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I-Recuperando los perdidos horizontes del pensar la 
arquitectura. 

Se suele señalar, en algunas de las parcelas del trabajo 
del arquitecto, que hoy, no es tan necesario el discurrir 
teórico del que es solidario toda acción edificatoria para 
justificar las trazas del proyecto arquitectónico, es decir, 
pensar la arquitectura. Por eso no resulta extraño, que a 
veces, se configure la forma del espacio sin comprender las 
razones de la construcción, de ahí, que muchos edificios se 
materialicen solo como imágenes ligadas a la experiencia 
curiosa de los rasgos del dibujar, sin la meditación implícita 
que sugieren los contenidos del proyecto. Edificar hoy, para 
muchos arquitectos viene a ser un recorrido que llena de 
"adjetivos formales" el trayecto que realiza el acto de pro
yectar, desde el enigma de la idea al esbozo del croquis, 
ignorando tal vez que el tiempo del proyecto es lento y 
cada forma es un recipiente de reflexión edificatoria que 
hace imprescindible pensar las geometrías del espacio. 

Sin el discurrir teórico resulta difícil poder interpretar el 
mundo del espacio como un sistema construido a través de 
la precisión del número y de la mágica perfección del dis
curso de la geometría. Tal vez en la ausencia de una com
ponente teórico-crítica sobre el destino de la arquitectura en 
la actual cultura del espectáculo se encuentren las razones 
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de la falta de legitimación que se cierne sobre el último 
proyecto de la arquitectura, alterado sin duda por los ce
rrados estímulos de la competencia, que transforman la 
racionalidad técnica en simulacro tecnológico y la 
racionalidad compositiva en provocación figurativa; por el 
contrario, un cultivo riguroso del mundo de la reflexión en 
el entorno del proyecto nos permitirá alejarnos de esas co
munidades de arquitectos ungidos de autócratas y podernos 
recluir entre los meandros de la memoria, para recuperar el 
acontecer de la arquitectura como un arte de teoría 
edificatoria. Teoría es ver, la palabra tiene el mismo signi
ficado que idea. Idear el espacio es entreverlo, ver desde los 
postulados teóricos del proyecto de la arquitectura y asu
mirlos como teoría del pensar. Pensar es señalar, interpretar 
y crear espacios de un mundo inédito, a través de un len
guaje privilegiado y poliédrico que adopta la forma. La 
materia como forma construida se inscribe plenamente en el 
territorio de lo edificado. La forma dibujada es pensamiento 
y relato del espacio, el dentro y el fuera de los confines de 
la arquitectura, por eso imaginar el espacio, como contruir 
los lugares donde habitan los hombres, viene a ser en tantas 
ocasiones aventura perdida, al pretender atrapar el discurrir 
de la vida en las acotadas fronteras de la geometría. 

¿Y la materia? 
Con la materia el arquitecto verifica la verdadera 

formalización del vacío del espacio. La materia, esencia de 
lo construido, envuelve los vacíos abstractos del espacio. La 
materia en el proceso constructivo adquiere el rango de la 
forma nueva, que no pertenece a nadie, pues la forma solo 
desea ser arquitectura, forma emancipada. La arquitectura la 
podríamos concebir como fundación (edificación) de la 
materia en la forma. La forma no es solo la figura en la 
que se transforma la materia, la forma no es la imagen, ni 
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la ornamentación que a ella se añade, ni la expresión directa 
de una función, la esencia de la forma debe comprenderse a 
partir del entendimiento con la naturaleza de la materia. La 
forma es edificación. 

