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Las palabras y los silencios son una trama de espacios  
encadenados por la emoción  
y el deseo de desvelar, transmitir y comunicar el mundo interior  
(lleno de espacialidad)    a los otros y a uno mismo. 
 
 
Y la luz de la emoción sensible, (que proyecta intuiciones corpusculares), 
al atravesar miles de discursos superpuestos,  
revela un esqueleto de formaciones sólidas 
que son paredes y masas construidas entre vacíos con forma, 
al que llamamos Arquitectura. 
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a mis padres

lo que había

a mi mismo

Lo que encuentro
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a  Teresa

la espléndida belleza de la realidad

a mis hijos

lo que será
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1.- RESUMEN

El argumento fundamental de la tesis es que la vida
se vive dentro de unas estructuras de formas que a
su vez tienen forma. Cuando la forma de esas
estructuras se solidifica lo que se produce es
Arquitectura ó dicho de otro modo, el espacio sóli-
do situado al borde de esas estructuras de formas
es la Arquitectura. 

Para comprender mejor esas estructuras, y para
conocer sus variadas expresiones miraremos en la
Literatura, que aloja el amplio repertorio de las
estructuras de la vida.

La literatura aquí no nos interesa valorada como
sucesión histórica de temas o autores. Nos intere-
sa su reiterada representación de espacialidad y
nos interesa percibida como sintaxis de persona-
jes, acciones, lugares y tiempos. 

palabra - imagen - objeto arquitectónico.
verbo - acción.

La arquitectura se percibe como sintaxis
de elementos (personajes), y huecos-vacíos
(acciones), o mejor dicho, representación de per-
sonajes (elementos) y representación de acciones
(huecos vacíos) con un actor vivo que es uno
mismo. Esto podría conducir a la idea de que hay
tantas arquitecturas como personas que leen a
través de sus acciones los elementos. Pero la rea-
lidad es que distintas personas, en distintas épocas
y en distintas culturas ven lo mismo y reaccionan
de igual modo. Porque cuando la Arquitectura
manifiesta su discurso  entronca con el mundo míti-
co del hombre y  la forma repetida en la que esta
situación se produce hace pensar que esa relación
es inflexible.

El lugar de la arquitectura es el tiempo.

La oración tiene una estructura.
La sintaxis tiene una estructura:

Estructurando la sintaxis literaria se produ-
cen los efectos literarios.

Estructurando la sintaxis arquitectónica se
producen los efectos arquitectónicos.

“Por otra parte, sabemos -se ha dicho por
varios autores- que la forma de expresión de la
obra literaria es su estilo, labrado en la sustan-
cia de la lengua natural de que se trate, y la
forma del contenido la disposición o composi-
ción, esto es, la estructura...”

(Fco.ABAD, "Los Géneros Literarios"
ed.Ling.UNED.-Madrid-1982)
(pag. 88)
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1.- RESUMEN DE LATESIS YSUS CONCLUSIONES:

LA ESTRUCTURA FORMAL QUE SE PERCIBE
DE LA ARQUITECTURA
Y POR QUÉ ESA ESTRUCTURA ES INFLEXIBLE

Cuando veamos el capítulo dedicado a la
Percepción y a las partes de las cosas, veremos la
similitud entre el ritmo de los pasos, el ritmo de las
palabras, el ritmo de una comida, etc. Veremos
también que el número de partes que intervienen
en esas realidades es normalmente pequeño y
fragmentado, y que asociando partes pequeñas se
alcanzan grandes fragmentos, que unidos forman
la obra, sometido todo ello a las leyes que la litera-
tura como ciencia ha estudiado de forma tan por-
menorizada.

Por esa razón, se puede afirmar que la
percepción de la arquitectura en el movimiento que
impone su uso, es una secuencia de impresiones
visuales, táctiles y sonoras que se reciben con un
ritmo análogo al que se emplea en el lenguaje, y
que los tiempos de percepción, número de imáge-
nes que actúan, velocidad de esa aprehensión,
etc., están regidos por leyes análogas a las que se
usan para construir el lenguaje, los pensamientos,
las expresiones orales y por lo tanto la literatura
que es a su vez una destilación de la experiencia
de la vida.

Esas leyes -conscientes o no- se materiali-
zan en estructuras que dan forma a los impulsos
vitales del hombre: la vida en la casa, el amor, el
poder, la muerte ...

La forma de esas estructuras es en lo
esencial invariante. Cuando el hombre construye el
mito, la estructura es inflexible. Y una de las pro-
piedades formales más importante es el ritmo, que
asocia  tamaño y duración.

"Todo no es más que ritmo; el destino del hom-
bre es un solo ritmo celeste, como toda obra de
arte es un ritmo único".

Hölderlin
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"Este libro nació de un texto de Borges. De la
risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al
pensamiento -al nuestro: al que tiene nuestra
edad y nuestra geografía-, trastornando todas
las superficies ordenadas y todos los planos
que ajustan la abundancia de seres,provocan-
do una larga vacilación e inquietud en nuestra
práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este
texto cita "cierta enciclopedia china" donde
está escrito que "los animales se dividen en a)
pertenecientes al Emperador, b) embalsama-
dos, c)amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f)
fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en
esta clasificación, i) que se agitan como locos,
j) innumerables, k) dibujados con un pincel finí-
simo de pelo de camello, l) etcetera, m) que aca-
ban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen
moscas". En el asombro de esta taxinomia, lo
que se ve de golpe, lo que, por medio del apó-
logo, se nos muestra como encanto exótico de
otro pensamiento, es el límite del nuestro: la
imposibilidad de pensar esto."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 1)

La arquitectura que el hombre emplea para
conseguir la catarsis del encuentro con sus gran-
des mitos-asuntos (la muerte, el diálogo con Dios,
la forma de la intimidad, etc.), tiene una sintaxis
inevitable: una estructura inflexible.

De este texto de Foucault, lo más sugeren-
te es la evocación de un espacio distinto para cada
apartado de la clasificación, el lugar de los anima-
les del Emperador, la habitación de los embalsa-
mados, la pocilga de los lechones, el fondo del mar
de las sirenas, la fantasía, el pensamiento fantásti-
co de los fabulosos, la calle de las penas sueltas ...

Esta clasificación de animales es una cla-
sificación de lugares y a su vez, el lugar imposible
donde se encuentran en un lugar, una arquitectura.
La arquitectura es el lugar imposible donde se
encuentran todas las especies, partes, representa-
ciones, totalidades, ...todo ocurre dentro de ella 

y está ordenada, 
y tiene una estructura, 
y es inflexible.
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-La analogía entre arquitectura y literatura puede
establecerse al menos estudiando la semejanza
entre estructuras formales.

-Analizar El Quijote desde la óptica de esta tesis
puede valer para dos cosas:

1ª.  Para estudiar la semejanza de estruc-
turas formales, la forma de sus estructuras subya-
centes, ó

2ª.  Para buscar la definición de los luga-
res, la esencia de su definición destilada en la lógi-
ca economía del lenguaje del autor, comprobando
así que la arquitectura del lugar es esencial a la
"historia", y el donde y cuando aparece. 

-PC-F-62. La posición de la arquitectura actual-
mente es lo contrario a lo definido aquí, en relación
con el valor del lenguaje.

-De la literatura nos interesa la estructura del dis-
curso. Pero ¿cual es la intención del discurso?.

¿Qué intención anima cualquier discurso y sobre
todo el arquitectónico?.

La buena arquitectura -al menos así me lo
parece-, hace una afirmación del hombre en su uni-
verso. Lo representa, lo construye y lo pone en
situación de amable relación consigo mismo, con
los demás, con su entorno y  con su futuro.

La intención del discurso arquitectónico es
una afirmación de la vida y de la continuidad del
hombre dentro de ella.

Es una apuesta por el futuro que se hace
con mucho esfuerzo desde un presente fertil y cre-
ativo.

La acción de construir es un acto positivo
que hunde la raiz de sus motivaciones en lo más
esencial del hombre: sus mitos.

La Humanidad transporta sus mitos a
través de la Historia y una forma de manifestarlos
es construyendo sus lugares. Esos lugares se
parecen tanto en lo esencial que por esta razón
podemos decir que la estructura de la obra arqui-
tectónica es inflexible.

"Exiten dos formas de comparación y sólo dos:
la comparación de la medida y la del orden".

Michel Foucault
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2.1.- LA PERCEPCION

2.1.1.- LOS TAMAÑOS-LA DIMENSION 
ESPACIAL A TRAVES DE LOS SENTIDOS

La percepción de un objeto arquitectónico
es múltiple:

- Como una unidad aislada y única.
- Como un fragmento de una unidad mayor.
- Como una suma de unidades.

LA VISTA

Los limites de la percepción visual están
entre 16 cm y 16 Km.

El ángulo visual delimita un campo cónico
apaisado cuya base es mas o menos una elipse.

Este "haz" visual, toca el plano del suelo a
los diez metros (10m) de un observador quieto y de
pie. En este lugar el plano del cuadro que se perci-
be cómodamente sin mover la cabeza es: 10 m de
alto y 20 m de ancho.

Diez metros es la menor distancia a la que
se ve el mayor sólido completo apoyado en el
suelo.

La vista aprecia entre la décima de milíme-
tro y un "infinito" de 16 km.

EL OIDO

El oído percibe desde el sonido del interior
del cuerpo hasta el producido a una distancia igual
a 600 m por cada segundo de tiempo que tarda en
llegar.

Entre todos los sonidos, el producido por la
voz humana que es el más nos interesa tiene un
alcance de 200 (?) m en condiciones favorables.
No obstante, la voz humana usada normalmente
tiene un alcance aproximado de 20 m.

Del mismo modo que el ojo aprecia la dis-
tancia en relación con el tamaño de los objetos, el
oído capta las distancias a través de la intensidad
y transparencia que el sonido transporta.

"Como la literaria, la acumulación de detalles
de la pintura realista es limitada y muy restrin-
gida, según unas leyes estrictas de economía
perceptiva y comunicativa (V Bozal, 1987, pág.
35). El naturalismo detallista en pintura y litera-
tura llega a ser contraproducente y a la larga
inviable. Así el proceso de acumulación de por-
menores de las tesis naturalistas en novela, o la
focalización intensiva sobre espacios de refe-
rencia mínimos en ciertos casos del "nouveau
roman", equivale en su ineficacia artística a las
formas más extremadas del "hiperrealismo"
plástico. Este desvanece la ilusión visual carac-
terística de la pintura, en la medida en que
excede el límite de saturación de la ley de
"máximos semánticos"
(T. Albaladejo, 1986)."

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura" Catedra.-
Madrid-1989)
(pág. 469)
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2.1 - CARACTER AUTOBIOGRAFICO DE ÉSTA
REFLEXION

Es inevitable la reflexión sobre las propias
convicciones y es igualmente inevitable profundizar
en aquellas cosas en las que se cree aunque no se
sepa porqué.

Desde las primeras intuiciones infantiles
sobre la experiencia del espacio, hasta los años de
Escuela, bañados por la sorpresa al descubrir la
generalidad de lo intuido y más tarde, durante la
práctica de la profesión y la docencia de Proyectos
(en la que esa inevitable reflexión era además obli-
gada), ha estado presente el deseo de encontrar
una ley y un argumento capaz de poner en claro la
emoción que la arquitectura provoca: su razón, que
no puede ser explicada exclusivamente ni como
resultado del lirismo individual de un autor, ni como
la consecuencia inevitable de las fuerzas socio cul-
turales que concurren en un momento histórico
definido por ciertas realidades económicas.

He querido comprender el por qué de las
sensaciones que los edificios me producen para
poder explicar ese diálogo constante al que todos
estamos sometidos con nuestro medio.

Ha sido necesario integrar en un razona-
miento amplio las emociones personales, la acción
de construir y una lógica de los fenómenos cotidia-
nos para reafirmar en el sentido general de la vida
el sentido particular de cada una de estas cosas.

Equivocadamente y parcial seguramente,
pero evidente para mi experiencia, esta es la tesis
que defiendo: que el hombre, entre su infinito ante-
rior y la eternidad, vive dentro de una acción teatral
en la que sus actos construyen su realidad con las
estructuras inflexibles que destilan sus mitos.
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Es decir, cada sonido tiene asociada una
distancia: El susurro está en el espacio del tacto

La conversación tiene su limite en la habi-
tación.

El discurso tiene la escala de la sala.

El grito intenta inundar el mundo. El grito
está en el paisaje.

El susurro significa proximidad. El susurro
toca.

La conversación habita.

El grito viaja.

EL TACTO

El tacto tiene la dimensión del cuerpo
humano (imagen del hombre en el circulo de
Leonardo).

Sus limites están entre el menos infinito de
cada molécula del cuerpo, hasta los dos metros
(2m) de alto y el metro (1 m) de alcance.

El espacio del tacto solo puede crecer
cuando el hombre está en movimiento. Así, una
pared se recorre con la mano que la roza. Una sala
se disfruta a través de la suavidad de su pavimen-
to. Una calle se mide a través del tacto de la calza-
da. Un paisaje es también el tacto del suelo desde
el que se observa. (La Divina Comedia)

Es importante el tacto del aire a través de
la piel de las manos y la cara. Es importante el
tacto de la temperatura.

Además, la vista toca. Cualidades de las
cosas propias del tacto se perciben por los ojos.

Cuando el espacio íntimo, el espacio del
tacto, se amplía, aumenta la importancia del perso-
naje. La casa es el cuerpo del hombre. El tamaño
de la casa lo representa. El espacio privado del
Dios es la iglesia. 

El tacto aprecia entre el décimo de milíme-
tro de algo que se levanta con la uña y el 2x2 que
se abarca en una pared.

"Sale el ruido del oído como una flecha y toca
allí donde el estruendo está.

Toca el sonido junto a mi pie una baldosa, cae
una moneda. Y espero oír el sonido de la pleni-
tud.

Aun no se oye pero lo intuyo.

Será como un coro espléndido de infantiles
gotas de lluvia, mecidas por la niebla. Mi oído
me da muchas alegrías.

Mezcla muchos espacios con los que juega y se
divierte, conduciendo mi atención entre lugares
diversos.

Imperativo o rítmico. Monotono, armónico,
suave, ... todos los sonidos son distancias.”

Agenda 24
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2.2 - LA CONTEMPLACION EMOCIONADA DE
LA ARQUITECTURA

También es cierto que la Arquitectura se
siente con todo el cuerpo (Borges) y en movimien-
to. La forma inundada de luz es acariciada por la
vista y ese tacto evoca en el intelecto imágenes
que se asocian a nuevas emociones y a recuerdos.

Aquí están: el sonido del pavimento, la fra-
gancia del aire libre, la temperatura, el ruido, el
material, la lenta secuencia de imágenes saborea-
das en silencio, el peso de la liturgia del observa-
dor que se sabe igual a otros anteriores ante un
edificio más sabio y más viejo que desdeña la tor-
peza emocionada de otro visitante primerizo.

Y en cada edad de una forma.

Desde la asombrada sorpresa por la esca-
la del horizonte de niño hasta la aplastante acumu-
lación de recuerdos que impide ver la obra como el
primer día, fragante en su desnudez.

Y mirando siempre. Siempre desde dentro. 

Queriendo comprender qué lugar es ese y
a qué me recuerda.

Queriendo encontrar en la madurez los
míticos lugares de la infancia, o al menos las níti-
das emociones que transmitían.
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EL OLFATO

El olfato aunque en menor medida también
informa del tamaño del lugar a través del olor que
transporta el aire.

EL GUSTO

El gusto solo habla del tamaño del lugar
cuando a través de un sabor se puede evocar otro
lugar.

El gusto más bien habla del tiempo.

El gusto se percibe a través del paladar. Su
fiesta está en la comida. Comer también tiene
ritmo: un plato de sopa tiene cucharadas; comien-
do normal la velocidad de las cucharadas es apro-
ximadamente igual a la de los pasos en actitud de
paseo.

También intervienen en el ritmo el frío y el
calor: la comida está caliente, la bebida está fría;
se beben 1 o 2 (?) vasos en 5 (?) veces.

La comida normal con postre es de tres
platos más un café.

Aquí también el número aumenta la cali-
dad: Aperitivo, primer plato, segundo plato, postre,
dulce, copa, café, tabaco, ... siete u ocho cosas.

La comida dura 1/2 hora, lo mismo que una
misa y también lo mismo que un programa medio
de TV. Una persona que vive 80 años, come
80*365*3 veces. Los ritmos de la comida son más
representativos de la forma de hacer de la activi-
dad del hombre.

Cóbreces, 21-VIII-92

El espacio es elástico.

El espacio del movimiento.

La bolsa de espuma-espacio que move-
mos desde el coche o caminando se acerca a
los límites, paredes, cosas, otros y se trata de
no tocarlos, los sentidos captan continuamente
las distancias y los otros movimientos o su
quietud y procesan reacciones y comporta-
mientos.

Somos un lugar en movimiento.

