposo. De su luz toma nota y se 
beneficia el techo pintado, como corresponde a la mirada, soto in su del durmiente a 
ratos desvelado. El resto se halla en penumbra, de la que solo destacan los oros que 
adornan maderas y tapices. 

Ahora bien: dado que todo techo connota reverencia, que una bóveda pintada 
distrae con sus fantasías, se impone un segundo techo, acogedor del sueño (el sueño 
es sagrado como dicen algunos cánones). Ese techo bajo el techo, el que habilita 
el baldaquino en las basílicas, o la umbela en las procesiones y otros desfiles, lo 
cumple en nuestro caso el dosel sobre el lecho. 

Es un dosel “coronado” ¿cómo no? que se abre y desciende en espeso cortinaje sobre 
la cama regia, un mueble-carroza cuya descripción detallada nos alejaría de nuestro 
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propósito. De la cabecera a los pies los oros festonean las nobles maderas con 
ornamentos que las cargan y recargan cuanto la imaginación de los artífices pudo 
dar de sí. 

El poderío mobiliario, por su parte, nos atrae de tal modo que los límites del recinto 
(es decir, la arquitectura) en la penumbra, apenas harían acto de presencia si no 
fuera por algunos cortinajes que, suspendidos de sus correspondientes cercos y 
cubre-cortinas, ocultan secretos huecos, reales o figurados, tanto da: pues la firma 
rococó establece que un marco puede serlo indistintamente de una ventana, de 
un espejo o de un lienzo (o pieza de mobiliario). Enmarcar es uno de los pruritos 
omnipresentes del estilo que a él, como a sus usuarios, se debe. 

La avalancha mobiliaria desplaza todo interés por la arquitectura interior de las 
piezas que la alojan y cuya correcta articulación pasa a segundo término. Una 
euforia semejante del objeto frente al espacio resurgirá de nuevo, un siglo después 
más o menos, con el impulso del modernismo, pero desde otras instancias (más 
estéticas que políticas) y con otros medios. 

Si el rococó fue la marca de ciertas monarquías en decadencia, el modernismo lo 
será de unas élites burguesas en alza, tan efímeras en su esplendor como poéticas 
en su sentido del decoro. Lo que no dice Proust en el tiempo recobrado, que pone 
fin a su larga busca del tiempo perdido, es que éste, convertido en aquél, volverá a 
perderse. E così via. 

La fiebre modernista que brota en algunas metrópolis europeas, y en otras urbes 
de menor entidad, en el tránsito del siglo XIX al XX, vuelve a cifrar la suerte del 
decoro, bajo la especie del estilo, en el mueble que acomoda y decora el inmueble. El 
decoro roza así, cuando no se entrega a ella, la decoración. Lo decoroso es, a mayor 
abundamiento, decorativo. 

La opción del mueble elevado al papel de protagonista tiene que ver con lo efímero 
(tempus fugit) y con cierta intuición, tal vez, de la catástrofe que se avecina. En 
poco más de dos décadas, el furor de los “nuevos estilos” se consuma y consume. 
La belle époque traerá cola: el Jugendstil y el art-déco, por ejemplo. Pero la euforia de 
aquellas dos décadas en torno a 1900 habrá decaído: el “tiempo recobrado” se habrá 
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vuelto a perder. Y la añoranza sustituirá al puro gozo del día a día: de la vigilia 
como eslabón entre dos sueños. 

Pero decir que el modernismo es “mobiliario”, como lo fue el rococó, es decir 
poco. Pues precisamente porque su clientela es otra (una burguesía enriquecida y 
optimista, que se disfraza de aristocracia, ha reemplazado a la vieja nobleza parásita 
de las monarquías), de su corto plazo no se hace drama. Como no se desdeña la 
más ínfima de sus bagatelas. 

El material noble es ¿cómo no? bienvenido: pero, a falta de él, el diseño suplirá lo 
que fuere. El diseño es la clave del decoro. Y si la joya es buena, el papel pintado, en 
virtud de la elegancia de sus estampados, no dejará de ser objeto de aprecio y gusto. 
Lo que importa es el touch of class que el diseño imprime en cuanto toca: bien 
entendido que nada le es ajeno. 

Por obra y gracia de l’esprit nouveau (pionero de los brotes modernistas), el decoro 
del recinto, propio de la arquitectura clásica (el uno intiero e ben finito corpo) 
reverbera en cuanto rodea la vida cotidiana de los seres civilizados: de la habitación 
al hábito, del ámbito al vestido, del mueble al atrezo. Y al diseño corresponde 
sustanciarlo. En todas sus escalas. 

Si el genio romántico había desplegado sus mejores galas en los espléndidos 
decorados que compusieron los escenarios para la escena urbana (es notorio al 
respecto el que se jugara con la metáfora que baraja el doble sentido de la “manzana 
de la discordia”: la de los “estilos” de que hacen gala, en una manzana del Paseo de 
Gracia de Barcelona, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Gaudí Cornet, y la 
de la belleza que disputan las tres diosas en el mitológico “Juicio de Paris”), el gusto 
modernista, sin renunciar a ello, se inhibe en sus interiores. 

Como el Rococó respecto del Barroco cultivó la otra cara de la moneda, el 
Modernismo hace lo propio respecto del Romanticismo: con otros parámetros, por 
supuesto, ya que otros son los tiempos y otras las sociedades que sustentan tales 
movimientos. Los personajes de la acción son diferentes, pero sus saltos en cuanto a 
los puntos de vista son semejantes. 



89

Mis siete libros de Arquitectura  IV

El esnob del cambio de siglo aspira en el fondo a destacarse de la masa, romántica 
por naturaleza y barroca en sus preferencias, para hacer el papel de un príncipe 
rococó, refinado y displicente, selecto en todo, en sus maneras y en sus atavíos, sin 
descuido de la más mínima de sus notas de prestigio y clase. Snob es abreviatura de 
sans noblesse: sí, pero con gusto. 

Un gusto que no baja la guardia, sea cual fuere el objeto al que se aplica. Y que eleva a 
la categoría de pieza de arte lo más banal de los utensilios y aderezos de la vida diaria. 

¿Acaso el comer y el dormir no es de lo más vulgar, en el buen sentido, que acontece 
a la vida cotidiana de cualquiera? Bien: el diseño sabrá barrer el menor residuo de 
esa ordinaria simpleza con el barniz de su buen porte, convirtiendo en lugares de 
un culto privado, pero no por ello menos social, sus correspondientes dormitorios y 
comedores, con todos sus aparejos. 

Veamos, por ejemplo y de cerca, el dormitorio de la “Casa de la colina” (Hill 
House) de Mackintosh en Helensburgh (1903), cerca de Glasgow. Todo en él, del 
espacio abovedado y las paredes discretamente articuladas a la cama y el resto del 
mobiliario, lleno de detalles que en ningún caso alzan la voz, contribuye al reposo y 
lo celebra como lo haría una dulce serenata. 

Los tonos son suaves, mantecosos, y la luz tenue (artificial) o indirecta (natural). 
Ésta asoma en un recodo, como de mirador retirado. También a la cabecera del 
lecho se hunde otro nicho, apenas insinuado, para recogerla y abrigarla. No es 
el dosel de la pompa rococó: pero lo recuerda, quizá por contraste. Aquí todo es 
sencillo: pero sofisticado. ¿Puede ser? Es. 

Incluso el espejo que monta sobre el mueble de la entrada tiene, como discreto 
ayuda de cámara, la cortesía de permanecer en esa mínima antesala que precede 
al espacio principal como cediéndonos el paso, sin que haya puertas de por 
medio. Y es que, sin interponerlas, lo que las haría impertinentes, el espacio de 
este dormitorio casi inefable y silencioso sin duda, se articula de modo que hay en 
él pronaos, con armario y espejo, naos, con la cama al fondo pero no retirada, y 
epistodomos: el mirador habitable que despierta a la luz del día. 
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Espacios para adormecer, y desvestirnos, para dormir (tal vez soñar) y para 
despertar. Sucesivos y sin solución de continuidad. Todo un programa para un 
templo del descanso: para una demora inalterada. El espejo queda a la entrada: en 
otro lugar nos causaría le inquietud de lo “doble” que tanto inquietaba a Borges. Y el 
mirador al final: para reconocernos… en lo otro. 

El decoro está servido: un decoro al servicio de algo tan elemental, tan 
imprescindible en la vida de cualesquiera seres vivos, como es el sueño de reposo, 
sin (o con) ensueños y, en todo caso, reparador. El decoro “habitual” (un sencillo 
dormitorio) atiende, de esa manera, al decoro “natural” (la necesidad de dormir) y 
lo eleva a la categoría de “ritual”, adornándolo. 

No otro es el discurso por el cual un simple “comedor” atiende a la necesidad 
primaria de comer y la convierte en ceremonia del más alto rango. De ello da una 
perfecta descripción un boceto del mismo Mackintosh, en el que se nos advierte 
de que nada de cuanto concurre al ágape compartido ha quedado al descuido. En 
ese ámbito comensal cuenta todo lo que atañe al “ágape” como rito: la alfombra que 
pisamos y el mantel que cubre la mesa, los cubiertos de los que nos servimos, la 
vajilla y la cristalería, los tapices y las luces, el mobiliario entero… 

Y es el diseño lo que, a estas alturas de la Historia, concierta cuanto concierne a este 
ámbito cotidiano, mueble e inmueble, para convertirlo en “templo” al servicio de un 
hábito laico, con el decoro que conviene a una vida digna, en todos sus niveles. El 
arquitecto es, en este caso, el perfecto “mayordomo” que ennoblece con sus diseños 
la vida de sus moradores. 

Porque ¿qué tiene que ver un tapiz que nos rodea y que vemos con un mantel sobre 
el que nos acodamos, una alfombra que pisamos o una servilleta de la que nos 
servimos? ¿O un cubierto y una copa con el aparador que los guarda o el trinchante 
sobre el que posan? ¿O una lámpara que nos alumbra con la pitillera que surte a los 
comensales? Son objetos, todos ellos, aptos para diferentes usos, que administran 
usuarios semejantes: el uso los diversifica, pero el usuario los reúne. Distintos 
instrumentos en manos de un único instrumentista. 
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¿Cómo acordarlos? ¿Cómo hacer de una tal variedad de instrumentos una orquesta 
bien afinada (el violín que el arquitecto Louis Kahn requería como paradigma para 
sus obras)? El diseño, responde el imaginario modernista, es la respuesta y, si no la 
solución, al menos la ilusión que nos seduce, cuando no nos persuade. 

En virtud de un buen diseño, a falta de un material acaso prohibido, el decoro 
puede darse por asegurado y a salvo la dignidad de los ámbitos de habitación y de 
los objetos que los pueblan. Y ello lo lleva a cabo, simplemente, con el hallazgo, o la 
invención que viene a ser lo mismo, de una “línea” feliz, de un rasgo afortunado. 

Rasguños llamaban los antiguos a los bocetos o dibujos previos, preparatorios. Y 
unos pocos rasgos son suficientes al diseñador inspirado para dotar a la materia, sea 
cual fuere, de un objeto, grande o pequeño, inmueble o mueble, o mero utensilio, 
aparejo o aderezo, de una forma que lo significa y convierte de objeto “genérico” de 
uso en objeto “específico” de culto. 

De hecho, el DRAE dice del “rasguño”, aparte de su acepción usual de herida leve, 
que es dibujo o apuntamiento en tanteo. Y del “rasgo” nos da diversas pistas que, 
si las devolvemos a origen, podemos hacer coincidir: línea o trazo que se hace 
al escribir las letras, expresión viva y oportuna, facción del rostro, peculiaridad, 
propiedad o nota distintiva. De todas y cada una de ellas podemos decir que son 
pertinentes al acto de diseño, que se sustancia en la línea, que dice y hace gestos, 
que se quiere distinto y distinguido, y es sello de propiedad. 

El diseño contribuye así a la causa del decoro revistiéndolo, en su caso, de 
decoración. Es una suerte de maquillaje que disimula defectos y realza virtudes. 
Una respuesta tardía a lo que Alberti había intuido a propósito del ornamento: no 
remedia la desproporción, pero la disimula. No crea armonía, pero dispensa buen 
gusto. Se non è vero, è ben trovato. 

Sin hacer aspavientos a lo efímero, viaja en el tren de la moda y se recrea en lo 
mueble pasajero más que en lo inmueble duradero. Suyas son las “cómodas” que 
guardan la ropa para que sus dueños “naden” a sus anchas: en ello ha venido a parar 
la commoditas del humanista. Y suyas las “coquetas” que guardan los secretos del 
maquillaje ¿femenino? 
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No deja de ser significativo que la euforia del diseño, decoroso y decorativo a partes 
iguales, lleve marca francesa, como la época que lo proclama se autodenomina belle 
époque. Lo corroboran el chiffonnier, petit meuble à tiroir où l’on enferme de menus 
ouvrages. O bien l’étagère, meuble formé de tablettes placées par étages. 

Pero, si alrededor de 1900 la Arquitectura anduvo, tras haberse saturado de 
estampas, del inmueble al mueble, tras la Guerra, ella volverá sobre sus pasos: del 
mueble al inmueble. 

A Gerrit Rietveld y su Schröder Haus en Utrecht (Holanda) debemos el giro radical 
que nos reconduce, cruzando a este lado del canal, de la Escuela de Glasgow, 
representada por Mackintosh, a la Escuela de Rotterdam que inaugura, a la sombra 
del pintor Piet Mondrian, el ebanista autor de la primera y modélica arquitectura 
neo-plástica. 

El decoro que, antes de la Guerra, se supuso a merced de la decoración y sus 
diseños, después de ella, se cifrará en su ausencia. El punto, la recta y el plano: es 
todo. Lo demás está de más. Lo dice, y lo escribe, el maestro del arte neo-plástico 
puro, el de los tres colores, rojo, amarillo y azul, elementales y que, combinados, 
generan todos los demás, amén de su suma, el blanco, y su ausencia, el negro, y el 
que no conoce más ángulo que el recto, ni más ejes que la horizontal y la vertical, 
coordenadas que rigen la geometría abstracta del mundo visible. 

A Rietveld debemos una silla (y otras más, pero menos famosas) y una casa (con 
otras no tan conocidas). El diseño de la silla reverbera en el de la casa: y le transfiere 
y hace partícipe su decoro propio, oblicuo en el mueble y ortogonal en el inmueble. 
Son tal para cual. El mismo rigor de la línea y la misma economía de colores. La 
casa es un “mueble habitable”. 

Como tal mueble, sus paredes no son tales, sino paneles: correderos a discreción. 
Sus espacios se pliegan a sus usos y se acomodan a ellos, como un mueble 
cualquiera, móvil por naturaleza y desplazable. Y obedecen al criterio de economía 
multiuso, como si de un barco se tratara (razón que convence a un pueblo, como es 
el suyo, de navegantes y de canales). 
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La Schröder Haus no está amueblada. No lo ha menester: ella misma es el mueble. 
Lo demás está de más. Y de esa respuesta sobria tomará nota y será programa 
del Vorkurs o curso de acceso a la Bauhaus de Weimar y principio fundacional 
de lo que hemos convenido en darle el nombre de “Movimiento Moderno” de la 
Arquitectura. Un nuevo concepto del decoro. 

No hay armarios (ese viejo almacén de armas que le dio nombre) porque todo ello es 
armario, de abrir y cerrar, de guarda y de resguardo. Mueble e inmueble se confunden. 

El recinto fagocita el objeto: de modo que todo es recinto y todo, a su vez, es objeto. 
Se habita como recinto, puesto que se está en él, pero se siente como objeto, puesto 
que se es ajeno a él, o libre de él. En la Schröder Haus todo está disponible y nada 
nos retiene. Y menos nos atrapa: la libertad es su lema, en todos los sentidos. Es un 
caso, más que una casa. 

El espacio que nos envuelve desarticula las masas, mínimas, que lo envuelven. No 
son suelos, paredes y techos, sino planos, horizontales o verticales, geometrías 
que los materiales, ligeros y apenas consistentes, describen, pero no gravan. La 
mecánica del artefacto cede la vez al punto, la línea y el plano. Habitamos el mundo 
de las ideas: conversamos con Platón. 

Ese espacio sin embargo, “neo-plástico” en la definición de sus artífices, 
arquitectónico por derivación, pero pictórico en su origen, como lo prueba su 
itinerario, de Mondrian a Van Doesburg y de Rietveld a la Bauhaus, convence 
a sus contados autores cuanto de él descreen sus clientes y usuarios: como 
radicalmente abstracto que es, se desentiende de lo concreto de la vida e ignora sus 
incertidumbres e imprevisibilidades. Está en unas pocas mentes: de ahí que atraiga 
tan solo a quienes se mueven en la misma onda: es arte apto para artistas. 

Es l’art pour l’art que el castellano tradujo incorrectamente como “el arte por el arte”, 
cuando lo que significa literalmente es “el arte para el arte”. Y dado que, como dice 
Gombrich, no hay arte, sino artistas, de lo que hablamos es del artista a merced del 
artista: Dios los cría y ellos se juntan. Salvo que… el navegante se reconozca en el 
ebanista (Fr. Schröder y Rietveld). 
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Decoro e hipocresía. 

Si el Movimiento Moderno de la Arquitectura fracasó (y todavía sigue fracasando) 
en su recepción por parte del habitante común, ajeno a las proclamas de la 
vanguardia en curso, fue (y es) a causa del divorcio entre dos concepciones 
divergentes del decoro: lo de siempre y lo de ahora, tradición y progreso, 
redundancia y sorpresa. Comm‘il faut, pas comm’ il faut. 

Dice Vitrubio que la arquitectura civil se debe a la oportunidad: y así es. Pero de 
lo que es oportuno y lo que no cada habitante, o grupo de ellos, tiene un distinto 
concepto. Qué es lo que conviene a cada cual responde a su juicio y a las pautas 
que lo rigen, en una sociedad que dista no poco de ser homogénea y en la que el 
ideal burgués, que mantuvo en un tiempo a la arquitectura bajo ciertos códigos 
unánimes, apenas sobrevive al alboroto de sus periferias. No hay consenso al 
respecto y la discordia que un día marcó a una “manzana” es hoy territorial. 

La célebre “manzana” del Paseo de Gracia barcelonés, en la cual tres arquitectos de 
talento hacen de su capa un sayo y muestran sus divergencias decorativas (dentro 
de un orden geométrico), rompía, en su día (alrededor de 1900), el consenso 
burgués del decoro. 

Según él hay “dos decoros”, uno privado y otro público, que gobierna la hipocresía. 

De puertas adentro el gusto está por la tradición: pero de cara afuera el progreso 
es norma: se proclama el futuro, pero se apacienta el pasado. Cara a la galería se 
hace alarde de “modernista”, pero en la intimidad se cultiva el recuerdo de los 
antepasados, en un potpurrí de estilos que hace las delicias de familias y clanes. 

Fue aquélla una arquitectura (de la que perviven innumerables inmuebles 
habitados) de porte elegante y ampulosamente ecléctica, en ocasiones monumental, 
tras cuyas fachadas se disimulaban interiores mezquinos, que hoy se juzgan 
inhóspitos, cuando no miserables. Una arquitectura gobernada por la hipocresía: en 
el límite sepulcro blanqueado. 
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En esa arquitectura, el decoro social urbano, siempre de agradecer, encubría (y 
todavía encubre) indecencias naturales, amén de antiguallas secretas deudoras de 
benditos recuerdos. 

Una sola pieza, en ocasiones, rendía su tributo al entorno y ha permanecido, 
adonde el decoro urbano le ha sido impuesto, por ordenanza de “protección” del 
patrimonio: el zaguán. En la delicada transición de lo público a lo privado, esta 
herencia del atrio clásico nos obsequia, adonde ha perdurado, una generosidad de 
espacio que honra el decoro de lo uno y lo otro. 

*

Esa generosidad no concierne, sin embargo, al decoro ritual que, o bien prescinde 
de ella, como es el caso de la reliquia que no por mínima es menos preciada, o bien 
la derrocha, como en su día hicieron las catedrales de la desmesura. Como tributo 
que es a lo sublime, lo sagrado cabe en una perla o no cabe en el ancho mundo: 
del nicho a la pirámide, del templete a la basílica, de la joya minúscula al cenotafio 
cósmico. El rito desdeña la escala, que es precio y condición de la materia: el rito es 
pura forma, rúbrica esencial. 

Al decoro ritual obedece el tablino que Palladio dibuja y describe en el Segundo de 
sus Cuatro Libros a propósito de la casa romana o, como él dice, “de los latinos”. Es un 
habitáculo diminuto, pero se halla en el centro mismo de la casa, en lugar de honor. 
Y guarda las reliquias o los recuerdos ¿no es lo mismo? de sus dueños. Es su santuario. 

¿Qué casa, que se precie de serlo, no lo posee, bajo una u otra especie, con una 
u otra modalidad? Gabinete o biblioteca, alcoba o bodega, armario o baño…, 
caja fuerte tal vez. Los ritos consagran actitudes, más allá de lo que a su ejercicio 
corresponde. No es lo que hago, sino el por qué lo hago: el significado abrasa el 
significante. Como el fuego al incienso. 

*

Pero volvamos al decoro social, el que Vitrubio llama de consuetudine y yo he 
llamado “habitual”. Es un decoro que equidista del natural, que por fuerza asume 
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(sin aseo no puede haber cortesía), y del ritual, al que, aun sin proponérselo, tiende 
(porque intuye que ese plus no le es irrelevante). El más elemental saludo entraña 
cierta reverencia. 

Los protocolos, de ayer y de hoy, dan cuenta de esa inevitable complicidad. Nadie 
dice hoy “Dios os guarde”: un saludo que fue habitual y que no eludía el sesgo 
religioso que está a la vista. Hoy se dice sencillamente “hola”. Y se ignora que, en su 
origen, fue orden de mando. 

Hola, hidalgos y escuderos / de mi alcurnia y mi blasón, rezaba el comienzo de un 
romance del Duque de Rivas titulado Un castellano leal. Se diga lo que se diga, 
la lengua compromete connotaciones que el que la usa desconoce o no tiene 
presentes. La misma palabra “profano” (pro-fanum) se confiesa deudora de lo 
sagrado (fanum). 

En todo uso asoma la evocación, cuando la inducción, de un rito. Al verbo le tienta 
a cada paso la investidura de la mayúscula. Y es que la palabra quizás es, más que 
portadora del pensamiento, el pensamiento mismo: signo de significados varios, 
deliberados e involuntarios. 

Y en tanto que tal congenia con la Arquitectura: atentas, una y otra, al decoro que, más 
que la razón, hace del animal, sin renunciar a sus prebendas y aptitudes, un ser humano 
y social, habitante cabal y digno personaje en el reparto de El Gran Teatro del Mundo. Y 
lo hace en virtud del talante “hospitalario” que comparten Teatro y Arquitectura. 

Hospitalariae llamaban los romanos a las dos puertas laterales que con la central 
regia componían el frons sceane de sus teatros. En el frontal con el que Vincenzo 
Scamozzi completa la escena del Teatro Olímpico del Palladio en Vicenza, dos calles 
en trampantojo de perspectiva oblicua convergen con la central en el punto de mira 
de un hipotético príncipe espectador. 

En la arquitectura del Teatro el equilibrio entre hábito y rito, entre vida y arte, se 
vence lógicamente de la parte de éste. En el teatro de la Arquitectura se impone 
lo recíproco. De ahí que no sean ociosos los préstamos que uno y otra se libran, 
siempre y cuando la advertencia de Lope no se nos vaya de la mente, ya que: 
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la diferencia sabida / es que les dura hora y media 
su comedia, y tu comedia / te dura toda la vida. 

En el juego que, desde tiempo inmemorial, practican la función y la representación en 
los dominios de la Arquitectura, la decencia responde a la primera mientras el decoro 
obedece a la segunda. Lo que implica que aquélla ha de ser permanente (te dura toda 
la vida) en tanto que éste se atiene a ciertos momentos (les dura hora y media). 

No se puede vivir con el telón alzado las veinticuatro horas del día. Pero hay una 
vida “entre bastidores” de la que no podemos prescindir. Y la Arquitectura está 
obligada a atender a lo uno y a lo otro, a la decencia de lo permanente, en cuanto 
es ámbito para la habitación, y al decoro de lo ocasional, en cuanto puesta en 
escena de la vida social. Decente en lo privado y decorosa de cara a lo público. Una 
disyuntiva que la burguesía resolvía dando al César lo que se suponía que era del 
César y a Dios lo que Ruskin, entre otros, atribuía al gobierno de Dios. 

Encuentros. 

Ocurre, sin embargo, que, como sabemos, los ámbitos público y privado presentan 
no pocas zonas de solape (Vitrubio señala los “vestíbulos” a los que reclama 
“elegancia” y Palladio se recrea en los “atrios” y su “nobleza”). Pero podemos anotar 
otro espacio en el que al pie de la letra uno y otro se “cruzan”: las escaleras, de las 
que Alberti abomina y Palladio aprecia. 

Las escaleras son lugares de encuentro, por los que discurre la vida doméstica y urbana 
y en los que la función (subir y bajar) se reviste de representación. Toda escalera es 
símbolo de unas jerarquías que han venido oscilando sin tregua a lo largo de la historia 
de los pueblos. Del zigurat “escalonado” a la Scala Santa del Bernini en el Vaticano. 

Porque no siempre lo que se aloja “arriba” coincide con lo que socialmente se estima 
“alto” o más elevado. El esquema feudal, por ejemplo, que la aristocracia mantuvo hasta 
su desmantelamiento (si es que éste se ha llegado a producir) en los últimos siglos, 
colocaba al señor “en medio”, con los caballos “por debajo” y los siervos “por encima”. 
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Todavía el inmueble de pisos decimonónico, previo a la invención del ascensor, 
hacía corresponder las alturas domésticas en orden inverso a las categorías sociales 
(con algunos reajustes respetuosos con la tradición feudal). Abajo el portal con 
su portería y sus porteros. A sus costados y “a caballo” dos o más entresuelos 
residuales, los “sobradillos”, (alojamiento de solteras y ancianos). A media altura el 
“principal” único (si no, no lo sería). Luego, sobre éste y en escala descendente de 
posibles, los pisos. Y, para remate, las buhardillas, desvanes, etc. 

Y la escalera como hilván o pespunte de ese tejido o entramado social urbano. 
Escalera que no es solo “de asalto” y temible, sino también “de encuentro” y 
apacible. Es el regalo de ciertas escaleras del barroco andaluz, salteadas de quiebros 
y remansos, recodos y descansos, para el encuentro y la demora de quienes las 
suben y bajan… y se entretienen conversando. 

En la edad heroica del Movimiento Moderno, el pensamiento tecnológico supuso que el 
ascensor mecánico (que luego se elevaría a la condición de “panorámico” contradiciendo 
la vertiginosa velocidad alcanzada) había desterrado para siempre la vetusta y fatigosa 
escalera. Pero no fue así: o no del todo. Las escaleras subsisten. Y sus historias permanecen. 

Historia de una escalera es el título de una preciosa comedia de Antonio Buero 
Vallejo (últimos años 40 del siglo pasado) que hace de la escalera de vecinos 
escenario para la puesta en escena de un drama cotidiano lleno de verdad y no 
carente de poesía. Porque una escalera es a la vez (era) privada y pública, íntima y 
vecinal, vida doméstica y vida del barrio. 

Y buena parte de sus cualidades comunicativas se debe al “hueco”, por el que 
las voces se interpelan. De ahí el interés y el atractivo que despertó en su día la 
invención de la escalera de caracol “de alma hueca”, que sustituía con ventaja a la 
misma “de alma llena”. Palladio la describe en su Primer Libro y la ilustra en el 
Segundo con el ejemplo de la suya, de traza oval, para el Convento della Carità en 
Venecia, hoy Museo de la Academia. Entre otras y a la postre y del mismo Primer 
Libro, el autor dibuja un solemne juego de cuatro escaleras en cuadrante. 

Y nos advierte cómo sus respectivos usuarios pueden subir y bajar sin tropezarse, 
pero viéndose: es decir, juntos pero no revueltos. No hay roce, pero el espectáculo 
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recíproco y la conversación a distancia están dispuestos: una discreta escenografía 
en el umbral de la vida privada. Y una brillante coreografía que las escaleras activan 
con sus ritmos conjugados. 

Las escaleras imponen sus ritmos y son, al mismo tiempo, heraldos de la vertical: lo 
son desde la Escala de Jacob que soñó el patriarca y que el pintor José Ribera insinúa 
en el cuadro del Prado sin atreverse a pintarla. Por ellas suben y bajan: y en ese sube 
y baja está la clave de su seducción. De ahí el que la luz cenital las tiente. 

Si el Renacimiento tardío, dejando atrás los recelos de Alberti, las puso en órbita, 
el Barroco subsiguiente cederá absolutamente a su seducción, dando por bueno 
su modo de ser oblicuo, perturbador de la bella proporción, a favor del impulso 
dinámico que no se las puede negar. Y al que deben su protagonismo, todavía 
presente en los proyectos de un arquitecto tan inequívocamente moderno, aunque 
sui generis, como Erich Mendelshon. La escalera, más que un objeto útil, es una 
fuerza, un vector. Arquitectura inmóvil que, no obstante, nos mueve. 

Y no es casual que la luz salga a su encuentro. Y que el genio barroco, genio de la 
luz y del espacio, se recree en ellas. Precisamente porque uno y otra, el espacio y la 
luz, conjugados, se reconocen en ellas tales cuales son, naturalmente dinámicos. La 
luz se mueve. En el espacio nos movemos. Y las escaleras se benefician de aquélla y 
facultan nuestros movimientos. 

En El Escorial de Herrera, una cúpula gallonada, que recibe la luz de sus ocho 
costados y la derrama desde su cenit, cubre y a la vez solemniza una magnifica 
escalera a la que asoman por sus huecos los distintos pisos del edificio que, sin 
renunciar al aplomo que se debe al modo clásico, da lugar a un sentido ascensional 
que insinúa el espíritu del tiempo que se avecina. 

¿No ha sido el mismo Herrera el que, en la “fachada de los frailes” del Monasterio, y 
mediante un juego de superposición alterna de los huecos, ha sugerido un reflejo visual 
que los hace flotar? La levitación (ingravidez corporal) será pronto una aspiración que 
comparten místicos poetas y arquitectos audaces. Y en ese escenario, escaleras y luces 
jugarán un mismo efecto, con vistas a un espectáculo pleno, que administra tramos y 
rellanos: actos y entreactos. Acertó Buero Vallejo: una escalera es un teatro. 
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El decoro y la máquina. 

La Modernidad, radical e ingenua (lo que viene a ser lo mismo) supuso que el 
ascensor había desterrado para siempre a la escalera. Pero la nostalgia es inherente 
al ser humano. Y de ella nos dan cuenta los primeros ascensores, reliquias 
románticas y raras, que hoy nos parecen cómicas y adorables a partes iguales: 
ascensores con cómodos asientos y espejos enmarcados con filigranas que invitan a 
una demora, no por breve menos deliciosa. Son como “camerinos” bien equipados, 
previos a la representación que sus actores figurarán tras su desembarco. 