Pero edificar y construir, levantar y ejecutar son las 
maneras de pensar el acontecimiento espacial de la arqui
tectura, aunque convendrá de nuevo advertir que esta, la 
arquitectura, no se puede pensar si no es en el entorno de 
los múltiples saberes de la construcción, de la contracción 
mental entendida ésta como memoria y mirada construida. 
Pero, ¿de qué manera recuperar en la memoria los espacios 
que perviven en el olvido? El espacio de la arquitectura 
resulta ser el lugar para vivir y prolongar las experiencias 
originarias de la persona; por eso se hace necesario reco
nocer que el habitar es anterior al construir. La arquitec
tura edifica sus lugares mediante unos ejercicios de imagi
nación hacia una abstracción que denominamos espacio, y 
el espacio de la arquitectura se hace realidad a través de la 
materia, que tiene la facultad de hacer sólido lo abstracto 
del espacio en una forma. Materia y forma se configura 
en la unidad de su imagen-función. Materia y forma la 
percibimos a través del efecto de la luz, percepción que nos 
refiere a la belleza del espacio. 

Los saberes del arquitecto nunca han dejado de ser la 
búsqueda de la verdad con pasión. La verdad, como la 
construcción del espacio, requiere precisión y la pasión no 
debe abandonar los perfiles de la sencillez, porque en la 
capacidad para subordinar sin disidencias la verdad y la 
pasión es donde opera la naturaleza artística que envuelve 
los aromas del espacio de la arquitectura; aunque en nuestra 
época tengamos que reconocer que es difícil encontrarnos 
con el arte de la edificación sino, más bien, con los aspec
tos más viles de la construcción mercantilizada. 
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Para anular los efectos de tal vileza en los territorios del 
espacio arquitectónico deberíamos restituir el oficio de 
construir la arquitectura a una situación que el conocimiento 
griego denominaba "aporética". La "aporia" es una situación 
liberada de todo saber falso o conocimiento aleatorio, ins
crita en el proceder del método socrático, es una situación 
de vacío, es una actitud de disponibilidad para recibir la 
verdad; esa es la disponibilidad de la visión, se puede ver 
cuando no hay obstáculos que nublen la mirada. Mirada 
hacia la esencia y los fundamentos del edificar, la esencia 
se encuentra en los conceptos básicos que siendo siempre 
los mismos adquieren en la lectura de cada tiempo una 
nueva exegesis que haga más efectivo y creador el oficio de 
la arquitectura. * 

II-En el pórtico del templo de Apolo 

"Si la belleza es la única provincia legítima del poema" 
en expresión de E. Alian Poe, la duda se presenta como el 
territorio apropiado para imaginar el proyecto de la arqui
tectura, que como su origen filológico expresa: ARCH es 
comienzo, iniciativa, dirección; completándose el término 
TEKTON como invención, configuración, solidificación. 

Por tanto la arquitectura, vinculada a la fidelidad de sus 
orígenes debería entender como un itinerario de invencio
nes, como supuesto de iniciativas figuradas, coherencia de 
la materia trascendida, una Summa de actividades 
creativas; en definitiva como: "el arte de construir con so
lidez científica y con elegancia no caprichosa", en el buen 
decir de los arquitectos del pasado (Lodoli entre otros). No 
obstante existe una opinión ampliamente difundida y com
partida según la cual el arte de imaginar el espacio de la 
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Arquitectura concluye en su escritura. Algunos incluso tal 
aserto lo consideran revolucionario. 

£1 proyecto de la arquitectura lleva implícito la facultad 
de imaginar. Imaginar FORMAS en el espacio que sobre
pasan la realidad para después edificarlas en la propia 
realidad y es, o resulta ser, facultad imaginativa (iniciática, 
invención) la que permite pre-ñgurar nuevas formas para el 
discurrir de la vida, anticipar ámbitos espaciales apropia
dos a la biografía del ser humano o recurrir por mediación 
del espacio a configurar el cúmulo de ensoñaciones mate
riales donde poder verificar la acción, de la que es solidaria 
la existencia. El arte de la Arquitectura es constructivo por 
naturaleza, por eso la audacia de sus conquistas suele 
quedar reflejada en el trabajo alrededor de la materia, por 
lo general atareada ésta, en superar los límites de la expre
sión geométrica. 