Cóbreces, 22-VIII-92

Ultimamente todo lo reduzco a espa-
cios, creo que cada persona tiene envolviéndo-
le, no solo su aura, sino un auténtico espacio
hasta cuyos límites llega su sensibilidad. Cada
uno vivimos en un lugar virtual que se mueve
con nuestro movimiento y se adapta a donde
vamos expandiéndose cuando es posible y
reduciéndose cuando es necesario.

Este espacio virtual es a cada persona
como su psique y depende en forma, elastici-
dad, estabilidad, tamaño... en definitiva, en
todas sus propiedades de la genética, educa-
ción, edad, cultura, ...
Hay personas que son territorios y que han
empleado su vida en extender su campo de
interés y sus referencias cotidianas. Esas per-
sonas son auténticas "fincas", paisajes unita-
rios llenos de cosas variadas que resultan ina-
barcables.

Otras personas han sufrido tantas agre-
siones que viven en un espacio cerrado con
límites claros que excluyen casi todo lo que
supone desconocimiento o duda. Viven en un
lugar donde la mayor distancia posible es
doméstica, casi táctil. Sus altas paredes les
impiden relacionarse y eso les da un gesto
inexpresivo un poco teñido de amargura. Son
espacios de defensa, cerrados y sin horizonte.

Pero todo esto es tanto como reconocer
que cada emoción tiene una forma espacial y
cada sentimiento es un lugar. La esperanza es
un espacio luminoso, sin suelo, con nubes sua-
ves y un sol detrás. La tristeza es oscura y sin
lejanía; brumosa y húmeda en un espacio sin
dirección donde el aire se acerca y acorta el
lugar oprimiendo.
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2.3 - LOS SIGNIFICADOS QUE LA
ARQUITECTURA TRANSMITE 

La arquitectura es ante todo "lugar" y por lo
tanto transmite los significados que por su tamaño
y su situación son asociables a cualquier cosa de
esa medida. Por ejemplo está claro que la casa
está asociada a la idea de maternidad por razones
obvias que no creo que sea necesario explicar
aquí.

También es notorio todas las manifestacio-
nes formales que la Arquitectura adopta para signi-
ficar el poder de la Justicia o de la Asamblea. 

La amabilidad, el orden, la eficacia asépti-
ca de la tecnología ,.... todos ellos y más son signi-
ficados capaces de estar solos, combinados, mati-
zados en cada obra, y muchas veces de un modo
inconsciente o mejor dicho, incontrolado por los
autores que ponen en pié el edificio, éste transmi-
te unos significados que rebasan y pueden sustituir
el auténtico sentido que motiva la construcción del
edificio. Así, hay iglesias que parecen naves indus-
triales, comercios que parecen museos, escuelas
que parecen viviendas,.... y es en este "parecer"
donde cabe cualquier significado. 

Aceptado la inevitable realidad de los sig-
nificados que la obra transmite, cabe preguntarse
si el significado de la obra de arquitectura se tiene
en cuenta como elemento del proyecto y cuales
son los significados que con más legitimidad inte-
resa resaltar. 

Y aún más. Si este significado es en si
mismo un objetivo del proyecto capaz de conducir-
lo y marcarlo en todo su desarrollo y aun más y
más.

Si hay proyectos de significado de modo
que sea la búsqueda y construcción del tipo formal
y del contenido simbólico del edificio que queremos
construir el auténtico objeto del proyecto.

Si esto fuera así habríamos acertado.
Funcione como funcione lo importante es qué sig-
nifica. Cual es su signo. Qué señala. Qué cuenta el
edificio. Qué dice.

"Quizá haya en este cuadro de Velázquez, una
representación de la representación clásica y la
definición del espacio que ella abre. En efecto,
intenta representar todos sus elementos, con
sus imágenes, las miradas a las que se ofrece,
los rostros que hace visibles, los gestos que la
hacen nacer. Pero allí en esta dispersión que
aquella recoge y despliega en conjunto, se
señala imperiosamente, por doquier un vacío
esencial: la desaparición necesaria de lo que la
fundamenta - de aquel a quien se asemeja y de
aquel a cuyos ojos no es sino semejanza-. Este
sujeto mismo - que es el mismo- ha sido supri-
mido. Y libre al fin de esta relación que la enca-
denaba, la representación puede darse como
pura representación."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 25)
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2.1.2.- LADURACION- LADIMENSION TEMPORALA
TRAVES DE LOS SENTIDOS

- LOS SENTIDOS CUENTAN EL TIEMPO 

- LOS NOMBRES DE LOS TAMAÑOS DE TIEMPO:

*INSTANTE
*MOMENTO
*RATO
*NOCHE
*TARDE
*MAÑANA
*DIA
*FIN DE SEMANA y "PUENTE"
*SEMANA
*VACACION
*MES
*ESTACION
*AÑO
*EPOCA

- LOS SENTIDOS CUENTAN EL TIEMPO.

LA VISTA

La vista mide el tiempo a través del movi-
miento de las cosas, pero la vista no "ve" el tiempo,
ve el instante.

Informa de lo exterior al cuerpo. Introduce
en el cerebro cantidades ingentes de información
para que sean ordenadas, clasificadas y valoradas
para medir las respuestas físicas, los movimientos,
las acciones, etc.

La vista informa del momento, pero la
medida del tiempo es una valoración de la cons-
ciencia.

Los limites de tiempo que la vista percibe
están entre 1/16 de segundo y el tiempo máximo
que se puede observar algo sin parpadear que
debe estar normalmente entre 10 y 16 segundos.

Del tiempo grande, la vista lo que ve es su
representación.

EL OIDO

El oído mide el tiempo porque no hay soni-
dos instantáneos

El oído mide el silencio, o mejor, la ausen-
cia de sonido da medida del silencio.

Cóbreces, 7-IV-93
Cada palabra implica un espacio, cada

actitud implica un espacio, cada persona modu-
la su espacio. Envoltura personal, y lo extien-
de o recoge según la circunstancia, por eso es
tan importante una arquitectura que reciba y
libere la "espacialidad" que cada uno lleva com-
primida.

Para que esto sea posible el espacio de
la casa debe ser inabarcable.

Nunca debe verse completo el contene-
dor y el contenido. Hay que estar en la casa
como se está en el tiempo; dentro se habla del
pasado, del presente y del futuro pero desde
dentro. En una casa se está, se ha estado en
otras zonas y se estará en otras distintas. Lo
que invita a proponer la necesidad de tres
ámbitos en cierto modo completos.

Me asalta la tentación también de pro-
poner la casa como metáfora de la vida pero no
en su sentido lineal como sucesión de un tiem-
po monótono y constante con diferentes eda-
des, capacidad, conocimiento, etc. mas bien
sería una metáfora del mosaico completo de
ideas-espacio o sueños-espacio o impresiones-
espacio que se ofrece completo en cada
momento de la vida de un individuo.

Cada día tiene su esperanza y su sueño,
su llanto y su risa y un momento de algo ines-
perado que deslumbra.

Cada día es también una metáfora de la
vida. Se nace del sueño de la noche en la juven-
tud de un día aún por desarrollar. Se descubre
lo que cada hora trae en una espiral de relacio-
nes inesperadas que son un universo de ges-
tos, palabras, ideas y varios que alientan la
curiosidad y se "muere" finalmente cuando las
horas consumidas traen la noche y lo que cada
uno es se entrega al sueño como si con ambas
manos cada uno de nosotros depositara su yo
mismo en esa bruma horizontal que se acerca y
nos absorbe.

Y si cada día nos representa el total del
tiempo nuestro, cómo no hacer lo mismo con
una casa que debe acompañarnos tantos años. 

Como no representar en esa casa el
cúmulo de sensaciones que alimentan el aura
del alma. 

Como no poner una representación del
mirar el tiempo desde la quietud de nuestro
gesto estupefacto que no comprende como
pasa ese vendaval de años y días sin que poda-
mos saber aún porqué y Quién nos ha regalado
esto. 

(...)
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2.4 - METAFORA PLASTICA ?

Cabría la posibilidad de estudiar la evolu-
ción del significado principal de las obras de arqui-
tectura a través de la historia. Y digo principal por-
que estamos de acuerdo en que se quiera o no hay
muchos significados incontrolables que impregnan
la obra sustituyendo a veces el sentido principal.
Esta es la razón por la que cada época cuando
repasa la Arquitectura que conoce, la ya construi-
da, descubre como consecuencia de mirar desde
nuevos parámetros culturales otros significados
que edificios antiguos privados de su uso y lejos de
la realidad histórica que motivó su construcción,
soportan con dignidad y a veces con espíritu entu-
siasta porque en ello está su nueva juventud.

Así, cada época exalta una nueva signifi-
cación de algunos edificios que gracias a su pro-
funda calidad soportan con apariencia de intempo-
ralidad las sucesivas significaciones que cada
generación les atribuye. Por esta razón creo que
no es suficiente la "plástica" de la obra para enten-
derla como una obra de arte universal. La plástica
es dicción, oratoria, expresión sabia de algo que se
cuenta con buen oficio. 

Pero si el discurso no contiene las claves
de los mensajes universales, si no transporta parte
de esas ideas míticas, que más que aparecer en
los discursos lo cierto es que existen con vida pro-
pia. Si la plástica no está al servicio de la expresión
de grandes ideas, entonces solo es retórica vana. 

Por encima y dentro de la imagen de estilo
y del material y más allá de cualquier cualidad
espacial hay una estructura esencial que puede
vestirse de muchas formas. La forma en la que
plásticamente se manifiesta sólo es un disfraz que
a menudo engaña. Arquitecturas análogas con dis-
tintos disfraces se ofrecen como valiosa moderni-
dad pero solo tienen apariencia.

En lo sustancial no son nada más que pla-
nos horizontales con una piel maquillada. No tie-
nen puerta, no tienen alma, no son casa.

“- como ya te dije el signo de nuestra época es
éste, quitarse cualquier compromiso con cual-
quier excusa.
Después de soportar durante tantos años el
discurso del materialismo dialéctico, según el
cual nada vale y todo ha demostrado su inope-
rancia para dotar el hombre de una perfección
utópica, el materialista práctico ha desechado
la religión por falsa y contradictoria, la autori-
dad por represiva y fascista, el conocimiento
por inabarcable y equívoco, etc... y solo tiene
un cierto respeto a la Cultura, siempre dentro
del envase del suplemento dominical del perió-
dico y a lo ecológico por aquello de que al fin y
al cabo la Naturaleza es el medio en el que vive
y cualquier acción del hombre es casi siempre
destructiva.

Por todo ello se ha quitado todas las
pieles que históricamente había recibido a
través de la familia. No cree en España porque
ha visto unas declaraciones de los indios del
Perú quejándose de lo que hicieron allí unos
emigrantes extremeños hace 500 años. No cree
en la Sociedad, no cree en la Economía, no
tiene ideología porque eso ya no se lleva, etc...
y así mismo vive en una estética vacía y mini-
malista.

No hay materia, no hay historia, no hay
significado y no hay nada, apenas color y algo
de materia en estado puro y eso una vez com-
probado que su producción no es demasiado
contaminante.

Entonces se adosa una arquitectura
minimalista para que quede claro que vive en
un régimen emocional de pocas colonias ide-
ológicas y afectivas."

Agenda 24
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Los limites de tiempo que el oído percibe están
entre 1/10 (?) de segundo y varias horas, aunque
esto depende del tipo de sonido, de su variedad y
frecuencia, ya que sonidos constantes de gran
monotonía dejan de percibirse conscientemente
como respuesta a su agresión.

2d / c > t
c = 340 m/sg
t = Tiempo que dura el sonido
d = distancia en metros

2d / 340 = 1/5
1/5 de segundo es la duración de una sílaba

10d / 340 = 1
d = 34 metros cuando la duración del sonido es 1/5
de segundo

d = 45 metros cuando la duración del sonido es 1/4
de segundo

Estos dos límites indican que es una dis-
tancia próxima a los 40 metros en la que un sonido
elemental equivalente en duración a una sílaba es
devuelto con integridad.

¡40 metros!  

EL TACTO
El tacto mide el tiempo con el ritmo.

Cuando el tacto necesita abstraerse y pensar, tam-
borilea con los dedos o camina rítmicamente. Se
asocia con el sonido e introduce el ritmo.

EL OLFATO
El olfato está mejor capacitado para perci-

bir sucesivas sensaciones instantáneas que para
largos y sostenidos estímulos.

Diríamos que sus sensaciones son de dos
o tres segundos, y que un estimulo que actúa mas
tiempo pronto deja de percibirse.

El olfato permite evocar otras épocas del
año y otros tiempos pasados asociados a un olor.
Un perfume, el humo de las hojas del otoño, la
brisa del mar. Esas imágenes sí tienen duración
temporal. El tiempo de esas imágenes es sólido
como el espacio en el que se recuerdan.

EL GUSTO
El gusto mide el tiempo como el olfato con

análogas circunstancias de tiempo y agotamiento
del estimulo.

El gusto habla del tiempo como evocación
si el estimulo está asociado a otra época del día o
del año.

(...)

Como no poner una representación del
sol y del inmenso cielo que El domina. En un
patio entra y está, sol dulce que dialoga con las
plantas y brilla con contenida alegría entre des-
tellos de fuego. Y estanque que aloja ese azul
eterno que es el límite y horizonte de los mejo-
res sueños del hombre. Y qué casa no tiene su
agujero negro que representa lo negro y oscu-
ro de la noche el miedo y la muerte.

Que bueno sería poner en piedra como
el que dice "en solfa" la esperanza del que
sueña encontrar la felicidad en un tiempo cer-
cano.

Que piedras ponen en pie la alegría del
que tiene la fe de una vida siempre regalo per-
fecto.

Y los otros, hombres y gentes lejanas
en el tiempo y próximas o iguales, cómo no van
a tener su lugar.

El futuro es exterior, es inmenso, es
grande y por eso no cabe en un cuarto. 

El futuro es grande y se ve desde fuera
(desde aquí, este presente). Por eso el futuro
debe estar representado en el exterior. Pero el
futuro es para nosotros un singular y es con-
creto. Es decir, ese exterior debe ser cerrado y
único, concreto y cierto, abierto y lleno de luz.

Si es lejano será más grande e inaccesi-
ble, pero si es próximo puede ser fácil para lle-
gar y cómodo. Terraza-pérgola previa.

El futuro está más bajo y se cae en el
con facilidad cuando la vida no pesa. El pre-
sente que es la casa está más alto y lo domina.

El futuro está lleno de luz y de posibili-
dades por eso es un exterior y hay actividad y
vida y aire y acción. Solo un exterior lo repre-
senta. Un jardín.

El pasado es viejo, ya se ha usado. Está,
si no muerto, si gastado y fósil. El pasado ya ha
sido y no puede ser de otra manera a como fue.
No tiene vida ni otras versiones. Está fijado
como en un cliché de foto rancia y a lo más que
llegamos insistiendo es a ver más cosas en la
foto pero no es un espacio general con cosas
en acción. Son las cosas solas, flotando, quie-
tas.

El pasado son solo cosas inertes, sin
acción. No es un espacio. 

El pasado está representado en una
casa por los objetos inertes que miran mudos.

(...)
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2.5 - ENTELEQUIA NUMÉRICA ?

Del mismo modo que para la Arquitectura,
no hay geometría que se soporte sola flotando ais-
lada en el número.

Qué es una cantidad, una distancia, un
ritmo de medidas, una proporción. Nada si no
están asociadas a la vida. No hay Arquitectura sin
acción. No hay Arquitectura sin hombre. No hay
Arquitectura sin vida.

El numero que interesa a la Arquitectura 
es el que construye la acción. No solo el que la per-
mite, ya que desde lo adecuado hasta lo inmenso
una misma acción cabe. El número que interesa a
la Arquitectura es, como un sólido petrificado, es un
número activo capaz de contener el germen de una
acción compleja.

No vale la numerología, ni las series dic-
tando proporciones. Cada acción es un tamaño,
cada uso una cantidad. Y para experimentar la ple-
nitud de un lugar es preciso encontrar allí números
sólidos que respiren entre vigas el aire de ese
único lugar que siempre una y otra vez, es el
mismo,  el que continuamente evoca la
Arquitectura.

Tres pasos, cinco miradas y una vez. O
tres sílabas, cinco pasos y una mirada. Cinco, tres,
nueve y doce, siete, una. Parada. Cinco, dos, siete,
cien. Parada. Comer es uno y trabajar una sinfonía
de ritmos y pequeñas cesuras. Dormir es uno y lle-
gar es una secuencia de siete medidas una de las
cuales es un suspiro.

Los números están. Pero no son medidas.
Son absolutos. Un tres es como un objeto, no es la
suma de tres unos. Tres unos son tres unos. Algo
infinítamente mayor que un tres. En una obra de
arquitectura  hay pocos unos y muchos tres.

Lo de la entelequia numérica no es real,
pero, las unidades son elementos y acciones y
cada numero es una entelequia el mismo.     

"...
- como no hay acción, no hay número y cada
imagen tiene su fin en si misma.