El moderno ascensor no es lo que fue en sus comienzos. Responde más bien a 
la idea que de ellos se hizo, y la plasmó en los fantásticos dibujos del Manifiesto 
Futurista, su heraldo Antonio Sant’Elia. Es un ascensor que proclama el imperio de 
la altura y garantiza el absoluto dominio del rascacielos. Es el automóvil vertical (en 
ambos se hace fuerte la metrópolis). 

Indispensable y eficaz en sus comienzos, pasará luego a ser objeto de culto y atalaya 
para una visión “panorámica”, de la que se apropiará el nombre. Aunque la visión 
que provea sea rápida y fugaz, como lo es su función, el nuevo ascensor satisface 
los deseos de la belleza “calderoniana”: a ver y a ser vista voy. Nos hace visibles y 
veedores. Todo un lujo. 

El ascensor, hoy de uso corriente y diseño neutro, refrenda la metáfora de Sant’Elia, 
que vio en él a la “serpiente” del Paraíso Terrenal: la que auguraba a nuestros 
primeros padres aquel seréis como dioses. En él no ha lugar a la conversación y a 
la compostura: pero propicia el orgullo de sentirse en posesión de lo divino y lo 
humano. Es el nuevo arbotante… funcional. 

Nuestra ciudad moderna como un astillero tumultuoso e inmenso, activo, 
móvil y dinámico, y el moderno edificio como una gigantesca máquina. 

 En cuya máquina (Le Corbusier se hará luego eco de esta proclama) el 
ascensor juega un papel, no solo útil, sino emblemático: es su santo y seña. No se 
limita a prestar servicio a la casa de pisos, que el futurismo concibe escalonados: es 
además su carta de presentación y el aval de sus créditos. Su rúbrica. 
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Para la vanguardia de principios de siglo, la Ciudad es la cuestión: el edificio habrá 
de replicarla a tono con ella (como la máquina responde al astillero). Más tarde, 
la Modernidad, su presunta discípula fiel, habrá de conformarse con unos logros, 
no por contundentes menos parciales: unos cuantos edificios señeros, algún barrio 
apenas conservado y brillantes utopías, plasmadas en proyectos que la Historia no 
deja de recordarnos. No podemos pasar por alto que, entre uno y otro momento, 
Vanguardias y Movimiento Moderno, ha habido una guerra. 

Pero la traslación de la idea del decoro, la que conduce del viejo ascensor-camerino 
al nuevo ascensor-panorámico, subsiste: el decoro doméstico, en lo que atañe a la 
Arquitectura, se ha “urbanizado”. Y sobrevive de cara a la galería. La “visibilidad” 
toma el mando (lo que, al decir de Giedion, hizo la mecanización). En ella se 
derrama (y acaso se pierde) el decoro. 

De las tres especies del decoro formuladas por Vitrubio ¿qué nos queda, si al 
“natural” le sustituye la máquina, al “social” un individualismo galopante (el vértigo 
de los ascensores es una muestra) y al “ritual” lo disemina la atomización que 
caracteriza a la aldea global? Es obvio que el decoro se halla en horas bajas: lo que 
afecta no poco a la salud de la Arquitectura. 

Decoro doméstico y espíritu cívico. 

Pero mucho más que a ella, a la que no tanto incumbe el decoro cuanto sus 
inmediatas consecuencias, la cuestión concierne a lo humano del ser humano: a 
sus hábitos de estima y a la estima de sus habitaciones. A sus modos de vida y a 
sus aprecios y menosprecios. El decoro es un sentido: “sentido del decoro”, se dice. 
Inseparable del “sentido de la Arquitectura”. Sin él la Arquitectura carece de sentido. 
Como el vestido. Como los mismos hábitos humanos: como las conductas, los 
comportamientos y las actitudes, sean domésticas o cívicas. 

El decoro se apacienta en la casa y esplende en la Ciudad: discurre de la civitas 
minima a la domus maxima. A corta y a media distancia (a larga distancia el decoro 
es fantasía). De ahí su crisis profunda cuando la larga distancia prevalece: cuando la 
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imagen desplaza la presencia, cuando el espacio virtual desactiva al espacio real. El 
decoro implica el apretón de manos. 

Lo que se da en la calle, antes que en casa. El saludo es portavoz del decoro. Y 
gesto de vecindario y urbanidad. La media distancia es su ámbito y su dimensión. 
Inhibe a la fiera que el salvaje alienta y da forma a los elementales protocolos de la 
convivencia humana. Es social por definición: cortesía que el individuo rinde a la 
comunidad. Es, en el mejor sentido, bien común. 

La idolatría de la imagen o (lo que viene a ser lo mismo) la imagen erigida en objeto 
de culto o ídolo, ignora dos atributos inherentes a la Arquitectura: la proporción 
clásica y la escala moderna. Una imagen se asemeja a sí misma sea grande o 
pequeña, gigantesca o minúscula. La Estatua de la Libertad, a diferencia de la 
Pirámide de Keops, cabe en una medalla. Y como tal se la reconoce, aunque se la 
vea deformada (la caricatura se vale de ello). No la afectan ni el salto de escala ni la 
desproporción: ni la desmesura o la menudencia, ni lo grotesco. 

La Arquitectura, por el contrario, es refractaria a tales desafueros: fiel a la 
dimensión y discreta en sus formas. O, en todo caso, procura que la forma la salve 
de la desmesura (el caso de la pirámide), o que el tamaño, por más o por menos, 
nos distraiga de sus deformidades (de ello me abstengo de poner ejemplos). Escala y 
proporción son credenciales de su humanidad. 

En ella se reconoce el habitante: sea porque ha sido hecha como un traje, a su 
medida y escala (moderna), sea porque en su proporción (clásica) se refleja la del 
propio cuerpo. 

En ambos casos, el decoro está a salvo: tanto si la Arquitectura pone en escena 
El Gran Teatro del Mundo (lo que vino sucediendo de la Antigüedad al Barroco), 
como si (en el espíritu de la Modernidad) se pone al servicio de El Gran Mercado 
del Mundo. En ambos casos, es decir siempre, el decoro se impone: el espectáculo 
y el comercio tiempo ha que firmaron convenio a perpetuidad. Lo corroboran los 
Mercados de Trajano en Roma, por ejemplo, cuyo modelo es el teatro en hemiciclo. 
Lo corrobora la Lonja de Mercaderes de Valencia, templo mercantil. 
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En el Salón de Columnas de este espléndido monumento del gótico tardío, se dan 
cita las tres especies del decoro dictaminadas por su pontífice Vitrubio: de natura, 
de consuetudine y de statio. Lo que nos hace presumir y demuestra que las tres 
obedecen a un mismo principio: pues el decoro es a un mismo tiempo ecológico, 
social y litúrgico. Lo primero se supone (es la base, conditio sine que non), lo 
segundo se dispone (los usos lo demandan) y lo tercero último se compone (los 
signos ponen su sello). Defensa, oportunidad y religión: Arquitectura. 

En la Lonja de Valencia el espacio es generoso de dimensiones, amplio y esbelto, y 
de proporción justa (la que nosotros llamaos “áurea” y en tiempos se llamó divina). 
Sus luces son dilatadas y la luz, tamizada por la piedra de los ventanales, la visita 
con asiduidad, deslizándose por las labras helicoidales de los fustes de sus ocho 
columnas torsas, más doce semi-columnas adosadas a los muros y cuatro cuartos de 
columna empotrados en los ángulos del recinto. Y las hace vibrar, adelgazándolas 
para que a la vista pierdan peso, a favor de un espacio ingrávido. 

Pero eso no es todo: porque a ese decoro natural, que administra “alegrías 
esenciales” como son el aire y la luz, se suma el decoro de uso, comercial en el más 
amplio sentido (como “Salón de Contrataciones” lo conoce la Historia), abierto a 
toda especie de operaciones dignas de un mercado honesto. En su más de medio 
milenio no ha dejado de ser lugar de encuentro. 

Y finalmente su decoro se consuma en su liturgia, que rubrica la inscripción 
que corre a todo el derredor en su friso, escrita en latín y con caracteres góticos: 
INCLITA DOMVS SUM… GVSTATE ET VIDETE CONCIVES QVONIAM 
BONA EST NEGOTIATIO QVAE NON AGIT DOLVM IN LINGUA QVAE 
JURAT PROXIMO… 

Buen negocio (bona negotiatio) es, dice la inscripción, el que no practica el engaño 
(non agit dolum) y guarda la palabra dada al otro (in lingua quae jurat próximo). Y 
de ese papel se hace celadora la propia sala, que a nada torpe cede o hace lugar: por 
ello se atreve a decir de sí misma que es casa ínclita (domus ínclita sum). El orgullo 
de la Arquitectura es su decoro: el que recibe de sus conciudadanos (concives) 
y, a su vez, lo replica e inscribe para su memoria y observancia, su atención y 
complacencia (gustate et videte). 
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Con razón esta arquitectura se honra suscribiendo su propia historia: edificada, nos 
dice, en quince años. ANNIS AEDIFICATA QVINDECIM. Y se permite la moraleja: 

EIVS MERIATORES SIC DEGENS, DIVITIIS REDVNDABIT ET 
TANDEM VITA FRVETVR AETERNA. 

A quienes observaren el susodicho decoro (sic degens) se les augura abundancia de 
riquezas (divitiis redundabit) e, incluso, gozar de vida eterna (vita fruetur aeterna). 

Más allá de la naturaleza que lo sustenta y de los buenos hábitos que lo guardan, el decoro 
apunta al honor, que es patrimonio del alma (dirá Calderón) y el alma solo es de Dios. 
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LO QUE SE DISPONE. 

Habíamos partido del paisaje que nos orienta o, dicho de otro modo, nos sitúa: 
una hipótesis entre otras. Saber, hasta donde se puede, dónde se está. Y, sabido 
esto, situados, hemos tratado de ponernos en situación: el paisaje nos sitúa, pero a 
nosotros nos corresponde el situarnos en él y reconocernos. Es el momento original 
en el que el bebé descubre que sus manos son suyas, que él es él: y toma posesión 
de sí mismo. Y de lo que le conviene (decencia), se debe a su persona (decoro) y le 
adorna en tanto que personaje (decoración). 

Pues bien: llegados a este punto procede que nos equipemos con las guarniciones 
que son indispensables y a propósito para una vida digna y una convivencia 
cómoda. Supuesto que estamos en nuestro sitio y puestos en esa situación, importa 
que dispongamos de todo aquello que provee a una vida confortable. Que nos 
“instalemos”, en definitiva. 

A ello contribuyen, en la casa y en la Ciudad, distintos equipos e instalaciones que, 
con el progreso de la Humanidad y su civilización, se han venido optimizando y 
complicando, hasta un punto que roza lo inverosímil y nos hace creernos en todo 
ajenos a nuestros antepasados. Es, entre otros, el síndrome del hombre moderno, 
astronauta de vocación, si no de hecho. 

Equipos e instalaciones. 

Siempre los hubo: la Arqueología da cuenta de ellos, desde la más remota 
Antigüedad. Si el fuego pudo ser, como aventura Vitrubio, el elemento que suscitó 
la convivencia de los antepasados, parece obvio que su control y salida de humos 
hubo de requerir unas mínimas, pero eficaces, instalaciones. Una chimenea 
con buen tiro pudo ser, y es todavía (véase el caso de las Cuevas del Agujero, en 
Chinchilla de Montearagón), el equipo necesario que convierte una caverna natural 
en un hogar habitable: el hogar, literalmente, crea el hogar. 
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Claro que el fuego no es todo. Antes de él, la vida, en su más humilde acepción, 
no se da sin el agua. Hallarla, pues, encauzarla, depositarla y poderla verter a 
discreción, es empeño en el que se juega la supervivencia más elemental. Palladio 
hace de ella el argumento orgánico de su Villa Barbaro en Maser: todo un himno a 
su don y a sus beneficios. 

Y otro tanto se podrá decir del aire y de la ventilación que lo mueve. En 
circunstancias favorables, las de la barraca valenciana, por ejemplo, bastará una 
“orientación” acertada para asegurarla. Y ello mucho antes de que la tecnología se 
preste a “acondicionarlo”. La metáfora griega que identifica el viento con el espíritu 
(el que da vida) no es en modo alguno banal.

Las que Le Corbusier llama, con cierta pose estética, “alegrías esenciales”, son en el fondo 
primeras necesidades: e imperiosas. Y a su administración concurren las instalaciones. 

Antiguas y modernas, verificamos sin embargo que ha sido en la edad 
contemporánea cuando una constelación de mecanismos de alta tecnología ha 
venido a complicar la hechura de los edificios (y la vida de sus habitantes) con 
el juego de sus ingenios e instalaciones, que se asume como imprescindibles. Un 
juego que, en la morada clásica, el morador tradicional que la habita acepta como 
parásito, aunque imprescindible, en aras de una vida más apacible y grata. Como 
advirtió S. Giedion en un celebrado ensayo, Mechanization Takes Command (1948). 

Siendo esto así, el proyecto moderno de Arquitectura no pudo seguir considerando 
las instalaciones como artefactos parásitos, anejos a la edificación. Resonaba 
todavía, en la aurora de la Modernidad, el Manifiesto Futurista de Sant’Elia: 

Nuestra ciudad moderna como un astillero tumultuoso e inmenso, activo, 
móvil y dinámico, y el moderno edificio como una gigantesca máquina. 

No es, todavía, la máquina de habitar a la que Le Corbusier se referirá más tarde 
y, sin embargo, va mucho más allá (es decir, más acá). La respuesta a Sant’Elia no 
se da en la Ville Savoye (1929) de aquél, sino en el Pompidou (1971-77) de Piano/
Rogers en París. O bien en el Bankunion (1972-73) de Corrales/Molezún en el Paseo 
de la Castellana de Madrid. 
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El edificio-instalación no es moderno, sino pos-moderno. En él, la máquina, 
emblema del progreso industrial, no es una metáfora, sino una presencia, con todo 
el descaro que sus mecanismos requieren y ostentan. No es un símbolo industrial, 
sino una imagen industrial, lo que tenemos ante nuestros ojos. El aparato, sea cual 
fuere su función, está a la vista. 

Del estilo propio (decía Le Corbusier), siendo característico de una época 
y atribución de la Historia, nuestros ojos no saben verlo. Era su modo de 
desentenderse de él e ignorarlo: lo que fue enseña de la Modernidad más pura. Y 
lo que acarreaba una ascética renuncia al juego de las imágenes que el estilo baraja: 
un gesto, al fin y al cabo, de la voluntad de abstracción, ajeno a los sentidos que, por 
instinto, adonde no hay imágenes, ponen imágenes (pues ellos mismos las crean). 
Sería la Pos-modernidad la que, en ese punto, arrojaría la toalla. 

Con lo cual, ésta devolvió a la imagen, y su imperio, lo que era suyo: al César lo 
que es del César. El sueño futurista hecho realidad. Instalaciones, pues, al aire: 
verdaderas o falsas, reales o fingidas, útiles o inútiles, operativas o de fantasía. 
El astillero tumultuoso sería, de una vez por todas, paradigma de la ciudad pos-
moderna: o mejor dicho, de la aldea global. 

La antigua servidumbre, a la que el servicio de las instalaciones se hallaba 
sometido en régimen de absoluta y silenciosa sumisión, se enseñoreaba así de la 
metrópoli urbana y de sus artefactos, públicos y privados. Incluso el Underground 
metropolitano, hasta entonces oculto y disimulado en sus estaciones, insertas en 
la trama urbana edificada, asomaría desde ahora sus “bocas” de refinado diseño, y 
presumiría de ellas, con la elegancia consumada de un high-tech de calidad (véase al 
respecto el caso de Norman Foster en Bilbao). 

El drama de las instalaciones. 

Plegarse a la necesidad sin hacerlo manifiesto fue de siempre una actitud respetable 
de la cultura clásica. Las instalaciones son el débito de las necesidades humanas. 
Pero ello no obliga a que la deuda se salde con ostentación. De la “hoja de parra” 
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al vestuario suntuoso hay un abismo. De ahí que el salto de lo uno a lo otro, del 
cable oculto en las rozas del enlucido a la tubería reluciente que canta en fachada, 
en la época que transita del romanticismo hipócrita al modernismo desenvuelto, 
supusiera, a ojos de sus actores, un verdadero drama. 

Al “drama de las instalaciones” se refiere Banham, en su Theory and Design in 
the First Machine (1960), a propósito de Hans Poelzig (1869-1936), miembro del 
Deutscher Werkbund y disidente de algunas de sus causas, que juzga sumisas a un 
formalismo que retiene a los suyos empantanados en una concepción pictórica. La 
Arquitectura es otra cosa. 

Porque, antes que visión y más que ella, es cosa. Cosa dispuesta para el uso del 
trabajo y de la habitación de la especie humana. Y cosa, por consiguiente, que no se 
avergüenza de sus industrias, ni las distrae con falsos oropeles. La Arquitectura es 
“fábrica” (piensa Poelzig): lo es en el sentido amplio de esta palabra. 

La Arquitectura es fábrica e “instalación”, la que el DRAE define como “recinto 
provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de 
ocio”: definición que se ajusta, sin forzarla, a nuestro propósito y que, de un tiempo a 
esta parte, ha dado cabida, en su vertiente lúdica, a una de las nuevas formas del arte. 

Otro fue, sin embargo, el punto de vista de Poelzig, no lúdico (del todo vale), sino 
más bien dramático: alusivo sin duda al drama del arte, en contradicción, sin 
confusión, con la vida y fiel a la sentencia de Goethe según la cual “si el arte fuera 
la realidad, sería la realidad y no el arte”. El juego (como pose que es) distiende 
el drama: es lo que distancia a los pos-modernos de aquellos audaces pioneros 
de principios del pasado siglo, cuyas proclamas desencadenaron las furias del 
expresionismo, tan intenso como devorador de sí mismo. 

A distancia, el drama deviene farsa: o espectáculo, cuando no esperpento. Este 
drama deja de serlo cuando, abandonado el ideal de la arquitectura clásica, discreta, 
o de la burguesa, hipócrita, la industria deja de ser parásita y se erige en argumento. 
Primero, como metáfora, la máquina de habitar que lo es, pero no lo parece 
(Modernidad), y luego como espectáculo, que lo parece, aunque no lo sea (pos-
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modernidades varias). El de las instalaciones (porque el de las estructuras viene 
siéndolo desde las épocas clásica y gótica) instaura un nuevo código visual. 

Entre la necesidad (o el lujo) de un ámbito confortable y la capacidad demostrada 
de la industria para proveerlo, se establece un cortocircuito que ignora, porque 
puede, el estatuto de la Arquitectura entendida como re aedificatoria. El instalarse e 
instalar aspira a sustituir con eficacia el hecho de habitar y la acción de edificar. La 
instalación absorbe al edificio. 

La imagen de Reyner Banham con unos cuantos colegas “instalados” 
confortablemente en una burbuja, alrededor de los aparatos que la acondicionan, 
proveyéndoles un micro-clima perfecto, descarta que el edificio haya de ser la 
“unidad (o pluralidad) de habitación”. Es decir, que cabe una arquitectura sin 
edificación: sin paredes y techos. De puro espacio… difuso. 

El Grupo Archigram (años 60) elucubra en torno a esos supuestos, los dibuja y 
vende a la opinión. Pero de ello, y de otras utopías colindantes, trataremos luego. 

Decir que las instalaciones dan la espalda a los límites de la habitación humana 
implica el que su dominio usurpa el de las estructuras, cuya vocación consiste en 
asegurar esos límites. Deja de tener sentido el contenedor (cuyo paradigma sería el 
Proyecto para el Crown Hall de Mies) si la habitación que se propone es incontenible 
y el espacio que la rodea incontinente. 

Abstracción y figuración. 

Si el esplendor de las estructuras favoreció la imagen eminentemente “abstracta” 
del Movimiento Moderno (véase los dibujos de rascacielos de Mies para la 
Friedrichstrasse), y viceversa, el apogeo de las instalaciones suministra al espíritu 
pos-moderno nuevos motivos para la “figuración”. Las instalaciones son, si se las 
deja, seductoramente figurativas. 
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Ellas configuran de hecho lo que se ha llamado “paisaje industrial”: una estampa que, 
por un lado evoca la era emergente de la industria decimonónica y, por otra, facilita el 
recurso a la rehabilitación con fines museísticos y otros varios. Son legión los ejemplos. 

Pero dejemos de lado ese lado nostálgico rebautizado y vayamos a los hechos: 
hemos de reconocer frente a ellos que, si las estructuras de los edificios 
determinaron en tiempos sus figuras antiguas y modernas, del arbotante gótico al 
hormigón de Chandigarh, las instalaciones actuales les disputan ese dominio: la 
forma se debe a la instalación tanto como a la estructura. 

Si las chimeneas fueron y son, en ciertas latitudes, decisivas en el paisaje de 
numerosas culturas nórdicas, el aire acondicionado hoy protagoniza, con sus 
voluminosas conducciones, la imagen de edificios privados y públicos. 

Ello sin contar que otras instalaciones, de agua, fluido eléctrico y desagües, menos 
aparatosas, imponen sin embargo recorridos imperativos. 

En la máquina de habitar las instalaciones “ordenan y mandan”. Someterse a ellas 
es de rigor. Y disimularlas operación condenada al fracaso, cuando no al ridículo. 
De ahí que los arquitectos de la Pos-modernidad hayan cedido a menudo a ese 
imperativo, discretamente a veces y otras con total desparpajo y desenfado. En 
ocasiones incluso, las instalaciones han sido fuente de inspiración para el diseño de 
las formas, dado que, siendo aquellas implacables en sus dimensiones e itinerarios, 
no lo son en sus apariencias y figuras, recodos y contorsiones. 

Puede haber en ellas, y de hecho se da, cierta vocación “escultural” (la que 
apuntaban ya las chimeneas antiguas) constitutiva de un carácter propio. Y, si sería 
demasiado decir que les corresponde una “estética” peculiar, no es descabellado 
admitir que les es inherente una “poética” en su más estricto sentido: como fábrica y 
como imagen. Anotaremos de paso la ambigüedad a que se presta el doble juego de 
ambos conceptos: el de “imagen de fábrica” y el de “fábrica de imagen” que sugiere 
un edificio, sea el que fuere, como “obra de fábrica”. 

En su comparecencia en un Congreso de la UIA (Unión Internacional de 
Arquitectos), allá por los años 70, Josep Lluís Sert, arquitecto que en los años 30 
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había ya roto una lanza a favor de la Modernidad en su Cataluña natal, habiendo 
luego hecho carrera en Harvard, en conversación con un grupo de jóvenes del 
oficio, insinuaba que su principal preocupación era a la sazón el aterrizaje de los a 
veces descomunales equipos mecánicos (es decir, instalaciones) en el Proyecto de 
Arquitectura, capaces por sí solos de sentar sus premisas básicas. 

Tal es, en efecto, el poder de las instalaciones en los edificios que éstas pueden llegar 
a devorar el artefacto construido, de suerte que pase a ser de su total incumbencia. 
El traspaso de poderes de la estructura del edificio a su acondicionamiento, intuido 
ya por Poelzig en la época del Werkbund, daría al traste con el residuo clásico que la 
Modernidad había respetado. 

La gramática de la forma como esplendor de la estructura, observada 
reverentemente del Parthenon al Crown Hall, daba paso al genio de la figura como 
epifanía de las instalaciones. Del edificio sabia y ponderadamente construido al 
habitáculo impecablemente acondicionado: un tránsito del que la Historia reciente 
ha dejado jalones memorables. 

Una insinuación discreta, pero memorable, se la debemos a Franca Helg y Franco 
Albini en sus almacenes La Rinascente de Roma de 1958/61. A primera vista, el 
edificio se somete al sobrio racionalismo que es sello de modernidad sin concesiones. 

Pero las concesiones apuntan bajo la especie de las instalaciones: pues a fachada, en 
efecto, asoman sus “aparatos” al modo en que los triglifos señalaban, en el templo 
clásico, las cabezas de las vigas del viejo artesonado de madera ausente. 

La estructura gobierna la forma, pero las instalaciones proveen el ornamento. Está 
a salvo la proporción clásica, pero sus detalles apuntan a los equipos mecánicos a los 
que aludía Josep Lluís Sert en la citada comparecencia. Antes de su asalto al poder, 
llevan hechos sus escarceos como lo que Alberti llama “cosa fingida y apegada”. 

En La Rinascente romana, piedra de escándalo en su momento, los arquitectos 
suman al respeto a la Ciudad Eterna, clásica por definición, un episodio singular, 
más posmoderno que moderno en el que las figuras (sus instalaciones a la vista) 
observan la discreción que conviene a su condición urbana: el edificio, adelantado 
posmoderno, se somete al código cívico. 
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Pero el creciente e imparable prestigio de las instalaciones sigue adelante. Al punto 
de disputarle a las estructuras el liderazgo en el aspecto de los edificios, con la 
ventaja, para los tiempos que corren, de la capacidad figurativa de sus imágenes con 
respecto a la abstracción de la geometría que aquéllas fomentan. La forma acaso 
convenza: pero la imagen seduce. 

La seducción de las imágenes y su absoluto imperio a lo largo de las últimas décadas 
tiene no poco que ver con el juego figurativo de las instalaciones. 

Un ejemplo sobresaliente del pacto entre estructuras e instalaciones se halla, en el 
tránsito de uno a otro dominio, en el edificio de Torres Blancas, de Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, en Madrid (1962/8). En su silueta, inolvidable pese a sus muchas réplicas, 
se esconde un secreto acuerdo entre ambos juegos, sustentante y de equipamientos. 

Las instalaciones y sus conductos “organizan” la fábrica y sus estructuras se 
amoldan a ellas a la vez que las envuelven y dignifican, sin ceder de sus propios 
derechos y dominios. Dos sistemas lógicos cohabitan y hacen habitables los ámbitos 
a los que sirven, sin detrimento de uno y otro artilugio: a la técnica lo que es de la 
técnica y al habitante lo que es del habitante. 

El principio que observan las instalaciones es elemental: su sistema es “arbóreo”, de 
raíces, tronco y ramas. Sean de agua, provisión y saneamiento, eléctricas, de luz y 
de fuerza, o de aire acondicionado, en todas ellas rigen conducciones, distribución 
y reparto: lo que obliga a la erección de un núcleo central (tronco) que vehicula 
suministros y evacuaciones, de la red general al consumo diverso y viceversa (raíces 
y ramas). En las infraestructuras urbanas echan raíces y en sus ramas alojan los 
nidos domésticos o habitáculos humanos. 

El diagrama espacial, en tres dimensiones, es obvio. Pero ¿cómo hacerlo compatible 
con el sistema estructural, mecánico y a la vez aerodinámico, ajeno a los que rigen 
los fluidos, eléctrico, hídrico y eólico, de los respectivos equipamientos susodichos? 
Difícilmente una estructura edilicia (salvo utopías como la de Arata Isozaki u otras) 
imitará a la del árbol. 
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No, si obedece al modelo ancestral de columna y dintel. Pero en este lugar entran 
al juego las estructuras “laminares”: una invención que debe su pertinencia a la 
naturaleza del hormigón armado y sus prestaciones. Las estructuras laminares 
deben su estabilidad y rigidez al plegado de sus láminas que impide el pandeo de 
una placa delgada sometida a compresión. 

Adiós pues al cubo, la figura que enamoró a genios de la Arquitectura como el de 
Juan de Herrera, o a virtuosos del orden geométrico como Ludwig Mies van der 
Rohe. El pliegue da rigidez a la lámina y la hace capaz para resistir solicitaciones a 
la vez que envuelve espacios. 

Las estructuras laminares son, a la vez, portantes y envolventes: sustentan entornos 
de habitación, los defienden y dan cabida a sus equipos. Pero no dejan de acusar la 
contradicción insalvable entre el artefacto, que aspira a ser definitivo, y la vida, que 
de suyo es provisional. 

Si hay un edificio de difícil, si no imposible, rehabilitación, ése es Torres Blancas: 
habrá otros habitantes, pero sus habitaciones serán las mismas. Como la Casa de 
la cascada, como la Villa Saboya, como la Torre Einstein, paradigmas todos ellos de 
la Modernidad: son estaciones de término, no de tránsito. Y a la Arquitectura se la 
requiere, en los más de los casos, serlo de tránsito: para, contrariando a la mística 
Teresa de Ávila, ser al menos “una buena posada para una buena noche”. Y en ese 
sentido los equipos abogan a favor de la “rehabilitación”. 

La novedad de Torres Blancas no es tanto la sumisión al eje vertical que el ascensor 
impuso y proclamó desde su invención como principio y príncipe de los rascacielos, 
cuanto la erección de unas estructuras portantes que, a la vez, que sustentan, 
alojan. Si el paso del muro al pilar supuso una notable liberación de espacio, con la 
consiguiente contribución a su fluidez y diafanidad (de la que el gótico hizo gloria 
y prez), el retorno al muro, ahora adelgazado a una pantalla que sostiene y cobija, 
supone una síntesis entre la pared y el soporte. 

Hegel, de haberla conocido, así la habría calificado. En realidad, ella no es otra 
que una réplica, a la inversa y en clave actual, a la invención gótica que libera el 
espacio… y lo fija. 
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El déficit, que Hegel en su caso prefiere ignorar, pero es inherente a toda síntesis 
(algo se nos queda por el camino) es la inmovilidad del invento: alcanzado el 
perfecto equilibrio de las partes, su misma perfección inhabilita para el cambio. 
La lámina de hormigón, tan delgada como un tabique, es sin embargo tan 
infranqueable como un muro. 

Para llevar a cabo una mínima readaptación del edificio de Torres Blancas, habría que 
demolerlo entero. No la toquéis ya más, que así es la rosa, decía Juan Ramón. Pero un 
edificio no es una flor, por más que su denominación de “inmueble” nos lo quiera 
hacer intocable. En Torres Blancas la estructura agrupa y aloja los equipos mecánicos: 
ella y ellos conviven en una misma elegante figura que proclama el carácter de la 
comunidad que la habita. En ese sentido es una verdadera “unidad de habitación”. 

Solo que en ella, a diferencia de la que concibió el maestro Le Corbusier (Oíza no 
dejó nunca de reconocerle como tal, imitándolo incluso en sus poses y gestos), 
los habitáculos del discípulo, lejos de estar “encajonados” en la estructura que los 
sostiene, vuelan en el sentido más estricto y amplio (parece una contradicción y lo es). 

En el fondo (y en la forma) Torres Blancas es una bella utopía. Como lo es la Ciudad-
árbol diseñada por Arata Isozaki. Aquélla es utopía “edilicia” y ésta “urbana”: y una y 
otra se conciben en función de sus equipos o instalaciones. En ambos casos el equipo 
“organiza” el edificio, o la ciudad como aglomerado de edificios, y los configura. 

Tal es el destino que arquitectos y urbanistas (algunos) auguran al edificio y a la 
ciudad futura: un augurio que el futurismo de hace un siglo “manifestó” y la pos-
modernidad ha visto como emancipación de la severidad, de corte al fin y al cabo 
clásico o clasicista, impuesta por el Movimiento Moderno. 

El hecho de que las instalaciones, algunas de ellas al menos (el caso de los 
ascensores), puedan llegar a ser espectaculares ha favorecido la avidez de “iconos” 
de que adolece la aldea global. Cuando el teatro más al día muestra sus entre 
bastidores, no puede sorprendernos que la arquitectura haga lo propio. 