Siempre fue hermoso para el trabajo del hombre mostrar 
cómo es posible hacer surgir las cosas, imaginar el lugar y 
atribuirle el inaudito poder de la transformación. Atendiendo 
a tales resonancias se hace imprescindible, el hacer evi
dentes las falsificaciones proclives a confundir las prerro
gativas del lugar. 

El ejercicio de la arquitectura, la construcción de sus 
espacios son legítimos en la medida de su autenticidad, pero 
discriminar las formas auténticas de los valores ficticios, en 
tiempos de snobismo y simulacro, no es tarea recomendable, 
sin duda por la fatiga que exige acotar la novedad. 

La novedad se instala en los ambiguos territorios de 
la creatividad y se intuye como el resultado de la origi
nalidad, no hay mayor engaño que pensar, o creer que la 
auténtica originalidad es mera cuestión del impulso de 
la inspiración; cuando original es arquitectura consiste en 
combinar, eso sí, con paciencia y esmero el territorio 
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legítimo del espacio, que resulta no ser otro que el de la 
Belleza. 

Generalmente, cuando hablamos de belleza en arqui
tectura, no se pretende resaltar una cualidad, sino percibir 
un efecto, porque como es bien sabido, la suma de percep
ciones que acerca de un espacio tenemos, nos aumentan el 
efecto y los efectos alimentan sobremanera la satisfacción 
del sentimiento; mientras que la cualidad de un espacio, 
tiende a gratificar el intelecto. 

La arquitectura, como el arte, es una manera de hacer 
obras según ciertos métodos alcanzados, bien por invención 
o aprendizaje. £1 método resulta ser un itinerario limitado si 
se quiere pero que asegura la aproximación al hallazgo y a 
confirmar la validez del discurrir de lo pensado. 

Nos encontramos hoy frente a un modo de proyectar la 
arquitectura donde los modelos (o maneras) han desaparecido 
y tal ausencia impide el que nos podamos apoyar en identi
dades espaciales pre-fíguradas, de ahí las peregrinaciones hacia 
los fragmentos del MODELO. Esta lectura del fragmento in
clina al proceder del arquitecto hacia una tendencia generali
zada, que induce a contemplar el pasado para reproducirlo. 

Pero, como toda visión de las cosas sometida a la gra
duación de planos, nuestra percepción es más fina en las 
primeras secuencias y a medida que se alejan los perfiles y 
formas que dieron vida y significado a tales espacios van 
desapareciendo. Tal proceder reproductivo entretiene el 
proyecto, en repetir modelos "históricamente imposible", 
la teoría de la imitación que tal proceder sustenta apuesta 
por diseñar un objeto arquitectónico, donde poder añadir las 
manifestaciones arbitrarias, intuitivas, emocionales de la 
convención formal, su resultado son las aproximaciones 
hacia las arquitecturas de la diferencia la descomposición o 
la paradoja. 
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Del pasado no heredamos más que fragmentos dispersos 
y una parte importante del proyecto actual intenta formalizar 
los espacios vacíos con redundancias históricas. ¿Qué in
novación representan las caligrafías pautadas de los form-
simboll de turno, si no añadir la descomposición vaga y 
compleja al soporte racional-funcionalista de los períodos 
iniciales del movimiento moderno en arquitectura?. 

Semejante modo de proceder no debe conducir ni a la 
mi tifie ación escolar, tan generalizada como método de 
aprendizaje, ni tampoco a una radical censura: anotemos 
que itinerarios semejantes no aportan indagaciones concretas 
ni revelan conocimientos precisos, su caligrafía no hace más 
que acentuar con apostrofes sordos su pretendida falta de 
originalidad. 

m.-Regeneración artística de la Arquitectura. 

La deculturización tecnocrática ha llegado a invadir entre 
otros los dominios del pensamiento arquitectónico y ante tal 
exclusión parece que se suscita una demanda generalizada: 
recuperar la arquitectura como Arte, es decir como co
mienzo, iniciativa, dirección e inscribirla en los dominios 
de la segunda Naturaleza Técnica. 