La estética sufre o mejor, se alimenta de
la exuberancia de la publicidad. La foto fija, el
rostro impersonal y perfecto, inerte, indicando
un instante eterno. La falta de expresión com-
prometida. La ausencia de gesto que de pistas
al consumidor potencial y desoriente su admi-
ración con connotaciones dudosas en la clave.
El gesto solo va dirigido a exaltar la autocom-
placencia, ser feliz. Así, como esa modelo lo es.

No hay acción. Ser feliz sin acción. Solo
con el consumo y si no es posible el consumo,
ser feliz con la promesa de ser feliz. Conservar
la imagen y mirar quieto su perfección.

Como no hay acción no hay número.
Por eso gusta esta estética minimalista y vacía
sin compromiso que solo se busca a sí misma
en una autocomplacencia estúpida."

Agenda 24
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- LOS NOMBRES DE LOS TAMAÑOS DE TIEMPO.

* EL INSTANTE (La intuición del instante: Gastón Bachelard)
Instante poético e instante Metafísico (pag 111)

I

"La poesía es una metafísica instantánea.
Ella debe dar, en un breve poema, una visión del
universo y el secreto de un alma, un ser y cosas,
todo a la vez. Si sigue simplemente el tiempo de la
vida, es menos que la vida; sólo puede ser más
que la vida inmovilizándola, viviendo donde se
encuentra la dialéctica de las alegrías y las penas.
Ella es entonces el principio de una simultaneidad
esencial en donde el ser más disperso, el más
desunido conquista su unidad.

Mientras que todas las otras experiencias
metafísicas exigen interminables prólogos, la
poesía se opone a los preámbulos, los principios,
los métodos y las demostraciones. Ella rechaza la
duda. A lo sumo puede necesitar un preludio de
silencio. En primer término, golpeando en los voca-
blos vacíos, hace callar la prosa o los trinos que
dejarían en el alma del lector una huella de pensa-
miento o de murmullo. Luego, pasadas las sonori-
dades vacías, produce un instante. 

El poeta destruye la continuidad simple del
tiempo encadenado para construir un instante com-
plejo, para unir sobre ese instante numerosas
simultaneidades.

En todo verdadero poema, se puede
entonces encontrar elementos de un tiempo dete-
nido, de un tiempo que no sigue la medida, de un
tiempo que llamaremos vertical para distinguirlo del
tiempo común que huye horizontalmente con el
agua del río, con el viento que pasa. De ahí la para-
doja que es preciso enunciar claramente: mientras
que el tiempo de la prosodia es horizontal, el de la
poesía es vertical. La prosodia no organiza más
que sonoridades sucesivas; regula las cadencias,
administra ímpetus y emociones, a menudo,
lamentablemente, a destiempo. Al aceptar las con-
secuencias del instante poético, la prosodia permi-
te alcanzar la prosa, el pensamiento explicado, los
amores experimentados, la vida social, la vida
corriente, la vida que se desliza, lineal, continua.
Pero todas las reglas prosódicas no son sino
medios, viejos medios. El objetivo, es la verticali-
dad, la profundidad o la altura; el instante estabili-
zado o las simultaneidades, prueban, ordenándo-
se, que el instante poético tiene una perspectiva
metafísica.

(..)

El presente es la actividad , el movi-
miento. Los objetos cambiantes que se trans-
forman, la comida, la limpieza, la acción, la
palabra, la canción, el llanto, los suspiros, el
bostezo.

El presente es efímero cada cuarto de
hora.

Cada acto de voluntad que concentra la
atención un rato es presente. Al cambiar ya ha
muerto el momento anterior.

El presente está orientado. En la depre-
sión habla el pasado y la plenitud vital es casi
una vivienda en el futuro.

La casa debe saber esto y debe ella
misma provocar esa acción.

De la casa de Javier en Manzanares está
claro que hay que entrar por su exterior
pequeño, que es una forma de decir: Soy joven,
entro en mi casa por el mañana.

Detrás debe verse el futuro. Un exterior
complejo y unitario, luminoso, con lo grande y
lo pequeño, con agua y sombra y rincón.

A la izquierda debe estar la casa, pre-
sente de cada día, donde comer y hacer fotos o
leer sea una actividad en el borde del tiempo
inmediato por venir.

Esta casa apenas tiene pasado. Cuando
el sueño apremia puede uno alejarse de si
mismo y de su condición de habitante en el
límite para recogerse sobre un pasado deposi-
tado en lo alto del límite con la realidad local.”
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2.6 - ALQUIMIA VOLUMETRICA ?

Y qué es un juego de volúmenes flotando
bajo la luz aparte de un efecto del que se puede
disfrutar en un momento de euforia.

Qué me importa a mi cómo jueguen los
volúmenes para el asunto capital que nos ocupa
que es la experiencia de un lugar.

No hay "juego" que pueda sustituir el
carácter personalizado de esa experiencia. Lo que
cuenta es la referencia intima, personal y privada
de mi experiencia física e intelectual con ese lugar.
Los juegos de cualquiera de las cosas que allí
puede haber, volúmenes, colores, materiales, en
su calidad de juegos, de relaciones ajenas a mi
experiencia, son solo rumor de hojas. Para que
actúen con la fuerza que Le Corbusier emplea en
su definición han de sustituir a la realidad de la
experiencia completa (lo que me deja fuera), y esa
experiencia es un discurso tan rico que no puede
sustituirse por un rumor de fondo.

Que jueguen los volúmenes, pero que jue-
guen un poco lejos y sin hacer ruido.

"...
- no hay historia, no hay plástica, no hay
acción, no hay número, hay vacío y en ese
vacío hay una esperanza de volumen como el
eremita en el desierto que sufre su soledad
pero anhela una aparición súbita.

Para esta generación que se mueve en
un vacío de significaciones y referencias el
volumen es una promesa de plenitud que no
desecha. Pero nada de experimentarlo con esa
vulgaridad barroca. Mucho cuidado con pertur-
bar la nada. Hablemos de él porque no está.
Miremos sin verlo aun. Adoremos el vacío.
Menos es más y cuanto menos más cantidad de
menos hasta la nada.

Hoy los he visto. Ya no tienen nada.
Perdieron la risa detrás de las grasas. No toman
nada que dañe la estricta necesidad racional-
mente asumida (piensan antes de aceptar). No
se mueven mas que lo imprescindible. Tienen
lo justo. No se emocionan pero saben de cuan-
tos gramos es el papel que emplean en sus
menesteres. No se tocan, no se emocionan, no
se mezclan, no se arriesgan, no se equivocan.
Son perfectos. Se han quitado los novios que
les sobraban,  los amigos que no aportaban
nada, los quilos de más, las inútiles emociones
y viven en su vacío, discretamente esperando
su volumen, como un maná que sospechan
(sus genes no han perdido la memoria históri-
ca) le será regalado para finalmente sentirse
hombres."

Agenda 24
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El instante poético es pues necesariamen-
te complejo: conmueve, demuestra -invita, consue-
la-, es sorprendente y familiar. Esencialmente, el
instante poético es una relación armónica de dos
contrarios. En el instante apasionado del poeta hay
siempre un poco de razón; en el rechazo razonado,
queda siempre un poco de pasión. Las antítesis
sucesivas agradan al poeta. Pero para el encanta-
miento, para el éxtasis, es preciso que las antítesis
se reduzcan a una ambivalencia. Entonces surge
el instante poético.... Al menos el instante poético
es la conciencia de una ambivalencia. Pero es
más, puesto que se trata de una ambivalencia exci-
tada, activa, dinámica. El instante poético obliga al
ser a valorizar o a desvalorizar. En el instante poé-
tico, el ser sube o baja, sin aceptar el tiempo del
mundo que llevaría la ambivalencia a la antítesis, la
simultaneidad a lo sucesivo.

Podrá verificarse sin dificultad esta rela-
ción entre la antítesis y la ambivalencia, si uno
quiere comunicarse con el poeta, quien de una
manera evidente, vive en un instante los dos térmi-
nos de sus antítesis. El segundo término no es sus-
citado por el primero; los dos han nacido juntos.
Desde ese momento se encontrarán los verdade-
ros instantes poéticos de un poema en todos los
puntos donde el corazón es capaz de invertir las
antítesis. Más instintivamente, la ambivalencia bien
hecha se revela a través de su carácter temporal:
en lugar del tiempo viril y valiente que se lanza y
que rompe, en lugar del tiempo suave y sumiso que
lamenta y llora, tenemos el instante andrógino. El
misterio poético es un hecho andrógino.

I I

Nos preguntamos si ese pluralismo de
acontecimientos contradictorios encerrados en un
solo instante es aun el tiempo. ¿Está la materia
tiempo comprendida en esa perspectiva vertical
que domina el instante poético? Sí, pues las simul-
taneidades acumuladas son simultaneidades orde-
nadas. Ellas dan una dimensión al instante puesto
que dan un orden interno. Ahora bien, el tiempo no
es otra cosa que un orden. Y todo orden es tiempo.
El orden de las ambivalencias en el instante es por
lo tanto un tiempo. Es precisamente ese tiempo
vertical que el poeta descubre cuando niega el
tiempo horizontal, es decir el devenir de los otros,
el devenir de la vida, el devenir del mundo. He aquí
pues los tres órdenes de experiencias sucesivas
que deben liberar al ser encadenado en el tiempo
horizontal.

"De ahí que el sentir humano y la intelección no
sean dos actos numéricamente distintos, cada
uno completo en su orden, sino que constitu-
yen dos momentos de un solo acto de aprehen-
sión sentiente de lo real: es la inteleigencia sen-
tiente. No se trata de que sea una intelección
vertida primariamente a lo sensible, sino que se
trata de inteligir y del sentir en su propia estruc-
tura formal. No se trata de inteligir lo sensible y
de sentir lo inteligible, sino de que inteligir y
sentir constituyen estructuralmente - si se quie-
re emplear un vocablo y un concepto impropios
en este lugar - una sola facultad, la inteligencia
sentiente. El sentir humano y el inteligir no sólo
no se oponen sino que constituyen en su intrín-
seca y formal unidad un solo y único acto de
aprehensión. Este acto en cuanto sentiente es
impresión; en cuanto intelectivo es aprehen-
sión de realidad. Por tanto el acto único y uni-
tario de intelección sentiente es impresión de
realidad. Inteligir es un modo de sentir, y sentir
es en el hombre un modo de inteligir."

Xavier Zubiri "Inteligencia sentiente".
Ed-Alianza-1980 (pág. 12) 
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2.7 - EXPERIENCIA TEATRAL ?

Para el tema que nos ocupa no conviene
ver la realidad del hombre envuelto en sus cosas
cruzando el tiempo como algo que está partido en
fragmentos: el hombre mismo, el medio, la historia,
la acción los otros,... en este planteamiento con-
viene ver todo eso como una misma cosa, medio,
acción, tiempo, movimiento, palabra,... en dialécti-
ca permanente. Transformándose mutua y perma-
nentemente el sujeto y los demás que navegan con
él a través del tiempo y de un espacio donde desa-
rrolla sus actos.

Ahí cada acción tiene una fuerza, una
dirección y un alcance según la calidad del medio
y la necesidad de realizarla, y el diálogo entre
todos los elementos y acciones que intervienen se
experimenta como una experiencia teatral en la
que cada elemento dramatiza su estar o mejor
dicho, participa dramáticamente en una "acción"
conjunta con todos los elementos que componen
esa realidad: Así, el tiempo es un objeto fluido
hecho de jirones de espacio que se mueve hori-
zontalmente y el aire acaricia o agrede con la suti-
leza de una frase dicha en tensión, el suelo recha-
za o invita, los muros actúan con rigor, las torres
acusan, el cielo golpea, el rayo fulmina, la música
trasciende, el viento murmura y el hombre movien-
do su acción entre esos personajes reacciona
como un actor dócil que quiere encajar bien. Canta
cuando la escena lo pide y teme cuando se anun-
cia el drama en forma de tormenta o de soledad sin
esperanza. Ahora, está claro que es un personaje
más de un drama continuo en el que interviene sin
remedio buscando su papel. Drama continuo.
Acción completa de vida. Historia interminable en
la que entra y sale reinventándose a sí mismo
según madura y comprende más cosas. A golpe de
sucedidos y amparado en su esperanza natural
evoluciona y transforma su medio dándose forma
también a sí mismo a través de lo que elige, negan-
do lo que desecha y buscándose ante todo hasta
encontrar un sentido a su personaje que le aclare
qué hace allí y qué le queda por delante.

"...
- y en esto de acometer aventuras, creame
vuestra merced, señor don Diego, que antes se
ha de perder por carta de más que de menos;
porque mejor suena en las orejas de los que le
oyen "el tal caballero es temerario y atrevido"
que no "el tal caballero es tímido y cobarde".
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1º) Habituarse a no referir su tiempo propio
al tiempo de los otros -romper los marcos sociales
de la duración;

2º) Habituarse a no referir su tiempo propio
al tiempo de las cosas -romper los cuadros
fenoménicos de la duración;

3º) Habituarse - duro ejercicio - a no referir
su propio tiempo al tiempo de la vida - no saber ya
más si el corazón late, si la alegría llega - romper
los marcos vitales de la duración.

Solamente entonces se alcanza la referen-
cia autosincrónica, en el centro de sí mismo, sin
vida periférica. De pronto toda la horizontalidad
chata se borra. El tiempo no corre más. Brota.

I I I

Para retener o más bien reencontrar ese
instante poético estabilizado, hay poetas, como
Mallarmé, que maltratan directamente el tiempo
horizontal, trastocan la sintaxis, detienen o desvían
las consecuencias del instante poético. Las proso-
dias complicadas echan piedras en el arroyo para
que las ondas pulvericen las imágenes fútiles, para
que los remolinos quiebren los reflejos. Al leer a
Mallarmé tenemos a menudo la impresión de un
tiempo recurrente que viene a acabar los instantes
cumplidos. Entonces vivimos con retraso los ins-
tantes que habríamos debido vivir: sensac ión tanto
más extraña cuanto que no participa de ningún
pesar, de ningún arrepentimiento, de ninguna nos-
talgia. Está hecha simplemente de un tiempo tra-
bajado que a veces sabe poner el eco antes de la
voz y el rechazo en la confesión.

Otros poetas, más felices, aprenden natu-
ralmente el instante estabilizado. Baudelaire ve,
como los chinos, la hora en el ojo de los gatos, la
hora insensible en donde la pasión es tan comple-
ta que no le importa llevarse a cabo: "En el fondo
de sus ojos adorables veo siempre la hora de una
manera distinta, siempre la misma, una hora inmó-
vil que los relojes no marcan..." Para los poetas
que realizan con esa facilidad el instante, el poema
no se desarrolla, sino que se trama, se teje de
nudo a nudo. Su drama no se concreta. Su mal es
una flor tranquila.

En equilibrio sobre el filo de la mediano-
che, sin esperar nada del soplo de las horas, el
poeta se aligera de toda vida inútil; experimenta la
ambivalencia abstracta del ser y de no-ser. En las
tinieblas ve mejor su propia luz. La soledad le pro-
porciona el pensamiento solitario, un pensamiento sin diver-
sión, que se eleva, que se serena al exaltarse con 
pureza.
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Cuando inicia una acción (en todo movi-
miento hay una pregunta) la Arquitectura la res-
ponde con la experiencia de los otros hombres miti-
ficada en edificio.
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El tiempo vertical se eleva. A veces tam-
bién se hunde. Medianoche, para quien sabe leer
El Cuervo, no suena jamás horizontalmente. Suena
descendiendo en el alma, descendiendo... Son
raras las noches en que he tenido el coraje de ir
hasta el fondo, hasta el duodécimo golpe, hasta la
duodécima herida, hasta el duodécimo recuerdo...
Entonces vuelvo al tiempo chato; prosigo, me reen-
cadeno, vuelvo junto a los vivos, a la vida. Para
vivir, es necesario traicionar a los fantasmas...

Las peores penas, las penas sin causali-
dad temporal, las penas agudas que atraviesan un
corazón por nada, sin languidecer nunca, se esca-
lonan -descendiendo- sobre el tiempo vertical. Es
sobre el tiempo vertical -subiendo- que se consoli-
da la consolación sin esperanza, esa extraña con-
solación autóctona, sin protector. En resumen, todo
cuanto nos separa de la causa y de la recompen-
sa, todo lo que niega la historia íntima y el mismo
deseo, todo cuanto desvaloriza a la vez el pasado
y el porvenir, se encuentra en el instante poético.

