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Introducción 



Estamos en el año 2.004: cuatro años apenas nos separan de un 

cambio de milenio. Por el momento no veo que la proximidad de 

esta fecha despierte una emoción particular. De todas formas no 

voy a hablar de futurología* sino sobre la Arquitectura**. El milenio que 

se fue, vio nacer y expandirse las arquitecturas del Movimiento 

Moderno, su crisis y revisiones constantes. Ahora es tiempo de seguir 

ejerciendo la profesión de arquitecto y para hacerlo, estos escritos 

proponen cinco ideas. La tarea de abordar una Tesis doctoral, una vez 

transcurridas dos décadas por mi parte, de dedicación a la enseñanza 

de una forma u otra en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha sido 

fundamentalmente un esfuerzo de selección. Dos caminos posibles de 

trabajo y desarrollo de la misma pude vislumbrar. El primero; la elección 

de un arquitecto concreto, una obra o un tema y abordarlo con tal ímpetu 

de estudio y deseo de llegar a la más honda de las profundidades, 

donde la respiración se hace ya difícil y los buceadores son muchos y 

gozan de maestría, hasta intentar convertirme en el más sabio entre los 

sabios, de aquel objeto de mi elección. El otro; la reunión de aquellos 

temas que me habían seducido durante estos años de aprendizaje y 

enseñanza de proyectos, en un círculo de intereses que de alguna forma 

debía cerrarse. Olvidé el primer camino, no por evitar el trabajo, sino 

más bien, por temor a caer en la tentadora trampa de pretender ser 

alguien que solo tiene un tema de conversación y nunca se sorprende 

de lo que escucha de los demás sobre éste. Intenté huir del "ya sé". 

Buscando entre escritos y obras de Arquitectura y mezclando aquellas, 

objeto de mi elección, con otras producidas dentro del marco de otras 

disciplinas, consideré la posibilidad de usar el juego de la aparente 

desconexión. Este artificio de la imaginación me abrió la puerta de 

entrada, la posibilidad para hilar el trazado que trataría de seguir en mi 

estudio. Eligiendo ejemplos de artistas, escritores, pensadores o 



arquitectos, todos ellos sin conexión aparente, quizá sería capaz de 

reunir en cinco categorías, conceptos básicos, a la vez que aleatorios, a 

partir de un interés personal y por medio de su análisis y observación, 

se pudieran aplicar con un carácter universal a la Arquitectura. La 

libertad en el planteamiento era lo más ilusionante. Ese fue el motor de 

explosión. Esa la chispa de partida del estudio y hacia él intenté 

trasladar mi propio proceso de investigación. El trabajo que doy por 

terminado, bajo el título "Cinco ideas para hacer Arquitectura" y el 

subtítulo "Teoría de los opuestos", quiere ser un intento de trasladar una 

estructura basada en ideas aparentemente inconexas a un fin común, el 

quehacer de la Arquitectura. Los cinco temas que en este estudio se 

desarrollan, no pretenden abarcar ningún campo extenso, ni delimitar 

un marco de definición y comprensión universal, lo que resultaría 

imposible e ingenuo, sino únicamente servir de reflexión sobre algunos 

conceptos sobre los que, en ocasiones, quienes pensaron y pensamos 

Arquitectura hemos experimentado. Las cinco propuestas se 

corresponden con los cinco capítulos del trabajo de Tesis y éstas son las 

siguientes: 1/ Continuidad y concentración. 2 / Las dobles ideas. El 

envés de las cosas. 4+4 casas de A+P Smithson. 3/ Los extremos se 

tocan. Los climas irreconciliables. 4 / Oposición. Frente y espalda. En 

torno a la figura de Adolf Loos. 5 / Duración e instante. Una última 

mirada ante la casa Farnsworth. Si es cierto que "Cinco ideas para hacer 

Arquitectura", es un intento de cazar al vuelo las ideas que rodean 

nuestros proyectos, descubrirlas y colocarlas en lugar visible para poder 

ser usadas, es también verdad, que todas las elegidas pertenecen a una 

determinada familia y esta no es otra que aquella que forma la dualidad. 

Es clara la conexión que sobrevuela sobre todas ellas y que las hace 

hermanas. La posición antagónica o complementaria, a veces ambas 

cosas. El subtítulo, "Teoría de los opuestos" trata aclarar este punto. 

Explicar el centro neurálgico de esta Tesis, pasa por enfocar como 



creencia la existencia de la dualidad en todo lo que nos rodea. Sólo es 

posible entender las cosas que nos ocurren cuando se observan desde 

el lado opuesto a nuestros intereses. Ese es el ánimo, la reflexión a la 

que invita este trabajo: tratar y disfrutar de la doble visión de aquello que 

nos afecta y usarlo a nuestro favor. Está claro que una vez dicho esto, el 

campo es infinito e inabordable. Atii quizá radique el posible valor del 

estudio realizado. El esfuerzo de selección de ejemplos en una rueda de 

conexiones, lazos a veces débiles y aparentemente lejanos, opuestos y 

compleméntenos, sobre la tarea de proyectar y tratar de comprender la 

Arquitectura. Como un libro de instrucciones, que solo contiene una 

pocas páginas y que sería imprescindible que otros completasen, puede 

ser usada esta Tesis. 

*Estas palabras están tomadas de forma literal, de las expresadas por 

ítalo Calvino en el comienzo de los escritos que con el título: "Six Memos 

for the Next Millenium", preparó en contestación a la invitación que 

recibió el 6 de junio de 1984 por parte de la Universidad de Harvard 

para tomar posesión de la cátedra "Charles Eliot Norton Poetry 

Lectures". Para ocuparla Calvino debía preparar un ciclo de seis 

conferencias durante el año académico 1985 /1986 eligiendo un tema 

totalmente libre. Calvino terminó cinco escritos completos de aquellas 

seis conferencias. Los títulos de aquellos escritos fueron: Levedad, 

Rapidez, Exactitud, Visibilidad y Multiplicidad. Todos ellos fueron 

descubiertos en su escritorio por Esther Calvino perfectamente 

ordenados, quedando pendiente el último al que denominó 



"Consistency", escrito que no pudo concluir al verse sorprendido por la 

enfermedad que acabó con su vida.̂  

** Arquitectura. La palabra Arquitectura y la palabra Arte siempre aparecerán 

escritas en este trabajo de Tesis con mayúscula. El intento es aclarar, que 

en todo momento se está pensando en "Arquitectura con Mayúsculas". 

¡Demasiadas veces se practica con minúsculas! 

^ El Título: "Cinco ideas para hacer Arquitectura", que da cuerpo a este 

trabajo de tesis y su introducción explicativa declarando su inclinación y 

referencia a los escritos de ítalo Calvino, "Six Memos for the Next 

Millenium", traducido como "Seis Propuestas para el Próximo Milenio", 

fue presentado ante la Comisión de Doctorado del Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, el año 1998, siendo informado favorablemente 

por esta Comisión el día 24 de junio de 1998. Una vez finalizado el 

trabajo, consideré oportuno velar esta declaración de cercanía tiacia la 

ctiispa que descubrí en el libro de Calvino, dejando únicamente, como 

discreto homenaje oculto, el comienzo de estos escritos con sus mismas 

palabras. Desde aquel 24 de Junio, quizá demasiados hemos recordado 

alguno de los escritos de Calvino y considero que es mejor callar ahora. 





Capítulo 1. Continuidad / Concentración. Tres años antes de morir, en una 

de sus últimas conferencias en Aspern, Colorado, Louis Kahn se dirigía así 

a los estudiantes de Arquitectura: "Amo ios comienzos. Experimento una 

sensación de estupor frente a los comienzos. Creo que es el comienzo lo 

que confirma la continuidad..." ^ La continuidad, en la frase de Louis Kahn, 

relacionada con el inicio del tiempo y su contrapartida, ia idea de 

concentración, como aquello que no se extiende, que se agrupa hasta 

producir un cuerpo compacto, forman dos áreas de trabajo, que siempre 

están presentes en el universo de la acción artística. Continuidad versus 

Concentración son dos conceptos en principio opuestos, que se 

entremezclan la mayoría de las veces. En la labor de hacer Arquitectura, así 

como en otras disciplinas del Arte, se manejan estas dos figuras 

continuamente. Continuidad y concentración, opuestos o complementarios, 

son dos ¡deas que nos llevan al campo de la generalidad. Aceptar el riesgo 

de selección de ejemplos concretos en aparente desconexión, quizá pueda 

servir a la tarea de proyectar. Sobre la cuestión de los inicios, tan 

importante, (no olvidemos que siempre se esta empezando) merece la pena 

escuchar de nuevo las palabras de Louis Kahn: "Sé que es parte de mi 

carácter querer conocer los inicios. Amo la historia inglesa; tengo muchos 

libros que tratan de ella pero nunca leo más que el primer volumen y de 

éste, sólo los tres o cuatro primeros capítulos. Naturalmente, mi única y 

auténtica finalidad, sería leer el volumen O. (Cero...) ¿Comprenden?, el que 

aún no ha sido escrito" ^ II. Pirámides. Gizeii, ^ Dibujo de Louis Klian, 

año 1951/. "Continuidad". El aire, el espacio que nos envuelve es 

^ SABINI, M., "Louis I. Kahn y el libro cero de la Arquitectura", en Louis I. 

Kahn, 1994, pág. 15. 

' NORBERG-SCHULZ,C. , Louis I. Kahn, idea e imagen, 1981, Pág. 113. ( 

fragmentos de su informe en la Design Conference de Aspern del año 1973) 



continuo..., o quizá cuente con infinitos fragmentos. El pintor Gustave Klimt, 

nacido en Viena en el ano 1862 y desaparecido en 1918, perteneciente al 

grupo de pintores que definieron el simbolismo como espacio artístico y 

englobados dentro del espíritu del gran Art Noveau, sería sobre todo un 

artista comprometido con la batalla modernista de la elegante Viena del 

cambio de siglo. Primer presidente de la fundación de la Secesión Vienesa, 

pintó en 1907 el cuadro, "Campo de amapolas". Este lienzo fue expuesto en 

la Oesterreictiisch Galerie de Viena, siendo sus dimensiones 110 x 110 cm. 

Superficies de color se extienden por todo el cuadro y completan el espacio 

hasta perder su identidad en favor de una superficie continua que va 

produciendo un elemento único. ¿Hasta qué punto pintores como Jackson 

Pollock y todo el movimiento posterior desde el Expresionismo Abstracto 

hasta la Abstracción, tuvieron en cuenta años después esta pintura, que 

nació muy alejada de ese deseo?. / 2. Mural" / 3. Campo de amapolas. 

" Mural 1943 / 1944. Oleo sobre lienzo 247 X 605 cm. lowoa City. The 

Universlty of lowa Museum of Art. Regalo de Peggy Guggenheim. La obra 

Mural, está considerada como el punto de inflexión por excelencia en la 

carrera de Jackson Pollock. Esta pintura significó el abandono de la 

figuración y la adopción de la abstracción gestual lineal entre los años 1947 

y 1951. En ninguno de los trabajos previos del artista estadounidense 

reconocemos indicios de preparación de éste cuadro. Peggy Guggentieim se 

había trasladado a Nueva York con su familia, donde, por aquel entonces 

todavía casada con Max Ernst, había abierto la galería Art os This Century 

como "laboratorio de investigación de nuevas ideas", asesorada por Marcel 



Gustave Klimt/. Giácomo Leopardi, poeta italiano, nacido en Recanati en el 

año 1798 y desaparecido en Ñapóles en 1837, en sus pasajes de 

"Zibaldone" hace elogio de lo vago, de lo indeterminado, de lo múltiple e 

impreciso. Partiendo del sentido original de la palabra "Vagar"; vago lleva 

consigo la idea de movimiento y mutabilidad, que se asocia con lo indefinido 

e incierto, pero también con la agradable, muy contrario a su sentido estático 

y despreciativo habitual. Vagar significa: andar. No es extraño que la figura 

del vagabundo haya sido usada habitualmente por la literatura o el cine en 

su doble vertiente dramática por un lado, pero sin duda también cómica, 

familiar e incluso heroica. El deseo de vagar hacia lo indeterminado encaja 

como un guante entre los deseos más profundos de lo humano. Es lógico, 

que en la lengua italiana, lengua madre de Leopardi, vago signifique 

también gracioso y atrayente. Si alguien nos considerase como un "vago", 

más que un insulto, deberíamos tomarlo como un halago. Leopardi nos pide 

para hacernos gustar de la belleza de lo indeterminado, que realicemos la 

acción de tendernos boca arriba, de manera, que solo veamos el cielo 

separado de la tierra. De esta forma, según él, comprobaremos como esta 

visión es menos grata que la producida por la unión del firmamento y tierra 

en su correspondencia. También, a lo largo de sus escritos, nos hace ver la 

consideración gratísima en la visión de una multitud innumerable, como la 

de las estrellas o de personas. Un movimiento múltiple, incierto, confuso e 

irregular que el alma no pueda determinar ni concebir de forma definida, 

como el de una muchedumbre o un gran número de hormigas o el mar 

agitado. Análogamente, nos habla de las sensaciones agradables 

transmitidas por multitudes de sonidos irregularmente mezclados y no 

Duchamp, entre otros. Fue sin embargo Piet Mondrian quien intercedió para 

que Pollock pudiera exponer por primera vez en solitario en la galería que 

tan llamativamente diseñó para Peggy, Fredeick Kiesler en el año 1942. 



distinguibles el uno del otro. / 4. Fotografía de Dogon. Malí. África vista 

por Aldo Van Eyck /. Los fragmentos, las pequeñas partículas del aire o las 

formaciones minerales que están en la naturaleza, analizados en proximidad 

cobran independencia, buscan su acomodo y descubrimos que se agrupan 

en formas geométricas. Si como hombres menguantes pudiésemos 

acercarnos a ellas, estas pequeñas piezas se irían haciendo inmensamente 

grandes y nos descubrirían su orden y jerarquía, su volumen y sobre todo 

los espacios medidos, los vacíos no casuales que existen entre ellas. Todo 

tiene una cierta apariencia de indeterminado, pero tarde o temprano 

descubre su orden interno que no es otra cosa que su propia geometría. / 5. 

Algunos croquis de Louis Khan. Indian Institute /. En sus escritos, ítalo 

Calvino nos habla de su preocupación por la geometría, la necesidad de su 

uso en relación con la medida de las cosas y su tamaño relativo. Entre sus 

palabras, lo grande y lo pequeño se confunden. Calvino describe su 

predilección por las formas geométricas, por las simetrías, por las series, por 

la combinatoria, por las proporciones numéncas. Trata de explicar las cosas 

que ha escrito en función de su fidelidad a la ¡dea de límite y de medida. 

Pero tal vez esta idea es la que justamente evoca la idea de lo que no tiene 

fin; la sucesión de los números enteros, las rectas de Euclides, lo 

infinitesimal. En lugar de explicar su escritura, nos cuenta los problemas que 

todavía no ha resuelto y según él no supo resolver. Tomando sus palabras 

exactas: "A veces trato de concentrarme en el cuento que quisiera escribir y 

veo que lo que me interesa es otra cosa, es decir, no algo preciso sino todo 

lo que queda excluido de lo que debería escribir. La relación entre ese 

argumento determinado y todas sus variantes y alternativas posibles, todos 

los acontecimientos que el tiempo y el espacio pueden contener. Es una 

obsesión devoradora, destructora, que basta para paralizarme. Para 

combatirla trato de limitar el campo de lo que voy a decir, de dividido en 

campos aún más limitados, para seguir subdividiéndolos y así 



sucesivamente. Y entonces siento otro vértigo, el vértigo de! detalle y lo 

infinitesimal, lo infinitamente pequeño me absorbe, así como antes me 

dispersaba en lo infinitamente vasto..."^ / 6. Fragmentos construidos del 

Indian Institute. Ahmedabad. Louis Khan /. Siendo estudiante escuché 

decir: "¡Conocen ustedes algún puzzle mejor que un jarrón chino hecho 

añicos!...".^ La tarea de cortar, separar en partes para volver a recomponer 

un todo único parece verdaderamente absurda y sólo podría estar 

englobada entre aquellas que se caracterizan por su inutilidad. El hombre sin 

embargo disfruta constantemente de cosas que a priori no tienen provecho. 

Basta recordar la belleza y comprobar el disfrute que produce siendo en sí 

misma algo inservible. ¿Qué función tiene un rostro bello? ¡No sirve para 

nada!; pero Dorian Gray vendió su alma al diablo por mantenerlo a toda 

costa. Las tareas inútiles son la base de la función en la sociedad. Sólo a 

partir de una idea aparentemente inservible el hombre se moviliza y pone a 

trabajar a aquellos que creen en lo útil como un fin. El afán desinteresado de 

lo que no tiene una aplicación inmediata, puede ponernos en disposición de 

obtener algo que pueda servir. Pocas ¡deas tan absurdas y descabelladas 

como la de ir a la Luna, movilizó a multitud de seres sensatos. Julio Verne 

habló de ello, con su imaginación y no mucho tiempo después, gentes del 

universo de la seriedad, entregados a la disciplina, el horario, la lógica de la 

economía y la ciencia; gobiernos, políticos, científicos, economistas, 

ingenieros y magnates del mundo de la comunicación, fueron siervos de las 

fantasías de los locos y soñadores. El puzzle es el máximo ejemplo de 

inutilidad, su única función es el entretenimiento. Y si consideramos este 

* CALVINO, I. /Seis propuestas para el próximo milenio/, 1990, págs. 82 y 

83 

^ SAENZ DE OiZA., FRANCISCO JAVIER. /Clases magistrales/. ETSAM. 

1982 



como una evasión, como un pasar el rato, olvidamos el verdadero sentido 

de la palabra "entre-tener". Entre, significa interior-íntimo. Por tanto 

entretenerse sería lo contrario de lo que fiabitualmente pensamos; 

significaría tener intimidad (tener nuestro interior) en lugar evadirse. Más 

estar dentro de uno mismo que fuera. Por este motivo es tan importante y 

este nos conduce directamente al reino de lo inútil. El jarrón chino de Saenz 

de Oíza, sin embargo, en una pirueta aparentemente opuesta nos trasladaba 

mentalmente al aprovechamiento de las cosas y su disfrute. Aprovechar es 

obtener beneficio. Recomponer lo que está roto ésta es una tarea 

gratificante. La dificultad estriba en el tamaño de las cosas y su encaje..., a 

veces tareas inmensas..., otras demasiado pequeñas. En cualquier labor de 

proyecto es necesario contar con la dimensión y esta debe ser exacta. / 7. 

Corte en una gran roca de granito. El autor del corte, se retrata junto a 

la roca. California. 1.905 1.^ El filósofo Julián Marías en su ensayo "La 

estructura de la realidad", ® se refiere al libro Vil de la República de Platón. 

Nos recuerda Julián Marías, la separación de los mundos en dos. Se 

distinguen dos grandes regiones de lo real; el mundo sensible de las cosas y 

el mundo inteligible de las ideas. Cada una de estas regiones se divide en 

dos partes que señalan dos grados de realidad; la realidad aparente y la 

verdadera. La realidad aparente tiene que ver con las sombras producidas 

^ Fotografía de August William Ericson. Nacido en Orebro, Suecia, el 26 de 

abril de 1848. Ericson viajó a América en 1869, en busca del "Sueño 

Americano" alimentado por la fiebre del oro. En su caso la riqueza le llegó 

más en el campo personal que en el económico. Asentado en Arcata, 

California, se casó con Ella Fitzell en el año 1878. Dedicado al trabajo de la 

tala de los grandes ejemplares que poblaban los bosques de California, 

descubrió la fotografía. Con su cámara retrató un mundo nuevo que a golpes 

se abría paso sobre aquel que allí había perdurado durante siglos. 



por las cosas reales y la realidad verdadera con las ideas y objetos 

matemáticos. No es posible descubrir una sola cosa y verla sin su idea®. Sin 

la ¡dea de un hombre no se puede ver al hombre. Un animal no puede leer, 

ver un libro, por que no tiene su idea y la realidad libro no existe para él. No 

ocurre así con el Arte. En su reino todo es posible y en él, los animales 

pueden pensar. / 8. Gato y Pájaro. Paul Klee /. Paul Klee, el pintor-músico, 

que nació en Münchenbuchsee cerca de Berna en el año 1879 y murió en 

Locarno en 1940, llegó a ser el segundo violinista en la Orquesta de la 

Ciudad de Berna en su juventud. Nunca empezaba a pintar sin haber 

dedicado a la interpretación de su violín al menos una hora ^°. En el año 

^ MARÍAS, J. Historia de la filosofía , 1941, págs, 47 y 48. 
^ "Literalmente exacta es la opinión platónica de que no miramos con los 

ojos, sino a través o por medio de los ojos; miramos con los conceptos. (Ver 

diálogo Teetetos). "Idea" en Platón quería decir punto de vista. Claridad no 

es vida, pero es la plenitud de la vida. ¿Cómo conquistarla sin el auxilio del 

concepto?. Claridad dentro de la vida, luz derramada sobre las cosas es el 

concepto. Nada más. Nada menos."ORTEGA Y GASSET, JOSÉ., 

"Meditaciones sobre la Literatura y el Arte". (La manera española de ver las 

cosas). Editorial Castalia S.A. Madrid. 1.987. p. 108. 

°̂ En 1886, con apenas siete años, comenzó a tocar el violín. Pronto dominó 

el instrumento con tal perfección, que a los once años fue nombrado 

miembro extraordinario de la orquesta de conciertos de la Sociedad Musical 

de Berna. Es curioso, que como músico, Klee destacó como un maestro de 

la interpretación apegado a la tradición. Música y pintura no eran para él dos 

artes equivalentes. Su actitud hacia la pintura como renovador radical, no 

tuvo un espejo paralelo en su actividad musical. En septiembre de 1906, 

Paul Klee contrajo matnmonio con la pianista Lily Stumpf. Matrimonio de 

músicos, que a duras penas conseguían mantener una economía exigua. 



1928 pintó, utilizando la técnica de óleo sobre tinta, el cuadro "Gato y 

Pájaro". La imagen, representada en este lienzo, es la faz de un gato y la 

silueta de un pájaro. En este caso su gato Fritzi, tan conocido como él entre 

los estudiantes de la Bauhaus. El pequeño pájaro se ha instalado en la 

cabeza del felino y este abre sus grandes ojos entre sorprendido y contento. 

El pájaro se sitúa de perfil, mostrándonos su silueta, mientras que el rostro 

del gato frontal se convierte en un plano de expresión. No sabemos 

realmente si es un caso insólito, por la permisividad que exigiría por parte 

del felino que el pájaro se pose alegremente en su cabeza, sin que en él 

actúe su instinto cazador o si por el contrario se trata de algo aún más 

sorprendente: tal vez sea la representación del pensamiento animal. El 

pájaro es la idea, por tanto no es ninguna especie clasificable aún. Se trata 

de un ave universal. Aquí se inicia el camino inevitable en el progreso del 

Arte: la abstracción, sólo a través de ella este puede evolucionar. ¿Es el 

mediante clases particulares de piano ella y con su participación en la 

orquesta local él. De momento, todos sus intentos de mantener a flote la 

economía familiar con la venta de sus dibujos fueron infructuosos. Paul Klee 

centró su vida en dos vocaciones, pero curiosamente su actitud hacia ellas 

fue muy distinta. Es como si de dos personajes diferentes se tratase. Por 

una parte el pintor de la crítica furibunda, hacia lo existente, poniendo la 

tradición pictórica contra las cuerdas y destruyendo la ortodoxia y los 

convencionalismos establecidos. Por otra parte el músico de orquesta, social 

y entregado a la corrección musical. De esta forma, nos encontramos con la 

sorpresa, de la doble cara en un solo artista. Alguien sobre el que se pondría 

la mano en el fuego, en su entrega y lucha radical en el campo de la pintura 

hacia el cambio y la modificación de lo existente, se incorpora a otras 

regiones del arte con la docilidad y amabilidad de un defensor de la norma. 

La misma persona ante dos formas de entender la vocación. 



gato el que ha encontrado la idea del pájaro o es el pájaro el que ha ido a su 

cabeza?...,/ 9. Retrato de un grupo de colegiales. California 1.892 " /. En 

la imagen, se observa el retrato de un grupo de niños apoyados en un 

inmenso tronco de árbol cortado. El tamaño de éste es tan enorme que 

aparenta ser un montículo. El fragmento de árbol que nos queda nos da una 

idea del tamaño real que pudo llegar a tener. Conocemos la realidad anterior 

por ausencia. Seguramente su huella impresione más que su presencia. A 

veces el recuerdo es lo más fuerte y conviene desaparecer. El grupo 

envuelve el tronco cortado y nos resulta difícil fijar nuestra atención en 

alguna de las caras que nos miran. Todos los niños son distintos, pero de 

alguna forma todos son el mismo. Como el pájaro del cuadro de Klee, la 

imagen representa claramente la relación entre el molde y la idea. Todos los 

colegiales pertenecen al mismo molde, la idea/hombre, tal vez mejor la idea / 

niño. Hemos dicho que todos eran iguales pero si retenemos en la cabeza 

como el gato de Klee la ¡dea niño, reconocemos el molde. Luego, cada uno 

de nosotros nos reservaremos nuestra opinión sobre cada cual. La idea 

hombre es abstracta..., y nos preguntamos habitualmente. ¿Cómo puede 

ser que no existan dos caras idénticas a partir de un modelo tan simple?. En 

principio todos somos iguales, aunque como decía aquel; ¡Usted perdone, 

pero yo soy ingeniero...! /10. Acción Coyote. Joseph Beuys /. En Mayo de 

1974, el Artista conceptual alemán Joseph Beuys, nacido en Cleves en el 

año 1921 y desaparecido en 1986 en la ciudad de Dusseldorf, realizó la 

acción denominada "Coyote", también titulada por el artista "Amo a América 

y América me ama". Esta acción comienza cuando se anuncia una 

exposición en New York en la Galería Rene Block. Para llegar hasta la 

galería, el artista se hace trasladar en ambulancia envuelto en una manta de 

fieltro sobre una camilla con su bastón y su sombrero desde su domicilio en 

^̂  Fotografía de A. W. Ericscn. Op. Cit. Nota pie 6 



Dusseldorf. Siempre aislado por su manta de fieltro llega a New York, donde 

otra ambulancia le espera para ser trasportado a la galería. Allí le espera un 

coyote salvaje recientemente capturado en el desierto. El suelo alfombrado 

de paja se cubrirá con ejemplares del Wall Street Journal repartidos cada 

día mientras dure la acción. En el plazo de un mes, en esta hiabitación de 

mediana dimensión, Beuys y el ctiacal van a cohiabitar sin interrupción. Si el 

animal manifiesta señales agresivas, Beuys está obligado a utilizar su 

bastón y la manta de fieltro para protegerse, pero sobre todo, su talento de 

persuasión para inducir gradualmente a la fiera a renunciar a su instinto 

salvaje e ir por último a tenderse a los pies de su amo, quien tomará las 

mismas medidas para regresar a su domicilio de Dusseldorf una vez 

conseguido el objetivo. / 1 1 . Acción "Amo a América y América me ama". 

El artista congenia con el animal después de un tiempo de convivencia. 

No obstante, Joseph Beuys se protege con su manta de fieltro /. El 

tiempo transcurre y Beuys consigue amansar al coyote. La constancia en su 

acción obtiene el resultado deseado. Beuys se gana la confianza del coyote 

y éste la confianza del artista. Solo se tía esperado y el tiempo hia tiechio su 

trabajo. José Luis San Pedro concibió su novela-mundo, (como él la 

denominó) "Octubre, Octubre", cuando aún era joven. Según sus propias 

palabras, tuvo que esperar a envejecer. Antes de escribir la obra, veinte 

años tuvo que esperar el escritor. Veinte años tuvimos que esperar sus 

lectores. Todo tiene su tiempo. Sin interrupción se ha conseguido la 

compenetración entre el hombre y el animal sin que haya sido necesaria la 

realización de acción alguna. La verdad es que siempre tendremos la duda 

de quien amansó a quien. En caso extremo. ¿Quién sería más salvaje? ¿El 

animal o el hombre, el coyote o el artista?. Nunca lo sabremos.... Sólo una 

cosa puede evitar que el hombre sea más fiera que el animal, ¡el desagüe 

de las lágrimas!. En la acción de Beuys, el tiempo actúa como soporte que 

da continuidad para obtener un resultado. / 12. Llttle River Raíl-Road 
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Company /. ^̂  En la Imagen un tren se traslada sobre un rail, que a su vez 

se apoya sobre una estructura de pilares repetidos en el espacio. Cada uno 

de los ligeros soportes situados unos al lado de los otros de forma 

secuencial, ejercen una base anónima para el deslizamiento suave y 

continuo del tren. En esta acción intervienen varios factores. Por una parte la 

repetición de elementos, los soportes. Cuantos más hay, más garantía de 

continuidad existe. Por otra, interviene el tiempo. Sólo a través de él se 

produce el movimiento. Basta recordar la simple fórmula física de la 

velocidad igual a espacio partido por tiempo. La velocidad es un concepto 

irremediablemente continuo. En el momento en que su continuidad se 

deshace, también ella desaparece. La misma imposición está presente en 

los raíles del tren. Sólo su prolongación hasta el infinito permite el 

movimiento y la imagen nos descubre un tren que va a dejar de avanzar 

inmediatamente. El corte detiene el movimiento. / 13. La Música. Henri 

Matisse /. Henri Matisse pintó el cuadro titulado "La Música" en el año 1910. 

Óleo sobre tela de dimensiones 260 X 398 cm que se encuentra en el 

Museo Ermitage de Leningrado, sobre el que el pintor situó cinco 

personajes. Cinco músicos iguales. En la imagen, dos tocan instrumentos y 

tres usan la voz. Los cinco tienen el mismo color y se sitúan sobre un fondo 

neutro. Todos son al mismo tiempo distintos, pero todos pertenecen también 

al mismo molde y representan la misma ¡dea. Nuestro tema, vuelve a estar 

presente aquí a través de recursos pictóricos que consisten en usar un 

elemento igual, siempre de frente, que tiene un mismo color y a su vez tiene 

un fondo continuo. Lo continuo por repetición entra en juego. En este caso 

de forma casi infantil se representa la figura humana. Los personajes 

premeditadamente están llevados al mínimo y dibujados de forma plana. En 

el cuadro existe una búsqueda voluntaria de lo primitivo. El fondo da sentido 

^̂  Fotografía de A. W. Ericson. Op. Cit. Nota pie 6 
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en la composición al espacio y distancia entre ios personajes. / 14. Veiros. 

Portugal." /15. Imagen del lienzo, "Taller en Rojo". Henri Matisse /. Un 

año mas tarde, en 1911, Henri iViatisse pintó este cuadro. Óleo sobre tela de 

dimensiones 181 X 219 cm, expuesto en el Museo de Arte Moderno de New 

Yorl<. Esta tela plantea también la idea de la continuidad pero esta vez 

desde otra perspectiva. En la imagen Matisse representa su lugar de trabajo. 

El espacio está bañado por una gran bolsa de color rojo de la que algunas 

piezas se separan y afloran a la superficie, mientras otras se sumergen en 

ella como si de un líquido se tratase. La mesa, el reloj, la silla, solo insinúan 

su contorno, están a punto de desaparecer absorbidos por el espacio de la 

habitación. El suelo y la pared difícilmente se diferencian, destruyéndose la 

sensación de gravedad y produciendo la impresión de ligereza o más bien 

de flotabilidad en un medio liquido donde el peso no existe y el color se 

adhiere a los cuerpos. Así, se refleja la continuidad del espacio, haciendo 

difícil descubrir donde empieza y termina la habitación. "Taller en Rojo", es 

quizá, el ejemplo más claro del origen en el Arte Moderno de un nuevo 

concepto de representación. La representación del espacio como un cuerpo. 

Quien observa el cuadro, el espectador, cree que el espacio se puede tocar 

y en él flotan los objetos. Hasta este momento el espacio en la pintura 

pertenecía al reino de lo aéreo. Es, en este instante, cuando el espacio se 

^̂  Veiros. Portugal. Imagen tomada por los fotógrafos Francisco Pires Keil 

Amaral y por José de Santa Barbara. Reportaje "Portugal, raices de un 

Townscape" publicado en la revista Hogar y Arquitectura del año 1971. 

Tomando sus propias palabras: "Por que el destino de las ciudades no es 

idéntico. Valladolid nunca será Tokio, ni Coimbra Nueva York". En una plaza 

cualquiera, la tradición ha dejado cinco personajes que nos miran, iguales o 

parecidos, como los músicos de Matisse, confundidos sobre un fondo 

continuo se mezclan con otras figuras, los turistas. 
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hace liquido, se extiende derramado inundando con el color todo lo que en él 

existe. /16. Espacio en blanco. Pueblo de Esquivel. Alejandro de la Sota 

/. En el Pueblo de Esquivel''', los huecos flotan sobre los lienzos encalados. 

Alejandro de la Sota aquí, parece confundirnos. Trata de convertir la realidad 

en una cualidad continua, donde las superficies de las paredes, el suelo, el 

cielo, que él hubiera deseado también blanco, permiten a los elementos 

resbalar sin que exista nada que los sujete, de una forma muy parecida a lo 

que ocurría en el cuadro del Taller Rojo de Henri Matisse. Es en este mundo 

creado por el deseo del autor, donde los objetos no son importantes por su 

forma, ( el estilo pasa a un segundo plano) sino por su relación. Los huecos, 

las rejas pintorescas, las ventanas y puertas, son excusas para la 

composición, que gracias a la continuidad del fondo permite la distancia o 

cercanía entre ellos. /17. Sesímbra. Portugal /.̂ ^ Se construye premeditado 

un mundo irreal donde todo lo que nos rodea forma parte de una misma 

cosa. En la imagen un niño cualquiera nos mira desde ese lugar. Su 

semblante nos cautiva con una técnica muy similar a la de los querubines 

del Barroco, que desde el deseado paraíso nos observa de forma tentadora. 

Seguros estamos entonces de que este es un lugar idílico. ¿Estamos 

entonces ante una Arquitectura Moderna o debido al estilo de los objetos 

'"' SOTA, A. Pueblo de Esquivel, Sevilla 1955, Instituto Nacional de 

Colonización. 

^̂  Sesímbra. Portugal. Op Cit. 10. Objetos, señales, anuncios,...¡Excusas! 

Como en la obra de Sota y en el cuadro de Matisse, lo único que importa es 

el descubrimiento de que sobre un fondo continuo, si es blanco mejor, 

cualquier cosa mejora. Podemos permitirnos ciertos lujos de estilo y la crítica 

no nos abandonará. 
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ante una Arquitectura anclada en el pasado? / 18. Edificio de Correos. 

León. Alejandro de la Sota. / La imagen reproduce el deseo de su autor^^ . 

Una construcción no únicamente ligera, sino sumergida en el aire. Sin peso, 

sin sujeción, donde el orden de los huecos, es como la formación de los 

pájaros en vuelo en sus migraciones con orden militar, guardando las 

distancias sin que podamos descubrir que hilos invisibles los mantienen 

agrupados. El edificio en la imagen se confunde con el cielo plomizo y pierde 

sus límites resaltando con gran fuerza únicamente las ventanas. Más que 

flotar, vuelan por el aire. Recordemos que la fotografía es la tomada por el 

arquitecto y por tanto debe coincidir con su deseo. Se entiende bien aquí la 

necesidad de realizar huecos profundos que se sitúan sobre un plano 

abstracto y monocolor. El edificio en construcción muestra con mayor 

claridad la ambición del artista. Con anterioridad en Madrid, Alejandro de la 

Sota llevará al extremo esta idea. El Centro de Cálculo para la Caja Postal 

de Ahorros del año 1975, se nos presenta como un edificio que no existe 

como tai. En él la ventana es reflejo, expresión del exterior y el deseo es 

conseguir un soporte inexistente que las relacione. El edificio parece ser un 

lienzo plano donde no hay nada detrás. / 19. Caja Postal de Ahorros, 

Madrid. La ventana. / Los recortes en la fachada nos enseñan, como un 

televisor, el interior del edificio. Los huecos son mostradores de ese mundo 

interno, donde como en un espejo creemos entrar de inmediato. El deseo de 

inexistencia, esa necesidad íntima, convive en estos ejemplos con leyes 

geométricas rigurosas que mantienen en tensión todos los objetos. En 

enlace entre ellos se siente, se percibe, pero no se puede ver. Estar, pero no 

estar. Reservar la presencia a la sorpresa, ha sido y permanece como una 

constante en la obra de numerosos artistas. Ante el espectáculo desaforado 

^®SOTA, ALEJANDRO., León, Edificio de Correos y Telecomunicaciones. 

1981 
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de algunas acciones, últimamente casi una epidemia, otras demuestran su 

inclinación liacia esta actitud. Andar por un bosque y descubrir entre los 

árboles la construcción que buscábamos. Reparar en las cosas sin 

sobresalto. Preparar el camino y convertir el descubrimiento en algo íntimo 

no parece mala cosa.jQue bien estamos en calma!. / 20. Imagen de la 

fachada lateral del Hospital de Paimio, vista desde el bosque /. Las 

paredes blancas del edificio de Alvar Aalto en Paimio se mezclan con la luz 

local de tal forma, que cuando las ventanas no aparecen el edificio no existe. 