Como puesta en escena del caos cosmopolita, ella se divierte haciendo ostentación 
de sus más sofisticados y audaces equipamientos. Pero vayamos al origen. 
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Tierra, fuego, agua y aire. 

Si nos remontamos a él, al origen de tantos y tan sofisticados ingenios, como lo 
son los que habilitan nuestras instalaciones, domésticas y urbanas, éste nos remite 
a los ancestrales “cuatro elementos” que los filósofos antiguos, los presocráticos, 
concibieron como principios generadores del planeta que habitamos: la tierra y el 
fuego, el agua y el aire. 

Ellos son, en cualquier caso, las causas más comunes de nuestro bien y de nuestro 
mal estar, condimentos sustanciales de nuestras vidas, a solas y en comunidad. 

Pasamos por alto, sin embargo, el primero de ellos, esto es la tierra que la 
Arquitectura supone, para empezar, como el suelo a partir del cual ella alzará el 
vuelo. Ella es no solo la base de cualquiera edificación, sino también, ateniéndonos 
al mito bíblico, que dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra, el principio 
de nuestra naturaleza corporal. 

Hechos de barro, habitamos en casas de barro (en algunas culturas, como la de 
Mali en África, lo son todavía por completo) asentadas sobre el mismo barro. Con 
el barro han de lidiar no pocas infraestructuras y, si sus arcillas son “expansivas”, 
aquéllas habrán de defenderse de sus sístoles y diástoles. Cimentaciones y 
estructuras han de habérselas con la tierra. 

Un elemento que, siendo menos proceloso que los otros tres, no deja de suscitar 
sus propios problemas: sobre todo cuando su frecuencia sísmica o su vecindad 
volcánica, entre otras posibles conmociones, lo hace inseguro, si no temible. Y 
plantea dudas estratégicas sobre cómo afrontar el riesgo: si cediendo a él como la 
caña, o resistiéndolo como la encina. 

Si el suelo es firme, nada más hay que desear con relación a él. Si no lo es, habrá que 
“afirmarlo”: compactándolo y macizándolo, ciñéndolo y encofrándolo, hincándole 
rollizos y estacas hasta alcanzar sus fondos… con el riesgo añadido de que el nivel 
freático, a flor más o menos de superficie, convierta el edificio en embarcación. Pero 
todos estos son asuntos que atañen a los materiales y a las estructuras: no a lo que 
nosotros entendemos por instalaciones, cuyos elementos en juego son otros. 
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El primero de ellos, el agua: imprescindible para la vida (o lo que por ella entendemos) 
y vida ella misma, y fatal por otra parte, cuando amenaza con el naufragio o el diluvio. 
Del uno habrán de precaverse las naves: del otro ha de protegerse toda vivienda, 
abrigo o choza. El gesto del Adán de Filarete viene a cuento de ello. 

Averlino dibuja a Adán desnudo: como corresponde al ideal humanista en ciernes del 
que el arquitecto milanés presume, aunque ello contradiga al relato bíblico que nos lo 
pinta, como ha hecho el Angélico un siglo antes, vestido de pieles: Yahveh Dios hizo 
para el hombre y su mujer túnicas de piel, y los vistió (dice el Génesis). 

Pero el milanés lo prefiere desnudo: que sea la Arquitectura, y no el vestido, la que 
lo vista: que sea la choza, y no las pieles, la que lo ampare en su destierro y preste 
habitación. La desnudez es privilegio paradisíaco, licencia de dioses. El destierro en 
cambio reclama el vestido que El Filarete prefiere pasar por alto y urge la necesidad 
de procurarse un cobertizo. 

Es lo que apunta el tratadista con su Adán desnudo llevándose las manos a la cabeza 
para guarecerse de una lluvia hostil. 

En el Edén se supone que no hubo otra arquitectura que la del propio Jardín de 
delicias ni otro atavío que no fuera la epidermis del cuerpo humano. El vestido y 
la casa, en ese orden si creemos a Gottfried Semper, son secuelas del destierro en la 
tierra inhóspita que conocemos y habitamos: nuestra tierra. 

¿Acaso en el Edén no llovía? Suponemos que sí: un jardín florido es inimaginable 
sin el agua caída del cielo que lo riega. En el Edén bíblico, Arquitectura y Paisaje 
se identifican. Pero el Adán del Filarete nos da a entender que la lluvia de la que se 
protege con sus manos no es una bendición, como piensa el campesino, sino una 
molestia, como opina el ciudadano. 

La lluvia será en adelante uno de los inconvenientes de los que habrá de protegerse la 
fábrica de los edificios y cuyo control corresponde al ingenio y sus instalaciones. Por 
de pronto, y a ello apunta el dibujo del Filarete, será determinante de una suficiente 
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variedad de formas de techumbres y cubiertas a todo lo ancho del planeta, cuyas 
siluetas plasman el paisaje de la Arquitectura en sus distintas longitudes y latitudes. 
En virtud de ellas, y de sus tradiciones, la Arquitectura se sustrae, hasta donde puede, 
a la Historia y se rinde a la Geografía. 

Una cubierta dice más de dónde está el edificio que de cuándo es. En ese sentido, las 
arquitecturas anónimas dicen lo que sus homónimas cultas tratan a veces de ocultar. 
De ellas aprendemos que la lluvia copiosa, o lo deleznable y permeable del material 
disponible para la cubierta, obligan a una gran pendiente, como es frecuente en los 
países nórdicos, en el primer caso, y como acreditan la vecina barraca valenciana o 
una cabaña en Laos, Asia Oriental, en el segundo. O dejar que el agua resbale con 
rapidez, o escupirla. 

El constructor anónimo jamás infringirá esa regla elemental: salvo que la nostalgia 
de otro lugar, del que se siente desplazado, le induzca a fabricar contracorriente, 
trasplantando a su paradero paisajes de su heredad perdida. Es el caso de las 
Alpujarras, donde casas de techo plano, contradiciendo su emplazamiento lluvioso, 
evocan el África desértica de los ancestros. 

El gusto, afín a los recuerdos, a veces hace estragos. E impone paisaje “contra natura” 
por el puro goce de su placer evocador. Trasplantes de estilo de una latitud a otra, 
incluso de un continente a otro, son frecuentes en la historia de la Humanidad. Para 
atrapar la Historia, no pocas veces la Arquitectura traiciona la Geografía y crea su 
propio “paisaje artificial”. 

Artificial es, como propio de un gran arquitecto al servicio de un monarca poderoso, 
el sistema de cubiertas, a la manera “flamenca”, del Monasterio del Escorial. Ni la 
Geografía ni la Historia, sino más bien el “gusto” del que puede crea un paisaje propio, 
absoluto en un sentido literal, y que, una vez impuesto, crea su propia circunstancia 
hasta hacerse pasar por “típico”. El Escorial se impone de tal modo en su entorno que 
su paisaje, ajeno en todo a cualesquiera otras coordenadas, se configura a nuestros 
ojos como “escurialense”. Y “herreriano”. 

Pero tales trasplantes de estilo y tradiciones no dejan de ser una salvedad. Lo común es 
que cubiertas e instalaciones para la conducción y evacuación de las aguas obedezcan 
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a patrones de eficacia, sean estos populares aleros generosos de gran vuelo o artísticas 
gárgolas, sencillos canales de latón o simples tuberías de desagüe. 

En aquellas latitudes en las que la nieve sustituye al agua, las cubiertas optan por una 
pendiente suave que la retenga, dado que su manto, a cero grados, es más piadoso 
que el frío que arrecia afuera: la nieve obra como colchón térmico. 

Con razón el capítulo del agua en relación con la Arquitectura ha dado que hacer y pensar 
a la Humanidad desde los orígenes de una y otra. A ella dedica Vitrubio, patriarca de 
tratadistas, el Octavo de sus Diez Libros de Arquitectura, pequeño tratado de Hidráulica. 

Que el arquitecto romano le preste particular atención no puede sorprendernos 
dado que arquitecturas son, en su concepto, barcos y toda suerte de máquinas. Y 
pues hablamos de barcos valdría la pena echar un vistazo al dibujo ideal que nos 
ofrece Claude Nicolas Ledoux de un Puente sobre un río, en el que las pilas del puente 
figuran embarcaciones. El argumento del arquitecto ilustrado es convincente: si el 
agua se mueve, la resistencia que habrá de oponer a ella la pila inmóvil que sustenta 
un puente se asemeja a la de un barco que surcara ese río. 

Sabemos que todo movimiento es “relativo”. No hay quietud absoluta en el cosmos. E 
pur si muove: lo dijo Galileo. Y la Arquitectura no es ajena a esa dinámica universal. 

Aguas, pues, del cielo (a las que atiende el Adán del Filarete), del mar (que navegan 
los barcos de Vitrubio) y de los ríos (a los que hace frente el puente de Ledoux). El 
agua, en todo caso, es vida y, como tal, gracia y bendición. Signo de ello es, en la cuna 
de nuestra civilización, el impluvium (patio) alma de la domus romana. 

Porque del agua, antes que protegerse o ahuyentarla, han de proveerse la ciudad y la 
casa: retenerla en balsas y almacenarla en aljibes. Aplacar por ella la sed. Procurarse 
elemental higiene. Y al fin evacuarla, evacuando, por su medio, residuos e impurezas, 
inmundicias y toda suerte de desechos. Al impluvium doméstico romano corresponde 
luego el emisario urbano. 

En su colección de grabados con el título de Antichità Romane (1756), G. B. Piranesi 
incluye una magnifica estampa del Emisario del Lago Albano, modelo de colosal 
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infraestructura para la evacuación de aguas residuales. Entendemos que el agua, no 
solo condiciona el paisaje urbano en sus techumbres: teje además sus ocultas redes 
de saneamiento. 

Y por ser lo que es, vida, salud e higiene, reúne a los habitantes de la urbe (otro legado 
de Roma) en las lujosas termas, cuyas arquitecturas han desafiado el paso de los 
siglos y nos han dejado muestras incomparables del hacer constructivo de nuestros 
ancestros. Magníficos monumentos susceptibles de toda suerte de rehabilitaciones: 
reales (véase la de Migue Ángel, que convierte las de Diocleciano en Iglesia de Santa 
Maria degli Angeli en Roma) o imaginarias (la que Viollet-le-Duc hace del modelo, 
dibujándolo en su Viaje a Italia). 

Del ritual propio de las termas romanas habla la secuencia de espacios rigurosamente 
encadenados, caldarium, tepidarium, frigidarium, en los que el fuego (que Vitrubio 
invoca y del que hablaremos luego) templa el agua y gradúa el discurso de la 
arquitectura al compás de sus instalaciones. Y de las termas romanas podríamos 
pasar a los baños árabes. 

Lo que en aquéllas hubo de encuentro social, lo hay en estos de ámbito íntimo. Saltan 
a la vista dos factores, determinantes de una y otra composición: dimensión y luz. 
Si las termas son grandiosas, los baños son diminutos. Si las primeras esplenden, 
estos se agazapan: lugares como de retiro, escondidos en algún rincón de la ciudad 
silenciosa. Y si en las termas antiguas abundaban las luces, en los baños medievales 
éstas se filtran a través de minúsculos orificios practicados en sus bóvedas a modo de 
estrellas de un firmamento nocturno. 

Un salto de escala semejante al que observamos entre las termas romanas y los baños 
árabes podemos apreciarlo en la conducción de aguas: del acueducto a la acequia, de 
Segovia al Generalife granadino. Una misma función, la de canalizar y conducir el 
agua desde su fuente a su provecho, puede derivar en un prodigio de ingeniería o en 
un poético jardín. 

En ambos casos hablamos de instalaciones, aunque no lo parezcan: en el primero las 
magnifica la obra de fábrica, en el segundo las distrae el disfrute que regalan. 
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Si la lluvia fue imagen de la intemperie en el Adán de Filarete, incomodidad de la 
que guarecerse, la que mana en el Patio de los Leones de la Alhambra, tras haber sido 
encauzada en los altos del Generalife, es símbolo, justamente contrario, de un Edén 
perdido y recobrado. La lluvia, incómoda, recrea el paisaje, adorable. 

El genio nazarí hace suya la lección del Paraíso: el Jardín, no la selva o el bosque, 
puede llegar a ser, y  lo es de hecho, Arquitectura. Como lo es el oasis en medio del 
desierto (lo evoca la Mezquita de Córdoba). Y un proverbio chino corrobora esa 
lección: si quieres ser feliz toda tu vida, cultiva tu jardín. En él, naturaleza con orden y 
concierto, esplende la instalación del agua. 

En su Segundo Libro de Arquitectura (1570), Andrea Palladio describe la Villa 
edificada en Maser (Véneto) para los hermanos Barbaro, sus clientes y amigos, ambos 
avanzados en una cultura a la que él aspira, como un poema consagrado al agua: 

…ove è tagliata nel monte rincontro alla casa una fontana con infiniti 
ornamenti di stucco, e di pittura. Fa questa fonte un laghetto, che serve 
per peschiera: da questo luogo partitasi l’acqua scorre nella cucina, & 
dapoi irrigati i giardini…; fa due peschiere co i loro beveratori…: d’onde 
partitasi; adacqua il Bruolo, il quale è grandissimo, e pieno di frutti 
eccellentissimi, e de diverse selvaticine. 

Recostada en la ladera, a sus espaldas mana una fuente (asunto en el que se recrea la 
mística castellana) convenientemente adornada, que forma un estanque, en el que 
se reflejan, si no se bañan, las ninfas esculpidas que lo rodean. 

De ahí (la poesía se hace prosa) pasa a la cocina: es decir, sirve a los usos 
domésticos, y riega luego el jardín para desaguar finalmente en el campo que 
fertiliza. Un curso completo. 

Esto no es, sin embargo, una manual de instalaciones: tan solo un apunte a 
propósito de sus implicaciones (solo las del agua son innumerables) en la 
composición de arquitecturas. El agua mueve molinos y toda suerte de maquinarias, 
antiguas y modernas, a las que, además, si ha lugar, refrigera. La más avanzada 
tecnología no la descarta: véase la cortina de agua con la que Norman Foster 
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aliviaba las altas temperaturas meridionales, en el Pabellón Inglés de la Expo 92 en 
Sevilla, con una “fachada acuática” eficaz, al parecer y de hecho. 

El agua es vida y es energía. El planeta húmedo que habitamos es habitable entre 
otras razones por esa humedad que nuestros cuerpos, y los de todos los vivientes, 
comparten. De ahí que la Arquitectura la contemple como nodriza de sus fábricas, 
si no musa inspiradora de sus poemas: los ejemplos de Tadao Ando, entre tantos 
otros, nos acuden sin esfuerzo. 

Es una de las “alegrías esenciales”. Pero no la única. Con el agua hay que contar 
para sobrevivir: pero sin el aire no podemos respirar. Las instalaciones que el aire 
promueve son otras tantas inspiraciones de las que la Arquitectura saca provecho 
desde tiempo inmemorial. Apuntaremos a continuación algunas de ellas. 

Hacia una arquitectura aerodinámica. 

Si con su puente imaginario el ilustrado Ledoux nos había dado una lección de 
fábrica hidrodinámica, dando a sus pilas forma de barcos, desde que la edificación, 
para ahorrar suelo, ha elevado el vuelo, el viento se nos impone como elemento 
determinante de sus formas. El edificio de altura, además de estable, está obligado a 
ser “aerodinámico”. 

Profusas y misteriosas son las mitologías del viento, en las que conviven la religión 
y la música (el pneuma griego), la epopeya y la geografía (Ulises y las islas eólicas), 
la poesía y la pintura (Ovidio y Botticelli, en cuyo Nacimiento de Venus Eolo 
desmelena a la recién nacida). 

Todavía hoy, en el mar y en el desierto, el viento puede causar estragos. Tales que, 
en ocasiones, el navegante y el beduino, con sus velas o con sus tiendas, optan por 
encararlo, en lugar de resistirlo, dejándose llevar. Practican así la filosofía de la caña 
que, frente a la encina, se dobla, pero no se arranca. 
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Por otra parte, huracanes periódicos, en algunas latitudes, desencadenan 
catástrofes, no por previsibles menos atroces. Pero no todo es maldición: algunas 
bendiciones debe la vida humana al aire necesario que respira. La Arquitectura no 
las ignora: las recibe y las administra. 

La edificación, a diferencia de la navegación clásica, no está a merced del viento, 
pero con él ha de contar, para su defensa y provecho. Porque el edificio, como 
la ciudad, amén de la resistencia a sus embates, habrá de atender a sus propias 
aireación y ventilación. Las antiguas ciudades, como demuestra el diagrama 
descrito por Vitrubio, ajustaban la orientación de sus planimetrías a los vientos, 
designados cada uno de ellos con sus nombres propios en lo que se conoce como la 
“rosa de los vientos”, a modo de brújulas. 

Y los fabricantes y usuarios de molinos de viento, del Quijote manchego al Van 
Gogh holandés, han sabido de siempre orientar las aspas de sus molinos para 
encarar los vientos con el mayor provecho para sus moliendas. De no otra estrategia 
se valen los parques eólicos de reciente implantación: porque el viento, amén de 
aliento vital, es energía útil. 

A ella se deben dichas instalaciones, estratégicamente situadas en las colinas que 
los vientos barren con asiduidad. Eolo sigue activo y en plena forma. En silencio, 
como es el caso, o con música: la que nos quiere hacer oír Renzo Piano en el Centro 
Cultural Jean-Marie Tjibaou de Nouméa (Nueva Caledonia) con sus mástiles 
erguidos como cañaverales. 

La acción del viento que, en la vida cotidiana y en la edificación anónima que 
atiende a ella, airea el espacio, purifica el ambiente, “ventila” los hogares y refresca, 
si ha lugar, el clima, es para la fábrica de altos vuelos todo un desafío: no nos 
sorprende pues que, en estos casos, la Arquitectura tome nota de los avances 
de la Aeronáutica. De ello creó un paradigma con su Einstenturm en Potsdam 
(1920), afueras de Berlín, Eric Mendesohn: una torre observatorio de reducidas 
dimensiones pero altos vuelos, erigida en una colina para ser atalaya del Universo. 

Su fábrica es modesta: su ambición, sin embargo, delata su vocación cósmica. 
De ahí el que sus formas sinuosas remitan a un vendaval, o a un oleaje, en todo 
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caso ausentes. Por algo es la atalaya de un astrofísico, Einstein, que otea el espacio 
cósmico desde su laboratorio, en el que reelabora las visiones telescópicas a escala 
microscópica para decantar sus leyes físicas.

En ella, Mendelsohn plasma el decantado de los innumerables bocetos diminutos 
que ha dibujado en aleluyas de papel, para entretener quizá los ocios forzosos de la 
Gran Guerra. 

Y estos serán, a su vez, estímulos para una amplia colección de dibujos de diversos 
modelos aerodinámicos de aeropuertos y fábricas que acabarán siendo grandes almacenes. 

En los minúsculos dibujos de “dunas” de Mendelsohn, de trazo grueso pero muy 
fina inspiración, el viento es protagonista indiscutible. La arena es dócil al viento 
que la modela y da forma, efímera, es verdad, a su antojo. El edificio no podrá 
menos de consolidarla, bien a su pesar: si la Arquitectura es Música (y Mendesohn 
así lo cree: basta con leerle), lo es congelada. 

Tampoco se la lleva el viento (es lo que se espera). Pero, para resistirle, toma, 
cuando conviene, la forma de la vela: sea en la Ópera de Utzon en Sídney (1956-68), 
sea en la Domus, Museo del Hombre, de Isozaki en La Coruña (1993). El aire no las 
mueve: pero sí las conmueve. Y las conforma. Lo había sugerido el maestro Wright 
en su Proyecto de Club para Hollywood (California) en 1947, con formas que luego 
asumirían, en la realidad o en la ficción (que a ratos son intercambiables), las naves 
espaciales de uno u otro rango.

Pero esa cultura del viento viene de atrás, de las fuentes de la Modernidad, y 
discurre, de Wright a Mendesohn, a través del expresionismo centro-europeo, al 
hilo de una mitología de origen hebreo y adopción griega, que hace del Viento 
el símbolo predilecto del Espíritu: es el pneuma, del que la tradición medieval ha 
hecho cifra de su notación musical. 

La “arquitectura neumática” que inspira el citado proyecto de Wright, plasmada 
luego en el Laboratorio-Observatorio de Einstein/Mendelsohn en Potsdam, 
acabará siendo en época posmoderna interpretada al pie de la letra como juego de 
habitáculos encerrados entre suelos, paredes y techos, hinchables. 
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*

El caso es que, “contra viento y marea”, la Arquitectura, sea embarcación o navío en 
tierra que araña el cielo (de ahí su preferencia por los litorales: véase el edificio Veles 
i Vents, Velas y Vientos, que D. Chipperfield erigió no hace mucho junto al Puerto 
de Valencia para un evento deportivo en un alarde de pretendidos audaces vuelos, 
que a estas alturas no lo son). 

Pero del aire, intempestivo o atemperado, la Arquitectura no solo se ha de 
defender o sacar provecho según convenga (la “ventilación” a la que responden 
sus “ventanas”, antiguas como ella misma) sino puede y quiere, equipada con los 
mecanismos de la nuevas tecnologías, “acondicionarlo”. Y esos mecanismos a veces 
son tales que constituyen ellos, por sí solos, todo un espectáculo. De él quiso hacer 
alarde y lo hizo en su momento el Centro Georges Pompidou (1971-77) en París, de 
Richard Rogers y Renzo Piano. 

Si la Rinascente romana de Franca Helg y Franco Albini había osado a comienzos de 
los 60 hacer discreto escaparate de algunos elementos de sus instalaciones, la obra 
“escandalosa” de Piano/Rogers (sus autores así la reconocerían más tarde: se trataba 
de provocar) es todo un homenaje a los “equipos mecánicos” como protagonistas 
del paisaje urbano. 

Si el Barroco quiso hacer de la Ciudad un Teatro, la Pos-modernidad la entiende, 
dando crédito a las profecías futuristas, como una Fábrica (en el sentido industrial 
de la palabra). Lo curioso al respecto es que las instalaciones supuestamente a la 
vista no son tales sino más bien artefactos que las imitan y que, en todo caso, sirven 
a otros usos. No son ellas, sino su poética, o su teatro, lo que cuenta y canta. Más 
que sacar a la vía pública sus secretas instalaciones, lo que hace el Pompidou es una 
puesta en escena de unos supuestos entre-bastidores. 

Y lo escandaloso, a fin de cuentas, no es tanto el descaro de tales intimidades 
propias de toda edificación bien equipada, sino el hecho de permitírselo en un 
barrio viejo del viejo París, el secular paradigma romántico de la vie en rose. Lo 
que no empañaría su triunfo para un gusto (lo dijo Juliette Binoche) que halla en el 
disgusto su mayor regusto. 
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Los juegos del fuego. 

En la edición del Vitruvio que Fra Giovanni Giocondo publica en Venecia en 1511, 
cum figuris et tabula, ut iam legi et intelligi potest (“con figuras y grabados, para que 
se pueda leer y entender”) hay una lámina que representa “la invención del fuego” a 
la que el autor atribuye el principio de la asociación de los seres humanos primero, 
la fabricación de un lenguaje verbal a continuación y, finalmente, el propósito de 
edificar. La secuencia es clara: convivir, dialogar y construir. La Arquitectura se 
debe (como todo, diría Heráclito) al Fuego. 

Quodam in loco, ab tempestatibus, et ventis densae crebritatibus 
arbores agitatae et inter se terentes ramos, ignem excitaverunt. 

No importa el lugar. Tampoco la causa, fortuita. El azar otorga al fuego esa 
condición que escapa a los seres humanos y lo asocia a la voluntad de los dioses. De 
ahí que Prometeo, robándoles tal insigne prerrogativa, sustente uno de los mitos 
de referencia en nuestra cultura greco-romana. Hacerse con el Fuego equivale a 
dominar el azar y con él el destino. 

El fuego que Vitrubio atribuye a una tempestad cualquiera cuyo viento agita las 
ramas de los árboles y frotándolas hace saltarles chispas, dejará de ser accidente 
atmosférico cuando, en la escuela de Prometeo el ser humano, dominado el primer 
impulso de espanto, lo reduzca en beneficio propio y haga de él instrumento de 
bendición y centro de la vida. Porque: 

Flamma vehementi perterriti, qui circa eum locum fuerunt, sunt fugati. 

De entrada el fuego pone en fuga a sus descubridores. Pero luego sucede la calma: 

Propius accedentes cum animadvertissent commoditatem esse magnam 
corporibus ad ignis teporem… 

Los huidos vuelven sobre sus pasos y aprecian el beneficio del fuego para el cuerpo: 

…ligna adicientes, et id conservantes, alios adducevant… 
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Echan leña al fuego para conservarlo y atraen a otros a su calor confortante: 

…et, nutu demonstrantes, ostendebant quas haberent ex eo utilitates. 

Y se dan a entender por signos el provecho que de ello se puede obtener. 

“Jugar con fuego”, en efecto, es conseja que a los moralistas no se les cae de la boca. 
El fuego es riesgo, catástrofe incluso (díganlo las Sodoma y Gomorra bíblicas). Pero 
es, al mismo tiempo y en no menor medida, objeto de amor y jolgorio: la piromanía 
viene de lejos. Y no hay festejo que se precie de serlo que no recurra a él, como 
signo de purificación y regeneración. 

El Fuego, a poco que se le deje, es sagrado. Raro es el anatema que no se ampare en él. Junto 
con la sangre, el lenguaje lo asocia a diversas especies de horror. Hay, sin embargo, toda una 
mística, y una poética, del Fuego que lo involucra en los trances del amor, humano y divino: 
con ansias en amores inflamada, dice del alma el poema de Juan de la Cruz. 

A medio camino, no obstante, entre el horror de la condenación, temporal o eterna, 
y el arrebato de la pasión, erótica o transcendente, el fuego manso apacienta la 
convivencia que suscita la habitación, favorece la cohabitación y argumenta la razón 
de ser de la Arquitectura. El hogar (hoguera) crea el hogar (casa). Elemental. 

El ingenuo dibujo del tratadista italiano representa ese beatífico bienestar original. 
En primer plano, hombres y mujeres desnudos, que retozan y se abrazan, una 
madre que da el pecho a su criatura, algunos que rompen leños para que la hoguera 
no decaiga, y ésta, en el centro de la composición, que lo es del claro del bosque, 
es el gran evento que la humanidad bendice y acabará despertando en ella la que 
Tomás de Aquino, con inevitable sesgo frailuno, llamará, refiriéndose al arte gótico 
y en la lengua de Vitrubio, libido aedificandi. 

Ese natural impulso edificatorio debe al culto del fuego sin duda hábitos ancestrales 
que acreditan arquitecturas anónimas y de autor: en aquéllas parece como que 
su impronta es particularmente visible: tómese como referencia la caverna que, 
dada su deuda con el fuego que la atempera e ilumina, impone la chimenea como 
instalación de primera necesidad. 
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En lugares no cálidos, una simple, pero bien concebida y ejecutada, chimenea (es el 
caso de las “Cuevas del Agujero” en Chinchilla de Montearagón, lindantes con los 
llanos de la Mancha) convierte la oquedad natural en habitáculo acogedor: cierra 
y protege el hueco de entrada, como un centinela, dejando a un lado y otro las 
aberturas justas para una puerta y un ventanuco, respectivamente, abre al interior 
de la cueva el hogar y conduce eficazmente y da salida a los humos, dibujando de 
paso un frente o fachada característico y con encanto. 

Este hecho, que la arquitectura popular saca a la luz sin el menor rebozo, el 
arquitecto culto, en cambio, lo interioriza e ilustra con un mimo que está descrito 
en los tratados clásicos con todo lujo de detalles. Serlio y Palladio dibujan con todo 
lujo de detalles modelos varios de chimeneas (cammini) en sus libros. Es más, les 
asignan un lugar entre los órdenes consagrados: así, por ejemplo, el boloñés nos 
ofrece un dibujo de “chimenea corintia” en el Tercero de sus Libros, traducido y 
publicado en Toledo en 1552, fecha temprana con relación al original. 

Naturalmente se trata de la embocadura interior de la chimenea, no de su tiro, ni de su salida: 
la que dará lugar a auténticos paisajes o skylines urbanos verdaderamente pintorescos. 

Que el hogar (lo hemos dicho) usurpe al hogar el nombre es todo un síntoma. Lo 
saben los tratadistas del Manierismo y del Barroco y por eso se esmeran en sus 
diseños. Es el centro alrededor del cual la familia se reúne e identifica “al amor de 
la lumbre”. Merece, por tanto, un tratamiento de boca de escenario, o de frente de 
santuario, digno del mejor teatro doméstico. 

Más allá de su inmediata función calefactora, el arquitecto solemniza en su diseño 
el rito del fuego, colocando en su centro una esfera que las llamas resquebrajan 
por arriba y por los costados, como volcanes que irrumpieran del globo 
terráqueo. Flanqueándola, dos medias cariátides en figura de estípites sostienen 
el entablamento que cierra el hueco y sobre el que se alza un chapitel, en cuyas 
vertientes curvas resbalan sendas quimeras aladas, que ostenta un medallón sin 
nombre y que cubre, disimulándolo, el abocinado para la salida de humos. 

La pompa decorativa de las chimeneas, santuarios del paisaje doméstico, conocerá 
una larga descendencia en las épocas barroca, neoclásica y romántica. En el tránsito 
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de la primera a la segunda, Piranesi nos obsequia con todo un elenco de ellas en su 
libro Diverse maniere di adornare i cammini, publicado en Roma en 1769. 

En él, el gran fabulador, y demoledor al mismo tiempo, de la Antigüedad a través 
de sus espectaculares colecciones de estampas, incorpora “maneras” y estilos que la 
tradición clásica había desterrado y que los historicismos y consiguiente eclecticismo, 
románticos, se recrearán desenterrando, de Egipto y Oriente con preferencia. 

En tales imágenes, en las que el grabador no renuncia a representar el fuego, todo 
es bienvenido y, al mismo tiempo, trastocado o traspuesto. Pirámides escalonadas, 
por ejemplo, aparecen invertidas. Toda una iconografía jeroglífica salpica frisos y 
entrepaños. Las esfinges, por supuesto, hacen acto de presencia. Como las carátulas, 
acroteras, máscaras y medallones. Simetrías que hacen alarde de sus mismas 
rupturas o contradicciones. Diminutos obeliscos que remedian el horror al vacío. 
Capiteles tolemaicos, ánforas y tesoros de la tumbas… 

Si hubiera que proveer un emblema del espíritu ecléctico, éste podríamos hallarlo 
en uno de tales cammini, verdadero potpurrí de los iconos y ornamentos surtidos 
por la historia de la Arquitectura a lo largo de milenios. Ajeno a la poética 
neoclásica, que por otra parte puso en práctica en su breve obra construida, Piranesi 
propicia con sus imágenes el salto del barroco más delirante a un romanticismo 
precursor, desaforado y desenfrenado, que se sustancia en la identificación de 
magnificencia y ruina, utopía y pasado. 