La arquitectura acumula en la consolidación de sus for
mas las expresiones fragmentarias a que tal proceso con
duce, como bien sabemos, el proceso creador presupone en 
su origen el sentimiento de un descubrir, existe por tanto 
en el arquitecto la necesidad de inventar. La invención lleva 
implícito el desarrollo de la imaginación pero no debe 
confundirse aquello que se imagina, lo imaginado no tiene 
porque necesariamente reflejarse en una forma concreta. No 
así la invención, que resulta inconcebible sin adoptar una 
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forma explícita. En tal situación crítica parece necesario 
"moralizar el diálogo entre la imaginación y la invención, 
para que ninguno de los interlocutores de la arquitectura se 
quede fuera", parafraseando el testimonio de Habermas; 
pero con una condición, que tal diálogo se aleje de las 
"arquitecturas crepusculares" tan en boga en la actualidad 
que avivan con inusitados resultados los "deseos de tiempo" 
y las groseras dotes de los "arribistas ambiguos" de tantos 
arquitectos. La demanda artística para la arquitectura, la 
presenciamos hoy como la necesidad de hacer resurgir los 
valores simbólicos después del derrocamiento de lo fun
cional. Este proyecto simbólico viene consumado por una 
élite de "filisteos en arrebato", cuyos espacios, "Objetos de 
melancolía", nos pretenden confabular con la idea que vi
vimos en un tiempo de inmaterialidad cristalina, transpa
rencia ficticia de "Rosas y Azucenas", y que habitamos en 
las "Torres de las mil lenguas" en el imperio de la razón 
muerta. 

La dura experiencia del pensamiento en arquitectura ha 
sido siempre una especulación libre y no debería aceptar 
como válido tanto historicismo vano ni tan redundante 
epidermis simbólica, como la que se confabula alrededor 
de las crónicas del periodismo gráfico. El oficio de cons
truir los espacios de la arquitectura no trata de reducir el 
proyecto de lo arquitectónico a una cuestión de signos, ni 
de tener que aceptar el maniqueismo moderno de 
dualidades exclusivas: Abstracción (v) realismo, arcaísmo 
(v) modernidad, fascinación por la historia (v) religiones 
post-modernas, nuevo regionalismo (v) estilo internacio
nal. Pues resulta evidente que un modelo arquitectónico 
moderno no se pueda codificar en ley ni hacerse explícito 
en la unidad de un "estilo". Una heterogeneidad de for
mas, elementos simbólicos de espacios dispares generados a 
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través de la estética de la publicidad que tertenecen tanto a 
la tradición como a la modernidad, es lo que constituye la 
nueva conciencia artística acosada por el esfuerzo que re
presenta el enunciar los resultados de una síntesis aún por 
verificar, entre "arquitectura de consumo" y "élite cultural". 

Las vicisitudes que tal proceso comporta quedan muy 
bien reflejadas en el trasiego de imágenes, en su lúdica 
procacidad formal. Imágenes y formas donde sólo se so
licita la mera presencia perceptiva, espacios donde sólo se 
trafica con la decoración de la apariencia a la exhibición 
modal. Tal vez porque atrapados por un pensamiento que 
favorece "el pragmatismo de la técnica operativa y de la 
manipulación" (Heidegger), apenas le queda resquicio al 
arquitecto para comprender que el objeto representado 
debe estar cerca del ojo, para poder ser reconocido en su 
grandeza verdadera. La dimensión perceptiva de la pers
pectiva debería tener un punto de fuga, allí donde el espacio 
se contempla con la "mirada interior", como deseaba 
Plotino, porque es precisamente esta mirada la que permite 
la revelación del reflejo de lo invisible. Se trata por tanto, 
no de representar lo que se ve sino lo que se piensa. El 
cubismo se encargó de eliminar el papel privilegiado que la 
perspectiva había favorecido a la contemplación estética, la 
abstracción completaría esta expulsión del lugar central del 
hombre con la anulación temática en el cuadro. Por eso 
cuando se contempla la arquitectura desde los rescoldos 
avivados de la "memoria involuntaria", las imágenes de las 
arquitecturas denominadas "de autor" o la multiplicación de 
los objetos de uso cotidiano que acuden a las páginas de las 
publicaciones en boga, surge la idea de si esta exhibición de 
edificios mórbidos y rutilantes, objetos de inmolación y si
mulacro, no se congratulan entre si en un diálogo con las 
pulsiones de la muerte. Junto a esta posible explicación 
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agonista del proyecto de la última arquitectura, al lado de 
estos espacios de simulacro final; la insinuación, el ensayo, 
la experimentación de las formas simbólicas acuden como 
categorías y en ocasiones como afirmaciones autoritarias, 
para intentar salvar los lugares donde habita el hombre en 
tiempos de crisis general de los valores. 