En la imagen, los muros de Paimio se confunden con el horizonte invernal 

de Finlandia. Paimio'^ se esconde detrás de los árboles. En algunos 

momentos descansa y desaparece...,Otro tema. / 21. Imagen de un paisaje 

ganadero. Ángel Ranch. California ^̂  / Junto a la continuidad aparece otra 

idea opuesta, a veces complementaria, la concentración. Observemos la 

imagen. Un valle en algún lugar. No tenemos la sensación de que existan 

límites muy contundentes, salvo las lejanas montañas perdidas en la bruma 

que sentimos posibles de atravesar y el límite de los árboles que rodean la 

casa. Sobre este paisaje extenso se instala un numeroso grupo de carneros. 

Estos se hallan reunidos en un gran rebaño. Así, los anímales se concentran 

y por definición pierden su propia identidad pasando a ser una unidad 

compuesta por muchos fragmentos. Este es un asunto, pero la 

concentración tiene además otra característica, su geometría. Los carneros 

se han situado en la pradera creando una alfombra. Una alfombra cuadrada. 

Mejor casi cuadrada. Si nos fijamos ésta se puede apreciar en perspectiva 

" AALTO,ALVAR., Paimio, Hospital. Finlandia. 1929. Fachada blanca sin 

huecos. Allí, el edificio se acomoda al bosque más de lo que podríamos 

pensar a prior!. 

^̂  Fotografía de A. W. Ericson. Op. Cit. Nota pie 6 
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caballera. Algo tan incontrolable como una reunión de animales sin voluntad, 

representación directa de los actos de la naturaleza, se organiza en la 

imagen siguiendo unas leyes puramente geométricas. Un cuadrado que aún 

no lo es porque se está formando, en la representación de su propia idea. 

Cuando lo observamos, nuestro afán organizador nos induce a imaginar un 

cuadrado perfecto. Un empeño como otro cualquiera. / 22. Cuadrado negro. 

Kasimir Malevich. / El pintor ruso Kasimir Malevicli, nacido en Kiev, Ucrania 

en el año 1878 y fallecido en Moscú en el año 1935 fue el creador del 

movimiento Suprematista. Hacia el año 1914 pintó el cuadro titulado 

"Cuadrado negro". Este lienzo, cuya dimensión es 79,5 X 79,5 cm, pintado 

sobre tela y expuesto en Moscú en la Galería Tretiakov, representa una 

superficie cuadrada perfectamente negra, sobre un fondo blanco que lo 

enmarca sin ningún otro elemento o adorno. El cuadro en realidad surge de 

una gran duda del autor como lo demuestra el hecho de que esté 

sobrepintado sobre otra base de óleo y composición desconocidas. En un 

momento de inquietud desbordante, el artista tapa con el color negro todo lo 

que hasta ese momento había desarrollado. Las grietas de color que al poco 

tiempo aparecieron así lo delataron. Superadas sus dudas, el artista se 

decidió por una figura de pureza geométrica y color aterrador, ¡el cuadrado 

negro!. La crítica y con ella toda la sociedad del momento suspiraron: "Todo 

lo que hemos amado se ha perdido. Estamos en un desierto..., ¡Ante 

nosotros hay un cuadrado negro sobre un fondo blanco!". Malevich vivió la 

Revolución Rusa en su primera parte amable, contando en esa época con el 

apoyo y la complicidad de unos políticos que parecían creer en los artistas. 

Entre los años 1914 y 1924 llega a ser un personaje de gran relevancia 

política y cultural. Sin embargo será tras la muerte de Lenin, cuando el 

Estado y la economía sufrirá la instrumentalización de la autocracia 

estalinista, poniendo de manifiesto ia dureza de un sistema que en realidad 

no estaba tan interesado en los avances de la cultura, sino más bien en el 
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control de las masas por medio de la propaganda disfrazada bajo la 

legitimidad del Arte. Presidente de la Comisión Nacional de Arte en 1917, 

director del Museo de Cultura Artística de Leningrado en 1924, termina 

finalmente por ser expulsado en 1929 del Instituto de Historia del Arte de 

Leningrado. En 1920 es invitado a impartir clases en la Escuela de Arte de 

Vitebsk dirigida entonces por Marc Chagall, donde desarrollará su trabajo 

hasta el año 1922. Durante ese periodo, fundará el grupo Unovis, 

"Innovadores del Arte". Este grupo centró su trabajo en el intento de 

remodelación de la realidad cotidiana. De ellos se dice: Pintan los tranvías, 

imprimen rótulos y carteles que cuelgan en las calles. Círculos, cuadrados y 

cruces de colores, invaden la ciudad de Vitebsk. En esa época una visitante 

de la ciudad la describe así: "Yo vine a Vitebsk después de las festividades 

de octubre, pero la ciudad todavía resplandecía gracias a la decoración de 

Malevich: círculos, cuadrados, puntos, líneas de diferentes colores... y tuve 

la sensación de haber llegado a una ciudad encantada". / 23. La ciudad de 

Vitebsk. La calle decorada por la geometría. ¡La ciudad encantada! 1920 

/. Estos artistas entraron a caballo contra el mundo real. Ante un universo 

figurativo intervinieron en la creación de formas simples. La acción, como en 

este caso sobre la ciudad de Vitebsk, tatuada de objetos geométricos 

abstractos produjo un cambio radical. En sus exposiciones o en su propio 

estudio, Malevich hablará del Suprematismo: "El visitante avanza en 

diagonal por el espacio de la sala hacia el universo pictórico no objetivo. Se 

visualizan composiciones ingrávidas que desconocen los conceptos de 

arriba y abajo. Es como una premonición de lo irreal y lo nuevo. El vacío de 

la no objetividad se abre ante el observador". / 24. Sala de exposiciones de 

Malevich. San Petersburgo, 1915. / En el mundo no objetivo, el espacio 

creado por el artista se convierte en ingrávido. La imagen muestra un detalle 

fundamental que sin embargo pasa desapercibido. Las figuras geométricas 

flotan sin peso y si no fuera por una anónima silla, que siempre Malevich 
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tenía la precaución de colocar en alguna esquina de sus composiciones, 

realmente no sabríamos qué es suelo, qué techo y paredes. El espacio ha 

perdido por fin su cualidad vertical. Según Malevich, "Si, Chagall podía 

pintar las mujeres volando, boca abajo...,por qué no pintar el mundo sin que 

exista la gravedad". Estas figuras geométricas que vuelan arriba o abajo, 

se distribuyen por el espacio y conviven con sus diferentes tamaños. Desde 

el aspecto que nos interesa la concentración, observamos como el pintor va 

trabajando sobre piezas cada vez más densas, como un líquido que se 

connprime hasta convertirse en sólido, cada vez nnás pequeño, cada vez 

más reunido. / 25. "Realismo pictórico de una campesina en dos 

dimensiones / Cuadrado Rojo". Dos títulos para un solo cuadro. 

Kasimir Malevich, 1915 /. En la imagen aparece un cuadrado ligeramente 

desviado. No es un cuadrado perfecto, (recuérdese la imagen del paisaje de 

los carneros reunidos). Se trata del lienzo titulado, "Cuadrado Rojo", óleo 

sobre tela de 53 X 53 cm, pintado en el año 1915. Su título tiene otra 

denominación en el realismo pictórico no objetivo, en realidad se denomina: 

"Realismo pictórico de una campesina en dos dimensiones". Este cuadro 

reducido en nnás de un tercio de su superficie respecto a su antecesor 

"Cuadrado negro", iniciará la búsqueda de formas pictóricas para la nueva 

figuración no objetiva. / 26. Vladimir ílich Uliánov, Lenin.(*)̂ ® /. El 

fotomontaje titulado Lenin, realizado por Malevich en el año 1920, muestra 

una imagen que parece real. Lenin es tomado en una de sus típicas 

posturas en el pulpito de oradores. 

" Lenin, Presidente del Consejo Soviético de las Comisiones del Pueblo 
desde la Revolución de Octubre 1917 hasta su muerte 1914. 
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Pero la realidad esconde un mensaje; ¡Lenin, no habla! Algo ha pasado en el 

ambiente. Las dificultades en la libertad del Arte no han hecho más que 

empezar. Kasimir Malevich comienza a ser arrinconado. Su pintura inicia un 

camino que parece traicionar todo lo investigado hasta el momento. Sus 

cuadros se esconden tras la figuración, en un camino tan sorprendente que 

nos acerca al Renacimiento. Es una clara vuelta al pasado, un 

reconocimiento del error del Arte Moderno. En el año 1933, cercano a su 

muerte, Malevich pintará el cuadro titulado "Autorretrato", óleo sobre tela 73 

X66 cm. Declaradamente olvidado por el artista el "mundo no objetivo", éste 

se desdice de toda su obra entregado al arte figurativo. Ahora el cuadro es 

un "Durero". / 27. Autorretrato. Kasimir Malevich /. Parece que por fin ha 

entrado en razón. ¡Ha olvidado lo absurdo de pintar cuadrados cada vez 

más pequeños!. Pero hay una clave que nos evitará la tristeza de lo 

aparentemente perdido. Recordemos que este cuadro es pintado en el año 

1933. Malevich ya está enfermo y demasiado apartado por el poder. / 28. 

Malevich en su lecho de muerte, fotografía de 1934. / Parece que el 

artista ha claudicado, pero, siempre somos los mismos y él desde su rincón, 

nos guiña. De forma secreta nos señala su verdadero interés. Atendamos a 

un leve detalle. En la esquina inferior derecha del lienzo, casi imperceptible 

se encuentra la firma del autor. Se trata de una señal, de un grito silenciado. 

Antes de morir insiste en su idea. La firma es otra vez el "Cuadrado negro 

sobre fondo blanco". Como detectives podemos asistir con alegría a la 

demostración de una auténtica creencia. La fe en la abstracción. Su firma, lo 

que parece casi una broma, es su despedida. Un cuadrado muy pequeño, 

abstracto y negro, como lo serían su ataúd y su lápida. / 29. "Autorretrato", 

1.933. 30. Ataúd y Lápida de Kasimir Malevich. Fotografía de 1.935. / El 
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pintor ruso, Markus Rothkowitz, nacido en la localidad letona de Dvinsk el 

25 de septiennbre del año 1903 se suicidó en su estudio de Nueva York el 25 

de Febrero de 1970. Unas horas antes de recibir en su taller al 

vicepresidente de la galería ariborough, quien se dirigía a seleccionar su 

obra para una gran exposición, acabó con su vida. Quince años habían 

pasado desde que el conductor del movimiento Abstracto, Jackson Pollock, 

pintor de una sola obra, desapareciera al volante de su vehículo 

abandonado al alcohol. En el año 1970 su generación se desmoralizó ante la 

presencia y el éxito impredecible de lo que se daría en llamar "Arte Pop"^°, 

que iniciaba su gobierno sobre las esferas altivas del Arte. Aunque 

particularmente le repugnasen estética y moralmente los nuevos 

presupuestos de esta nueva tendencia, no pudieron afectar tanto a un artista 

que odiaba la fama y sufría remordimientos por el reconocimiento oficial que 

se le prodigaba y que él consideraba corruptor y esterilizante. Vinculado en 

sus primeros años a los movimientos Surrealistas más tarde al 

°̂ Reinaba en los círculos de arte el Expresionismo Abstracto cuando "El 

Pop" cayó como un rayo sobre su mundo. Artistas como Mark Rotzko, 

perecieron ante él. Los que conservaron los nervios lo consideraron, en el 

peor de los casos, como un episodio temporal, a aquello, por llamarle algo, 

que irrumpía súbitamente. Muchos se vanagloriaron de haber inventado el 

término "Pop". En un collage perdido del artista brítánico Richard Hamilton, 

aparece este calificativo por primera vez a modo de título. Algunos piensan 

que es una abreviatura de popular de forma paralela al término "Merz", 

creado por Kurt Schwitters, quien expulsado de la Alemania nazi buscó asilo 

en Inglaterra, El crítico inglés Lawrence Alloway introdujo el termino en la 

historia del Arte, describiendo las aspiraciones artísticas que analizaban 

críticamente los artículos de consumo de masas. ( Escritos de Klaus Honnef) 
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Expresionismo Abstracto y Arte Abstracto Americano. Unido al grupo "Los 

Irascibles", junto a Pollock, Robert Motherwelí, Willem de Kooning, dedicó 

gran parte de su vida a realizar obras de gran tamaño. Telas saturadas de 

color, donde el artista superponía de forma asombrosamente ligera capas de 

color casi aéreas. Pintura de la ligereza. En ella unas capas sobre otras 

fueron produciendo un mundo de continuas transparencias. En 1958, cambia 

legalmente su nombre por el de Mark Rothko, en un acto de simplificación 

de la forma similar al producido en sus cuadros. Pintará lienzos inmensos en 

los que parece que ocurre todo lo contrario a lo que perseguía Malevich, la 

continuidad del espacio enmarcada. El espacio de Rothko en sus cuadros no 

tiene dimensión. Sus pinturas no quieren límites demostrando su meta por 

representar un universo continuo. Sin embargo el espacio físico tiene sus 

leyes y no permite su manipulación fácilmente. Lo cierto es que la realidad 

es resistente. Los cuadros de Rothko tuvieron sus medidas y estas fueron 

concretas. Cada vez de mayor tamaño, los lienzos invaden el espacio de su 

estudio donde en ocasiones tocan techo. El artista pinta impulsado por su 

deseo de extenderse por la tela, reflejando un espacio que poco a poco se 

torna gaseoso. Si tomamos tres ejemplos en distintas fechas y los 

comparamos vemos su crecimiento. Tomemos primero el cuadro titulado 

"Sin título", cuyo tamaño es 125 X 110 cm, pintado en el año 1949. Junto a 

éste, el segundo, titulado "Sin título", de dimensiones 233 X 175,3 cm, 

pintado en el año 1955. Por último el cuadro obviamente titulado, en lo que 

parece una broma, "Sin título". Sus dimensiones 294,3 X 264,2 cm., 

realizado en el año 1960. Detengámonos en las imágenes / 31. Sin Título. 

32. Sin Título. 33. Sin Título /. Entre estos tres cuadros hay 

aproximadamente cinco años de diferencia. Vamos a dedicar unos instantes 

a la observación, mientras comprobamos como pasa el tiempo el pintor 

Markus Rothkowitz sentado en su estudio tal y como representa la imagen. 

/ 34. Mark Rothko en su taller, alrededor del año 1.949 /. Parece 
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preocupado o esperando algo. Mira sus cuadros pero ninguno de ellos da la 

impresión de ser elegido como objeto de su meditación. De hecho casi 

todos los lienzos están recogidos sobre la pared, sin pintar o vueltos de 

espaldas. ¿Estará observando?. Nos encontramos en el año 1949 y la 

fotografía nos revela su crecimiento. Parece más un pastor que pasa revista 

a su rebaño de bastidores, que un pintor obsesionado por una obra en 

concreto. ¡La altura del techo es el verdadero problema!, ¿Quizá piense en 

eso?. El espacio con el que cuenta el pintor, se encuentra ya al límite 

agotado por sus dimensiones y hay que tomar una decisión. Tarda unos 

años en resolver el dilema. Los años sesenta, han resuelto su problema. La 

imagen nos proporciona el respiro del artista en su nuevo local de trabajo. 

Mark Rothko ya disfruta de un nuevo nombre, más simple y de un estudio 

que alberga sección suficiente. El pintor puede relajarse por un momento, 

mientras fuma satisfecho consciente de su libertad para trabajar en sus 

próximas obras "Sin título". / 35. Mark Rothko algo más grueso satisfecho 

en su estudio, hacia el año 1960 /. Sin embargo, no todo puede ser 

alegrías. El tiempo revelará que, aunque el artista disponía de un 

determinado margen de maniobra, su libertad iba a ser relativa. Por mucho 

que quisiera hacer sus cuadros extensos y continuos, terminaría encajado 

entre los cuatro lados de su bastidor. Siempre dentro de un determinado 

tamaño. Esta es una de las claves. La cuestión de la dimensión. Por muy 

pequeña que deseemos una cosa, esta tendrá un tamaño. Por muy grande 

que la pensemos ocurrirá lo mismo. Entre lo grande y lo pequeño nos 

encontramos con los límites de lo humano. Pero este siempre admite 

grados. La capacidad del pensamiento es infinita, pero la realidad nos 

impone medidas. A veces la distancia entre algo enorme y algo pequeño es 

relativamente corta. Recordemos Micenas. Allí la diferencia real entre un 

sillar inmenso y uno ridículo no es tanta en cm2. Ante la cuestión del 

tamaño entran en juego otros factores, el lugar y nosotros mismos. / 36. "Sin 
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Título". Mark Rothko. 37. "Campesina en dos dimensiones". Kasimir 

Malevich, ( lienzos colocados uno junto a otro para comprobar su 

relación de tamaños ) /. Si en un viaje imaginario, reuniéramos una junta a 

otra, alguna de las obras citada. Una obra de Mark Rothko (la más grande 

¡para jugar a favor! disculpen) y una de Kasimir Malevich entre las más 

pequeñas y las situáramos al lado, comprobaríamos la evidencia de su 

enorme diferencia de tamaño. Como dos actores, podríamos recordar ahora 

los personajes malvados e inmensos que continuamente perseguían a 

Charlot en sus películas o la dama acaudalada siempre al borde del 

matrimonio con Groucho Marx, con su escala aumentada. / 38. Groucho 

Marx corteja a Margaret Dumont en la película Sopa de Ganso /. 

Alrededor de treinta "Campesinas" de Malevich serían necesarias para 

obtener un lienzo de Rothko elegido entre sus "Sin Título" de gran tamaño. 

Hasta aquí queda clara la cuestión del tamaño. ¡Ahora!, no sólo esto 

diferencia una obra de otra o un pintor de otro. La diferencia fundamental es 

su vocación. En el caso que nos ocupa. I\/lientras uno buscaba la expansión 

el otro lo contrario, la economía máxima del espacio. Lo que en un caso era 

nebuloso y ligero en el otro se transformaba en plano y opaco. La 

transparencia de uno que admitía múltiples capas de color, pasaría a ser en 

el otro una única superficie de color que no admitirá nada detrás. Testigo 

fueron las grietas de "Cuadrado negro" que bajo su huella dejaron entrever, 

un mundo oculto negado bajo el manto oscuro que lo cubrió. Si iniciáramos 

ahora un juego de azar y volviéramos a fundir las dos cuestiones, hablando 

de continuidad y concentración a la vez, podríamos encontrar algunas claves 

en ejemplos elegidos al azar sin que exista una conexión aparente entre 

ellos. Tomemos el edificio del Gobierno Civil de Tarragona de Sota, donde 

realiza una doble operación: En su fachada trasera, concentra toda la 

apertura del lienzo en un solo hueco príncipal compacto y profundo. / 39. 

Imagen de la fachada posterior del Gobierno Civil /. Trabajando con su 
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geometría rotunda, intentó también que el fondo se convirtiera en un lienzo 

extenso aunque limitado. Un cuerpo bajo y extenso, con deseo ilimitado, 

creaba una veladura en un juego mixto de convivencias. / 40. Mícenas. 

Tesoro de Atreo. Esparta, foto de un turista /. Ante la referencia anterior, 

en Mícenas, refugio del tesoro de Atreo, se estaría realizando una operación 

similar. Una superficie continua de único material, concentra en un punto 

toda intensidad del hueco frente a los inmensos muros. La puerta es el 

único elemento que horada la potente pared y la demostración de la 

dificultad que encierra esta operación, atravesar el muro, es precisamente 

que esto solo ocurre una vez..., la única imprescindible. / 41. Dacca. India. 

Louis Khan /. De forma similar operará Louis Kahn en los años 1962 /1983. 

Tres milenios más tarde poco hemos avanzado, siempre somos los mismos. 

En el Edificio de la Asamblea Nacional, Sher-e-Bangla Nagar, Dacca 

Bangladesli, donde los huecos se concentran en estudiadas figuras 

geométricas Micénicas, consiguiéndose de esta forma enormes superficies 

homogéneas de muro continuo, tratado de un tejido. Khan maneja aquí las 

superficies a su antojo. Zonas continuas de material, dan paso a 

concentraciones de huecos agrupados, donde asoman otros múltiples en la 

sombra. / 42. Galería de Arte de la Universidad de Yaie. Louis Khan /. 

También en YaIe, en New Haven, Connecticut, Louis Kahn, diez años antes 

1951 / 1953, trabajará con estas dos cuestiones: la idea de una superficie 

continua, y una que admite la concentración en una operación doble. Aquí el 

proyecto se resuelve con facilidad, como si se hubiera producido un corte de 

sastre donde los hilos son la única ventana que ocupa todo el paño. 

Múltiples huecos reunidos en uno sólo. / 43. Gobierno Civil Tarragona. 

Alejandro de la Sota. Fachada principal /. La continuidad por enlace 

queda explícita en la imagen. La fachada principal del Edificio para el 

Gobierno Civil de Tarragona, proyectada y construida por Alejandro de la 

Sota entre los años 1954 /1957 y junto a ella la acuarela del pintor Paul Klee 
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titulado "Built - Up COSAT" de 1930, que no es otra cosa que una 

Arquitectura pintada. En los dos ejennpios se utiliza el mismo recurso para 

obtener la continuidad, como si de una pieza musical se tratara. No 

olvidemos que ambos autores eran músicos, el primero pianista y el 

segundo violinista y no escaparía seguramente a ninguno de los dos esta 

cuestión que aquí tratamos, la continuidad unida a la ligereza. / 44. 45. 

Pinturas de Paul Klee. "Animáis in iVIooniight" y "Built. Up Coast" / En 

el grafito de Klee, titulado "Animáis in Moonlight" del año 1927 los 

personajes enlazados por una línea parecen que bailar movidos por su 

propia silueta.^^ Su atadura, los reúne . Así se obtiene la unidad. Una unidad 

basada en la ligereza. Para ítalo Calvino, una definición general de su 

trabajo, consistía en sustraer peso a las figuras humanas, a los cuerpos 

celestes, a las ciudades; según sus propias palabras, a lo largo de su 

actividad como escritor, trató de quitar peso a la estructura del relato y al 

lenguaje... "Cuando inicié mi actividad, el deber de representar nuestro 

tiempo era el imperativo categórico de todo joven escritor. Lleno de buena 

voluntad, traté de identificarme con la energía despiadada que mueve la 

historia de nuestro siglo, con sus vicisitudes individuales y colectivas. 

Trataba de percibir una sintonía entre el movido espectáculo del mundo, 

unas veces dramático, otras grotesco y el ritmo interior de la picaresca y la 

aventura que me incitaba a escribir. Rápidamente advertí que entre los 

hechos de la vida que hubieran debido ser mi materia prima y la agilidad 

nerviosa y punzante que yo quería dar a mi escritura, íiabía una divergencia 

21 Esta idea relacionando las figuras de Klee, su ligereza y libertad tan 

cercana a la obra de Alejandro de la Sota, surge de los escritos del profesor 

Juan Antonio Cortes, cuyo título "Lecciones de equilibrio" se recogen en la 

publicación Anales de Arquitectura de la Universidad de Valladolid del año 

1995. En este caso he tratado de acercada al concepto de lo continuo. 
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que cada vez me costaba más esfuerzo superar. Quizá sólo entonces 

estaba descubriendo la pesadez, ia inercia, la opacidad del mundo, 

características que se adtiieren rápidamente a la escritura si no se 

encuentra la manera de evitarlas. En ciertos momentos me parecía que el 

mundo se iba volviendo de piedra: una lenta petrificación, más o menos 

avanzada según las personas y los lugares pero de la que no se salvaba 

ningún aspecto de la vida. Era conno si nadie pudiera esquivar la mirada 

inexorable de la Medusa... En los momentos en que el reino de lo humano 

me parecía condenado a la pesadez, pensaba que debería volar como 

Perseo a otro espacio... En la vida todo lo que elegimos y apreciamos por 

ser leve no tarda en revelar su propio peso insostenible. Quizá sólo ia 

vivacidad y la movilidad de la inteligencia escapan a esta condena". La 

vivacidad y velocidad de la mente parece decirnos Calvino escapan a la 

condena de la pesadez y la petrificación de aquello que nos rodea. Si 

recordamos la metáfora del caballo aplicada a la velocidad de la mente, 

usada por primera vez por Galileo Galilei, quizá ayude a entender aún mejor 

esta cuestión de la ligereza en relación con la velocidad y por tanto con la 

inteligencia. Dice Galileo: "Si el discurrir acerca de un problema difícil fuera 

como llevar pesos, el que muchos caballos cargaran más sacos de grano 

que un caballo solo, consentiría en que muchos discursos cuentan más que 

uno sólo; pero discurrir es como correr y no como cargar pesos y un solo 

caballo berberisco correrá más que cien frisones". Discurrir (discurso) quiere 

decir para Galileo razonamiento. "Discurrir es como correr". La agilidad del 

razonamiento, la economía de los argumentos, pero también la fantasía de 

los ejemplos, serán las cualidades decisivas del pensar bien. 
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/ 46. "Marilyn". Andy Warhol 1.^^ Pero concentrémonos en otros temas. 

Tomemos el cuadro titulado "Marilyn" serigrafía sobre lienzo, realizado por 

Andy Warhol en el año 1964, cuyo tamaño es 101,6 X 101,6 cm. Este 

cuadro mundialmente conocido, representa una Marilyn única. Traigo aquí 

esta imagen por el fetiche que fue. Debido a su gran éxito, se nos hace 

necesario contar con dos unidades del personaje y así me decido por 

incorporar estas al escrito. Si tomamos la obra titulada "Las Dos Marilyns" 

serigrafía sobre lienzo de 55 x 65 cm, realizado dos años antes, en el año 

1962, cabe preguntarnos,¿Dos, mejor que una?/ 47. "Las Dos Marilyns" 

Andy Warhol /. Tratemos la cuestión del número. El Uno y el Dos..., ahora 

hablemos del Tres. Otro Warhol, esta vez del año 1964. Se trata del cuadro 

titulado "Triple Elvis", 209 x 152 cm. En él se nos presenta a Elvis Presley, 

el ídolo histéricamente adorado por la América del éxito, que de camionero 

pasó a ser una estrella de la música, trasladado al mundo duro y agresivo 

del lejano Oeste. En él, Elvis Presley aparece vestido de pistolero, el 

pistolero menos creíble del mundo. Necesitará al menos multiplicarse por 

tres para conseguir un poco de crédito ante nuestros ojos. ¿Acaso creen que 

da algún miedo? / 48. "Triple Elvis", Andy Warhol /. El caso del dinero, ya 

es otro asunto. Desde luego, son necesarios muchos dólares para que nos 

lo tomemos en serio, ¡tal vez 80! es un número suficiente. ¿Si me los 

encontrase en la calle seria capaz de devolverlos?. La obra "80 billetes de 

^̂  WARHOLA, ANDREW., Primero dibujante publicitario de éxito, llegó a ser 

el artista americano máximo representante del arte Pop. Mundialmente 

conocido como Andy Warhol. Muchos se vanagloriaron de haber inventado 

el término "Pop". Algunos piensan que es una abreviatura de popular. 47. 

Andy Warhol es fotografiado en el año 1974 por Heimut Newton . El 

artista parece dormido. Muchos temieron que despertase. 
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Dos dólares, anverso y reverso", de dimensiones 210 x 96 cm, serigrafía 

sobre lienzo de nuevo obra de Andy Warhol, nos lleva a esta conclusión. / 

49. "80 Billetes de Dos Dólares, anverso y reverso", Andy Warhol /. El 

sistema de repetición de un elemento permite obtener una doble lectura. 

Como unidades o como grupo. Para que esto ocurra en la reunión debe 

intervenir la geometría. De Una "Marilyn", hemos pasado a "Las Dos 

Marilyns" y después a "Tres Elvis", para dar paso a los "80 billetes de Dos 

dólares" que también son uno, el dinero. / 50. Edificio del Banco Nórdico 

en Helsinki. Alvar Aaito, año 1.962 / Alvar Aalto, en sus edificios más 

urbanos, utilizó estos sistemas de composición por repetición de un 

elemento muy estudiado y medido, donde aún se percibe nítidamente cada 

una de las unidades que componen el grupo y el grupo como una unidad. La 

fama de Alvar Aalto, como productor de geometrías complejas e 

indescifrables le precede. La sorpresa es descubrir sistemas de organización 

en su Arquitectura tan sencillos.^^ Sus tramas de huecos repetidos se basan 

en la igualdad de las unidades que las componen. Cuando la repetición se 

produce a través de elementos del mismo tamaño la sensación de orden 

está casi garantizada. No hay como mirar las formaciones militares o los 

bancos de atunes. Al observar un hormiguero, la primera impresión que 

obtenemos es que todos los integrantes de la comunidad son iguales. Hay 

que dedicar un tiempo para descubrir y tratar de hacer el esfuerzo mental, 

hasta convertirse uno en hormiga, para detectar las enormes diferencias de 

tamaño que existen entre unos ejemplares y otros. El tamaño de las cosas 

incorpora un factor fundamental en la reunión de elementos. Decíamos: 

muchas piezas, a través de la geometría se convierten en una..., esto no 

está tan claro cuando la escala interviene. Los sistemas de repetición 

^̂  CAPITEL, ANTÓN., /Alvar Aalto/ (Los Edificios Urbanos de Composición 

Plana), Ediciones Akal S.A. Madrid, 1999. 
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aplicados sobre elementos naturales producen efectos distintos, la 

concentración los convierte en masa y la repetición produce continuidades i 

ahora bien! cuando la escala interviene todo se trastoca y aparece la 

superposición de mundos, más cercana al Arte moderno y por comparación 

al Arte primitivo. El collage, como sistema primigenio; pertenece a un tiempo 

anterior a la invención de la perspectiva y esta, una vez superada, deja de 

interesar al artista nuevo. / 51. y 52. Bosques de California 1892 ñ. El 

pintor Gustave Klimt, nos propuso sus campos continuos de flores. 

¡Seríamos capaces de completar alguno de sus lienzos!. Los colores 

arbitrarios situados sobre la tela, sin orden aparente terminarán organizando 

una estructura completa. Una mancha más y algo en ellos se perdería. 

Completar frases, ideas, ciudades se presenta como una tarea de gran 

dificultad y riesgo. Esa es nuestra labor como arquitectos. Todo aquello que 

nos sobrecoge es continuo. La música, la pintura, la naturaleza.... Un campo 

necesita extenderse como un lienzo para atraparnos, el desierto, el mar. ¡La 

ciudad no!. La ciudad está fabricada de fragmentos. ¡La ciudad está hecha 

añicos!. Debemos recomponerla, pegarla con cuidado, uniendo los trozos e 

inventando aquellos que faltan. ¡Más he ahí la cuestión!. Inventemos con 

sensatez..., ahora bien, siempre con cierta imperfección, porque en ella 

radica la belleza. / 53. Big Lagoon. Trinidad / ^̂ . La Continuidad del tiempo 

se mezcla con la Concentración de los acontecimientos. En el proceso de 

proyecto, como en cualquier actividad artística existen caminos que se 

pueden recorrer en busca de unos determinados objetivos. Observando lo 

que nos rodea, podemos descubrir estos mecanismos que se extienden y 

reparten. La música y el baile necesitan del ritmo y este no es más que una 

24 Fotografía de A. W. Ericson. Op. Git. Nota pie 6 

^̂  Fotografía de A. W. Ericson. Op. Cit. Nota pie 6 
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mezcla de continuidad y concentración. Creo que en Arquitectura esto 

ocurre de la misma forma. Este escrito dedica su final con un cuento chino: 

"Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. 

El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que 

necesitaba cinco años y una casa con doce servidores. Pasaron cinco años 

y el dibujo aún no estaba empezado. ¡Necesito otros cinco años! dijo 

Chuang Tzu. El rey se los concedió. Transcurridos los diez años, Chuang 

Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el 

cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto" ®̂. 

®̂ CALVINO, I. /Seis propuestas para el próximo milenio/, 1990, págs. 82 y 

83 
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Capítulo 2. Las dobles ideas. El envés de las cosas. 4 + 4 casas de A + P 

Smíthson./ 1. Imagen de una calle cualquiera de Alejandría /. .,"Es 

preciso crear una Arquitectura de la realidad. Una Arquitectura que 

arranque del periodo de 1910, De StijI, del Dada y del Cubismo y que 

ignore el daño ocurrido tras las cuatro funciones: habitar, trabajar, 

recrearse y circular. Un Arte preocupado por el orden natural, por la 

relación poética entre los seres vivos y el entorno. Queremos ver 

ciudades y edificios que no nos hagan sentir avergonzados, que no nos 

avergüencen de nuestra ineptitud para hacer realidad el potencial que 

encierra el siglo veinte. Que filósofos y médicos no nos consideren 

tontos. Que los pintores no nos consideren insignificantes. Vivimos en 

ciudades hechas por imbéciles" \ En 1959 en Otterlo se realiza el 

primer congreso de lo que se llamó Team 10, reunión de arquitectos. 

Alisen y Peter Smithson representaron el eje central del grupo, que 

supuso el enlace y la fractura de los diez Congresos Internacionales de 

^ A+PS. Architectural Review. 1954. Con estas palabras expresaban 

Alisen y Peter Simthson su deseo urgente de cambio en la mentalidad 

dominante. Con violencia en su escrito, pero armados con la fuerza de 

lo que ellos consideraban la verdad, encontraron la formula para iniciar 

una revolución en el pensamiento de toda una generación de 

arquitectos y artistas que en torno a ellos agruparon sus fuerzas, 

cuestionando el camino trazado por los grandes maestros del 

Movimiento Moderno, a pesar de que a lo largo de su trayectoria 

profesional y artística mantuvieran siempre el hilo conductor y las 

referencias hacia aquellos de los que tomaron la base de su 

conocimiento. Como ricos herederos de la cultura moderna, gastaron 

su enorme fortuna de datos y sofisticados conocimientos, disfrutando 

de una apariencia de pobreza que dejaba en la recámara toda la 

riqueza del que lo tiene todo pero disfruta aparentando no necesitarlo. 



Arquitectura Moderna que se habían realizado iiasta ese momento. 

Los congresos Ciam se desarrollaron entre los años 1928 y 1956 y en 

ellos se destacaron tres grandes etapas: ^ La primera; que cubriría los 

tres primeros, en la que predominaría la ideología radical y socialista de 

los arquitectos alemanes tendencia que se denominó, Neue Sacliliclil<eit 

o Línea Dura. En esta primera fase Karl Moser, Ernst May fueron los 

presidentes de las tres reuniones donde intervino de forma destacada, 

Walter Gropius. Dominada por Le Corbusier la segunda etapa, 

culminará en el cuarto congreso en 1933, a bordo del Patris II en la ruta 

Marsella-Atenas-Marsella cuando se redacta la Carta de la 

Planificación de la Ciudad, conocida como la Carta de Atenas. La 

preparación de este evento fue laboriosa, en la medida que los planos 

y esquemas de las 33 ciudades que iban a ser analizadas debían 

presentarse con el mismo método de representación. Tanto este, como 

la hiistoria de los Ciam, muestran el desarrollo de una concepción 

científica por tratar la Arquitectura en este caso estableciendo un 

método racional para poder comparar todas las ciudades. Como es 

sabido, en este congreso quedaron definitivamente señaladas las 

funciones y áreas predominantes de la ciudad: residencia, trabajo, 

descanso y circulación, que curiosamente aún tioy reproducen nuestros 

"admirados urbanistas", quedando pendiente el inquietante asunto del 

patrimonio tiistórico de la ciudad ya que este parecía un tema resuelto. 

En 1949 en Bérgamo, Italia, se entra en la tercera etapa. Será en el Vil 

congreso donde lentamente comienzan los primeros conflictos, debidos 

a la masificación en la asistencia y el predominio de arquitectos de 

ideología liberal. A partir del último congreso, el que seria el número IX, 

celebrado en 1953 en Francia se forjaría la desaparición de los Ciam y 

el inicio de un grupo de características muy distintas que fue el Team 

10. En este noveno Ciam, los entonces jóvenes Aiison y Peter 

Smithson, Aldo van Eyck, Bakema, Candalis, Woods y otros, 

^ Kennethi Frampton., escritos 



comenzaron a criticar el esquematismo de la Carta de Atenas, 

reclamando para resolver el tema del habitat, que se introdujera el 

concepto de identidad y se investigase sobre los principios 

estructurales del crecimiento urbano. / 2. Fotografía de Alison y Petar 

SmJthson en 1969. / La vieja guardia representada por Le Corbusier, 

Van Eesteren, Sert, Rogers, Roth, Gropius... propusieron al futuro 

Team 10 que preparase el 10° Congreso, que se celebró en Dubronik, 

Yugoslavia en 1956. Será Otterlo la ciudad que reunirá en el año 1959 

a ios arquitectos que formaron el nuevo grupo. Los cuatro equipos de 

arquitectos responsables de su organización y padres de su 

ideología serían los citados, Alison y Peter Smithson procedentes del 

Reino Unido, Aldo Van Eyck junto a Bakema y Van der Broek de 

Holanda y Candilis de Rusia (*) .̂ Durante la primera reunión se 

produce un cambio radical en la organización de los Congresos 

Internacionales. La estrategia fundamental se basaba en la 

presentación de proyectos contados por los arquitectos invitados, como 

revulsivo a lo que habían sido los congresos liasta ese momento y así 

tratar de entrar en el debate de lo que debía ser la nueva Arquitectura. 

