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La Arquitectura se ha valorado en una de sus multiples signifrcaciones como una ma
nera de construir, segun ciertos metodos obtenidos, bien por aprendizaje o por invenci6n; 

el saber y conocimiento practice del hombre ha crecido siempre en la conciencia popular; an
tes de ser catalogada por los te6ricos del Arte y del pensamiento. El poder de intuici6n 
en los metodos ~e construcciones an6himas siempre va cargado de un sentido y un signifr
cado concrete. 

c!,D6nde se puede encontrar mayor equi Ii brio, sentido del orden, conocimiento del ma
terial, potencia de expresi6n, como en estas a n6nimas construcciones, de modest as casas, pe
quef\os cortijos o apretadas iglesias? Reside en ellas el ofrcio y conocimiento de generacio
nes enteras, donde el valor del trabajo esta reducido a lo simple y verdadero, aquello que es 
posible y necesario. En su mundo de creaci6n, el "constructor an6nimo" tiene acotadas las 
posibilidades de sus conocimientos y delimitadas sus capacidades. La arquitectura esponta
nea s61o sigue las I eyes de la realidad, elementos perfeccionados empf ricamente a traves de 
siglos, en contacto con el desarrollo de la Naturaleza. 

Los medios materiales y tecnicos-construcci6n-por medio de los cuales se define el 
espacio, los utiliza el constructor an6nimo como resp}Jesta a unas necesidades y usos deter
minados, y asl la Arquitectura, en sus mas singulares representaciones, se concibe "como la 
creaci6n de espacios que evoquen el sentimiento de uso para que estan pensados" ( 1 ). La 
finalidad practica de toda construcci6n esta ligada a la estructura especfflca de cada epoca, 
y esta estructura esta fundamentada entre dos constantes que regulan toda actividad vital, 

( 1) Lovis I. Kahn.: "Estructura y forma". Arch. Design, abril 1961. 
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aquella que garantiza nuestra existencia y la q ue mantiene nuestro ser espirituali si esta afir
macion es valida para todo acto humano, adquiere valor signiflcativo en el campo de la Ar
quitectura, I legando a alcanzar a traves de su f inalidad practica las zonas mas elevadas del ser 
espiritual. Y asf cob ran valor estas construcciones ( concebidas espiritualmente), donde el sen
timiento del espacio se crea para ser vivido plenamente, en una fusion total entre forma y 
funci6n. 

Estos pueblos andaluces y mediterraneos son, si se quiere, un trozo de Espana inven
tada, mejor aun descubierta. Modos de ser y sentir, de una parcela de Espana cuya realidad 
existe desde siempre, "pero que no fue revelada como signiflcativa hasta que la descubrie
ron unos ojos con vision de poetas, contemplando como realidad verdadera lo que pudiera 
parecer fantasia o exageracion" (2). 

Pueblos y campos llenos de ensueno real y de realidad sonada de tortuosas calles 
-senderos de miedo-, con altares y rejas y miedosos aljibes1. que narro el poeta, donde el 
agua guarda el misterio tragico de un drama fntimo y sus gentes viven arropadas en su pro
pio silencio, entre inflnitos olivares y densas marismas, "donde las mujeres ca.ntan bajo las 
sombras de las parras, los pastores en sus agrias veredas y los marineros bajo el ritmo fecun
do del mar" (3). 

Pueblos profundos y delicados, velados a todos y a todo lo que no sea su propia con
vivencia, llenos de esa magia lenta y ociosa, amable y fecunda que nos liga para siempre 
a su inflnita nostalgia. 

(2) G. Maraii6n: lntroducci6n al libro Un pueblo anda/uz. 
( 3) F. Gard a Lorca: Obras comp/etas. Edici6n Aguilar. 
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"Lo admirable, lo misterioso, lo profundo de Andalucla-declaraba Ortega-, esta mas 

alla de esa farsa multicolor que sus habitantes ponen ante los ojos de fos turistas, porque es 

de advertir que el andaluz, a diferencia del ea :>tell a no y el vasco, se complace en darse como 

espectaculo a los extranos y s6lo puede imitarse a sf mismo aquel que posee el habito de 

contemplarse en su figura" (4). 
"De aqul .nace ese conocimiento que el andaluz tiene de su caracter y estilo de vida, 

porque en una cultura milenaria su actividad creadora se mueve siempre en un ciclo cerrado, 

se alimenta de su propia cultura" (5). 