¿Queremos un estudio de un pequeño
fragmento del tiempo poético vertical? Basta con
tomar el instante poético del lanzamiento sonrien-
te, en el momento mismo en que la noche se ador-
mece y estabiliza las tinieblas, en que las horas
apenas respiran, cuando la soledad ya es en sí
misma un remordimiento. Los polos ambivalentes
del lamento sonriente llegan casi a tocarse. A la
menor oscilación uno de ellos substituye al otro. El
lamento sonriente es pues una de las ambivalen-
cias más sensibles de un corazón sensible. Sin
embargo, es claro que se desarrolla en un tiempo
vertical ya que ninguno de los dos momentos - son-
risa o lamento- juega como antecedente. Aquí el
sentimiento es reversible o, para decirlo mejor, la
reversibilidad del ser se halla entonces sentimenta-
lizada: la sonrisa se lamenta y el lamento sonríe,
consuela. Ninguno de los tiempos expresados
sucesivamente vienen a ser la causa del otro, lo
que prueba que no están bien expresados en el
tiempo sucesivo, en el tiempo horizontal. Entre uno
y otro hay, sin embargo, un devenir, un devenir que
no se puede experimentar sino verticalmente,
subiendo, con la impresión de que el lamento se
aligera, el alma se eleva y el fantasma perdona.
Entonces la desgracia florece verdaderamente. Un
metafísico sensible encontrará así en el lamento
sonriente la belleza formal de la desgracia. En fun-
ción de la causalidad formal comprenderá el valor
de desmaterialización en el que se reconoce el ins-
tante poético. Es ésta una nueva prueba de que la cau-
salidad formal se despliega en el interior del instante, en el
sentido de un tiempo vertical, mientras que la causalidad
eficiente lo hace en la vida y en las cosas, horizontalmen-
te, uniendo instantes de intensidades variadas.
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2.8 - LA PERCEPCION DE LAARQUITECTURAA
TRAVES DE LOS SENTIDOS

(De una nota sin fecha metida en la Metarquitectura de
Borchers)

La arquitectura tiene tacto. Es arquitectura
lo que te incluye como actor. Sin acción sólo hay
objetos. Es como ver escultura. La arquitectura no
es una suma de objetos, es la suma de sensacio-
nes extraídas del movimiento que enaltecen al
actor. El movimiento modifica la sensación y su
orden la organiza.

Los ojos tocan.
El tacto observa.
El olfato escucha.
El gusto saborea el aroma del aire.

Los ojos acarician la textura de las
pequeñas molduras de piedra.

El tacto observa la brillantez del suelo lumi-
noso y reluciente.

Los oídos gustan del sabor con que cruje
la cera de los muebles.

Suenan a eucaliptus las pisadas que salen
a mi encuentro.

Sabe la habitación a aire fresco de otoño.

Veo el aroma del humo en el zaguán.

Oigo la caricia de las hojas casi verdes aún
sobre el cristal de la ventana.

Cojo la luz que resbala por la antigua cal
de la pared y la guardo en mi retina.

Huelo a blando en las pisadas de un gato
distraído y distante.

Sabe a viaje de juventud el humo de este
tabaco que flota sin prisa.
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Naturalmente, en la perspectiva del instan-
te, es posible experimentar ambivalencias de
mayor alcance: "Cuando era niño sentí en mi
corazón dos sentimientos contradictorios: el horror
de la vida y el éxtasis de la vida". Los instantes en
que esos sentimientos se experimentan en conjun-
to inmovilizan el tiempo, puesto que ellos se expe-
rimentan juntos ligados por el interés fascinador a
la vida. Ponen al ser fuera de la duración común.
una ambivalencia semejante no puede describirse
en tiempos sucesivos.  como un vulgar balance de
las alegrías y las penas pasajeras. Contrarios tan
vivos, tan fundamentales eximen de una metafísica
inmediata. 

Hemos visto la oscilación en un solo ins-
tante, a través de éxtasis y de caídas que pueden
llegar a estar en oposición con los acontecimien-
tos: el hastío de vivir nos alcanza en el goce, tan
fatalmente como la altivez en la desgracia. Los
temperamentos cíclicos que despliegan en la dura-
ción ordinaria, siguiendo la luna, estados contra-
dictorios no muestran sino parodias de la ambiva-
lencia fundamental. Sólo una psicología profundi-
zada del instante podrá darnos los esquemas
necesarios para comprender el drama poético
esencial.

IV

.... Meditando por este camino, se  llega de
repente a la siguiente conclusión: toda moralidad
es instantánea. El imperativo categórico de la
moralidad nada tiene que ver con la duración. No
se queda con ninguna causa sensible, no espera
ninguna consecuencia. Se mueve directa, vertical-
mente, en el tiempo de las formas y de las perso-
nas. El poeta es entonces el guía natural del
metafísico que quiere comprender todas las fuer-
zas de comunicación instantáneas, la fogosidad del
sacrificio, sin dejarse dividir por la dualidad filosófi-
ca grosera del sujeto y del objeto, sin dejarse con-
tener por el dualismo del egoísmo y del deber. El
poeta anima una dialéctica más sutil. El revela a la
vez, en el mismo instante, la solidaridad de la
forma y de la persona. Prueba que la forma es una
persona y que la persona es una forma. La poesía
se convierte así en un instante de la causa formal,
un instante de la potencia personal. Ella se desin-
teresa entonces de lo que rompe y de lo que
disuelve, de una duración que dispersa los hechos.
Busca el instante. Sólo tiene necesidad del instan-
te. Lo crea. Fuera del instante, no hay sino prosa y
canción. La poesía encuentra su dinamismo
específico en el tiempo vertical de un instante
inmovilizado. hay un dinamismo puro de la poesía
pura: el que se desarrolla verticalmente en el tiem-
po de las formas y de las personas". ...

La intuición del instante
Gastón Bachelard



31

"Cruzo el fino patio que asoma
sobre la cornisa de intenso oriente mojado
saben trémulas paredes desconchadas
que pié frío y nuca fría son sinónimo de aterrado".

Ritmo, paso, corto, suave, ley de grave-
dad.Hola!, cae la pluma, aire, agua, sabe a humo,
suena el gris, ritmo, tacto triste, paso suave, som-
bra leve, huele a flores. Entro y salgo. Qué hay allí.
Piso bajo. Huele a serrín.(henil)
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* MOMENTO

Momento es consciencia.
Unidad de tiempo capaz de ser recordada. 
Con principio y fin. Con argumento. Con un

único argumento el momento es la expresión tem-
poral de un sentimiento o de una idea que toma
forma real.

* RATO 

Es una suma de momentos.
Su variedad depende de la cantidad de

esos momentos y del orden en el que se suceden.
El rato es una transición entre dos vacíos

intrascendentes. Su quintaesencia es la falta de
sentido principal. Los momentos se suceden de
manera aleatoria y esa sucesión arbitraria puede
terminar en cualquiera de los momentos.

El rato es una espera sin mucho sentido.

* NOCHE
"La noche no es un espacio. Es una amenaza de eternidad"

(pag.123)
"Es además sorprendente que uno de los

poetas que aprendió de la manera más viva los ins-
tantes decisivos del ser sea el poeta de las corres-
pondencias. La correspondencia bodeleriana no
es, como se la muestra a menudo, una simple
transposición de la que resultaría un código de
analogías sensuales. Es una suma del ser sensible
en un solo instante. Pero las simultaneidades sen-
sibles que reúnen los perfumes, los colores y los
sonidos sólo generan simultaneidades más lejanas
y más profundas. En esas dos unidades de la
noche y de la luz se encuentra la doble eternidad
del bien y del mal. Lo que hay de "vasto" en la
noche y en la claridad no debe por otra parte suge-
rir una visión espacial. La noche y la luz no son
evocadas por su extensión ni por su infinito, sino
por su unidad. La noche no es un espacio. 

Es una amenaza de eternidad. Noche y día
no son instantes inmóviles, negros o claros, ale-
gres o tristes. Nunca el instante poético se ha mos-
trado más completo que en ese verso donde se
puede asociar a la vez la inmensidad del día y la
noche. Nunca se ha hecho sentir tan físicamente la
ambivalencia de los sentimientos, el maniqueísmo
de los principios".

* TARDE 
La tarde es la segunda parte del día. 
Es una fracción posterior que remata la jor-

nada. 
Es cuesta abajo. Tiene un ritmo en dismi-

nución que termina en la quietud del crepúsculo
que da paso a la noche.
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2.9 - BORCHERS: LA ACCION DE LAS MASAS
VOLUMETRICAS (Meta-arquitectura- Pisa)

"Los cuatro términos: el medio natural, el cuerpo
humano como dos extremos y como dos términos
intermediarios, el espacio aislado y el muro aisla-
dor pueden pensarse como la base fundamental de
un orden arquitectónico.

Entre los cuatro términos es posible establecer una
proporción: el muro aislador es al cuerpo humano
lo que el espacio interior es al medio natural.

En toda proporción se pueden intercambiar los tér-
minos por operaciones propias. Se puede, por lo
tanto decir: el muro aislador es al espacio separa-
do como el cuerpo humano es al medio natural.

La armonía entre el cuerpo humano y el medio
natural es una relación entre el muro aislador y el
espacio separado. Como el espacio separado y el
muro aislador son los dos términos que permiten
sujetarse a un orden, mientras el medio natural y el
cuerpo humano son contingentes, son precisamen-
te aquellos términos que pueden ser objeto de tra-
tamiento: los objetos arquitectónicos por excelen-
cia. Son los dos datos espaciales entre los cuales
puede establecerse una proporción adecuada.

"Las condiciones de la vida no lo constituyen, ni el
organismo, ni el medio exterior, sino que están en
los dos al mismo tiempo" (C.B.). Este intervalo es
el lugar de la obra arquitectural; es así, colmándo-
lo física y espiritualmente, que ésta encuentra su
razón de ser.

El cielo azul, el sol radiante y mortecino, las nubes,
el paisaje llano de una estepa, las montañas y los
bosques, los variables climas, las selvas lluviosas
y húmedas siempre verdes, o los desiertos yermos
y ardientes; la noche oscura, el firmamento estre-
llado donde vemos caer una estrella fugaz, perte-
necen al medio natural, al medio exterior en pro-
porciones más y menos grandiosas.

La chimenea donde arden unos leños, un suelo liso
y "plano" de mármol o pórfido; los muros blancos,
el fresco pintado; una cubierta plana o abovedada
pertenecen al medio interior.

Entre uno y otro se sitúa el aislador.

Las dos extensiones, el aislador y el espacio aisla-
do son dos datos de naturaleza espacial. 
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La tarde es un tiempo que se cuenta hacia
atrás. Hasta el momento en el que el día es cero.

La tarde es la parte del día en que la
acción pierde su inercia horizontal y se hace verti-
cal lentamente. La luz acompaña con su desvane-
cimiento desde la intensidad del mediodía hasta la
oscuridad de la noche. El sonido se atenúa con el
cansancio de la jornada y el ruido se apaga lenta-
mente. Se abandona el grupo y se acaba la jorna-
da individualmente, cada uno en su casa, solo,
cerrando el ciclo diario de nacimiento, victoria y
muerte.

* MAÑANA
La mañana es la acción. 
Irrumpe con violencia proyectando rayos

de luz a todos los rincones. Se impone con fuerza
y no ceja hasta dominar todos los lugares con la
luminosidad radiante.

Una vez puesta la luz, la mañana hace un
gesto como los toreros que tientan al aire su capo-
te y deja delante de cada uno un vacío de acción.
Ahí empieza la jornada. Un paso, después otro, y
otro, y otro. Todo sale al encuentro. Se deja lo indi-
vidual para encontrarse con otros y reunidos traba-
jar. La mañana no tiene fin. Metáfora de tiempo sin
límite va creciendo en plenitud. Cada vez más luz,
cada vez más acción, cada vez más calor, ... 

La comida es el rito en el que se celebra la
mañana. La comida del mediodía es una comida
de grupo que compensa al cuerpo de su desgaste
y pone un colofón afectivo en el momento de mayor
plenitud luminosa del día.

La mañana es una unidad completa.

* DIA
El día es una amalgama de tiempos. Es

tan completa y variada su composición de tiempos
distintos que cuesta trabajo identificarlo como una
unidad cuando se piensa en términos temporales.
Un día es una unidad visto desde un calendario o
desde mucho más lejos, desde la memoria. Pero
desde dentro, el día es un lugar en movimiento que
resulta inabarcable porque hay que recorrerlo
desde un punto en cada momento sin poder retro-
ceder o avanzar más deprisa para volver después
como haríamos en una habitación o en una casa.

A través del día, el tiempo nos lleva lenta
pero inexorablemente atados al presente que
avanza con un ritmo propio muchas veces distinto
del que deseamos. Así se suceden la noche y el
día, el instante y el rato, y los diversos momentos
que nos hacen sentir cada jornada como algo dis-
tinto. Como un puzzle que cada vez se compone
de fragmentos diversos. 
Un día es inabarcable y al mismo tiempo, efímero.

"Hay que aprender a leer medidas como un
músico lee una partitura y erige su figura sen-
sible en la imaginación. Ser capaz de pensar
número, más aun, sentir número sobre todo, ya
que la obra de arquitectura se inicia con el
número. La primera imposición de medidas en
una obra de arquitectura parte de un número
sui generis, ignorado, que tiene su origen en el
pensar, sin provenir de mensuración de algo
concreto.

Este número ha de tener el poder de gestar una
extensión espacial que sin su intervención no
existiría, porque la naturaleza no la produce."

(JUAN BORCHES. “Meta-arquitectura”.
ed. Mathesis) (pag. 190)
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La relación entre ambos no queda expresada por
una simple razón de sus magnitudes "lineales",
sino por la razón entre dos magnitudes arquitectó-
nicas que cada una tiene una relación "triple" con
la unidad lineal: los dos términos son a un tiempo
"largos", "altos" y "anchos".

Sea del interior o del exterior, no venos sino dos
superficies. El espesor se nos oculta. Para captar
con la vista la relación plástica entre los dos térmi-
nos será preciso perforar el muro aislador. Gracias
a esa ruptura del aislador, el espesor se hará apa-
rente.

Dejo de lado y aparte las necesidades de orden
corporal para aplicarme a hacer explícito única-
mente el número arquitectónico. Hacer otra cosa
sería perder la unidad temática a esta exposición.
Igualmente han de quedar aparte las funciones
puramente técnicas, sean éstas constructivas, de
resistencia, o de conformación de un clima interior,
confortable y adecuado. Va de sí que la verdad de
una obra de arquitectura se funda en una conver-
gencia de estas exigencias prácticas concurrentes;
pero no son la arquitectura, si ésta ha de entender-
se como un arte. Si ha de entenderse como un
arte, entonces ha de ser susceptible de contempla-
ción estética; tiene que ser posible que pueda
transcender las condiciones que le impone la reali-
dad práctica. Como está situada y ligada a mi pro-
pia existencia, una trascendencia así sólo es posi-
ble si el sujeto contemplante puede ser tomado y
arrastrado juntamente con ella, a exceder las fina-
lidades prácticas, sin romper la conexión con el
espacio y tiempo al cual sujeto y objeto pertenecen
y que es el mismo de mi propia existencia.

En el acto estético ha de sentirse el sujeto como
traspuesto en otro mundo.

En arquitectura no hay espectador como en las
demás artes, sino coactor.

Hechas estas observaciones puedo aplicarme
directamente al objeto de esta inquisición abstra-
yendo de él lo que no atañe al número arquitectó-
nico, ya que hacerlo es legítimamente posible.
Cumplo así lo que he afirmado en los postulados
uno y en el inicio de la primera parte de este texto.

Postulado uno: lo que inicia la obra de arquitectura
es el número.

Postulado dos: el "cubo" tiene en las cosas de
arquitectura la misma importancia que la esfera en
la naturaleza.”
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Un día es también una metáfora de la vida
de cada uno, que se repite en condiciones norma-
les hasta 30.000 veces y ninguna de ellas dejamos
de sorprendernos por la singularidad de su pleni-
tud.

* FIN DE SEMANA Y "PUENTES".

El fin de semana es una unidad de tiempo
administrativa que extrae su valor del hecho de ser
días de ocio entre jornadas laborales. Pero para
sentirlo claramente como una unidad es preciso
vincularlo a una acción unitaria que encaje tempo-
ralmente con su tamaño. Por ejemplo, un viaje, un
trabajo intenso, una unidad de tiempo dedicada al
estudio. 

El fin de semana o el "puente" se viven
como una liberación de la norma que obliga, y por
lo tanto se experimentan con imágenes análogas a
lo exterior, al salir fuera, al movimiento sin límite.
Se ven como un espacio inmenso desde una puer-
ta.

El fin de semana es un espacio horizontal,
exterior, luminoso, y con un horizonte lejano detrás
de las montañas del fondo. Es un espacio convexo.  

* SEMANA

La semana es una unidad compleja que se
ve desde el domingo como una sucesión de ámbi-
tos rectangulares de colores. 

El lunes es verde y un poco gris como un
día nublado cuando amanece.

El martes es amarillo por la mañana y
naranja por la tarde. 

El miércoles es rojo y malva.
El jueves es azul intenso.
El viernes es negro con destellos brillantes.
El sábado es rojo, y el domingo blanco.  
La semana es una unidad de sube y baja

dentro de la que hay que orientarse varias veces.
Desde el lunes se mira el lejano final hacia adelan-
te. Desde el martes se atiende más al inmediato
lunes y al miércoles. Desde el jueves se mira atrás
para despedirse de la semana antes de emprender
una veloz carrera hasta el final desde el viernes. 