El fuego, sin embargo, que el hogar bendice y los arquitectos celebran con esmero, 
es, como lo fue en un principio y Vitrubio señala, amenaza. Riesgo que convoca 
instalaciones para la defensa de sus estragos. Materiales y tratamientos ignífugos 
son indispensables al respecto. Tanto más cuanto que las más audaces estructuras 
son las más vulnerables. Las imágenes del “coloso en llamas” golpean el ánimo de 
quienes se aventuran en la carrera de las alturas que Wright previno imaginándola 
en su Illinois, sin que su testigo haya sido todavía replicado. 

Las legislaciones contra incendios han intervenido en la ciudad y sus reglamentos 
han venido a alterar a ojos vistas los paisajes urbanos. Antes de que las instalaciones 
normalmente ocultas en los edificios salieran a la luz pública, los sistemas de evacuación 
habían hecho ya su aparición en fachadas no por traseras menos visibles. 
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El fuego y la luz. 

En un principio no hubo otras luces que la del día y la del fuego: o dicho de otro 
modo, la del fuego solar y la del fuego doméstico, o domesticado. El “Candelabro 
de los Siete Brazos”, que ardía en el Templo jerosolimitano, como “fuego sagrado”, 
y que ha venido presidiendo los “Oficios de Tinieblas” de la Semana Santa en las 
iglesias cristianas, fue tal vez el que inspiró al genio romántico de John Ruskin “Las 
Siete Lámparas de la Arquitectura”, trasladando al hogar el carisma del santuario 
(dos conceptos que el autor vincula) a través del fuego. 

En el fuego se superponen dos metáforas, o tópicos, que la mística ha acariciado 
desde siempre: el calor, en el que arde el corazón y simboliza el amor, y la luz, que 
ilumina la mente y es símbolo de la verdad. De uno y otra se hace eco el autor 
inglés, para quien el hogar es como un templo. Sus “lámparas” nos reconducen a los 
mitos originales de la habitación humana. 

Cuando, en efecto, reconocemos sus primitivos recintos milenarios, tal vez no 
tenemos en cuenta que las luces que los iluminan en nada se parecen a las que en 
su día los iluminaron: en Altamira, el drama de las piedras inertes, al que alude el 
maestro Le Corbusier, no era, en aquel tiempo, una metáfora más o menos poética, 
sino una realidad cotidiana e incierta. 

Luz y calor fueron en un principio efectos colaterales de un mismo fenómeno: el 
fuego. A su luz pudo sentir y ver el artífice rupestre su obra, viva y palpitante como a 
nosotros no está vedado imaginar: al resplandor de las antorchas, su fauna particular 
se movería al ritmo de una danza frenética, en un universo de delirio onírico. 

Ese juego de pabilos y lámparas, al que primero reemplazaría el gas incandescente 
con ventaja, se transformó, como de la noche al día, cuando la incandescencia de un 
fino filamento atravesado por una corriente eléctrica, vino a ser el medio cotidiano 
para el alumbrado público y privado de las ciudades y de los edificios en cualquier 
medio, urbano o rural. 

Este singular avance del progreso hizo de la energía eléctrica, no ya para el 
alumbrado, sino para toda suerte de maquinarias y motores, una instalación de 
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primer orden, presente en innumerables episodios de la vida de los individuos y de 
las sociedades. Las distintas fases para la obtención, almacenamiento, conducción 
y distribución de la energía eléctrica han poblado el planeta, dando pie a que, hace 
más de un siglo, la imaginación “futurista” de Antonio Sant’Elia se sintiera con 
arrestos para proclamar la voluntad de reordenar la corteza terrestre. 

El Manifiesto de 1913 ve en la Arquitectura el instrumento para: 

Armonizar libre y osadamente el ambiente y el hombre. 

No se habla de edificar. O no, al menos, en un sentido tradicional. Lo que cuenta 
es el “ambiente” y el “hombre”. Entre ambos se requiere una armonía: que no 
pasa necesariamente por el prurito de edificar. Una “burbuja”, como sugiere y 
dibuja Banham, puede ser suficiente. No se precisa una “habitación”: basta una 
“instalación”. El edificio es una “máquina”. 

O un conjunto de ellas: una máquina gigantesca, piensa Sant’Elia. Y las calles, 
imagina, como cintas transportadoras de alta velocidad. Entre la “Ciudad Industrial” 
de Tony Garnier y la Ciudad Futurista de Antonio Sant’Elia, casi contemporáneas, 
hay un parentesco evidente: lo que hace que sus paisajes se asemejen: lo evidencia la 
metáfora del astillero que éste propone. 

El paisaje de la Ciudad Futurista es un paisaje eminentemente industrial, en el que 
las instalaciones son protagonistas. En el nuevo Gran Teatro del Mundo, la tramoya 
sube a escena y desplaza al decorado: cumple así los designios del Gran Mercado 
del Mundo (la aldea global) en el que aquél se nos ha convertido. La tramoya hace 
gala de sí misma (y de sus costes). 

En los dibujos para la Città Nuova, estaciones generadoras de energía eléctrica, 
cables y catenarias que ellos describen, torres y postes que los sustentan y 
distribuyen, dominan un paisaje entregado a los signos del progreso, en su 
momento futuro, hoy presente-pasado. Son las nuevas catedrales de la arquitectura, 
llamadas a programar el futuro. 
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El Movimiento Moderno, con su voluntad anti-clásica, reveladora de un clasicismo 
no confesado, pero profundo (basta para ello cotejar sus devociones geométricas y 
sus ideales plásticos), aparcará por un tiempo breve la arenga futurista. Pero la Pos-
modernidad volverá por sus fueros, empezando por los primeros aldabonazos del 
pop, con Venturi como heraldo. 

Si hay una “noche del paisaje arquitectónico”, Robert Venturi y Denise Scott-Brown 
en su Learning From Las Vegas (1972) nos lo muestran en su versión urbana. Salvo 
ensoñaciones y visiones románticas, el paisaje nocturno de la Arquitectura se 
reduce a la Ciudad, en donde las nuevas energías se revelan señeras y señoras: son 
las City Lights (“Luces de la ciudad”, 1931), que invoca Chaplin en su legendaria 
película. Son artificiales y, cuando el mercado las requiere, artificiosas y al servicio 
del reclamo publicitario: paisaje concebido para seducir al consumidor. 

No es casual que la pareja de arquitectos vea en el “paisaje de la autopista” una clave 
para entender el nuevo paisaje urbano: paisajes ambos aprehendidos desde la alta 
velocidad y regidos por luces intermitentes, que se encienden y apagan a demanda 
del usuario y de sus propios movimientos fugaces. Paisajes efímeros encaminados 
a conducir al que conduce. Tan aleatorios y azarosos como el juego al que se deben. 
Paisaje que el observador (si así puede llamársele) crea a su parecer y a su paso. 
Visiones, más que paisajes. 

En Las Vegas de Venturi y Scott Brown, las instalaciones configuran un paisaje, 
dando la espalda al entorno físico, apto para seducir al ludópata “peregrino” que 
visita sus casinos. 

Luego, cuando la ciencia eléctrica ahonde en su naturaleza electrónica, el poderío 
de las instalaciones, en la ciudad y en la casa, se centuplicará. Este, sin embargo, no 
es un paso más en lo que concierne a la Arquitectura, cuyos sentido del entorno y 
dominio del vecindario se ven desarticulados por los nuevos vínculos de la larga, a 
veces inconmensurable, distancia. 
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Al margen del espacio y el tiempo. 

La telemática supone un asalto a la edificación, cuyo paradigma histórico ha venido 
siendo, desde el templo griego, el “recinto”. Como el telescopio en su momento 
alteró nuestra visión del cosmos, la televisión y sus aledaños han dado un vuelco 
al sentido de la habitación humana. La casa no es el hogar: lo son el planeta y, de 
algún modo, el cosmos mismo. 

Telefonía y televisión instauran una nueva mística del habitante: vivo sin vivir 
en mi… casa, barrio, ciudad… El paisaje doméstico ha roto amarras y, en justa 
reciprocidad, el paisaje urbano se ve de-construido, ayuno de significado. El 
urbanita ha dejado de serlo, salvo a título de robot o máquina sonámbula, y es 
ahora viajero virtual de un mundo “apantallado” por el que todos deambulan, a la 
vez, ensimismados y enajenados, satisfechos con unos “contactos” que lo son todo 
menos lo que su propio nombre indica. 

La casa y la ciudad se funden en un solo ente: la Red. Ése es el lugar del terrícola 
último modelo: un topos, estrictamente virtual e intensamente mercantil, cuyo 
nombre, aldea global, le cuadra de arriba abajo, porque conjuga lo real imaginario 
cercano (todo lo tengo al alcance de la mano, como en la “aldea”) con la virtual 
realidad remota (tengo el “globo” a la vista). 

Al sintagma de la Ciudad, que paseo y recorro, por la que y en la que discurro en 
uno y otro sentido, le ha sustituido el sistema que me lleva, y del que me dejo llevar, 
agradecido por haberme liberado de la enojosa tarea de pensar por mí mismo. Y al 
binomio espacio-tiempo de la re aedificatoria le remplaza un on-line omnipresente 
que arrasa toda conmensuración. 

“No hay distancias”, proclamaba el tópico, corriente desde hace décadas y afincado 
en el vocabulario del internauta presente: lo que equivale a suponer, aunque de 
ello se haga caso omiso, que no hay espacio. Y tampoco tiempo. En la pantalla 
todo sucede frente a mí y en este instante: ni he de moverme, ni he de aguardar. 
Cabalgo en el Clavileño de don Quijote: notable es el que Cervantes intuyera, hace 
cuatrocientos años, los poderes de la “realidad virtual” y sus irresistibles atractivos. 
Basta con cerrar ojos y oídos a lo que ocurre (arquitectura) alrededor. 
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Señoras de los mercados, las instalaciones son bien capaces de regalarnos (es un 
decir) un universo paralelo, ajeno al espacio y al tiempo, en el que imágenes y 
voces lejanas, iconos y emociones prefabricadas, nos visitan a merced de nuestros 
teclados. Como al antiguo patriarca Noé, se nos hace creer que navegamos y que la 
Red es el “arca”: pero es el “diluvio”. 

Hemos transitado de la instalación-espectáculo, la que va del Futurismo a Las 
Vegas, a la instalación de mesa, o de bolsillo, o de un pen-drive, no mayor que una 
moneda. La utopía no es el futuro, sino lo que está en todas partes sin estar en parte 
alguna. Los medios en efecto y mediante oportuna manipulación, nos la sirven 
(simulacro de lo real) a domicilio. 

A lo largo de la Historia, parece que el pensamiento ha ido a remolque de los 
hechos: la Estética, por ejemplo, aterrizó en el planeta cuando el Arte llevaba no ya 
siglos, milenios de actividad. Los escolásticos ya habían reconocido en su momento 
que la filosofía se mueve post festum: primum vivere, deinde philophare. 

Sorprende por eso que, en el momento actual, ciertas teorías del pensamiento, 
o del lenguaje que al fin y al cabo se identifica con él, se hayan adelantado a los 
acontecimientos. Es lo que ha ocurrido con la deconstrucción que primero se 
aventuró como ciencia del lenguaje y que, posteriormente, ha invadido las esferas 
del arte y los territorios de la comunicación. 

De hecho, la herramienta informática que ha dado a luz a la Red, ha “de-
construido” el sentido del espacio y del tiempo (Einstein fue su precursor al 
respecto) que la Arquitectura ha venido observando desde su Prehistoria. Es un 
sentido que atiende al entorno y nos remite a la contigüidad, que pondera ausencia 
y presencia, que conjuga pasado y presente. Que discierne sujeto y objeto: habitante 
y habitación. Que cultiva la memoria y apacienta el entendimiento, demorándolo. 
Que anima y sustenta, con sus resistencias, los vuelos de la voluntad. 

Las nuevas (que hoy ya no lo son) instalaciones telemáticas borran la frontera entre lo 
presente y lo ausente. De-construyen así el sentido del espacio: lo remoto nos envuelve, 
en tanto que lo vecino se nos escapa. La instalación devora a la habitación: estoy en todas 
partes y en ninguna. La ubicación es inmolada y sacrificada en aras del presente on line. 
Ahora. 
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El instante, cuya entidad más de un pensador ha puesto en entredicho, toma el 
mando y labra el descrédito de la Arquitectura, reduciéndola a la condición de 
“montaje”, operación para la cual la Fotografía (a sus productos se los llamó en 
tiempos “instantáneas”) juega con absoluta ventaja. Por algo en el mercado de 
aquélla la “fotogenia” tomó las riendas. 

Se impone el espíritu, que no la forma, de la vieja tienda en el desierto: la que 
Semper invocaba como el más antiguo arquetipo de nuestro oficio. Las Vegas de 
Venturi lo proclaman. 

La insistencia sobre lo efímero de la vida y el mundo, que fue patrimonio de la filosofía 
estoica y de la moral cristiana, ha sido transferida a los dominios del juego. Y sus 
instalaciones la consagran: el azar es su ley. El sueño del arquitecto (que Luis Moya dibujaba 
con la pirámide como protagonista absoluta) cede la vez al juego y sus iluminaciones. 

Pues, si es cierto que la luz crea el espacio, no lo es menos que, en su defecto, éste se dilata 
al infinito: es el secreto de la noche. Una noche perpetua se cierne sobre los casinos de las 
Vegas, como en su día argumentó la pareja Scott Brown y Venturi apóstoles del pop: la 
sala de juego es siempre muy oscura… La iluminación es anti-arquitectónica. 

Las paredes y los techos no reflejan la luz porque son absorbentes y 
oscuros. El espacio es cerrado, pero sin límites… Esto desorienta al 
visitante, que pierde la noción de espacio y tiempo. Pierde la noción de 
dónde está y de qué hora es. 

No cabe definición (o indefinición, más bien) más absoluta de lo que no es, sea en 
un sentido clásico o moderno, la Arquitectura. 

Lejos de iluminar el espacio (y de medir, si hablamos de luz natural, el tiempo), esta 
luz simplemente luce, ensimismada: es un foco o punto de luz. El poste de luz (la 
farola), nos dice el autor de Complejidad y contradicción, sustituye al obelisco. Un 
relevo cuya decadencia salta a la vista. Y añade: El símbolo domina el espacio. La 
arquitectura no es suficiente. Desde luego, no lo es en su caso. Pero, si recordamos la 
lectura de Hegel, el símbolo le es, lo ha sido desde el Antiguo Egipto, inherente. Por 
obra y gracia de la luz, que “habita” el espacio. 
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En Las Vegas de Scott Brown/Venturi, la luz (artificial por supuesto y 
estratégicamente instalada) suspende el tiempo y barre el espacio. Roba a la 
arquitectura sus atributos: adiós a la finitio o “definición” en la que Alberti cifraba 
una de sus cualidades esenciales y a la que Le Corbusier fue fiel, en su obra y 
magisterio. Bienvenida, pues, la niebla, que no nos la deja ver. La realidad virtual 
será, décadas después, el aliado de este grande pero pequeño universo de luces sin 
reflejo, aisladas y sin sombras, que nos recuerdan el Gabinete del doctor Caligari. 

Una vez más, pero acaso más que nunca, se cumple la sentencia de Goethe: la 
realidad imita al arte. El espacio real figura un espacio virtual. 

La ciudad-instalación. 

Henos aquí, pues, en una ciudad que lo es de tránsito y no de estancia, de visita y no 
de habitación, de paso y no de demora. La voz “instalación”, cuyo étimo es francés, 
alude a “establecimiento” y a “puesta a punto”, pero también habla de “toma de 
posesión” e incluso de “entronización”. Sus connotaciones, como puede verse, son 
diversas y significativas. 

En la ciudad-instalación el eje no es la calle, sino la “pista”: el Strip, en el caso de Las 
Vegas. La plaza es el parking. Y la fachada es el rótulo. 

De hecho (escribe Denise Scott Brown) el espacio no es el elemento 
constitutivo más importante de la forma suburbana, la comunicación a 
través del espacio lo es mucho más… 

Comunicación significa, en este discurso, publicidad: básicamente, luminotecnia, instalación. 

Con razón la autora se refiera a la forma suburbana: de lo que no es aún ciudad, 
sino parásito de ella. Son sus afueras: como la diversión lo es de la vida cotidiana 
y estable. Como el juego lo es de la convivencia y el vecindario. De antiguo los 
hebreos celebraban la Fiesta de los Tabernáculos acampando al raso: es el modelo de 
infinidad de “ferias” seculares. 
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En ellas, la instalación, que atrae al transeúnte y atiende al visitante, pero que 
no tiene en cuenta al habitante, enseñorea el espacio cuya huella trata de borrar 
por todos los medios a su alcance. Como trata de ahuyentar la memoria que es 
inherente a las señas del espacio y del tiempo. Tales no-lugares son, en efecto, 
paraísos del olvido. Espacios virtuales en los que solo cuenta lo, en un instante 
dado, ahora, está al alcance de la mano: antes quedó atrás y después será lo que 
decida la fortuna. Ámbitos del puro azar “bien equipados”: su instalación es todo. 

En La arquitectura como símbolo que, insistimos, siempre lo fue, sin dejar de ser lo que 
era y es, Venturi hace mención del Grupo Archigram, como propicio al pop y adicto al 
“espacio industrial”. Lo segundo es evidente: lo primero, dudoso. Más bien se diría que 
esta poética que aquél reivindica trata de ocultar el andamiaje industrial que la sostiene. 

La serie bien conocida de dibujos del Archigram, en efecto, dio carta de naturaleza 
en su momento (los años 60) a un paisaje urbano. La Walking City, o Ciudad 
ambulante, de 1964, es nocturna como conviene a sus propósitos, que el descaro del 
día podría desbaratar: en ella, conductos y signos gráficos alternan con la consabida 
imagen de la metrópoli iluminada. Ovnis supuestamente marcianos y astronaves de 
ida y vuelta se suman al espectáculo, literalmente cosmopolita (esto es, visitante de 
este y otros mundos) de esta ciudad “en marcha”. 

Ello dará lugar, en la iconografía del grupo, a la Plug-in-City o “ciudad enchufe”, 
cuyas células, o cápsulas, de habitación vienen diseñadas con todo detalle y 
dispuestas para alojarse, como celdas de un panal, en la torre cilíndrica que las 
recibe y organiza (un modelo teórico que Sáenz de Oíza convertiría, casi a la par, en 
el emblemático edificio real de Torres Blancas). 

Esta ciudad-instalación responde a principios que su redactor Peter Cook formula 
en estos términos: “la circulación obedece a la mecánica de fluidos, la comunicación 
se comporta como una red de corrientes, la producción y el consumo crean 
circuitos y la vida, en definitiva, los conecta o desconecta”. Stanley Kubrick, en 2001, 
una odisea del espacio, redunda en ello. 

Por otra parte, en la propuesta Control and Choice (1967) quedará plasmada 
la réplica cabal al ideal “comunicativo” de Scott Brown/Venturi: los edificios 
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aparecen en sección vertical para dar fe de la vida que en ellos se desenvuelve y 
que un vendaval de rótulos abduce, en una red (precursora quizá de la Red) de 
comunicaciones que la hace activa y pone al día. 

Se palpa en estos y similares manifiestos el talante on line que gobierna las 
relaciones humanas de última generación, en las que el “instante” prevalece sobre 
cualesquiera otras solicitaciones o impulsos vitales: la Instant City muestra un 
juego de carpas ligeras y cubiertas colgantes, suspendidas de globos, prestas a los 
desplazamientos que la ocasión propicie. 

La (relativa) ubicuidad de la que gozan las instalaciones las habilita para responder 
al sueño de “movilidad” que acaricia gran parte de las utopías de la segunda mitad 
del siglo XX. 

Un breve inventario nos lo confirma. El Manifiesto Situacionista de Constant-
Debord abogaba, ya en 1958, por la edificación de un micro-ambiente transitorio. 
Y Ruhnau-Klein, en su Arquitectura Aérea, de 1960, apuntaba a la climatización de 
grandes áreas geográficas. El ambiente, y no la fábrica, es lo que está en el punto de 
mira. Y el clima, no la urbe, lo que urge. 

En 1969, Dietrich publica un ensayo sobre la Meta-Ciudad en el que sostiene que 
solo el cambio es duradero: un elemental principio del que Schöffer se hará eco, el 
mismo año, en su Ciudad Cibernética, regida por las redes de información. Incluso 
arquitectos tan atentos a la ciudad heredada como Aldo Rossi se dejarán seducir 
por tales nuevas instancias: véase como ejemplo el Proyecto de Nueva Ciudad 
Vertical, un elegante dibujo que superpone realidades y utopías, formas airosas y 
estilos varios, de los últimos cincuenta años. 

En el paisaje actual, urbano o suburbano, una torre de comunicaciones puede ser y de 
hecho es un hito arquitectónico de primer orden y un jalón decisivo en la carrera de 
su autor. Si la informática ha venido a “instalarse” en todos los órdenes de la sociedad 
vigente, política y civil, será inevitable que sus instrumentos enseñoreen el universo 
mediático. En ellos, la caída del obelisco a la farola (Venturi) se redime y se recupera 
por un más que espectacular salto de escala: el hito reivindica sus fueros “faraónicos”. 
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Las torres de comunicaciones de Santiago Calatrava en Barcelona (1989-92) y 
Norman Foster en Santiago (1994) por ejemplo, acreditan esa reivindicación. 

Con ello, los hechos dan la razón a Hegel o, dicho de otro modo, dan la razón a la 
razón de la Arquitectura, cuando de ella se dice que en el principio fue el símbolo. 
Otra cosa será su corazón, que sin duda lo tiene: de ambos, razón y corazón, trata 
un hermoso libro del profesor y arquitecto Luis Borobio. Pero el símbolo, tal vez, 
fue primero. Vino luego la habitación: el recinto. Y la humanidad civilizada, o con 
ánimo de serlo, optó por ella. Y finalmente supo, y en eso estamos, que la fábrica de 
la habitación, en sí misma, sería capaz de erigirse en símbolo. 

Que una fábrica auténtica de suyo es un símbolo contundente: supimos que la 
Gallerie des Machines no es menos simbólica que su contemporánea Tour Eiffel. 
De hecho, lo es más: lo corroboran sus incontables réplicas. Si la torre las tuvo en 
su caricatura, dibujada en la pose de su autor, o materializada en la colosal Estatua 
de la Libertad (un Delacroix un tanto rancio), la Gallerie no ha cesado de procrear 
hangares soberbios, progenitores de una copiosa estirpe de contenedores cuyo 
paradigma sería el Convention Hall, no construido, de Mies. 

La habitación reclama la instalación y la instalación invita a la habitación. Al 
político le cuadra la instalación (el mero contenedor) en cuanto su cualidad, ubicua 
y efímera, se ajusta como anillo al dedo a la condición transitoria del mandatario de 
turno, faraón o deudor de las urnas. La instalación capea, con mejor fortuna que la 
obra de fábrica, el temporal del tiempo. 

Es menos ambiciosa (ambición y ámbito son parientes) y más espectacular. No 
es pues sorprendente que una cultura del espectáculo adopte la instalación como 
su santo y seña. Mas para que ello ocurra, la instalación habrá de contar con las 
estrategias de la seducción, ya que seducir es el primer mandamiento del mercado y 
principio y fundamento de la aldea global. 

Como diría Unamuno, creer en la aldea global es crear la aldea global: ella es en 
cuanto es artículo de fe. Y su poder de seducción será, por lo mismo, irremplazable 
e inaplazable. A lo cual acude, en cuerpo y alma, el lenguaje informático con su 
provisión de realidades virtuales: la aldea global (adviértase) es la primera de ellas 
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y su patrón. Y su consagración, tanto a escala planetaria, cuanto interplanetaria. 
De ahí la paradoja de su denominación: pues es global con relación al mundo, pero 
aldea con respecto al universo astral. Minúscula y total. 

Modesta y soberbia. Acapara el planeta y se pierde entre los otros planetas. Se cree 
en posesión del mundo y poseída del cosmos. De ahí que sus fábricas, sus iconos, 
respondan, sin proponérselo, a la máquina de habitar que hace un siglo auguraba 
el maestro Le Corbusier: la diferencia es que ellos son máquinas de navegar, 
tragaperras del mercado universal o universo mercantil. Si la Ville Savoye evocaba 
con sus pilotes a la astronave aterrizada, autosuficiente y ubicua, el icono de última 
generación señala al espacio sideral a punto de alzar el vuelo. 

Pero la nueva máquina, que ya no lo es de habitar, sino de viajar, internauta, se 
sabe obligada a proveerse de los equipos (instalaciones) idóneos para esta aventura. 
No deberá, por lo tanto, de confiarse al albur de la frágil e insegura inteligencia 
humana: deberá por sí misma ser inteligente, como han de serlo las naves espaciales 
(la Odisea de Kubrick, por ejemplo). 

El edificio inteligente que, con su sabiduría programada y sus respuestas 
automáticas, suple a la deficitaria razón de los seres supuestamente racionales, es la 
máquina de habitar último modelo, suma de instalaciones aptas para la odisea que 
el nuevo Ulises se promete a sí mismo y a resguardo de toda suerte de emergencias. 

Si la inmisericorde realidad (Torres Gemelas) desbarata sus planes, ello no nos 
llevará a reconsiderar el desafío provocador, sino más bien a redoblarlo: no es 
propio de la inteligencia el doblegarse a la prudencia. 

Prefiere el estado de sitio al desmantelamiento de la fortaleza: la guerra a la paz. 

El artefacto descree del bienestar y se aplica a la defensa: el ingenio beligerante, que 
se confía a la high-tech más sofisticada y precavida, sea frente al medio o el azar 
imprevisibles, sea frente a las hostilidades a las que nos tiene acostumbrados la raza 
humana, desautoriza a la apacible arquitectura. El edificio-instalación se parece 
cada vez más a la nave espacial. 
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Ello es lógico: tanto por lo que tiene de desafío en el juego de la gravedad-
ingravidez (parece como que la intuición de Schopenhauer con respecto a la 
Arquitectura no andaba tan desencaminada), como por la defensa con la que ha 
de habérselas el artefacto en un entorno francamente inhóspito, en el que el vacío 
cósmico y la aldea global se asemejan. 

En ambos, edificio inteligente y nave espacial, la ubicación es irrelevante. El medio 
no acompaña, ni a uno ni a otra. Todo, por consiguiente, habrá de estar previsto y 
ser inmune a cualesquiera posibles sorpresas, sin mediación del usuario, al que se 
supone inepto para una reacción adecuada en el momento oportuno. Que en esa 
operación hayamos de prescindir de la libertad que el ser consciente reivindica es 
asunto de poca monta. Su seguridad lo autoriza. La empresa deberá quedar a salvo y 
la inversión habrá de estar firmemente controlada. 

Sentido y contrasentidos del progreso. 

Contra viento y marea, aerodinámica (como la concibe Mendelsohn) o 
hidrodinámica  (como la había imaginado Ledoux), la Re Aedificatoria se afianza en 
sus tradiciones. Pues, si el progreso la tienta, y en ocasiones la seduce, lo ya sabido 
la asegura. Que la forma se adhiera a aquél (lo nunca visto) o se atenga a esto es 
cuestión de gustos, de los que tanto se ha escrito. 

El edificio se obstina en abrir ventanas, cuando el viento, al que deben el nombre, 
no viene de afuera, sino se administra en el interior “acondicionado” y cuando lo 
que hay que ver afuera carece de interés, si no es que contamina, o el suyo es, en 
todo caso, incomparable con lo que la ventana interior de plasma, abierta las 24 
horas del día y a cientos de paisajes, puede ofrecer como un regalo (envenenado) lo 
que a ella asoma desde un plató, que sobrevivirá si la “audiencia”, que acompaña a la 
visión, lo consagra. 

Nada de lo que se ve, porque se deja ver y es visto, tiene que ver con lo que hay. 
Pero ésa es la ley de la pantalla, que sustituye a la ventana obsoleta: los tele-videntes 
marcan la pauta a lo tele-visivo. Se deja ver lo que se quiere ver, a tenor de sus 
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cuotas. Y cada cual paga, a precio de oro (el de su tiempo, moneda intransferible) lo 
que quiere ver y acaba viendo. 

Que ese nuevo paisaje “apantallado” apenas merezca atención, o que la atención que 
se le presta sea de largo recorrido y mínima intensidad, como por demás, mengua 
su eficacia de cara a la conciencia de lo que se comunica, pero acrecienta su impacto 
subconsciente. No sé lo que me cuentas (ni me importa), pero lo subliminal de tu 
mensaje me subyace. Es un run-run sin sentido, pero lleno de sentido: un poso. Lo 
que se queda de todo esto es, de hecho, no tanto lo oído y visto (apenas), cuanto lo 
supuesto: que el medio nos abre al mundo. 

El cosmopolita está servido y atendido. Siendo esto así, ¿qué más da que el 
ciudadano y el habitante doméstico ignoren lo que sucede a su alrededor? Y la 
Arquitectura, ni corta ni perezosa, que nunca fue ni lo uno ni lo otro, da la espalada 
a la casa y a la ciudad y se vuelve al mundo, en el que se mira y se hace admirar: 
para lo cual una silueta, un icono, son suficientes. 

A la Re Aedificatoria sucede la Virtus Iconica, como a lo real lo virtual. Una imagen 
3D no es el instrumento de proyecto que anticipa el resultado, sino el modelo 
seductor al que el resultado deberá parecerse a toda costa para no defraudar al 
viajero, cuando éste descienda del avión que, para desconsuelo de internautas, 
pronto o tarde, acaba “aterrizando”. 

Tomar tierra es el hábito impertinente del que la fábrica de arquitectura no acaba 
de saber desprenderse. Lo supo Mendelsohn, tan devoto de las aeronaves y sus 
aposentos, y no lo ignoraba Le Corbusier, aunque para acallar su escrúpulo hubiera 
de recurrir a los pilotes: sin embargo, fingen no saberlo Hadid y Koolhaas, Gehry y 
Novak, por ejemplo. El icono es el ídolo. 

La ventana y la pantalla. 

El abismo que separa a la pantalla de la ventana remite a la “distancia”. Ésta se 
abre al entorno y su límite es un horizonte visible, un paisaje real. Aquélla, por el 
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contrario, carece de horizonte: por eso, paradójicamente, puede encerrarse en una 
caja… en una caja mágica. Y su paisaje es fantástico en un sentido literal. Wölfflin 
diría que es puro-visual: visión pura. Si, en efecto, la ventana depara “vistas”, la 
pantalla suministra “visiones”. Unas son cosas al alcance de la vista: las otras son 
imágenes a merced de la imaginación. 

La ventana domina la media distancia: la pantalla tiende a la larga y corta distancia. 
Es telescópica y microscópica: registra el cosmos y se mueve a sus anchas por el 
ancho mundo, a la vez que repara en lo minúsculo y en la distancia cero. Gracias 
a ella pudo Buñuel rajar un ojo con una cuchilla “a ojos vistas”. Su cualidad 
instantánea (no-tiempo) la hace ubicua (no-lugar). 

Los paisajes que una y otra nos sirven son, aunque ellos jueguen a parecerse, porque 
el impulso a la imitación no conoce límites, incompatibles. La ventana nos abre a 
un mundo real, concreto y (hay que reconocerlo) “diminuto”, como diría Semper. 
La pantalla, por el contrario nos “muestra” (el suyo es literalmente un “muestrario”) 
otro mundo, abstracto e ideal. 