La gran interrogación para el arte de la arquitectura sigue 
aún abierta al preguntarnos certeramente ¿Cuál es el lugar 

-de la arquitectura en los territorios ocupados por la técnica 
moderna? ¿Dónde está escrito que sea sólo el arquitecto en 
su investidura gremial, quien ha de contrastar y formalizar 
el espacio habitable de nuestro tiempo?, ¿acaso la técnica 
del siglo, como señala el filósofo, es algo que el hombre no 
puede dominar, y tal falta de control incita al abandono de 
las grandes creaciones del espacio?, ¿si todo en el espacio 
técnico funciona sin la presencia de sus signos, ha de ser la 
recuperación del símbolo el vínculo que ilumine la verdad 
interior del proyecto de la arquitectura?, ¿acaso el confor, 
resuelve el desarraigo y destrucción de las geografías natu
rales que comparten los seres humanos?. 

Los espacios de la arquitectura de esta modernidad 
institucionalizada, se construyen bajo la tutela de estos ar
quitectos, al margen de las demandas de la racionalidad 
crítica, ignorando o pretendiendo ocultar el poder de ruptura 
que significó el "imaginario técnico", donde tuvo su origen 
el universo de objetos que perturban hoy nuestra identidad, 
haciéndonos creer que no existe lugar que "requiera cui
dado"; Holderlin con poética precisión lo había descrito: 

"ídolos de madera a los que nada falta 
porque sus almas son tan pobres 
que no preguntan por la lluvia y el brillo del sol 
porque no tienen nada 
que requiera cuidado" 
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La ausencia de una mirada interior hacia los espacios de 
la arquitectura nos inclina a entender estos lugares como 
objetos de fruición o escenarios de arrogantes decorados, y 
a los arquitectos como distribuidores de formas admitidas y 
tipologías consagradas, en lugar de objetos de civilización y 
espacios para la vida, como construcciones síntesis de lo 
real y lo imaginario. 

La arquitectura desde la lectura de sus episodios actuales 
está entretenida en asumir la servidumbre del sistema a 
cambio de la representación de lenguajes que desconoce. 

Utilizar el símbolo con una actitud animista, según la 
cual, la forma una vez construida como mercancía, aleja los 
temores y gratifica la existencia. "El arte es una de las ac
tividades fundamentalmente necesarias y específicas del 
hombre que vive en sociedad. Permite no sólo anotar y 
comunicar representaciones adquiridas, sino también des
cubrir nuevas. No es comunicación sino institución. No es 
lenguaje sino sistema de significación"1. ¿Podemos aceptar 
como sistema de significación los ámbitos espaciales o la 
iconografía de objetos banales del apartamento kitsch -
norteamericano o tal vez los corredores penitenciarios, el 
estilo cuartelero de los últimos estetas italianos. Podemos 
entender como espacios institucionales, las aberraciones 
geométricas de las cofradías de "escarzanos y escalenos", 
del arquitecto pequeño burgués o bien los ideales 
interiorizados del espíritu prusiano, espíritu que se pretendía 
haber abatido en 1945, tan elocuentemente expuestos en los 
escenarios del IBA Berlinés o el París de las grandes 
construcciones, por no citar las revisiones tenofacistas de las 
efemérides hispanas del noventa y dos. 