Esto dio un talante más liberal frente a los anteriores Ciam, que habían 

estado dirigidos desde posiciones teóricas establecidas. "Para este 

grupo de arquitectos, ya no se trataba de mantener ninguna de las 

viejas pretensiones como cambiar radicalmente el modo de vida de la 

sociedad, el modelo de producción o la estructura de la propiedad del 

suelo; se trataba de plantear, si acaso, una utopía de lo posible 

aceptando los gustos y las necesidades de la gente". " Con la Tercera 

' Georges Candilis era de origen griego. Nació e l l 1 de Abril de 1913 en 

Bakú (Rusia) y estudió Arquitectura en la Escuela Superior de Atenas 

* 1/ José María Montaner y Federico Correa , Revista El Croquis. 1' 

Generación. 2^ Generación. 3^ Generación. N° 35 y 36, año 1988. 



Generación se producía el definitivo paso hacia el arquitecto liberal. El 

arquitecto debía ser un liombre libre. Sus decisiones podían estar al 

margen de tendencias o movimientos dingidos. El único compromiso se 

centraría en el lugar y la respuesta lógica desde la razón y la 

técnica...,"El primer deber del edificio es para con el tejido del que 

forma parte. Nuestro objetivo es tornar la Arquitectura hacia la 

particularidad; hacer que su forma resulte de la atención prestada a 

personas y lugares...," ^ será las palabras de presentación del Grupo. / 

3. Los edificios del conjunto The Economist. Un fragmento de 

ciudad auténticamente británico. 4. Roble escarlata. Dibujo de una 

realidad. "El árbol es un árbol" Alison y Peter Smlthson /. Las 

reuniones de los integrantes del grupo Team 10, donde la lista de 

participantes se extendía a arquitectos como, los mencionados A+P 

Smlthson, Aldo Van Eyck, Bakema Van der Broek y Candilis, así como 

una gran lista entre los que figuraron José Antonio Coderch, Giancarlo 

De Cario, Ignacio Gardella, Ernesto Nathan Rogers, Estudio BBPR, 

Fernando Távora, Ralph Erskine, Kenzo Tange, Louis Khan...etc, se 

realizaron mediante ponencias específicas de cada arquitecto y sus 

ideas. Esta es la razón por la que no quedaron manifiestos, textos o 

teorías, sino algunos breves ensayos. Entre estos, únicamente, el 

conjunto de escritos "Doorn", del año 1954, punto de partida de los 

pensamientos de las nuevas generaciones. El Manifiesto de Doorn, se 

fundó en la consideración de que la ciudad es una realidad cambiante y 

pasajera. Sería necesaria una actitud pragmática basada en los 

proyectos, antidogmática, aceptando la diversidad de opiniones que 

se da en la Arquitectura Moderna y no doctrinaria, evitando la tentación 

de congelar de nuevo el proceso de debate. "La Arquitectura moderna 

® Alison y Peter Smlthson. Manifiesto Doorn. Londres. 1953 



no es un estilo, sino una manera de razonar"..., ^ este será el pilar 

fundamental del nuevo pensamiento. / 5. En la medianería del 

conjunto Economist proyectada por Alison y Peter Smithson, los 

Smithson se disfrazan de arquitectos Victorianos. / Revolviendo 

entre sus proyectos y en la creencia de que todo encierra al menos dos 

posibilidades, estos escritos decidieron seleccionar cuatro entre sus 

casas proyectadas. Sólo una de ellas fue construida. Una vez 

observadas se trata de encontrar la otra que seguramente exista 

dentro de ella. Quizá cada casa contenga por lo menos una más en su 

interior. (4 + 4 Casas de A + P Smithson). Comencemos por la primera. 

/ 1. Proyecto para la Casa en el Soho. Londres 1952. Nunca fue 

construida. Se trataba de un proyecto personal, su propia casa. En este 

caso, como ocurrirá en la totalidad de sus proyectos, se define una 

postura conceptual ante la realidad. El proyecto se posiciona contra la 

rigidez académica del Estilo Internacional y sobre todo contra el 

esquematismo con que se interpretaban las necesidades sociales. Nace 

aquí la etiqueta del "Neobrutalismo", pero no desde el lenguaje de la 

forma sino como actitud ante el tema y el material. Se trataba de plantear 

una estética que se descubra sin perjuicios, de forma experimental. Para 

Alisen y Peter Smithson el término Brutalismo significó exacto, para otros 

tal vez fue: tosco. En este proyecto los arquitectos decidieron prescindir 

de cualquier acabado interior. La construcción se planteó como una 

acción directa, tratando de evidenciar todo aquello que formara parte 

del proceso constructivo y mental. Hormigón visto, obra vista, madera. 

El propósito, dejar la estructura descubierta por entero y siempre que 

fuera posible excluir los acabados interiores. Un gusto por lo directo, 

que también incluye un disfrute por la belleza de lo cotidiano y un 

desprecio por cualquier intervención que aparentara un alto grado de 

finura y selección de clase. Tras esta actitud se escondía sin embargo 

un elevadísimo nivel de sofisticación, propio del Arte. Trabajar con lo 

® A+PS. Obras y proyectos. Marco Vidotto. Ed G.G. Barcelona 1997. 
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aparentemente vulgar tratando de convertirlo en acción artística, 

estaría en la base de este pensamiento. / 6. Planos del proyecto de 

casa en el Soho. Plantas y secciones. A + P Smithson. / El proyecto 

consistía en una construcción entre medianeras, con planta rectangular 

y forma simple. Ladrillo visto en cerramiento, fachadas y medianerías. 

Hormigón visto en zunchos y rudos cargadores en huecos de ventana, 

también en el exterior. [\/ladera en los entablamentos, ventanas de 

apariencia casual y formato repetido con parteluces. Puerta de entrada 

de aspecto convencional, construida por la aparente manufactura 

automática propia del oficio. ¡El carpintero actúa! Instalaciones vistas 

sin acabados interiores. Ausencia de cubierta que se proyecta invertida 

como una bandeja de recogida de agua y sol, hablamos de Londres. 

Un tratamiento espartano de los detalles, configuraban en principio una 

casa de apariencia dura y descarnada. La imagen de los aseos de la 

Escuela Hunstanton podría describir lo que pretendería esta manera de 

acercarse al proyecto. Lavabos convencionales en serie, sujetos a una 

estructura desnuda sin concesiones, descubrían sus tuberías y 

evacuaban sus pilas en una acequia vista que terminaría en un 

sumidero, en un planteamiento más cercano a lo agrícola que a la 

técnica propia de una Arquitectura urbana. Sin embargo esta imagen 

describe toda la carga de emoción que produce el descubrimiento del 

uso de lo exclusivamente necesario y de las herramientas que en un 

momento determinado se encuentran al alcance de una determinada 

economía que huye de lo superfluo y a veces de lo que se entiende por 

necesario. / 7. Imagen de los baños públicos de la Escuela 

Hunstanton. Sistema de desagüe visto, lavabos de serie, 

estructura desnuda como una acequia. A + P Smithson /. Confiando 

en la dureza en el uso de los materiales descarnados como razón de 

existir de este proyecto, descubrimos de forma fortuita entre sus 

escritos aquellos que ellos denominaron, "Small pleasures of life" que 

traduzco como, "pequeños placeres de la vida"...,a ellos se refieren 



como: trabajar o escribir arrastrado al borde de una ventana..., ver la luz 

del sol deslizándose sobre el suelo..., estar de pie y mirar fuera sin 

deslumbramiento...,mirar las vistas, la vegetación, los árboles, la tierra 

mientras nos sentamos...,poder mirar fuera del baño o quizá estar 

doblemente encerrado... ,tener fácil acceso a los objetos, sin sentir su 

presencia todo el tiempo...,leer en la cama...,sentarse confortablemente y 

hablar durante una velada...,disfrutar de un elevado nivel de ventilación 

en verano...,cerrar las ventanas en invierno...,'^ / 8. Dibujo que 

representa de forma simple los conceptos encerrados en "Small 

pleasures of life", A + P Smithson /. Alison y Peter Smithson nos 

hacen reflexionar sobre cosas y momentos que vivimos todos los días. 

Los usos habituales y rutinarios, despreciados por su cercanía, tratan de 

ser elevados a otra categoría. Durante la década entre los años 50 y 60 

en Inglaterra germinarán las actitudes que convertirán en mundialmente 

famoso a Andy Warhol con su archifamoso cuadro "Bote de Sopa 

Campbell", allá por el año 1962.^ Lo cotidiano tiene valor, lo habitual 

'̂  A+PS. Changing the Art of Inhabitation. Artemis. London Zürich 

Munich. 1994. 

® WARHOLA, ANDREW., Primero dibujante publicitario de éxito, llegó a 

ser el artista americano máximo representante del arte Pop. 

Mundialmente conocido por Andy Warhol. "Reinaba en los círculos de 

arte el Expresionismo Abstracto, cuando "El Pop" cayó como un rayo 

sobre su mundo. Artistas como Mark Rotzko, perecieron ante él. Los 

que conservaron los nervios lo consideraron, en el peor de los casos, 

como un episodio temporal, a aquello, por llamarle algo, que irrumpía 

súbitamente. Muchos se vanagloriaron de haber inventado el término 

"Pop". En un collage perdido del artista británico Richard Hamilton, 

aparece este calificativo por primera vez a modo de título. Alison y 



puede y debe ser Arte. Los usos son tratados como piezas artísticas 

aisladas de su contexto diario, descubriendo su belleza como si se 

observaran por primera vez. Ahora la casa es otra. El Brutalismo ha 

dado paso a los "usos queridos"..., "pequeños placeres". La memoria del 

proyecto y esta nos habla de la distribución de las habitaciones en 

relación con la cantidad de luz natural y artificial que se desea, 

compensada con las exigencias de acceso desde el paso peatonal y la 

posición relativa de cada una de ellas según el respectivo modelo de 

utilización. El dormitorio y la cocina juntos considerando el desayuno y 

las últimas actividades nocturnas. Antes de dormir la tertulia en la cocina 

junto al último bocado. El estudio en el paso desde la calle al jardin-patio 

posterior, actuando como lugar que auna lo publico y de lo privado. El 

espacio de estar situado en la parte superior para saborear el sol de la 

tarde y alejar el ruido producido por el disfrute festivo que se hace del uso 

público de la ciudad durante las tardes y los fines de semana. Dedicar 

medio sótano a almacén para no tener que convivir con todas las 

pertenencias personales. Un baño en el sótano para mantener una 

temperatura uniforme y para alejar el ruido de las máquinas. / 9. 

Fotografía del interior de la Casa Sugden. Esta imagen muestra la 

vida en familia. Nada hace sospechar de la existencia de un 

arquitecto, tratando de tiranizar a su cliente con un diseño exclusivo. 

Watford. Alison y Peter Smíthson / . Cuando miramos de nuevo la Casa 

en el Soho, sus alzados, su sección así como las plantas descubrimos 

una delicadeza que nos pasó inadvertida: El alzado norte está 

proyectado con tres franjas iguales que se especializan y producen una 

alternancia entre un orden rotundo de bandas horizontales y un ritmo 

casi musical de huecos especializados. Los ritmos son diferentes, pero 

aparecen coordinados. La puerta de madera y su sonido característico, 

es una referencia a lo cotidiano, elogiando su valor. En el alzado sur, 

Peter Smíthson, se aventuraron en esta corriente, en una Inglaterra que 

preparaba el terreno a la gran América. 



los huecos del estudio en la planta de acceso tienen idéntico despiece 

pero apertura doble. Los arquitectos juegan con nosotros, haciéndonos 

pensar que las aberturas coinciden con los despieces. Dos grandes 

huecos en el cuerpo bajo y en la coronación con una gran ventana a la 

manera de Leos y una banda central, otra vez acentuada de forma 

asimétrica. Lo que parece simétrico por las aguas de la cubierta se 

descubre asimétrico por la existencia de un gran lucernario en la zona 

de estar de la planta superior. Esta asimetría se compensa con la 

escalera. Los entablamentos de madera solo se organizan en las 

plantas superiores. La casa mira en dos direcciones pero de forma 

distinta. Pensamos un instante y nos descubrimos ante dos casas. No 

sólo la casa brutalista de aspecto duro y descarnado, donde los 

materiales empleados son directos y disfrutan de su rudeza. A primera 

vista un cierto aire desaliñado, que podría hacernos pensar que se ha 

olvidado la sensibilidad obligada a todo arquitecto. Junto a esta casa de 

manos rudas y cara lavada con jabón de cocina, hay otra. Esta la casa 

tierna y delicada, más maternal que atiende a los pequeños placeres de la 

vida. El vaso de leche desde la cocina antes de dormir, la tertulia en el 

desayuno, el sol de las ultimas horas del día, el silencio del último piso, la 

protección del sótano. Es la casa de los materiales la que convive junto a 

la casa de los usos queridos. 2. Casa Bates. 1953/1954 . Surrey, Gran 

Bretaña. /10. Plano de situación de la casa Casa Bates. Surrey / . Esta 

casa proyectada para la familia de los señores Bates en Burrows Lee 

Farm, en Surrey, tampoco llegó a construirse. Debía ocupar el mínimo 

terreno posible con objeto de que no interfiriese con el campo cultivado 

de alrededor. No se necesitaba, por tanto, un jardín particular. La casa 

se proyectó elevada para que el coche entrara directo al garaje como un 

yate en un amarre, controlado mediante una célula fotoeléctrica situada 

en el nivel inferior a ras del suelo. De haberse construido, la casa volaría 

pero un abombamiento circular no nos permitirá descubrirlo fácilmente. 

Este accidente habría conseguido recuperar en su planta primera la 



sensación de hallarse de nuevo cerca del suelo, obteniendo además, al 

situarse a una altura suficiente, una posición privilegia en lo alto de la 

atalaya. Desde ahí se hubiera podido aprovechar al máximo la 

localización y las vistas magníficas de este lugar. La estructura trataba 

de ser la réplica del año1950 a la casa con muros de entramado de 

madera inglesa. Proyectada con elementos metálicos volados desde una 

base de hormigón y envuelta por una epidermis interna y externa de 

contrachapado sobre la que se aplicarían las técnicas de unión a bisel 

que durante la guerra se utilizaron en náutica, la construcción deseaba 

formar parte de la familia de construcciones de última generación. El 

proyecto se presentó en el décimo Ciam, celebrado en Dubrovnik, como 

modelo de casa aislada en un contexto de cultivo intensivo. Esta idea de 

entrar de puntillas en el lugar, dejando la menor huella posible sobre él, 

obliga a recordar algunas palabras dichas por sus autores: "El primer 

deber del edificio es para con el tejido del que forma parte. Nuestro 

objetivo fue tornar la Arquitectura hacia la particularidad; hacer que su 

forma resulte de la atención prestada a personas y lugares". ® El lugar, un 

campo de labor, se entiende como inviolable. La pieza construida, toca el 

suelo lo menos posible. Su huella se reduce al mínimo, a la menor área, 

casi un círculo. Por eso necesita volar, casi como haría un ave al llegar a 

la arena de una playa desierta, con la misma ligereza se concibe. El 

abombamiento en el terreno para que el coche entre directo, juega dos 

papeles. El primero, resolver el acceso principal a la casa, ya que siempre 

se llega a ella en vehículo, portante el garaje es el recibidor de la casa, su 

mejor pieza. El segundo, la trinchera formada alrededor, que acerca de 

nuevo el terreno a la casa. De la casa se desciende sin esfuerzo, de la 

fomna más natural, con la misma elegancia que se pasa desde un velero 

a su atraque en tierra firme. (Generalmente esta elegancia es 

® A+PS.Obras y proyectos. Marco Vidotto. OP. CIT 
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proporcional a los metros de manga que posea la embarcación, pero esto 

es otra cuestión) / 11. Fotografía de Norfolk, Inglaterra. Castillo 

rodeado por un abombamiento /. Los Smittison observan como vigías 

el panorama y la historia. Nada escapa a sus ojos. Esta es quizá su 

peculiar característica. Para ellos es lo mismo una hoja de roble que un 

castillo escocés. La Arquitectura creo que piensan, debe hacerse 

atendiendo a todo al mismo tiempo. El suelo y el aire son la misma cosa. 

El proyecto no acaba nunca en la construcción de la fábrica proyectada, 

se extiende por el paisaje, la naturaleza y se impregna en las personas. 

Bates no es una casa corriente. Es una construcción escondida en parte, 

que se asoma para otear el horizonte. La casa es tímida. Vuela pero no 

se nota y esconde parte de su cuerpo como un pequeño iceberg, 

convirtiendo lo vertical en horizontal. Es un vuelo rasante que produce 

un lugar cubierto bajo ella y al exterior. De nuevo las máquinas cerca 

del suelo. Un basamento de hormigón y sobre él, una replica de la casa 

"Bailón frame", una estructura metálica ligera y placas prefabricadas 

que producen una piel exterior continua. / 12. Planos de la Casa 

Bates. Alison y Peter Smithson /. Ahora desde otra perspectiva, 

observemos sus ventanas. S¡ recordamos de nuevo sus escritos: 

"Pequeños placeres de la vida"..., trabajar o escribir..., ver luz del sol..., 

estar de pie y mirar fuera..., mirar las vistas..., poder mirar fuera del 

baño..., tener fácil acceso..., leer en la cama..., sentarse 

confortablemente..., disfrutar..., cerrar las ventanas.... Descubrimos 

que los usos, como pequeños placeres también están presentes en 

esta casa aunque de otra manera. Cada ventana es un elemento 

especializado y cumple un papel diferente. Como las abejas 

trabajadoras en un panal juntas forman un conjunto de utensilios y 

cada uno se dedica a una tarea. La ventana, que protege con su 

escafandra, dando a los dormitorios para trabajar o escribir arrastrado 

al borde de la entrada de luz. Los huecos bajos y pequeños, para poder 
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mirar fuera del baño o estar doblemente encerrado. Las ventanas altas 

y tumbadas para estar de pie o recibir la luz sin deslumbramiento. Los 

grandes ventanales, para mirar las vistas, la vegetación, los árboles y 

la tierra mientras estamos sentados. Los huecos de ventilación altos, 

para disfrutar de un elevado nivel de ventilación en verano. La salida a 

la terraza para ver luz del sol deslizándose sobre el suelo. Otra vez, 

ante dos casas. El proyecto encierra al menos dos intenciones. La 

primera, queda descrita en la memoria del proyecto de Alisen y Peter 

Smithson: Es la casa que se deposita suavemente sobre el terreno, 

dejando una leve huella sobre él. Junto a ella: La casa que observa, que 

mira el paisaje, con la precisión de una máquina. /13. La Casa Strom, 

podría ser hermana de la casa Bates. Estocolmo. Ralph Erskine /. 3. 

La Casa Amarilla. Año 1976. La editorial Shinkenchiku-sha que 

publicaba, The Japan Architect organizó un concurso sobre el tema de la 

vivienda al que Peter Smithson presentó un proyecto denominado, "Casa 

Amarilla en un Cruce". Este proyecto obtuvo el primer premio. En un país 

templado del hemisferio norte, en un suburbio típico de! interior formado 

por una ordenación de principios de siglo, en un momento en el que el 

coche aún era un porvenir. El propósito del diseño era prestar, en la 

medida de lo posible, un grado superior de protección al dominio privado, 

restablecer el sosiego y la intimidad y dar el máximo valor al dominio 

público. Los Smithson nos hablan de las personas: "La gente tiende a 

reunirse en las esquinas; allí se encuentran los niños con sus amigos, los 

forasteros se detienen a mirar el nombre de las calles o a buscar taxi, los 

residentes se paran a charlar". Se proyecta un sitio a la sombra donde 

estar, un lugar para sentarse y con raíces del árbol que emergen sobre el 

suelo en un montículo cubierto de césped. Las personas se reúnen. Sus 

charlas y discusiones poco molestan a la casa. La casa preside todavía la 

esquina. A su espalda se levanta un grueso muro que protege y las 

habitaciones miran la trayectoria solar. La organización interna prevé que 

los elementos ruidosos, la escalera, la cocina y los baños, estén al lado 
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del muro, distanciando y amparando el resto de la casa. El nnuro actúa de 

paravientos y de captador del calor del sol. Su interior alberga cualquier 

maquinarla ruidosa, para alejarlos de la vivienda. Perfectamente 

acristalada, ia casa tiene el suelo y la cubierta de considerable espesor 

con objeto de que en invierno almacenen calor, gracias al aislamiento 

bajo los pavimentos y encima del techo. Los fenómenos de condensación 

y pérdida térmica se evitan con doble vidrio. Las cortinas tienen la cara 

interior metalizada para que durante la noche reflejen y retornen el calor 

corporal, mientras que de día, junto con el arbolado de poniente, 

controlen el sol de la tarde en verano. Hay en la planta superior una 

terraza orientada a levante con una cubierta inclinada que dejará pasar el 

sol matinal y otra, está orientada al oeste, desde la que gozar de los 

últimos rayos del día. La estructura consta de perfiles laminados huecos, 

resistentes a la herrumbre y lacados de color amarillo gomaguta, idéntico 

color que reciben los marcos de la carpintería y la barandilla de la 

escalera. El pavimento es de tono claro. Los armarios para guardar la 

ropa y los enseres domésticos son libres, tanto su elección como su 

disposición es competencia del inquilino. Los árboles que crecen en el 

jardín privado son acacias. Sus hojas livianas filtran el sol de estío y 

vuelan a poco de arrancar el invierno. El árbol que progresa solitario en la 

esquina es un castaño de Indias, entre el aroma y la vista de sus flores en 

forma de cirio los ínquilinos de la casa subirán en primavera a la terraza 

pegados al muro y entre hojas secas crujientes, flores caídas de dibujo 

intrincado, drupas verdes parecidas al macis que el viento desprende y 

conkers, los niños alborotan en invierno, primavera verano y otoño, sobre 

el montículo delante del muro. Es una bella casa amarilla para las 

personas que hay a un lado y otro del muro."^°. /14. Dibujo de la Casa 

Amarílla. Alison y Petar Smíthson /. La casa atiende a su propia 

privacidad buscando una buena orientación recogiendo todo la trayectoria 

'° A+PS.Obras y proyectos. Marco Vidotto. Ed G.G. Barcelona 1997 
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solar. Los arquitectos han elegido una esquina de la ciudad como lugar de 

encuentro. En un pequeño divertimento, podríamos sustituir las últimas 

palabras de la memoria, casa y personas, e imaginar un lugar no 

destinado a ellas sino a otros seres. Seguramente nos encontraríamos 

pensando en un lugar de la naturaleza. Lo verdaderamente importante es 

que sea amarilla. Volvamos a leer la memoria del proyecto, de forma 

telegráfica e imaginemos otros moradores: Amarilla, se halla en un país 

templado..., el propósito..., restablecer el sosiego y la intimidad..., las 

esquinas..., allí se encuentran los niños..., los forasteros se detienen..., 

los residentes se paran a charlar. Un sitio a la sombra..., raíces del árbol 

que desgarran el suelo..., un montículo cubierto de césped..., reuniones y 

disputas poco molestan..., un muro protector mira la trayectoria solar..., 

que en invierno almacene calor..., el arbolado a poniente...,sol de la tarde 

en verano, a levante dejará pasar el sol matinal y gozar de los últimos 

rayos del día...,los árboles que crecen son acacias, sus hojas livianas 

filtran el sol de estío...,el árbol que progresa en la esquina, es un castaño 

de Indias, a la vista de sus flores, los inquilinos subirán en primavera 

pegados al muro entre hojas secas crujientes... ,flores caídas de dibujo 

intrincado...,drupas verdes parecidas al macis que el viento desprende y 

conkers...,los niños alborotan en invierno, primavera verano y otoño, 

sobre el montículo delante del muro. Es bella y amarilla."^^ . Ahora la 

lectura es otra. Se acentúa. Se convierte en un canto a la naturaleza, sólo 

importan los árboles, las hojas, los juegos, los momentos de tranquilidad, 

las pequeñas cosas. Se diría que ni siquiera sus habitantes. No importa la 

forma del lugar solo su situación, como cuando nos subimos a una rama 

de un árbol para mirar un paisaje. Ahí, sólo nos interesa la vista y nuestra 

posición orgullosa elevada del suelo. La casa ahora es un nido de 

pájaros, un lugar entre los árboles. /15. Vivir como un pájaro. / 4. Otro 

tema. / Sin retórica. Por una Arquitectura aestética. Con este título 

^^ A+PS.Obras y proyectos. Marco Vidotto. Ed G.G. Barcelona 1997. 
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denominaron Alison y Peter Smithson a un libro sorprendente. La 

casualidad, permitió que llegara a mis manos de algún lugar. Se trata de 

un libro mágico, indescifrable, del que intento extraer su idea principal, 

aquello que supongo está en su espíritu: "El envés de las cosas". 

¡Hagamos un esfuerzo y miremos las cosas al revés por un momento!. Si 

observamos, la salida trasera de la Factoría Silk que proyectó Mies Van 

der Rohe, reconozco que nunca antes tuve el menor interés por ella. Sin 

embargó en él, (Sin retórica...) apareció ante mis ojos. Mies tuvo que 

pensar en ella, tuvo que proyectarla en algún momento, de alguna forma 

fue importante para él, para la gente que la construyó, para aquellos que 

vivían y viven frente a ella,... para aquel que todos los días vuelve a su 

casa en moto. /16. Fotografía de la fachada posterior de la Factoría 

Silk. Mies van der Rohe. / La trasera de la Factoría Silk, es un lugar 

olvidado por la mayoría. Es un lugar no estético. La importancia de la foto 

radica en nuestra atención. Atender es una tarea de dificultad extrema. 

Supone un esfuerzo que no todos estamos dispuestos a realizar. Nuestra 

atención se desvía continuamente. Lo que un día parece importante, deja 

de serlo al siguiente. Personas imprescindibles, pasan al estar del olvido, 

a veces de repente, donde también estamos nosotros para otros. En un 

abrir y cerrar de ojos, esto ocurre. Es peor aún, aunque no lo deseemos, 

aunque insistamos en atender a algo, si esto ha perdido su momento 

dejaremos de verlo..., /17. Una tarde al sol en la Logia de San Pedro 

del Vaticano. Roma /. En la Columnata de San Pedro del Vaticano, los 

romanos de ahora, disfrutan de una tranquila charla. No imagino a 

Lorenzo Bernini en el año 1.667 pensando en las bases de sus columnas 

de mármol con su enorme tamaño, como poderosos bancos de piedra 

donde aplazar el tiempo ante la puesta de sol. ¿Aceptaría el arquitecto 

este uso para su imponente obra?. Mientras tanto disfrutemos 

tranquilamente escuchando historias sobre otros... / 18. Soportal de los 

Apartamentos Promontory. Chicago. Mies van der Rohe /. Chicago 

se encontró, como el que recibe un regalo, con los verdaderos edificios 
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de Mies van der Rohe. Hoy estos forman parte de un paisaje tan 

extenso, que aunque nosotros no tengamos ninguno auténtico en 

nuestras ciudades, consideramos superado este heciio. Estos pasaron 

a formar parte de la colección de templos de la Arquitectura Moderna. 

Como en la civilización helénica, los templos seguramente convivieron 

aceptando cada uno su verdadera condición de calidad. Copias unos 

de otros, (el humano se caracteriza por seguir el comportamiento de los 

demás), poblaron las ciudades como los edificios de Mies y sus infinitos 

seguidores. Afiora, la pregunta puede ser si el arquitecto de la nobleza 

moderna, estricto colocador de muebles y objetos mediante 

coordenadas de origen matemático, pudo pensar alguna vez que su 

impresionante pórtico sería usurpado por unas cuantas sillas de tijera. 

El edificio de Apartamentos Promontory que proyectó Mies, para la 

ciudad de Chicago, se nos presenta en la imagen como un espléndido 

lugar para la tertulia. Los asientos vacíos son la prueba que lo 

evidencia. Unos sencillos asientos, que inesperadamente nos trasladan 

a la conversación de una reunión improvisada. Unos rayos de sol y una 

temperatura adecuada pueden conseguir que se produzca por 

sorpresa. Reunión no habitual en aquel lugar que nunca, presumo, 

pensó albergarla. / 19. Retrato de una mujer y un elefante, 

fotografiados en un banco de un parque cualquiera /. La mujer y 

elefante disfrutan de su mutua compañía. Ante la imagen podemos 

pensar en un primer vistazo, que es el elefante quien debido a su enorme 

peso está elevando a la mujer que parece asustada... Rápidamente nos 

damos cuenta de que esto es imposible por la posición del elefante en el 

banco, que en ningún caso puede ejercer palanca. Pensamos entonces lo 

contrario, que es el elefante quien ha decidido levantarse y es el banco el 

que está descendiendo y la mujer gesticula ante el temor de una caída 

rápida hacia el suelo. Tardamos tiempo, mucho tiempo, hasta que 

llegamos a la idea posible de que la hermosa mujer grite, simplemente 

por el temor de estar sentada junto a una bestia del reino animal.... 
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Somos agudos y en segundos descubrimos la trampa, como siempre en 

los periódicos. Se trata de una representación, de algo que no existe. El 

banco esta trucado, el periódico parece que se cae ante el descuido de la 

mujer pero en realidad tapa una posible tornapunta que permite la 

inclinación del banco. El pobre elefante es el que de verdad tiene miedo 

de la mujer y de las cámaras. La mujer por supuesto es quien actúa. Y 

aquí está la clave...,¡Esto es Arquitectura!..., es la representación de una 

realidad. Solo los maestros saben que es más real cuanto más 

imaginaria. En su foto de juventud^^, año 1950, Alison + Peter Smithson 

se nos presentan malhumorados. Nos miran con ojos difíciles de 

describir. Las manos se agrupan en torno a cada cual. No se sabe si con 

disgusto o con sorpresa. La indiscreción del fotógrafo les ha separado 

prudentemente haciéndoles poner cara de circunstancia. / 20. Retrato de 

los jovencísimos Alison y Peter Smthson en el año 1950 /. Desde 

luego, el cuello ligeramente descolocado de él y la elevación de su ceja 

derecha como el que no quiere la cosa, demuestran un cierto arrebato 

contenido y ella se sabe descubierta aunque su pichi este protegido por 

un polo de cuello doble. Una sombra tenebrosa se cierne sobre sus 

cabezas y nos miran. ¿Pero. Por qué están tan serios?. Si recordamos 

sus ideas, en 1951, un año después de la fotografía ya tenemos alguna. 

El edificio Golden Lañe con sus radiantes calles en el aire ̂ .̂ Le Corbusier 

ya nos había deslumhrado con sus "Unidades de habitación" pero las 

calles de esos transatlánticos estaban cerradas, confiadas a la buena 

proporción de su sección y a la tecnología punta del momento. El aire no 

fluía por las galerías, que en los proyectos de Alison y Peter Smithson 

fueron las plataformas jardín. Desde ellas se puede disfrutar del paisaje. 

^̂  En Vidotto, M., A+P Smithson, Pensieri,progetti e frammenti fino al 

1990, Sageg editrice, Genova, 1991, pag. 9, fig.1. 

^^ En el original, "streets-in-the-air" (Vidotto.M., A+P Smithson...cit.pag 

12) 
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Para los Smithson un paisaje siempre es real. "Cuando dibujamos un 

árbol, allí hay un árbol... de otra manera es el que plantaríamos/. ^'^ I 21. 

Fotomontaje del proyecto de viviendas Golden Lañe. Quizá el 

fotomontaje más famoso de la historia de la Arquitectura Moderna /. 

Observemos en la imagen una de ellas. No cabe la menor duda, 

transmite alegría. Por fin la ciudad moderna está aquí. Los personajes 

pasean alegres por ella. Lo realmente importante es la vecindad, todos se 

llevan bien y disfrutan de sus casuales encuentros. Los personajes 

recorren las aceras aéreas, las siluetas lejanas se mueven con velocidad. 

De todas formas conviene que fijemos la vista con detenimiento por un 

momento. Alguien se acerca al fondo mirando el paisaje. Por supuesto es 

nuestro encantador vecino. Unos pasos más y reparamos en la 

enternecedora escena familiar a la que asistimos. Padre e hijo jugando a 

gatas por el suelo. Yo, cómo no, bromeo inocente con la chiquita que vive 

en la primera galería. ¡Sí, hombre! la que trabaja en la tienda de 

complementos, no reconocéis sus gafas blancas y su bolsito de piel..., 

¡qué alegríaj. Pero, ¿qué hora es?..., Si se acercan lo podrían ver en la 

esfera blanca de mi reloj de pulsera. Por si no lo sabían soy cliente de 

Alisen y de Peter Smithson. No, no estoy mintiendo. El aire fluye por las 

plataformas jardín y las múltiples escaleras son preciosas esculturas que 

nos alegran la vista. Nos encontramos en el puente y creo que somos 

felices...,0 tal vez, no sea así. Quizá haya otra versión de la realidad. 

^̂  A+PS.Obras y proyectos. Marco Vidotto. Ed G.G. Barcelona 1997. 

Palabras de Peter Smithson, refiriéndose al sentido de sus dibujos. Los 

árboles de Mies, siempre eran horizontales. Estos solo existen en 

África, por tanto eran abstractos. Los árboles de Le-Corbusier eran 

siluetas como sus botellas y pipas. Los árboles para A+P son reales, 

tienen nombre y tamaño, sus hojas caen o permanecen. Pertenecen a 

un lugar concreto. Esta diferencia es su gran herencia. Ya no nos 

podemos despegar de ella. 
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Veamos..., He salido a la calle numero tres pero, jAyj enseguida me he 

vuelto corriendo. Casi me descubre mi casero. Sí hombre, aquel que se 

acerca por el fondo con ese andar tan desagradable que siempre exhibe, 

ladeando la cabeza y sin mirar al frente. ¡Horror! para colmo de males, no 

llevo el dinero encima. Fíjense en él, que aspecto tan lamentable, con 

aquella camisa de flores tan espantosa y sin afeitar. Siempre con las 

manos en el mismo bolsillo rebuscando sus monedas o vete tú a saber 

qué...,¡No puede ser! Otra vez aquel desaprensivo que gusta engatusar a 

los niños haciendo de las suyas y a plena luz del día. Mi madre no me 

dejaría ni acercarme a él. ¡Pero! Observan como se arrastra por el suelo 

a cuatro patas. Es lamentable...,¡Oh, no! Son mis ojos o asistimos a un 

acoso en toda la regla. ¡Que alguien avise a un guardia!.La hermosa 

joven es atrapada por un don Juan, ante nuestra mirada. No podemos 

imaginar nada peor. Con apariencia discreta el agresor se ha hecho con 

su victima y la arrastra por los pasillos, atrapando sus brazos con fuerza. 

¡No sé dónde vamos a parar! ¡Inaudito!. Ahora, lo peor no acaba aquí: Lo 

peor, es que la presunta víctima, no sólo no lo evita, sino que además lo 

alimenta con sus risitas!...,El famoso fotomontaje del Golden Lañe 

Housing, que ingenuamente realizaron Alisen y Peter Smithson, admitiría 

estas dos lecturas. Un mundo idílico convive junto a un mundo terrible..., 

todo depende de nuestra lectura, el espectador decide qué mundo quiere 

vivir. Una duda que ahí espera a su reflexión. / 22. Pabellón Upper 

Lawn, en invierno. Wiltshire /. 5. Pabellón Upper Lawn. Wiltshire, 

Gran Bretaña. Alisen y Peter Smithson construyeron junto a la abadía de 

Fonthill, en Wiltshire entre los años 1959 y 1962, un pequeño pabellón 

primitivo con energía solar protegido con una p¡el de aluminio de última 

generación. Esta construcción formaba un objeto innovador frente a los 

muros de fábrica gruesos y orientados al norte existentes en la finca. La 

existencia de estos muros identificaba a las granjas tradicionales del siglo 

XVIII e incluso anteriores que se extendían por el lugar. / 23. Imagen 

aérea de las fincas que rodearon el Pabellón Upper Lawn /. El 

19 



pabellón se realizó mediante una estructura de madera, que en la parte 

norte se apoyaba en el muro de mampostería, adquiriendo su estabilidad 

al unirla al antiguo hastial de una chimenea que había quedado en pie. En 

la fachada sur, se realizó un vuelo desde una única viga proyectada de 

hormigón embebida en el centro de la pared de la chimenea y apoyada 

por los extremos en pilares también de hormigón. La madera empleada 

en los acabados fue el pino tradicional, en los Interiores y teca en el 

exterior confiando en su capacidad de resistencia a las inclemencias del 

tiempo. El acristalamiento de la primera planta se entregaba a los marcos 

de madera africana. Las superficies se revistieron con plancha de 

aluminio de alta pureza. Toda la obra fue un ensayo realizado, como si de 

un laboratorio se tratase, sobre una sencilla casa climática. El uso de la 

casa se planteaba de forma distinta para el día y la noche. La estancia 

diurna con zonas que pudieran abrirse al jardín se centró en la planta 

baja, aprovechando espacios preexistentes que contaron con el 

pavimento original. Esta habitación abierta al jardín, podría cerrarse 

rápidamente en sí mismas tan pronto como cambiara la climatología. La 

escalera, construida con ia madera ruda de una carpintería local y la 

forma de las usadas en los navios, bien inclinada, comunicaba con la 

planta superior. Arriba se extendía una superficie sin mobiliario. Sólo con 

colchones y almohadones donde tenderse para leer y dormir. Lo 

necesario. El pabellón se diseñó con idea de que fuese un artificio, un 

espacio que permitiese que las pautas de ocupación pudieran 

modificarse. Un engaste de estancias y de espacios pequeños de jardín 

capaz de sintonizar con las estaciones, con los cambios de modelo de 

uso familiar, con las variaciones de la sensibilidad personal. "Upper Lawn 

fue un dispositivo donde se ponían sobre uno mismo cosas a prueba. 