El irresistible atractivo del paisaje en pantalla es que cada cual puede acomodarlo 
a su propia medida: es paisaje a demanda y on line. Subjetivo sí, pero ¿qué más da? 
Encerrado en sí mismo y a la vez enajenado por el medio que lo autoriza a través de 
un mercado, omnipotente y en lo que cabe subliminal, el usuario ve lo que quiere 
ver… sin fronteras. Y sin horizonte. 

La instalación que, en un principio, hizo del hogar un hogar (la cueva y el fuego), 
toma el mando y hace de la casa y de la ciudad una micro o macro-instalación a la 
medida de lo que conviene a cada situación y a cada instante. La arquitectura de los 
equipos, como aventuraba Sert hace medio siglo, fagocita la fábrica y se hace cargo 
del inmueble. Y, de paso, establece el código poético de la nueva edificación que 
adopta los modos y maneras del primitivo imperio fabril. La “fábrica” edificada es, 
desde ahora, lo que su nombre indica: en todos los sentidos. 

La idea del artefacto que se monta y desmonta a tenor de lo que la producción 
en cada momento le requiere (propia de la industria) se aplica a los usos no 
menos variables de la vida, doméstica y urbana, contraviniendo el ideal antiguo 
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de longevidad y permanencia, más atenta al tempus fugit estoico y un tanto, o un 
mucho, escéptica respecto de su vocación perdurable. 

La pirámide pierde adeptos a favor de la tienda. (No deja de ser significativo el que 
la lengua haya jugado al equívoco, como suele, entre el habitáculo efímero apto para 
la vida nómada y el “establecimiento” que se apareja para un comercio que la suerte 
hará prosperar o fracasar a merced de las ocultas leyes del azar, o del caos). 

Este, ya que no nuevo, desde luego anti-clásico (así llamaba Bruno Zevi al “código” 
de la que él entendía Arquitectura Moderna) modo de concebir este oficio, el 
de la “Arquitectura como Instalación”, paradójicamente contribuye a asentar 
sus credenciales. Porque una fábrica así concebida o, dicho de otro modo, una 
“industria para la vida”, se presta y está demostrado, a infinidad de usos que 
sucesivas y oportunas rehabilitaciones hará entrar en vigor. El edificio, en tanto que 
instalación, permanece así en virtud de sus inagotables aptitudes. 

La filosofía de la “tienda” que se traslada en el desierto y acompaña en el espacio a 
los pueblos nómadas, se transfiere ahora sin violencia alguna a la instalación que 
provee servicios varios a lo largo del tiempo a sus usuarios. Por una u otra vía, o 
porque se traslada de un lugar a otro, o porque se rehabilita de una época a otra, la 
Arquitectura permanece y es útil. 

Flaco servicio hizo a su utilidad el lema del funcionalismo moderno: porque, 
apelando a una función determinada, se desentendió de la única que le es 
indispensable y que las abarca a todas, el servicio a la vida. Eso que Vitrubio llama, 
valiéndose del verbo impersonal oportet (es necesario y conviene) que su lengua le 
ofrece, “oportunidad”, regla de oro de la arquitectura. 

Contaba Luis Moya Blanco de su maestro, Modesto López Otero, profesores ambos 
de Proyectos en la Escuela de Madrid, que aconsejaba a sus alumnos el “claustro” 
como solución universal al programa de necesidades de toda arquitectura, con 
independencia de su función específica. Y es que un claustro es, en el fondo, una 
instalación que se presta a (casi) todo.
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¿Volver al armario? 

Ahora bien: si la instalación asume lo efímero y se adapta a ello, no es menos cierto 
que, con sus habilidades, pone un punto (o varios) de inquietud al imprescindible 
asiento de la vida humana. Su “verismo” da la espalda a la “ilusión” que la 
Arquitectura, en tanto que arte (El arte como ilusión es el título de un libro esencial 
del historiador y crítico Ernst H. Gombrich) está obligada a proveer. Ceñida por 
demás a los vaivenes de la producción y del consumo, una arquitectura en términos 
de industria, de austera instalación, puede pecar de realista de más. 

Sin aspirar a la pirámide (emblema del sueño del arquitecto en la aludida estampa 
de Moya) que consagra la habitación humana a la ilusión de cuantos mundos 
quepa concebir, el hecho de habitar implica algo más que escuetas y comprobadas 
realidades. En la Arquitectura, como en tantos otros empeños vitales, la verdad y la 
bondad no lo son todo. Asiste la belleza. 

Y la belleza es ilusión: sana y saludable ilusión que no contraviene a la verdad, 
pues se reconoce como lo que es, el sello de un deseo, ni perjudica a la bondad, 
pues la induce en lo que puede y la colma como premio adjunto al que la ejercita. 
Parodiando a Baltasar Gracián, lo bueno, si bello, dos veces bueno. Y la belleza es el 
esplendor de la verdad: lo dice San Agustín. 

Hubo un tiempo en el que las instalaciones en los edificios se ocultaban a los 
ojos del usuario, quizá para no perturbar su bienestar con instrumentos de 
los que, como mayordomo ejemplar, se esperaba que, cumplido su cometido, 
desaparecieran. Llama la atención el que el Movimiento Moderno, en su afán 
de sobriedad, propiciara esa hipocresía. En su voluntad, tal vez, de abreviar la 
forma, las instalaciones nos ahorran su presencia. La cubierta horizontal de hecho, 
auspiciada por el cubismo formal, escondía la necesaria evacuación de aguas. 

La Antigüedad, menos escrupulosa a este respecto, no disimuló las pendientes de 
sus cubiertas a dos aguas, dando lugar a que la fantasía se recreara en los frontones 
derivados de esa práctica que llega hasta nuestros días. 
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De ello, y de las metopas que cubren los intervalos entre triglifos en el templo 
griego, deduciría milenios más tarde Ruskin su recomendación que nos invita a 
decorar allá adonde podamos reposar. Pero, tanto la “estructura” del entablamento 
como la “instalación” de su cubierta, se hacen sentir en el modelo clásico (aunque 
con la debida discreción). 

El gótico (por algo los meridionales lo trataron en un principio de “bárbaro”) no se 
recató, en su época de mayor gloria, de alardear de su “instalación” para el vertido 
de aguas. E hizo de las gárgolas motivos para que la fantasía escultórica de sus 
artífices se desahogara sin la menor inhibición. Con las estructuras (léase botareles) 
hizo otro tanto. 

Parece que entre instalaciones y estructuras hubo siempre fácil acuerdo. Unas y 
otras en definitiva debían y deben más al ingenio que al gusto, aunque éste acabe 
sacando partido de aquél. Todo lo cual demuestra que de la Ingeniería jamás pudo 
prescindir la Arquitectura. 

La Modernidad, en cambio, alardeó de ser clásica (Oud) y anti-clásica (Zevi), sin 
ser ni lo uno ni lo otro. Fue sobre todo, lo que no sus antepasados históricos, formal 
y abstracta. En su aparente tributo a la función trató de ocultar el culto a la forma. A 
la postre, Mies venció a Gropius. Y el Estilo Internacional halló en el la razón pura 
de aquél, y no en la razón práctica de éste su emblema y sus referencias. La verdad 
de las instalaciones, entre tanto, la que Poelzig había abanderado a comienzo del 
siglo, quedó entre bastidores. 

Sería la Pos-modernidad la que, por vía del Brutalismo, o invocando el Pop, 
instancias ambas que le eran favorables, les otorgara rango de protagonistas en 
el nuevo teatro de la Arquitectura. Uno y otro, movimientos aurorales, en efecto, 
contaban con sus respectivos respaldos históricos: el reciente del Futurismo y los 
ancestrales de la arquitectura anónima. 

Stirling concuerda con Sant’Elia en el edificio-máquina al que los ascensores 
trepan. Scott Brown-Venturi, apelando al suburbio, congenian con la intemporal 
arquitectura popular. Saliéndose de la ciudad, se sustraen a sus épocas. Lo de 
siempre no es de antes o ahora. En las ferias, intermitentes y recurrentes, el tiempo 
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no se detiene, pero va y viene. Y las instalaciones se acomodan a ese vaivén. ¿Qué es 
una feria (como las Vegas) sino una instalación de quita y pon, un tenderete que se 
debe, en cuerpo y alma, al momento, nada más y nada menos? 

En la feria, la instalación nos sustrae al tiempo: es, a la vez, “lo de toda la vida” y “lo nunca 
visto”: la novedad seductora y la situación esperada y celebrada. Es a lo que aspira, por otra 
parte, el edificio brutalista: a que sus usuarios se sientan en su salsa (lo decía Stirling en un 
congreso de los 60) sin que ni ellos ni nosotros sepamos bien por qué. 

La “función” pertenece al habitante, no al fabricante. Aquél, y no éste, decide lo que es 
útil y lo que no. En su aceptación y “puesta en funcionamiento” está el acierto. Y a él se 
debe, en definitiva, la oportunidad, voluble, de la “instalación” que se le pone “a tiro”. Su 
estar dista cuanto puede del ser: es físico, no metafísico, sicológico, no filosófico. 

Habitación e instalación, puestas a rivalizar (su natural es complementario) difieren en 
eso precisamente. En que aquélla aspira a perpetuarse (“y habitó entre nosotros”, nos 
dice la Biblia, y se supone que no hay vuelta de hoja) y ésta se conforma con un presente 
sin tregua. La aludida raíz francesa, installer, de esta voz castellana lo acredita. 

Y nos ponía sobre la pista Sert, profesor de Harvard, cuando hablaba de 
instalaciones como equipos: pues son bagajes, en efecto, que nos acompañan allá 
donde vamos, como una mochila, ligera en otro tiempo (Machado se honra de su 
ligereza: me encontraréis a bordo, ligero de equipaje), pero pesada, e imponente a 
veces, en los que corren. 

Las instalaciones son, como lo previó Sant’Elia, la marca de la civilización, si así 
puede llamársela, del futuro que, cada vez más, se confunde con el presente: o 
más bien este se nos funde en aquél, pues de él vivimos y en él nos movemos. 
Que seamos es harina de otro costal. Precisamente el ser es aquello de lo que 
la instalación deliberadamente se desentiende. Y el étimo francés lo corrobora 
cuando, entre los significados de la voz, habla de “tomar posesión, o posición”, o de 
“poner a punto”. La instalación se debe a la estrategia. 

El estar adonde se está, en que consiste la habitación, le es ajeno. Mi equipo es 
ubicuo:   viaja conmigo. Una fórmula a la que la aldea global por fuerza ha de dar 
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la bienvenida. A ella responden sus más celebrados iconos. Porque, en el fondo y 
siendo lo último, la instalación se debe a los principios: al fuego y al aire, al agua y la 
tierra (no ésta o aquella, sino la Tierra). 

El lugar no cuenta: menos aún el sitio. El desarraigo es parte de su virtud. Está 
siempre pronta a “despegar”. Está en algún lugar, pero no es del lugar adonde está. 
El genio sedentario no va con ella. Hoy sí, mañana no. Ayer no, hoy sí. La industria 
siempre anduvo así, de un lado a otro: y la instalación es hija de la industria, como 
la industria está a merced de la instalación. 

Pero será difícil, nos tememos, que el ser humano renuncie a la connatural nostalgia 
de la habitación que es el fundamento del espacio al que atiende, y del que entiende, 
nuestra ancestral Arquitectura. Que no niega (nunca lo hizo) la pertinencia de 
las instalaciones, pero ni hace alarde de ellas, ni se entrega a ellas en cuerpo y 
alma. Como a ciertos órganos del cuerpo humano, imprescindibles, pero de uso 
reservado a la intimidad, los acoge y cuida con esmero, pero no hace de ellos, salvo 
ánimo de provocación, portada de sus fábricas. 

Para las instalaciones, la discreción ecléctica (ecléctico es el que elige y sabe 
hacerlo, lo que le acredita de discreto), arbitró “armarios de registro” que las 
hiciera practicables y fáciles de reparar. Sacarlas de esos armarios no deja de ser 
un sinsentido que hace un flaco favor a su cabal mantenimiento y en modo alguno 
mejora su eficacia. Es un gesto de puro mercado. 

Apelar a la sinceridad se contradice en su caso con el ideal “orgánico” que abanderó 
la Modernidad en su aurora: todo ser vivo oculta aquellas vísceras que solo 
convienen a su salud interior, sin que medie intercambio con su entorno vital. Su 
disección, como la que Leonardo nos legó del útero materno y Hermann Finsterlin 
invoca, pertenece al dibujo en ambos casos. Y su radiografía corresponde al 
proyecto de Arquitectura, sea en base analógica o digital. El resto es pose: que se 
justifica solo como revulsivo para una operación de ruptura deliberada. 

En una Arquitectura que se honre de servir a la habitación humana una decorosa, 
o al menos decente, puesta en escena, el lugar de las instalaciones queda afuera de 
escena, entre bastidores: mostrarlas es literalmente “obsceno” (de lo que, por otra 
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parte, hacen gala ciertas escenografías que no se recatan de reconocer su entrega 
incondicional al mercado). 

Entre el cinismo y la hipocresía, las arquitecturas históricas, y las historicistas con 
más motivo, optaron sin dudarlo por la segunda: la procesión, en ellas, va por 
dentro. El cinismo pertenece a la Pos-modernidad. Y con él el espectáculo de las 
instalaciones: el juego descarado de las entretelas. Lo que de momento seduce, pero 
a la larga cansa. Y la Arquitectura es larga. 

Lo es cuando el principio de habitación sobreabunda al propósito de producción. Si 
ése no es el caso, como no lo es en la genuina arquitectura industrial, la de la Cité 
de Tony Garnier, el paisaje-instalación campa por sus respetos con pleno derecho 
y reconocida autoridad. Pero el habitante, llámesele consumidor si se quiere, 
aunque es mucho más que eso, lo que quiere es, salvo fanáticos del progreso y las 
novedades, gozar de las comodidades de la industria sin verse acosado por ellas y 
menos obligado a tributarles rendida devoción. 

El que, para alumbrarse en la oscuridad, enciende una luz, no piensa en sus 
inventores, ni en los operarios que instalaron la red eléctrica: ni siquiera piensa 
en la luz. Lo que le importa es el efecto que hace posible el ejercicio de tal o cual 
actividad, para la que es imprescindible la buena visibilidad. El artilugio le es 
indiferente: solo quiere ver… con claridad. 

Agradece por eso la instalación discreta, que no canta, apacible en su mudo 
servicio, sin ostentación. Una buena iluminación no es la que deslumbra o ciega, 
sino la que pone el punto de claridad que conviene a la función que se desea llevar 
a cabo día y noche, en la vigilia y en el sueño, en estado de movimiento o de reposo. 
Acelerando y decelerando. 

Las instalaciones gradúan los ritmos de la vida: tanto en lo que ésta tiene 
de habitual, como en sus a veces imprevisibles circunstancias, climáticas o 
meteorológicas. La instalación nos provee y nos defiende: nos “asegura”, o lo finge, 
en el diluvio permanente que las “redes” han puesto al día, convirtiéndonos, a la 
manera del patriarca Noé, en forzados internautas de un cosmos virtual amenazado 
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por numerosas, si no innumerables, incógnitas. En la Red, como en el Arca, hay de 
todo: es la apoteosis en un mundo rendido a las instalaciones. 

Su paisaje es nuestro paisaje. Su sistema, nuestro sistema. Sus urgencias son 
nuestras urgencias. En la Red vivimos, nos movemos y somos. 

Entre el artefacto y el artificio. 

Pese a lo cual, la Arquitectura, aun cediendo al imperio de sus equipos mecánicos, 
se resiste a sucumbir a ellos. Al menos cuando la voluntad de habitación, con 
su imprescindible espacio para el ocio, impone sus reservas al mercado de 
la producción y el consumo. El edificio instalación se debe al comercio: es la 
consecuencia de un pacto entre la industria, instalación pura, y el mercado que, en 
aras de la aldea global que lo aloja, no desdeña revestirse de las galas ancestrales 
propias de la Re Aedificatoria. De la Zecca veneciana al Banco de Hong-Kong. 

A medio camino entre uno y otro emblema, en el madrileño Paseo de la Castellana 
se alza la sede del Bankunion, obra de los arquitectos Corrales y Molezún (1972-
73). Una elegante simbiosis entre el edificio de oficinas de mediana altura y el 
artefacto mecánicamente más que bien equipado: una auténtica maquina bancaria 
prestigiosa por su buen porte, sin disonancias. 

La máquina de habitar pasó a la historia del Movimiento Moderno como 
aldabonazo de un maestro. Cuando Le Corbusier batió la aldaba era solo una idea: 
una llamada a no dar la espalda, por parte de los arquitectos, al progreso industrial 
y sus mecanismos útiles. El modelo (más plástico que mecánico) se instaló en 
Poissy, cerca de París, últimos años 20. 

Más tarde, primeros años 70, la firma Piano/Rogers escandalizaría a la misma 
ciudad erigiendo en su mismo corazón (como lo haría un marcapasos protésico) 
el Centro Georges Pompidou, con declarada voluntad de provocación: la tramoya, 
irreal por otra parte, puesta en escena. No se trataba, ni se trata, de habitar, sino de 
ser atraído… y pasar por caja.
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Contemporáneo, el Bankunion de la Castellana, no finge lo que quisiera ser, ni 
esconde lo que de hecho es: un lugar de negocio, duro, pero también puro. 

En cuanto al hogar de habitación, un arquitecto puesto en razón habrá de convenir 
en que, si una vieja chimenea (instalación para el fuego y sus humos) pudo sellar 
la forma de una cueva anónima como esplender en un salón con nombre, no es 
disparatado el que se reciba al aire acondicionado con todos los honores que a su 
majestad (por dimensión) se deben. 

En todo caso, salta a la vista que es en la arquitectura privada donde la disonancia, 
si no estridencia, entre la máquina y el ámbito de habitación, se hace sentir con 
mayor crudeza. 

No es éste un mero asunto formal que afecte al negociado del gusto: la disyuntiva 
es más profunda. Afecta al sentido, a la sensibilidad y al sentimiento, de la vida 
humana: a su presente y a sus memorias. Y deja entrever la tensión, irresuelta y 
acaso insoluble, entre la tradición y el progreso: entre la herencia y lo adquirido o 
por adquirir. 

A la Arquitectura, en cuanto es memoria (no podemos sin ella recordar: 
recordaremos una vez más al viejo Ruskin) la tradición le pesa, como quizás 
a ninguna otra de las artes. Y no solo por ésa, sino por otras muchas razones, 
asimismo de peso. Razones que miran a la ciudad y a su población, a la sociedad y 
a sus clanes, a sus usos y costumbres… Y razones ¿cómo no? constructivas: de los 
materiales y sus aparejos que, siendo muchos nuevos, no prescinden, no pueden, de 
los viejos, y autorizados de milenio en milenio. 

En la Arquitectura se cumple y verifica una hipótesis elemental que los locos ideales 
con harta frecuencia emborronan: que el progreso se sustenta en la tradición y 
que la tradición se consolida con el progreso. La piedra angular da pie al edificio 
y el edificio consagra la piedra angular. El descrédito de los cimientos, y su 
magnificencia, es que no se dejan ver. 

Como no se dejaba ver, en su día, el Emisario del Lago Albano, infraestructura 
romana de la que Piranesi nos ha dejado una histórica estampa. Las instalaciones 
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están en la base de las civilizaciones: de las cloacas antiguas al moderno 
metropolitano. La urbe crece y se dilata a metrópoli por la contribución de sus 
mecanismos, móviles o fijos. El automóvil y el ascensor. 

Pero viene luego (aunque estaba antes) el espacio doméstico: a la medida del 
cuerpo, y tal vez del alma. Que Palladio concibiera su arquitectura a semejanza de él 
no es gratuito. Él la quiere cuerpo intiero e ben finito, como “entero y perfecto” es el 
cuerpo sano. Cuando los mecanismos entran en él (prótesis, marcapasos…) es que 
algo no anda bien. De no ser así, el mecanismo se abstiene de traspasar el umbral de 
la piel. El cuerpo humano en estado de salud es una magnífica instalación, abierta a 
las “alegrías esenciales”, que no ha menester de otras. 

De ahí la discreción que conviene a esas otras tan pronto como, traspasado el 
umbral doméstico, la Arquitectura fabrica el espacio de la intimidad. En ese caso, 
de las instalaciones se espera un servicio no ostentoso (salvo ínfulas de nuevo rico 
pasadas de moda) y eficaz: el propio de un mayordomo, al que apenas se ve y oye, 
pero cumple en todo momento. 

No: la casa no es (solo) una máquina de habitar (por mucho que algunas máquinas 
presten a ella sus oportunas y silenciosas utilidades). En el mecanismo no hay 
sorpresa: salvo avería. La vida, en cambio, acepta y se complace con la sorpresa: y la 
habitación ha de contar con ella y propiciarla con sus gozosas incertidumbres. 
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LO QUE SE COMPONE. 

En el paisaje, sea rural o urbano, natural o edificado, las arquitecturas comparecen 
como figuras sobre un fondo, visibles ambos. Tal es el caso del amanecer al 
crepúsculo. Sin embargo, cuando cierra la noche y la luz natural se ausenta y nos 
sumerge en las sombras, la civilización crea un paisaje propio y a su medida. Si el 
diurno puedo ser salvaje, el nocturno es por fuerza civilizado: pertenece a la ciudad 
y sus satélites (entre los que figuran autopistas, aeropuertos y otras infraestructuras, 
obligadas a un día que no cesa, o intermitente al menos). 

El paisaje nocturno es de suyo artificial: como lo son los fuegos de artificio, festivos, que 
a menudo despliegan “palmeras” de luz (la ciudad de Elche, rica en palmerales, hace 
de ello la apoteosis de su Fiesta). Y la ciudad, activa de noche, “congela” y perpetúa esa 
fiesta, adornándose con luminarias a tenor de sus días, laborables o festivos. 

Y en esa operación luminotécnica, que toda ciudad practica en mayor o 
menor medida, pero que estalla en la ciudad lúdica, sucede por necesidad un 
desplazamiento de lo concreto a lo abstracto: la luz artificial es abstracta con 
respecto a la natural, concreta. Si ésta envuelve y sombrea los cuerpos, aquélla los 
reduce, y resume, a la categoría de símbolos. 

El artificio, como el arte que a él se debe y que de él procede, opta por el signo, que 
no reproduce, sino representa a su objeto. El signo sustituye a la cosa. Lo virtual 
toma la vez de lo real. El lenguaje hace suya la identidad del mundo. Y el número 
(sistema digital) se apodera del género (sistema analógico). Hasta cierto punto: 
pues el instinto, valiéndose de “razones que la razón no conoce” (Pascal) y que don 
Quijote atribuye a la “sinrazón”, sale por sus fueros, esos a los que Freud no sin 
riesgo pone nombre, reivindicando así el papel de los símbolos. 

El símbolo equidista, en cierto sentido, de la razón y de la sinrazón. Como de lo 
común y lo propio. Es individual y colectivo. Habita en ese oscuro abismo que, en 
los subterráneos de la conciencia, comunica las conciencias. Aflora como singular, 
y así se siente: pero su territorio y naturaleza son plurales. Nada más adecuado al 
discurso de la Arquitectura que nos ocupa. 
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La Arquitectura no puede, por su mismo modo de ser y de estar, sustraerse al 
símbolo. Su condición, por otra parte, formalmente abstracta, la favorece y la 
faculta para esa función: sin comprometer, por ello, su naturaleza “real”. El mismo 
autor que la concibió como cosa, re aedificatoria, cifra su naturaleza en el número 
(numerus). Edificio real: arquitectura simbólica. 

Símbolos y ornamentos. 

La Arquitectura, desde sus orígenes, parece haberse venido erigiendo como tributo 
a ciertos símbolos: Stonehenge es un paradigma al respecto. En el monumento, sin 
embargo y a diferencia de otros lenguajes, pues todos se sirven de ellos, el símbolo 
cabalga sobre el hecho, monumental, colosal o ciclópeo, si no faraónico. La masa de 
éste sustenta la fuerza de aquél. 

Es la fuerza que, por paradoja, está ausente en el “emoticono”, de uso en el lenguaje 
“virtual” (virtus quiere decir, precisamente, “fuerza”), que banaliza el símbolo, 
reduciéndolo a algo menos que un signo, como lo es una palabra: es decir, a una 
mera “señal”. La emoción en él apenas es emocionante. La caricatura, en su caso, 
toma la vez. 

En el diluvio informático que la Red remueve y en el que no se vislumbra Arca de 
Noé alguna (como no sea la Bolsa), hay peces que, por serlo, sobreviven: pero están 
condenados, no pocos de ellos, a ser carne de pescado, atrapados y sustraídos al 
medio que les es propio, enajenados. Un pescado no es otra cosa, al fin y al cabo, 
que un pez enajenado, desubicado. A merced de su compraventa en un comercio en 
el que los símbolos flotan con peso liviano y en el que las arquitecturas pierden peso 
real a truque de un presunto impacto mediático. 

Que los símbolos fueron, han sido y son, el alma de la comunicación es una 
obviedad que Vitrubio reconoce cuando establece la secuencia histórica, o 
prehistórica, de la invención del fuego, el lenguaje y la cabaña. El fuego nos reúne y 
nos invita a hablar y, una vez puestos en comunicación y constituida la comunidad, 
ésta decide edificar. 
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Un acontecimiento natural, un mecanismo de comunicación y una fábrica 
habitable: el acontecimiento genera el símbolo, la comunicación lo administra y 
la fábrica saca provecho de él. Un elemento, un signo y un albergue, que lo hace 
tangible en un hecho real y presente que la era de las realidades virtuales en tres 
dimensiones amenaza con desvirtuar. 

La Arquitectura nos recuerda, sin embargo, a lo largo de su Prehistoria y de su 
Historia, que la fuerza y la hondura de sus símbolos no es ajena al esfuerzo que 
supuso y aun supone su fábrica. Del palafito a la pirámide, del menhir a la Tour 
Eiffel: de la menuda letra del alfabeto a la Divina Comedia lo que se quiere decir es 
una mínima parte de lo que se dice sin querer. Pues el dominio del símbolo no se 
reduce a la lógica del pensamiento (lo saben los poetas, aunque no lo entiendan: y 
lo sabemos sus lectores, aun sin entenderlo). 

Y de ello da fe la Arquitectura cuando, sustentada en su propia fábrica, la trasciende 
y eterniza con la vehemencia con que lo hicieron las viejas catedrales. De los iconos 
que pueblan la aldea global está ausente el misterio: son atributos de un poder 
económico sin más. El icono mediático congela el misterio: el símbolo, por el 
contrario, lo devuelve a su origen antiguo. 

En Rave te hiti ramu, un lienzo de Paul Gauguin, fechado en 1898, que se halla en el 
museo del Hermitage de San Petersburgo, el pintor representa la presencia del mal 
espíritu, que da título al cuadro, por medio de un ídolo, que él mismo modeló en 
barro cocido. Esa estatuilla es más que un icono: es un símbolo que transmite un 
misterio a través de un mensaje secreto. 

Gauguin apela al símbolo con voluntad, que luego hará suya el expresionismo 
europeo, de devolver el arte a sus orígenes. Una voluntad paralela, si se quiere, a 
la que Freud asocia al origen de la especie humana, indagando en la naturaleza 
de los sueños. Gauguin (1848-1903) sueña ídolos: Freud (1856-1939) fabrica 
ídolos a partir de los sueños. El pintor y el sicoanalista cruzan sus rutas. Y en esa 
encrucijada nos tropezamos con Loos (1870-1933) que nos describe al ser humano 
a ritmo de biología e historia comparadas: 



156

Joaquín Arnau Amo

A los dos años es un salvaje polinésico; a los cuatro, miembro de una 
tribu teutónica; a los seis se encuentra al nivel de Sócrates (optimista), 
a los ocho al de Voltaire (más optimista aún). Los niños son amorales y 
por lo tanto, según nuestras normas, son salvajes polinésicos. 

Lo que le lleva, y nos lleva, al origen del ornamento en Arquitectura. 

Los salvajes de Polinesia se tatúan, decoran sus botes, sus remos, todo 
aquello a lo que pueden echar mano. 

Gauguin lo certifica. Y a la vez nos advierte de su naturaleza simbólica. Símbolo y ornamento. 

Ahora bien: cabe que nos preguntemos ¿se limita el símbolo, en la Arquitectura, a 
sus ornamentos? ¿Acaso la Farnsworth “miesiana”, que prescinde de ellos y a mucha 
honra, no es un símbolo y contundente? Intuimos, pues, que el símbolo habita tanto 
en la forma abstracta como en la figura concreta: en el obelisco no menos que en el 
ídolo, o en el amuleto. 

Es el argumento de Hegel, cuando sostiene que la Arquitectura es el arte simbólico 
por antonomasia. Tal es su tesis, cifrada en el obelisco: un símbolo en sí mismo 
(como el menhir) e hito como él, pero revestido ahora de jeroglíficos labrados 
en sus caras, que son símbolos a su vez de otro lenguaje: lo que dará origen a una 
contienda secular: la del edificio y el libro. 

El obelisco es a todas luces un monumento: pero un monumento “legible”, en virtud 
de las escrituras en él grabadas. Lo cual le confiere atributos de libro (como a las 
Tablas de la Ley que Yahveh dio a Moisés). Cuando el libro, con el correr de los 
siglos, salga a la luz, el alma romántica de Víctor Hugo verá en él al rival vencedor 
del monumento. Pero el poeta no para mientes en el obelisco, sino en sus labras: 
no en las catedrales, sino en sus capiteles. No en la Arquitectura, sino en sus 
ornamentos. Con adorno o sin adorno, la Arquitectura es un símbolo. 

El filósofo acierta y el poeta se equivoca. La biblia de piedra a la que éste se refiere 
no deja de ser una traducción, tan bella como insuficiente, que, tras la Reforma y su 
divulgación, conocerá multitud de ellas menos inseguras y legibles. La historiografía 
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en la arquitectura del medioevo es una anécdota en la historia del ornamento y la 
iconografía en la Arquitectura. 

Que la Arquitectura se haya adornado y se siga adornando de imágenes simbólicas no 
empece el que ella sea, en su más secreto ser abstracto, un símbolo. El que, según Hegel, 
rige la arquitectura egipcia, del obelisco a la pirámide, cede la vez a la imagen esculpida del 
dios en la arquitectura griega, y se recupera como imagen simbólica en la catedral gótica. 

En la dialéctica del filósofo idealista (tesis, antítesis y síntesis), el símbolo está 
presente permanentemente en la Arquitectura, a través de su Historia: como 
monumento en sí mismo, como custodio “profano” que lo guarda (el peristilo) o 
como fábrica que lo acoge y proclama. En la idea de Hegel, la arquitectura ojival 
participa del culto que encierra y solemniza. En ella, lo construido por razones 
mecánicas transmite a su vez mensajes simbólicos: el “botarel” y la “gárgola” son, a 
un tiempo, artefactos que dicen más de lo que hacen, sin dejar de hacerlo. 

El símbolo, pues, no ha menester del ornamento: el menhir lo ignora. Le basta 
el gesto del megalito puesto en pie, en contra de su natural posición “durmiente”. 
El ornamento, por el contrario, acecha en el símbolo su razón de ser y de estar. 
Aunque no siempre: cabe el adorno por el adorno. Pero, aunque así fuere, raro será 
que un adorno no aspire a ser “significativo”. 