No es preciso decir que la semana está
profundamente explotada por todas las "acciones
sociales" que la diseccionan: 
-Los lunes se comentan los partidos de fútbol del
día anterior y se plantean rápidamente los nuevos
retos que esperan al final de la semana.
-Los martes son el día más duro de la semana y
por esa razón los ha exaltado singularmente el car-
naval.
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2.10- BERMEJO:  LOS LIMITES DE LAS DIMEN-
SIONES SENSIBLES

"Trato aquí de la posibilidad de construir la exten-
sión arquitectónica a partir de la definición de obje-
tos tangibles, en lugar de referirla a un concepto de
espacio obtenido por subdivisión de un continuo tri-
dimensional preexistente, más o menos, ortogonal
y perspectográfico, es decir, sujeto a las leyes de la
perspectiva lineal, cónica o axonométrica. Esto
supone, como postulado, la afirmación del sujeto
arquitectónico en sí mismo y, como objetivo, un
intento de su descripción, que hable siempre de la
arquitectura y nunca del espacio.

La primera aproximación, en función de la distan-
cia, a un objeto arquitectónico determinado es la
realizada por el tacto, entendido en su amplitud
máxima, lo que llega a incluir en él tanto el sentido
térmico como los aspectos de la percepción táctil
en la visión.

El objeto arquitectónico, como materia viva que es,
nace y como "todo lo que nace ha de ser corporal...
visible y tangible" J.Borchers, entra a definir el tacto
con la afirmación de que "nada es tangible sin
tener algo de sólido, ni existe sólido sin tener cier-
ta dureza", evidencia perceptible de la materialidad
consistente del objeto arquitectónico, punto de par-
tida para el rastreo que inicio ahora.

La pintura, en muchos momentos, nos proporciona
ejemplos de cómo la visión óptica, actuando a
determinadas distancias, puede recoger esa mate-
rialidad táctil de los objetos. Muchas naturalezas
muertas transmiten esa realidad, a pesar de que a
veces queda alterada por la connotación visual de
la que es difícil prescindir en la pintura. El pintor
hiperrealista norteamericano, Chuck Close, y sobre
resultados obtenidos a partir de la técnica, exclusi-
vamente óptica, de la fotografía, ha conseguido
paradójicamente en su gigantesto rostro de "Mark"
la representación de una visión "desde adentro"
casi exclusivamente táctil. La textura de la piel y de
sus poros, ampliada, como a través de una lupa,
unida a la negación de toda sensación de espacio
(gracias a la proyección de la figura en un geome-
tral lejano, donde hasta la eliminación de las pati-
llas de las gafas que hubieran podido sugerir la
existencia de un punto de fuga perspectivo, ayuda
a borrar toda referencia perspectográfica), logran
esa imagen táctil y cercana, en la que se sobrepo-
nen dos distancias aparentemente contradictorias.
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-Los miércoles son el ecuador de los cinco días
de trabajo. Es el día de los partidos internacionales
y el día del espectador en los cines (seguramente
para compensar la competencia de la televisión).
-Los jueves tienen una tarde que es un domingo
anticipado. Un trozo de domingo a cuenta para
hacer más llevadera la semana y para rematar,
concentra las máximas esperanzas en el Sorteo de
la Lotería Primitiva.
-El viernes ya es fin de semana y su personalidad
se funde con el reflejo del descanso y el ocio que
emanan el sábado y el domingo. El viernes se cele-
bra la fiesta de la semana cumplida. La cena con
amigos celebra la satisfacción por el trabajo reali-
zado. Es un rito de celebración que festeja en una
comida o en una situación similar el esfuerzo reali-
zado en los días anteriores.
-El sábado es preámbulo del descanso necesario
para olvidar la semana anterior y prepararse para
la siguiente. 
-El domingo es un día luminoso de paz donde
aparte del encuentro sentimental con la Divinidad a
través de la oración, no pasa casi nada.
La semana empieza el domingo.

* VACACION
La vacación es una unidad de tiempo defi-

nida por la ausencia de trabajo y el carácter lúdico
de la actividad. Es probable que en este tiempo se
hagan distintas cosas pero el hecho de no estar
sometidos a un horario y a una obligación profesio-
nal le da a estos días un carácter común.

La vacación es un espacio plano como
consecuencia de que está caracterizado por
"ausencia de". Su extensión excesiva es a veces
causa de hastío. Como espacio la vacación no
tiene un límite brusco. Termina en "entrada". Y no
tiene dirección dominante. Da la sensación de que
puede volverse atrás y que cualquier cambio de
dirección es posible.

La vacación es un revoloteo que compen-
sa la fijación que el puesto de trabajo impone. La
vacación es a un año lo que el domingo a la sema-
na, lo que el final de la tarde al día, o lo que el ape-
ritivo a la mañana. 

Cada unidad de tiempo es completa y con-
tiene entre otras partes su principio, su centro y su
fiesta.

Las unidades de tiempo son objetos a los
que se les puede aplicar la serie cúbica de Juan
Borches para comprender que sus grandes y
pequeños elementos, partes y fragmentos, están
regidos por una proporcionalidad coherente con la
capacidad de atención y uso del ser humano. Y
seria sorprendente comprobar como la "estructura
formal" del tiempo y del espacio es dimensional y
proporcionalmente equivalente.
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Podría argüirse que mi insistencia en la afirmación
de la materialidad del objeto arquitectónico, signifi-
ca, en definitiva, una cierta adherencia a una deter-
minada actitud o manera de entender el arte. Sin
embargo, al examinar la obra de un artista nada
sospecho de adhesión a cualquier estética del tipo
acabado de citar, el hispano filipino recientemente
fallecido (1984), Fernando Zobel, pintor del espacio
sin materia y de la luz sin sustentación corpórea,
verdadero Turner del siglo XX, se puede observar
que cuando se acerca a la representación de un
objeto arquitectónico (como en "Tertulia escurialen-
se"), suspendido, por lo demás, en el más puro
espacio perspectográfico, no deja de pagar tributo
a la presencia pétrea en la representación de las
jambas de los vanos, donde aparece la dureza y la
textura del mundo, es decir, el tacto y la materia.

Los solos gestos o acciones del hombre bastan
para configurar y definir un ámbito. El teatro, o el
mimo, dan pruebas de este hecho.  Los reyes
magos de la pintura de la iglesia de Nes, en
Noruega, no necesitan de una apoyatura de refe-
rencia a ningún tipo de espacio; el simple movi-
miento de sus manos o las expresiones de sus ros-
tros son suficientes por sí mismos para justificar su
presencia. Incluidas en una extensión abstracta y
espacial, formada por bandas de color, las accio-
nes de algunos personajes subrayadas por sus
armas, crean una escena vivaz y emotiva, explícita
y autónoma, en la representación del Triunfo de
David, en la iglesia de Santa María de Tahull.

Nicolás Poussin ha sabido conformar universos
tumultuosos completos, mediante la utilización de
figuras humanas que, en algunos casos, utilizan
objeto móviles, prolongaciones de su propia activi-
dad; universos con su realidad autónoma, difíciles
de referir al marco arquitectónico que los envuelve.
El vendaval de gestos y de acciones que atraviesa
la matanza de los inocentes del museo de
Chantilly, tiene su equivalencia casi literal en el
Guernica de Pablo Picasso, tanto en el plantea-
miento general como en los gestos particulares
(manos empuñando armas, expresión de los niños
muertos, etc.)"  
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* MES

Cuatro semanas. Una unidad del tamaño
de un doceavo del año, cuatro veces mayor que
una semana y treinta veces más largo que un día. 

Un mes parece más una unidad de tiempo
administrativa. Es un pequeño elemento del espa-
cio anual que resulta una vez que se deducen la
vacación y las fiestas. La personalidad de un mes,
su principio y su final está más vinculado a las cir-
cunstancias que definen cada semana y cada
época del año, que las cualidades intrínsecas de
cada uno de ellos. 

* ESTACION

Las estaciones sin embargo si están carac-
terizadas. El clima, la temperatura, la actividad
agrícola, etc.. determinan un ambiente unitario que
se muestra inconfundible y único.

La cuarta parte de un año es en su dura-
ción importante y esta claramente identificada con
una imagen concreta. Las estaciones son persona-
jes dramáticos con carácter propio que "actúan" y
expresan su vocación de ser como son. Una "esta-
ción", es un lugar. 

(Sería curioso analizar razones que hay para utili-
zar la misma palabra para definir una estación de
ferrocarril y la cuarta parte de un año que tiene una
unidad climatológica).

* AÑO

Doce unidades de mes. 
Cuatro estaciones.
Cincuenta y dos semanas.
Más de 360 días.
Una época de trabajo y una vacación.
Tres cuatrimestres.
Semana Santa, Verano, Navidad y trabajo.
Días de fiesta y actividad laboral.
Un curso y una vacación.

El año se siente como inabarcable sobre
todo cuando se es niño y más corto cíclico y repe-
titivo según crecemos en edad. 

El año es la unidad de tiempo más fuerte.
Mide la historia. Nuestros cumpleaños dan fe de
que nos hacemos mayores. Y sobre su estructura
compleja y grande se superponen una sucesión de
estructuras menores (semanas, meses, fiestas,
ocios,...) que van dando color y variedad a esa
sucesión cíclica de días que llamamos año.
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2.11- EL MOVIMIENTO

"El actus era una medida muy antigua
romana. Significaba la longitud del surco que una
yunta de bueyes podía hacer en un impulso. Por
tanto una medida de fuerza que se proyectaba
espacialmente y su longitud era variable dentro de
ciertos márgenes. El actus cuadrado consistía lo
que en tales condiciones se labraba en una jorna-
da. Es decir una relación compleja de tiempo y
fuerza proyectada en la extensión espacial.

La circulación aparece como una suma de
movimientos reunidos, cuya finalidad consiste en la
traslación de gente y objetos (bienes) de un lugar
de la tierra a otro.

En la circulación, vemos la energía del
movimiento en oposición contrastada a la energía
de la quietud. Para trasladar una carga en un deter-
minado tiempo a una determinada cantidad de dis-
tancia espacial, se requiere una medida de trabajo,
que puede ser muy diferente. En el trabajo mecá-
nico se trata de vencer obstáculos internos y exter-
nos mediante una fuerza que es siempre limitada y
de orden muy variado. Por tanto es preciso, consi-
derando por un lado, tener en cuenta los trechos a
recorrer dados linealmente y por otro, el tiempo
necesario para una cantidad de trabajo a realizar.

Los habitantes de un territorio montañoso
calculan por horas; la longitud del camino es dife-
rente si se trata de subida o de bajada. La longitud
de un rio nos dice poco, pues las diferencias de
tiempo entre remontar un río o bajar a favor de la
corriente son considerables.

Sabemos que no existe nada puramente
masculino y que lo puramente femenino no tiene
posibilidad de existencia. El movimiento centrífugo
es inconcebible sin el movimiento centrípeto. Las
determinaciones espaciales son imposibles sin el
tiempo e inversamente. No hay movimiento sin
reposo, reposo sin movimiento.

(...)
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* EPOCA
Es curioso como en la percepción del tiem-

po la cantidad no es la primera de las cualidades
que califican significativamente una unidad de
tiempo. Para un usuario un fin de semana puede
ser equivalente a un día, y este lo es a una maña-
na o a un rato en el que se viven acciones o emo-
ciones intensamente. Incluso estas vivencias inten-
sas impregnan a veces unidades de tiempo mayo-
res que son recordadas en función de aquellos
acontecimientos centrales que impregnan los días,
las semanas e incluso épocas de mayor duración.  

Las épocas en la vida de una persona
están definidas por pequeñas pero intensas viven-
cias que se repiten hasta dejar una huella indeleble
a través de la cual son recordadas fracciones de
tiempo sorprendentemente grandes de las que
quedan principalmente solo pequeñas-grandes
cosas.
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(...)

Es el fenómeno de la polaridad, nuestro pensar tri-
dimensional nos dificulta la comprensión de este
fenómeno. El pensar cuatridimensional, que hasta
hoy no es posible más que como construcción abs-
tracta, puede hacernos evidente este fenómeno."

(JUAN BORCHERS, "Metarquitectura"
ed.Mathesis-Santiago de Chile-1975)
(pág. 157)
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2.1.3.- LAS PARTES DE LAS COSAS-> 
-EL NUMERO   -EL RITMO

La realidad se ofrece como un complejo de
cosas, objetos, acciones, tiempo, color, voces,
recuerdos, ..., todo ello en movimiento y sin posibi-
lidad de pararlo.

Se perciben muchas cosas. Y es bueno
reflexionar un poco sobre cual es el número de
cosas que se perciben y cual es el número de par-
tes que construye los elementos de la realidad.

* Las partes en que dividimos el tiempo:

- pasado, presente y futuro................................................... 3
- infancia, adolescencia, juventud,  madurez, senitud......... 5    

* Las partes del año:

- cuatro estaciones............................................................... 4
- dos semestres................................................................... 2
- un curso y tres vacaciones................................................ 4
- un verano, una Navidad y el resto.................................... 3
- una cosecha de cereal, otra de vid y su cultIvo................ 3    

- un cumpleaños, un verano, una Navidad, el año,.............. 1
- tres cuatrimestres.............................................................. 3
- doce meses...................................................................... 12
- cincuenta y dos semanas................................................. 52

* Las partes de cada época del año:

- fin del verano, comienzo del curso, 
un trimestre, la vacación...................................... 4

- Reyes, comienzo del 2º trimestre,  exámenes de Febrero,
curso y Semana Santa........................................ 5

- curso, exámenes parciales, exámenes finales,
vacación............................................................... 4

- descanso de exámenes, viaje, preparación de exámenes
de Septiembre, exámenes................................... 4

* Las partes de cada mes:

- dos quincenas................................................................... 2
- cuatro semanas................................................................ 4
- veinte días y un fin de mes.............................................. 2

* Las partes de una semana: 

- un domingo o cada día importante.................................. 1
- unos días de trabajo y un fin de semana........................ 2
- siete días, cuatro y tres, cinco y dos, seis y un.......   1,2,2,2  

* Las partes de un día: 

- día y noche...................................................................... 2
- tarde, mañana y noche.................................................... 3
- 1/3 trabajo, 1/3 descanso, 1/3. el resto: 

comida, desplazamientos, aseo, ocio................. 3

* Las partes de un día laborable: 

- levantarse aseo................................. A
desayuno......................... C
desplazamiento............... D
trabajo............................. B
descanso-comida-aseo... C
trabajo............................. B
desplazamiento............... D
trabajo-ocio-compras....... C
desplazamiento............... D
cena-aseo-descanso....... C
acostarse dormir
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2.12- LAREALIDAD COMO EXPERIENCIATEATRAL

1. La plenitud de Hamlet.

2. El tacto, la condición de actor-del espectador
de arquitectura.

3. Plenitud o repertorio completo. Representación
de todos los tamaños y situaciones.

- Lo individualidad, lo próximo, lo cercano,
lo lejano y lo trascendente. Y en varias
representaciones complementarias.

4. Qué hace que ese repertorio completo de
Hamlet sea trágico.

- La pugna, el aislamiento entre A y B, su
negación sistemática, la ausencia de 
solución al conflicto.

- Concatenación de espacios que sirven a
un mismo fin: la belleza sublime aislada,
la exaltación sucesiva de unos en otros, la
exaltación de lo individual irreductible.

5. Qué haría que fuera dramático o cómico.

- La progresión del conflicto hasta una
solución, el final feliz; una sorprendente 
benignidad aún mayor que la esperada.

6. Y qué necesitaría ese repertorio para experi-
mentarse como cómico.

- La repetición de lo único, la sorpresa, 
el encuentro accidental, la sorpresa que
rompe la tensión.

"Por extraño que parezca, el hombre -cuyo
conocimiento es considerado por los ingenuos
como la más vieja búsqueda desde Sócrates-
es indudablemente sólo un desgarrón en el
orden de las cosas, en todo caso una configu-
ración trazada por la nueva disposición que ha
tomado recientemente en el saber. De ahí nacen
todas las quimeras de los nuevos humanismos,
todas las facilidades de una "antropología",
entendida como reflexión general, medio positi-
va, medio filosófica, sobre el hombre. Sin
embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que
el hombre es sólo una invención reciente, una
figura que no tiene ni dos siglos, un simple plie-
gue en nuestro saber y que desaparecerá en
cuanto éste encuentre una forma nueva."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 9)
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Las acciones que se realizan en un día son
cuatro o cinco fundamentales, que matizadas y
desdoblando alguna podrían ser 6 o como mucho
siete. Sobre todo teniendo en cuenta que en
muchos casos están asociadas.

En términos de percepción el día se divide
de varias maneras en DOS: día-noche, actividad-
descanso, trabajo-ocio,

Pensando en la unidad de cada actividad,
las acciones se suceden intermitentemente: des-
plazarse, trabajar, almorzar, trabajar, desplazarse,
comer, descansar, desplazarse, trabajar, despla-
zarse, cenar, descansar,... con los siguientes
números: TRABAJAR 1,2 ó 3, DESPLAZARSE  2
en un sentido y 2 en el opuesto (distintas por que son
en distinto sentido), COMER 3, DESCANSAR 2 ó
3,... que suman 12. Es decir, el día laborable se
compone de DOCE acciones sucesivas que lo lle-
nan. 