Durante algun tiempo se pretendi6 explicar c6mo la mentalidad de un determinado 

grupo humano era efecto mecanico del medio, y esta afirmaci6n es valida en parte: el hom

bre andaluz reacciona en sentido inverse frente al medio, su esquema de vida lo reduce a un 

mlnimo Je necesidades, y en esa inteligente economfa de medios es donde radica la esencia 

de esa "magia" de estos hombres del Sur. Ho;-nbres donde la entrega y la ambici6n tiene 

un lfmite, ni heroicos, ni cobardes, ni debiles, ni fuertes, son fuertes con la fuerza que les da 

su concreta existencia y debiles con toda la debilidad de su condici6n humana. Hombres. 

compuestos de esa rara inteligencia practicai voluntariamente razonadora y alegre a veces, que 

hace de ellos un pueblo referido y adscrito a su tierra, "porque el andaluz es en primer lugar 
campo y aire de Andalucfa" (6). 

La necesidad de expresi6n fue siempre una constante de toda cultura; la Arquitectu

ra, reducida a su causa primera, no fue mas q ue la separaci6n del medio humano del natu

ral; el espacio, como defensa y como refugio; el hombre adaptaba a las necesidades humanas 

un ambiente selective, y asf el arquitecto era el interprete de unas formas de vida. Desde los 

tiempos mas remotos la Arquitectura se someti 6 siempre a formas y conflguraciones 16gicas 

que descansaban en la esencia del material. La actividad creadora del constructor an6nimo 

se mueve siempre en un ciclo cerrado; su arquitectura no es proyectada; es el arte de cons

truir intufdo, transmitido de generaci6n en generaci6n, el uso correcto de los materiales na

tives y la destreza local en la construcci6n son las caracterfsticas mas singulares de las cons
trucciones an6nimas. 

"Ser racional, y aparece como tal, fue siempre la esencia de toda Arquitectura nacida 

del sentido comun" (7); cualquier ejemplo de estas construcciones, 11 haciendas" o "blancos 

cortijos", "molinos" o "casas rurales", son tratados completes del empleo racional del mate

rial. El constructor an6nimo deja la expresi6n del ornamento al desarrollo invariable y 16-
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gico de la construcci6n a la raz6n de ser de s us materiales; cad a material esta en su sitio, 

respondiendo a su naturaleza y funci6n meca nica; no hay canon que por medio de sus m6-

dulos determine una forma previamente acotada; la simplicidad a la que aspiran estas cons

trucciones son el resultado de esa economla de medios expresivos que aplica el constructor, 

agotando las posibilidades arquitect6nicas del material y que le permite sin compromise al

guno pod er realizar su intuici6n, .el (mi co cami no apto para I legar a esa form a de construc

ci6n que podemos llamar Arquitectura. 

El material ha sido siempre el factor que determina el aspecto de estas construccio-

nes; el ladrillo, la madera y la cal son siempre 
11

ladrillo
11

, 

11

madera 11 y 11 cal 11

• Estas casas ciu-

dadana o rural de la baja Andaluda o del Mediterraneo catalan son obras realizadas por ar

tesanos que han adquirido la experiencia con los materiales en la misma obra. 

El slmbolo en el planeamiento de estas construcciones carece de valor; la forma es el 

resultado de la estricta funci6n; viene a col mar unas necesidades practicas, una realidad 

emplrica que ha tornado forma por la inteligencia intuitiva del constructor, porque en su 

inocencia todavf a no conoce c6mo separar for:-na y funci6n. 

El origen de la Arquitectura rural en el enclave andaluz se remonta /1 a las explota
ciones agrfcolas rornanas; las antiguas 11Villae