Las supuestas “frivolidades” de la época modernista, que Loos fustigó con tan 
ardiente animadversión, no eran ajenas a impulsos, no necesariamente patológicos 
(según diagnóstico de Freud), pero de innegable naturaleza onírica y por ende 
simbólica. El lema de l’art pour l’art sería el disfraz para encubrir lo inconfesable: 
una tapadera lírica para una libido mórbida. 

Parece inevitable que el ornamento se lea en clave simbólica: una lectura que 
propicia el atuendo sacerdotal. Desde tiempo inmemorial, el sacerdote se reviste de 
un ropaje inusual cuando celebra el rito para el que ha sido investido. Ello da pie a la 
juiciosa crítica que Lessing hace, en su Laocoonte, del lenguaje que separa, y opone, 
la estatua helenística que se halla en los Museos Vaticanos del pasaje de la Eneida en 
el que Virgilio narra la escena que le ha dado lugar: el sacerdote Laocoonte, vestido 
y revestido en el libro, aparece desnudo en la escultura. 
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La celebración del rito llama al ornamento: lo requiere. Tanto como la verdad 
desnuda del acontecimiento prescinde de él. El dolor del padre agredido con sus 
hijos por las serpientes se trasluce en su desnudez. La anécdota, en cambio, que 
narra el poema, viste al sacerdote con cuanto procede en el ejercicio de su oficio 
sacro. El ornamento es ritual: y el rito ornamental. 

Lo ostenta el príncipe asirio, cuyo grabado ilustra el libro de Semper arriba aludido. Y aún 
perdura en los que, desde los tiempos de la Contrarreforma católica, revisten los clérigos 
en algunos “colegios”, como el del Patriarca Juan de Ribera en Valencia, en los que a la 
liturgia se concede, si bien en decadencia, relevancia y esmero hasta cierto punto. 

El símbolo “consagra” el ornamento. Y el rito, que se debe a aquél, le requiere a 
éste como su signo propio. Ornamentos se llama a cada una de las prendas de las 
que, por ejemplo, se reviste el celebrante de la misa católica: amito y alba, cíngulo 
y estola, casulla, capa pluvial y paño de hombros, son ornamentos que simbolizan 
respectivamente la inocencia, la limpieza, la castidad, la jerarquía, la dignidad, la 
autoridad y la reverencia. Y a cada uno de ellos asignan las “rúbricas” (la letra roja 
que legisla la liturgia) una lectura precisa. 

No podemos por menos de darle la razón a Loos cuando al ornamento, en su 
célebre artículo Ornament und Verbrechen, publicado en 1913, le atribuye un origen 
históricamente primitivo y biológicamente primario. En ese barajar biografía e 
historia la huella de Freud es, como se ha dicho, indisimulable. El adorno remite al 
niño y al salvaje. 

Loos funda en ello su rechazo, desde la óptica del adulto civilizado: no estamos, 
viene a decirnos, para tales niñerías, ni vamos a volver a la Edad de Piedra. Ni 
tampoco pertenecemos a una tribu selvática. Somos ciudadanos de un mundo 
avanzado en pleno dominio de nuestras facultades. Y es en ello en lo que, pecando 
de radical, se equivoca. 

Porque al adulto subyace, con más o menos fuerza, más o menos ostensible, la niñez 
o, dicho de otro modo, los instintos primarios. Por mucho que el ser humano se 
acorace de razón y la esgrima, el animal racional no dejará de ser animal sustantivo 
y racional adjetivo. El sueño, entre otras prácticas, lo prueba. El juego es otra de 
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ellas. El adulto juega, tanto o más, como un niño y duerme, y acaso sueña, como 
en su primera edad. Haberla superado no implica haberla abandonado: la primera 
infancia subsiste en todo ser viviente. 

Y si el olvido hace sus estragos, voluntarios o involuntarios, cierta memoria 
permanece y no se deja, salvo grave amnesia, borrar. De ella vive la persona y a 
ella se debe. El perfecto desmemoriado no ya no es humano, ni siquiera es animal: 
pertenece a la especie de los seres inertes. Los que, si se les convoca, adornan: pero 
no se adornan. 

Sueños y juegos, por tanto, refrescan y rememoran la infancia y, en lo que cabe, y 
algo cabe, su inocencia. Ella es uno de los talentos del verdadero artífice. Lo que el 
genio tiene de innato (y algo, más o menos, tiene) le retrotrae a su primera edad. Lo 
que a nadie, incluido el arquitecto Loos, debería saber mal. En el genio hay un niño: 
tal vez un niño malo, pero un niño. 

La otra acusación, la de ser un salvaje polinesio, tampoco se sostiene. Gauguin, sin 
ir más lejos, es el que es porque trató de confundirse con ellos, para aprehender 
de ellos. Para bien o para mal (depende de cada cual) retroceder en la Historia es 
posible… en virtud de la Geografía. El mundo primitivo no pasó a aquélla, sino 
permanece en ésta. A lo ancho de sus latitudes diversas, el planeta reproduce la 
Historia de la Humanidad e incluso su Prehistoria. Viajar en el tiempo (pretérito) es 
tan sencillo como viajar en el espacio. 

Solo que, en el espacio, no hay tiempo “pretérito”: todo es/está presente. Gauguin nos 
lo enseña. O Stravinski (La consagración de la Primavera), si preferimos oír a ver. 

No hace falta, por otra parte, acudir a los genios del arte para percatarse de cuánto 
la cultura debe a los ancestros. En la vida ordinaria de los pueblos civilizados hay 
un recurso a lo salvaje que, civilizadamente regulado, de tiempo en tiempo y en 
fechas señaladas abre la veda al desbarajuste primitivo en forma de Fiesta colectiva. 
Es significativa al respecto la frecuencia con la que el fuego argumenta esta 
convocatoria. Como si el elemento que, según Vitrubio, dio origen a la convivencia 
que habría de civilizar el planeta, hubiera de reavivarla periódicamente. 
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Pero sabemos que el fuego es uno entre tantos motivos llamados a concitar el 
impulso salvaje de los pueblos. Cualquiera especie de desmadre que en ellos suscite 
la oscura memoria de sus antepasados será bienvenido. Y a ese entretenimiento, por 
otro lado necesario, asistirá el poder complacido, de los gladiadores a los encierros, 
para aplacar los ánimos levantiscos. 

Pues bien: el ornamento, dice un aforismo levantino, “hace la fiesta”. Y ello en 
virtud de unos contenidos simbólicos que identifican a las masas con sus supuestos 
orígenes. Cuando Loos dice aborrecerlo, tal vez encubre, con el rechazo del 
significante, el ornamento en sí, su aversión hacia el significado: las decadentes 
delicias de su tiempo. 

Lo malo no es que el ornamento sea primitivo: lo malo es que quienes lo practican 
no lo son, su ingenuidad es fingida, su juego no tomado en serio. El ornamento 
no es delito: pero pudiera serlo lo que encubre (la Primera Guerra vendría a 
corroborarlo y a arrasar su forma sin enmendar su fondo). Pero volvamos a la 
Arquitectura de la que el arquitecto nos ha desviado. 

Hábitos y habitaciones. 

El laurel, dice el DRAE, es un árbol siempre verde… con hojas aromáticas, de color 
verde oscuro, lustrosas por el haz y pálidas por el envés… Y añade que es, en una 
segunda acepción, corona, triunfo, premio. O sea que el laurel, como vegetal, posee 
ciertas cualidades, siempre verde, de frente lustroso y dorso pálido, por las que la 
especie humano, de tiempo inmemorial, lo eligió para adorno propio: corona, 
triunfo, premio. Del simple vegetal, atractivo y oloroso, la cultura hizo símbolo de 
realeza, divinidad o marca olímpica. De sus hojas hizo ornamento. 

El instinto y la voluntad de adorno corresponden, pues, al ser humano. La 
naturaleza se lo sirve, pero no se sirve de él: sea tal cual (la corona de laurel que ciñe 
la cabeza de Apolo, o de César, del atleta o del poeta) sea como modelo a imitar, con 
el pincel o el cincel: como el acanto inspiró a Calímaco (nos lo cuenta Vitrubio) el 
capitel corintio. 
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El del adorno es un instinto ancestral del ser humano: está en el origen de su 
cultura. Loos tiene razón: es “primitivo”. Pero que lo sea no obsta para que se lo 
siga cultivando: el gusto, mudable pero siempre activo, lo reclama. En parte porque 
embellece, se supone, lo que adorna (o distrae de su fealdad) y en parte porque 
atrae la curiosidad acerca de su significado. Alberti asignaba al ornamento el papel 
de disimular los errores de la proporción (luego el arte barroco sacaría no poco 
provecho de esa astucia del humanista). 

En el mito bíblico del Edén, es el mismo Dios el que viste a nuestros primeros 
padres a punto de desterrarlos del jardín venturoso: Yahveh Dios hizo para el 
hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Más económicos, los pintores del 
Renacimiento en adelante reducirían sus atuendos a la hoja de parra. En todo caso, 
con el vestuario, el adorno da sus primeros pasos. 

Es la persona humana la que, para empezar, se adorna. Lo que hace del adorno 
asunto personal, cuando no íntimo. Y es en este ámbito en el que Loos baja la 
guardia y sobresee el delito: como ya en su momento había reconocido Alberti: 

Reconditioribus paulo sublascivire ad arbitrium licebit. 

En lo más recóndito estaría permitido frivolizar un poco al arbitrio de cada cual. En 
los interiores más reservados parece, a juicio del tratadista, aceptable que se conceda 
licencia a los caprichos del gusto y sus ornamentos. Pero no deja a la vez de advertirnos, 
con un cierto acento estoico, cuánto aborrece lo suntuoso. Odi sumptuositatem. 

La intimidad, pues, autoriza el adorno y, en ese sentido, Loos hace retroceder en 
sus orígenes a Semper, cuando éste dice que lo primero fue la guirnalda, y le corrige 
diciendo que antes fue el tatuaje. Antes que el vestido, que cubre la piel, está el tatuaje, 
que la descubre y hace de ella soporte de una escritura cifrada, cuando no evidente. 

Si el cuerpo humano se adorna, parece natural que la Arquitectura, que para Alberti 
es cosa (re) y para Palladio cuerpo (corpo), no quiera ser menos. Y como él, ella 
aspira a hacerse visible en un “heme aquí”. Contra el no me toques del Resucitado a 
Magdalena, está el mete tu mano en mi costado del mismo a Tomás, solo ocho días 
después. Si el fantasma de la teoría (lo dice Vitrubio) se quiere intocable, su práctica 
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se declara tangible: como cosa al menos, y mejor como cuerpo. Tal es la razón del 
ornamento, que rebota a la pura visión el impulso al tacto. 

No me toques: pero mírame. Hay en el adorno un deseo de ser visto (como le ocurre 
a la Hermosura en la alegoría de Calderón) y contemplado: es de natural “vistoso”. Y 
detiene, o templa, la acción. Ruskin dejó dicho: adorna adonde puedas reposar. Y es 
que el adorno inspira el reposo. Ése es su mensaje: mírame y no me toques. 

Es la voz del tatuaje primitivo, o del revestido litúrgico: del salvaje polinésico (Loos) al sacerdote 
asirio (Semper). El adorno es magnificencia, alcanzada o presunta, real o imaginaria. 

Dígase lo que se diga, querer no es poder: pero sí poder querer, como querer poder. 
Y en ello halla su fundamento el ornamento, que no es delito, sino sello de lo que se 
quiere, o de cuanto se puede, ya sea un tatuaje o, como en el cuento de Rubén Darío: 

Un palacio de diamantes… 
un quiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú… 

La diferencia es que el impotente adorna su piel, en tanto que el poderoso transfiere 
sus credenciales a su obra, permitiéndose, como el arquitecto Loos, si es su gusto, 
un talante austero, y puritano por añadidura. Así hubo obrado Felipe II en El 
Escorial, disponiendo de una sobria morada temporal en la trastienda de una 
fastuosa morada eterna. Al revés del burlador andaluz (hombre es don Juan que, a 
querer, / volverá el palacio a hacer / encima del Panteón) el monarca castellano adosa 
su mínimo palacio al Panteón de los Reyes que han sido y serán. 

Siendo como es monumento funerario, de él no podrá Loos decir que no es 
auténtica Arquitectura: ausente además de otro ornamento que no sea la propia 
magnificencia. En él, a la mansión sobreabunda el museo, y por encima de éste 
esplende la gloria del mausoleo, en un crescendo gradual de lo efímero, pasando por 
lo duradero, a lo eterno. 
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Arquitectura y símbolo. 

Prescindir del adorno es, en efecto, un lujo que la Arquitectura puede, y quizá debe, 
permitirse cuando el símbolo (como en el obelisco, o en la pirámide) se basta a sí mismo. 

Lo celebran los jesuitas Prado y Villalpando en su libro In Ezechielem Explanationes 
et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani. Commentariis et Imaginibus, 
publicado en Roma en 1596, con el que equiparan al rey prudente, Felipe II, con 
el rey sabio, Salomón, y a su obra, El Escorial, con el Templo de Jerusalén. Los 
símbolos, en casos especiales, son autosuficientes. 

A ese mismo puerto llegará, casi un siglo después (1678), Juan Caramuel de 
Lobkowitz en Architectura civil Recta y Oblicua considerada y dibuxada en el templo 
de Jerusalén, el cual atribuye a la Arquitectura un origen divino y cifra en El Escorial, 
milagro del mundo, su modelo perfecto. En portada del libro, cuatro ángeles portan al 
aire el medallón que ostenta su título y dos más en el suelo se aplican a su escritura, 
todo bajo un baldaquino que soportan columnas “helicoidales”, que el autor llama 
orden mosaico y, a sus columnas, nosotros “salomónicas”. 

Bernini, a la cabeza, las ha inmortalizado, en el altar de San Pedro: son columnas que 
fingen lo que no son, ingrávidas en este planeta fatalmente sometido a la gravedad. 

Del “ornamento” dice el Diccionario de Autoridades que es adorno, compostura, 
atavío que hace vistosa alguna cosa. Es sinónimo, pues, de adorno: y así, 
indistintamente, lo venimos nosotros designando. Pero es, además, compostura: 
esto es, hechura. La columna salomónica, solo por ser como es, diferente en su 
contorsión, es considerada ornamental. Y atavío, lo que nos devuelve al vestido 
¿con qué objeto? Hacer vistoso aquello que adorna: visibilizarlo, llamar la atención. 
Hay en el adorno una elocuencia innata, una verborrea inherente. Una retórica. 

Hemos dicho que compostura es hechura: y lo es. Pero no solo es eso: es, además, 
una gentileza que se añade a lo hecho y lo hace parecer bien. Por eso el sastre (lo 
que fue Loos) se preocupa por las hechuras de lo que corta para que siente a la 
medida, no de lo que hay, sino de lo que se quiere que haya, aunque para ello haya 
de concedérsele alguna que otra trampa. 
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El trampantojo barroco es un ardid del ornamento, que hace visible lo que no hay 
y, o bien altera magnitudes y distancias (Galleria della Statua, de Borromini, en el 
Palazzo Spada de Roma) o bien finge una terraza con vistas donde lo que hay es un 
muro ciego  (Salón de la Villa Farnesina, de Peruzzi, en la misma Roma). El adorno 
se despega del objeto y apela al sujeto. 

Todo arte lo es: pero el adorno, lejos de disimularlo (lo que la arquitectura clásica 
tuvo a gala), lo proclama. Adorno es, se quiera o no, sinónimo de veleidad: 
“capricho”, diría Gaudí y es el apodo que se da a su finca en Comillas. Y de 
vulgaridad, en el mejor sentido. Ya que como es sabido el adorno deletrea el 
símbolo: como el jeroglífico declara el mensaje del obelisco. 

Figuradamente se toma por las cualidades y prendas morales del sugeto, que le hacen 
más recomendable. El vestido, la casa, todo remite al habitante y sus hábitos: a sus 
cualidades morales, a las que el Diccionario de Autoridades llama prendas. Y a este 
propósito cita a Lope, autoridad en la materia, cuando escribe: de la muger hermosa 
/ que siempre reverencio / el mayor ornamento es el silencio. Loos sin duda habría 
suscrito esta sentencia en relación con su idea de arquitectura. 

Es el silencio que el arquitecto quiere para su arquitectura: el ornamento es 
verborrea. Silencio que no obsta para que, en lo secreto, se desate un furor 
ornamental consentido. Tal es el caso del American Bar (Kärntnerbar) de 1907, a 
pocos pasos del Graben en Viena. 

Mármoles, ajedrezados en el suelo y anaranjados en el techo, maderas de caoba, latones 
lucientes y cueros negros: a los que se suman espejos, que dilatan el espacio por lo alto 
y luces que iluminan desde abajo los objetos, dándoles apariencia de fantasmas. Y el 
retrato de un poeta, Peter Altenberg, que nos vigila con mirada inquietante. 

Ésta es la celda secreta del arquitecto que abomina del ornamento. Con lo que 
parece decirnos lo que Sempronio, compinche de la alcahueta Celestina; haz lo que 
bien digo, e non lo que mal hago. Sigue mi consejo, pero descree de mis aficiones. 

Si los materiales dicen todo lo que hay que decir y más ¿a qué entonces hacer hablar 
a las formas? En ellos, el ornamento se basta a sí mismo y es sobrado. Y juntos nos 
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revisten, no solo de signos palpables, sino, si nos dejamos llevar por las fantasías 
de la luz y sus reflejos, de sueños impalpables. Un lugar en el que Loos cliente se 
encontraría con Loos arquitecto. 

La lengua (los materiales) a veces habla por sí sola. Y dice más de lo que el que 
la habla (y da forma) quisiera. Y es en ellos, y en sus lujos, donde el disidente de 
la Secession coincide, de grado o por fuerza, con sus colegas del otro bando. Una 
vez más, Loos se comporta como un clásico, ajeno a las secuelas manieristas: el 
arquitecto se impone al diseñador. Y lo recluye. 

Un sitio para cada cosa… 

Y cada cosa en su sitio. El ornamento, piensa Loos, es asunto privado que concierne 
a la persona. Y hace de ella, cuando conviene, personaje. Cuestión de decoro. 

Decoro que no puede ser sino plural: lo tiene presente Vitrubio cuando describe sus 
varias especies, ritual, de usos y costumbres, y natural. Y es el primero, que se supone 
el más delicado y riguroso, el que vincula y rubrica el adorno al símbolo. Por eso, tras 
haber dado una definición superflua de los ornamentos, como ciertas piezas que se 
ponen para acompañar las obras principales, con lo que abunda en la opinión de Alberti, 
que lo toma como cosa fingida y apegada, el Diccionario de Autoridades precisa: 

Se llaman comúnmente (ornamentos) las vestiduras sagradas 
que se visten los Sacerdotes y los Obispos cuando celebran, lo que 
comprehende también los adornos del Altár que son de lino ù seda: 
como los manteles y el frontal. 

El rito es el que marca la pauta al adorno. De él la toman los usos y costumbres y 
hacen sus protocolos. Y a la naturaleza se acude como fuente de inspiración (los 
lirios del campo). 

Y el Diccionario nos confirma cómo lo que empieza siendo inherente a las 
personas, las vestiduras sagradas que se visten los sacerdotes y los obispos cuando 
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celebran, se trasfiere a los adornos del altar. Es célebre a este respecto el frontal de 
Santa María de Aviá, una reliquia del románico catalán que se conserva en el Museo 
Nacional de Cataluña. 

El ornamento adquiere consistencia más allá del capricho, o del gusto, cuando 
asume caracteres de representación, que trascienden su mera presencia, sea por 
medio de imágenes, sea por medio de símbolos (bien entendido que la frontera 
entre unas y otros es tan incierta como dudosa la especie de los signos puestos 
a contribución). Piénsese en el jeroglífico. O en el auto sacramental, un teatro 
cuyos personajes son alegorías, es decir figuras que representan conceptos, “ideas 
encarnadas”, iconos y símbolos a un tiempo. 

Lo son las esfinges que se alinean frente a los pilonos del templo egipcio, jalonando 
la procesión que ha de conducirnos (el conductus fue pieza clave de la liturgia 
medieval cristiana) del espacio profano al espacio sagrado. El peristilo griego, 
más ceñido y rotundo, acentuará su función siglos después. Y el gradual cristiano 
asumirá esa parte del rito. Avenida de esfinges en el primer caso, orden de columnas 
en el segundo, sencillas gradas en el tercero. Pero, siempre, con el mismo objeto: el 
de señalar la frontera simbólica que nos introduce al misterio. 

El rito es la razón del ornamento. Y el símbolo, el instrumento del que aquél se sirve 
para dotar a éste de sentido. El rito es teatro: pero teatro a la antigua. Teatro que, 
más allá de representar lo que realiza, realiza lo que representa. Su puesta en escena 
es actualización de la vida real: es la comedia que dura toda la vida. 

Y une lo que el teatro separa: en el rito, el espectador es actor y el actor espectador. 
El intercambio de papeles (como en la corte del Rey Sol) está activo y es permanente. 
De ahí la importancia y oportunidad del espejo: en él, el que mira se mira, el que ve 
se confunde con el que es visto. La imagen y el modelo se comunican. 

Y entre ambos se entabla un diálogo cuyo lenguaje es el de los símbolos, implícitos 
en sus ornamentos. Nadie se mira al espejo como no sea para controlar su aspecto, 
la eficacia de sus afeites. Del gesto, el espejo nos dice menos de lo que ya sabemos 
por el estado de ánimo. Solo el actor, profesional de la representación, calcula 
el gesto frente al espejo. El paisano de a pie lo visita solo en el ensayo previo a la 
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representación: cuando está a punto de salir a escena. Cuando ha de saltar del 
ámbito privado al público. Cuando rompe el silencio de la intimidad. 

Sin abrir la boca: porque el ornamento es lengua que habla a los ojos. Su retórica es 
tan estrepitosa como muda. Gustav Klimt no necesita decir nada para que El beso, 
su lienzo quizá más famoso, proclame a los cuatro vientos una sensualidad que la 
nuca de él oculta y el rostro de ella resume y atestigua sin dejar resquicio a la duda. 

El adorno ilustra lo que el gesto afirma. No solo no es delito sino que, en su 
bizantino derroche de oros, destila la sensualidad del mensaje contenido, como 
reliquia en un relicario, en el gesto de la mujer entregada. O como hace el 
iconostasio en la Basílica de San Marcos. O la vecina Pala d’oro. El ornamento 
“sella” el secreto. Y secreto, lo sabemos, equivale a sagrado. 

Es curioso, y no poco sorprendente, que caracteres tan en los antípodas como Loos, 
fiscal del delito ornamental, y Ruskin, su más devoto abogado, coincidan en hacer 
del recinto domestico un santuario en donde el ornamento goza de carta blanca. 
Lo que Alberti consentía, Ruskin lo proclama y Loos lo practica. La intimidad 
es sagrada: y el ornamento la consagra. A él se refiere, precisamente, el autor de 
“La siete lámparas de la arquitectura” en la primera de ellas: la del “Sacrificio”. Y 
redunda con ello en la última: la de la “Obediencia”. 

Porque, por una parte, el ornamento, obedeciendo al rito, realza su ceremonia. 
Y por otra, debiéndose al lenguaje de los símbolos, obedece a una tradición, en 
ocasiones milenaria. Véase, por ejemplo, la persistencia y perpetuidad del acanto en 
el “capitel corintio”: un adorno descendido a tópico, cuyo origen, sin embargo, no 
deja de evocar el mito de la doncella. 

Ornamento y arte. 

Pero no siempre las artes, o por mejor decir sus artífices, han coincidido en el 
concepto del adorno sumiso al lenguaje de los símbolos y a merced de ellos. 
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En el alba del Siglo de las Luces, ya puso Lessing (1729-1781) el dedo en la llaga, en 
su Laocoonte: ensayo sobre los límites de la pintura y la poesía. Con la designación de 
“pintura” el autor se refería al conjunto de las artes plásticas: de hecho, el personaje 
al que se alude en el título protagoniza el grupo escultórico de autor anónimo 
que conservan los Museos Vaticanos y que escenifica la tragedia que antes había 
narrado Virgilio, en el Libro II de La Eneida. La del sacerdote y sus hijos devorados 
por las serpientes que Neptuno envía desde el mar. 

En esta doble versión, literaria y escultórica, observa el escritor ilustrado, el 
ornamento entra en conflicto: pues, siendo inherente al rito sacerdotal que describe 
el poeta, el escultor prescinde de él. Desnuda al celebrante y a sus hijos para hacer 
patente en sus cuerpos el dolor de su martirio. La historia queda al margen: lo que 
vemos y palpamos son músculos contraídos y gestos espasmódicos. En cuya visión 
palpable huelga y está de más el adorno litúrgico. En el Laocoonte esculpido, el 
sacerdote cede la vez al ser humano torturado y su agonía. 

Al escultor no importa que Laocoonte sea un sacerdote y se halle en el ejercicio 
de sus funciones sacerdotales, es decir oficiando un rito. Para él es un hombre en 
agonía: un cuerpo torturado, a cuyo tormento se suma el de sus hijos inocentes. Por 
eso, sus ornamentos están de más: la ceremonia ha terminado. Este es un combate a 
vida o muerte. 

Los símbolos dan un paso atrás, y huelgan sus ornamentos, cuando los aconteceres 
los barren y sepultan. Tiene razón Alberti cuando los juzga cosa fingida y apegada 
de la que la vida se despega en trance de muerte. La pirámide ignora el ornamento: 
es pura geometría. Pero el tesoro que alberga la cámara mortuoria del faraón está 
repleta de ellos. 

La losa en la que está escrito el nombre de ADOLF LOOS, haciendo honor a su 
dueño, carece de ornamento. Pero los innumerables cementerios que pueblan el 
planeta, que lo es de los vivos y de los muertos, están llenos, incluso abigarrados, de 
ellos. Si la muerte nos desnuda, la vida supuesta en un más allá, nos viste y reviste 
de adornos que acaso no pudimos ni soñar. El ornamento, a menudo discretamente 
oculto en los hogares de los vivos, sale a plena luz y se descara en la ciudad de los 
muertos. Y se constituye en testimonio de su recuerdo. 
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De nuevo el símbolo justifica el ornamento. La “corona de flores” hace las veces de 
la que el viviente jamás llegó a ostentar en su cabeza. Calímaco no hubiera creado el 
modelo del capitel corintio, ornamento dos veces milenario, de no haber reparado 
en el acanto alrededor del cestillo que una nodriza había puesto sobre la tumba de 
la doncella con sus prendas. 

Que la razón del ornamento está en el símbolo lo muestra este trasiego entre ambos 
mundos: el real, que se adorna, y el ideal que aquél, con el adorno, invoca. Éste 
pertenece al mundo de las cosas: aquél al de las ideas. Pero uno y otro se responden 
y corresponden. Y no cabe que uno perdure sin la correspondencia del otro. 

Del ornamento y el símbolo cabría decir lo que Leopardi dice del amor y la muerte: 

Fratelli a un tempo stesso amore e morte
ingegnerò la sorte. 

Son hermanos gemelos. Y como a tales, la Arquitectura se sirve de ellos. 

El ornamento no concierne a la Arquitectura en tanto que obra de fábrica, sino 
como lenguaje que es y administradora de símbolos. El capitel corintio en modo 
alguno compromete la articulación de la columna con el arquitrabe que sustenta. Lo 
que “hace” no cuenta: cuenta lo que “dice”. No la materia, ni tampoco la forma: el 
símbolo es su razón de ser. 

Por eso, el arquitecto viste al sacerdote Laocoonte al que el escultor desnudó: para 
que ejerza el rito que le corresponde. Y otro tanto hará con la cariátide. 

En ese sentido y en cuanto signo, la Arquitectura se distancia de la escultura e 
invoca la poesía. El uno intiero e ben finito corpo no le basta. La corporeidad pura le 
es insuficiente. Ella aspira a una representación, la de la vida humana en sociedad, 
que no se satisface con lo bien hecho y ejerce como maestra de ceremonias, o 
mayordomo al menos, comm’il faut. 

Es esa voluntad poética la que, desde la Ilustración, con Boullée de portavoz 
elocuente y Hegel en la trastienda filosófica, instaura un concepto nuevo de 
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Arquitectura que trasciende los códigos clásicos y abre el camino a la dialéctica 
de los lenguajes. El ornamento no es solo cosa fingida y apegada: ha sido, desde el 
principio, y sigue siendo vehículo de un mensaje. 

Ornamento y rito. 

Mensajero y comunicativo, e inspirador de comunidades, el rito está en el origen de 
la Arquitectura. Si la caverna es un hallazgo geológico, Altamira es, por las pinturas 
que la cubren, una invención del arte al servicio de un ritual, el de la caza, poblado 
de símbolos y figuras: toda arquitectura celebra algo (y si no, no es lo que es), 
aunque solo sea la circunstancia de habitar. 

La Arquitectura es el arte de la circunstancia: de lo que está alrededor. Ella, con 
adorno o sin adorno, adorna la vida, cuando el sujeto toma conciencia del hecho 
biológico (cogito ergo sum) y lo celebra (gaudeamus igitur) comunicándose. Porque 
sabemos que somos, celebramos el serlo, haciendo honor al hecho de ser: los 
edificios gratiam habent, dignitatem afferunt. 

Lo señala Alberti: es la razón del ornamento. Nos revestimos para celebrar que 
somos. No solo habitamos: dejamos constancia de nuestra habitación. En ella 
está nuestro testimonio y herencia. Y su decoración asiste a nuestro decoro. Su 
“gracia” acredita nuestra “dignidad”. Y ésta nos retrotrae al principio del decoro, 
cuya referencia cifra Vitrubio en el modelo “ritual”, del que el hogar se hace eco en 
el tablinum, recinto a modo de pequeño templo que Palladio describe en su planta 
della casa privata degli Antichi Romani. 

La casa evoca al templo (con su cúpula, la Villa Rotonda juega a serlo) y éste nos lleva 
al altar, en el que se ubica el epicentro de todo ritual. El altar es esencialmente lugar y 
símbolo. Es, por consiguiente, Arquitectura: espacio reservado y secreto, esto es sagrado, 
señalado con nombre propio y destinado a ser el centro de alguna suerte de encuentro. 

En el Antiguo Testamento el altar fue lugar para el sacrificio: en el Nuevo, lo es 
para el sacramento. El rito, ubicuo y cruento como la caza, se hizo incruento y 



171

Mis siete libros de Arquitectura  IV

doméstico, a modo de banquete. Pasó de ser ara, montículo o losa, a ser mesa o 
mueble: de calvario a cenáculo. Pero no por hacerse cotidiano, el rito se deshizo de 
sus ornamentos simbólicos. 

Ni perdió la memoria. En la Basílica de San Pedro en Roma, todo concurre  y 
converge en el “altar de la confesión”: lo proclaman la formidable cúpula de Miguel 
Ángel y, amparado por ella, el baldaquino de Bernini, que a su vez ampara el altar, 
puesto sobre la que se supone fue tumba del primer pontífice. La arquitectura rodea 
y cubre, del baldaquino a la cúpula, la celebración que el altar sustenta, sustentado 
a su vez por la tumba del Apóstol que subyace a él (como en las primitivas 
catacumbas, la losa que cubre la tumba es el altar). 