Aquí exploramos los pequeños arreglos y las decoraciones 

provisionales"..., ^̂  El conocido Pabellón Upper Lawn tan atendido en 

estos últimos años por las miradas de los arquitectos preocupados por 

^̂  A+PS.Obras y proyectos. Marco Vidotto. op. cit 
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el camino de la Arquitectura quedaba así descrito por sus autores e 

inquilinos. Curiosos son los motivos que convierten a este pequeño 

refugio en el blanco de las observaciones de algunos de nosotros, 

cuando quizá todo lo que en él hay es lo opuesto a un proyecto 

entendido como tal en el sentido ortodoxo de la palabra. Más que la 

obra de unos arquitectos esta construcción fue la reunión de piezas 

encontradas y acopladas con el menor de los ánimos en pasar a ser 

una referencia emblemática. / 24. Citroen DS 19. Propiedad Alción y 

Peter Smithson /. La llegada a él, sólo se podía entender desde el 

coche; Y éste, ¡el coche! vehículo emblema del siglo XX sería uno de 

sus grandes protagonistas. El coche, cuya muerte a la que lentamente 

asistimos ahora en los comienzos del siglo XXI es el fruto de su propio 

éxito, era en el año 1959 el gran compañero de todos. Deseado, 

admirado e inalcanzable. Quien renegaría entonces de él. En esos 

años, el Citroen Tiburón era más que un automóvil. El vehículo 

emblemático de Charles De Gaulle formaba parte del elenco de piezas 

claves, en la demostración de la confianza ciega que la sociedad 

europea depositaba en los avances de la técnica. ®̂ / 25. Paul 

®̂ El modelo de la marca Citroen DS 19, conocido mundialmente como 

el "Tiburón", tubo sus pnmeros esbozos en el año 1938, cuando salió el 

modelo 15 SIX. Fierre Boulanger, director en ese momento de la firma 

Citroen, deseaba producir un coche de gran difusión que pudiera 

ofrecerse en dos versiones de 4 y 6 cilindros y que presentara unas 

líneas más modernas. El vehículo debía ser más confortable que su 

antecesor, todavía en plena forma, el Traction y tener mayor estabilidad 

y mejor frenado. El departamento de investigación bajo la dirección de 

André Lefebvre, que ya había creado el Traction y el 2 CV , empezó a 

estudiar el tema, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

paralizó los trabajos. El diseño se reemprendió en 1945, pero sin 

prisas: los Traction se vendían bien y el relanzamiento de la producción 

movilizaba la mayor parte de los recursos. Pasaron cinco años. La 
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muerte accidental de Fierre Boulanger en 1950 y la llegada de Robert 

Puiseux, proveniente de Micchelín, aceleraron el proyecto. A lo largo de 

cinco temporadas se desarrollaron e industrializaron las soluciones 

definitivas adoptadas. Si el estudio del bastidor no causó dificultades 

insalvables, si las hubo en cambio en cuanto al motor. Para conseguir 

un capó muy bajo, la solución de un motor plano parecía la idónea y 

Citroen estudió un 6 cilindros opuestos, refrigerado por aire, parecido a 

tres motores de 2 CV unidos y también una versión refrigerada por 

agua. Sin embargo, la puesta a punto era muy lenta y hubo que volver 

a la solución de cuatro cilindros, 1.991 cm3 del Traction, aunque 

dotado de una nueva culata, para llegar sin riesgos a los 75 CV. Aquél 

fue uno de los pocos puntos débiles del coche que, por otra parte, 

disponía de una tecnología vanguardista, fundamentada en la 

hidráulica de alta presión aplicada por primera vez a la suspensión, a 

los frenos, y a la dirección y caja de cambios. En 1952, el "D" 

abreviatura interna de "Coche de gran difusión" todavía no estaba listo. 

A finales de 1954 el "15 Six H" propuso en opción una suspensión 

trasera hidroneumática que sirvió de banco de pruebas para los 

sistemas previstos para el D. En cuanto a la estética, las líneas 

delanteras se iban precisando, mientras que las posteriores todavía no 

habían sido trazadas definitivamente. Tampoco se habían diseñado el 

salpicadero, ni los asientos, para los cuales se utilizaron 

generosamente materiales nuevos, como plásticos termoformados o 

laminados, espuma de caucho, tela de nylon, etc. El número de 

innovaciones que se querían aplicar era tal que faltaba tiempo para 

probar las diferentes soluciones y la resistencia al uso de los nuevos 

materiales. La firma tuvo que tomar una decisión irreversible:¿ 

fabricarlo o no ?. Pierre Bercot, a pesar de que parecía mostrar poco 

entusiasmo, creía en el proyecto y estaba totalmente enamorado del 

futuro Citroen . El D, se había convertido en DS, por su culata 

"Spéciale" y fue lanzado en el Salón del Automóvil de París de 1955. 
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No le hizo falta, más que un "reestyling" de la parte trasera y del 

tablier, que el diseñador Flaminio Bertoni creó en 1955, incorporando el 

pabellón de fibra de vidrio, el cristal trasero envolvente y los 

intermitentes en forma de pequeños cuernos. En su presentación en el 

Salón de 1955, los periodistas debieron buscar nuevos calificativos 

para el DS. Los reportajes aparecidos en la prensa fueron muy 

sensacionalistas y la difusión de la noticia de su nacimiento sobrepasó 

la de la muerte de Stalin en 1953. Los compradores potenciales se 

lanzaron sobre sus carteras y las unidades de prueba del exterior del 

Salón, soplaban, respiraban y silbaban al exhibir sus circuitos 

hidráulicos y los encargados de su demostración prepararon 

acrobacias imposibles para otros automóviles, como por ejemplo, 

circular sobre tres ruedas. El modelo definitivo fue producido en 

preserie en verano de 1955, sin que toda la labor de documentación e 

industrialización hubiera terminado. Ahora sí había prisa: los rumores 

tomaban cuerpo y el Traction perdía clientes. En el Salón la sorpresa 

fue enorme. El coche era todavía más innovador de lo que se creía, 

sobre todo desde el punto de vista de la estética, los acabados y el uso 

de la hidráulica. La suavidad de la suspensión hidroneumática no tenía 

comparación en todo el mundo. La potencia de frenada obtenida 

ejerciendo una ligera presión sobre el botón situado en el piso 

sorprendía, así como la ausencia de pedal de embrague y la palanca 

de cambio de marchas por encima del volante con selector hidráulico, 

que aunque exigía un cierto entrenamiento, presagiaba un 

comportamiento en estabilidad a alta velocidad hasta ese momento 

desconocido. Sus colores, escandalizaban por su atrevimiento en sus 

tonos champán, verde manzana o gris rosado. La fluidez de sus 

formas, la integración de sus volúmenes, la sobriedad de su carrocería 

y la generosidad de sus superficies acristaladas, junto a su interior, 

donde se usaban por primera vez muchos materiales sintéticos de 

colores vivos, moquetas y asientos mullidos, en los que los pasajeros 
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Coltelloni y Alexander Desrosiers. Rally de Montecarlo. Año 1959. / 

26. Citroen DS 19. El Tiburón /. El citroén DS 19, el Tiburón, como 

coloquialmente se le conocía, permanece en nuestro recuerdo. Su 

silueta y semblante de escualo se grabó en nuestra memoria, aunque 

para descubrir verdaderamente su condición de rey del mar, nada 

como observar su auténtico cuerpo despojado de complementos que 

en cierta forma lo desdibujaban. Su forma de espada, sus ojos 

atolondrados y fijos y su sonrisa de autentico asesino, unido a su color 

natural de acero, trasladaba a la realidad, una ficción producto de una 

imaginación desbordante de sus diseñadores. Este vehículo, fue el 

espejo de la casa y en ocasiones fue él también refugio y protección de 

sus moradores, que confiaban a la vez en la historia y en los valores de 

la técnica, que en ese momento no parecía tener límite. / 27. El 

vehículo es el refugio /. Si recordamos el esquema de la casa de los 

electrodomésticos y su sección, esta pequeña casa de vacaciones 

mezcló lo moderno con lo primitivo. Un gran muro de piedra 

mampuesta serviría de frontera entre el exterior y el interior. 

Deberíamos recordar la casa amarilla. Este primitivo pabellón, 

alimentado por energía solar y envuelto de aluminio, se parece al 

tiburón, que aún siendo un animal prehistórico cuenta con los más 

parecían hundirse, lo convirtieron en una auténtica revolución 

masivamente aceptada. El Tiburón, reveló además unas aptitudes 

deportivas inesperadas, que llevaron a la fábrica a interesarse 

oficialmente por los Rallyes. En 1959, Paul Coltelloni y Alexander 

Desrosiers ganaron el Rallye de Montecarlo sobre un ID 19. Esta 

victoria hizo que Citroén se inscribiera oficialmente en la competición. 

El "Tiburón" Citroén, formaba ya parte de la historia, también en su 

universo de la competición convirtiéndose en un tiempo record en un 

coche mítico. 
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sofisticados sistemas de adaptación a su medio y a las grandes 

profundidades. Nada más valioso que su piel, elástica y resistente, 

áspera y deslizante, capaz de competir con las envolventes más 

sofisticadas de última generación. / 28. Pabellón Upper Lawn. La 

ventana en ei jardín /. Un pabellón, donde la madera usada era 

reciclada de segunda mano y los objetos parecían recopilados a través 

del tiempo. "El pabellón no tenía derecho de protección más allá del 

muro. Al principio se vivió en él como en un campamento, con su 

decoración como encontrada. Durante los días de lluvia leíamos. El 

estándar de comodidad aumentaba de forma gradual, así como la 

cantidad de luz en los atardeceres. Tenía una vista que barría unos 

trescientos grados. El patio y el jardín, al estar amurallados, eran una 

habitación más fuera de la casa". '̂̂  La estructura de madera de pino 

sobre el muro, se mezcló con una fachada de paneles de aluminio en 

su revestimiento. Los huecos de carpintería tradicional y formato 

vertiical se agruparon unos al lado de otros para producir un muro 

cortina o una casa de cristal. Una casa de cristal, sin camas, sin 

muebles. Una simplísima casa climatizada, con un sofisticado sistema 

de energía solar. Recordemos, que seguimos en el año 1959. Aquí se 

utilizaron como experimento de laboratorio y de diversión los materiales 

más innovadores del momento, combinados con el lenguaje más 

familiar posible. En un acto de atención en dos direcciones, hacía los 

valores del pasado más lejano y un inevitable deseo de valentía hacia 

el futuro desconocido, como haría el buen hijo del carpintero, que aún 

llevando vaqueros, pelo largo y enormes patillas que incomodan a su 

progenitor, no olvidará el lápiz plano del oficio situado en su oreja que 

tantas veces exhibiera su padre, ni las buenas maneras del oficio que 

tan a regañadientes habría aprendido de él./ 29. Interior del Pabellón 

Upper Lawn. Los objetos /. El pabellón Upper Lawn fue, ya en su 

" ALISON Y PETER, SMITHSON., "Cambiando el arte de habitar". Ed. 

Gustavo Gili. Barcelona . 2000. p. 142 
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momento un ancestral pabellón, alimentado por energía solar, donde la 

madera fue reutilizada y los objetos recopilados a través del tiempo. 

Donde, como en su alter ego el Citroen Tiburón, la imaginación viaja 

hacia el pasado y hacía el futuro con la misma intensidad. Esta 

primitiva construcción, como ellos lo definirían, construida con paneles 

prefabricados y carpinteros tradicionales, chimenea de piedra y 

fachada de cristal, donde nos vuelve a interesar es en la acumulación 

de muebles vulgares seguramente heredados, anónimos. En la 

colección de objetos inconexos. Ellos mismos reconocían esta afición: 

"La gente rara vez colecciona aparadores, tocadores o taburetes, pero 

coleccionar sillas es común; es posible que las veamos como mascotas 

domésticas. Tienen patas, pies, brazos y espaldas. Son simétricas en 

un eje, como los animales, como nosotros mismos". ''̂  Junto a las sillas 

encontradas, aparecerán, el triciclo, una bicicleta o el serrucho que 

siempre funciona junto a la mesa de trabajo que perfectamente podría 

ser de segunda mano. Dos casas conviven en esta última casa: La 

casa tecnológica y el pabellón primitivo. / 29. El triciclo en el jardín 

/..., El número dos. Todo lo que nos rodea tiene una doble condición. 

Nada hay que escape a ello. La verdad se esconde detrás de múltiples 

perspectivas y todo admite al menos, una doble lectura. Las cuatro 

casas de Alison y Peter Smithson, elegidas en estos escritos, son en 

realidad ocho. Aquí, no existen tanto opuestos como una ligera cara 

oculta, que a veces tiene que ver con el propio quehacer. La aparente 

dureza de la casa en el Soho, esconde en su interior un corazón blando 

y amable, el corazón de los usos. Frente a ella el pequeño yate de 

campo, que pudo ser la casa Bates, se asoma al paisaje como unos 

prismáticos especializados en la observación. La casa junto al muro de 

^̂  ALISON Y PETER, SMITHSON., "Cambiando el arte de habitar". Ed. 

Gustavo Gili. Barcelona . 2000. p. 144 
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la ciudad, la casa amarilla, fue en realidad un árbol donde podrían 

anidar aves, aunque nadie dudaría del aspecto de nave espacial un 

tanto ingenua que nos brindaría sí hubiera sido construida. Por último, 

el Pabellón Upper Lawn, quizá el más personal de los trabajos, nos 

presenta un futuro de bricolaje. La casa cuenta con la tecnología, pero 

a pesar de todo se queda con el encanto de lo primitivo. Parece 

decirnos, que lo que deseamos para un periodo corto, como ocurre con 

el vetiículo y los viajes , tiene que ver con el futuro y sin embargo, 

aquello que cuenta más con el paso de tiempo, lo que tiene vocación 

de durar, aunque lo eterno no sea posible, mira más al pasado. Pasado 

a veces muy lejano. Quizá solo nos sintamos a gusto con lo más 

sencillo. 
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Capítulo 3. Los extremos se tocan. Los climas Irreconciliables. El Frío. / 1 . 

Ralph Erskine camina ante un montículo. / Nos encontramos en una de 

las zonas más frías de la tierra. Superado el Círculo Polar Ártico se 

extiende el territorio denominado como Lapcnia Sueca. Aquí, las 

temperaturas en los largos meses de invierno llegan con facilidad a los 40° 

bajo cero y la falta de luz solar es un hecho cotidiano. Aparece por tanto 

en escena un elemento benefactor, fundamental para la vida en los climas 

extremos y que curiosamente también desde nuestros cómodos climas 

desde aquí valoramos; este elemento es la nieve. "Año de nieves, año de 

bienes" dice el dicho popular. En el lugar desde el que os hablo, no existe 

la opción, siempre el año es de nieves y la cuestión estriba en cuando 

empiezan. Laponia en toda su extensión es un lugar, donde el sol no se 

eleva nunca. Su recorrido es prácticamente Inorizontal y esto le confiere 

una iluminación general rasante que produce un atractivo especial. La falta 

de montañas elevadas y las masas de arbolado, aunque no de una altura 

excesiva pero si extensas, producen una cortina de fondo que hace difícil 

ver el sol, lo que convierte su presencia en un hecho oculto, casi 

enigmático, que dota al lugar de una iluminación un tanto irreal para el 

forastero, prácticamente de estudio, como si el sol estuviese dirigido por 

un brillante director de fotografía. La nieve es una manta benefactora y 

continua, de ahí su gran valor. Desde luego la naturaleza sabe esto desde 

el origen de los tiempos y todos ios seres, grandes y pequeños, hasta los 

que no vemos se reirían de este escrito si pudieran leerlo. La vegetación, 

los pequeños roedores, los grandes osos, los pájaros y por supuesto el 

hombre, han utilizado las cualidades de la nieve seca como aislamiento 

térmico. Con temperaturas exteriores como las descritas, la envolvente de 

nieve sobre la tierra en el caso de las madrigueras de algunos animales o 

únicamente esta, permite saltos térmicos que admiten la vida en su 

interior. Una construcción esquimal ayudada por pieles en el interior y el 

propio calor corporal pueden conseguir 15° de temperatura. Una cabana 

de origen Lapón construida con ramas, troncos y una última capa de 



nieve adquiere rápidamente un salto térmico suficiente, máxime si pone en 

funcionamiento un fuego interior aprovechando su salida de humos. Entre 

estas historias de los fríos extremos, se encuentra la del arquitecto Ralph 

Errskine. Nacido en Inglaterra en el año 1914 en Mili Hill, pueblo hoy 

absorbido por la ciudad de Londres. En 1939, cuando contaba con 

veinticinco años, parte hacia Suecia en busca de Ruth, su compañera de 

escuela, quien también había estudiado en la Friend'School cerca de 

Cambridge. Su viaje a Suecia, lugar del que no volvería, ataviado con una 

bicicleta, su mochila y un saco de dormir, habla de su condición de amante 

de la aventura y su gran preocupación por la naturaleza. Quizá sea esta 

desprotección inicial lo que le inclinará en sus primeros trabajos a 

profundizar en el estudio de refugios mínimos, alguno de ellos hechos con 

sus propias manos, como la que sería su propia casa, conocida en el lugar 

como the box, "La caja" de Lissma. El caminante que encabeza la imagen 

1, donde no se sabe si acaba de salir o pasa de largo ante el montículo, 

montículo que acredita su condición de refugio gracias a la puerta que 

representa su entrada y que por tanto nos confirma la existencia de su 

confortable espacio interior, es el protagonista de la primera parte de esta 

historia. / 2. La caja de Lissma. El electrodoméstico /. Casado con Ruth 

Francis y contando con la ayuda del que más tarde sería su socio Aage 

Rosenvold, Ralph Erskine y sus compañeros emprendieron la tarea de 

construir una casa, utilizando para ello los pocos recursos que encontraron 

a su alrededor. Las piedras del lugar, algunos ladrillos, troncos, incluso un 

viejo somier de cama como armadura de cimentación sirvieron a la 

construcción. Sobre un terreno cedido por un amable granjero conocido, 

situado en la ladera de Lissma cerca de Djupdaien, surgió en el año 1941 

este pequeño pabellón que no era más que una cocina y una pequeña 

sala. Mediante ingenios casi de cine mudo, como la cama que se convierte 

en lámpara al colgarse del techo para liberar el estar o la estantería 

abarrotada de libros por dentro en la pared norte, pared que en su exterior 

almacenamiento de leña, se intentan superar todas las inclemencias. El 



papel y la madera, colocados de la forma más compacta, obtenían entre 

ambas hojas uno de los aislamientos fundamentales del refugio. Sin aseo, 

que se sitúa en el exterior. Sin agua corriente, aprovechando el agua de 

pozo y alejado de la ciudad a unos tres kilómetros de distancia que 

recorrían esquiando o en trineo, no se olvida, como no podía ser de otra 

forma, la pieza clave que sitúa en el centro de la planta ¡la chimenea!. El 

fuego será el núcleo de reunión. Un fuego ancestral contenido en algo que 

sin embargo más parece la representación de un gran electrodoméstico 

recién inventado, una especie de máquina de calor, hecha con las manos, 

con la tosquedad y la potencia propia del invento, el refugio exhibe uno de 

SUS grandes atractivos. La nueva máquina, propia de una locomotora será 

el mejor espectáculo de la familia. / 3. El paquebote Verona /. Tras 

cuatro años viviendo en su cabana de Lissma, Ralph Reskine y su familia 

se trasladan a la isla de Drottningholm sobre el lago Málaren, cerca de 

Estocolmo, donde alquila una casa que también será su estudio. El trabajo 

empieza a llegar y Erskine pone en práctica el sueño de convertir en 

estudio una gran barcaza. Una vieja embarcación de cabotaje que llamará 

"Verana" será acondicionada como oficina para doce personas, usando el 

camarote del capitán como despacho del propio Erskine. Traída desde 

Inglaterra atravesando el Mar del Norte, gracias al apoyo de una 

tripulación experimentada, consigue atracar en Drottningholm, junto a su 

casa a pesar de los problemas creados en el trayecto debido al fondo 

plano de la embarcación y los fuertes vientos. Todos los veranos Erskine 

y sus colaboradores, viajaban con sus familias durante tres días hasta 

Ragó, cerca de Nykóping, donde atracaban junto al cobertizo de un 

pescador, cuyo desván era ocupado también como taller del estudio, 

mientras en la planta baja permanecía el equipo de pesca y las barcas. 

Las cabanas cercanas eran habitadas y arregladas por él y sus 

colaboradores para la estancia de los meses de verano. El lugar elegido 

por Erskine y su familia para pasar esos periodos estivales muestra como 

conviven con naturalidad tradición y modernidad. Una cabana elegida por 



Erskine admite una nueva ventana. Esta, de gran dimensión, trasladada 

de otro tiempo, se recibe con tranquilidad, a pesar de su aire nuevo en la 

construcción de siempre. Pequeñas acciones sobre lo existente van a 

amoldar su carácter. La economía de medios y el aprovechamiento del 

lugar, estarían en la base de este pensamiento. La intervención realizada 

sobre la barcaza, quizá es el ejemplo más claro de cómo actuar, sólo lo 

justo, para podernos aliar con un medio ajeno y adecuarlo a nuestras 

necesidades. Amoldar a lo que hay, aprovechando su naturaleza, para 

aquello que necesitamos. El estudio de Erskine funcionaba por la mañana 

y las últimas horas de la tarde, tras una larga pausa para navegar y nadar. 

Por las noches, se reunían para conversar y tocar música. / 4. Refugio de 

verano de Ralph Erskine /. En 1963, Erskine reinterpretó el espíritu de 

algunos de los edificios autóctonos de la isla de Drottningholm en su 

propia casa. La construcción dispersa en pabellones, práctica común de la 

zona, sirvió perfectamente a sus necesidades, vivienda, estudio y cochera. 

En este proyecto, Erskine aplicará sus ideas dando forma a un 

experimento propio, como haría un científico en su laboratorio, probando 

su propia pócima. La casa se construyó con paneles aislantes de 

hormigón prefabricado Siporex, de color blanco con hendiduras producidas 

por el arrastre de trineo con dientes metálicos. Aplicando un leve 

redondeo en las esquinas, pretendía evitar la acumulación de nieve igual 

que en los de borde del techo construyendo una bóveda rebajada con 

tirantes vistos en el espacio interior. Erskine utilizó el procedimiento de 

separar la cubierta como un paraguas de color negro. Este sistema, 

absorbía el calor del sol y en los meses de invierno la nieve y la lluvia no 

tenían ningún contacto con el techo prefabricado de la vivienda, 

obteniendo un efecto impermeable. De esta forma, la nieve podía 

permanecer sobre la cubierta sin que se viera afectada por el calor interior 

de la vivienda, con lo que obtenía un doble efecto, mantener su cualidad 

aislante en los meses de invierno y evitar los peligrosos deslizamientos 

sobre la cubierta producidos por el calor interior en contacto con el 



exterior. / 5. Casa estudio en Drottningholm / . Las chimeneas, tubos 

metálicos simples, se elevaron considerablemente como todas las de la 

zona para garantizar su tiro. El espacio interior se proyectó único y los 

huecos se especializaron cumpliendo cada uno de ellos cometidos 

diferentes, de ahí su forma. Dando al espacio de cocina se dispuso un 

pequeño comedor ai exterior. Este espacio colocado justo en la entrada, 

estaba pensado a la distancia de conversación con los transeúntes, tal es 

el espíritu de los que habitan aquellos parajes. El jardín y el espacio 

exterior era informal con matorrales y rocas existentes, así como pasarelas 

de madera para la nieve de fácil mantenimiento durante los largos meses 

de invierno. Se trataba de aprovechar también la cualidad de las rocas al 

absorber el calor del sol durante el día y radiarlo durante la noche. / 6. 

Hotel de esquí en Laponia /. Con anterioridad a esta casa, entre los años 

1948 y 1950, Ralph Erskine y sus colaboradores en ese momento Aage 

Rosenvold, Lennart Bergstróm y John Staalehoef proyectaron y 

construyeron, a partir de la solicitud del Ayuntamiento local, un comedor 

para esquiadores y más tarde un hotel de esquí en Borgafjáll, al sur de la 

Laponia Sueca, que también funcionaría en verano para actividades de 

pesca y senderismo de montaña. Erskine describía su proyecto siguiendo 

su recorrido desde la entrada. Al llegar, el espacio estaba abierto al gran 

techo en declive. En su interior, la escalera iba de un lado a otro como un 

sendero de montaña. En el bloque de dormitorios, con sus habitaciones en 

tres niveles, el pasillo serpenteaba como un riachuelo. Con el propósito de 

ahorrar costes, se utilizó tanto en el interior como en el exterior, la madera 

de baja calidad del bosque local rústicamente aserrada y los ladrillos se 

hicieron en el lugar. Los palos largos de madera usados fueron postes de 

telégrafos. Originalmente el techo se recubrió con corteza de abedul sobre 

fieltro, a la manera tradicional pero el sistema fracasó, al empezar a crecer 

raíces a través del fieltro, reemplazándose finalmente por cubiertas de 

metal. El interior estaba acabado en madera tratada con humo de 

amoníaco, lo que imprimía un tono gris castaño que contrastaba con la 



madera teñida de amarillo vivo, verde y rojo, que quisiera asemejarse a la 

vestimenta de los lapones. La memoria del proyecto empezaba en la 

descripción del gran techo en declive, expresándonos la importancia de su 

silueta. No obstante cuando reflexionamos un poco más y nos quedamos 

mirando despacio el hotel en la lejanía, descubrimos que él en si mismo es 

una pequeña colina, una topografía más en el paisaje, un techo por el que 

se puede transitar, máxime cuando descubrimos que el plano inclinado 

sobre la entrada, el más importante de sus suaves cubiertas es la pista 

nodriza preparada para el esquiador principiante. El edificio en el ártico 

acogedor con el viajero, se disfraza de pequeña montaña para atender a 

sus huéspedes. La cubierta es un nuevo suelo, como en la cueva del oso 

ó el iglú del esquimal. Una topografía por la que podemos transitar. De 

coronación pasará a ser camino. Sin embargo, en otras ocasiones se 

tratará como un paraguas, como es el caso del la Biblioteca y Centro 

Estudiantil de Frescati,(*)^ en Estocolmo construido años después en 

1974-1982, o en su propia casa en Drottningholm / 7. Casa Gadelius. 

Estocolmo /. Esta casa fue construida en 1961 en Lidingó, cerca de 

Estocolmo. Proyectada para un cliente que tenía una empresa en Japón, 

la casa fue diseñada como vivienda pero también como base para atender 

sus negocios. Situada a media ladera, su operación consistirá en 

adaptarse al terreno, enterrándose tanto que la cubierta parece formar 

parte del terreno. Su forma en planta es producto de la búsqueda del sol, 

dedicando la menor superficie posible de fachada expuesta hacia el norte. 

Protegiéndose de los vientos sin ventanas en esa dirección y desplegando 

todos sus huecos hacia el sur, que en este caso coincide además con las 

buenas vistas, la casa tienen forma de embudo. Desde la entrada a la 

parcela, sólo es visible la cubierta de pradera y dos accesos uno a cada 

lado de la cochera. El terreno y la casa desde ese punto se confunden, 

apareciendo y escondiéndose sus paredes de hormigón y algún hueco, en 

la topografía que produce su cubierta. No está tan lejos de las 

^ * /16 Bliblioteca y Centro Estudiantil de Frescati Estocolmo 1974 /1982 

6 



construcciones amontonadas que descubríamos realizadas por los 

lapones y con las que se encontró el arquitecto en sus largas excursiones 

de montaña. Esta construcción despliega su forma en la busca del sol. Un 

mundo de artilugios poblará los lugares soleados de la casa. / 8. Los 

objetos /. Estos seres, en este caso de hormigón como el balcón exento, 

permiten disfrutar de los momentos de clima suave que en estas latitudes 

son escasos ¡aunque existen! siendo su construcción independiente del 

muro interior para evitar puentes térmicos. Salir al balcón, se convierte en 

un acto parecido al de subir a una barca desde un pantalán. Existe un 

momento mínimo de cierta emoción en ese pequeño salto al vacío, debido 

a la pequeña separación que nos hace pensar en una posible caída al 

agua que afortunadamente nunca se produce. La Arquitectura de Rala 

Erskine, se irá poblando de numerosos objetos, balcones colgados, 

plataformas al exterior, captadores de luz. Estos irán caracterizando sus 

edificios, no como protectores solares, lo contrario, como extractores de 

jugo de sol, como si de una fruta exquisita se tratase, intentando no 

desperdiciar ni una gota de algo tan preciado. El frío, al principio un gran 

enemigo, puede convertirse en un gran aliado. El abrigo, el recogimiento, 

el cobijo, solo tienen sentido cuando éste existe. Erskine parece saberlo y 

disfruta del desafío. El esfuerzo que exige la condición que el intenso frío 

impone, le permite exhibir un cierto aire de orgullo en su postura, muy 

parecida a la de los ganaderos del Lejano Oeste, que al llegar la tarde y 

tras el esfuerzo del día, observan su ganado trasladado, en la distancia, 

con la satisfacción del que se siente con el deber cumplido. / 9. Ralph 

Erskine observa el frío /. Algunos años antes, durante el invierno de 

1958, Erskine dibujó un Proyecto Urbano para una Población Ártica. 

Después de casi dos décadas en las que pone en práctica en distintos 

ejemplos y obras construidas, sus investigaciones sobre la respuesta 

arquitectónica de nuestra época ante los climas fríos, reúne en un dibujo, 

que curiosamente recuerda una ciudad medieval, lo que él denominará, 

"Gramática Arquitectónica para altas latitudes" "El frío exige que los 



nuevos edificios tengan un espacio envolvente y una superficie mínima. El 

verano, con su breve duración despierta un intenso deseo de 

experimentar la libertad estival. Los problemas de acumulación de nieve 

necesitan de la formación aerodinámica de ciudades y edificios. Los 

terrenos helados, en latitudes bajas, tienen un clima más regular que el 

aire y se debe utilizar para contribuir a proteger los edificios. En latitudes 

elevadas, la inestabilidad térmica de la capa de gelisuelo exige levantar los 

edificios por encima del nivel del terreno. Es necesario protegerse de la 

luz rasante de la noche estival y aprovechar el reflejo de la nieve en la 

oscuridad del invierno. El viento movimiento de aire frío produce intensas 

incomodidades. La aerodinámica de ios edificios debe utilizarse para 

despejar la nieve y evitar su amontonamiento. Debe evitarse el drenaje 

del aire mediante el correcto emplazamiento de los edificios sobre 

pendientes de cara al sur". /10. Proyecto para la Ciudad del Ártico. / En 

sus estudios urbanos para las altas latitudes. Erskine se centrará en el 

análisis de la sección de la calle, donde la pendiente según sea hacia una 

u otra dirección puede afectar gravemente a su facilidad de uso. Evitar 

aceras altas que impidan la limpieza de la nieve por parte de las 

máquinas, así como la posibilidad de calefactar el suelo mediante 

conductos enterrados, como se calientan los puños de una moto para 

evitar la paralización del conductor a pesar de contar con los guantes 

adecuados. Fruto de sus estudios sobre la incidencia del sol en el interior 

de las estancias en los distintos momentos del día y del año o las 

posibilidades de protección ante los vientos y la nieve nacerán las 

respuestas que terminen dando forma definitiva a sus edificios y ciudades. 

/ 11. Vivienda en la nieve extrema/. En 1973 iniciará la obra que se 

situará en uno de los climas más duros. La región de gelisuelo situada en 

al Noroeste del Canadá, llamada Resolute Bay, cuenta con profundidades 

de hielo de 700 metros. En este lugar, prácticamente un solo material 

define todo lo terrestre, el hielo. El proyecto proponía un asentamiento de 

viviendas, escuela, biblioteca, gimnasio, salas de reunión, centro médico. 



estación de bomberos, banco, correos, tiendas,... etc. Una pequeña ciudad 

en la que debían convivir trabajadores de una recién instalada estación 

meteorológica y un aeropuerto. Dos comunidades muy distintas. Por una 

parte colonos sureños por otra esquimales inuits. Convivir juntos, a pesar 

de sus grandes diferencias raciales y culturales unido al clima extremo de 

este paraje y su soledad era el reto. Erskine resuelve una solución 

sorprendente. Una solución amurallada que protegerá de los vientos. Los 

años setenta, entregados a la fe en la técnica desearían una solución del 

futuro. Cúpulas de cristal, espacios climatizados inmensos, serían 

esperados.. La solución propuesta protegería de los vientos y recogería el 

sol evitando el amontonamiento de nieve. Hasta ahí las cuestiones de 

índole material, pero la cuestión fundamental en todo asentamiento es el 

modo de vida que terminará produciendo su propia representación como 

ciudad. Una cuidad amurallada da sensación de protección y esta idea 

ancestral fue bien acogida por todos. La futura gran construcción de borde 

acogería en su interior hogares unifamiliares resueltos como vehículos. 

Estos pequeños palacetes, parecidos a ligeras naves espaciales, debían 

su forma al estudio aerodinámico para obtener el máximo volumen y la 

menor exposición a los vientos. Ante el frío intenso se elevaban sobre el 

suelo para evitar derretir el hielo. Proyectadas con ventanas fijas, dotadas 

de aireadores y limpiaparabrisas, salidas dobles ante la posible 

acumulación de nieve y reflectores solares para atrapar la luz, fueron 

fruto de la resolución de la función. / 12. Ralph Erskine y esquimales 

Inuits /. Podemos ver cómo Erskine trata de convencer a dos esquimales 

inuits de las ventajas incluidas en sus nuevos diseños de vivienda 

unifamiliar para el ártico. Es sorprendente esta condición de cercanía entre 

las formas que en un momento dado se consideran más avanzadas y el 

recuerdo del pasado en lo esencial. Resolute Bay era una Ciudad 

Medieval, rodeada y protegida. En este caso el enemigo era el frío. 

Necesitada de recogimiento se enrosca sobre sí misma y se hace fuerte. 

El exterior, desolado y vacío, será la contrapartida del nuevo corazón de la 



ciudad que se pretenderá bulliciosa y cálida. Con forma circular, la 

construcción continua rodeará a las unidades interiores. Como si de un 

pequeño valle se tratara, la silueta de la muralla artificial, crecerá y 

disminuirá constituyendo una nuevo horizonte, una topografía visual 

Resolute Bay apenas se construyó, pero fue el germen de otras 

construcciones que se desarrollarán con más éxito. Byker fue uno de ellos. 

/13. El edificio muro en Byker /. Trasladadas estas ideas a Báltico, casi 

doce años duraron los trabajos realizados en Byker, Newcastle sobre el río 

Tyne, en su desembocadura al mar del Norte. El proyecto requería el 

alojamiento de 2.317 familias y contaría con viviendas unifamiliares y en 

altura, siendo un gran edificio muro, la componente más sorprendente del 

conjunto. Su origen está en los primeros estudios para la ciudad del Ártico, 

que se desarrollarían finalmente en la parte construida en Resolute Bay. 

Byker sí consiguió convertirse en una propuesta completa. Por fin el 

edificio muro era una realidad, capaz de extenderse a lo largo de la cima 

de la colina, haciendo de gran protector de los vientos del mar del Norte y 

de los infernales ruidos producidos por las vías rápidas de vehículos que 

atravesaban de norte a sur los barrios periféricos. Por su cara opuesta, 

sus viviendas disfrutaban del hermoso paisaje de los cuatro puentes que 

cruzan el río Tyne, así como de la buena orientación y las brisas más 

suaves. Un mundo dividido en dos, donde la espalda soporta los grandes 

esfuerzos, mientras la cara disfruta de los sabores cálidos y apacibles. Los 

muros fueron lienzos dibujados con ladrillos de distintos colores 

acompañados de pequeños huecos donde se instalaron elementos de 

servicio. Tratados de la misma forma que las ropas de los lapones, el 

edificio se vistió de fiesta, exhibiendo con autoridad su condición de gran 

muralla útil, casi de montaña que permite y alberga en su cara sur toda la 

vida del valle..., El calor. /14. Las posesiones de Mahatma Gandhi / . 

Un giro profundo en nuestro camino nos lleva hasta los climas más 

calurosos, donde las brisas son bienvenidas y la sombra imprescindible. 

En nuestro viaje, llegamos a la India un país inmenso lleno de contrastes 
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y diferencias, donde buscamos respuestas similares a las planteadas en 

las Altas Latitudes. Allí nació el arquitecto Charles Correa en la dudad de 

Bombay en el año 1930. Educado en India y Estados Unidos. Desarrollará 

la mayor parte de su obra en su país natal, India. Arquitecto de fuertes 

convicciones modernas, realizará en 1958 una de sus primeras obras, el 

edificio Gandhi Smarak Sangrahalaya Museo dedicado a la figura de 

Mahatma Gandhi. Este edificio de patios y pequeños estanques, guardó 

en su interior una gran joya de incalculable valor. Esta codiciada fortuna, 

apenas contenía algunas de piezas: Dos cuencos de arroz, dos pares de 

sandalias, unas gafas, un reloj, un libro de meditación, un rosario y 

algunos útiles. Este grupo de objetos inconexos, fueron todas las 

posesiones de Mahatma Gandhi. Todo lo necesario para una vida de 

meditación y ejemplo. Uno de los personajes más influyentes en el 

pensamiento mundial, dueño de un patrimonio esencial. No obstante 

debemos preguntarnos: ¿Interviene el clima en esta falta de necesidades? 