11

, nucleos agrkolas que agrupan importantes 

edificaciones, generalmente distribufdos en las zonas mas ricas de producci6n 11 
( 8) I SU uti-

lidad eminentemente agrkola determina su d istribuci6n, que se encuentra siempre ligada 

al tipo de cultivo que se recoge en sus pred ios. Y asf surgen los molinos sobre el Gua

dalquivir o Guadix, las haciendas en los tupidos olivares de Aljarafe y los blancos cortijos 

en las blandas y espumosas zonas de 11 tierras calmas
11

• 

Las haciendas o 11fincas de olivar11 son edificaciones de gran importancia que a veces 

llegan a constituir verdaderos poblados, dada I a variedad de dependencias que ell as contie

nen. El patio cobra un valor de matices diferentes al de la casa urbana; su forma es gene

ralmente rectangular o cuadrada, siendo escasos los ejemplos de arquitecturas c6ncavas, mas 

propios de mansiones senoriales en nucleos urbanos; su escala, de grandes proporciones, sir

ve para alojar las distintas dependencias de la zona urbana y rustica. La Arquitectura :Je 

hace patente en estas construcciones; en la primera, residencia del dueno, aparece tanto en 

planta como en alzado una ordenaci6n ciudadana, gran portada marcando el eje de sime

trfa de la- vivienda y un patio interior, alrede :!or del cual se alojan las distintas habitaciones, 

predominio del muro sobre el vano en exteriores y arcadas o adintelados en los patios. Las 
dependencias rusticas, gananlas, establos, I agar, molino ace'itero, son construcciones organicas, 

sin planteamiento previo, en funci6n de unas necesidades .que ofrecen la variedad de cul

tivo de sus terrenos; el caracter aditivo de sus volumenes-caracterlstica analoga a las 

construcciones ibicencas, volumenes cerrados agrupados a otros volumenes cerrados-, dan 

a estas construcciones una riqueza plastica indudable; en su volumetrfa exterior aparece el 

caracter de primitiva fortaleza, acentuando sobre las grandes cubiertas de teja curva espada

nas y cupulas, rematadas con ceramica vidriada, herencia sin duda de las construcciones 

arabigas, decantadas por los maestros de obras de estas comarcas. 

El cortijo es la construcci6n mas tlpica de Andalucla; situados en las 11Tierras calmas 11 

0 II de pan llevar11

, son construcciones mas modestas que las haciendas; SU funci6n agrfcola 

se reduce a la explotaci6n de cereales, transformandose todo el conjunto de edificios en 

una gran casa de labor; la vivienda del propietario o 
11

senorlo 11 apenas tiene importancia, pues 

el conjunto esta mas dedicado a las faenas agrfcolas que a residencia privada del dueno, ad

quiriendo mayor relieve e importancia los espacios destinados a la conservaci6n de los pro

ductos explotados, como los graneros y tinahones o los conocidos "almiares", construccio

nes troncopiramidales que se levantan aisladas del edificio para el ensilado de la paja. Pieza 

importante por su limpia distribuci6n y su expresivo valor espacial lo constituyen las "gana

nf as", lugar destinado al descanso y reunion de los gananes. Lt1 gr an losa de hormig6n bas

tardo elevada sobre el suelo 20 cm. sirve de !echo para el descanso nocturne; una gran chi

menea central para reunir a "zagales" y "ga nanes
11 

en el coloquio despues de la cena; su 

(8) "Orlgenes de la Arquitectura rural en Andalucia". Revista de/ Archivo Hispanense. 
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cubierta, de forma troncopiramidal, con un gran lucernario, cubre el espacio interior, remata

do a veces por ingeniosas soluciones de ensambles y entramados que demuestran la ca

pacidad artesana de estos construcfores. 

El cortijo surge a distancia de las grandes ciudades, en contraste con las haciendas 

que se construyen pr6ximas a los grandes conjuntos urbanos. El caracter eminentemente cam

pesino del cortijo ofrece una organizaci6n mas simple; su construcci6n permite una estan

darizaci6n, tanto en elementos constructivos, repetici6n sistematica de materiales y formasr 

como en la ordenaci6n de funciones, el patio y sus dependencias anejas. 

En la mayorfa de los asp-ect0s, el genero de vida que se realiza en los cortijos y ha

ciendas prevalece el espfritu de corporaci6n, pues aun hoy la familia no constituye una uni

d'ad privada; en la casa viven no s61o los miembros de la familia, sino los parientes y los 

trabajadores jornaleros; las faenas del campo y las propias de la familia se realizan en comun. 

La estructura familiar en los pueblos y ciudades adquiere caracterlsticas distintas; el _plan 

de la casa varfa segun la organizaci6n y en ea Ii dad al trabajo agrkola o marinero de sus mo

radores. La competencia por el espacio entre el dominio domestico y el de trabajo a veces 

reduce al mlnimo las funciones del hogar. El plan de una vivienda se reduce a una,,_9ran sala 

con chimenea, prolongada a veces en un patio, donde se crfan animales para 1 el trabajo y 
alimento de sus habitantes. 