En un día festivo esa repetición y variedad
se reduce ampliamente al suprimir el trabajo y los
desplazamientos obligados. Desplazarse en un día
festivo forma parte del ocio. El numero de acciones
de un domingo está mas cerca del numero CINCO.
Tres comidas y dos descansos que pueden ser
pasear, leer el periódico, dormir la siesta, regar el
jardín, etc.

Esta simplificación está presente también
en la infancia y en la vejez.

Solo la adolescencia, la juventud y la
madurez soportan una sucesión de entre CUATRO
a SIETE actividades, repetidas hasta alcanzar 15
acciones sucesivas durante las 16 horas de vigilia.

Si en la unidad fundamental de tiempo "UN
DIA" se emprenden como mucho 15 acciones
sucesivas de entre 4 a 7 tipos distintos, todo nume-
ro de acciones superior a 15, pertenece a un mode-
lo que rebasa la normalidad y se asocia con una
situación inabarcable que excede la capacidad nor-
mal del hombre medio. 

DIECISEIS acciones podría ser un
pequeño infinito.(y el strees la sucesión de muchos
pequeños infinitos). 

Un modelo (una ESTRUCTURA) de percep-
ción arquitectónica de 16 elementos o acciones
podría considerarse como un pequeño infinito.
DIECISEIS cosas que deben ser definidas lineal-
mente sin interrupción,  aunque respondan a un
numero de elementos distintos no mayor de 7, es
inconmensurable. 
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Habría que comparar esta consideración con las
partes que componen una obra dramática, el
numero de secuencias fundamentales de una pelí-
cula, el numero de personajes distintos de una
obra en el que se pierde la atención o el interés por
el siguiente, las partes de una composición musi-
cal, ... 

Todo esto para demostrar que el numero
de elementos de una cadena de piezas arquitectó-
nicas de primer orden, es decir, que impliquen
acción o un Acto, si pasa de 16 aparece como
inconmensurable, y si no llega a 5 no puede consi-
derarse ni como la unidad completa mas elemental.

(Ejemplos)
Si el edificio de Arquitectura se propone

como un universo equivalente capaz de sustituir a
la realidad que queda fuera de sus muros, debe-
mos conocer qué se considera "pleno" y "comple-
to" en esa realidad, y sobre todo, el numero de par-
tes que la componen, que contrariamente a lo que
pueda parecer, es limitado y corto, como ya se ha
visto.

Considerando el numero de componen las
cosas, una complejidad suficiente próxima a la
indeterminación se alcanza a partir de los 7 ó 10
elementos. Según Jesús Bermejo Goday, esos ele-
mentos, como los términos de una serie, deben
cumplir los requisitos siguientes: 

- Tener una diferencia de tamaño apreciable que 
los haga a todos distintos unos de otros.

-Que estén relacionados entre sí por afinidades
esenciales: material,medida, etc.

-Que el crecimiento de la serie sea sin saltos
bruscos de magnitud; y al mismo tiempo, 
que los Elementos de las series parciales 
sean un Gran Todo; y viceversa con los 

elementos sucesivos de la misma serie.

Elementos de una casa serían horizonte,
cueva, claustro, puerta, patio, cielo, suelo, agua,... 

Cuantos elementos distintos y diferencia-
dos son necesarios para construir una casa que
como mínimo tenga una complejidad que la haga
inabarcable ?. Ese es el tema de esta Tesis. Definir
ese numero y el orden en que esos elementos
deben estar dispuestos. Columna lateral: en el caso
de un piso, el programa común de Estar, cocina, dormi-
torio, ... sería un solo elemento repetido.
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2.13- (LA NECESIDAD) DE AISLAR LOS ELEMEN-
TOS DE ARQUITECTURAQUE PERCIBIMOS 

Para racionalizar la experiencia de arqui-
tectura, conviene aislar las partes que provocan
estímulos concretos y buscar un orden entre ellos.

No cabe duda que pueden hacerse
muchas disecciones y que a cada una le vendrá
bien una ley que las organice. Así, puede verse
todo como una reunión de lineas y planos (neo-
planticismo) ó lineas, planos y colores, ó planos,
volúmenes, ......., o volúmenes solos flotando bajo
la luz,...

En cualquier caso, la ley que organiza
esos elementos sean cuales sean se acercarán
mucho a una "gramática", es decir a una estructu-
ra ordenada por leyes de relación lineal en las que
las partes quedan jerarquizadas. (García Berrio)

Y es posibles también estudiar la
Arquitectura llamada histórica desde esa perspec-
tiva, comprobando que a cada inflexión importante
corresponde un enriquecimiento del repertorio
plástico con nuevos elementos y seguramente
nuevas leyes de relación.

Así el Renacimiento "descubre" las gran-
des "palabras" de la Arquitectura clásica y usa (el
tímpano, el frontón, la cúpula,...., la medida gran-
de,...) y el Barroco basándose en esos elementos
"descubre" y usa e introduce una escala que llega
incluso a integrar el paisaje hasta entonces olvida-
do. (Mauser)

La cuestión es decidir con que criterio se
aislan los elementos que percibimos. Para respon-
der a esto aquí se ha elegido un criterio basado en
las observaciones que Juan Borches explica en su
libro Metaarquitectura sobre la percepción y que
Jesús Bermejo explica en su tesis al analizar las
propiedades de la extensión y que puede reunirse
en las siguientes consideraciones:
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* EL NUMERO

El numero de actos de una obra
El numero de páginas de un periódico ( a partir del
cual se desdobla en suplementos)
El numero de temas o de secciones de un diario
El numero de letras de un articulo
El numero de palabras de una oración 
El numero de versos de un poema
El numero de renglones de una página
El numero de páginas de una carta
El numero de cartas de una vida
El numero de vidas conocidas
El numero de familiares queridos
El numero de amigos recordados
El numero de conocidos frecuentados
El numero de casas vividas
El numero de nombres olvidados
El numero de lugares visitados
El numero de esperanzas aparcadas
El numero de miedos esperados

* EL RITMO (Ver el capítulo "La acción rítmica" J. Borchers)

Seguramente los ritmos biológicos son
importantes en la medida del tiempo que el hombre
hace inconscientemente.

Los ritmos biológicos como la respiración o
los latidos del corazón están demasiado presentes
como para que no sean importantes.

LA RESPIRACION

Los latidos del corazón
El parpadeo de los ojos
El ritmo de los pasos

LA CONVERSACION

El ritmo de la conversación: la duración de
las palabras, el habla

SI-LA-BAS (silencio) PA-LA-BRA (silencio)
SO-NI-DOS (silencio) MI-RAR    EL RIT-MO ...

sonido____sonido____soni-
do____sonido____
sonido_______________sonido__

El gesto en la conversación: 
uno cada seis palabras ?
un movimiento cada oración ?

917 + 53 = 970

3²

(5 + 3)† x 9 = 576



51

· Considerar solo los llenos, no hacer "espacialis
mos" intentando ver el vacío como fin de 
la percepción.

· Considerar como lleno cualquier parte de la obra
en la que se perciba unidad: columna,
hueco, esquina, alero,....independiente-
mente de su tamaño,....posición,....
complejidad....

A cada uno de esos llenos los llamaremos
elementos y también consideraremos como ele-
mento todo objeto espacial que tenga nombre pro-
pio.
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Más gestos equivale a mas énfasis en la
comunicación. 

Más gestos son más ritmo.
Todo el cuerpo interviene cuando se habla.

Los movimientos expresan. Los movimientos
comunican.
Sonidos, movimientos y ritmo establecen una
cadencia que también transporta significados (tam-
bién aquí el mensaje es el medio)

LAS COMIDAS

Actividad - descanso
Actividad -descanso - comidas
El ritmo de masticar
El ritmo de masticar-masticar-masticar y tragar
Beber, cada rato
Hablar, es decir, pararse de comer y hablar-escu-
char.
El numero de platos
El numero de cubiertos

El numero de objetos de la mesa ¿aumen-
ta la calidad de la mesa cuando aumenta el nume-
ro de objetos, platos, cubiertos, copas, adornos ?.
Un banquete se presenta con imágenes inabarca-
bles.  

El numero de partes del rito de la comida:
la conversación previa, el aperitivo, el sentarse, la
espera, el consomé, los vinos, la conversación, los
restantes platos, el postre, los dulces, el café, lico-
res, tabaco, la conversación.                            

Y así podríamos enumerar más partes de
estas actividades cotidianas tan próximas a los rit-
mos biológicos.

Pero, tiene esto algo que ver con la per-
cepción de la Arquitectura?.  Si

Todo lo percibimos a través de la vista, y el
cerebro está adaptado al ritmo de percepción de
las palabras. Por lo tanto cada imagen es como
una palabra de una oración abstracta que organiza
el ambiguo y resbaladizo discurso de la ARQUI-
TECTURA.

Y por qué ambiguo

Porque no dice nada con rotundidad
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2.14- LA NECESIDAD DE ANALIZAR LAS
ESTRUCTURAS DE SUS RELACIONES 

Pero los elementos no están solos.

Siempre están acompañados, hasta el infi-
nito, en una cadena de relaciones interminable y en
esa relaciones se repiten, el tipo y número de ele-
mentos. Se repiten los tamaños y distancias. Y el
valor "dramático" del orden en el que se leen.

O sea, se dan tipos de estructuras donde
aparecen el mismo nº de elementos y en igual
orden. De hecho la Arquitectura "viste" los actos
del vivir del hombre (que son pocos y repetidos por
cada generación) lo que significa que no  hay can-
tidades ingentes de los mismos, ejemplos, la muer-
te, la casa, el entrar, la representación del poder,....
son el mismo acto aunque cambie la generación
que lo realiza.

Cementerio de Santa Cruz de Mudela,  la
explanada, el camino de la vida y el tránsito, los
cipreses, la puerta, el recinto blanco, la piedra que
golpea al tiempo, el hombre, la fecha, la cruz, la
forma de la Resurrección. El pasado y el futuro, la
tierra y el cielo, la secuencia lineal, el tiempo del
paso, el ritmo del movimiento, la aproximación
lenta, las oraciones, el rito del enterramiento, la
liturgia hablada, la evocación del infinito.... Todo
ello es una estructura.

Miles de años destilan esa forma de ente-
rrar a los hombres.

Factores diversos le dan forma, la hora a la
que se hace, las persona que van, la distancia al
cementerio, el regreso,... Es difícil variarla y cuan-
do cambia es otra cosa hasta el punto que es fácil
equivocar lo trágico con lo cómico y lo dramático.
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Solo está (ahí)
dejándose observar
con una actitud casi femenina    
de ingenua indiferencia
El observador ve un poco lo que quiere
La Arquitectura no grita ni siquiera susurra
simplemente esta ahí
sumergida en su propia belleza.

El tiempo de una obra de teatro
El tiempo de una sinfonía
El tiempo de una película
El tiempo de un teleinformativo
El tiempo de un libro
El tiempo de una conversación
El tiempo de un chiste se captan a través de las
sucesivas imágenes y sonidos que con un cierto
ritmo se perciben a través de los sentidos              

Cualidades de cada persona, formación,
cultura, edad, estado de ánimo, etc, y un cúmulo de
circunstancias aleatorias hacen que cada obra sea
especialmente percibida por cada persona distinta,
e incluso una misma persona varía su apreciación
en distintos momentos emocionales, o por el sim-
ple hecho de conocerla más.

Por grande que sea cualquier obra, su tota-
lidad se conoce por la sucesión de estímulos que
organizados en secciones o capítulos o partes de
tamaño y duración determinada que seguramente
coinciden con los tiempos en los cuales está
demostrado que es posible mantener la atención.

Es decir. Una obra es "leída" como una
sucesión de imágenes, sonidos y movimientos en
una "acción" en la que también interviene la memo-
ria, la capacidad de evocar análogas experiencias
anteriores. 
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Hay estructuras formales asociadas con la
muerte 

-invierno - fin - fondo - oscuridad- .... la vida -naci-
miento - primavera - luz - elevación - frescura-..... al
dormir,... al comer... a la conversación...
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2.2.- LA PERCEPCION DE LO LITERARIO

2.2.1.- INTELIGENCIA SENTIENTE DE ZUBIRI

U.Eco. L.E.A. pag 458

"... la psicología de la recepción. Hasta
hoy, la tradición semiótica y estructuralista había
centrado su atención en el mensaje y en los códi-
gos. El problema de la recepción quedaba relega-
do como una debilidad psicológica, de la misma
manera que el del emisor se dejaba con alivio en
manos de la filología, la sociología y para las preo-
cupaciones románticas sobre el proceso creativo.
Bastaba la sospecha de que uno se interesaba por
la estructura de la fruición en lugar de la estructura
del código o de la del mensaje, para ser reo de
toda clase de excomunicaciones.......

Por esta razón, hoy en día, toda discusión
sobre la comunicación tropieza siempre con el pro-
blema de la psicolinguística....

La psicolinguística... revela la función del
contexto del mensaje en la determinación de la
reacción interpretativa; induce a examinar de
nuevo el problema de la afectividad, del impacto de
las disposiciones psicofísicas del destinatario (fati-
ga, tristeza, etc) y obliga a incluir en la rubrica "cir-
cunstancias" unos acontecimientos que teórica-
mente la semiótica no podía prever. Se comprende
que la experiencia psicolinguística (y a partir de
ahora hablaremos de psicosemiótica en general)
intervenga para aclarar los procesos de comunica-
ción estética, emotiva, de contacto, etc."

Percepción y memoria

Percepción memoria y anhelo

La percepción dinámica.

El anhelo no cesa hasta que la percepción
no se entiende completa. Se esperan los elemen-
tos que la completen hasta formar una oración o
una estructura con sentido. (Esa actitud es la que
hace funcionar el chiste)

"Esta intelección sentiente constituye la estruc-
tura propia y formal del inteligir. Es lo que he
estudiado a lo largo de toda esta Primera parte
del libro. A título de complemento - solamente
de complemento - dirijamos ahora la reflexión
sobre el otro aspecto de la intelección: la inte-
lección sentiente como momento determinante
del proceso humano. Ya dije algo acerca de
este tema en el capítulo IV. Esta determinación
lleva a dos cuestiones: la determinación de los
otros dos momentos de modificación tónica y
de respuesta, y el momento de la unidad del
proceso de intelección sentiente en cuanto pro-
ceso.

A) Ante todo la determinación de las
otras dos estructuras específicamente huma-
nas. La intelección determina los afectos o
modificaciones tónicas. Hablo de "afectos"
para distinguirlos de las afecciones propias de
toda impresión. La modificación de los afectos
animales por la impresión de realidad es lo que
constituye el sentimiento. Sentimiento es afec-
to de lo real. No es algo meramente "subjetivo"
como suele decirse. Todo sentimiento presenta
la realidad en cuanto tonificante como realidad.
El sentimiento es en sí mismo un modo de ver-
sión a la realidad. A su vez, la respuesta es
determinación en la realidad: es la volición.
Cuando las tendencias sentientes nos descu-
bren la realidad como determinable, determi-
nanda y determinada, entonces la respuesta es
voluntad. Sentimiento es afecto sentiente de lo
real; volición es tendencia determinante en lo
real. Así como la intelección es formalmente
intelección sentiente, así también el sentimien-
to es sentimiento afectante y la volición es
voluntad tendente. Lo propio del sentir en sus
tres momentos de suscitación, modificación
tónica y respuesta queda estructurado formal-
mente en aprehensión intelectiva, en senti-
miento y en volición. Sólo porque hay aprehen-
sión sentiente de lo real, es decir, sólo porque
hay impresión de realidad hay sentimiento y
volición. La intelección es así el determinante
de las estructuras específicamente humanas.

Bien entendido, se trata de la intelec-
ción en cuanto nos instala sentientemente en lo
real. No se trata pues de lo que usualmente
suele llamarse intelectualismo. El intelectualis-
mo no se da más que en inteligencia concipien-
te: el intelectualismo consiste, en efecto, en
asignar a los conceptos la función primaria y
radical. 

(...)
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2.15- LA CONVENIENCIA DE ESTUDIAR ESTAS
ESTRUCTURAS COMPARANDOLAS CON
OTRAS MAS ESTUDIADAS Y MAS EVIDENTES:
LAS ESTRUCTURAS LITERARIAS

El hombre recrea sus mitos durante su
existencia y los representa en la obra realizada en
el transcurso de su vida. La obra escrita es la obra
más fácil de ejecutar. La literatura es la forma artís-
tica de ese modo de expresión. La acumulación de
otras de distintos tipos, da lugar a la dosificación en
géneros y su análisis es más fácil dada la cantidad
y profusión de obras.

Desde el punto de vista no es el estilo ni
las peculiaridades literarias, sino la forma (física,
sólida, material) de la obra literaria lo que interesa
a este estudio.