Nada más lejano a mi intención en restar un ápice de valor hacia una vida 

llena de esfuerzo. Entendiendo su gigantesco ejemplo, me pregunto: ¿qué 

necesita el hombre cuando el clima es un aliado?. Decía Saenz de Oíza, 

refiriéndose al conocido libro de Ritwerk titulado "La Casa de Adán en el 

Paraíso: Pero señor Ritwerk ... Si, en el Paraíso no había casas..." La 

India inmensa península del Asia meridional, una de las regiones más 

ricas de la tierra, contiene en su interior los más profundos contrastes. El 

turista habitual vuelve impresionado de su experiencia y nos habla de las 

condiciones de vida tan dispares entre unos habitantes y otros. Sin 

embargo, visto desde fuera y con la superficialidad que imprime la 

distancia, sí parece claro que al menos existe una condición que une a 

todos, ricos y pobres; esta condición es el clima. Este permite imágenes, 

que aquí nos llenan de asombro, la vida en las calles, dormir al cielo raso, 

deambular sin rumbo claro con la sensación de que todo nos lo da la 

naturaleza. /15. ¿Se puede vivir en un tubo? / . La vida en un tubo, un 

lugar donde la brisa es lo más importante, la sombra y la conversación. 
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¿Es posible entender esta forma de vida?. /16. La Casa Tubo. Charles 

Correa. / Resultado de un concurso nacional, fue premiada esta propuesta 

de agrupaciones de viviendas económicas realizada por Charles Correa 

en el año 1960. Con un esquema directo, de muros paralelos ciegos y dos 

testeros por donde se toma el aire, el proyecto hacía problema 

fundamentalmente de la sección. La corriente de aire se tomaba por los 

huecos previstos de ventanas situadas en los extremos, sin necesidad de 

cristal, únicamente compuestas por celosías de lamas de madera para el 

oscurecimiento y por ranuras pegadas al suelo, capaces de conducir la 

toma de aire desde puntos muy bajos de la vivienda elevándolo hacia la 

cubierta y en su camino refrescar a todos los miembros de la casa, padres, 

abuelos e hijos. Este efecto permitiría el descanso. Pensada como un 

espacio único, separado por los muebles fijos que configuran la cocina, 

estas casas contaban con una sección de día y una pensada para la 

noche, en la que las mismas estancias podían ser usadas de forma 

distinta, ya sea comer, estar o dormir, según el momento del día. La 

sombra, cualidad fundamental y su silueta de planos inclinados, permitiría 

que el aire caliente se elevara y encontrara la salida en el patio previsto 

entre la casa y los aseos, situados al otro extremo. El punto más alto de la 

casa es una chimenea, chimenea de aire inversa en funcionamiento pero 

no en forma a la especialista en producir el calor en lugar de la 

refrigeración. El aseo separado de la casa mediante un patio, en contra de 

estar relegado, es el lugar de la salida y la entrada. En una acción curiosa, 

cada vez que se abandona el hogar uno se lava ias manos. De la misma 

forma se actúa al entrar. La sala de baño es uno de los recibidores de la 

casa en forma de tubo. Construida para un millonario en el año 1962, la 

Casa Ramkñshna, no es otra cosa que una nueva casa tubo. La diferencia 

de presupuestos, no altera el paralelismo de las ideas. Tanto el pobre 

como el rico, disfrutan de los mismos manjares que proporciona la 

Arquitectura , si bien es cierto, que el acaudalado millonario, cuenta con 

algunos más. También entre dos muros paralelos, de sección 
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acampanada y trazado lineal como corresponde a su condición, quizá su 

única diferencia sea el recinto de protección que rodea la casa. La 

sección, tiene un aire de familia con el Hotel de Esquí de Laponia que 

veíamos con anterioridad, también con el Centro de Estudiantes de 

Frescati. que Erskine construirá con posterioridad. /17. Centro de 

Estudiantes de Frescati. Erskine/ Pensada quizá la inclinación de la 

cubierta para la rápida evacuación del agua ante las lluvias torrenciales de 

ios monzones, fiay en ella una condición oculta que está tal vez alejada 

de la función. La silueta de la casa representa un territorio. Una topografía 

oculta nos muestra su vocación de suelo. Un suelo que no se usa pero 

se observa. Algo así como cuando en nuestros paseos por el monte, 

pasamos junto a lugares de difícil acceso, donde por supuesto no nos 

internamos, pero no por ello dejan de ser posibles caminos. Sobre la 

cubierta, ahora los captadores de sol reflectantes, se han convertido en 

tubos profundos de ventilación y luz transportada en la oscuridad. / 18. 

Casa tubo Ramkrishna / . Las ventanas, escasas con relación al muro, 

también se especializan adoptando diferentes formas con relación a 

aquello a lo que atienden. Huecos pequeños y grandes. Grandes vidrios 

escondidos en la sombra. Prismas de hormigón asomando en la fachada, 

acentuando la condición de mirar. Huecos representativos vestidos de 

hormigón junto a pobres ventanas que casi desaparecen entre los muros 

por la propia humildad de los espacios a los que sirven. Esta casa de ojos, 

se convertirá en la casa de los mil ojos, en el edificio administrativo de la 

Universidad de Vallabh Vidyanagar del año 1960. / 19. Edificio 

administrativo. Universidad Vidyanagar / . Bombay, ciudad de 

contrastes nos presenta la cara de la civilización occidental pero en ella 

podemos ver usos que solo en la lejanía pueden ser entendidos. Las 

habitaciones de la ciudad son en muchos casos las propias calles. El clima 

se alia con la pobreza y lo que a unos aterra, encierra en ebullición un 

aspecto de la vida para nosotros incomprensible y que a toda costa 

quisiéramos modificar. / 20. Escenas cotidianas en la ciudad de 
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Bombay /. / 21. Estudio de sección de la ciudad de Bombay / Correa 

se plantea en 1968, su proyecto de Pavimentos para Caminantes en las 

calles de la ciudad. Viendo sus dibujos podemos observar las diferencias 

entre lo que existe y lo que se propone. No se ve como una desgracia que 

el cielo abierto sea la extensión de la casa. El proyecto persigue 

reconstruir la sección de la calle, para que cada uno ocupe su lugar, 

construyendo plataformas de 2 m de ancho elevadas lo suficiente como 

para servir de protector entre vehículos y caminantes. Dotadas con agua, 

que durante el día son usadas como lugar de reunión y por la noche de 

descanso. La ciudad es la habitación y en ella se vive a cielo abierto. Las 

calles son pasillos y estancias, en ellas el tiempo transcurre u sobre ellas 

se interviene, como lo haría el niño que cuelga junto a su cama el póster 

de sus héroes favoritos. La acción de personalizar lo que nos rodea, 

interviniendo de la forma más simple a través de la pintura, está en el 

origen de la humanidad. Pintar las paredes, empapelar los dormitorios, 

encalar las fachadas, recercar los huecos, decorar, son intervenciones 

discutidas en el mundo en el que nosotros vivimos. / 22. Pintando la 

ciudad /. / 23. Tavira. Portugal. ^ / Sin embargo estos actos producen 

resultados a veces emocionantes. El riesgo de estas acciones quizá 

merezca la pena. Como las telas de los lapones de colores brillantes, el 

Pavilion Handioom realizado por Charles Correa con motivo de la Feria 

Internacional de Delhi en 1958, no es más que una percha para colgar 

telas que son el propio pabellón. Aquí la envolvente de color es al mismo 

tiempo el protector del sol y la exposición de productos. Unas sombrillas 

ligeras de madera hacen de cubierta elevada, exenta de los muros y al 

mismo tiempo crean con sus telas de colores el lugar de exposición. Lo 

^ . Portugal. Imagen tomada por los fotógrafos Francisco Pires Keil Amaral 

y por José de Santa Barbara. Reportaje / Portugal, raíces de un 

Townscape / publicado en la revista Hogar y Arquitectura del año 1971. 

La ciudad inventada. 
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que para Erskine era el paraguas, para Correa será la sombrilla. / 24. 

Feria Internacional de Delhi en 1958 /. En Bombay, un edificio debe 

estar orientado este/ oeste, para coger la brisa del mar y tomar las mejores 

vistas de la ciudad. Lamentablemente esta dirección coincide con el fuerte 

sol de la tarde y los monzones. Tradicionalmente esto se resuelve 

mediante un espacio de protección del sol y lluvias cercano a la estancia. 

Este espacio, complementario de las estancias principales de la casa, es 

conocido comúnmente como porche o galería porticada y en algunos 

lugares es el lugar fundamental para el verdadero disfrute de la vida de la 

casa. La torre de apartamentos de Kanchanjunga, pretende desarrollar en 

altura esta sabia tradición construyendo porches ajardinados. Este es 

lugar más importante de la casa. Un apilamiento de dúplex cruzados con 

viviendas que también crecen en su gran ojo exterior, dan como resultado 

esta brillante torre enigmática por su sencillez aparente y su gran 

complejidad interior. Todas las viviendas cuentan con su propia topografía, 

de tal forma que la sensación buscada, es la de vivir a ras de suelo. Una 

torre poderosa con huecos excavados en sus impresionantes 

habitaciones exteriores que estallan en múltiples colores. Este edificio, nos 

atrapa con sus planos de color y la claridad de su geometría, dejando muy 

claro ese estilo de vida, sólo posible en un clima generoso. Ese tipo de 

vida más propio de un pájaro urbano. La vida en una cornisa. La torre de 

Kanchanjunga, proyectada en el año 1970 y construida en el año 1983, se 

exhibe con la naturalidad y la frescura de las verdaderas obras de 

Arquitectura . Todo en ella parece fácil y una vez vista no se olvida 

fácilmente. Su forma robusta de pieza de ajedrez, la aleja del intento de 

pequeño rascacielos y la doble escala de sus huecos, consigue la 

individualidad, donde siempre reina la monotonía. Su condición 

monumental de bastón en la ciudad, permitirá a sus privilegiados 

propietanos reconocer en la distancia su morada. Kanchanjunga exhibe 

su condición de naturaleza artificial. La geometría de sus huecos, se 

extiende y concentra en las paredes más escarbadas por los vientos y el 
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sol, como roca trazada por el paso del tiempo parecen estar dibujadas sus 

fachadas. / 25. Torre Kanchanjunga / .El nombre Kanchanjunga, 

pertenece a una de las grandes cumbres del planeta. Montaña temida en 

los circuitos de los grandes escaladores, se convierte en la ciudad también 

en un símbolo con su silueta. Correa no construye un edificio, construye 

un acantilado, una naturaleza artificial. De él cuelgan sus habitantes, y 

desde sus rincones se disfruta de la ciudad. / 26. Terraza jardín en 

kanchanjunga / . La vida en una cornisa mezclada con el color. La alegría 

mezclada con la tristeza del que no tiene nada, pero que cuenta con el sol. 

La explosión de color en el punto más importante de la casa, el techo y las 

pareces de las terrazas jardín. No olvidemos que una torre es para ser 

vista desde abajo y el buen arquitecto sabe que el dinero de la obra debe 

ir a parar antes a los techos que a los suelos de la torre. / 27. La vida en 

una cornisa /. "En el Ártico es importante captar el sol y evitar la brisa. En 

climas calurosos es importante evitar el sol y captar la brisa. El polo Norte 

es un frío desierto blanco con acumulación de nieve: En los trópicos hay 

tórridos desiertos amarillos con acumulación de arena. Uno de los 

aspectos de la similitud entre las temperaturas cálidas y frías es la 

cuestión del equilibrio energético. Al proyectar para cualquiera de ambos 

climas, lo que cuenta es la diferencia de temperatura entre el exterior y el 

interior. Si en el interior hay 20°, no es muy importante que la temperatura 

exterior sea de 10^ bajo cero o de 50° sobre cero. El asunto es como 

contribuir a conseguirlo de la forma más adecuada al lugar". ^ Protegernos 

del frío radical, de ios vientos cortantes exige pensar una Arquitectura . 

Escondernos tras la sombra y recibir una ligera brisa en los lugares de 

calor extremo otra. Sin embargo, cuando vamos a buscar las mejores 

soluciones a estos problemas, descubrimos con cierto regocijo, que las 

respuestas se parecen. No son tan lejanas las formas que se producen 

4. COLLYMORE, PETER., / Ralph Erskine /. Editorial Gustavo Gilí. 

Barcelona, 1983 
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como resultado al final del proceso. Por esto tal vez podemos decir con 

firmeza: Los extremos se tocan. Lo opuesto se separa tanto de su 

contrario que, en el círculo que es la vida, termina encontrándose con él. 
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Capítulo 4. La ¡dea de Oposición. El frente y la espalda. Comentarios en 

torno a la figura de Adolf Loos. / 1 . Retrato de Adolf Leos en el año 1.911. 

/ Pero el interés real de una obra y el que el público de un día le presta, son 

cosas muy diferentes, Sin excesiva fatuidad se puede, creo yo, preferir 

correr el riesgo de no interesar el primer día con cosas interesantes, a 

apasionar sin porvenir a un público goloso de sandeces. ^ / No es ningún 

secreto que Adolf Loos alrededor de 1900, es decir, treinta años después 

de su nacimiento, irrumpa en la tranquila y satisfecha cultura vienesa, 

incitando a todos; artistas, arquitectos, escritores, y filósofos, a una 

contestación inevitable. La Viena del cambio de siglo, vivía plácida 

disfrutando de la dulzura envolvente de un mundo decorado, rico en formas, 

acolchado por el apoyo de grandes artistas que se regocijaban en un éxito 

aplaudido muchas veces por ellos mismos. En este corazón de Europa, que 

aún confiaba en un Imperio, que seguía pensando que sus mujeres debían 

arrastrar los ribetes de sus faldas largas por el barro de sus calles y 

mantener sucias sus enaguas, siempre que su envoltorio exterior fuese 

halagado, arranca de sus fisuras esta humilde historia de personajes 

enfadados y gente complaciente, de escritores que dejaron de hacerlo para 

no sentirse arrastrados por el poder de la forma, de pintores que se 

empeñaron en representar el tormento en lugar de la falsa alegría y de un 

arquitecto que según él..." libró a la humanidad de trabajo inútil." ^ / Hijo de 

cantero, nació Adolf Loos en Brünn, antigua capital de la Moravia meridional 

hoy Brno, en la República Checa, ciudad de la entonces Checoslovaquia y 

tras su nacimiento en el año 1870 convivió con su padre hasta la muerte de 

éste cuando él contaba nueve años. El mundo directo de la escultura en 

piedra debió ejercer en él una influencia profunda ya que a lo largo de toda 

su vida, a pesar de su educación refinada, obtenida sobre todo gracias a su 

madre, primero en la Orden Benedictina y más tarde en la Escuela de Artes 

^ GUiDE André., El Inmoralista, Ediciones Cátedra S.A., Madrid 1991. p. 46 

^ LOOS Adolf., Adolf Loos: Ornamento y Delito y otros escritos, G.G. S.A., 

Madrid 1972. p. 17 



y Oficios de Bohemia, nuestro protagonista destinará una gran parte de su 

pensamiento a la difusión y defensa de las labores más humildes como 

pieza clave de las actividades más excelsas. "El arquitecto es un albañil con 

conocimientos de latín ", dirá en más de una ocasión. Mal estudiante, desde 

pequeño destacó con una conducta impertinente que en su biografía se 

señala, corregida con esfuerzo por su madre. Su actitud crítica lo llevó a 

distanciarse de ella y en el año 1893, cuando contaba con veintitrés años, el 

joven Loos viajó a América, dejando atrás su herencia y su escasa familia. 

Su barco partió de Hamburgo rumbo a New York, donde desembarcó para 

dirigirse después a Filadelfia y más tarde Saint Louis, cumpliendo su 

objetivo de visitar la célebre Feria Colombina de Chicago. En su biografía se 

recogen curiosidades como algunos de los trabajos que desarrolló en su 

viaje, desde dibujante a reportero o lavaplatos, no siendo ningún estudio de 

Arquitectura un objetivo de su interés, ni siquiera el de los arquitectos 

alemanes que allí pudieran trabajar. América es un impacto en su 

pensamiento que poco a poco irá fluyendo en sus escritos. Pocos años más 

tarde, será en la revista "Das Andere", "El Otro" de la que únicamente se 

editarán dos números, donde se publicarán sus pensamientos sobre la 

moda, los muebles , el ornamento, la forma de andar, ... y en ella entre 

bastidores siempre estará América, " América es el Otro ", su obsesión será 

la introducción de la cultura occidental en Austria, en un afán por despertar 

a sus compatriotas de su dulce sueño, de lo que el consideraba la dictadura 

del ornamento. Tomando cualquiera de sus escritos como ejemplo, el 

publicado en "Neue Freie Presse" el 22 de Mayo de 1898, dice sobre la 

moda de caballero: "Ir bien vestido, ¿quién no lo desea?...Nuestro siglo ha 

barrido las reglas del vestir y cada cual tiene derecho a vestirse como el rey. 

Para medir el grado de cultura de un Estado, puede servir considerar 

cuántos de sus habitantes hacen uso de esta ganancia de libertad. En 

Inglaterra y América, todos; en los países balcánicos, sólo los diez mil de 

arriba. ¿Y en Austria? No me atrevo a contestar a esa pregunta." ^ En su 



afán por incorporar el aire fresco que él consideraba debía entrar en la 

Viena de 1900, orgullosa de su estado majestuoso y de sus artistas, Loas 

seguirá lanzando sus pequeños dardos envenenados en toda ocasión. El 

mismo escrito sigue diciendo: "Los alemanes de la mejor sociedad están 

con los ingleses. Están contentos cuando van bien vestidos. Prescinden de 

la belleza. El gran poeta, el gran pintor, el gran arquitecto se viste como 

ellos. El engendro de poeta, pintor o arquitecto, sin embargo, hace de su 

cuerpo un altar sobre el que se debe sacrificar a la belleza en forma de 

cuellos de terciopelo, estéticas telas de pantalón y corbatas sezessionistas." 

"* La América contada por Loos es, una América vista por los ojos de un 

europeo, por la perspectiva de un heredero de la vieja cultura germana. 

Loos encuentra en el nuevo continente la clave para la progresiva 

transformación de la cultura en técnica. En una apuesta por actitudes 

extremas Loos llega a afirmar:" Si queréis objetos con el espíritu de vuestro 

tiempo, envenenad a los arquitectos... No dibujéis, haced. Lanzaos a la 

vida para descubrir qué es lo que el hombre necesita... ¿Cómo es que todo 

arquitecto, bueno o malo, estropea el paisaje de un lago?. El campesino, no 

lo hace, tampoco el ingeniero... Hace la cubierta. ¿Qué tipo de cubierta?. 

¿Bonita o fea?. Lo ignora, la cubierta." ^ Construir, para Loos, debe ser 

mudo. Debe reducirse a la pura tautología de la aplicación técnica. Convertir 

lo más lógico en lo más coherente. La técnica debe ser la cultura específica 

de la construcción y esta no debe admitir tatuajes estéticos. Con esta 

actitud, Adolf Loos se convertirá en la pesadilla, de momento marginal, del 

grupo artístico triunfador del momento en la elegante sociedad vienesa. 

Otto Wagner arquitecto que llevaba sobre sus espaldas la pesada carga de 

ser el arquitecto más influyente en la Austria del cambio de siglo, 

^ LOOS Adolf., Dicho en el Vacio, Colección de Arquitectura. 14. Valencia. 

1984. p.51 

^ LOOS Adolf, Dicho en el Vacío, op. cit. p. 53 

^ GRAVAGNUOLO Benedetto., Adolf Loos, Nerea, Madrid 1988, p.48. 

Artículo. A. Loos, Architektur, 1910 



encabezará junto a Josef Hofmann, Josef María Olbrich y Gustav Klimt 

entre otros, el grupo de la Secession Vienesa, artistas y arquitectos unidos 

en una voluntad estética claramente moderna que convivía con guante 

blanco con los restos del Imperio. En su artículo titulado " Die potemklnsche 

stadt" publicado en octubre de 1898, en las páginas de "Ver Sacrum " de 

la revista de la Wiener Secesión, Loos aprovecha la propia plataforma 

brindada por la asociación de artistas vieneses para lanzar sus dardos 

contra la ciudad y por tanto contra aquellos que la están construyendo y sus 

clientes, en este caso el poder aristocrático. " ¿Quién no conoce los pueblos 

de Potemkin, que ese audaz favorito de Catalina construyó en Ucrania?. 

Pueblos de tela y cariión cuya misión consistía en convertir, a los ojos de su 

majestad la Emperatriz, un desierto en una floreciente comarca. Pero ¿el 

avispado ministro tuvo que construir una ciudad entera?... La cuidad al estilo 

Potemkin de la que quiero hablar es nuestra amada Viena"./ 2. Viena 1900. 

Interior decorado al gusto de la época. / De todas formas, Adolf Loos no 

estaba solo en su tarea de agitador disconforme con el aplauso del público. 

Entre los escritores. Kart Kraus, su alter ego literario, autor de frases como : 

"Quien añade palabras a los hechos estropea la palabra y el hecho y es 

doblemente despreciable "... el compositor Arnold Schónberg, para quien su 

música atona! era producto de una ética exenta de todo adorno superfluo o 

el filósofo Ludwig Wittgenstein entre otros, cuyo " Tratado Lógico-

Filosófico", publicado por primera vez en el año 1922, resumirá la posición 

del grupo respecto a la empresa ética que iniciaron en un intento de precisar 

el discurso autónomo de cada campo de acuerdo con su naturaleza. 

Destruir lo superfluo, acabar con lo inútil, reducir al mínimo lo necesario, 

buscar la síntesis de lo que les rodeaba, formaba parte de su manera de 

entender el mundo. En una sociedad que disfrutaba del glamour de la 

belleza aplicada sobre los objetos, donde todo necesitaba presentarse en 

sociedad con ricas decoraciones, donde el lenguaje y la música estaban 

contaminados de toda la carga de tradición adornada por el peso de los 

tiempos surgen los personajes que aquí se describen, quienes en sus 

reuniones tratan de dinamitar el gusto reinante. / 3. Vista desde la calle del 



Café Museo, primera intervención de Adolf Loos. / En el año 1899 Loos 

finalizará su primera obra clave . Conocido en su época por el sobrenombre 

de " Café NIhilismus", término que acuñó Ludwig Heves! y que se convirtió 

en la denominación habitual entre los arquitectos de la época. Esta obra 

temprana, hay que recordar que Adolf Loos, tenía veintinueve años cuando 

la terminó, expone sin embargo una madurez extrema, mostrando una 

posición tomada hacia el lenguaje que no cambiará sustancialmente a lo 

largo de su vida. La vida quiso colocar juntos a este sencillo Café y a la 

obra más representativa de la Secessión Vienesa ia "Haus der Sezession" 

realizada por Josef María Olbrich. La superficie compacta y lisa de color 

blanco de su fachada, recortada únicamente por los rectángulos de sus 

ventanas y el simple rótulo de "Café Museum" fueron los ingredientes que 

lentamente desmoronaron, con el arma de la ausencia, la fuerte y engolada 

posición de aquellos arquitectos que con probada habilidad y conocimientos 

hablan confiado más en la calidad de la máscara que en la desnudez 

sincera de la realidad. Fue este Café, el nido de arranque de aquel grupo de 

agitación. Entendido como lugar público, Loos evita en este primer trabajo 

todo lo que se pueda acercar a lo que se pueda considerar "Arte" por sus 

conciudadanos y reconocidos creadores de la sociedad. Todo su empeño 

es crear algo que sea puramente objeto de la necesidad. Para Loos la forma 

mejor de un objeto es la aprobada por el uso. Sobre él, escribía su autor: 

"Cuando por primera vez se me otorgó la posibilidad de realizar algo, fue 

bastante difícil porque, como ya dije, mis obras no pueden representarse 

gráficamente... Se me criticó con dureza, de esto hace doce años, el Café 

Museum de Viena. Los arquitectos lo denominaron Café Nihilismus, pero el 

Café Museum aguanta aún, mientras que todas las obras modernas de 

interiorismo de otros mil arquitectos ya se echaron hace mucho al trastero o 

sus autores de avergüenzan hoy de ellas". / ^ 4. Lina Loos, en la imagen 

junto a Peter Altenberg / . Convertido en lugar de reunión, este café será el 

sitio donde él y su círculo de amigos, entre los que también se encontraban 

^ GRAVAGNUOLO Benedetto., Adolf Loos, Nerea, Madrid 1988. p.95. 



el pintor Osear Kokoscha o el poeta Peter Altenberg, gracias a quien Adolf 

Leos conocerá a la bella Lina, pasarán múltiples veladas/ Lina, jovencísima 

actriz de tan solo diecinueve años, pronto se convertirá en Lina Loos, 

esposa del arquitecto y propietaria del dormitorio más conocido de la 

Arquitectura moderna: Dormitorio de ensueño monocolor. Paredes blancas, 

cortinas blancas y alfombra de vellón blanco. / 5. Perfil de ia jovencísima 

Lina Loos, que a pesar de ia dificultad de discernir la belleza en fotos 

antiguas, en este caso destaca por si misma. / Este famoso y lacónico 

texto publicado por Peter Altenberg en el primer número de la revista "Kunst, 

Halbmonatsschrift für Kunst und alies Andere", Viena 1903 , cuyo título es 

precisamente el de "Revista quincenal sobre arte y todo lo Otro", explica la 

búsqueda de la ausencia a través del vacío de color. El Arte y lo Otro que 

no es otra cosa que la Vida. La boda entre Lina y Adolf Loos, tuvo poca 

duración. Sin embargo, dejó en herencia para la cultura venidera, una de las 

piezas clave en el rompecabezas del arte del siglo veinte, germen de las 

futuras propuestas loosiana, todo ello reunido, en un sencillo piso situado 

en Giselastrasse, 3 de la ciudad de Viena; su propia casa. Esta reforma, 

realizada para sí mismo, cruzará en dos mensajes el resumen de toda su 

obra; por una parte, el silencio de la cultura clásica, por otra, el atrevimiento 

de considerar lo cotidiano, un concepto posible en su elevación a categoría 

''Peter Altenber, amigo de Loos, cuyo retrato pintado por Gustav 

Jagerspacher, era el que figuraba al fondo del Kárntner Bar, se llamaba 

originalmente Richard Englánder. Médico de profesión, vivió como literato 

bohemio: hombre del momento, vividor, satírico, virtuoso del dibujo 

impresionista, cuenta entre sus obras principales "Wieich es sehe", 1.896, 

Artículo. A. Loos, Architektur, 1910. "Ashantee", 1.897, "Was dar Tag mir 

zutragt", 1902, "Prodomos", 1906 "Vita ipsa"1.918, "Mein Lebensabend", 

1.919. 

QUETGLAS, JOSEP., "Pasado a limpio, I", Pre-Textos de Arquitectura 

Editorial. Col-legi D'Arquitectectes de Catalunya. P. 64 



de Arte. No hay ahora mucha dificultad en entender los caminos que se irán 

entrelazando a lo largo de la obra que realizará el arquitecto a lo largo de su 

vida. "Quien tenga algo que decir que se adelante y calle..." ® serán las 

palabras de Karl Kraus. En el espíritu de renuncia, se centrará la lucha 

intelectual contra aquellos excesos que dilapidan la sinceridad en las 

posiciones pretendidamente artísticas. Evitar lo conocido, rechazar lo 

superfluo, es el camino de la esencia de las cosas. El tiempo, implacable, 

dejará que sólo perviva aquello que de verdad tiene valor. / 6. Imagen del 

dibujo del proyecto de la torre para el Chicago Tribuna. / La enigmática 

columna de granito negro que proyecta el arquitecto en el año 1922 para el 

concurso del "Chicago Tribune ", diecinueve años más tarde, nos desvela su 

inalterable solidez, como respuesta ante la inevitable pregunta que siempre 

es un proyecto. "A la América mitificada en Das Andere 1903, como tierra de 

la modernidad realizada, Loos propone en el momento de máximo esfuerzo 

para consolidar el Movimiento Moderno, un objeto inactual sacado de la 

memoria histórica...Hablar es decir cosas nuevas con palabras ya dichas" 

®... Nos dirá el arquitecto. Si recordamos de nuevo su casa y volvemos a 

adentrarnos en el espacio blanco del dormitorio, encontraremos la misma 

sensación de vacío y ausencia propio de lo eterno y ajeno a la vida. Era 

inevitable por tanto que el dormitorio de la ausencia, destruyese algo tan 

propio de la vida y el conflicto como es el amor. Entre estas dos obras, hacia 

los años 1909 y 1911, Loos construye tras múltiples complicaciones 

administrativas, para la firma Goldman & Salatsch dedicada a la sastrería 

masculina, un edificio de doble uso, situado en Michaelerpiatz, en pleno 

corazón de la ciudad de Viena. El 11 de marzo de 1910 y firmado no por 

Adolf Loos, sino por el director técnico de la obra, el arquitecto Ernst 

Epstein, el edificio consigue Ucencia Municipal, con una peculiaridad: el 

diseño de las fachada cuenta entre sus detalles con numerosas molduras y 

cornisas que le confieren un aire inofensivo que a nadie intranquiliza. Una 

^ KRAUS K.., Walter Benjamín, Avanguardia e Rivoluzione, Turín 1973. p.104 

® GRAVAGNUOLO Benedetto., Adolf Loos, Nerea, Madrid 1988. p.173. 



vez obtenida esta, Loos reforma el proyecto y desnuda la fachada. Para 

alguien que dos años antes había escrito: " El embrión humano pasa, en el 

claustro materno, por todas las fases evolutivas del reino animal. Cuando 

nace un ser humano, sus impresiones sensoriales son iguales a las de un 

perro recién nacido. Su infancia pasa por todas las transformaciones que 

corresponden a aquellas por las que pasó la historia del género humano. A 

los dos años, lo ve todo como si fuera un papua. A los cuatro como un 

germano. A los seis, como Sócrates y a los ocho como Voltaire. Cuando 

tiene ocho años, percibe el violeta, color que fue descubierto en el siglo 

XVIII, pues antes el violeta era azul y el púrpura rojo. El físico señala que 

hay otros colores, en el espectro solar, que ya tienen nombre pero el 

comprenderlo se reserva al hombre del futuro. El niño es amoral. El papua 

también lo es para nosotros. El papua despedaza a sus enemigos y los 

devora. No es un delincuente, pero cuando el hombre moderno despedaza 

y devora a alguien entonces es un delincuente o un degenerado. El papua 

se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en 

todo lo que tiene a su alcance. El hombre moderno que se tatúa es un 

delincuente o un degenerado..." '° Decorar la fachada, para Loos, no debía 

de ser precisamente un plato fácil de digerir. Los periódicos de la ciudad 

caricaturizaron con saña la construcción, presentando con terror, al 

mitificado héroe del Barroco austríaco, Fischer von Erlach ante una caja de 

huecos desnudos que mucho tendría que ver con nuestras ciudades 

actuales, siendo casi una premonición de un cierto futuro. El Ayuntamiento 

deniega la licencia de primera ocupación y el conflicto generará un gran 

debate, sobre el nuevo leguaje empleado, siendo finalmente defendido por 

los intelectuales de vanguardia, entre ellos, el arquitecto más respetado de 

la Viena de 1900, Otto Wagner, en una reacción solidaria, propia de un 

caballero, hacia los nuevos vientos de lo que quizá fuera una nueva 

Arquitectura. / 7. Edificio iVIíchaeierplatz visto desde la plaza, con sus 

''° LOOS Adolf., Adolf Loos: Ornamento y Delito y otros escritos, G.G. S.A. 

Madrid1972. p. 43 



macetas de flores salteadas. / La propuesta de Loos, una caja blanca 

sobre basamento, propone la disociación de dos elementos; el público y el 

privado. El cuerpo bajo del edificio que contiene la zona comercial de usos 

más vinculados a la ciudad, dirá Loos, puede admitir materiales de mayor 

lujo. El cuerpo de uso residencial y por tanto privado debe mostrar su 

aspecto sobrio y humilde, propio de la Arquitectura tradicional vienesa. Loos 

escribe: " La casa no tenía que llamar la atención". La fachada revocada 

en el tradicional estilo vienes pretendía pasar desapercibida. ¡No lo 

consiguió!. "Durante 26 años he sentido que, con la evolución de la 

humanidad, el ornamento desaparecerá de los objetos de uso, esta 

evolución es tan continua y natural como la desaparición de la vocal final de 

una sílaba en el lenguaje hablado." " Con estas palabras Loos pretende 

enlazar con la cultura tradicional austríaca, cuando aparenta romper con la 

historia y buscar la abstracción. Loos pretende dignificar el valor de los 

objetos de uso cotidiano. "Mirad la silla Thonet. Esta, que en el modo de 

entender su función representa el espíritu de una época enemiga del 

ornamento. ¿No ha nacido de la misma sensibilidad de la que surgió la silla 

griega, con las patas y el respaldo curvos?. Mirad la bicicleta. ¿No corre por 

sus formas el espíritu de la Atenas de Pendes?...'^ / 8. Dos objetos de 

precisión fotografiados. / La recuperación de los valores tradicionales de 

la construcción parece ser su objetivo. Enlucidos de simple argamasa de 

cal, como el utilizado en las antiguas casas vienesas, junto a la utilización 

de cubiertas curvadas de chapa tomada de construcciones locales. El 

tratamiento interior de exquisito acabado, frente a la sencillez y aparente 

frialdad en el exterior. En ese sentido Loos hablará de la educación, del 

pudor urbano y las reglas de buena educación. Loos, llama al decoro, no a 

^̂  GRAVAGNUOLO Benedetto., Adolf Loos, Nerea, Madrid 1988. p.79 

^̂  LOOS Adolf., Adolf Loos: Ornamento y Delito y otros escritos, G.G. S.A., 

Madrid 1972. p. 83 



la decoración ." Para Loos, la discreción que proporciona un traje de paño 

bien cortado o una chaqueta de smoking, encarnaban el estilo de la época 

en la moda masculina, para ello era necesario un trabajo de modestia y 

anonimato semejante al que representa una ctiaqueta de etiqueta con 

botones negros; no dorados." *̂  / 9. La fotografía más famosa de la Villa 

Steiner, sello de la obra de Adolf Loos / En su empeño por recuperar los 

valores tradicionales de la construcción vienesa, Adolf Loos realizará en el 

año 1910, el proyecto y la obra para Hugo y Lilly Steiner, en un barrio 

residencial situado en las afueras de Viena, que se convertirá a su 

inmediata terminación en uno de los ejemplos más aclamados del nuevo 

racionalismo radical emergente en Europa. Sin embargo tales aplausos 

entendían mal la pretensión del arquitecto, no tan encaminadas a formar 

parte de un grupo practicante del nuevo Estilo Internacional, como a 

profundizar en su concepción personal de lo que debía ser el Arte y la labor 

del arquitecto, desde una perspectiva ética. Su concepto del exterior, la 

fachada, como la cara pública del edificio, le obligaba a una austeridad 

espartana, frente al interior como la cara privada de la casa, que como tal 

debía complacer el gusto y necesidades personales del propietario. Esta 

mítica casa, representa en un análisis racional todos los ingredientes 

propios de un planteamiento aséptico en el que el arquitecto parece 

implicado: Coherencia funcional, ausencia de adornos, recuperación de la 

Arquitectura tradicional vienesa, economía, utilización temprana de 

cubierta plana, simplificación de la imagen exterior, clasicismo en la 

composición...etc / 10. Imagen de la sala de estar de la Villa Steiner. / 

Sorprende al observar el interior de la casa, el descubrimiento de un paisaje 

muy propio de la decoración tan tradicional. Durante mucho tiempo, se 

pensó en esta, como en una Arquitectura que por pionera, paga el precio de 

la falta de claridad. El espacio proyectado no resulta moderno. Un Estilo 

Internacional aparente, en sus exteriores, convive con ambientes del 

pasado. La respuesta, parece estar en la imposibilidad por parte del autor 

LOOS Adolf., Dicho en el Vacío, op. cit. p. 52 
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en vislumbrar la nueva Arquitectura que se avecina. Las habitaciones, 

muestran una ambiente romántico, más propio del muy próximo siglo XIX 

que encaja mal con la potencia y el atrevimiento de sus fachadas. ¿Cómo 

es posible, que alguien tan radical en la presencia hacia la ciudad, se 

intimide ante un sencillo propietario en la aplicación de sus gustos?. No 

parece entendible, que Loes prácticamente en todas sus obras sufriese un 

conflicto con las instituciones locales por el extremismo de sus propuestas, 

en el campo de la austeridad ofensiva, como eran consideradas y que sin 

embargo fuera víctima de un síndrome de Estocolmo con sus clientes en la 

decoración y acabado de los interiores. La Villa Steiner es un ejemplo 

emblemático de esta aparente contradicción. Todo lo que en su exterior es 

puritanismo clásico y apariencia de frialdad por la ausencia del adorno y la 

composición, se convierte en los interiores en amor por la tradición y el 

confort del noble o el burgués, donde el universo que rodea al usuario en 

algunos casos roza lo suntuoso. Aquí comienza la aventura a la que Adolf 

Loos nos arrastra por un camino desconocido, donde las cosas no son 

siempre lo que parecen, donde el arquitecto quizá esté disfrutando 

secretamente con la perplejidad del espectador. El aparentemente ingenuo 

comedor de la casa Steiner a la manera de los pioneros americanos 

acomodados, exhibe sus frisos a media altura de la pared en madera noble, 

en perfecto acuerdo con el artesonado del techo de riostras de madera, de 

las que cuelga una doméstica lámpara sujeta por cadenas al techo, sobre la 

mesa del comedor, rodeada de sillas de ebanista y éstas sobre una 

alfombra seguramente oriental traída de algún viaje por lugares exóticos. / 

11. Villa Steiner. Vista del comedor/ Al fondo y lateral, están las ventanas. 

Estas, ya no parecen tan convencionales. Una muy grande y casi sin 

despiece, la otra pequeña y muy dibujada. Más si nos fijamos con más 

detenimiento, esta ventana rasgada que nos asegura el exterior, se sitúa 

sobre una promesa diferente. Un posible segundo espacio que sin reparar 

mucho en él, hubiera aparecido como una segunda habitación en un lugar 

imposible, porque ahí se encuentra el exterior que ai mismo tiempo 

intuimos. Un estratégico y silencioso espejo nos hace imaginar en un 

11 



instante dos espacios imposibles juntos a la vez, lo que confiere a la sala un 

aire surrealista en el que solo reparamos cuando hemos descubierto la 

inquietante unión. Este heclio aislado podría ser una casualidad sin 

importancia, pero seguimos investigando y eso nos hace pensar. ( Kenneth 

Frampton en su escrito, "La aiteridad de Adoif Loes " " nos invita a 

reflexionar sobre el uso de los espejos en la obra de Loos ). El interior 

realizado para Alfred Kraus en el año 1905 podría ser también fruto del 

azar, pero más parece el inicio virtual del futuro Raumplan. En su propia 

vivienda Loos creó dos ambientes, uno grande, en la sala de mayor altura y 

otro reducido con una chimenea que en ese pequeño espacio adquiría un 

gran tamaño. Aquí, a falta de un segundo espacio el arquitecto nos hace 

creer en él, otra vez gracias a la magia del reflejo. El espejo camuflado en la 

pared juega con nosotros. Situado entre dos puertas, encajado y sobre una 

chimenea desplazada aparece por sorpresa. Aparentemente ingenuo, se 

propone de nuevo una apariencia de realidad, sobre un espacio irreal. Loos 

no proyecta un espejo, sino un espacio de otro mundo al que no podemos 

llegar. /12. Interior para Alfred Kraus. / La Sastrería Knize realizada entre 

los años 1910 y 1913, en la calle Graben número 13, en la ciudad de Viena, 

es el ejemplo contrario. Aquí tenemos miedo de chocarnos con el espejo. La 

reproducción del espacio contiguo es tan melliza que da reparo cruzar la 

puerta. Parece preparado para la aparición de alguien igual a nosotros en 

caso de atrevernos a mirar por el ojo de la puerta. Si nos asomamos, quizá 

podamos vernos a nosotros mismos. En este caso el espejo no existe 

físicamente pero sí conceptual mente. Esta vez sí, nos podemos adentrar en 

ese otro mundo deseado por Loos, pero su propia existencia es la que nos 

frena. /13. Interior de la Sastrería Knize /. Los espacios se multiplican por 

^̂  FRAMPTON K.., A pesar del vacío: La aiteridad de Adolf Loos, Revista 

Arquitectura COAM, n° 281, Madrid 1989 
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dos. No parece que sea tan importante aquí dar la sensación de que 

podemos avanzar Inacia otro lugar. Quizá el arquitecto quiera, simplemente, 

darnos la posibilidad de pensar que existen. Como en la ficción de un 

escenario teatral, los lugares prometidos no necesitan de su recorrido, sólo 

quieren ser objeto de nuestro pensamiento, haciendo que lo imaginado sea 

realidad o bien que lo real sea imaginado, aunque sea sólo por un instante. / 

14. Apartamento Hans Brummel / En el apartamento que Adolf Loos 

reformó para su cliente Hans Brummel en Plisen, entonces Checoslovaquia, 

en el año 1929, la situación vuelve a cambiar. Como en la casa de Alfred 

Kraus, pero esta vez de forma radical, el espacio se multiplica. Un escenario 

se prepara cuidadosamente para que nos transportemos a un mundo sin 

límites claros, donde parece que una habitación nos va a llevar a otra y esta 

a otra en un camino sin retorno. De nuevo, no nos encontramos ante el 

deseo de ampliar un espacio, sino con la pretensión de que el espectador 

crea en otros lugares, con apariencia de realidad. Pilastras en el medio de la 

habitación, se suman a pilastras empotradas en las paredes para multiplicar 

el espacio. ¿Hasta que punto son necesarios estos potentes 

paralelepípedos, cubiertos de corteza de chopo en su función estructural?. 