El deseo de recinto privado aparece en a lgunas construcciones aisladas,""J reductos sin 

dud a d~ la casa de los "senores", pues respo hden a caracterlsticas muy comunes con est as 

construcciones. Disposici6n en planta de tres crujfas con predominio de gran profundidad y 

abriendo las zonas de estar y dormir a un patio, recinto comun de la vida de hogar, pues 

la suavidad del clima determina una minima necesidad de albergue y, como consecuencia, 
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estimula el desarrollo de la vida publica, que se manifiesta como un rito de comunidad nunca 

privado de vida interior. 

El patio adquiere la dimension de una h abitacion mas; en las ciudades el trazado tiene 

caracterfsticas de recinto urbano, sob re todo en algunas casas de vecindad, don de la variedad 

de funciones y servicios estan perfectamente d iferenciados; grandes "galerf as" o "corredores" 

sirven de transito a las distintas dependencias; el pavimento, generalmente dispuesto con 

guijarros y adoquines para el paso de caballerlas, obedece siempre a un criterio de sepa

racion de funciones. 

El patio colectivo obedece mas a un concepto de pequena plaza, de recinto urbano or

denado, que a un espacio cerrado caracterfstico de la vivienda unifamiliar, remanso de in

timidad, elemento de transici6n entre interior y exterior. En planta tiene una forma rec

tangular o cuadrada; generalmente en dos plantas apoyadas sobre pilastras de fabrica de 

ladrillo, piedra o madera, con fuertes zapatas, que reciben las vigas de carga. El entramado 

de madera acusa sus nervios rematados por bovedas de reducida luz; una balaustrada de 

fabrica, generalmente encalada, remata el co rredor de la segunda pa rte. Las aguas son re

cogidas por gargolas o canalones, que vierten al interior del patio sabre pequenos algibes 

0 directamente al pavimento, compuesto por g randes losas de marmol 0 piezas de barro co

cido, diferenciandose el pavimento en las zonas de transito o logias y los del espacio abier

to, caracterlstica notoria en todas las arquitecturas arabes del sur de Espana, influencia que 

se hace patente en el traslado que el constructor an6nimo realiza del arco. En la arquitectu

ra islamica el arco sabre columnas llego a adquirir una gran profusion como valoraci6n y 
fragmentacion de espacios, herencia que recoge la Andalucla renacentista y barroca, ver

tida posteriormente en construcciones modestas con variantes formales, que manifiestan esa 

extraordinaria capacidad de adaptacion form a lista del espaf\ol ( 9), sustentando en esto la 

creencia mantenida por Wosler de que en los valores artfsticos qL.Je ha transmitido Espana 

al resto de Europa se encuentra poca forma y mucho contenido. 

( 9) F. Chueca: lnvariantes castizos. 
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El patio adquiere un rasgo peculiar, la suavidad de/ c:ima determina 

una minima necesidad de albergue y coma consecuencia estimula el des

arrollo de la vida publica; el modesto patio de la casa rural, el de la casa 

sefiorial y el am.olio recinto de/ cortiio son siempre el centro de compo

sici6n, coma se puede observar en estas plantas de la provincia de Sevilla. 

l 
r 
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Muchos angulos agudos y muchos cuadra

dos. Los angulos se ladean y acaban por 

ponerse con el vertice para abajo; una larga 

hi/era de angulos agudos... Los cuadrados 

se van agrandando y comienzan a doblarse. 

"Azorfn". 





OD OD DO 

El sentimiento popular hec;ho arquitecttJra, el cli•na como factor 

que condiciona una forma de vida, un iuego de luces para huir 

de la /uz, la realidad de una habitaci6n tiene su tundamento en 

el espacio cerrado por teiado y paredes. Economia de medios ex

presivos, el arquitecto, interprete an6nimo de una forma de vida, 

/Jena fas necesidades en un disefio que cump/e su funci6n y al 

mismo tiempo esta lleno de belleza, como lo iustiflcan estas 

plantas de una casa sefiorial de Sevilla y la planta tipo y alzado 

de un grupo de viviendas de pescadores en Conil. 