Es la relación que hay entre el "tempo" de
la obra y la emoción que produce. Es el entramado
espacial en el que el lector mueve su imaginación
en un espacio mental (enriquecido y alentado) por
las palabras que describen emociones y actos. Hay
una acción en la lectura, un acto de ir a un espacio,
leer es el acto de vagar por un espacio imprevisi-
ble.

No hay emoción literaria sin espacio y los
grandes momentos de esa función que produce el
sonido de las palabras resonando en nuestra fan-
tasía están vinculados a paisajes imprevisibles que
nos embargan. Viajar por la fantasía empujado por
un texto o viajar por la realidad y evocar palabras,
oraciones e historias, es casi lo mismo. En cual-
quier caso no hay acción sin espacio y las formas
posibles de esto se agrupan en unas estructuras y
unos tipos que son el objeto de este análisis.

"Salgo todos los días, siempre buscando un
algo diferente,
ya he interrogado a todas las sendas del país,
ya visité todas las sombras y lo alto de las coli-
nas frescas, 
y las fuentes; arriba y abajo anda errante mi
alma,
implorando reposo: de esta manera huye el
ciervo herido hacia los bosques, 
a donde a mediodía era costumbre suya des-
cansar, a la sombra, tranquilo, 
pero el lecho de musgo ya no es deleite para su
corazón, 
gime insomne, y el aguijón le espanta, inútil ya
el calor de la luz y el frescor de la noche
y baña en vano sus heridas en las olas del río.
Y como en balde tiende para él la tierra sus hier-
bas curativas, y ninguno de los céfiros calma
su sangre ardiente,
Igual, parece, oh amigos, me pasa a mí, y nadie,
Decidme, ¿nadie puede quitarme de la frente el
triste sueño?."

F.Hölderlin. "Las grandes elegías".
Ed. Hiperión-1980 (pág. 49)
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La atención expectante
La atención inquieta
La atención curiosa
La atención ilusionada
La atención divertida
La atención inteligente
La atención sorprendida
La atención subyugada
La atención soliviantada

(Ombredane, 1955, páginas 85-100).

De hecho, lo percibido se ofrecería como la confi-
guración sensible, estabilizada momentáneamen-
te, bajo la cual se reagrupan con mayor o menor
redundancia las informaciones útiles que el recep-
tor ha recogido durante la operación, en el ámbito
estimulante.. Y sucede así que es el propio ámbito
estimulante el que ofrece la posibilidad de extraer
un número indeterminado de modelos con un
grado de redundancia variable; aunque de hecho,
lo que los gestaltistas llaman "la buena forma" es,
entre todos los modelos, el que precisa de "una
información mínima y comporta el máximo de defi-
nición redundancia". Así, la "buena forma" corres-
ponde al estado de "máxima probabilidad de un
conjunto perceptivo fluctuante".

Frente al valor de la palabra como forma acústica
(significante) está el significado que tiene tres com-
ponentes fundamentales:

* El sensorial: Magma de representaciones distin-
tas en estado sintético con predominio de una de
ellas.

* El lógico: Construcción racional del mensaje y de
sus contenidos abstractos.

* El afectivo: Es el reflejo, en el mensaje, de la acti-
tud particular del hablante/escritor respecto del
mismo mensaje y sus referentes. Es una especie
de ambiente.

(...)

Pero aquí no se trata de que el concepto sea el
determinante de las demás estructuras. Esto
sería absolutamente falso. Aquí se trata de inte-
ligencia sentiente. Y lo que esta inteligencia
hace no es conceptos sino la aprehensión de lo
sentido como real. No es, pues, un intelectua-
lismo. Es algo tonto hacerlo distinto: es lo que
yo llamaría un inteleccionismo. Se trata de la
intelección como aprehensión sentiente de lo
real. Y sin esta intelección no habría, ni podría
haber sentimiento y volición."

Xabier Zubiri "Inteligencia Sentiente"
Ed. Alianza - 1980  (pág. 282)

U.E. o.c. pag. 464

"Una característica fundamental de la percep-
ción es que ésta surge de un proceso fluctuan-
te, que exige intercambios constantes entre la
disposición del sujeto y la posible configura-
ción del objeto, y que estas configuraciones del
objeto sean más o menos estables o inestables,
en un sistema espacial aislado.

La percepción se puede expresar en términos
de probabilidad, siguiendo el modelo de la ter-
modinámica o de la teoría de la información.”
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3.- MATERIAL Y METODOS

3.1.- ELEMENTOS QUE USA LA LITERATURA

PERSONAJES
ACCIONES
LUGARES    

3.2.- ESTRUCTURAS DE ESOS ELEMENTOS 

3.2.1.- ESTRUCTURAS NARRATIVAS-MORFOLOGIA
3.2.2.- ESTRUCTURADE LAOBRALITERARIA
3.2.3.- METODOS DE ESTRUCTURACION

3.3.- GENEROS LITERARIOS

3.3.1.- EFECTOS

3.4.- ESTRUCTURAS NARRATIVAS

3.5.- ARQUETIPOS DE ESAS ESTRUCTURAS

3.5.1.- EL SUSPENSE
3.5.2.- EL MIEDO
3.5.3.- EL TERROR
3.5.4.- EL HUMOR
3.5.5.- LA INTRIGA

3.6.- TAMAÑOS, PROPORCION Y TIEMPOS 
RITMOS   -MONTAJE CINEMATOGRAFICO

3.7.- LAS POETICAS
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3.- MATERIAL Y METODOS

3.1-  ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

-AMBIENTALES
-OBJETUALES
-REPETIDOS
-RELACIONADOS

3.2-  DIALECTICA DE LA "SITUACION"

-EL GESTO
-EL NUMERO
-LA SERIE

3.3- COMPARACION CON LOS MODELOS 
LITERARIOS

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

3.1 - ELEMENTOS ARQUITECTONICOS:

3.1.1.-ABSOLUTOS O AMBIENTALES: 
-EL AIRE
-LA NIEBLA
-EL AGUA
-LA LUZ
-LA OSCURIDAD (Dante: el infierno).
-EL SONIDO 
-EL OLOR
-EL TACTO, LA TEMPERATURA
-EL MATERIAL

3.1.2.-OBJETUALES: 
*LLENOS:

-EL PAISAJE  (Metaarq.pag 210 el horizontal) 
-LA CAMPA
-LA EXPLANADA
-LA PLAZA
-EL SOPORTAL
-LA CALZADA
-EL SUELO
-LA ESCALERA
-LA COLUMNA
-EL PRETIL
-EL MURO
-EL DIEDRO 
-EL PRISMA
-LA GRAN CAJA
-LA TORRE
-LO DE ARRIBA
-LA REPRESENTACION
-LAS METAFORAS
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3.1.- ELEMENTOS QUE USA LA LITERATURA

PERSONAJES
ACCIONES
LUGARES

Elementos serían LOS CARACTERES
definidos en la Poética de Aristóteles

PERSONAJES

Demetrio Estébanez Calderón.-

"... lo que se intentará sacar a la luz es el campo
epistemológico, la "episteme" en la que los
conocimientos, considerados fuera de cual-
quier criterio que se refiera a su valor racional
o a sus formas objetivas, hunden su positividad
y manifiestan así una historia que no es la de su
perfección creciente, sino la de sus condicio-
nes de posibilidad; en este texto lo que debe
aparecer son, dentro del espacio del saber, las
configuraciones que han dado lugar a las diver-
sas formas del conocimiento empírico. Más que
una historia, en el sentido tradicional de la pala-
bra, se trata de una "arqueología".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 7)

Definición de Saenz de Oiza de poesía.-

"Máxima significación con menor número de
palabras"

"Término derivado del latín (persona: másca-
ra) que, a su vez, recoge el significado del
término griego correspondiente (prosopon:
rostro) utilizado en el teatro con el significado
de "papel". En las representaciones del teatro
grecolatino los actores salían a escena dis-
frazados con unas máscaras, lo que destaca-
ba la diferencia entre el actor y su papel o
personaje. En la dramaturgia posterior dicho
personaje va a pasar por un proceso de iden-
tificación progresiva con el actor, lo que con-
tribuirá a definirlo como un ser individualiza-
do y personalizado. Tanto en el teatro como
en los relatos narrativos, el personaje consti-
tuye el eje dinamizador sobre el que gira todo
el desarrollo de la acción.

La historia del teatro y de la creación narrati-
va presenta una rica variedad de personajes
que se pueden clasificar de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Por su configuración y grado de individua-
lidad, los personajes pueden aparecer, en pri-
mer lugar, como estereotipos, cuando res-
ponden a un retrato prefijado y reiterativo en
formas de expresión y de conducta, fruto, en
ciertos casos, de una larga tradición literaria:
p.e., el miles gloriosus (soldado fanfarrón) de
la comedia latina de Plauto, que llega hasta
el Centurio de La Celestina (convertido en un
rufián valentón, embustero y, en el fondo,
cobarde), o la figura del bobo en el entremés
del Siglo de Oro. Un mayor grado de indivi-
dualidad es la representada por los tipos, que
consisten en un conjunto de rasgos psicoló-
gicos y morales reconocidos por el público
como peculiares de un modelo ya configura-
do por la tradición, pero que carecen de la
marca de reiteración mecánica y superficiali-
dad del estereotipo.
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*VACIOS:
-GRAN HUECO
-EL VANO 
-LA PUERTA
-LA VENTANA
-EL MIRADOR   
-LA CALLE
-EL PATIO
-LA PERGOLA
-EL PORCHE 
-LA GALERIA
-EL PASILLO
-LA HABITACION
-EL SALON
-LA SALA
-LA SALITA
-LA CAMARA
-LA CELDA
-LA NAVE

¿Es el acto un elemento? (Metarquitectura, final de
la Parte I pág. 157)
(Ver la teoría del acto de Borchers y Actar de Rubi
Yudurín.

Si el acto es un elemento, lo serían:

- El entrar: acción de moverse de pie
atravesando.

(Movimiento orientado).

- El pasear: acción de moverse de pie sin
dirección (determinación) concreta.

(Movimiento sin orientación).

- El estar sentado: acción de estar quieto,
en reposo, y orientado. (Comiendo, traba
jando, leyendo, hablando...)

(Reposo orientado).

- El estar tumbado: acción de estar quieto,
en reposo y sin horizonte.

(Reposo sin orientación).

"Según escribe sintéticamente A. García Berrio,
"todo relato podría ser considerado como el
lugar de reunión de una serie de precisas rela-
ciones estructurales que, desde sus unidades
más elementales (actantes y predicados) hasta
las de mayor complejidad (el relato mismo),
convierten al texto narrativo en un ajustado
mecanismo funcional".

(Fco.ABAD, "Los Generos Literarios"
ed.Ling.UNED.-Madrid-1982)
(pag. 102)
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Este modelo se presenta en el teatro y en
relatos narrativos. El tipo encarnaba figuras
representativas de grupos reducidos dentro
de una colectividad: el avaro, el lechuguino,
el aguador, etc. Un tercer modelo es el de los
personajes-tipo, que tendría su expresión
más característica en una serie de figuras
que aparecen diseñadas en el Teatro
Nacional del Siglo de Oro (el galán, la dama,
el gracioso, la criada, el caballero y el rey) y
que, aunque responden a un -sistema de
convenciones artísticas- que les atribuye
"papeles" prefijados, sin embargo -todos ellos
están fuertemente individualizados, tienen
aguda conciencia de sí mismos, saben cómo
obran y por qué obran- (F.Ruiz Ramón,
1967); designados con un nombre propio,
están dotados, en algunos casos, de una
consistente personalidad (p.e. Pedro Crespo
en El alcalde de Zalamea, de Calderón). El
último estadio lo representan los personajes
individuales que, tanto en la narrativa como
en el teatro, cuentan con seres tan originales
como D.Quijote, Hamlet, Madame Bovary o
Fortunata.

b) Por su gradación jerárquica en el desarro-
llo de la acción los personajes pueden ser
principales (el protagonista) o secundarios.
Estos tenían en la tragedia griega una desig-
nación enumerada: deuteragonista (segundo
papel), tritagonista (tercero), etc. Al oponense
al héroe se le denominaba antagonista.

c) Por su génesis y desarrollo, los personajes
pueden considerarse como seres prefijados y
estáticos (que aparecen ya configurados
desde un principio y continúan invariables a
lo largo de la obra: p.e. la figura de Lázaro de
Tormes, pícaro cínico al servicio del arcipres-
te de San Salvador, es radicalmente distinta
del niño ingenuo que recibe el ciego: las
sucesivas desventuras y la compañía corrup-
tora de sus distintos amos han ido moldean-
do su personalidad.

d) Por su grado de complejidad, los persona-
jes pueden ser "planos", si están construidos
-en torno a una única idea o cualidad- (E.M.
Forster, 1961), o "redondos", si -tienen la
incalculabilidad de la vida de su entorno-, si
suponen un mayor grado de complejidad,
ambigüedad y riqueza psicológicas. Esta dis-
tinción entre personajes planos y redondos
había sido ya utilizada por 
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Si estos cuatro "elementos - acto (acción)"
de la arquitectura se pueden considerar tales, diría-
mos que en la dialéctica del espacio arquitectónico
estaría implícito el elemento-acción: La Torre de
Comares. 

La entrada del Escorial, que es un elemen-
to que no se explícita pero que se tiene en cuenta.
Es algo que el arquitecto considera y pone "en
vacío" como "negativo" a ser llenado con la acción
del uso; pero es un elemento real.

ES UN ELEMENTO.

SON ELEMENTOS.

LAS ACCIONES SON ELEMENTOS:

Movimiento orientado
Movimiento aleatorio
Reposo orientado
Reposo sin horizonte

No los actos de Borchers que creo que
están más cerca de la función. (Me parecen actos-
función).

La acción de pasar es una cosa.
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Henry James en un sentido análogo al atribuido por
Unamuno a los términos "agónico" y "rectilíneo".
Un ejemplo de personaje plano en La Regenta es
Alvaro Mesía, concebido bajo la única idea del don-
juanismo (-el Tenorio vetustense-, -el seductor de
oficio-, -el libertino-, -el donjuan de Vetusta-), de
quien no se advierten signos de vida interior y con-
sistencia psicológica. En la misma novela serían
personajes redondos Ana Ozores y el Magistral.
Este es de una gran complejidad (los juicios, rumo-
res y sospechas diferentes de los que le rodean lo
configuran) y ambigüedad, patente en la coexisten-
cia de sentimientos contrapuestos y en la doble
función -de seductor y guardián- frente a Ana (Mº.
C. Bobes Naves, 1985).

e) Por su unidad o pluralidad, el personaje puede
ser individual o colectivo. Modelo de este último es
-la mina- en Germinal, de Zola, donde los mineros
actúan, en ocasiones, como compacta muchedum-
bre (-la foule-), como pueblo (-Le peuple des
mineurs-), como un solo hombre, convertido en -
una pieza de la naturaleza-. En muchas novelas de
la etapa naturalista aparecen personajes colecti-
vos: la taberna, la fábrica, el mercado, una ciudad
entera (Vetusta, p.e.), etc.

f) Por las funciones desarrolladas en la narración y
acción de la obra: un personaje puede ser protago-
nista narrador (Lázaro de Tormes), narrador testigo
(el mismo Lázaro, p.e., toma una posición de
observador en el tratado V, como testigo de los
engaños del buldero), de portavoz de la mentalidad
y problemática del autor (el protagonista y la narra-
dora de San Manuel Bueno, mártir de M. de
Unamuno), etc.

Respecto de la acción, un personaje puede
desempeñar la función de sujeto (el héroe), objeto
(la princesa), emisor o destinador, destinatario,
auxiliar o ayudante, oponente, etc., de acuerdo con
las nociones de -actantes-, de A. J. Greimas, -fun-
ciones- de V. Propp y -agentes pacientes- de
C.Brémond."

"Toda la literatura clásica se aloja en el movi-
miento que va de la figura del nombre al nom-
bre mismo, pasando de la tarea de nombrar aún
la misma cosa por medio de nuevas figuras (es
el preciosismo) a la de nombrar por medio de
palabras justas al fin lo que jamás lo ha sido o
ha permanecido dormido entre los pliegues de
las palabras lejanas..."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 123)
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EL AIRE

El aire es el cielo, son las nubes, es el movimien-
to. En él está el espacio. El aire tiene olor y tempe-
ratura y actúa con su levedad sobre un espectador
sensible.

Cuando se mueve con fuerza es masa sólida.
Volumen. Movimiento dúctil. Caricia de tacto firme.
Que empuja y juguetea con el peso. 

El aire es espacio y camino, lugar, masa que
envuelve y abraza, vacío que invita. Nada que inci-
ta. Distancia, reclamo de lejanía.

Raras veces está quieto. Su movimiento indica
caricia o agresión o impulso de suave desplaza-
miento. Hay muchos aires cerca y hay una dialéc-
tica entre ellos y nosotros. Nos alejamos de la
agresión de un viento que mueve el pelo de nues-
tra cabeza y entramos en otro aire quieto que nos
permite observar ese paisaje donde el movimiento
aéreo es espectáculo y no agresión. A veces un
leve paso nos acerca a la corriente de aire fresco
necesaria para permanecer en tal o cual sitio. 