Su cercanía es excesiva. Sólo el empeño por la repetición, unida al deseo 

de una fuerte corporeidad parecen ser su razón de ser. Situar el espejo, 

justo en el plano que lo convierte en inexistente es el descubrimiento, que 

permite dudar de su ser. / 15. Casa Tristan Tzara. Imagen del espacio 

dedicado a los comensales. / La casa parisina de Tristan Tzara, nos 

descubre uno de los momentos más sorprendentes y fantasiosos entre los 

espacios recreados por Adolf Loos. Como en un truco de magia, cuando los 

invitados disfrutan de la fiesta y la comida, tras las cortinas a la altura 

habitual de un espejo o un cuadro, se puede descubrir otro lugar al que no 

podemos llegar en un primer golpe de vista. Sólo con imaginar dos grupos 

de convidados diferentes a esa celebración, seres incluso de otras épocas, 

podemos ponernos en situación de lo que es posible rondara por la cabeza 

del arquitecto al planear la escena. Esta quizá sea una de las respuestas. 

Loos no sólo proyectará espacios, sino posibles escenas inconexas. 
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mundos que se observan unos a otros pero no se pueden cruzar. Quien vive 

una casa de Loos, tiene la obligación de decidirse por universos diferentes, 

en los que en contra de lo que se ha planteado tantas veces no es posible la 

continuidad. En esta rueda de ejemplos, la Villa Moller es protagonista de 

excepción. Realizada en 1928, y situada en el número 19 de la calle 

Starkfriedgasse, también en Viena. / 16. Villa Moller. Interiores. /, 

representa una de las piezas más depuradas y maduras del proceso 

intelectual del arquitecto en su desembocadura hacia el Raumplan. Este 

juego complejo de planos y recorridos en el espacio, dio un palco en la 

historia al arquitecto. Esta casa, ejemplo de la ortodoxia Loosiana, es sin 

embargo en muchos de sus fragmentos una nueva travesura del arquitecto 

con el espectador. Las habitaciones se nos asoman en nuestro camino, 

como ocurriría en un laberinto, haciéndonos perder la referencia del 

espacio hasta algún punto en que se produce todo lo contrario. La famosa 

habitación del piano de la villa Moller, esconde los peldaños de conexión 

con el comedor para convertirlo aunque sea por un momento en un lugar 

irreal, un escenario, lugar al que no podemos llegar. Loos se divierte, juega 

con nosotros. Nos hace tomar postura ante los lugares proyectados. No 

pases, cuando existo...Pasa, cuando no existo, ...parece querer decirnos. 

Sin duda su propia casa y sobre todo el Kárntner-Bar, están en el origen de 

este pensamiento. Todo lo que ocurre en este reducido espacio es 

apariencia de realidad. Se trata de una pequeña habitación de cuatro por 

seis metros cuadrados, que se multiplica en el espacio mediante el juego de 

espejos colocados en el tramo superior de la pared, acompañándose de 

pequeñas pilastras. En este caso la extensión del espacio se consigue por 

la duplicidad de reflejos del techo y este a su vez se fragmenta en pequeñas 

piezas que favorecen el efecto multiplicador. Se pretende extender el plano 

de techo y éste a su vez construido en mármol parece perder su propio peso 

por lo insólito de su posición. / 17. Fotografía de el Karntner - Bar. 

Miramos hacia el espejo. / ( Adolf Loos. 1907- 1909 ). Un material de 

suelo se extiende por el techo como si la gravedad se hubiera perdido, o 

¿somos nosotros los que estamos al revés?. La rebeldía del arquitecto se 
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manifiesta en todas sus acciones. La transgresión de lo establecido parece 

estar entre sus objetivos. El Kártner - Bar se presenta en sociedad como 

bandera americana en su fachada, adelantando acontecimientos que en 

unos años estarían en el mundo del Arte Pop. Esto nos habla de duplicidad 

de mundos. Veíamos, entre sus pretensiones independizar lo público de lo 

privado, hacer compatible el gusto por lo tradicional cercano a lo espartano, 

junto al lujo acogedor del mundo interior, reunir en una misma acción 

espacios de la realidad junto a representaciones ideales de espacios 

fingidos. Si avanzamos aún más en nuestra búsqueda llagamos por fin a 

una doble visión del mundo, las dos caras de la moneda. Recordemos por 

un momento su casa, la casa que Adolf Loos reformó para su bella esposa 

Lina. En ella convivían: por una parte, el dormitorio de ensueño monocolor 

y la robusta chimenea Richardsoniana . El rincón americano de aparente 

tosquedad con sus vigas de madera oscura y sus enormes ladrillos, donde 

los objetos se agolpaban, sin participar del sofisticado clima creado en el 

dormitorio. / 18. Apartamento del matrimonio Loos.^^ / Ambas estancias, 

como piezas de un escenario Inventado, pertenecen a mundos antagónicos, 

a historias fragmentadas. Si recordamos el edificio de Michaelerplatz, 

^̂  Es curioso, de pronto me asalta la idea sobre cual ha sido siempre para 

mi el gran enigma que escondía el apartamento privado que Adolf Loos 

realizó para su mujer. Mundos antagónicos, doble condición del espacio, 

diferencia de estilos obligados a con vivir..., en el fondo ninguna de estas 

cuestiones es realmente relevante. Lo sorprendente es que se trata de un 

apartamento, un pequeño apartamento con una enorme chimenea en un 

rincón. Cuando se obsen/a ese lugar, olvidamos la palabra "apartamento" y 

nos envuelve el ambiente más propio de una casa en el bosque. Una casa 

sobre el terreno. Parece que quien la habita pertenece a un lugar alejado de 

lo urbano, las alturas, pisos y escaleras. Hasta ese punto creo que llega 

Loos. Como por Arte de magia nos transporta y nos dejamos llevar a un 

lugar distinto del que vemos. / 1 8 . En la imagen el matrimonio disfruta del 

calor de chimenea en la ciudad. / 
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comprobamos una nueva reunión imposible. El edificio parece cortado por 

la mitad con un estilete. En realidad no es un edificio sino dos. Esto es, 

hasta tal punto así, que en cuanto nos detenemos un poco en la fachada 

podemos observar como los macizos y ios vanos del cuerpo superior tratado 

con revoco blanco, descansan sobre la cornisa intermedia sin que exista 

una continuidad en el plomo vertical con las columnas del cuerpo bajo 

principal. Es como si por el sistema de collage se hubiesen superpuesto dos 

fragmentos, dos edificios inconexos uno encima de otro y estuviesen 

condenados a su unión. Adolf Loos, no parece muy preocupado por el 

entendimiento de las partes. No pretende una conciliación, sino más bien lo 

contrario, una eterna yuxtaposición de elementos tomados de dos en dos, 

sin posibilidad de queja por parte de ellos./ 19. La fotografía explica la 

imposible unión de dos mitades del Edificio de Michaelerplatz. / 

Colocadas ante un obsen/ador, la tristemente desaparecida "Tienda de 

plumas y adornos Sigmund Steiner", situada en Kárntnerstrasse, número 33 

en Viena y al mismo tiempo la conocidísima casa parisina realizada para el 

poeta dadaísta " Tristan Tzara ", es fácil reconocer como estos seres se 

nos antojan mellizos. Hermanos de sangre, representan sin embargo una 

presencia muy diferente. La tienda de plumas como espacio público, se 

acicala con sus mejores galas. Sus ropajes de ricos mármoles, nada tienen 

que ver con los revocos y mampuestos de la casa del poeta. / 20. Tienda de 

Plumas Sigmund Steiner, fachada a la calle. / 21. Casa Tristan Tzara, 

fachada a la Avenida Junot / Distintos materiales para dos fachadas 

pensadas de una forma similar. Dos piezas en una, divididas por un 

ecuador, donde lo que ocurre arriba es proporcional a lo que ocurre abajo. 

La sofisticada tienda de plumas, con su traje de mármol de Esquiro 

enmarcando el gran ventanal superior, deja su entrada embocada por 

prohibitivos cristales curvados enmarcados en latón. Su riqueza no puede 

esconder la semejanza con la casa de Tristan, casa de un solo ojo y puerta 

embocada, simétrica y dual. / 22. Casa Rufer, rota / 23. Casa Tristan 

Tzara, en apariencia descompuesta. / Es este un buen momento para 

recordar las palabras de Adolf Loos: "¿Qué es más valioso, un kilo de piedra 
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o un kilo de oro?. La Pregunta es completamente ridicula. Pero sólo para el 

comerciante. El artista responderá: Para mí, todos los materiales son igual 

de valiosos ". *® Loos trabaja con los materiales que tiene a su alcance. En 

cada proyecto nos impone una decisión aleccionadora. El material tiene 

valor en sí mismo, pero sólo uno es el adecuado para cada caso. El orden 

abstracto, donde la simetría y la ejemplaridad es dominante, donde 

dudamos sobre cual es la entrada principal ante la disciplina de la 

composición, se deshiace en el otro lado. Si miramos la fachiada posterior 

de la casa Tristan Tzara o la de la Casa Rufer, descubrimos con cierta 

perplejidad como estas se fracturan en volúmenes aparentemente 

descontrolados. La casa Tristan Tzara vista desde el jardín entre 

medianeras, se descompone en multitud de planos y terrazas como si de 

otro edificio se tratara. Su aspecto es más propio de la aparente necesidad, 

que de la composición abstracta en su cara pública fiacia la calle. Para un 

observador despreocupado, este hectio no tendría ninguna trascendencia, 

sino fuera porque en cuanto repasamos con afán de inventario las obras del 

arquitecto, una detrás de otra comienzan a mostrar de forma sistemática su 

imposible reconciliación. La casa Rufer está rota en su espalda. Desde su 

primera obra, el Café Museum, donde se produce un primer corte radical 

entre el edificio existente y el cuerpo bajo que Loos configura como un 

abstracto plano de color blanco. En las reformas interiores donde sus frisos 

de madera suben fiasta la altura de los ojos, produciendo la división del 

espacio en dos. En el horizonte de espejos en el Kárntner - Bar a una 

determinada altura, en las divisiones mencionadas del edificio Goldman & 

Salatsch o en la tienda de plumas de Sigmund Steiner, como en la fachada 

a la Avenida Junot para Tristan Tzara, estas oposiciones llegarán de forma 

implacable y sin concesiones hiasta el año 1932, uno antes de su muerte en 

1933, cuando finaliza la reforma para Hugo Semmier. La casa de Hugo 

Semmier, representa una de las intervenciones más radicales del arquitecto. 

La sala señala una cota horizontal, que divide dos estratos. Por una parte 

®̂ LOOS Adolf., Dicho en el Vacío, op. cit p. 143 
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aquel que representa la realidad diaria y figurativa de objetos concretos de 

uso y pertenencias. A este nivel, pertenece a lo concreto, donde el realismo 

de los objetos y los materiales crean un espacio noble pero cotidiano. Sobre 

él, se eleva sin tregua a ninguna continuidad, lo abstracto representado por 

bandas horizontales de mármol blanco y negro repetidas, como las 

proyectadas para la casa de Josephine Baker. Negro y blanco, sobre un 

mundo complejo y formal. / 24. Imagen del interior de la casa de Hugo 

Semmier. / No sorprende tanto, el uso del lenguaje abstracto, que parece 

tomado posiblemente de la historia, tal vez de Arquitecturas medievales o 

de la recuperación de construcciones toscanas, como la obligación de reunir 

en un mismo ambiente dos mundos ajenos uno de otro. Cuanto más se mira 

la fotografía más nos acercamos a lo irreal. ¿Como pueden convivir estos 

dos universos?. Tal vez no sean conscientes de su existencia uno y otro. Es 

una impresión pero, da pie a pensar, si el inquilino solo viviría en el inferior, 

ajeno a lo ocurrido en el estrato superior. En cualquier caso será la casa 

romántica y pequeña que realizó para Hugo Steiner, que parece estar 

sacada de un cuento infantil de encantamientos y maleficios, la que vista 

desde su jardín, se convierte en la fría casa descomunal y adusta, 

imponente y clásica. '̂̂  Todo lo que podíamos esperar de la visión desde la 

entrada, donde se nos presenta una sencilla planta abuhardillada, se 

convierte en tres niveles sobre un potente zócalo ajardinado. Una humilde 

fachada blanca con tres huecos labrados, colocados de acuerdo a una 

composición piramidal cuya base es la puerta, se convertirá en su espalda, 

en un gran lienzo donde se agolpan quince ventanas sin despiece, con el 

atrevimiento de su colocación en horizontal y vertical al mismo tiempo, 

^̂  Esta reflexión es deudora de una clase que dio el profesor Pep Quetglas, 

en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, sobre la obra de Adolf Loos, en 

el ciclo Lecciones de Arquitectura que allí se realizó en el año 1983. 
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rematadas aún por pequeños mechinales de coronación que ayudan a 

aumentar su escala. Quien observó por primera vez la fachada al jardín de 

la villa Steiner unida al nombre de Loos, difícilmente podría imaginar su 

perfil amable y romántico escondido en su envés. / 25. Villa Steiner. Visión 

amable desde la calle y / 26. Vista adusta desde el jardín /. En un brinco 

vamos a observar la Villa Moller, ejemplo de rigor compositivo en su faclnada 

principal a la calle. Su fuerte simetría nunca aceptaría convivir con su otra 

cara. Su fachada al jardín, le es ajena. Sin embargo, esta vez no lo es tanto 

por su descomposición, sino por algo más complejo y resbaladizo, algo 

difícil de explicar el elogio de lo trivial. Recordemos de nuevo las palabras 

de Adolf Loos: "No existe el progreso en las cosas ya resueltas. Durante 

siglos permanecen con la misma forma hasta que gracias a una forma 

nueva de civilización las transforma fundamentalmente ".'* La convivencia 

de aspectos opuestos en Arquitectura hasta aquí ha quedado clara y hasta 

por lógica es evidente. Sin embargo se abre una cuestión nueva, más sutil y 

difícil. Cómo se puede hacer convivir lo radical y lo habitual, lo extremo y lo 

tranquilo, lo excelso y lo cotidiano. / 27. Imagen de la Villa Moller. Vista 

desde la calle. / La villa Moller es quizá el primer ejemplo de esta actitud 

insólita en el Arte. La convivencia de dos posiciones, no extremas de poder 

a poder, sino más cercanas a lo vital. En la realidad se da lo extremado e 

inflexible, pero también lo modesto y habitual. Frente a la composición 

geométrica exacta, que persigue un mundo intelectual, vive lo necesario 

resuelto desde una aparente casualidad. En la villa Moller, se reúnen ambas 

posiciones. La nobleza del geómetra y la solución directa que se esconde 

en la vida corriente. Las leyes aristocráticas de la composición, el equilibrio 

de las formas y las proporciones, se deshacen en soluciones de una 

provocativa trivialidad. / 28. Fotografía de la Villa Moller. Vista desde el 

jardín. / Loos distinguirá entre los objetos de corta y larga duración. En los 

primeros admitirá una cierta decoración, no así en aquellos que están 

obligados a perdurar. Esta cuestión, tendrá más que ver con la ética que 

18 LOOS Adolf, Dicho en el Vacío, op. cit. p. 143 
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con la estética. Los objetos, únicamente deben tener lo necesario. / 29. Villa 

Wlüller. Fachada necesaria. / En su visión menos conocida, la emblemática 

Villa Müller, presenta el aspecto de una fortaleza inexpugnable. Huecos 

pequeños y desordenados recorren sus fachadas despreocupados por la 

composición exterior. Sólo es importante su tamaño y colocación en relación 

con las necesidades internas de sus habitaciones. La silueta del edificio, no 

tiene inconveniente en escalonarse produciendo una cornisa partida. Por 

encima de las ventanas un inmenso y enigmático lienzo ciego, parece 

esconder estancias sin luz. Simulan haber resbalado hacia el suelo, todos 

los huecos de la fachada, convirtiendo el muro en un lienzo abstracto donde 

las ventanas se mueven con libertad, sin que leyes de sujeción actúen en su 

colocación. Demasiadas ventanas, parece querer decirnos la casa. / 30. 

Imagen de la Villa Müller. Vista de la fachada principal. / Su imagen de 

postín es muy distinta. La bella Müller será la respuesta a nuestro dilema. 

Esta hermosa construcción, nunca admitiría que en realidad esconde otra 

cara, o mejor, sólo lo haría si fuese sorprendida por un fotógrafo indiscreto. 

Pocas veces hemos presenciado una fachada de mayor nobleza. Hija de la 

aristocracia, la Villa Müller nos muestra su mejor lado, como haría una actriz 

ante las cámaras. Cuentan que rodando " Los Pájaros ", Alfred Hitchcock 

fue interrogado por su actriz principal, una auténtica estrella. Acercándose 

hasta él, la diva le preguntó; ¿Maestro, cual es mi mejor lado?. Después de 

un momento de silencio este la contestó: " Está usted sentado sobre él, 

señorita ". Sin embargo, es también verdad que pocas veces una obra de 

Arquitectura se ha acercado tanto a lo humano. Reconocido como un 

funcionalista, Adolf Loos muestra aquí el verdadero sentido de la expresión 

funcional. La función en este caso entendida cercana a la biología y a la 

sicología. Como si de una persona se tratara, la bella Müller, la última de las 

casas de Adolf Loos, fue la más elegante y distinguida, ordenada y de 

proporciones perfectas. Nunca hasta ese momento una fachada de la 

modernidad había sido capaz de recoger en un solo lienzo, todas las dosis 

de solemnidad de la historia, lo Clásico y lo Moderno allí se reúnen. No 

obstante, esta hermosa casa, demostró también que la vida no se puede 
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olvidar, que no todo es imagen y representatividad y supo exhibir su talante 

doméstico y familiar, anteponiendo la necesidad diaria como haría una 

madre esforzada ante lo cotidiano. Es en este caso, donde por primera vez 

se reúne en una única visión una realidad compleja. Todas las 

personalidades se juntan de una vez en una imagen, descubriendo algo 

que sólo está en la persona, la atención a múltiples perspectivas y 

personalidades, que en su reunión producen un conjunto complejo que 

únicamente a través del tiempo es posible descubrir... . Dos amantes se 

dicen el uno al otro: ¡Nunca dejarás de sorprenderme!...Esta frase garantiza 

su unión. / 31. Retrato de la Señora Müller. La fotografía refleja la casa 

un día de diario cualquiera ./ 

" La piedra y la madera son materiales que fabrica la naturaleza. De ahí su 

nobleza legada a su gravedad, a su duración y a su intemporalidad. ¡Con 

qué pena podemos ver en ocasiones el uso de materiales nobles en 

Arquitectura sin valor castigadas a permanecer!" ®̂. Una cara pintada 

representa la idea de frente. La idea de fachada . La dimensión y protocolo 

de cada uno de los elementos que la configuran determinan la expresión. 

Cejas enormes frente a unos ojos diminutos. Una risa dibujada oculta la 

mueca escondida. El pequeño sombrero aumenta la escala del rostro. / 32. 

Cara pintada de un payaso antes de su actuación /. Por oposición: la 

espalda, muda y silenciosa, necesita símbolos para distinguirse. Delante y 

detrás, expresión y silencio. / 33. Grupo vuelto de espaldas. / Quiero 

proponer algunas cuestiones: ¿Qué cualidades debe tener un espacio 

interior?. / 34. Pabellón, Arnheim, un lugar para la escultura y las 

personas, Aldo Van Eyck. 1965. Museo /. ¿Y un espacio exterior? / 35. 

Cubiertas del edificio para el orfanato, Amstelveenseweg, Aldo Van 

Eyck, Amsterdam 1955-60 /. ¿Que es ligero? / 36. Sillas malla de acero. 

Charles y Ray Eames. Año 1951 /1953.. /. ¿Qué es pesado? / 37. Laurel y 

"•̂  SOTA, ALEJANDRO DE LA., "Reflexiones. De las Restauraciones". 

Restauración & Rehabilitación. Número O 
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Hardy en el puente colgante. /. ¿Son iguales ? / 38. Casas Trubek y 

Wislocki. Robert Venturi y John Rauch. /. ¿Son similares con distinto 

tamaño?./ 39. Stan Laurel y Ollver Hardy ^°/. ¿O son los mismos a distinta 

escala?. / 40. Acrópolis de Atenas, Partenon y Ercteion./ ¿Cuánto pesa 

un edificio?. / 41. Escena circense. /¿En cuanto influye la repetición de un 

elemento para que algo sea interesante en Arquitectura?. / 42. Alvaro Siza./ 

¿Cómo influye la escala de las cosas ? / 43. Casa L¡eb. Robert Venturi y 

John Rauch./ ¿Qué es clásico y que moderno?. / 44. Palacio de Correos. 

Adalberto Libera. /. Otro tema. La Inspiración. Nietzsciie la define de la 

siguiente forma: ¿Tiene alguien un concepto claro de lo que los poetas de 

épocas poderosas denominaron inspiración?. El concepto de revelación, en 

el sentido de que de repente, con indecible seguridad y finura, se deja ver, 

se deja oír algo, algo que le conmueve y trastorna a uno en lo más hondo, 

^° I Stan y Ollie / Stan Laurel y Oliver Hardy provenían de mundos 

completamente dispares, sin embargo triunfaron en todo el mundo como un 

único símbolo. Seres antagónicos y dispares habían sido educados en 

mundos diferentes. Vivían cada uno su vida, pero juntos se unían en un ser 

único en la pantalla. Representando la dura existencia del hombre corriente, 

hacían que las cosas más simples resultasen complicadas. / Simón 

Louvish., Stan y Ollie, T&B Editores. / El FLACO, Arthur Stanley Jefferson, 

jamás abandonó su flema británica. Nacido en Ulverston, en el año 1.890, 

al norte de Inglaterra en el seno de una familia, cuyo padre era un 

empresario de teatro serio dedicado a las representaciones de carácter 

social dedicadas a los trabajadores, siempre tubo la crítica paterna por su 

inclinación al vodevil y al music hall. El GORDO, Norvell Hardy, nació en 

Hariem, Georgia en 1.892, donde llegó a ser propietario del cine local. Por 

caminos insospechados llegaron a Hollywood y en el año 1927 y fruto de la 

casualidad el director de cine Leo McCarey los unió creando el efecto 

mágico; una unión que duraría 25 años. Con 75 kilos de peso Laurel y 140 

kilos Hardy fueron un solo hombre de dos caras en la pantalla. 

22 



describe sencillamente la realidad de los hechos. Se toma, Se oye, no se 

busca, no se pregunta quién es el que da...". La famosa frase de Picasso: 

"Yo no busco, encuentro" refleja esta idea. / 45. "Tres Músicos." Pablo 

Picasso. / l-listoria de un pobre hombre rico. " Quiero contaros algo 

acerca de un pobre hombre rico. Tenía dinero y propiedades, una mujer fiel 

que, al besarle en la frente le quitaba todas las preocupaciones./ 46. 

Picasso y Jacqueline en La Californie./ Sus amigos le querían porque en 

todo lo que intervenía prosperaba, pero hoy en día la situación es 

completamente diferente. Le sucedió lo siguiente. Un día le dije al 

protagonista de esta historia: tienes dinero y propiedades, una mujer e hijos, 

cosas por las que cualquiera de tus trabajadores podrían envidiarte. Sin 

embargo ¿Eres feliz?. Mira, hay personas a las que les falta todo esto que 

tú posees. Pero sus preocupaciones desaparecen gracias a un gran mago, 

el Arte. Y para ti, ¿qué es el Arte?. Ni siquiera conoces su nombre. Era un 

hombre poderoso, lo que empezaba lo llevaba a cabo con energía. En sus 

negocios ya se estaba acostumbrado a esto. Y así, aquel mismo día fue a 

ver a un arquitecto y le dijo: tráigame arte a casa. Los gastos carecen de 

importancia. / 47. La Californie. El salón, un día de diario /. El arquitecto 

no dejó que se lo dijera dos veces. Fue a la vivienda del hombre rico y tiró 

sus muebles. Hizo que fuera allí un ejército de hombres para poner parquet, 

encalar, hacer trabajos de carpintería y albañilería, revocar; llamó a 

fontaneros, alfareros, tapiceros, pintores y escultores. Tendrían que ver 

ustedes cómo se introdujo y custodió el Arte en casa del hombre rico. Este 

era más que feliz y en ese estado de ánimo deambulaba por las nuevas 

habitaciones. / 48. Picasso baila feliz. / Dondequiera que mirase había 

Arte, Arte en todo y en cada cosa. Cogía Arte cuando cogía el picaporte, se 

sentaba sobre Arte cuando se dejaba caer sobre el sillón. Su cabeza tocaba 

Arte cuando, cansado, la apoyaba sobre la almohada; su pie se hundía en 

Arte cuando pisaba una alfombra. Se le alababa, se le envidiaba. Las 

revistas de Arte le enaltecían. Gran parte del tiempo lo dedicaba sólo al 

estudio de su vivienda. Porque tenía que aprendérsela. Pronto se dio 

cuenta de ello. Había mucho que ver. Cada objeto tenía su sitio 
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determinado. El arquitecto había realizado su labor con la mejor intención, 

pensando en todo. La menor cajita tenía un espacio concebido 

precisamente para ella. / 49. Picasso meditando. / La vivienda era cómoda, 

pero complicada. Por ello, el arquitecto vigiló el modo de vivir en ella, de sus 

habitantes, durante las primeras semanas, con el fin de que no cayeran en 

ninguna falta. El hombre rico se esforzaba al máximo. Pero, sin embargo, 

ocurrió que al coger un libro, estando ensimismado, lo dejó luego en el lugar 

correspondiente a las revistas. También podía suceder que la ceniza de su 

puro fuera a parar a un rehundido de la mesa, destinado a candelabro. Si 

alguna vez alguien tomaba un objeto, más tarde había que pasarse horas 

tratando de averiguar el sitio correcto al que correspondía. Y a veces, el 

arquitecto tenía que desarrollar sus croquis para poder encontrar el lugar 

que se había destinado, por ejemplo, a una caja de cerillas. Puede 

imaginarse que todas estas « m e j o r a s » hacían a nuestro protagonista 

aún más dichoso de lo que era. Pero no se debe silenciar que optó por 

estar el menor tiempo posible en su casa. Es natural que haya que 

descansar de tanto Arte. ¿Podría usted vivir en una galería de pinturas? ¿O 

escuchar durante meses enteros Tristán e Isolda?. Pues, entonces, ¿quién 

podría censurarle porque se fuera a un café, a un restaurante, con amigos 

y conocidos, a reponer fuerzas?. El lo había imaginado de otro modo. Pero 

el arte exige sacrificios. / 50. Picasso disfruta del almuerzo, tal vez fuera 

de casa? /. Ya había hecho muchos por éi. Sus ojos se humedecieron. 

Pensaba en aquellos objetos viejos que había querido y a los que, a veces, 

echaba de menos. ¡El gran sillón! y ¡los cuadros!. Pero ¡el arte exige!. No 

hay que ablandarse!. /. 51. Los regalos. / En cierta ocasión, celebró su 

cumpleaños . Su mujer y sus hijos le hicieron costosos regalos. / 52. 

Picasso y Jaqueline nos invitan a una sencilla celebración. / Le 

agradaron sobremanera y le proporcionaron gran alegría. Pronto llegó el 

arquitecto para tomar decisiones en cuestiones difíciles. Entró en la 

habitación. Satisfecho, le salió al encuentro el dueño de la casa, que se 

sentía emocionado. Pero el arquitecto no vio la alegría del dueño de la 

casa. Había descubierto algo y palideció. Pero, ¿qué zapatillas lleva 

24 



usted?, preguntó como costándole un esfuerzo. El dueño de la casa miró 

sus zapatillas bordadas. Luego respiró aliviado. Esta vez no tenía culpa en 

absoluto. Las zapatillas habían sido realizadas según el proyecto original 

del arquitecto. Por ello, contestó con aire de superioridad: ¡Pero, señor 

arquitecto! ¿ Ha olvidado que usted diseñó estas zapatillas?. Cierto, bramó 

el arquitecto, ¡pero para el dormitorio!. / 53. Picasso en zapatillas. / En 

esta habitación destroza usted con estas dos manchas de color toda la 

armonía que en ella existe. ¿No se da cuenta?. El dueño de la casa lo 

reconoció. Rápidamente se quitó las zapatillas y casi se murió de alegría 

porque el arquitecto no encontró inaceptables los calcetines que llevaba. 

Se dirigieron al dormitorio para que el hombre rico pudiera ponerse los 

zapatos. Ayer, empezó a decir tímidamente, celebré mi cumpleaños. Mi 

familia me colmó de regalos. Le he mandado llamar, querido arquitecto, 

para que nos aconseje la mejor manera de distribuir las cosas que me han 

regalado. El rostro del arquitecto se alargó visiblemente. Luego, prorrumpió: 

¿Cómo se le ha ocurrido permitir que le regalen cosas?. ¿Acaso no he 

proyectado ya para usted todo lo necesario?. ¡No necesita nada más !. 

¡Usted está completo!^^ / 54. Picasso con máscara se despide / 

^̂  LOOS A., Dicho en el Vacío, op. cit. 
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Capítulo 5. Duración e instante. Una última mirada ante la casa Farnsworth. 

/ 1. La casa Farnsworth. / El árbol es una hoja y la hoja es un árbol. La 

casa es la ciudad y la ciudad es la casa. Un árbol es un árbol pero también 

es una gran hoja. Una hoja es una hoja pero también es un pequeño árbol. 

Una ciudad no es una ciudad a menos que sea también una gran casa. 

Una casa es una casa sólo si es también una pequeña ciudad".^ La 

verdadera Arquitectura es un fenómeno extraño que nos obliga a pensar 

continuamente sobre ella. Como en la vida, sólo unos pocos consiguen la 

plenitud. No obstante, no se debe olvidar que la belleza de una flor está 

unida al instante de su florecimiento. No hay nada más perverso que las 

flores artificiales de eterna duración. La Arquitectura, como cualquier otra 

realidad, está dominada por el tiempo y su belleza es cambiante, su ventaja 

estriba sin embargo en su cualidad estática. En el mundo existen cosas que 

se mueven y otras que no. Todas desaparecerán. Lo que ocurre es que 

aquellas que permanecen inmóviles duran más. El movimiento implica 

consumo de energía y el gasto de ésta seguramente también de tiempo. Es 

curioso observar, que la ¡dea de velocidad se asocie con la de felicidad, tal 

vez por que relacionamos la ligereza con la rapidez y de todos son 

conocidas las palabras de Ortega recordándonos que la palabra alegría 

viene acaso de aligerar, que es hacer perder peso. Es una opinión, pero 

quizás por eso, decimos que las estrellas fugaces nos dan buena suerte; 

casi no se pueden ver. Para demostrar esto que digo, nada más apropiado 

que el ejemplo de la tortuga. No puedo imaginar una vida más penosa que 

la de un ejemplar centenario obligado a moverse a la velocidad del 

guepardo durante toda su larga existencia. El mundo vegetal, cumple con 

leyes parecidas. Entre árboles, plantas, flores y hojas, ei tiempo transcurre 

de formas distintas. Si comparamos una amapola y una encina 

descubriremos una gran diferencia de actividad y actitud. Un día en la vida 

de una amapola, es similar a una década en la encina. Sin embargo un día 

^ LIGTELIJN,VICENT., " Aldo van Eyck. Works". Birkháuser Publishers, 

Basel. 1999. 



en la vida de una encina tiene las mismas horas que el de la amapola. El 

tiempo transcurre para todos, pero no es un valor absoluto. El que llega 

tarde, descubre como su reloj avanza a una velocidad implacable. El que 

espera, quien hace tiempo, construye los momentos a escasa velocidad. 

Quien habla ve pasar el tiempo en un suspiro, quien escucha comprueba la 

exigencia del que habla. Aquel que es generoso con los demás y con su 

tiempo, y permite con paciencia que su interlocutor se desahogue en 

expresiones e ideas, experimenta con pavor como sus tiempos son distintos 

y lo que para él es una eternidad, pasa en un suspiro para quien desahoga 

su interior. Este curiosamente, ni siquiera siente su deuda hacia el candido 

receptor de sus Ideas. Así somos. Si nos detenemos a observar las 

relaciones entre el tiempo y el aspecto de las cosas entraremos de lleno en 

el fondo de lo que este escrito quiere plantear: La cuestión de la duración. El 

deseo del hombre es permanecer. La eterna juventud representa el ideal 

Último del hombre. Con el tiempo descubrimos que sólo el instante es eterno 

y que el paso del tiempo es una balanza que sitúa y equilibra las cosas 

hasta que estas adquieren su verdadero valor. El proyecto y la obra 

construida como cualquier esfuerzo y resultado humano está sometido a las 

mismas leyes. A veces en ella se produce un efecto épico. Las obras de 

Arte verdaderas crecen y se alejan de su autor adquiriendo un valor 

reservado a la naturaleza; La duración. El tigre del pasado más lejano que 

podamos calcular, es el mismo tigre que el actual. Por él no pasa la historia. 