Y es la tumba la que certifica la “confesión” a la que se refiere el “altar”. Pues en ella 
está enterrado (o se cree que estuvo) san Pedro. El sepulcro activa la memoria, sin la 
cual el rito carecería de sentido y el altar de propósito. 

Los símbolos discurren de abajo a arriba: la tumba, el altar, el baldaquino y la cúpula. 

Y el ornamento crece o mengua al albur de los tiempos: pero no deja de contribuir 
a la dignidad de los acontecimientos, celebrándolos. Una minuciosa perspectiva 
(como suelen ser las de Escher) en escorzo de arriba abajo, tomada desde un ángulo 
del arranque de la cúpula, fija nuestros ojos en el suelo preciosamente enlosado 
del crucero. No vemos el baldaquino, y menos aún el altar, pero su presencia se 
presiente, por la convergencia de las verticales de las enormes pilastras que lo 
cuadran. Escher invierte ¿irónico? a Miguel Ángel. E ignora a Bernini. 

El grabador holandés se fija, y lo graba, en el ornamento. Pero, tal vez sin 
proponérselo, nos devuelve al subsuelo, preciosamente enlosado, que es la razón 
de ser del monumento en su totalidad. Su espíritu, laico como el de Loos, y en 
abierta contradicción, nos deja entrever, a pesar de todo, la naturaleza simbólica del 
ornamento, que él mima y su antecesor desdeña. 

Sea delito, o asunto merecedor de atención y esmero, el ornamento se justifica, y a la 
vez acredita, por el repertorio de símbolos que aporta a la memoria que es inherente 
a toda suerte de rituales, religiosos o laicos. El símbolo no ha menester de él: lo 
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prueba la losa sobre la tumba de Loos que ostenta el nombre del arquitecto. Pero es 
el símbolo el que lo autoriza. 

El obelisco no tiene necesidad del jeroglífico: pero el jeroglífico sí la tiene del 
obelisco. La portada de la catedral no requiere escenas bíblicas labradas en sus 
capiteles: como tampoco capiteles a la cabeza de sus columnas. Pero la labra no ha 
lugar sin el capitel y éste no se halla sin una columna a la que coronar. El ornamento 
acude a la Arquitectura y los símbolos, que bien pudieran habérselas sin él (el 
menhir no lo conoció: con enderezarse le era suficiente) asisten al ornamento. El 
símbolo llama a los símbolos: a grande y a pequeña escala. 

Pues es propio del símbolo el que la escala le sea ajena. De ahí que la tesis de 
Hegel (la Arquitectura como arte simbólica), siendo plausible, no sea suficiente. 
Lo confirma la síntesis del mismo filósofo, que ve en la catedral gótica la última y 
perfecta definición del genio de esta arte: cuando la fábrica (el arbotante) reasume 
el símbolo (la gárgola). 

Antes, sin embargo, de que el genio de la Arquitectura se haya desplegado en toda 
una flora simbólica de imágenes (la gárgola es más un icono que un símbolo), 
la concentración en el rito, con la austeridad que ello conlleva, ha alcanzado la 
madurez simbólica con porte severo y mínimo adorno: el románico auroral nos 
invita a leer en él esa lección. 

Sabemos que el ábside que rodea y respalda el altar en el templo románico, ha 
venido siendo orientado al oriente: y no por razones topográficas, como es el caso 
de las mezquitas y su mihrab mirando a la Meca, sino por la Palabra de la Escritura 
que se vale de la metáfora del “sol naciente” para significar la Resurrección de 
Cristo, primera verdad de la doctrina cristiana. Los evangelistas, por otra parte, 
coinciden en cronometrar el dicho acontecimiento decisivo “al alborear el primer 
día de la semana”, “muy de madrugada”: valde mane, valde dilúculo… 

Esta práctica se cumple, sobre todo, en las ermitas que, por hallarse en un medio 
rural, no están sujetas a los trazados urbanos (si es que los hubo anteriores a su 
edificación). Pero se llena de sentido cuando, en el centro del ábside, una estrecha 
ventana da la bienvenida al sol recién salido: es todo un gesto. 
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Como el del sol recorriendo la cúpula del Pantheon para honrar a “todos los dioses”: 
es la Arquitectura puesta al servicio de una liturgia, sea cristiana o pagana, religiosa 
o laica. En San Pedro de Tejada, iglesia del siglo XII que se alza en Puente Arenas 
(Burgos), a la perfecta orientación ritual de su ábside se añade un delicado detalle 
que abona la liturgia: y es que, por la disposición del altar, el rayo de sol que penetra 
cada mañana da justo en su centro precisamente el día en que se celebra la fiesta de 
su titular. Asombroso, pero cierto. 

Huelga el ornamento que hace visible el símbolo cuando la luz (natural) se hace cargo 
de éste, administrada por una feliz orientación. Sine luce (dice Campo Baeza) nulla 
architectura est: pues la luz es su primer adorno. Un adorno tal que de los otros se puede 
prescindir. Basta un rayo de sol para que el rito se vea colmado de todas las bendiciones. 

Materia y forma. 

Ornamentos y luces se disputan, en torno a la Arquitectura, el papel simbólico. 
Buena cuenta de ello puede dárnosla la cultura bizantina. En la Basílica de Santa 
Sofía, la luz irradia el espacio y nos hace levitar: en la Basílica de San Marcos, el 
brillo del oro se apropia ese papel y nos sobrecoge. Literalmente, Venecia “refleja” el 
Imperio de Oriente. 

Y ambos cultivan el horror vacui. Y coinciden en la pasión por el lujo ornamental. 
Pero, desde el punto de vista de la Arquitectura, la perspectiva, de Oriente a 
Occidente, es otra: y si la luz habita el espacio, al punto que lo hace denso para que 
podamos flotar en él, el oro cubre la materia que lo encarcela, reflejándola. Hay en 
el interior de San Marcos una sensación como de cárcel de oro que nos secuestra 
y aísla del mundo, nos abduce y monopoliza: y que evoca la caverna platónica 
poblada, superpoblada incluso, de reflejos. 

Las figuras, los ornamentos y los símbolos, están: pero son tantas y tantos que no son ellos 
y ellas los que nos abruman, sino la materia de sus “piedras preciosas”, ésa que resume y 
quintaesencia la célebre Pala d’oro que preside su iconostasio, cúmulo de esmaltes y gemas, 
joya entre joyas cuyo lujo nos hace olvidar lo que cuenta y cómo lo cuenta. 
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El Modernismo, al que no es ajena la inspiración bizantina (véanse los lienzos y, 
sobre todo, los murales de Gustav Klimt, salpicados de oros) pondrá una vez más 
sobre el tapete la cuestión, y el consiguiente debate, acerca del ornamento como 
asunto de materia y forma, de materiales y diseño (Loos contra Olbrich). 

De antiguo la Historia nos tuvo advertidos de que el ornamento “formal” a 
menudo se esmera en cubrir la precariedad material: son los estucos elegante y 
delicadamente modelados del manierismo, o las abigarradas escayolas doradas del 
barroco volcado al gusto popular. Que el otro, el ornamento “material” de mármol 
y granito, está reservado al poder de las fortunas. Y ello se repite en las supuestas 
austeridades, de forma, que no de materia, de la Modernidad: de Loos a Mies, de 
Villa Karma (1906) al Pabellón Alemán (1929). 

Ónices y jaspes, tapices y alfombras, relevan de otros ornamentos “superfluos” y 
son capaces, al mismo tiempo, de asumir el mensaje simbólico que pueda serles 
encomendado: a Mies le basta un muro (de ónice amarillo) una cortina (de 
terciopelo rojo) y la moqueta negra para componer, sin otro signo o figura, el 
emblema de su país. 

La figura-símbolo, si la hubiere, corresponderá al escultor, y no al arquitecto, el llevarla a 
cabo: en su caso, al fondo del Pabellón, se eleva “La mañana”, bronce de Georg Kolbe. 

Poniendo cada cosa en su sitio, el Movimiento Moderno da a la escultura lo que 
es de la escultura y a la arquitectura lo que es de la arquitectura. Procede en ello 
como en la antigua Atenas: el Pabellón es el “peristilo” a cuyo fondo habita el 
símbolo hecho figura. Tiene razón Oud, arquitecto, en contra de Zevi, arquitecto e 
historiador: lo Moderno es Clásico. 

Establecido el símbolo, procede rodearlo de cuanto contribuya a hacerlo inteligible: 
la estatua de Kolbe no es, por mucho que los arquitectos devotos del “maestro” nos 
hagamos esa composición de lugar, un “accidente” en el Pabellón, puro ornamento 
que lo embellece. No: ella es el símbolo al que conducen y en el que convergen los 
ejes y el “punto” en el que se dan cita las “rectas” y los “planos” de la arquitectura 
miesiana. Estos la señalan y ella los hace hablar: su nombre, Morgen, es el mañana. 
Un futuro, profético a corto plazo. 
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Recinto y símbolo. 

Hegel acierta y se equivoca, mitad y mitad, en su “idea” de la Arquitectura a través 
de la Historia, que culmina en la época gótica, cuando aquella, no conforme con 
salvaguardar el símbolo, alojándolo, se erige ella misma en símbolo de lo que aloja. 
La síntesis que el filósofo proclama es auténtica y ha quedado, y quedará, para la 
posteridad como un paradigma. 

Pero el corolario que de ello se desprende, la muerte de la Arquitectura, no 
podemos por menos de descartarlo. Y no solo porque los hechos lo desmientan, 
sino porque la misma dialéctica reconoce que toda “síntesis” es “hipótesis” para 
el enunciado de nuevas “tesis”. De ello da fe, para empezar, el Renacimiento. La 
cultura renace. 

Roma quanta fuit ipsa ruina docet: es el lema que el Humanismo enarbola allá 
donde pone su sello. El “eterno retorno” se cumple y, tras el Renacimiento, habrá 
un Neoclásico y, más adelante, toda una diversidad de revivals en los que, con 
desdén de las fábricas, los signos camparán por sus respetos. Y Egipto volverá a ser 
referencia (Piranesi es la prueba), y no solo porque sus hallazgos sean fascinantes, 
sino porque, además, los símbolos que los acompañan son una escuela en la que los 
historicismos hallarán no poco que estudiar y aprehender. 

No es casual que de todos ellos sea el neogótico el más afortunado: un 
“historicismo” que, dicho sea de paso, se desentiende de la síntesis original (Hegel) 
entre fábrica y símbolo y atiende a éste dando la espalda a las invenciones que 
hicieron de aquélla una de las proezas más inverosímiles en relación con el desafío 
de la edificación. 

La catedral dibujada del arquitecto y profesor, amén de historiador y crítico, Viollet-
le-Duc poco tiene que ver con las catedrales parsimoniosamente construidas, 
arruinadas en más de una ocasión y heroicamente reconstruidas, de los maestros 
de obras de otros tiempos. Si, en el neogótico algo prevalece, siendo muy otras las 
técnicas (llaman la atención, por ejemplo, las prótesis metálicas que apuntalan las 
nuevas bóvedas) es el símbolo puro, el que se disputan entre otros anglicanos y 
católicos al asalto de esa herencia común, pero no compartida. 
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Paradójicamente, si la arquitectura gótica había alcanzado una cumbre que la 
puso al borde de la decadencia, la arquitectura neogótica peca de un modo de ser 
“primitivo” que no desdeña cuál sea la tramoya que escenifique el símbolo que se 
la requiere. Es puro teatro. Los decorados y cuadros de Schinkel, pintor antes que 
arquitecto, lo corroboran. 

Y los escritos de Ruskin redundan en ello: la arquitectura radica (afirma el autor 
inglés) en el ornamento, responsable y portador de las “lámparas” que la alumbran y, 
en particular, de la Lámpara de la Belleza. Es más: no solo no concierne a la fábrica, 
sino que es contario a ella: 

Decorad allá donde podáis reposar. 

Las fábricas son “laborables”: se deben al trabajo. El adorno es “dominical y festivo”: 
y ameniza el descanso. Con lo cual el adorno se desentiende hasta cierto punto de 
su función simbólica y se recrea en sí mismo. La vocación historicista, de la que 
Ruskin es representante, irá a parar, por mediación de Morris, su discípulo, rotos 
los compromisos románticos, al huerto cerrado y jardín florido de los Modernismos. 
Desatando las iras de los espíritus clásicos, como el de Loos, y allanando el camino 
hacia la austeridad formal de un clasicismo no histórico. 

La fórmula se debe a Oud, arquitecto clarividente, fundador y más tarde disidente del 
Grupo De Stijl, particularmente comprometido con la vivienda obrera: un clasicismo 
desnudo de acantos y volutas en el que el símbolo se emancipa del ornamento y halla 
asiento en unas formas claras que responden a necesidades evidentes. 

Con su peculiar retórica flamante, Le Corbusier dará cuenta del poder simbólico 
de la Arquitectura, al margen del ornamento, aludiendo al drama (contenido) de 
las piedras inertes (continente). Sin revestimiento alguno de liturgia ornamental, 
La Tourette cuenta una historia. Con su coquille por sombrero, como de peregrino, 
Ronchamp cuenta otra. Huelga el adorno. 

Pero subsiste el símbolo: desde los días de Stonehenge. Basta el que una simple 
piedra, eso sí, descomunal, abandone su natural posición horizontal y, por medio 
de un complicado artificio, sea puesta en pie en un lugar determinado, dispuesta 
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junto a otras y compuesta con ellas, para que la razón simbólica, ritual, entre al 
juego. Pues esto no sucede por casualidad. En sus posiciones, disposiciones y 
composiciones, hay un “designio” deliberado: un lenguaje que las hace hablar. Otra 
cosa es que conozcamos las claves para interpretarlo. 

Dado que ese lenguaje juega con la posición de sus piezas, su disposición relativa y 
su composición conjunta, deducimos que su gramática pertenece al territorio de la 
Geometría. Por separado, cada piedra es un mojón. Juntas determinan un área. Y 
correspondiéndose unas a otras segregan un espacio para el misterio. 

Con ese motivo nos cuenta Vitrubio, en uno de los proemios a sus Libros, la 
aventura de Aristipo, personaje que, náufrago en una isla desconocida, deduce 
que se halla habitada por seres inteligentes cuando en el suelo ve trazas de figuras 
geométricas. La Geometría es indicio de inteligencia (Platón lo dejó dicho) y matriz 
de un lenguaje no ajeno a la Arquitectura. 

En Stonehenge hay trazas de Geometría, esto es, símbolos, esto es, lenguaje, esto 
es, Arquitectura. Lo primero no asegura lo último (hay otros tipos de símbolos 
y otros lenguajes) pero lo último certifica lo primero: la Arquitectura, desde su 
origen prehistórico, se vale del lenguaje de los símbolos… aun antes de que sus 
ornamentos contribuyan a descifrarlos. La columna es un símbolo antes de que el 
poste totémico lo manifieste, incluso con descaro. Y su capitel (cabeza) lo es, antes 
de que el papiro o la flor de loto, la voluta o el acanto, la adornen. 

La lengua pone a nuestra disposición sustantivos y adjetivos. A menudo el 
sustantivo denota algo oculto, como lo son las “sustancias” (sub-estantes: que 
están por debajo) a las que se refiere. El sustantivo obra a ciegas: palpa lo que no 
ve. Y viene luego el adjetivo a socorrerle, como “lazarillo” que lo puede, si no dar a 
conocer, guiarlo al menos. 

El ornamento es el lazarillo de la Arquitectura. Por la pura proporción, grácil y 
esbelta, de la columna corintia, no acertaríamos a adivinar que el templo al que 
asiste está dedicado a una doncella. Pero viene Calímaco, hábil escultor, y labra 
hojas de acanto alrededor del capitel, a semejanza de las que, por crecimiento 
natural, han rodeado el cestillo que la piadosa nodriza llenó de objetos queridos y 
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puso sobre la tumba de su pupila. De ahora en adelante sabremos cuál puede ser el 
significado, preciso o vago, del recinto que vigilan columnas así coronadas. 

El adjetivo precisa el significado del sustantivo y, o bien lo determina (caso del 
templo a una diosa virgen), o bien lo cualifica (una obra cualquiera que hace alarde 
de juventud). 

Ornamento y séquito. 

De los ornamentos, en plural y en lo que concierne a nuestro oficio, dice el 
Diccionario de Autoridades: 

Se llaman en la Architectura, Escultura y otras cosas, ciertas piezas, que 
se ponen para acompañar las obras principales. 

Y añade: 

Figuradamente se toma por las cualidades y prendas morales del sugeto, 
que le hacen mas recomendable. 

Y trae a colación estos versos, cargados de ironía y un punto tendenciosos, de Lope: 

De la muger hermosa, 
Que siempre reverencio, 
El mayor ornamento es el silencio. 

Y de la arquitectura hermosa Alberti piensa otro tanto: una medida que suscribirán 
en su momento Loos, Mies y los pos-modernos suscritos al minimal. Cosa fingida y 
apegada había dicho el humanista. Acompañamiento, dicen los ilustrados. 

Propicia, sin embargo, a una segunda lectura “figurada”: pues del ornamento, como 
de su ausencia, puede hacerse, y de hecho se suele hacer, una valoración moral: 
lo sugiere Tiziano adornando con galas suntuosas el Amor Profano y desnudando 
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de ellas a la mujer que encarna el Amor Sacro. Las razones de Loos son, antes que 
estéticas, morales. 

Como lo son las de Alberti, cuya estatua en el florentino Corridoglio degli Uffizi, le 
hace aparecer con hábito eclesiástico. Y de hecho es el ornamento asunto al que el 
autor del De Re Aedificatoria dedica cuatro de sus Diez Libros. Fingido, sí, es decir, 
obra de ficción. Y apegado, esto es, añadido: adjetivo. Pero conveniente al buen 
entendimiento de lo que se quiere decir. 

Porque “cualifica”, en todos los sentidos, y “determina” los distintos ámbitos: 
de lo sagrado y lo profano, de lo público y lo privado. Y consecuente con todo 
ello, Alberti autoriza (Loos le dará la réplica desde el polo opuesto) el colmo del 
ornamento y al margen de toda ley en los sepulcros (pusilla templorum exemplaria: 
a modo de pequeños templos), como modelos que son de residencia estrictamente 
“individual” y libre, por lo tanto, de cualesquiera deberes cívicos y trabas sociales. 
Alberti piensa en el difunto: Loos en sus herederos. 

En la tumba de Loos hay escrito un testamento (un nombre sin apellidos). En 
las que Alberti deja suponer (de las que nuestros cementerios están a rebosar) 
prevalece el recuerdo. 

Ornamento y escala. 

Dice Kant: 

Lo sublime ha de ser siempre grande: lo bello puede ser también pequeño. 

El adorno está con lo bello. El símbolo prefiere lo grande: pero se aviene a todo. A 
lo grande se acomoda por sí solo: la esfera que Boullée dibuja para el Cenotafio a 
Newton es gigantesca, como que alude a la inmensidad, y se quiere sublime. Para lo 
pequeño, en cambio, el símbolo depone su soberbia congénita, se viste de icono y se 
aparea con el adorno. 
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El adorno, aun a lo grande, juega el juego de lo pequeño: hay en él, incluso en clave 
litúrgica, un algo infantil. Por algo dice Guardini que el niño vive en ceremonia. El 
adorno tiene su punto ingenuo, juguetón. Desorbitado, pierde gracia y encanto. 
Como las joyas. 

Por eso la Arquitectura, que es a la vez grande y pequeña, inmueble y mueble, 
edificio y detalle, obedece al símbolo, pero ama el adorno. Es sustantiva, desde sus 
cimientos, que son los que nos sustentan, pero es, a la vez, adjetiva. Y no tanto con 
relación a ella misma, lo que también, cuanto con respeto a la vida en comunidad. 

El edificio remite a la obra: opus para Vitrubio, re aedificatoria para Alberti, corpo 
para Palladio. La Arquitectura, en cambio, “adjetiva” la vida, a la que es “adyacente”. 
Al edificio importa lo que él mismo es, su consistencia y aplomo. La Arquitectura, 
por el contrario, no se conforma con perdurar: su vocación es la de servir al 
presente, recordar el pasado y augurar el futuro. Y en ello cada detalle es un tesoro: 
la pirámide se sabe estuche, San Marcos custodia la Pala d’oro, la Sindone de Guarini 
en Turín se debe a la Sábana Santa… 

De ese entender la Arquitectura como relicario dieron cuenta los orfebres españoles 
del Renacimiento y de ello se siguió un estilo peculiar, el plateresco, que cifraba 
en el detalle ornamental la poética del edificio entero. En él, la columna evoca al 
candelabro, la fachada al retablo, el templo al tabernáculo. La liturgia se pliega a la 
devoción. Lo solemne a lo afectuoso. 

La gran Arquitectura, de sentido, no de escala, adjetiva la función “vital” a la 
que está destinada y la lanza al espacio, pregonándola a los cuatro vientos: la 
Einsteinturm podría ser un paradigma de ese pregón y de su proyección espacial. La 
Arquitectura es su investidura (la del astrofísico insigne en su caso): por un tiempo 
y en todo tiempo, a corto o largo plazo. 

Que la lengua, aun procediendo de étimos distintos, empareje “plazo” y “plaza” indica 
una vez más como espacio y tiempo, coordenadas de toda Arquitectura, se confabulan. 

Decía Francesco Venezia en una ocasión coloquial que a toda arquitectura conviene 
un cierto halo faraónico, dinástico: el que han venido ostentando y aún ostentan, 
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en su inevitable declinación, las monarquías todavía vigentes. Es el código de “a rey 
muerto, rey puesto”, que la Arquitectura lleva a su huerto: a arquitectura arruinada, 
arquitectura restaurada. Así, donde Diocleciano gozó e hizo gozar de sus Termas, 
Santa María de los Ángeles ora y hace orar a sus devotos. Las trazas son las mismas: 
difieren los ornamentos. 

El ornamento es el “apellido” que humaniza e identifica la Arquitectura e inscribe 
cada espacio, siendo el mismo, en un tiempo, que es distinto. La hace descender de 
su mitología olímpica y planetaria, de Mercurio y Marte, de Júpiter y Saturno, a la 
Historia de la Humanidad. 

Tras el viaje espacial que el mito ha supuesto, aterrizamos en este mundo. Del 
cosmos, símbolo de la armonía de las esferas, venimos a habitar, invirtiendo el 
camino, de la tumba a la cuna (porque es cuna boca arriba, dice Calderón, lo que 
boca abajo es tumba), asunto vital que ha de ser arropado, como se envuelve a un 
recién nacido. 

Y en esos “envoltorios” caben adornos de toda suerte: Versalles y los oros de Klimt, 
el rococó y la Secession. Ellos no son sustanciales: pero alegran y entretienen la vida. 
Y lo que es más importante: se adecúan a sus respectivos tiempos, están al día. 

¿Qué otra cosa es, además de otras, la Arquitectura, sino entretenimiento? Ella nos 
entretiene, de hecho, pues nos demora y asienta, en lo posible: nos afinca y retiene, 
nos tiene y sostiene. Es el “tenor” de la polifonía antigua, voz que sustentaba las 
demás voces. No basta el que nos señale un suelo, nos rodee de paredes o nos cubra 
con un techo: ha de “tenernos”. 

El saberse tener, es decir, el ser dueño de uno mismo (estando ya mi casa sosegada) 
es asunto de cada cual: pero el entretenerse concierne al entorno, humano y físico, 
y en ello tiene la Arquitectura algo, o quizá mucho, que decir y hacer. Pues se halla 
entre nosotros: nos une y nos separa, para bien o para mal nos clasifica (de la choza 
al palacio) o clasifica al menos lo que hacemos (de la oficina al despacho), y nos 
ayunta (ayuntamiento) o nos divide (cámaras alta y baja), y es habitáculo y tabique, 
ámbito y muro… Y es ilusión. 
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La Galería de los Espejos del palacio Doria Pamphili en Roma, una pieza cuya 
ejecución recorre los siglos XV al XIX y en cuyas bóvedas se representan los 
Trabajos de Hércules, ostenta en su abigarrada y enloquecida ornamentación, el 
esplendor de una beligerante aristocracia, a lo largo de medio milenio, que se 
resiste, como el héroe mitológico, a doblar el brazo. 

Y sin embargo, esta fastuosa sala no nos sobrecoge por sus generosas dimensiones: 
el ornamento, en cierto modo, la achica o, cuando menos, nos distrae de su 
magnitud y nos hace parar mientes en su magnificencia, de arriba abajo (que vuelve 
a ser “arriba”, porque el pulido suelo refleja las bóvedas) y en sus detalles, uno a uno. 
El ornamento es “minucioso”. 

Es decir, para en minucias, al margen de la escala: lo bello puede ser pequeño. Es 
más: lo bello “empequeñece” lo que toca y hace tangible lo que vemos. Con lo cual, 
lo populariza. En virtud de él, el príncipe se congracia con el vasallo. No en vano 
las pequeñas cortes centro-europeas hallaron en su cultivo un lenguaje común que 
contribuyó a su subsistencia hasta bien entrado el siglo diecinueve. Cortes por las 
que anduvieron y se movieron a sus anchas, de casa a palacio y de palacio a casa, los 
músicos y sus músicas, barroca y tardo-barroca. 

A la vez que nos sustenta y cubre, sin embargo, la Arquitectura nos apiña o 
discierne. Nos pone en común (ella misma es un “bien común”) y nos jerarquiza y 
segrega, custodia de lo uno y lo otro, de lo secreto y lo sagrado. Y en ese propósito 
los umbrales son insuficientes: han de estar marcados por ciertas “señales” que solo 
el ornamento puede proveer con eficacia. 

No perdamos de vista el que la Arquitectura no atiende, como el alimento, a la simple 
supervivencia: el objeto de sus reparos es la convivencia humana. Y en ese proyecto común el 
ornamento, y los símbolos que lo autorizan y cifran su sentido, son decisivos. El ornamento, 
en tanto que mensaje, es de suyo comunicativo: por eso es popular. Compartido. 

Su ausencia denota ensimismamiento (como su abuso puede connotar enajenación) 
y cierta soberbia monacal, tan legítima como intransigente. De ella el Movimiento 
Moderno hizo alarde y se ganó, en consecuencia, una impopularidad que todavía 
pesa sobre él y sus obras. El menos es más satisface y contenta a los menos. 
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Ornamento y humanismo. 

Indiferente, pues, hasta cierto punto, a la escala, el ornamento convive con las 
diversas “clases”, a la vez que, consecuentemente, las “clasifica”. Y, en ese sentido, 
sus aderezos varios las humanizan. Un joyero, con independencia de lo que guarde, 
es algo que está al alcance de todo el mundo. Egipto antiguo lo supo. Y la Grecia 
clásica no lo ignoró. 

Cuando Vitrubio pontifica que la arquitectura civil, a diferencia de la religiosa, que 
sirve al culto, o de la militar, que arbitra la defensa, se debe a la “oportunidad”, deja 
abierta de par en par una cuestión que Alberti resuelve dando la voz al ornamento, 
cuya es la responsabilidad de lo oportuno: el que atiende a la commoditas que 
conviene a toda arquitectura. 

Así, el tratadista del Renacimiento responde a la idea del “decoro” del autor romano y lo 
traduce a “decoración”: la frontera entre uno y otra no puede por menos de ser difusa. 

Los tratados postulan definiciones que la Arquitectura de la que tratan no 
siempre, ni mucho menos, respalda. El lenguaje de los órdenes, por ejemplo, y sus 
ornamentos, meridiano en aquellos (léase el Vignola), a menudo es desmentido 
por las obras. Los significados burlan a sus significantes. La deconstrucción no es 
invención de nuestros días: viene de lejos. 

¿Cómo se entiende que el divino Parthenon, templo de Athenea Parthenos, asuma un 
estilo “viril”, el dórico, siendo su anfitriona una diosa virgen con atributos de doncella 
corintia? Será que, como sugiere Hegel, la arquitectura del peristilo no la representa 
(para eso Fidias ha esculpido su estatua), sino la acoraza: el templo es su fortaleza. 

Ella misma, la diosa, cuando haya de salir a la luz (y lo hace en la figura, asimismo 
obra de Fidias, de Athenea pro majos, guerrera), lo hará acorazada y armada. 
La coraza sustituye al peristilo, la armadura al armazón, el ornamento puro a la 
arquitectura ornamentada. Lo dibuja y acuarela Schinkel en una preciosa estampa 
de la Acrópolis ateniense, sobre la que el pintor arquitecto proyecta un palacio, con 
el Parthenon al fondo y la estatua de la diosa guerrera en el centro, como señora que 
es de la colina y su defensora. 
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En Grecia los papeles se han invertido y la escultura toma el mando: ella es la que sale 
a la luz en defensa de la arquitectura. Si la pirámide había sido el bunker del faraón, la 
imagen de la diosa es ahora centinela de la acrópolis. Y la Arquitectura, que fue símbolo, 
con adorno o sin adorno, es ahora ornamento que el símbolo deja a su espalda. 

En el paisaje de Schinkel, el Parthenon dórico corea, no a la virgen recogida que 
habita su cella (hoy deshabitada), sino a la amazona (desaparecida), o walkyria, 
que sale a la palestra con sus ornamentos puestos, casco, coraza, escudo y lanza. 
La arquitectura ha dejado de ser el recinto de la vida (y de la muerte) para ser 
escenario de arenga y campo de batalla. 

Cuando se cuente esa historia y, para contarla, habrá que reproducirla y 
representarla, lo que constituye el mandato del Renacimiento, la escultura volverá 
a enseñorear el dominio de las artes y la Arquitectura se someterá a su juego. Se 
dirá que ésta se adorna con aquélla, pero no: es ésta la que adorna aquélla, como 
la Sacristía Nueva de San Lorenzo en Florencia es la “puesta en escena” para las 
tumbas de los Medici. Renace así la idea de Arquitectura como ornamento que está 
“alrededor”: del símbolo, de la imagen… del espacio, finalmente. 

Es el tránsito de Miguel Ángel a Bernini, y a Borromini, que Alberti no llegó a 
conocer y que Schinkel prefiere ignorar: de lo macizo a lo hueco, de la masa al 
espacio. Tránsito que en la pieza esculpida se presiente, por el “vacío” que crea en 
torno suyo. Aligerando la piedra (la Santa Teresa de Santa Maria della Vittoria en 
Roma) el escultor rinde tributo a la Arquitectura. Eliminando lo que sobra a su 
labra, crea un espacio lleno de sentido: reciclando su arte, edifica un arte nuevo que, 
a partir de este momento, cifrará en el espacio su propia razón de ser. 

Lo que “sobra” a la escultura bien puede ser Arquitectura. La Scala Regia del Bernini 
en el Vaticano es un soberbio ejemplo de ese feliz trasvase. Su fina labra parece 
desprenderse de ella y adherirse a nuestros pasos para festejar nuestro tránsito, 
poniendo acentos a las varias perspectivas que se abren a nuestros ojos. Ojos y pies 
concelebran el evento de subir o bajar. 

Es el punto en el que el ornamento de la cosa (re aedificatoria) se convierte en 
adorno de la vida. La estría abandona el fuste y se entrega a la luz. La figura es el 
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fondo. Y el símbolo, lejos de perderse o esfumarse, pasa del entorno habitado al 
personaje habitante. 