OD DO DO 
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De la ciudad medieval se ha dicho que s i era grata al oldo aun lo era mas para el 

ojo ( l 0); de est as construcciones an6nimas, cu yos efectos pintorescos son producto mas de 

la oscilaci6n del tiempo que de atributos a la arquitectura original, resultado inequfvoco de 

que cuando el arquitecto-aquf siempre interprete an6nimo de una forma de vida-piensa 

y siente por imagenes, la disciplina estetka podra carecer de nombres, pero sus frutos se 

pueden encontrar por todas partes. La educa ci6n diaria de los sentidos es la base elemental 

de todas las formas de educaci6n ( 11 ). 

Cuando el sentimiento popular se transforma en arquitectura en una region que el 

factor clima condiciona de por sf una forma de vida, allf donde lo tradicional es actual, un 

pueblo en que el ejercicio de todos los sentidos adquiere un papel predominante, 16gica

mente requiere una arquitectura plastica, plasticidad que se traduce en un juego de luces 

para huir de la luz en materiales pobres, enriquecidos espiritualmente, "en donde la rea

lidad de una habitaci6n tiene su fundamento en el espacio cerrado por tejado y paredes y 

no por el tejado y las paredes en sl" ( 12 ). Una arquitectura de volumenes frente a una ar

quitectura de masas, y asf, de esta manera, viene a ser la ciudad una forma de tierra; se ha 

construldo con piedra, madera, arcilla o cal; su forma esta condicionada por la topografla y 

naturaleza de la tierra. Emerge de ella como el propio cultivo; sus rafces son funci6n y forma 

de los hombres que la habitan. Cada metro de tierra, cada muro cerrado o abierto, "reja o 

celosla", /1 cubierta o patio", /1 cal les estrechas" o "plazas abiertas" estan condicionados por 

una respuesta particular, desaffo al lugar, cli ma o necesidades humanas; "es una arquitectu

ra concebida espiritualmente como espacio interior para ser vivido" ( 13). 

( 10), ( 11) L. Munford: La cultura de /as ciudades. Ed. lnflnito. 
( 12) Okakura Kakuro, del libro de P. Geddes Ciudades en evoluci6n. Ed. lnflnito. 
( 13) F. Lloyd Wright: The natural. House. Edi. Horizon. 
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El plan de la ciudad se ajusta al mismo patron que el de la aldea; existen pueblos y 

ciudades con un plan prefijado; su disposicion irregular fue motivo de un plari menos sis

tematico y de un nacimiento mas lento. El diseno rectangular ha sido a rpenudo interpretado 

de una manera superficial; esta probado que la subdivision de los campos en manzanas o 

parcel as rectangulares son producto de las cu lturas del arado en tierras uniformes. La mul
tiple irregularidad en los trazados obedece en muchos casos al concepto de ciudad fortale

za., que ofrece medios de defensa mas venta josos en lugares abruptos o de una topograffa 

movida. Los vehfculos a rueda no necesitaban calles regulares; los hombres que trazaban 

estos pueblos y ciudades sacaban el mayor provecho de lo irregular y de lo accidentado. 

Su herencia islamica se puede observar en la posicion central de la iglesia o catedral, situacion 

que coincide con la ubicacion de la "alcazaba o fortaleza", aunque tratada est a con un sen

tido de mayor aislamiento. "La civilizacion is la mica fue esencialmente urbana, pero sus ciuda

des carecfan de instituciones municipales, y su crecimiento se regla por la tradicion y la 

voluntad individual de sus ciudadanos" ( 14 ). Herencia bien patente en el analisis del traza

do urbano de tantos pueblos y ciudades del area mediterranea andaluza; fruto de la inicia

tiva privada en la mayorla de los casos, donde la integracion de la arquitectura y la urba

nlstica se cumple admirablemente, fundiendose con la Naturaleza, ejemplos donde los va

lores de una arquitectura y de una urbanlstica, ambas experiencias se funden en un solo 

fen6meno. 
La plaza del mercado, agora y acropolis de la vida ciudadana, se agrupaba a la som-