Su vida no es biográfica. La roca siempre es roca y siempre la misma. El 

hombre no. El hombre es espectador y actor de la historia, construye su vida 

y mientras dura esta, realiza paisajes artificiales. El hombre, es el único ser 

sobre la tierra consciente del paso del tiempo y sus obras pasan a formar 

parte de aquello que nos rodea. De entre estas, las más queridas adquieren 

un valor esencial. La cuestión es que las obras como los seres y las cosas 

que nos rodean no cambian. Sólo somos nosotros quienes las vemos con 

nuevos ojos, ellas sólo se dejan ver y sólo algunas resisten nuestra mirada a 

través del tiempo. / 2. Ludwíg Mies van der Rohe observa el esqueleto 

de acero de la casa Farnsworth. Año 1950. Lo que parece su 



destrucción es su construcción. / La pregunta es: ¿Qué cualidad debe 

tener una obra para permanecer? ¿Un ansia de duración ó un espíritu 

fugaz.?. La mayoría de las cosas que deseamos ardientemente, se esfuman 

celosamente. No creo que haya existido ningún héroe que de verdad haya 

querido serlo. La fantasía y los Libros Sagrados están llenos de ejemplos 

ilustrativos; David encontró su oportunidad en Goliath, pero nunca creyó que 

lograría tal hazaña; El rey Arturo descubrió su verdadera fuerza, y obtuvo la 

espada de la piedra, por temor a no cumplir con su ínfima tarea; Odiseo 

salvó a sus hombres de la diosa Circe por su inagotable curiosidad hacia la 

condición femenina; Don Quijote convirtió a Aldonza en la bella Dulcinea, 

por cumplir con las necesidades de todo guión de los galantes Libros de 

caballerías. Estoy comprobándolo, pero sostengo la teoría de que entre las 

plantas, las más fugaces son aquellas de más bellos colores. "Flor de un 

día", dice un dicho popular y rápidamente imaginamos a esa pobre 

jovencita perteneciente al mundo vegetal, que aparecerá de repente en 

una explosión primaveral con los colores más sorprendentes y antes de que 

nos demos cuenta habrá desaparecido. Sin embargo, es particularmente 

extraño el caso del almendro. El primero en amanecer, el primero en 

desaparecer. Su color, el blanco. 3. Pabellón de Barcelona. En el año 

1929, Ludwig Mies van der Rohe, construyó para la Exposición Internacional 

de Barcelona el Pabellón Alemán. "Este pequeño y elegante edificio tan sólo 

duró unos meses y poca de la gente que lo vio apreció su significación. 

Afortunadamente, fue fotografiado antes de ser desmantelado y, a través de 

este medio, ha sobrevivido para gravar su deslumbradora imagen en la 

retina moderna. Ningún otro edificio suelto del siglo XX iba a hacer más en 

el modelado de los gustos de esta era. Era una de aquellas afirmaciones, 

tan extrañas en el mundo del arte, que establecía al artista de una vez por 

todas, imperecederamente. Mies podía haber muerto ese verano, a la edad 

de cuarenta y tres años y su posición como figura histórica mundial de la 

Arquitectura hubiera quedado asegurada". / ^ Recibido el encargo 

^ Ludwig Mies van der Rohe. Escritos, Diálogos y Discursos. Colección 



aproximadamente en Julio de 1928, Mies respondió con una rapidez 

insólita. Las actas del Werkbund del mismo año, hacen referencia a la 

solicitud oficial para Barcelona de un Reprásentationraum alemán, cuya 

traducción se corresponde con un espacio representativo sin ningún 

programa funcional establecido. Es curioso, que esta construcción exenta 

de función, pasara a convertirse en el paradigma de toda la Arquitectura 

encaramada al estilo internacional, cuando el cuerpo central y los valores 

máximos que llevaron a esta Arquitectura al triunfo internacional, fueron la 

íntima relación con la función. Para alguien que escasamente un año antes, 

en el 1927, tiabía terminado el Bloque blanco de viviendas corona 

emblemática de la Weissenhofslediung, la colonia de viviendas 

experimentales engendrada y dirigida por Mies bajo los auspicios del 

Deutsctier Werkbund, el Pabellón de Barcelona representaba el reto de la 

representación, libre del problema de la función. "Por protocolo se impone 

un nuevo ambiente. Puesto que Alfonso de Borbón inaugurará la 

representación de cada país participante, hay que disponer un lugar donde 

pueda saludar, firmar en el libro de ceremonia, brindar, sentarse, quizás 

acompañado de su pareja. Se trata de ofrecer el marco para un acto 

inaugural y ese marco debe representar a Alemania, al modelo que 

Alemania quiere proponer de sí misma. Ese decorado ocasional, 

Reprásentations/pavillon, es lo que conocemos como Pabellón de 

Alemania." ^ El Deutscher Werkbund, promotor del desarrollo de las 

viviendas Weissenhof, había promovido en el año 1923, la exposición "Form 

ohne Ornament" ( Forma sin Ornamento) y dentro de este mismo espíritu 

dos años después, también en Stuttgart, la exposición de "la Casa 

Moderna". No es extraño que la ejecutiva del Werkbund, nombrara a Mies 

van der Rohe director artístico de la exposición. Solo un año antes de su 

Arquitectura,pag 10. James Marston Fitch 

^ QUETGLAS, JOSEP, " El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de 

Alemania de Mies van der Rohe", Actar Publishers. Barcelona. 2001 



nombramiento como responsable de Weissenhof, había escrito de la revista 

G lo siguiente: "Considero la industrialización de los métodos de 

construcción la cuestión clave de nuestros días para arquitectos y 

constructores. Nuestros técnicos deben y pueden inventar un material para 

ser producido y trabajado industrialmente..." '̂  Parecía que la exposición iba 

a estar encaminada hacia la lógica exclusiva de las nuevas técnicas 

constructivas y todos los esfuerzos girados hacia las consideraciones 

económicas. IVIies orientó la exposición hacia el funcionalismo, pero 

incorporó dosis de complejidad artística al modificar la lista de Invitados 

aconsejada por Gustav Stotz, flamante comisario de la exposición. En la 

lista presentada, por Gustav Stolz figuraban: Peter Behrens, Paul Bonatz, 

Richard Dócker, Theo van Doesburg, Josef Frank, Walter Gropius, Hugo 

Háring, Richard Herré, Ludwig Hilberseimer, Hugo Keuerleber, Ferdlnand 

Kramer, Le Corbusier, Adolf Loos, Erich Mendelsohn, J. J. P. Oud, Hans 

Poelzig, Adolf Schneck, Mart Stam, Bruno Taut, Heinrich Tessenoví/ y el 

propio Mies. La respuesta de Mies van der Rohe, eliminaba los nombres de 

Herré, Keuerleber y Bonatz, añadiendo los de Henri van de Velde, Hendrik 

Petrus Berlage, Otto Bartning, Arthur Korn, Wassily Luckardt, Alfred Gelhorn 

y Hans Scharoun. En su propuesta Mies, parece que prefería diseñadores 

más próximos a él, de Berlín o del Ring, pero sobre todo introducía figuras 

como Van de Velde y Berlage, que conservaban en sus obras elementos de 

la tradición artesanal, lo que nos inclina a pensar que realmente no sentía 

ninguna obligación de adherirse estrechamente al principio fundamental de 

la tecnología maquinista. Simplemente admiraba más a algunos de los 

miembros de esta nómina como artistas que como defensores de una 

doctrina concreta. La lista de arquitectos, cambió innumerables veces, 

siendo definitiva la formada por dieciséis de ellos que representaban a 5 

países: Mies, Gropius, Sharoum, Dócker, Beherens, Poelzig, Hilberseimer, 

Schenck, Adolf Rading, Bruno y Max taut, por parte de Alemania; Oud y 

" SCHULZE, FRANZ ., "Mies van der Rohe. Una biografía crítica". Editorial 

Hermann Blume. Madrid. 1986. 



Stam de los Países Bajos; Frank por Austria; Le Corbusier de Francia y 

Víctor Bourgeois por Bélgica. El conjunto que finalmente tuvo que adaptarse 

a la subdirección de parcelas y vías de tráfico de vehículos para proceder a 

la venta a particulares una vez finalizada la exposición, trastocaba 

sensiblemente la primera maqueta de volúmenes maclados, compuesta por 

cubos abstractos que realizó Mies en 1925, pero no cabe la menor duda, 

que cuando estuvo finalizado, se había fraguado por primera vez en la 

historia, una concentración homogénea de Arquitectura moderna, realizada 

por distintas cabezas que en esta exposición nació como embrión original 

del cuerpo que más tarde se extendería por todo el mundo conocido como 

Estilo Internacional. El esquema original, aunque modificado, era apreciable 

en su suave adaptación a la colina sobre la que se construyó. Coronándola 

estaba el bloque de Mies. Este edificio origen del experimento de planta 

flexible, tema al que el arquitecto dedicaría una vida, era todavía incipiente, 

atrapado aún en una cierta rigidez de la planta. Fuertemente impresionado 

por el espacio proyectado por La Corbusier, relata Sergius Ruegenberg, la 

posible influencia sobre Mies del artista suizo, al alimentar algunas dudas 

que ya se habían instalado en la mente de éste, hacia el funcionalismo puro, 

dejando este campo libre a los ingenieros y elevando su discurso a otras 

cotas, en favor de algo más profundo; el "Arte". En esa encrucijada se 

fraguó aquel "Reprásentationraum", espacio de representación, que fue el 

Pabellón de Barcelona. Liberado de función, daba lugar a la gran paradoja 

que allí se produjo: la pieza de Arquitectura más influyente del siglo XX, 

representante del Estilo Internacional, a veces denominado funcionalismo, 

carecía de función. Se trataba de un proyecto sin programa, simplemente de 

una forma de representación; pero, y ahí está la cuestión, una 

representación de la función, por tanto pura expresión de si misma. Sobre la 

representación escribió Saenz de Oiza lo siguiente: "El poema sentimental 

más emotivo que conozco es un hay - ku, que dice así. Al sol se están 

secando los kimonos: ¡Ay, las pequeñas mangas del niño muerto!...En la 

mañana de la muerte, un padre al percibir de pronto la claridad del día, que 

ha crecido del todo sin que nadie lo sintiese, alza los ojos, desvelados por 



una larga noche de agonía y se vuelve a mirar por la ventana abierta liacía 

el jardín, donde se le presenta una visión perfectamente cotidiana: los 

l<imonos, tendidos del día anterior, yacen o cuelgan desplegados ai sol, 

componiendo, con esa singular capacidad de los vestidos para representar 

a las personas, una especie de retrato familiar; pero de pronto la aturdida 

mirada es asaltada por la imagen del kimono del niño que acaba de morir; 

los dos últimos versos no podrán ya ser dichos en voz alta, ahogados por la 

ola arrolladura del sollozo- cuya irrupción es indicada por él /ay / - que sube 

por el pecho a romper en la garganta. Ningún poema, a mi entender, podría 

ilustrar más acertadamente cómo surge el llanto, cómo es la representación 

reflexiva, posibilitada, mediada y sustentada por elementos sensibles y 

expresivos, su desencadenador característico. ¿Por qué, no el propio 

cuerpo muerto, que yace todavía sobre el lecho y sí, en cambio, el kimono 

que se ve por la ventana, puesto a secar al sol?. El cuerpo "ES" el niño y es 

el lugar del hecho, el kimono significa el niño y es el lugar de la 

representación; siempre necesitamos un espejo para saber lo que nos ha 

pasado."^ El Pabellón de Barcelona en su negación de la forma, iba a ser 

forma pura. En su detonación del espacio, espacio esencial. En su ausencia 

de función, representación fidedigna del uso. En su negación de la puerta, 

todo él era puerta. En su juego estructural, donde los elementos 

sustentantes se desvanecieron y los definidores del espacio parecían 

sustentar, exponía una lección sobre el nuevo comportamiento estructural 

de los edificios. En su negación de la decoración y las artes aplicadas, era 

el mayor decorado moderno. La obra que Mies construyó con cuarenta y 

tres años, constituía una suma de negaciones que reunían una gran 

afirmación: La reunión en un único ejemplo, de todos los postulados 

modernos. ¿Pero donde radicaba, su firme duración?. Si observamos con 

ojos nuevos su forma, la primera condición que nos llama la atención, y esta 

será una constante en toda la obra del arquitecto a partir de este momento, 

^ SÁNCHEZ FERLOSIO, RAFAEL., Las Semanas del Jardín. Semana 

segunda. Editorial Nostrodomo. 1974. p. 13-15. 



es la decisión de que solo exista en cada pieza de Arquitectura una 

dirección dominante. Mies piensa que sólo es posible la decisión excluyente 

entre dos órdenes: el orden vertical o el horizontal. En el Pabellón de 

Barcelona, su condición horizontal es determinante, todo está en función de 

esta coordenada. Hasta esta construcción las obras del arquitecto, habían 

permitido la convivencia de decisiones en un orden u otro. Nunca en sus 

proyectos de casa, no olvidemos que el Pabellón de Barcelona es una 

"CASA", ¡sin habitantes!, pero una casa, Mies había tomado una decisión 

tan apasionada. Todas sus obras hasta ese momento, habían dejado claro 

su austeridad y sinceridad constructiva, así como el deseo de la ausencia, 

pero en el Pabellón de Barcelona, al trazado de su planta, menos expresivo 

que el realizado para el proyecto "Casa de campo en ladrillo", realizado en 

el año 1924, siervo de composiciones del pintor Theo Van Doesburg como" 

El ritmo de una danza rusa" de 1918, encuentra sin embargo una libertad 

radical de la planta, que para ello tiene que quedar atrapada en la sección. 

La mano férrea de la determinación horizontal, que ya estaba en su 

proyecto de "Casa de campo de hormigón" de 1923, en su venidera " Casa 

Tugendhaf de 1928/30, en las futuras "Casa con tres patios" de 1934 y 

"Casa de patio con muros curvos" de 1939, así como en la maqueta de la 

"Casa Resor" y cómo no, en la casa 10, la mejor casa de la historia 

moderna, nuestra protagonista "Casa para Edith Farnsworth". Es en esta 

renuncia a mayores alegrías espaciales, en esta ausencia de recursos de 

mayor espectacularidad, donde la obra brilla y transmite valores duraderos. 

"En toda la Arquitectura de Mies el primer y último trazo sobre el papel es 

horizontal. La definición formal del espacio se produce siempre y sólo por 

planos horizontales. Los planos o líneas verticales aparecerán más tarde, 

una vez el escenario haya quedado dispuesto."^ En sus escritos sobre Mies 

® QUETGLAS, JOSEP, " El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de 

Alemania de Mies van der Rohe", Actar Publishers. Barcelona. 2001. pág. 

83. Descubrir los textos que Josep Quetglas, dedicó al Pabellón de 

Alemania, ha sido un refuerzo fundamental para estos escritos. El .../... 



y el Pabellón de Barcelona, Josep Quetglas insiste en este punto: "La 

colocación de ios pilares, en cualquiera de sus edificios, denota 

precisamente la voluntad de no permitir la contribución de las líneas 

verticales a la definición volumétrica de la Arquitectura. El pilar es retirado 

siempre de la esquina. En la arista, el lugar que solidifica los diedros y 

define los cuerpos sólidos, sólo se permiten estructuras de carpintería, más 

débiles. Incluso en los rascacielos, donde el apoyo en la esquina es 

inevitable. Mies superpone siempre al pilar constructivo unos perfiles 

metálicos con función puramente visual, para colocar un diedro cóncavo, 

negativo, sobre el diedro convexo, positivo, del pilar y sustituir así la 

definición de la arista vertical sólida con la ausencia de la arista imaginaria, 

vaciada , en sombra. No hay proyecto de Mies en ei que no pueda 

comprobarse su paroxismo contra las verticales."'^ / 4. Partida de los reyes 

de España. Inauguración Pabellón de Alemania /. Esa raya blanca 

horizontal, cambiaría para siempre la mente de los arquitectos. En la 

fotografía se puede intuir que ninguno de los invitados presentes, prestó 

atención alguna a este hecho. Todos andaban preocupados por la 

presencia de unos reyes que durarían poco, una monarquía que parecía 

eterna, se desvanecía envuelta en unos vehículos que se consideraban 

propios de un futuro, sin reparar en su antigüedad, cuando en sus espaldas 

.../... pensamiento que dedicó el autor a la obra de Mies, editados 

recientemente, y que yo desconocía, avalan con sus afirmaciones, algo que 

en mi opinión confirman para mi la apuesta que siempre he pensado que 

Mies mantuvo por una actitud, no solamente radical, lo que sería evidente, 

sino perseverante. Mucho se ha criticado la acción de planta libre y sección 

prisionera. Considero fundamental esta condición de atado en una de sus 

direcciones para obtener la mayor libertad a través de la creación de una 

férrea disciplina. 

^ QUETGLAS, JOSEP, " El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de 

Alemania de Mies van der Rohe", Actar Publishers. Barcelona. 2001 



emergía silencioso un fondo de verdadera modernidad que hundía sus 

raíces en lo más profundo de la mente inconsciente de nuestra cultura. 

Poco a poco todo fue cambiando, salvo los muros desnudos construidos 

con la materia convertida en geometría. Con la compañía de la ciudad a sus 

espaldas, con su historia tallada en cornisas, almenas y torreones, el 

Pabellón de Barcelona reunía una pequeña muchedumbre como un racimo 

de humanidad que surgían de él y les adelantaba lo que iba a ser el futuro 

que se aproximaba. Una sociedad que todavía gustaba de llevar sombrero, 

donde la chistera todavía era posible y donde hasta los más afortunados 

pisaban sin ningún remilgo la tierra desnuda. Una sociedad que aún no 

consideraba necesario pavimentar todos los rincones, más preocupado por 

sus tocados que por sus calzados, donde el brillo de los zapatos era 

recuperado por los ejércitos de limpiabotas afincados en los cafés y las 

plazas. Una sociedad que consideraba el coche una carroza real, que 

difícilmente formaría parte del paisaje cotidiano, asumía con absoluta 

tranquilidad la presencia de una Arquitectura nueva que entraba completa y 

rotunda a cambiar la fisonomía de la ciudad occidental. Es curioso 

descubrir, que las dos obras clave del Movimiento Moderno, capaces de 

resumir toda la representación de lo que se entendería por el Estilo 

Internacional, se realizaron el mismo año. Ese año fue, 1929. El Pabellón de 

Barcelona que construyera Mies y La Villa Saboya de Le Corbusier, 

convirtieron a este año en la frontera o quizá en el final perfecto de la 

"época moderna" y no en el principio, como se ha llegado a pensar. La 

Arquitectura Moderna, llegó a su máximo esplendor en estas dos obras, 

después de largos años de preparación. Sólo esto, puede explicar, la 

asombrosa perfección de estas, capaces de reunir, de una sola vez, como 

haría el "Discurso del Método" de Descartes, todo el camino de preparación 

que abarcaría la época moderna. El Pabellón de Alemania y la Villa Saboya, 

condensan en su interior, todo lo que se puede decir sobre Arquitectura 

Moderna. Será precisamente a partir de estas obras cumbre de la historia, 

desde donde se arranque hacia el camino de búsqueda con una mirada 

nueva y desconocida no exenta de perplejidad en la que ahora nos 
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encontramos. En el año 1929, José Ortega y Gasset en alusión a que 

estannos en las postrimerías de la Edad Moderna y de que empieza por 

tanto una nueva época escribe: "¿Que tal si uno de los resultados de este 

curso fuese convencernos de que la idea de la subjetividad está superada 

por otra, de que la modernidad, radicalmente, ha concluido?.^ En contra de 

lo que a primera vista podría parecer, 1929 no es el año donde comienza la 

tiistoria de la modernidad, es el año en que termina. Con dos obras 

completas, coincidentes en el tiempo, "El Pabellón de Alemania" de Mies y 

"la Villa Saboya" de Le Corbusier, la Arquitectura Moderna se había 

explicado absolutamente. Tal vez los autores eran conscientes de este 

hecho. En la introducción del libro de escritos del profesor Josep Quetglas, 

titulado " El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies 

van der Rohe", el profesor Rafael Moneo nos invita a mirar la historia: Los 

textos de Quetglas nos llevan a preguntarnos: "¿Cabe la posibilidad de que 

el artista, o el arquitecto, haga lo que piensa que hace?. ¿Es el Arte, o la 

Arquitectura, el vehículo más adecuado para la expresión de los deseos o la 

declaración de las intenciones de los individuos?. O por el contrano, ¿tal vez 

hubiera que confesar, abiertamente, que el artista, o el arquitecto, es un 

oráculo a través del cual habla o se expresa un determinado momento de la 

historia, cuyo sentido se nos escapa, una vez que se nos ha dicho que ha 

desaparecido toda esperanza de encontrar un responsable del mismo?. De 

la lectura de los textos de Quetglas parece desprenderse que artistas y 

arquitectos, tratan de explicarse / explicarnos el mundo en que viven con las 

obras que producen, con los edificios que construyen, ejercitando eso que, 

pomposamente, hemos dado en llamar libertad creadora. Vana fantasía. 

Los artistas, los arquitectos, quedan atrapados en sus propias redes. Lo que 

parecía ser liberación de una norma, apertura de un nuevo e inexplorado 

territorio, se convierte, tan pronto como la obra de un artista, o un arquitecto, 

se entiende y se difunde, en la aparición de una nueva convención que 

® ORTEGA Y GASSET, JOSÉ., " En torno a Gallleo", Edición J. Abellán, 

Madrid, 1996. 
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añade un nuevo eslabón más en la cadena de conocimiento que, se quiera 

o no, atenaza, o al menos limita a todo aquel que pretende crear una obra 

de arte o construir un edificio. Y así el artista, el arquitecto, anhela contribuir 

a la transformación de la sociedad, a la evolución de la historia, sin 

conseguir siempre que así ocurra, porque sus obras no siempre toman la 

dirección y el sentido deseados. La proximidad los traiciona." ® / 5. Fiesta 

de Hilberseimer. año 1961 /. " A la hora de almorzar, cada día de la 

semana, puede verse una maciza figura de hombre subir los delicados 

escalones de travertino y liierro blanco del Chicago Arts Club. Aunque ahora 

camina cojeando, debido a los frecuentes ataques de artritis y generalmente 

debe usar bastón, Ludwig Mies van der Rohe parece bastante ágil, 

considerando su peso y la edad. Su indumentaria es extremadamente 

elegante; la mayoría de sus trajes fueron hechos a medida por Knizé y le 

hacen lucir delgado y ágil. Es, real y discretamente, un poco dandy; hay 

siempre un pañuelo muy suave y muy caro asomando por el bolsillo de la 

chaqueta y, evidentemente, sus efectos personales revelan la intención de 

rodearse de elementos de alta calidad. Pero nada hay del dandy en sus 

rasgos; su cabeza parece cincelada en un bloque de granito; su cara, 

infinitamente surcada, tiene la apariencia aristocrática y plena de un rico 

burgués de Holanda pintado por Rembrandt. Caminando por el amplio 

espacio del Arts Club, que él mismo proyectara en 1951, Mies - como lo 

llama todo el mundo - saluda a un conocido o conversa con un amigo. Al 

hacerlo, su rostro tímido se ilumina con una sonrisa, algo dentuda, y habla 

con palabras breves y voz profunda, vacilante. Más tarde, después de un 

par de Martinis y luego del almuerzo. Mies saca uno de sus enormes 

cigarros, se recuesta y a veces charla. Son las dos de la tarde, hora en que 

® MONEO, RAFAEL., Joseph Quetglas, " El horror cristalizado. Imágenes 

del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe", introducción. Actar 

Publishers. Barcelona. 2001 
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Mies está dispuesto para comenzar, en serio un nuevo día."^° Es en este 

punto donde debiéramos enviar nuestra mirada hacia esa maravillosa flor 

sorprendente y curiosamente eterna que fue y es la casa Franswortfi. Pero 

antes, debemos afrontar una tarea, que debió ser difícil para quienes 

tuvieron que hacerlo en la realidad. Mirar al autor cara a cara. Mies "Triste y 

desdichado nombre". Mirar a la casa y luego mirar frente a frente al gran 

arquitecto que fue, no debía ser nada fácil. En sus fotos, nos aparece 

siempre con una actitud grave. Como si el peso de hacer Arquitectura solo 

estuviera sobre sus hombros. Parece que fuera el único hombre sobre la 

tierra capaz de afrontar esa tarea. No cabe la menor duda de que ese peso, 

le llevó a la debilidad de sus piernas. / 6. Mies admite un retrato ante un 

modelo del Crown Hall /. La gravedad de su rostro permanecería hasta en 

los momentos más divertidos. Es curiosa esta oposición entre gesto y la 

liviandad de sus obras. Mies pasó toda su vida, tratando con la ligereza. 

Ortega y Gasset también hablan de ello: "La palabra alegría viene acaso de 

aligerar, que significa hacer perder peso". Esta relación entre alegría y 

ligereza, o más bien la contraria, entre la pesadez de la vida, su gravedad y 

seriedad, no pasaría desapercibida a ítalo Calvino, quien al final de su vida 

nos recordaría como esta idea estuvo presente en todo su quehacer 

literario: "Tras cuarenta años de escribir ficción, tras haber explorado 

distintos caminos y hecho experimentos diversos, ha llegado el momento de 

buscar una definición general para mi trabajo; propongo ésta: mi operación 

ha consistido las más de las veces en sustraer peso; he tratado de quitar 

peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades; he 

tratado sobre todo de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje... 

Cuando inicié mi actividad, el deber de representar nuestro tiempo era el 

imperativo, categórico de todo joven escritor. Lleno de buena voluntad, traté 

de identificarme con la energía despiadada que mueve la historia de nuestro 

siglo, con sus vicisitudes individuales y colectivas. Trataba de percibir una 

°̂ BLAKE, PETER, " Maestros de la Arquitectura, 1960. del libro. 

QUETGLAS, JOSEPH.," El horror cristalizado", Actar, Barcelona 2001 
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sintonía entre el movido espectáculo del mundo, unas veces dramático, 

otras grotesco y el ritmo interior de la picaresca y la aventura que me 

incitaba a escribir. Rápidamente advertí que entre los heclios de la vida que 

hubieran debido ser mi materia prima y la agilidad nerviosa y punzante que 

yo quería dar a mi escritura, había una divergencia que cada vez me 

costaba más esfuerzo superar. Quizá sólo entonces estaba descubriendo la 

pesadez, la inercia, la opacidad del mundo, características que se adhieren 

rápidamente a la escritura si no se encuentra la manera de evitadas. En 

ciertos momentos me parecía que el mundo se iba volviendo de piedra: una 

lenta petrificación, más o menos avanzada según las personas y los 

lugares, pero de la que no se salvaba ningún aspecto de la vida."^^ Las 

ocasiones en que ítalo Calvino hace referencia a la levedad como portadora 

de lo mejor y la gravedad como lo último deseable, son múltiples y 

evocadoras; tanto, que algunas de ellas merecen ser recordadas: "Si 

quisiera escoger un símbolo propicio para asomarnos al nuevo milenio, 

optaría por éste: el ágil, repentino salto del poeta filósofo que se alza sobre 

la pesadez del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de 

la levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad de los 

tiempos, ruidosa, agresiva, piafante y atronadora, pertenece al reino de la 

muerte, como un cementerio de automóviles herrumbrosos."^^ En otra 

momento Calvino se refiere a la relación entre la conexión entre la 

melancolía y el humorismo, citando a Klibansky, Panoffsky y SaxI en " 

Satrun and Melancholy" y dice: " Así como la melancolía es la tristeza que 

se aligera, así el humor, es lo cómico que ha perdido la pesadez corpórea" 

En su imparable reflexión sobre el peso del vivir, Giacomo Leopardi encaja 

la felicidad inalcanzable con la levedad: los pájaros, el aire y sobre todo la 

luna: "Dulce y clara es la noche y sin viento / y quieta sobre los techos y 

" CALVINO, ÍTALO., Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial 

Siruela. Madrid 1994. p.15 

^̂  CALVINO, ÍTALO.. Seis 

Siruela. Madrid 1994. p.24 

^̂  CALVINO, ÍTALO.. Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial 
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entre los huertos / se posa la luna y de lejos revela / serena cada montaña./ 

Oh graciosa luna, recuerdo / que hace ya un año, a este monte / venía lleno 

de angustia a contemplarte / y pendías entonces sobre aquel bosque / lo 

mismo que hoy, iluminándolo. / Oh cara luna, a cuyos calmos rayos / 

danzan las liebres en los bosques.../ Ya todo el aire se oscurece, / tornase 

azul el sereno y tornan las sombras / a bajar de montes y de techos / al 

blanquear de la reciente luna. / ¿Qué haces, luna, en el cielo? / dime, ¿qué 

haces, silenciosa luna? / surges de noche y vas / contemplando los 

desiertos; después te detienes." '̂̂  Calvino nos recordará, la búsqueda de la 

levedad como reacción al peso del vivir. "A la precariedad de la existencia 

de la tribu, sequías, enfermedades, influjos malignos, el chamán respondía 

anulando el peso de su cuerpo, transportándose en vuelo a otro mundo, a 

otro nivel de percepción donde podía encontrar fuerzas para modificar la 

realidad. En siglos y civilizaciones más cercanos a nosotros, en las aldeas 

donde la mujer soportaba el peso mayor de una vida de constricciones, las 

brujas volaban de noche en el palo de escoba o en vehículos más livianos, 

como espigas o briznas de paja." "̂̂  ítalo Calvino, entonará y gritará hasta 

hacernos caer en la cuenta de esta relación entre el afán del hombre por 

separarse del suelo y una supuesta felicidad que implica su trascendencia: 

"Así montados en nuestro cubo, nos asomaremos al próximo milenio, sin 

esperar encontrarnos nada más que aquello que seamos capaces de llevar" 

^̂  / 7. Torres Lake Shore. Chicago /. Desde sus primeras propuestas. Mies 

van der Rohe nos baña en ese deseo de flotar. No hay peso, no hay 

soportes, la gravedad ha dejado de ser un problema y el cristal y los planos 

^̂  CALVINO, ÍTALO.. Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial 

Siruela. Madrid 1994. p.38 

^"^ CALVINO, ÍTALO., Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial 

Siruela. Madrid 1994. p.39 

^̂  CALVINO, ÍTALO.. Seis propuestas para el próximo milenio. Editorial 

Siruela. Madrid 1994. p.41 
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horizontales no necesitan sujeción. La tierra no parece producir atracción 

hacia los edificios y estos se elevan de forma mágica. En sus cuentos 

fantásticos, de nuevo ítalo Calvino, reaparece con su deseo de transitar por 

lugares alejados del suelo. Este es el elemento del que hay que huir, parece 

querer decirnos. Todo lo que sea aire, encuentra en nosotros lo mejor. Si 

flotamos, si nos despegamos del suelo, nuestra felicidad y nuestra sabiduría 

quedarán garantizadas. ^̂ . / 8. Casa de cristal en una ladera. Dibujo a 

lápiz. Año 1934 /. 9. Emilio Ruiz intervino en el 'antes' y el 'después' de 

la película 'La Revolución Francesa'. Como el relato de Kafka, "El jinete 

del cubo" ( Der Kübelreiter ) de 1917, en que el narrador sale a la calle 

helada con un cubo vacío entre las manos en busca de carbón para la 

estufa. En su camino balancea el cubo de tal forma, que éste llega a izarlo 

por encima de los primeros pisos de las casas. El cubo es tan liviano que 

sale volando con él hasta perderse más allá de las Montañas de Hielo. Con 

sus cubos vacíos, Mies desató la ligereza en la Arquitectura. Gomo el 

protagonista de Kafka, balanceó sus edificios sobre el suelo elevándolos 

como jaulas de cristal de alguna forma eternas. /10. Fotografía del grupo 

de colaboradores del estudio del arquitecto Peter Behrens. Año 1910 /. 

Si recordamos, atenderemos a su paso por el taller del todo poderoso Peter 

Behrens. Como científicos asoman en los balcones del estudio todos los 

colaboradores del maestro. Todos parecen entregados a una disciplina 

impuesta por un prestigio indudable, mostrando con el orgullo de quien sabe 

será importante en un futuro inmediato, sus batas blancas. Traje de faena, 

reflejo de la armonía y pulcritud del trabajo que allí se realiza. Todos 

atienden a la cámara. Sólo un detalle delata al joven Mies. Su postura es 

inversa a la de sus compañeros y su actitud refleja cierta arrogancia, cruza 

'® CALVINO, ÍTALO. , "Cuentos fantásticos del siglo XIX". Editorial Siruela. 

Madrid. 1995. p.103: " Pero cuando el sol desciende...entonces tengo 

ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr por los tejados como 

los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende por mis venas." 
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los brazos con impaciencia. Beiirens, debería haberlo descubierto, pero no 

se lo imaginó. Esta imagen parece adelantarnos la futura y próxima actitud 

díscola opuesta a los demás. Mies, discípulo aparentemente entregado a 

Peter Behrens, enseña los dientes, quien sabe si por primera vez en este 

retrato de estudio. La imagen representa la amenaza que se avecina. Su 

propuesta para la casa Kroller - Müller, será la excusa y la rebelión estará 

servida. De Holanda llegaron al despacho de Behrens, George Kroller y su 

esposa Helene Müller, matrimonio sumamente adinerado, cuyo mayor 

reconocimiento en el mundo del Arte fue su magnífica colección de obras 

reunidas en el Króller-Müller Museum y a su Beeldenpark, jardín de 

esculturas, situado cerca de Otterlo. El, dedicado a los negocios y ella 

centrada en cuestiones artísticas, siempre estuvo aconsejada por el 

entonces crítico de arte Hendrik Peter Bremmer, quien se encargó de su 

formación en ese resbaladizo mundo dirigiendo sus compras y eligiendo el 

patronazgo de los artistas. Decidida a ser una nueva mecenas, ella y su 

marido adquirieron el terreno sobre el que pretendían construir su nueva 

casa de campo, con la intención de albergar en ella también parte de su 

fastuosa colección de cuadros. Ellenwoude, era el nombre del lugar elegido. 

Allí se construiría un refugio campestre donde disfrutar del arte moderno, 

por tanto el requisito fundamental sería, que la villa fuera diseñada a la 

"manera Moderna". Behrens se tomó tan en serio su nueva tarea, que 

decidió colocar al mando de la misma a su entonces más competente 

subordinado, que no era otro que el propio Mies. La señora Müller había 

escrito a Bremmer: "No quiero embellecimientos decorativos... Prefiero 

construir al borde de las dunas, de modo que tenga el telón de fondo de los 

bosques a mis espaldas y un espejo amplio delante de mí, una pradera 

ancha y extensa... La casa debe ser larga en el frente, más larga que 

profunda." ^'' Bajo la dirección de su maestro, el joven Mies dibuja una villa 

de dos plantas de altura, dos alas simétricas unidas por una logia frontal de 

^̂  SCHULZE, FRANZ ., "Mies van der Rohe. Una biografía crítica", 

Hermann Blume. Madrid. 1986. p. 61 
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columnas dóricas y sección cuadrada. Una construcción de cubierta plana y 

cornisas delgadas, que constituían un volumen masivo cúbico con un 

carácter clásico y abstracto a la vez. Presentado el proyecto al matrimonio, 

este cosecha todo tipo de dudas en la señora Müller, hasta el punto, que 

estas consiguieron desestabilizar las relaciones con el maestro alemán. El 

señor Kroller, en un gesto de energía, digna de un esposo, encarga un 

modelo de la villa a escala natural sobre el terreno construido en madera y 

tela. Esta gigantesca maqueta, se deslizaría sobre raíles, lo que permitiría 

colocar la casa en el lugar exacto. Sin embargo la crisis sería Inevitable y el 

proyecto se avecinaba rechazado. La señora Müller, en la sombra sólo 

confía en un joven tan prometedor como Mies, que abandona el estudio de 

Peter Behrens, con el encargo debajo del brazo, instalándose en un estudio 

de la Compañía, situado en la Haya, propiedad del matrimonio. Rodeado de 

Van Goghs, que se cuentan por docenas, Mies en el año 1912, está 

trabajando en la evolución de la casa que comenzó Behrens, atendiendo en 

todo momento a las indicaciones de su protectora mecenas. Hacia 

septiembre del mismo año, el diseño está terminado. A pesar de su 

desencuentro con Behrens, el proyecto conserva aún un perfume clásico, 

seguramente más influenciado por las modelos de Schinkel, en una 

aparente vuelta a un pasado cercano, que la miopía de Behrens, no veía 

como el camino más corto hacia la auténtica modernidad. El entusiasmo de 

la señora Kroller hacia la casa, y su defensa en contra del veredicto de 

Bremmer, defensor a ultranza de Behrens, vuelve a convertirla en realidad, 

a través de una nueva solución salomónica dictada por el señor Kroller, 

protagonista de esta historia, en las grandes decisiones. Una nueva 

construcción en madera y tela a escala natural sobre el terreno la convertirá 

en realidad. Esta imagen superó su construcción, y que se gravó en la 

memoria de la Arquitectura Moderna. Con la ligereza de un vestido, 

apareció en el paisaje, demostrando algo que está en la mente de todos, 

que los sueños son a veces más nítidos, que muchas realidades. Esta 

imagen blanca y horizontal sería el origen de sus futuras casas 

descompuestas en planos y en patios. Para Mies el patio será un plano 
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más y el material un concepto. / 1 1 . Foto real del modelo a escala natural 

del proyecto para la casa Króiler/ Muller. Año1912 /. La casa Króller, fue 

una casa patio, pero también una casa de planos. Engendró el germen de 

las trayectorias que poco a poco irían dibujándose en el camino de Mies y 

como en tantos casos fue más real por pertenecer al mundo de las ideas. La 

casa Króller, nunca existió. Como los espíritus, pertenece al mundo de la 

ensoñación. Envuelta en su sábana blanca como un fantasma de la historia 

de la Arquitectura Moderna, representa la ingravidez pero también la 

duración. La frase de Paul Valery: "II faut éter léger comme l'oiseau, et non 

comme la plume" / "Es necesario ser ligero como un pájaro y no como la 

pluma", puede ayudarnos a entender el concepto de levedad en 

Arquitectura. / 12. Imagen de la Casa Lemke en Berlin. Año 1932 /. Sólo 

una casa con patio, de la larga lista proyectada por Mies, fue finalmente 

construida en Alemania. Atendiendo al encargo realizado por el impresor 

Karl Lemke, para un solar que bordea el Obersee, en Berlín-

Hohenschónhausen en el año 1932, Mies diseñó y construyó esta pieza, 

cumpliendo un programa muy modesto, hecho éste que nunca fue un 

problema para el arquitecto. / 13. El patío de la Casa Lemke. Berlín. Año 

1932 /. Esta construcción en ladrillo y cristal recogerá los atributos de 

austeridad y sencillez que venía proclamando el arquitecto. Con materiales 

sencillos, Mies construye su primer experimento de patio. Por primera vez 

se ponen en práctica, las relaciones directas entre el exterior y el interior. El 

pequeño jardín, que tan sólo cuenta con un árbol se cuela dentro de la 

casa. El árbol es el paisaje. Si la casa Króller-Müller, es origen de sus 

futuras casas con patio, es verdad también que en ella prevalece el sentido 

de objeto situado en el horizonte, protagonista de un fondo neutro de 

naturaleza. El árbol todavía no se había significado y permanecía en el 

fondo confundido con el bosque. En la larga serie de casas con patio, "Casa 

con tres patios" del año 1.934, "Casa-patio con Muros Curvos" del año 

1.934, "Casa Ulrich Lange" "Casa Lemke" el árbol ha tomado las riendas. 