(1) P. Francastel. La figura y el lugar. Ed. M. Avila. 
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£1 resultado no debe extrañar: en estas "arquitecturas de 
imagen" lo que se sabe o se pretende saber se descontex-
tualiza y desarticula tanto en sus formas como en sus con
tenidos. La imagen no es el concepto ni refleja lo real 
percibido; el proyecto arquitectónico se establece por tanto 
en los dominios de la alusión, cuya función primordial está 
destinada a enfatizar el "aura" perdida de sus "creadores" 
¿Acaso la alusión puede entenderse como una nueva forma 
de representación?. 

No se trata por tanto de dar nuevos contenidos a la 
cualidad del espacio, sino de proporcionarle una nueva 
composición, esto es una nueva mirada en el contexto de 
esta segunda naturaleza técnica. La redundancia de 
formulaciones gráficas por las que discurre hoy la imagi
nación arquitectónica concluye en un abatimiento de la 
forma, no se puede dibujar más porque el propio dibujo 
destruye. £1 proyecto se disuelve en una concatenación de 
referencias gráficas, de testimonios geométricos ortogonales, 
triangulados..., que acuden a instalarse en el territorio in
conexo de lo "eléctico", tabla de salvación y justificación 
del sentimiento agotado de los finales de siglo. 

Pensamiento, espacio arquitectónico y realidad, dista 
por el momento de ser una terna coherente y contextua-
lizada ¿Podremos achacar a la dificultad de la expresión 
gráfica (lenguaje de lo arquitectónico), para aceptar la rea
lidad y manifestar sus contradicciones? Resulta prematura 
cualquier determinación, pues apenas abunda material crítico 
en torno al lenguaje de la arquitectura, desde supuestos de 
esta mirada perceptiva, se apuntaron algunos destellos entre 
los constructivistas y futuristas, hoy esquilmados por hábiles 
depredadores de los archivos de la historia, lamentablemente 
reducidos a un slogan de signos con los que hacer mer
cancía de modernidad. 
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£1 poder que asumen los medios de comunicación gráfica 
proclama que la apariencia de la imagen, reproduce la 
forma de realidad espacial, como ocurre en el lenguaje 
político donde la palabra vacía de significado pretende 
asumir los contenidos de libertad. No parece que resulte 
excesivamente moralizador insistir en la necesidad de re
cuperar la forma de la arquitectura en su sentido más pri
mario y original" comienzo e iniciativa, también inven
ción, configuración y solidificación, es decir rescatar a la 
arquitectura de la servidumbre del sistema mercantUizado de 
los arquetipos programados y entregarla a su verdadera di
mensión constructiva. 

Resulta evidente en el ámbito de la espacialidad arqui
tectónica que el "proyecto moderno" que hoy contempla
mos ha consagrado a la comunicación como un valor, la 
apariencia formal como un medio, la instrumentalidad 
gráfica como auténtico mensaje. Esta doctrina, nos explica 
en parte que la arquitectura de la ciudad se llegue a enten
der como una comunicación de "apariencias", como ejerci
cios compositivos basados en la crónica del bagaje gráfico, 
como construcciones lábiles destinadas a ser sólo percibidas 
por la mirada blanda de nuestra época. 

El encuentro del hombre de hoy con estos espacios que 
describe y construye el último proyecto de la arquitectura, 
está deslumhrado por el brillo de la estética de la publici
dad. La emoción que de ellos emana se encuentra agotada 
por la filigrana de historias ya narradas. La "fascinación" de 
sus fachadas reproduce el hedor de la reliquia. Insensible a 
la materia, adictos a lo circunflejo de la forma, estos ar
quitectos invaden la arquitectura de la ciudad con arrogantes 
pedestales que aspiran, según ellos, a ocupar los templos 
vacíos de la forma. 
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IV-Recuperando el último gesto de la templanza del 
poeta. 