( 14) L. Torres Balbas: "La ciudad come forma de vida". Revista de la Universidad de Madrid. 
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bra de las torres, donde tienen por escenario la vida de relaci6n, el mundo de los nego

cios y las ceremonias publicas. Con frecuencia el mercado se abre hasta otras plazas por 

medio de pasadizos o "adarves" que hacen del trazado urbano un laberinto de luz y som

bra, prolongandose a veces en estrechas y si nuosas cal les, much as sin salida, cortando la 

fuerza del viento y reduciendo el area del ba rro; su trazado esta concebido para proteger 

al peat6n de los rfesgos del tiempo; las altas tapias, con su vegetaci6n vertida a las calles, los 

zaguanes abiertos a los patios, crean una calle de sombra que libra del fuerte sol del ve~ 

rano. La pavimentaci6n esta diferenciada; el trazado de la calle, eminentemente rural, obliga 

a una circulaci6n simuitanea, y asf puede observarse el pavimento de canto rodado por 

donde han de pisar las cabal lerlas: mas faci I para la tracci6n y el de grandes losas de gra~ 

nito en bandas paralelas que sirven de vfas para las ruedas de los carretones y carros de 

labranza. Este pavimento se prolonga a veces en la casa, sobre todo en los zaguanes, sena

lando una vez mas esa prolongaci6n de casa-cal le o de casa-patio. 

Las manzanas son la unidad urban a con autonomf a pro pi a; en las que entraban pro

fundamente los "adarves" para dar ingreso a. las viviendas eran grandes e irregulares; por el 

interior de algunas se ·extendfan patios y jardines. "Habfa, pues, una division preconizada 

por los urbanistas contemporaneos entre ruidosas calles mercantiles de comunicaci6n y de 

trafko y callejuelas silenciosas por las que no circulaban mas que los vecinos que en ella 

tenlan su ingreso" ( 15). 

Este esquema de circulaciones quebradas en el recinto urbano es una caracterfstica de 

( 15) L. Torres Balbas: "La ciudad como forma de vida". Revista de la Universidad de Madrid. 
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la herencia islamica; arcos transversales interrumpen con frecuencia la parte alta de las calles 
y sirven de acceso a las viviendas altas, y de contrafuerte a los desplomados muros, crean
do rincones con fisonomla propia de agrada ble estancia. Estos nucleos, independientes con 
su acusada fragmentaci6n, constituyen la caracterlstica mas primordial de la ciudad islamica, 

caracterfstica que queda bien patente en el trazado urbano del enclave andaluz. 
Quiza el hecho mas sorprendente en la valoraci6n de los esquemas arquitect6nicos ana

lizados no sea la aportaci6n de soluciones y caminos, donde unicamente el "experto" tiene 
su palabra. Donde reside ese misterio y ese modo de realizar estas an6nimas construcciones 

es en la relaci6n del hombre con la arquitectura; el modo humano de tratar su habitaci6n, 
de ordenar el recinto donde vive para que se.a efkaz su forma de vida, porque para estos 
hombres lo esencial consiste "en sentirse vivir", "en verse vivir" y solo en funci6n de estos 

valores esta concebida la Arquitectura. 
El arte de expresi6n, con su carga publicitaria, nos inclina a creer que cuanto produzca 

el arte debe ser necesariamente bello, ignora ndo que "la belleza no ama ni la violencia ni 
los If mites" ( 16 ); la belleza, como la vida de los hombres de nuestros· dlas, esta sedienta de 

aire puro, de infinite y de libertad. 
Estas modestas construcciones son un buen ejemplo de! buen arte de construir, como 

en aquellos otros edificios de los grandes maestros, donde cada material tiene su significado 

justo y precise y el espacio es acogedoramente humano. 
Los arquitectos, hoy dfa, tienen muchos encargos y nadie tiene tiempo para pensar; 

tratamos de recordar lo que fue inquietud cuando tenfamos tiempo de sobra para meditar. 
El fruto de la obra improvisada esta en la ea lie, en la ago bi ante mediocridad que nos ro
dea. Tener prisa nunca fue bueno; es perder el tiempo y la vida, pasar corriendo sin encontrar 

el aliento de! tiempo perdido. 

( 16) H. Van de Ve Ide: Obra cit. La esencia de lo bello. 
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Y CESA LA LLUVIA. Y EL VIENTO SECA LA PIEDRA 

Y LA PONE DURA, FRIA CORTANTE. Y SOLO QUEDA UN 

REMANSO RIZADO POR EL VIENTO NOCTURNO, EN 

CUYO VERDOR TRANSPARENTE PARPADEA UNA ESTRELLA. 

Juan Ramon Gimenez 
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