Esto es así hasta tal punto, que en el conjunto denominado, "Grupo de tres 

casas" proyectado en el año 1938, parece que las construcciones bailan 
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entre los árboles evitando su presencia. /14. Tres Casas patío. Dibujo del 

año 1.938 /. Entre estos proyectos, es quizá "Casa con tres patios" aquel 

que encuentra el momento de mayor claridad. Aquí se reúnen ya de 

manera evidente todos los caracteres necesarios para dar un nuevo vuelco 

a la historia. La casa en torno a un patio, desde el origen de la cultura, uno 

de los ejemplos de la representación de la morada de los hombres en 

determinadas zonas, se transforma de la mano de Mies en su propia 

evolución. Mies van der Rohe introducirá, aquellos ingredientes con los que 

venfa trabajando, en una tarea de acopio que pasa de un proyecto a otro. 

Tres ideas: la Horizontalidad, la Levedad y la Transparencia se reunirán en 

esta casa. El proyecto, no es otra cosa entonces, más que un cofre donde 

se guardan estos tres conceptos, reunidos junto a algunos árboles 

atrapados. /15. Casa con tres patios /. Sólo las acacias en África son tan 

horizontales. Como un coleccionista de insectos. Mies recogerá sus árboles 

y los guardará cuidadosamente en sus cajas de ladrillo. Sus cajas, con sus 

distintos compartimentos, guardarán grados de intimidad y de luz. ¿ Sería 

posible encontrar en la realidad, las arboledas dibujadas por Mies?. En las 

plantas de sus edificios, todo lo que se representa tiene la misma 

importancia. Es sorprendente, cómo esto además se conseguirá llevar a la 

realidad. Un árbol dibujado en planta, un muro de aparejo matemático, una 

linea de cristal, una silla MR 40, una pieza de pavimento, la chimenea. 

Todo, salvo el árbol en alzado, esta es la única licencia a la soltura 

imaginativa. Al árbol, también se le ordena que sea horizontal, y éste 

obedece, siempre que esto sea bajo el universo del dibujo. /16. Sillas MR 

40 y MR 100 en el jardín. Año 1931 /. De su colección de proyectos 

exquisitos , como si de perros de raza se tratase, "Casa con tres patios" 

representaría seguramente al "Dálmata". Su grado de finura y perfección 

está muy avanzado. En un pequeño esfuerzo, si recordamos por un instante 

la casa construida en Berlín para Karl Lemke, vemos en ella algo más 

cercano a un animal abandonado. La raza aún no es tan clara. El ladrillo y 

el cristal se combinan con inteligencia y las ventanas quieren parecer ya 

paredes, pero su esencia no es tan pura. No obstante en ella se estaba 
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preparando alrededor del árbol, como haría un científico aislando virus, la 

síntesis de la vivienda futura. Como todos los inventos, la casa Lemke, 

nació con un grado de pureza todavía incipiente. Esta casa vio la luz, de la 

misma forma que se extrae el mineral de la tierra, todavía mezclado con 

otros restos de material de compañía. En la casa Lemke, el patio abierto se 

configura por la propia forma en L de su planta. La diferencia fundamental 

con sus futuras casa patio es lo que dio lugar a la casa de cristal de Edith 

Farnsworth, El hallazgo del recinto amurallado, ciego y protector. La casa 

puede entonces gozar de total intimidad, y en ella poco a poco perderá sus 

vestiduras. /17. Plano de la parcela de la Señora Farnsworth /. En el año 

1945, el Museo de Arte Moderno propone a Mies van der Rohe como 

arquitecto ante la consulta realizada por la entonces respetada nefróloga 

Edith Farnsworth. Frente al río Fox, en Illinois, en un espléndido terreno a 

unos ochenta kilómetros de Chicago, la señora Farnsworth propone la 

construcción de un refugio en plena naturaleza. De todos son conocidas las 

primeras excelentes relaciones que mantuvieron arquitecto y cliente y cómo 

estas se fueron deteriorando hasta acabar en los tribunales, reclamándose 

dinero mutuamente, si bien este hecho no pasa de ser una anécdota casi 

garantizada desde el principio quizá no sea tan conocido el hecho de que 

quién inició la demanda fue el propio Mies. / 18. Rió Fox cerca de Plano 

Illinois. Chicago /. La cercanía del agua en la casa Farnsworth sería un 

tema vital para Mies. Recordando su experiencia en la casa Resor, y su 

sufrimiento con las malas pasadas que puede pasar la naturaleza en acción, 

su temor, hacía necesario proteger a la casa de posibles crecidas del río, 

como si de un palafito se tratara. La casa que Stanley Resor encargó a 

Mies en su rancho familiar de Jackson Hole, en Wyoming, a petición de su 

mujer, consejera del MoMa y ejecutiva de alto rango de la gran agencia de 

publicidad que su marido poseía en Manhatan, debía apoyarse sobre una 

cimentación ya existente, que había iniciado otro arquitecto. Este arquitecto 

era Philp Goodwin, curiosamente también consejero del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, quien inicialmente se había hecho cargo del 

proyecto. Goodwin había situado cuatro pilares y un forjado a modo de 
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puente sobre un arroyo de montaña afluente del rio Snake, y sobre ellos 

Mies pretendió asentar su primera urna de cristal. / 19. Casa Resor. 

Fotomontaje. Vistas desde el Rancho Jackson Hole /. Esto no fue 

posible. El arquitecto dedicó una larga temporada de trabajo al nuevo 

proyecto y por primera vez se produce un hecho Insólito; lo que parece ser 

una perspectiva desde el espacio interior de la vivienda, recordemos que 

iVlies ya había realizado muchas con anterioridad, donde lo que claramente 

se promete son las maravillosas vistas desde la ladera hacia las montañas, 

en realidad es una radiografía de la casa. Podemos imaginar que la famosa 

imagen de la casa Resor, no es una perspectiva interior que observa el 

paisaje, sino una visión desde el exterior que atraviesa la casa como una 

filmina y deja ver el espectáculo de la cadena montañosa. Se trata de una 

transparencia. La casa ha perdido su espacio interior, se ha convertido en 

una diapositiva. La casa está a punto de desaparecer. Una lacónica carta 

del señor Resor dirigida a Mies, comunicando su decisión de desistir de la 

construcción, unida a una desgraciada crecida del río, que con su furia 

arrastró los cuatro pilares de Philp Goodwin y la estructura que allí quedaba, 

fue el resultado de la evidencia de, que los males siempre vienen juntos. 

Las espectativas de Mies de construir su primera casa americana se 

esfumaron. La casa Resor era ya la casa Farnsworth. Las aparentemente 

tradicionales casas-patio se estaban desprendiendo de sus vestiduras de 

muros y se descubrían desnudas sin su caparazón. El corazón de las casas-

patio de Mies quedaba aquí al descubierto ante la naturaleza, y en su 

proceso de evolución llegarían a su estado final, convirtiéndose 

definitivamente en vacío, el vacío de la casa 50x50. / 20. Casa 50 X 50. / 

Mies, como cualquiera de nosotros siempre fue el mismo. Desde sus 

primeros trabajos su actitud es rocosa, e inquebrantable. El paso del tiempo 

no parece endurecerle más de lo que ya era en su juventud. Su mirada no 

parece variar, ni su actitud hacia la Arquitectura que practica. Estilos muy 

diferentes encierran un mismo pensamiento. Objetos que vivieron en el paso 

entre dos siglos, formaron parte de una familia donde ios miembros son más 

parecidos de lo que aparenta una primera impresión. Una fuerza interior que 
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lleva a independizar las figuras que formaron parte de los paisajes interiores 

que fabricó. Los objetos, parecen expulsados por una fuerza centrífuga, que 

les obliga a vivir separados. Siempre parecen dispuestos a evitar su 

reunión. La distancia que existe entre los primeros proyectos del arquitecto y 

los últimos es más corta de lo que pudiera parecer. Desde sus comienzos, 

más titubeantes en apariencia que en realidad, la actitud expresa la misma 

solidez. / 21. Casa Farnsworth. Dormitorio / 22. Casa Riehl. Vestíbulo. / 

Cuarenta años saparan a la casa Riehl de la casa Farnsworth. Dos espacios 

opuestos. El primero hermético. Puertas y ventanas cerradas, con la 

pretensión de inexistencia, más bien secretas,puertas falsas escondidas tras 

las frisos de madera, se oponen aparentemente a las fugas del la 

habitación abierta que es la casa Farnsworth. Un lugar simétrico, frente al 

delicado juego de asimetrías que encontramos cuarenta años más tarde. Un 

techo y un suelo que son la misma cosa, frente a la concepción tradicional 

de lo gravitatorio en la primera casa. Un mobiliario firmado por el autor, 

frente al que seguramente solicitó el cliente en el primer caso. A pesar de 

todo la misma casa, la misma actitud. Una mesa solitaria en la casa Riehl, 

que parece haber expulsado a sus fieles sillas de compañía a las esquinas 

de la habitación, delatan el talante del arquitecto. Los muebles que pueblan 

sus espacios son habitantes solitarios como será él mismo. Viviendas 

siempre vacías. Los objetos parecen tener vida propia, aunque impasible y, 

ni siquiera ante la solicitud de su uso, estos seres parecen admitir ser 

molestados con tareas banales y por tanto no permiten ser utilizados. 

Nunca nadie está sobre ellos. Las puertas escamoteadas, no son más que 

trozos de pared que a veces se pliegan. El orden horizontal del friso en un 

caso y de los muebles pared en otro, repiten la obsesión tantas veces 

repetida. Algún vestigio de vida humana queda en las flores del jarrón sobre 

una chimenea que no se puede usar y en la pequeña foto sobre la mesilla. 

Restos de humanidad que nos recuerdan que tanto la casa Farnsworth, 

como su autor tienen alguna debilidad. La debilidad en el descuido en la foto 

del templo de la Arquitectura moderna, que abandona bajo su linea de 

flotación algunos tiestos y objetos, como el peluquero que al terminar su 
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jornada esconde bajo la alfombra por pereza los últimos cabellos del cliente 

de última hora. La humanidad de inocente presunción de autor, usando 

camisas con cuadrados similares a las ventanas de sus propios edificios. En 

su época americana, ¡Cuánto se parecen las camisas de Mies a sus propios 

edificios!. Quizá sea casualidad, pero no olvidemos que la palabra elegante 

viene de elegir, por tanto la cualidad de la elegancia esta reservada a quien 

elige bien. Este hecho es evidente en Mies. / 23. Macetas recogidas bajo 

la casa. / 24. Lake Shore y la camisa de cuadros de Mies /. A veces, 

Tres + Cinco + Siete, suman 10 Sumatorio de ideas, como un resultado 

matemático indiscutible la casa Farnsworth, puede presumir confiada. 

Montada sobre tres baluartes, como tres pilares, nació la mejor casa de la 

Historia moderna, la casa 10. El primero; su radical horizontalidad, tomada 

del Pabellón de Barcelona, que la convitió en un ser extremado y difícil de 

olvidar. El segundo; su levedad. La ligereza del Rascacielos de Cristal, 

Berlín año 1.922, unida al espíritu, en el sentido literal, en la liviandad 

fantasmal de la inexistente casa Króller - Müller, con su deseo de flotar, de 

perder peso en la linea de flotación sobre la tierra. Y por último, el tercero; la 

transparencia. Arrancada de sus casas patio, como el corazón de un 

cervatillo. En ellas estaba guardada, rodeada por los muros que la 

protegían. La casa Farnsworth, vuela desde las cajas de ladrillo, elevándose 

por el aire para quedar al descubierto, como una joven desnuda, solo 

arropada por una naturaleza más controlada de lo que parece. La casa al 

pie del árbol, a la sombra y protegida de los vientos, de puntillas sobre el 

agua, convertido ahora en patio todo lo que nos rodea, el gran patio de la 

señora Farnsworth. / 25. Patio de la señora Farnsworth /. En una última 

foto. Mies, sólo se ríe de si mismo. No es fácil encontrar momentos en los 

que Mies van der Rohe muestre su lado dulce y sonriente. Relajado, ante su 

propia presencia en el busto de bronce, su sonrisa parece querer decir, 

como Jorge Luis Borges ^̂ , cuando se refiere a San Agustín: ¿Qué es el 

^̂  BORGES, JORGE LUIS., "Arte poética", "El enigma de la poesía". 

Editorial Critica S.L, Barcelona, 2001. 
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tiempo?. S¡ no me preguntan qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo 

sé. Si esta frase puede ser aplicada a la poesía, seguro, que 

también lo es a la Arquitectura. 26. Mies ante su propia escultura por 

Hugo Beber 
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conclusiones 



FUI ¡OCtrirs 

Cinco ¡deas para hacer Arquitectura . 

Teoría de los opuestos. "Nadie ignora que todas ias cosas humanas, 

como los Silenos de Alcibíades, tienen dos caras, totalmente 

diferentes. Lo que a primera vista es, como si dijéramos, muerte, visto 

desde dentro es vida, y viceversa; la vida es muerte. La belleza, 

fealdad; la opulencia, pobreza; la infamia, gloria; la sabiduría, 

ignorancia; la fuerza, debilidad; la nobleza, pebleyez; la felicidad, 

tristeza; la buena fortuna, adversidad; la amistad, enemistad; la salud 

enfermedad. En suma que si abres el sileno, de repente quedarán 

cambiadas todas las cosas". ^ Todo lo que nos rodea tiene una doble 

condición. Nada hay que escape a ello. Nosotros menos que nadie lo 

podemos evitar, ya que somos espectadores de nosotros mismos. La 

^ Erasmo de Rotterdam ( Elogio de la Locura, Alianza Editorial, Madrid, 

1984, p.68 ) hace referencia a Alcibíades, general ateniense y uno de 

los contertulios del Banquete de Platón, el cual trata de ridiculizar a 

Sócrates con su alabanza ( PLATÓN.," El Banquete", Editorial Tecnos, 

1998,p.73 ) Los silenos, como los sátiros, eran divinidades del séquito 

de Dioniso con características físicas muy semejantes a las de estos 

últimos. En el texto de Erasmo de Rotterdam, hace referencia expresa 

a / El banquete / de Platón, donde a su vez este se refiere 

probablemente a unas cajas de madera que figuraban silenos, 

modelos con siringas o flautas en la mano que guardaban en su interior 

estatuillas de dioses e imágenes de divinidades. 
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verdad se esconde detrás de múltiples perspectivas y todo admite una 

lectura de amor y odio, de gravedad o ligereza, de tristeza o alegría, de 

pánico o atrevimiento. / El Dos lleva implícito el (du) de la duda y la 

duda es pensamiento./ ^ Cinco ideas para hacer Arquitectura , es un 

intento de reunir categorías abstractas y sus opuestos con el fin de 

ensayarlas, poniendo a prueba su eficacia como instrumentos del 

proceso de proyecto en Arquitectura , atraparlas cuando nos dejan o 

las encontramos en las obras de otros que antes pasaron por 

situaciones parecidas. En la dificultad de elegir, se centra este trabajo, 

colocando las ideas en cinco estanterías, numeradas en capítulos, de 

los que podemos extraer de vez en cuando instrumentos de trabajo. 

Atender lo olvidado, observar lo que interesa a pocos o bien revisar lo 

que interesa a muchos con ojos traviesos, con la tranquilidad y la 

libertad de quien no sacó las entradas para el teatro y sin embargo 

tiene la esperanza de disfrutar de la escena en algún palco a última 

hora. La esperanza arregla muchas cosas, entre otras, permite pasar el 

tiempo con mayor comodidad y además es gratis. Quien no la practica, 

el que no espera lo inesperado, poco disfruta. En un camino de ida y 

vuelta, desde el último al primero, se han sucedido, en estos escritos, 

los pensamientos sobre: / La Duración de las cosas y las ideas / La 

Oposición como actitud de contraste en la doble versión de lo que nos 

rodea / Los Extremos, polos opuestos por la distancia y condiciones 

alejadas / El Envés de las cosas, al poder mirar aquello que nos 

envuelve desde el otro lado / Lo Denso y Concentrado junto a lo 

Continuo y Extenso..., el vagar. Todo lo escrito en este trabajo, confía 

ciegamente en el valor de lo fantástico como espejo de lo real, y en la 

seguridad de que en la imaginación están las dosis de la realidad 

adelantada. Que todo cuanto ocurre a nuestro alrededor supera la 

^ ORTEGA Y GASSET, JOSÉ., / Ideas y creencias /, Austral. Madrid, 

1989. p.38 



ficción es un hecho probado, por tanto no se entiende nnuy bien la 

desconfianza actual hacia lo mágico, hacia lo imaginativo. El 

bioiogismo nos tiene acobardados. Si uno se para a pensar; ¿Cuantos 

vampiros nos rodean diariamente, alimentándose de nuestra energía, 

aprovechando nuestra generosa entrega hacia lo que amamos?. Los 

vampiros, como en los cuentos, existen en la realidad igual que existen 

los héroes. Todo hombre lo es un poco. Ahora, no olvidemos que 

también nosotros somos vampiros de otros sí no nos esforzamos por 

evitarlo. "Así como en la creencia de que en lo imaginario existe un 

reflejo a veces más nítido que en realidad. Lo verdadero y lo 

científicamente verdadero, no es sino un caso particular de lo 

fantástico. Hay fantasías exactas. Más aún: sólo puede ser exacto lo 

fantástico". ^ / Los Números / . Observando el crecimiento matemático 

de las hojas, como castillos en selvas de geometrías exactas y 

estructuras sabiamente calculadas, descubrimos para nuestra sorpresa 

que los números intervienen en todo y que no existen especies 

vegetales constituidas por números pares. Dos ojos, dos cejas, dos 

oídos, dos manos, dos piernas, diez dedos, dieciséis dientes en cada 

nivel, diez puertas en el hombre y la mujer. Cuatro patas, dos pezuñas, 

dos alas, dos aletas... la espina dorsal única reunión de elementos 

pares, diez costillas, dos pulmones que nos permiten respirar. / 1. 

Reino Vegetal. John Berger / En su representación, los números 

impares pertenecen al reino vegetal, los pares al reino animal. / 2. 

Rhinocerus. Alberto Durero. Año 1.515 / No es posible encontrar en 

la naturaleza los tréboles de cuatro hojas. Son como los unicornios. 

Todo animal de un solo cuerno produce en nosotros una fascinación 

literaria. El número uno está detrás de esto. Cíclope, con un solo ojo 

está en nuestra memoria como representante de una existencia 

imposible. El tres, el cinco, el siete... se distribuyen por el universo de 

^ ORTEGA Y GASSET, JOSÉ., / Ideas y creencias /, Austral. Madrid, 

1989. p.38 



las hojas. Las ramas de los árboles se extienden en ramificaciones 

impares. El ser que tiene más extremidades es un animal, el cien pies. 

Cien. / Los Inicios /. Con ilusión se abrieron estos escritos confiando 

en la alegría de los inicios: "Volvemos a Khan" "Amo los comienzos. 

Experimento una sensación de estupor frente a los comienzos. Creo 

que es el comienzo lo que confirma la continuidad..." "* El amor por los 

inicios, la sensación de juventud y libertad que se obtiene ante ellos, 

hace que sea esta la tarea más grata que se pueda realizar. Empezar 

de cero, investigar en los orígenes, volver atrás, preguntándonos con 

ojos nuevos, lo que es seguro no sabemos, abre nuestras ventanas de 

la mente. La verdadera Arquitectura es un fenómeno extraño. Quien la 

practica siempre está empezando. La verdadera Arquitectura encierra 

un secreto. Una vez descubierto se es arquitecto. No siempre el más 

trabajador es el que llega más lejos. Lo continuo, lo vago e 

indeterminado, nos permite viajar por los caminos de la imaginación 

esperando el descubrimiento de aquello que nos sobrecoge. Lo 

continuo se extiende en infinitos fragmentos y estos, las pequeñas 

partículas del aire o las formaciones minerales que están en la 

naturaleza, analizados en proximidad, cobran independencia, buscan 

su acomodo y descubrimos que se agrupan en formas geométricas. Si 

como hombres menguantes pudiésemos acercarnos a ellas, estas 

pequeñas piezas se irían haciendo inmensamente grandes y nos 

descubrirían su orden y jerarquía, su volumen y sobre todo los 

espacios medidos, los vacíos no casuales que existen entre ellas. / La 

Geometría / . Todo tiene una cierta apariencia de indeterminado, pero 

tarde o temprano descubre su orden interno, que no es otra cosa que 

su propia geometría. Galileo se refiere a esta en su carta Fortunio 

Liceti: "Pero yo creo realmente que el libro de filosofía, es el que 

tenemos perpetuamente abierto delante de nuestros ojos; pero como 

'' SABINI, M-, / Louis I. Kahn y el libro Cero de la Arquitectura /, en 

Louisl. Kahn, 1994, pág. 15. 



está escrito con caracteres diferentes de los de nuestro alfabeto, no 

puede ser leído por todo el mundo y los caracteres de ese libro son 

triángulos, cuadrados, círculos, esferas, conos, pirámides y otras 

figuras matemáticas, adecuadísimas para tal lectura". ^ La geometría 

es un instrumento del lenguaje, como la ortografía. No es solo un 

sistema o un mecanismo del hombre para conocer y medir el mundo. 

La geometría sirve para comunicarnos con los demás. Solo podemos 

expresar nuestras ideas a través de los sistemas de comunicación a 

nuestro alcance, que son muchos: el habla, el dibujo, la escritura, la 

música, el tacto... la geometría. Habla Galileo: "Pero quisiera saber si 

al representar un sólido se tropieza con la misma dificultad que al 

representar cualquier otra figura, es decir para explicarme mejor, si es 

más difícil querer reducir un trozo de mármol a la figura de una esfera 

perfecta, que a una pirámide perfecta o a un caballo perfecto o a un 

saltamontes perfecto." .̂ No es posible descubrir una sola cosa y verla 

sin su idea. Sin ver la idea de un hombre, no se puede ver al hombre. 

Un animal no puede ver un libro, por que no tiene su idea y la realidad 

libro no existe para él. La geometría nos Introduce de lleno en el ideal 

de las cosas. Todo lo que pensamos encuentra su acomodo último en 

las formas perfectas y estas forman las familias geométricas. La 

geometría, el color y el tiempo completan el mapa de la continuidad. Lo 

aparentemente inconexo, siempre acaba estando ligado por una red de 

estructuras que se compone finalmente de elementos geométricos. El 

color, en todos sus extremos, compone el manto sobre el que 

descansan todas las cosas y el tiempo que ocupa los espacios vacíos 

entre ellas, termina por enlazar todo aquello que existe. / El Don de la 

Continuidad / Frente a lo continuo, se sitúa lo concreto, lo denso y 

^ GALILEO,, / Carta a Fortunio Liceti de Enero de 1641./ 

® GALILEO., " Dialogo sobre los dos máximos sistemas del mundo" 

jornada II. CALVINO, ÍTALO., " Por qué leer los clásicos". Tusquets 

edit . Barcelona. 1992. p.96 



concentrado. En el arte esto aparece con nitidez. Lo denso nos dirige 

hacia lo pesado, al recuerdo de la gravedad de las cosas. Lo vago e 

indeterminado hacia la ligereza y la despreocupación. Quien se ve 

obligado a concretar, soporta una enorme responsabilidad, cuya carga 

es a veces demasiado pesada. Lo concentrado y lo continuo se 

reparten el mundo y si partimos del narciso protagonismo de la unidad 

y nos deslizamos por el universo de los números, pasando a la 

dualidad, siempre abatido por la duda de la elección y el placer de la 

compañía que nos produce el compañero, y de ahí al reino estático del 

tres y la inmovilidad del cuatro atrapado en su simetría, continuando en 

nuestro descenso hacia los números indeterminados, donde muchos 

vuelven a ser una unidad, descubriremos que andamos siempre 

inmersos en un mundo sobre el que navegamos sin rumbo y nuestra 

única brújula es el pensar bien. / La Agilidad / Galileo nos recuerda la 

importancia del pensamiento rápido: "Si el discurrir acerca de un 

problema difícil fuera como llevar pesos, el que muchos caballos 

cargaran más sacos de grano que un caballo solo, consentiría en que 

muchos discursos cuentan más que uno sólo; pero discurrir es como 

correr y no como cargar pesos y un solo caballo berberisco correrá más 

que cien frisones". La agilidad del razonamiento, la economía de los 

argumentos, pero también la fantasía de los ejemplos, serán las 

cualidades decisivas del pensar bien. Y el pensar bien, nos obliga a 

pensar todo desde el otro lado. El envés de las cosas. Ante un 

problema un enemigo o un enigma, miremos siempre desde la 

perspectiva del contrario. El hombre ha pasado por la tierra durante 

siglos pensando que era el sol el que se movía y no él. Tuvo que ser 

Galileo quien dijera lo contrario aunque después, fuese obligado a 

desdecirse ante la Iglesia. Esto significa que casi todo lo que vemos es 

contrario a su apariencia. El Sol no se mueve y, sin embargo, vemos 

todos los días como lo hace'̂ . La luna nos ilumina como una lámpara 

^ Novalis da su versión de la salida y ocultamiento del Sol en su (" 



pero no tiene luz. La tierra parece plana pero es redonda. La palabra 

verdad significa descubrimiento, ese descubrimiento exige un esfuerzo. 

/ El Envés / Todo puede ser enfocado desde el otro lado. Se trata de 

hacer un pequeño esfuerzo y mirar las cosas al revés por un momento. 

"Algunos pintores, cuando llegan a una fase determinada de su trabajo en 

una obra, suelen obsen/arla en un espejo. Ven entonces la imagen al 

revés. Cuando se les pregunta por que lo hacen, contestan que esto les 

permite ver el cuadro con una mirada nueva, como si lo estuvieran 

contemplando por primera vez. Lo que perciben en el espejo guarda, 

quizá, cierta semejanza con el aspecto que tendría el cuadro en ese 

momento futuro al que está siendo dirigido." ^ La salida trasera de la 

Factoría Silk, proyectada por Mies Van dar Rohe, vista en el espejo del 

artista es un lugar nuevo. Lugar olvidado para algunos, no estético. 

Nuestra atención se desvía continuamente. Lo que un día parece 

importante, deja de serlo al siguiente. Personas imprescindibles, pasan al 

estar del olvido, donde también estamos nosotros para otros, en un abrir y 

cerrar de ojos. Es peor aún, aunque no lo deseemos, aunque insistamos 

en atender a algo, si esto ha perdido su momento dejamos de verlo. 

Ahora bien, existe una cuestión, cuando nos situamos en uno de los 

lados e insistimos en nuestra posición extremando nuestra conducta 

hasta el límite máximo, cuando trabajamos en los extremos, nuestras 

herramientas de trabajo comienzan a parecerse a las usadas en el otro 

extremo. / Los Extremos /. Entre la sombrilla y el paraguas no hay 

más que una diferencia de actitud. Las construcciones realizadas en 

lugares de fríos extremos del ártico y los tórridos desiertos de altísimas 

temperaturas, apenas se diferencian en el material con que son 

Enciclopedia". Editorial Fundamentos. Madrid1976. p. 161): ¿ Cómo es 

la salida del sol?. ¿Cierre de una cadena?. Noción de cadena, de su 

cierre y de su apertura. 

® BERGER, JOHN., / Páginas de la herida /. Visor libros. Madrid. 2003. 

p. 104 



construidas, en unos casos la propia nieve extendida en el lugar, en los 

otros la propia tierra. La necesidad extrema de captar el sol y evitar la 

brisa, en ios confines del Ártico, se opone al deseo de evitar el sol y 

recibir la brisa en los climas extremadamente calurosos. El Polo Norte 

es un frío desierto de nieve blanca, que sólo en su vacío se empareja 

con los tórridos desiertos amarillos del Trópico henchidos de arena. 

Proyectar para cualquiera de ambos climas, implica considerar la 

diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Si conseguimos 

un interior agradable, casi disfrutaremos al pensar en exteriores de 

temperaturas extremas. Aunque las acciones puedan ser opuestas, la 

actitud hacia el problema será la misma. La matemática explica esto 

con nitidez. No hay mucha diferencia entre el acto de sumar y el de 

restar. Los extremos se tocan. Cuanto más nos alejamos más nos 

parecemos. Las ramas de los árboles se parecen más a las raíces que 

lo sujetan que al tronco que esta a su lado. Lo curioso es justamente lo 

contrario. Cuanto más cerca estamos de algo, mayor es la diferencia 

que existe con ese algo. La prueba está en nosotros mismos, siendo el 

hombre como es, siempre igual a sí mismo es capaz de llegar a 

cualquiera de sus extremos. / Lo Opuesto /. Todo hombre lleva en su 

interior un material plástico que le permite llegar a la heroicidad o a la 

mayor villanía.^. En todo se dan las dos caras de la moneda y esto lo 

demuestra nuestro físico. Es mayor la diferencia existente entre nuestro 

frente y nuestra espalda que entre nuestra cara y la de un habitante de 

las antípodas. Lo opuesto a nosotros está justo a nuestro lado y sin 

embargo pensamos lo contrario. No hay imagen que produzca mayor 

pavor que la de siameses pegados por alguna parte de su cuerpo. El 

hombre de las dos caras, una a su frente y otra a su espalda, es el 

candidato al máximo terror, esto significa que huimos de la igualdad y 

® LÓPEZ - PELAEZ., JOSÉ MANUEL. / Opuestos en Asplund / del 

libro: Erik Gunnar Asplund. Escritos 1906/1940. Cuaderno de Viaje 

1913. Editorial El Croquis. Madrid 2.002 



esto en Arquitectura también produce monstruos. Solo por pasar el 

rato, podríamos ahora recordar piezas arquitectónicas que olvidaron 

estos detalles y que a toda costa ios que nos llamamos arquitectos 

querríamos restablecer de su imperfección, como el médico desea 

separar a siameses atrapados en un cuerpo pegado. Este es un gran 

problema. Quizá la razón del gran desacuerdo existente entre los 

arquitectos, el motivo por el que nos llevemos a matar y el gran 

acuerdo que reina entre los médicos, sea que cuando establecemos la 

comparación no caemos en la cuenta de una enorme diferencia. Esta 

quedaría bien explicada en la historia del doctor Frankestein: El Doctor 

Frankestein, no se conformaba con curar, es decir cuidar y reparar los 

cuerpos de sus pacientes, algo que en definitiva era su tarea. Todo 

médico es un restaurador. El doctor Frankenstein quería ser 

proyectista y ese fue su gran pecado, quería diseñar.... Los cuerpos 

vivos que le rodeaban, le parecían poco. Llevó su empeño al objetivo 

de obtener un cuerpo en movimiento de la nada, es decir de la muerte. 

Lógicamente, no lo consiguió. Ocurre habitualmente cuando alguien se 

empeña en imaginar algo mejor de lo que ya existe. Es fácil, proyectar 

con la mente maldades superiores a las que se dan en la realidad, en 

ello existen verdaderos maestros, pero otra cosa es mejorar aquello 

que nos rodea, hasta ahí no llega la imaginación fácilmente. Este es el 

motivo por el que existen tantas dudas sobre la existencia del cielo que 

en teoría nos espera. El doctor Frankestein era un proyectista y 

lógicamente ninguno de sus colegas lo defendió. La Arquitectura tiene 

frente y espalda como nosotros. Los edificios tienen cara y ojos, 

expresión y caricaturas y en esto hay ejemplos desgraciados, 

construcciones con mala cara, edificios de expresión lacónica, agria, a 

veces de una cursilería extrema. Esto es un peligro.... Las ventanas 

son los ojos de la casa y con ellas nos mira pero también desde ellas 

esta puede mirar. La puerta es la boca. Y con ellos, ojos y boca se 

fabrica expresión. Las ciudades se recorren entre casas sonrientes y 

tristes, entre casas complacientes y orguilosas, entre edificios nacidos 



del decoro y aquellos que fueron fruto de la ostentación. La villa Steiner 

era fría y malvada pero también era dulce y acogedora. La villa Müller 

fue bella y aristocrática pero también doméstica y esforzada. La 

personalidad seguramente no exista. "Los hombres no se parecen más 

a sus padres que a su época" ^°. Quizá seamos suma de múltiples 

seres que reaccionan de distinta forma ante situaciones diferentes y 

ante ellas siempre tratemos de dar nuestro mejor trozo. / La Duración 

/. El tiempo transcurre para todos, pero no es un valor absoluto. Parece 

mágico descubrir que tenemos un mayor control del tiempo cuando 

dormimos que cuando estamos despiertos. El que llega tarde, descubre 

como su reloj avanza a una velocidad implacable. El que espera, quien 

hace tiempo, construye los momentos a escasa velocidad. Quien 

escucha comprueba la exigencia del que habla, pero quien es 

generoso con los demás y permite con paciencia que su interlocutor se 

desahogue en expresiones e ideas, experimenta con pavor como sus 

tiempos son distintos y el suyo se alarga con desesperación. Si nos 

detenemos a observar las relaciones entre el tiempo y el aspecto de las 

cosas entraremos de lleno en el fondo de una de las ultimas cuestiones 

que estos escritos quieren señalar: La cuestión de la duración. "Pese 

a los relojes y a la rotación regular de la tierra, el paso del tiempo se 

experimenta con un ritmo desigual. Esta impresión suele ser rechazada 

por subjetiva, pues el tiempo según la idea que de él se tenía en el 

siglo pasado, es objetivo, incontestable e indiferente; de una 

indiferencia sin límites." ^̂  El color, en todos sus extremos, compone el 

manto sobre el que descansan todas las cosas y el tiempo que ocupa 

los espacios vacíos entre las cosas, termina por enlazar todo aquello 

^° MARTIN, HIGINIO., / La invención de lo humano /. Editorial 

Iberoamericana. Madrid 1997 

^̂  BERGER, JOHN., "Páginas de la herida". Visor libros, Madrid. 2003. 

p. 104 
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que existe dotándolo del don de la continuidad. El tiempo, soporte de la 

duración de las cosas, también es enlace de este trabajo que llega a su 

fin. Estos escritos empezaron con la ilusión de los comienzos y 

terminan ya ante el abismo del tiempo. Esto es el final. Para terminar 

un cuento: "De noche, tendidos de espaldas, contemplamos el cielo 

estrellado. Aquí es donde empiezan todas las historias, bajo la égida de 

esa multitud de estrellas que por la noche se apodera furtivamente de 

las convicciones, para restituirlas, a veces, en forma de fe. Los 

primeros que inventaron, que dieron nombre a las constelaciones, eran 

contadores de cuentos. Al trazar una línea imaginaria entre ellas, les 

confirieron una imagen, una identidad. Se ensartaban las estrellas en 

esa línea al Igual que van ensartando los acontecimientos en un relato. 

El imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el 

negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de leer el cielo 

nocturno. El problema del tiempo se parece a al oscuridad del cielo. 

Cada acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los 

acontecimientos se agrupan y sus tiempos se superponen, pero el 

tiempo que comparten no se extiende necesariamente más allá del 

grupo. Una hambruna es una trágica reunión de acontecimientos, 

indiferente, no obstante, para la Osa Mayor, existiendo como existe, en 

otro tiempo" ̂ ^ 

^̂  BERGER, JOHN., "Páginas de la herida". Visor libros. Madrid. 2003. 
p. 75 
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