Quisiera terminar estas reflexiones con una breve invo
cación a la "utopía como presente", y tal sugerencia me 
gustaría hacerla desde el principio de la poesía, que, como 
se sabe, estaba destinada a proteger con la belleza la cons
trucción de cosas y objetos útiles y que tal invocación la 
sitúe, después, de estas acotaciones críticas, en la templanza 
del gesto final del arquitecto como poeta. 

Si es cierto, como parece advertirse a través de la his
toria de la arquitectura construida, que el cometido más 
propio y genuino del arquitecto es crear modelos físicos de 
como debería ser la representación del mundo, de un mun
do desconocido y sin límites para la mirada del hombre. Mi 
actividad y empeño en el ejercicio de la arquitectura, con
sidero que ha estado ensamblado a esta búsqueda del espa
cio como "lugar de residencia", o si se prefiere al quehacer 
del arquitecto como configurador poético de la materia, 
destinada a albergar los espacios del acontecer espiritual y 
social que generan los grupos humanos. 

En mi discurrir intelectual por estos ejercicios en tomo al 
proyectar creativo que encierra la materia y en la 
formalization del espacio donde reside el hombre, me he 
podido encontrar con algunas certezas esenciales. El pro
yecto del arquitecto no debe albergar para poder alcanzar la 
expresividad poética de la materia, ni obscuridad ni confu
sión en sus formas. La actitud más sobresaliente para 
aproximarse a los límites de los usos, contenidos y fun
ciones que encierra todo proyecto y que reclama el presente 
de la arquitectura, se tendrá que verificar en este "modelo 
de complejidad" que vengo manifestando, además de con-
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fabularse con la duda, frontera ésta ilimitada, y de un pro
ceder ligado a la dialéctica del conocimiento, asumiendo el 
error como fue siempre, una fuente de innovación. A todo 
ello debería añadir no olvidar los tres principios que orde
nan la belleza: "el principio de solidaridad a través de la 
justicia, el principio de humanidad a través del bien, el 
principio de racionalidad a través de la verdad" (*), todo 
ello convocado para mejor comprender la naturaleza o na
turalezas en las que el hombre habita la arquitectura. 

La historia del hombre es la historia de sus realizaciones, 
que no se miden sólo en función de los hechos acontecidos, 
sino por el significado de esos acontecimientos, de aquí que 
la historia de la arquitectura es historia también de signos y 
revelaciones. Entendida así la arquitectura, me hace suponer, 
que el oficio de arquitecto se aproxima al noble ejercicio 
del poeta y que su proyecto puede discurrir por los territo
rios de lo imaginario sin peligro que una cierta evasión de 
la materia se desvanezca en formas de lo innecesario, la 
arquitectura, crea sus obras en el conocimiento del arte 
(arené) y dominio de la técnica (téchne), después la materia 
y la forma configurarán ese "recinto evocador" o artificio 
primordial alimentado de memoria y conjetura que deno
minamos espacio. 

Tenemos sobrada experiencia a través del discurso de la 
historia de la arquitectura para ser conscientes que de el 
mundo que concibe el arquitecto sin su fundamentación 
poética no puede encontrar conocimiento adecuado en los 
apretados oasis de la imaginación, para proyectar el espacio 
de la arquitectura como lugar donde reside la vida. Aliado 
de este sentir poetizado, su escala y medida podrán res-

(*) Emilio Lledó, El Surco del Tiempo (pig. 207). 
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ponder a los requerimientos que se suscitan desde la forma. 
La forma se puede entender como el recinto que configura 
el espacio donde habita el futuro, necesidad que justifica la 
componente utopía intrínseca al proyecto de la arquitectura. 
Es precisamente en la libertad de adopción poética del 
proyecto donde radica la respuesta creadora del espacio de 
la arquitectura. 