Si algo queda de aquel rastro escultórico, es algún mayordomo discreto, como lo es la 
Mañana de Kolbe en el Pabellón de Mies. O como la pieza que acapara el punto de fuga 
de la Galleria della Statua en el Palazzo Spada, de Borromini. El símbolo no está en ella, 
sino en el trampantojo visual que la magnifica: corresponde al ojo, nos corresponde. 

Ornamento y deconstrucción. 

El ojo ve, pero la mente lee: e interpreta. Y al hacerlo, de-construye el signo que se le 
ofrece: sea una palabra, o sea una figura. La que, en su caso, la Arquitectura recibe, 
aloja y se apropia como ornamento suyo: un proceso por medio del cual el icono 
se eleva a la categoría de símbolo. La cariátide pasa de ser matrona en esclavitud a 
columna de un templo jónico. 

En ese punto, la figura trasciende su significado original, puramente representativo 
y de sentido único, y accede a un campo en el que caben múltiples interpretaciones. 
La cariátide se ha desvinculado de la historia de Grecia y sus avatares políticos para 
entrar en el repertorio hasta cierto punto intemporal de los símbolos universales 
irreductibles a claves lógicas. 

De tales repertorios, la Historia surte un muestrario inagotable: lo supo el 
eclecticismo adicto a ella. Y barajó todas sus cartas, con un talante lúdico que, en su 
momento, se tomó en serio y que más tarde (ahora), tras el paréntesis de austeridad 
“moderna”, se asumiría sin el menor escrúpulo, incluidas toda suerte de trampas. La 
Posmodernidad, en efecto, se siente de nuevo ecléctica, pero más atenta al mercado 
del gusto que a la lección de la Historia. Es este nuevo eclecticismo más propio del 
bazar de antigüedades que de restos patrimoniales. 

Así, desprovistas de su circunstancia propia, e instaladas, en el mejor de los casos, 
en un museo público o colección privada, las diversas piezas ornamentales (de la 
metopa a la gárgola y otras sucesivas) desparraman su potencial simbólico en los 
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sentidos y direcciones más insospechados: su significado es tan impredecible como 
el de las palabras. 

Veamos el caso de un coleccionista histórico de renombre y casi centenario: 
Charles Louis Clérisseau (1721-1820), alumno de Boffrand, autor de una acuarela 
que titula Ruina de una habitación romana (1780). La estampa muestra un amplio 
repertorio, en un ordenado desorden, de artículos de la tradición clásica, en estado 
de armoniosa y estética ruina. 

La naturaleza y el tiempo, por una parte, han hecho sus estragos y, por otra, cuanto 
se acumula en esta estancia de lujo, siendo de muy diversa índole, invita a su 
puesta en común. Colección es, al fin y al cabo, “lectura conjunta”: es decir, práctica 
ecléctica. El gusto ecléctico debe pues no poco a la causa de la naturaleza y al efecto 
de la ruina, por la que la Arquitectura es “devuelta” a sus dominios, sin acepción de 
estilos o de épocas. En la habitación romana de Clérisseau se compendia todo un 
manual de ornamentos y símbolos a disposición. 

Las llamadas arquitecturas de catálogo harán cundir esos repertorios, de los que 
luego, y tras haberles puesto la guinda los pujantes, pero efímeros, modernismos 
del cambio de siglo, abominarán los “maestros” del Movimiento Moderno, atentos 
a la voz de Loos, su precursor, el que en su día clamó en el desierto “arrepentíos”: el 
ornamento (público) es delito. 

Séalo o no, es inevitable. Y no por prescindir de figuras puede decirse de él que se 
halla ausente. Dígase que de Loos a Mies sucede un proceso de “abstracción” que 
traslada su efecto de la forma a la materia: del icono al símbolo puro, del alarde 
urbano al lujo doméstico. Es un proceso de interiorización que, por otra parte, 
durará una vuelta a bailar. Un breve retiro. 

Habitación y lectura. 

No obstante, aun en ese “tránsito” (el Movimiento Moderno no fue otra cosa) a 
través del desierto ornamental, el icono no llegó a ser desterrado: hemos visto a 
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La mañana de Kolbe señalando el punto de fuga que gobierna el Pabellón de Mies. 
No está en el centro porque ese es su centro: un punto del infinito en un laberinto 
neo-plástico de triedros rectangulares. Y no se cobija, sino bajo sus propias manos 
(como Adán en el dibujo del Filarete), en una suerte de a la recherche du temps 
perdu y en contra de “la desesperada confusión de nuestro tiempo”. 

A resguardo de esa confusión, el icono de Mies, aunque solitario y aislado no 
está solo: la Arquitectura lo señala (ejes) y lo multiplica (espejos). Los mármoles 
lo reflejan, el estanque lo refracta, las lunas lo transparentan, las perspectivas lo 
delatan: es ubicuo en su disimulado y frustrado escondite. El símbolo, como tema 
de una fuga, halla  todo un juego de réplicas en el contrapunto de imágenes que 
lo reflejan, dispersas a todo lo ancho y lo profundo del Pabellón. Es el habitante 
fantasma que se hace presente, a tiempo y a destiempo, como una obsesión. 

De cuantos planos determinan, que no cierran, el espacio de esta arquitectura 
singular y carismática, solo el techo permanece mudo, ausente de reflejos, neutro. Él 
no pertenece a la escena: solo, si acaso, a la tramoya. El techo del Pabellón se reduce 
a las manos de La mañana. La habitación no cubre al habitante: es éste el que la 
cubre a aquélla. 

El símbolo se apodera del recinto: como en el consumado arte gótico en el que 
Hegel vio el paradigma absoluto de la Arquitectura. Un techo no deja de ser alivio a 
la miseria. No lo hubo en Stonehenge. Ni en las salas hipóstilas de Luxor. Tampoco 
en el templo hypetros (que Vitrubio describe) dedicado a Zeus. Y la catedral, 
habiéndolo, lo disimuló fingiendo un bosque. 

En ausencia de un techo elocuente, dos estanques, uno grande y otro pequeño (que 
el lenguaje de la Modernidad llamó láminas de agua con manifiesta pedantería), 
entrambos al descubierto, reflejan el cielo abierto que el Pabellón reconoce como su 
propio techo. Y razón que justifica la pose de la estatua y sus manos sobre la cabeza. 
En ella están las claves. 

Si el Parthenon tomó el nombre de la Athenea Parthenos que lo habitó en sus días de gloria, 
el Pabellón bien podría hacer suyo el de “La mañana” desnuda que habita su secreta alcoba 
sin techo. Y se refleja en su entorno. Y en el suelo que, a su vez, espeja el cielo. 
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Nos hallamos, pues, en un puro horizonte, cuyo límite es puro efecto visual: porque 
no lo tiene. Y en un laberinto: el que plasma en imágenes “reflejadas” (todas lo 
son por su propia naturaleza) su juego de espejos, del que la obra de Kolbe es 
improvisado croupier. 

La Geometría “ubica” el Símbolo: y el Símbolo “autoriza” la Geometría. La “habita” 
y, a la vez, la hace “legible”. Mies aloja a Kolbe: y Kolbe interpreta a Mies. Es un 
feliz encuentro, en el que la Arquitectura, desnuda de adorno “formal”, pero 
materialmente escogida, adorna al habitante anónimo y dinámico (uno cualquiera 
de nosotros) en la figura de su mayordomo con nombre y estático. Ella es, como la 
mujer de Lot, convertida en estatua de sal, el testigo de la desesperada confusión de 
nuestro tiempo y, a la vez, la señal del orden que nos pone a salvo. 

Que ese orden, en su momento, corriera el riesgo de ser malentendido es achaque que 
no incumbe a la Arquitectura que no renuncia, no puede hacerlo, a su porción de razón. 

Sea cual fuere su escala. En el diminuto Pabellón de Barcelona, al fin y al cabo, 
está el germen de los rascacielos para la Friedrichstrasse de Berlín dibujados por 
el autor en la década anterior: él sería su “módulo”, sin suelo ni techo (pues ambos 
intercambian papeles) y abierto al infinito por sus cuatro costados. Solo que, en 
Berlín dibujado, la Arquitectura es el símbolo. 

En Barcelona, edificado, destruido y reconstruido, la estatua, alegórica, lo 
representa. Mies en Berlín es a Egipto lo que Mies en Barcelona a Grecia. Más tarde, 
en Chicago. Ocurrirá, o se intentará, la síntesis (hegeliana) de lo uno y lo otro: del 
módulo y el emblema. Sin adorno y todo ello puro adorno: arquitectura que no se 
adorna… porque adorna. 

Lo proclamó, en modo abrupto, Loos. Lo ha predicado, con gran estilo, Le Corbusier. 
Lo practica, fiel a sí mismo, Mies. Si de la muger hermosa, dijo Lope, y era un mujeriego, 
el mayor ornamento es el silencio, de la Arquitectura podría decirse otro tanto. Lo que no 
quiere decir que sean mudas: si callan es, porque, sin hablar, lo dicen todo. 

El adorno no es, en modo alguno, un delito: pero sí una debilidad en la que incurre 
la Arquitectura cuando se ensimisma, declinando en su voluntad de servicio. 
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Ornamento y mito. 

Leemos en el Diccionario de Autoridades que: 

symbolo es la nota, señal, ò divisa, que dá à conocer alguna cosa. 

Puede ser, en efecto, una nota a pie de página, o un subrayado, o una divisa o 
enseña (como la bandera que componen, en el aludido Pabellón Alemán del 29, 
el muro, la moqueta y la cortina). En la “Capilla de los Planetas” del templo que 
Alberti edificó en Rímini a mediados del siglo XV, luce un pomposo altorrelieve 
floreado con las siglas SI, las iniciales de Sigismondo Malatesta, autor del encargo y 
padre, por consiguiente, de la criatura, según el código vigente en esa época, que el 
Filarete confirma. Que Miguel Ángel desautorice al papa está por venir. 

Pero, sea nota, señal o divisa, lo que importa es que el ornamento da conocer alguna 
cosa. Sea o no figurativo: icono o emblema. O ambas cosas. 

Las “cariátides” que sustentan la tribuna del Erekteion, amén de invocar un lance 
de la historia glorioso para el pueblo griego, el hecho es que “miran” al Parthenon. 
Reconocen así a la diosa que gobierna la Acrópolis por partida doble, oculta en su 
recinto secreto y a la vista de todos en medio de la meseta, y es su protagonista: a la 
que ellas hacen la corte. 

En el ornamento oportuno, forma y figura remiten al contenido. Lo que la fábrica 
hace, el ornamento lo dice. Y subraya. Hay en él una vocación, y una voluntad, 
de “epifanía”: esto es, revelación de un supuesto secreto o relato de un mito que 
le concierne (los relieves esculpidos en las metopas del templo aludido serían un 
ejemplo modélico). 

Esa “legibilidad”, sin embargo, que ponemos en el ornamento implica que el 
presunto lector conozca las claves para su lectura. Al ateniense culto se le supone 
al corriente de ellas. Y aunque de oídas, ha de suponerse al creyente medieval al 
corriente de los relatos bíblicos que ponen al alcance de iletrados las escenas más 
relevantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
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La portada más antigua de la Catedral de Valencia es la que, por su vecindad al 
Palacio Arzobispal, se conoce como del Palau. Se erigió en el siglo XIII, cuando el 
estilo románico había entrado en decadencia, en ese mismo estilo, caro al rey don 
Jaime de Aragón que acababa de reconquistar la ciudad y había de dar fe de ello 
decapitando la Mezquita Mayor como primera providencia: en el lugar del mihrab 
árabe levantaría un pórtico cristiano a la manera de un arco de triunfo (triunfo 
compartido por la Corona y la Iglesia). 

Esta singular portada románica lo es por varios conceptos: y es que ella se halla 
fuera de lugar y fuera de tiempo. Fuera de tiempo porque su estilo es en su 
momento ya “arcaico” (a gusto probablemente del monarca vencedor). Fuera de 
lugar porque mira a oriente, donde se debería haber ubicado la cabecera del templo, 
de seguir el código de orientación vigente. 

A ello se añade el hecho de haber sido puesta en pie antes de que lo fuera el templo al 
que deberá dar acceso (el vencedor quiere que su huella no se demore). Lo que hace 
de ella un monumento autónomo, que refuerza el paradigma de “arco de triunfo”, 
aunque solo sea su anverso: el reverso, o sea la catedral, vendrá luego a “respaldarla”. 

Pues bien: en esta portada, como en tantas otras que la han precedido sin que ello 
sea en su desdoro, el ornamento halla su mejor acomodo en sus distintas especies. 
Es figurativo y abstracto, floral y geométrico, narrativo y simbólico, ingenuo y sutil, 
pedagógico y críptico, al alcance de todos y reservado solo a los iniciados… 

En una primera lectura nos llama la atención (porque se halla a la altura de los ojos, 
si no del viandante, sí del caballero: como las aldabas del portón) la serie de doce 
capiteles, seis a izquierda, seis a derecha, en cuyas dos caras visibles en esquina (las 
otras dos se empotran en el muro) se representan veinticuatro escenas de la Biblia 
en su Antiguo Testamento. 

Partimos del Caos (unas olas) sobre el que flota el Espíritu (un ave) y de la creación 
de los ángeles (cabezas sin cuerpo): primer capitel, frente y perfil. Viene luego 
la creación del mundo: en sus cinco anillos concéntricos figuran muestras de lo 
creado en cada uno de los cinco días primeros. Y la del hombre: frente y perfil del 
segundo capitel. En el tercero, la mujer emerge del costado del varón (frente) y le 
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ofrece a continuación (perfil) el fruto del árbol prohibido. Y así llegamos al Diluvio: 
y al centro de la portada. 

La historia, interrumpida por el hueco, se reanuda a la derecha, con cuatro 
pinceladas de las historias de Noé, de Abraham y de Moisés, que recibe y muestra 
las Tablas de la Ley. En síntesis, el Antiguo Testamento ha quedado así plasmado y 
listo para su lectura y memoria. 

La iconografía bíblica ilustra así y adorna al mismo tiempo la bella portada. 

Pero hay algo más. Para empezar, el hueco de la puerta ha intercalado un vacío en 
la historia que se nos cuenta: el de un episodio catastrófico, el Diluvio, que divide lo 
acontecido antes (izquierda del arco) y después (derecha del mismo). La disposición 
de la Portada sugiere, por otra parte, que hubo un “parteluz”: lo que conllevaría una 
columna central con su capitel. 

No es descabellado suponer que en ese capitel se hallara representada el Arca 
de Noé, símbolo de la Iglesia como “nave de salvación”. Con lo que la historia 
bíblica asume una nueva dimensión: el relato del Antiguo Testamento es leído 
como símbolo y mensaje del Nuevo. El mito autoriza el rito. La Arquitectura lee el 
ornamento en clave litúrgica. 

La Puerta Románica de la Catedral nos introduce, no solo a un espacio bien 
dispuesto para la celebración, sino al sentido que ésta requiere y al que se debe. No 
solo pues se adorna y nos ilustra: antes que parar en ello, ella “adorna” el ámbito al 
que nos introduce e invita. Es su perfecto introito, dicho en la jerga ritual del oficio 
al cual sirve. 

Y por si fuera poco, el arco que resuelve “arquitectónicamente” el hueco de entrada 
y las arquivoltas que suavizan el grosor del muro distrayendo el abocinado, 
redundan en la clave simbólica que autoriza su lectura, siendo precisamente siete: 
esto es el número de bandas que se asigna, más por el prestigio del número que por 
consideraciones ópticas, al “arco iris”. No se olvide que fue este fenómeno natural el 
elegido por Yahveh para significar y sellar su pacto de paz con el longevo patriarca. 
Éste es, pues, el símbolo que subyace a la lectura de la Puerta. 
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La historia (o leyenda, tanto da) la adorna en sus detalles (capiteles) y la fábrica 
sugiere el símbolo al que ellos remiten. Para que su relato no se diluya en el mero 
recuerdo piadoso de una leyenda. Más allá del “libro” que Víctor Hugo halla en la 
arquitectura del medioevo, hay un contenido simbólico que la fábrica y la forma, no 
los relieves y sus figuras, sustentan. 

El relato icónico encierra un mensaje simbólico. La historia que narra el Génesis, 
antes y después del Diluvio, remite a un símbolo, el Arca de Noé como Arca de la 
Alianza, que sella la señal del cielo “petrificada” en la Puerta Románica: el Arco 
Iris. Y herencia legítima de todo ello se proclama la Iglesia: porta coeli cristiana 
que conduce a la salvación, como el arco de triunfo pagano da acceso a la “gloria”, 
un término que se presta a una y otra lectura y del que el poeta y músico Juan del 
Encina nos ha dejado este hermoso villancico: 

Todos los bienes del mundo 
pasan presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria. 

Esa doble lectura faculta el que una gloria sea metáfora de la otra, como lo es el arco de 
triunfo del arco iris. Y de ello se sirve el ornamento en Arquitectura, adjetivando, con 
sus formas y figuras, los símbolos que a ella han sido inherentes, desde el principio. 

Breve sentencia (dice Autoridades) que significa alguna cosa oculta, y 
escondida, y es particular, ò characteristica de algún sugeto. 

Y pone un ejemplo, tomado como suele (y es lo que lo “autoriza”) de un autor 
clásico, Quevedo en este caso: 

Docto symbolo de esta verdad es la saéta: con la pluma vuela el hierro, 
que ha de herir. 

Es el dardo en la palabra que dio título al académico Lázaro Carreter para su serie de ensayos 
sobre le lengua: el símbolo “agudiza” la palabra (y la imagen) y la hace penetrante y capaz de 
herir no pocas sensibilidades (está de sobra demostrado). No por lo que suena o por lo que 
se ve, sino por lo que significa. Es el símbolo, y no la voz o el ornamento, lo que percute. 
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El hecho mismo de edificar, o erigir, entraña un acto simbólico: es una afirmación. 
Un acto de poder que, lejos de haber decaído, cuando el progreso se alaba de ser 
todopoderoso, esplende más que nunca en los iconos que difunde el espacio inter-
náutico. La Red y sus redes devuelven a la Arquitectura a su origen milenario: el de 
sus menhires y sus obeliscos. 

Lo había pronosticado el maestro Wright con su Illinois kilométrico, aún no 
alcanzado y menos superado. La olimpíada de los símbolos sigue abierta: las 
arquitecturas, hoy más que nunca, son, en su sofisticada rudeza, gestos primitivos 
de desafío que responden, tal vez sin proponérselo, al mundo como voluntad y 
representación que nos auguraba Schopenhauer. 

Lo bello y lo sublime. 

El adorno es bello: el símbolo es sublime. 

No lo dijo Kant, pero podía haberlo dicho, porque la idea es suya. Y de su tiempo 
a esta parte, parece obvio que el arte en general y la Arquitectura en particular han 
venido, con algún breve paréntesis (la belle époque fue uno de ellos) optando por 
dar la espalda a lo bello, para apelar a lo sublime que, como dijo el filósofo, incluso 
puede ser feo. 

Se puede dudar de que cierta arquitectura de última hora sea sublime, pero no cabe duda 
de que es fea. Y si se nos apura, como Picasso de sus cuadros, alardea de serlo. Otros son 
sus intereses y propósitos, pues importa más lo que dice que el hecho que lo dice. 

El paisaje de la arquitectura actual es a menudo más nocturno que diurno, 
más remoto que vecino, más mediático que habitable, más de distantes iconos 
simbólicos que de tangibles aderezos ornamentales. Pertenece al skyline, no al 
entorno. Está “apantallado”: y tanto mejor si la pantalla es gigante. Lo bello puede ser 
pequeño: lo sublime ha de ser grande. 
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A pesar de lo cual el ornamento no ha decaído en sus credenciales y prerrogativas: 
lo prueba el auge del tatuaje. Si la arquitectura lo desdeña, el cuerpo lo reclama. 

Es la respuesta concreta a una necesidad concreta que el símbolo, de suyo abstracto, 
no satisface. El obelisco es un símbolo perfecto: pero ¿qué es lo que nos está 
diciendo? Desde luego denota un poder, pero ¿cuál de ellos? ¿El faraónico, el 
eclesiástico o el revolucionario? Para despejar esa incógnita habrá que adornarlo 
con jeroglíficos u otras caligrafías. 

La caligrafía, literalmente “bella escritura”, es uno de los territorios en los que se 
solaza el gusto ornamental: la citada época, la del dandi y el snob, lo supo y le 
sacó partido. Importa en ella el cómo se escribe más que lo que se escribe. Y es 
que ese “cómo” dice lo que el escrito calla o esconde. En la caligrafía se revela el 
síntoma que la escritura acaso trata de ocultar. Hay en ella un carácter que delata al 
mensajero que autoriza, o desautoriza, el mensaje. Lo bello no solo ilustra: también 
desenmascara lo sublime. Como la forma al fondo. 

De ahí que la Arquitectura, sin dejar de deberse al símbolo, haya de habérselas con 
el adorno: la larga distancia no la desentiende de la distancia corta. 

El icono no sabe renunciar al detalle. Los medios no pueden hacer sus veces: ni pueden 
impedir al internauta que opte por ser visitante de a pie o habitante por un tiempo. 

El símbolo que toda arquitectura es por propia naturaleza, esto es, por el mero 
hecho de haber sido erigida, se singulariza e identifica por indicios y señales, 
síntomas y signos varios, que al ornamento corresponde especificar. Sus repertorios 
dan para más de una enciclopedia: de los desmesurados escudos platerescos a los 
medallones que flanquean el Parque Güell. 

El ornamento no es, desde luego, el “señor de la casa”: pero sí su mayordomo. No 
el que la hace habitable, pero sí cómoda y a tono con el decoro de sus habitantes y 
visitantes. Más visible a los ojos de estos, que por él reconocen a sus anfitriones, que 
a los de aquéllos, habituados y no siempre sensibles a él, dándolo por supuesto. De 
ahí que sea deferencia suya y recibimiento los que le dan sentido. El adorno justo 
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es hospitalidad. Y la percibe el que por él se siente recibido y honrado. Por él, el 
visitante se sabe bien venido y el anfitrión bien hallado. 

Él es, además, punto de encuentro entre el arquitecto y el cliente con sus allegados. 
Pues lo que para aquél es lo último a tener en consideración (a menudo queda a 
merced de un decorador subsidiario) para estos es lo primero que echarán de ver 
y apreciar. Para bien o para mal, el ornamento “salta a la vista” (siempre a corta 
distancia, repitámoslo). 

Precisamente por eso, en el ornamento se da, si la suerte lo bendice, una comunión 
en el gusto de arquitecto y habitante que, cuando es real y sincera, hace de una 
arquitectura la obra de arte que aspira a ser. Y que solo se cumple (ello es común 
a todas las artes, pero es en la nuestra donde alcanza su punto crítico) si el que la 
recibe congenia con el que la creó. 

El ornamento, por otra parte, si no visibiliza la Arquitectura, cuyas fábricas, desde 
las pirámides, suelen ser harto visibles de suyo, sí la “caracteriza” en sus propósitos y 
la ubica, en el espacio y en el tiempo. Lo que lleva a historiadores y críticos, atentos 
a cuestiones de estilo y amigos de catálogos, a poner en él su interés y sus miras. A 
la cabeza de ellos se halla John Ruskin, venerable y venerado con razón por los de 
su ramo y que, en la cuarta y central de sus “siete lámparas”, The Lamp of Beauty, 
cifra en el adorno la belleza de la Arquitectura. 

Supone así (y no son pocos los que piensan como él) que la Arquitectura, por sí 
misma, no puede ser bella y, en consecuencia, ha de ser “embellecida”: a lo que el 
adorno prestará su imprescindible servicio. Naturalmente, el arquitecto de oficio 
(caso, entre miles, de Viollet-le-Duc) no podrá estar de acuerdo con el escritor, que 
“ve los toros desde la barrera”. 

Han sido los filósofos, y no los historiadores, quienes han dado en el “quid” de 
nuestro oficio y su naturaleza simbólica. Y lo han señalado en el pleno apogeo de la 
historiografía más beligerante. Desde un frente y otro: tanto en el círculo de Hegel 
y su optimista idealismo como en el de su rival Schopenhauer y su recalcitrante 
voluntarismo pesimista. 
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A la Filosofía, y no a la Historia, debe la Arquitectura las claves para su entendimiento 
cabal y en profundidad. Lo que no deja de ser paradójico, siendo ella un arte 
concernido por la Historia de arriba abajo. O tal vez por eso, precisamente, la Historia 
se ha dejado, con respecto a ella, ir por las ramas y perderse en sus anécdotas. 

Incluso Vitrubio, arquitecto cultivado en las letras griegas y atento a la Historia, 
divaga y hasta cierto punto se pierde cuando, antes de abordar conceptos de 
Arquitectura, como son orden y disposición, euritmia y simetría, decoro y economía, 
describe al arquitecto ideal al que quiere historiador por razón de las cariátides y 
persas que contribuyen a su ornamento. 

Con frecuencia, pues, la Historia de la Arquitectura nos ha distraído de su verdadero 
objeto, llevándonos por los cerros de Úbeda de sus más que visibles lujos ornamentales. 

Pero ése no es el quid de la cuestión. Y el mismo Vitrubio advierte que la 
Arquitectura alcanzó como tal la mayoría de edad cuando, en la antigua Jonia, 
los arquitectos (sea cual sea el título que se les diera entonces) ajustaron sus 
dimensiones para hacerlas análogas a las del cuerpo humano: esto es, cuando la 
Arquitectura se quiso antropomórfica, o antropométrica. Es decir: cuando en ella 
alentó el ideal de armonía y proporción que la hace ser término medio entre el gran 
mundo que es el cosmos y el pequeño mundo que es el ser humano. 

A/B = B/C: tal es la proporción en lenguaje matemático. Es la igualdad de dos 
razones. Los entes son incomparables: pero sus “razones” se pueden comparar. Los 
números obran el milagro: hacen que todo sea comparable. Basta reducir todas las 
cosas a su dimensión. Así, la Arquitectura, en su época clásica (un par de milenios 
largos, como quien no quiere la cosa), se atuvo a esa matemática infalible, que le 
aseguraba una armonía confortable. El humanista L. B. Alberti la consagró como 
número y finición, es decir, “razón” y “proporción”. 

El ornamento, en todo caso, sería una concesión y un remedio a los errores de 
la divina proporción: su preciosa fachada para Santa Maria Novella es toda una 
lección a ese respecto. 
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Mediante el número y su magia pitagórica, el ser humano sería, no solo habitante del 
Mundo, sino su señor. Y la Arquitectura sellaría esa toma de posesión. Del Pantheon 
romano a la Villa Rotonda vicentina, el mensaje es el mismo, sea cual fuere la 
magnitud de sus dioses. La armonía, ley matemática, es todo en todo y en todos. 

El ornamento es su siervo. O, como mucho, su mayordomo. El que la hace visible 
o, en su caso, enmienda sus errores y deslices. Y el que subraya sus aciertos. Como 
es el vestido que se ciñe al cuerpo, a su medida, y a la vez lo embellece y delinea: tal 
cual el que Botticelli viste a sus Gracias en la celebración de su Primavera. 

Un siervo que, como La serva padrona de Pergolesi, si el gusto de la época 
acompaña, puede llegar a ser el amo. Porque puede obrar a sus anchas en 
cualesquiera objetos, desde un azucarero. El ornamento se crece cuando sus piezas 
menguan. El detalle es dominio suyo que nadie, ni el más recalcitrante de sus 
enemigos (Loos), le discute. 

Y goza, frente a las credenciales de la armonía, abstracta y, por ende, reservada a 
los que como Le Corbusier se deleitan en las satisfacciones excelsas de la matemática 
de un modo de ser concreto y palpable, visible a corta distancia y capaz de agradar 
a las gentes sencillas, si no por la delicadeza de sus invenciones, al menos por el 
supuesto lujo que representa. 

¿Adjetivo o sustantivo? 

El ornamento, pues, es, por un lado y según los clásicos, adjetivo. Sin embargo, dado su 
caudal imaginativo, es vehículo acreditado de símbolos que han sido razón de ser de no 
pocos acontecimientos arquitectónicos de primera magnitud: lo que lo convierte, si no 
en sustantivo, consustancial al menos. Concierne no tanto a la forma cuanto al fondo. 

Atiende, por consiguiente, a lo que he llamado los dos paisajes de la Arquitectura: 
el diurno, o de las formas (en el que se entretienen los historiadores y críticos), y el 
nocturno, o de los símbolos (el que señalan y sobre el que discurren desde Platón 
los más de los filósofos). 
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Si la Arquitectura es “adverbial” con respecto a la vida, que es “verbo” y acción, el 
ornamento es asimismo adverbial con relación a la Arquitectura, en cuanto esta es 
“verbo” y palabra (por razón de su ser simbólico). Sea por lo que hace, habitación, 
sea por lo que dice, símbolo, la Arquitectura no se halla sin ornamento, en bruto o 
destilado, grueso o fino. 

En todo caso, el ornamento nunca es invisible, aunque pueda ser sutil. Configura así 
el paisaje de la Arquitectura, rural o urbana. Se podría decir que ella es ornamento, del 
campo y de la Ciudad. Y, si no lo es, es que no es lo que quiere ser, es decir, Arquitectura. 
Arquitectura que ofende al paisaje natural no es verdadera Arquitectura. 

Y Arquitectura que no acierta a crear un auténtico paisaje urbano, el de la Ciudad, 
no es tampoco auténtica Arquitectura. O bien la Ciudad se reconoce en ella, y 
viceversa, o ambas habrán fracasado en sus empeños respectivos, inseparables, de 
Arquitectura y Ciudad. 

En ese mutuo empeño es el decoro de una y otra el que está empeñado. Y tal decoro 
se debe, como ya advirtió Vitrubio, a la oportunidad: es decir, a lo que conviene 
y es necesario. Es lo propio del decoro cívico, ni de dioses, ni de guerreros: de 
ciudadanos. 

Este nuevo paisaje, urbano, no rural, artificial, no natural, nos llevó a la 
consideración de los equipos e instalaciones que lo acondicionan. Toda civilización, 
a lo largo de la Historia y a lo ancho de la Geografía, ha venido siendo sustentada 
por toda una serie de infraestructuras y superestructuras, visibles o invisibles, que la 
sirven y configuran. De Roma a las Vegas. 

Este itinerario, de la orientación al decoro, y de éste a las instalaciones, nos ha 
llevado a eso que siempre nos llama la atención (es su propósito) y que, pareciendo 
superfluo y siendo blanco del anatema para espíritus estoicos y puritanos, puede 
no ser ajeno al sentido último y más secreto de la Arquitectura: de la pirámide de 
Keops a la Casa Schröder, símbolos ambos al servicio de la muerte y de la vida, de 
lo eterno de aquélla y de lo efímero de ésta, del más allá y del más acá, a siglos de 
distancia y, no obstante, coincidentes en su vocación de habitáculos. 
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Esto es: coincidentes en el sentido de la Arquitectura, tan difuso como preciso. 
Ahora y siempre. Navegando canales conocidos y sosegados o viajando a lo 
desconocido e inquietante del espacio interestelar. Con un faraón o con una dama 
holandesa como copilotos. Ésa es una de tantas aventuras de nuestro oficio, que no 
es tanto el de edificar cuanto el de cohabitar. 
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