Poetizar la materia para el arquitecto quiero entenderla 
como el principio donde encontrar los orígenes en los que 
nace la forma; y el "hablar de las formas" es decir, su 
expresión como "materia poetizada", la gramática del es
pacio donde la arquitectura se construye y manifiesta. Pero 
no todos los tiempos pueden soportar el "hablar poético 
sobre la tierra" y además "pleno de mérito" que ensoñaba 
Holderlin, y el nuestro particularmente está saturado de 
una proliferación de espacios fugaces que han venido a dar 
unos proyectos que son atribuidos del espacio como mer
cancía. 

El manifiesto interés por el proceso, al que tan aten
to estuvo el artista y arquitecto modernista, se ha tras
tocado en el sentimiento postmoderno en una atención casi 
enternecida hacia la "historia de su medio", con la pre
tensión de dar vida a los espacios del recuerdo. Para esta
blecer la síntesis en el caso del proyecto de la arquitectura, 
para evitar la escisión entre una solicitación técnica de
masiado instrumentalizada y otra demasiado romántica 
atenta sólo a las referencias simbólicas, se rquiere un 
modelo de proyecto más complejo donde aunar la dualidad 
desintegrada. 

De aquí esta invitación por mi parte a invadir el proyecto 
de la arquitectura desde la única forma no contaminada, la 
del espacio que edifica el arquitecto como poeta. ¿Quién 
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habla? se interroga el filósofo: "la propia palabra", contesta 
el poeta. La pregunta de cómo podemos construir una ar
quitectura adecuada al ambiente artificial de la segunda 
naturaleza técnica en la que habitamos aún no ha tenido una 
respuesta aceptable. La mirada parece ser el único 
parámetro que condiciona al proyecto arquitectónico fin de 
siglo, pero es ésta una percepción tangente a su realidad 
física. £1 mirar contemporáneo apenas puede divisar desde 
su mirada interior las conquistas postivas de nuestra época. 
Ciegos parecen estar los ojos de la ética, la razón, y la 
poética de la materia, predispuestos sólo para la repre
sentación. Miradas oblicuas son las únicas que pueden 
contemplar los espacios mediáticos de nuestra realidad 
cotidiana. 

La palabra ha enmudecido porque los pensamientos que 
manifiesta se han quedado vacíos, de la misma manera que 
muchas formas de la arquitectura representa los corolarios 
vacíos del simulacro del espacio. Imágenes de unos pro
yectos que sustituyen el idear por la mera identificación 
visual, el saber por un soporte de referencias. Extraña pa
radoja esta, que en la era de esplendor de la imagen, nues
tra mirada se pueble de tinieblas. 

La pregunta del último proyecto de la arquitectura sigue 
inquietante. ¿Hacia qué necesidades se orienta el habitar del 
hombre en la civilización hiperartificial de nuestro tiempo? 
¿Se necesitan acaso estos espacios del absurdo que habita
mos, donde surgen vacíos lacerantes y anarquías sin límite, 
vanos lamentos y pretenciosos pedestales sin orden ni con
cierto? ¿Se podrá en cambio construir con los mismos ele
mentos que generan estas culturas, que son los materiales 
que tenemos próximos a nosotros, la insobornable fortaleza 
del alma? 
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Por el momento, tan desmesurados interrogantes me im
piden, como a muchos, toda ilusión, en un tiempo, como 
nos narra la intuición poética de M* Zambrano, "que brota 
sin figura ni aviso, que no tiene movimiento alguno ni pa
rece que haya venido a eso, y que al no tener figura, de 
nada puede ser imagen..., un tiempo sólo, naciente en su 
pureza fragante, como un ser que nunca se convertirá en 
objeto divino". 

Octubre de 1995. 

Escuela de Arquitectura de Granada. 

Antonio Fernández Alba 
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