Aveces hay que detener el aire con el gesto de una
mano. 

O un sombrero nos da el espacio tolerable con el
que caminar por un paisaje, como los agricultores
de la Mancha que se ponen el "pañuelo de espe-
cias" tapándose la cara bajo la boina mientras tra-
bajan. Pañuelos en la cara que son como muros en
el espacio que separan nuestra intimidad del resto
del mundo. ¡Qué parecido entre el vestido y la
arquitectura del mundo árabe!

El aire es la materia en la que se desarrolla el
espacio. Ese espacio que para los arquitectos tiene
forma animada y activa. El aire tiene color y gusto
y huele a humedad o a esencias de flores o a frío.
El aire palpa y mira. No siempre donde nosotros
nacemos.

Texto de Leonardo "La tormenta" del libro de D.
Puig y Perucho "La pintura de paisaje".
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ACCIONES

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Tal como la vista, cuando se disipa la niebla,
reconoce las cosas ocultas poco a poco por el
vapor que envolvía el aire, de igual modo y a
medida que la mía atravesaba aquella densa y
oscura atmósfera, a medida que nos íbamos
acercando hasta el borde del pozo, mi error se
disipó y aumentó mi temor."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 155)

"Lector, si alguna vez te ha sorprendido la nie-
bla en los Alpes, de forma que tus ojos no han
podido ver más que el topo a través de sus
membranas, recuerda ahora con que poca fuer-
za penetra el sol en los densos y humedecidos
vapores al enrarecerse éstos; de esta manera,
tu imaginación podrá evocar más fácilmente
cómo volví yo a ver el sol, que se aproximaba
ya a su ocaso".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 232)

"Acción es la serie de acontecimientos y
situaciones que configuran el entramado de
una historia relatada o representada. La
acción constituye el elementos dinamizador
de esa historia, al poner en marcha los distin-
tos mecanismos de transformación que
empujan a los personajes a pasar de una
situación a otra. Por la acción se definen
estos personajes, y en la acción se estable-
cen entre ellos unas relaciones motivadas por
la prosecución respectiva de sus propios inte-
reses. Estos Pueden generar conflictos que,
a su vez, mueven a actuar en busca de la
solución de los mismos.

En la dramaturgia clásica el desarrollo de la
acción se estructuraba en tres fases funda-
mentales: la protasis o planteamiento de la
situación dramática en ciernes: la epitasis, -
crisis- o nudo, relativo a la aparición y agra-
vamiento de los conflictos en que se ven
inmersos los personajes; y, finalmente, la
catastrofe, epílogo o desenlace, en el que se
produce la resolución de las contradicciónes
o conflictos. En narrativa, la acción puede
desarrollarse con este mismo esquema de
planteamiento, nudo y desenlace (p.e., en
Doña Perfecta, de Galdós, a la presentación
de Pepe Rey a sus familiares de Orbajosa,
sucede un progresivo enfrentamiento con su
tía y el entorno social, enfrentamiento que
culminará en el asesinato del protagonista), o
bien, estar formada por una serie de aconte-
cimientos, situaciones y procesos que, lejos
de abocar a un desenlace cerrado, podría
tener una continuación, como ocurre, p.e., en
el Lazarillo.

En el análisis estructural de los relatos se han
propuesto diferentes modelos para delimitar
las unidades que conforman el desarrollo de
la acción en una determinada historia y defi-
nir las posibles relaciones surgidas entre los
personajes por su posición respecto de dicha
acción.

Desde la Poética de Aristóteles, y, especial-
mente, entre sus comentadores del
Renacimiento y del Neoclasicismo, se ha
debatido el tema de la llamada "unidad de
acción", considerada como una exigencia
normativa de la obra dramática. Por unidad
de acción se entiende que todos los 
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LA NIEBLA

"Como en las películas de miedo: no se ve el
suelo, la niebla sólo deja ver las copas de los
árboles. El miedo la sensación de inseguridad
lo produce la ausencia del suelo. Esta imagen
está muy cerca de la impresión que produce un
pantano, pero incluso un pantano, del que se
sabe que el suelo es líquido e inconsistente,
aunque terrible, se conoce la forma del peligro.
En la niebla que oculta el suelo está contenido
esa imagen o cualquiera otra".

(MICHAEL FOUCAULT, "Las palabras y las cosas")

La niebla anula la gran dimensión y el horizonte.

La niebla suprime la orientación, anula el delante y
atrás, izquierda y derecha, solamente el suelo, el
pequeño trozo de suelo que confusamente se adi-
vina sirve de referencia. La parte se convierte en el
todo. Todas las claves del espacio en el que esta-
mos se buscan en ese pedazo de suelo desespe-
radamente. Una mancha puede leerse de forma
dramática.

En la niebla la única referencia es ese trozo de
suelo que se carga de significaciones extremas. 

El sonido es una amenaza porque desconocemos
su distancia y su intención.

Lo que produce terror es lo desconocido. La niebla
disuelve el espacio y lo esconde. Esa ausencia de
espacio es ocupada por la ensoñación o el terror. A
esa nada espacial salen nuestras obsesiones. A un
espacio entre la piel y los 10 metros, a un espacio
de defensa que nos impulsa a estar atentos y esti-
mula la ansiedad.
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elementos narrativos de la obra giren en
torno a la historia principal de la misma; la
posible acción secundaria habría de estar
relacionada con esa acción principal. Este
requisito aparece ya formulado en
Aristóteles: "Es preciso, por tanto, que así
como en las demás artes imitativas una sola
imitación es imitación de un solo objeto, así
también la fábula, puesto que es imitación de
una acción, lo sea de una sola y entera, y que
las partes de los acontecimientos se ordenen
de tal suerte que, si se traspone o suprime
una parte, se altere y disloque el todo"
(Poética, 1451a). La unidad de acción ha
sido la única de las tres unidades aceptada
por los dramaturgos en general, no por res-
peto a la norma, sino por necesidad interna
de su trabajo. En la literatura española los
dramaturgos del siglo XVII (incluido Lope de
Vega), que rechazaron teórica y práctica-
mente las unidades de tiempo y lugar, -res-
petaron, en teoría siempre y en la práctica
casi siempre, la unidad de acción-.(F. Ruiz
Ramón, 1967)."

LUGARES

Los lugares, que también se suponen en
número ilimitado, están igualmente tipificados: son
fantásticos y reales, interiores y exteriores, próxi-
mos, lejanos, terribles, amables, hostiles, agresi-
vos, enormes, ínfimos, sucios, luminosos,... . Y
siempre formalizados en torno a los lugares míti-
cos: la casa, el espacio neutro de la ciudad, el
hogar recordado, la naturaleza amable u hostil, los
lugares de la niñez, ...  Y sus múltiples combina-
ciones que probablemente no pasarían de una
docena.

Estos elementos: personajes, acciones y
lugares, generalmente no repetidos dentro de una
misma obra, matizados con innumerables carac-
terísticas locales, anecdóticas y de género son,
combinados, la base de toda la Literatura. Ahora
bien, esas combinaciones responden a ciertos
tipos que con características similares se agrupan
en lo que se llama un género y que propician
según sus elementos y las estructuras con las que
están construidos, determinados estados de ánimo
en el espectador o el lector: Risa, Miedo .....

El numero de esos géneros limitado y sor-
prendentemente pequeño en relación con la canti-
dad de obra escrita que puede considerarse
Literatura.

"Me encontraba ya en un sitio donde se oía el
rumor del agua que caía en el otro recinto,
rumor semejante al zumbido que producen las
abejas en sus colmenas, cuando tres sombras
se separaron al mismo tiempo, corriendo de
entre una multitud que pasaba bajo la lluvia del
áspero martirio".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 98)

"Me encontraba ya (y con espanto lo digo en
mis versos) en el sitio donde las sombras
yacían completamente cubiertas de hielo, y se
transparentaban como paja en el vidrio".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 166)

"...me volví y ví delante de mí y a mis pies un
lago que por el hielo parecía de vidrio y no de
agua".

(DANTE ALIGHIERI,  "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 159)
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EL AGUA

El agua es otro mundo. No pesa, resbala, se des-
liza, invierte la imagen, oculta en su transparencia
lo que no nos atrevemos a seguir buscando con la
mirada. No tiene forma, no comprende la forma, se
adapta irónica a cualquier receptáculo, sabe que
no es de allí, que no es de ningún sitio. A poco que
la dejes se mueve, se marcha por cualquier rendi-
ja. Quiere irse a toda costa, huye. Quien la posee
es porque la tiene prisionera y cautiva.

Hay un drama en cada estanque. Todos lo saben,
y para disimularlo la hacen cantar y saltar en un
juego que es triste. La consideramos aquí porque
está. Pero sabemos que es hostil y que no quiere
pertenecer a nuestro mundo; que cuando está no
quiere ser vista y que en cuanto puede prefiere
evadirse perezosamente sin dejar otra huella que
el reflejo de una humedad que disipa el aire.

El agua también tiene tamaño. La reconocemos
amistosa en un volumen pequeño. Una jarra o un
baño. Expresiva en su frescor y cariñosa en su cáli-
da temperatura. Es agresiva en cantidades mayo-
res y terrible en el mar.

Son cosas distintas. La mar es algo con entidad
propia, como un pantano, una montaña o un
desierto. Son como fuerzas de la Naturaleza. 

El agua cuando es un elemento de la Arquitectura
es un lugar y respecto a un espectador erguido que
la mire, es un lugar definido por una superficie pró-
xima al suelo. Un lugar que no se puede pisar. Una
lámina que refleja el cielo. Un lugar que vacía de
posibles movimientos el sitio que ocupa. Un centro
de atención que ordena los movimientos a su alre-
dedor. Un polo de atención visual y desatención
peatonal. Algo que atrae la mirada y rechaza ser
pisado.

El agua es pasiva. Femenina y felina. No actúa.
Acompaña y espera, siempre espera. Tumbada al
sol. Meciendo sus ondulaciones suaves.
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3.2.- ESTRUCTURAS DE ESOS ELEMENTOS 

3.2.1.- ESTRUCTURAS NARRATIVAS- MORFOLOGIA

Los personajes, acciones, tiempos, luga-
res, ... que el autor literario utiliza en una obra,
están dispuestos con un orden, una jerarquía, un
ritmo, y en fin, todas las variables posibles que
intervienen en la organización de una trama, es lo
que aquí llamamos ESTRUCTURA.

Un personaje (definido en su circunstancia
espacio-temporal), que emprende una acción en el
curso de la cual aparecen otros personajes latera-
les que se oponen o favorecen esa acción que
finalmente se consuma, es una estructura genérica
que está tanto en un cuento como en una tragedia.

Es la matización de esa estructura la que
controla la emoción que se quiere provocar en el
espectador para conducirlo al llanto, a la risa o sim-
plemente a la participación intelectual que recrea
los grandes temas del hombre: la vida, la muerte,
el amor, la amistad.

Por esta razón es la forma de esa estruc-
tura, que generalizada nos permite hablar de
Morfología, la cuestión que interesa en este traba-
jo. Poder conocer el orden interno de una narración
y cuales son las claves estructurales y formales
que llevan al espectador-lector a una situación aní-
mica conocida de antemano.

Pudiendo manejar las claves de esa mor-
fología y aplicando sus leyes a la construcción de
la Obra Arquitectónica, podríamos hablar de una
arquitectura del humor, o recrear el carácter
"solemnemente-trágico" de un edificio.

No cabe duda que recibimos una impre-
sión inmediata de edificios característicos que nos
dan una sensación de terror, de agobio o de ama-
bilidad. 

Y también es cierto que esas impresiones
se suceden durante el uso breve o prolongado
durante años de las Arquitecturas que tienen una
personalidad definida.

"A partir de "La estructura ausente", las ideas
de Eco encuentran el refuerzo de la actitud de
Roland Barthes, talento sin duda más brillante
que disciplinado, quien desde su opúsculo "El
grado cero" de la escritura venia insistiendo
sobre la vertiente de la ambigüedad significati-
va y de la polisemia como base de la contrapo-
sición del arte clásico y el arte moderno; sien-
do el principio de la incertidumbre polisémica
del sentido, como es sabido, el que caracteriza,
según él, el arte moderno en su conjunto. Esta
idea, corroborada con la popularidad en su
libro de temática sicoanalítica sobre Racine y
en los escritos polémicos que lo siguieron, iba
afirmando una vocación crítica más libre y
parafrástica, que ajustada a las propuestas de
significado del texto. Los pasos sucesivos de
ese itinerario de Barthes se precipitan hasta la
afirmación del polisentido radical de un texto,
"Sarrasine" de Balzac, que daba pie en su
difundido -y fallido- análisis de S/Z a proclamar
al lector dueño absoluto del significado del
texto artístico, a propósito del cual toda lectura
es posible."

(G.BERRIO-T.HERNANDEZ, "Ut poesis pictura"
Tecnos.-Mdrd-1988)
(pág. 73)
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Ensimismada en su calma. 

Ausente y pacífica espera el momento de evadirse
sin dar la espalda.

Adiós agua. Ni siguiera se si eres la misma que
estabas aquí ayer. Mas bien creo que no.  Me
engañas pareciéndote a la que veía reflejar anoche
la luna. Adiós agua. Dale recuerdos a la que ayer
oyó mi canción. Adiós agua. Adiós.

Agua que quiere vaciar de suelo el eje principal que
va al edificio. El estanque está diciendo : ¡No
podréis entrar! ¡He quitado la entrada! Podréis girar
alrededor y mirarlo pero he vaciado su suelo y no
hay entrada. Pisareis el cielo. Mi edificio ocupa el
universo. Girad, girad. Pero no llegareis. Este edifi-
cio es mio. Yo poseo su imagen.

El agua tiene prisionero al edificio. No puede
moverse porque e hundiría.

Es curioso como la levedad del líquido aprisiona
cerrando caminos de huida.

El edificio es un barco. El agua nos hace olvidar su
cimiento. El agua perturba nuestra manera de
entender el movimiento sobre el plano del suelo.

Ironía la del agua que duplica el paisaje. Antes que
liquido es sólido espejo y en él se miran las casas
que dan la espalda a otra calle por la que pasan
sus dueños.

El canal es la escala grande en el paisaje. Para las
casas es mas que la calle. Es la Avenida, aunque
eso lo entienda quien no tiene que caminar.
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Hay casas que transmiten un halo de ama-
bilidad y dulzura imposible de no percibir. Hay edi-
ficios risibles y hay edificios simpáticos con un
gesto que transmite su afectividad.

Hay casas con una estructura inabarcable
y compleja sin principio ni fin, auténticos laberintos,
que  están próximos a las estructuras formales de
las novelas. Hay una arquitectura de género,
auténtico vodevil. Y hay poesía en las paredes de
algunas edificaciones, en sus patios, en sus hue-
cos. Una emoción contenida en colores viejos y
luces frescas. Una poesía intangible que se esca-
pa solo con nombrarla.

--------------------------
Estructuras Literarias
Formas literarias, ó
Situaciones literarias
--------------------------

EFECTOS (?)
La cualidad de lo Cómico
La cualidad de lo Poético
La cualidad de lo Trágico
El suspense
El miedo
El terror
El humor
La intriga

Cada estructura narrativa está cerca de
otras, y todas estadísticamente se agrupan en
unos tipos característicos que la historia de la
Literatura llama Géneros.
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La lámina de agua es metáfora de infinito, repre-
sentación de extensión horizontal sin límites. El
suelo horizontal es representación de lo real.
La virtualidad del plano donde se produce el refle-
jo refuerza la simetría de eje horizontal. Como si la
arquitectura quisiera negar que se eleva, se sumer-
ge en la imagen de ella misma y pone en evidencia
el plano sobre el que se hace ese juego, lo que nos
obliga a un saludo oriental inclinando la cabeza.

La cascada es la casa. La casa es la metáfora
pétrea de una gran cascada de piedra y de agua
que deja pequeña una cantidad de agua que no
sea un volumen equivalente al de las terrazas.

La casa es un barco. Casa y estanque juegan a ser
barco velero y océano. Como en la casa de la cas-
cada se ve que quieren flotar las casas. Se sienten
llenas de sueños, burbujas que sueltan amarras.
Casa para guardar sueños (sería un buen tema de
proyecto).
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3.2.2.- ESTRUCTURA DE LA OBRA LITERARIA

Vínculo invisible (pero real y formalmente concreto)
que pone orden a la colección de objetos, seres,
lugares, etc.

Propiedades: 
- Concatenación
- Hermetismo
- Totalidad

Demetrio Estébanez Calderón:

"Con dicho término se alude, en Crítica lite-
raria, a la configuración interna de un texto,
cuyos elementos constituyentes están inte-
rrelacionados, formando un todo sistemático.
La noción de estructura procede del campo
de la Psicología y de la Lingüística. Para
J.Piaget (1968), «una estructura está forma-
da por elementos subordinados a leyes que
caracterizan al sistema como tal. Dichas
leyes, llamadas de composición, no se redu-
cen a asociaciones acumulativas, sino que
confieren al todo propiedades de conjunto
distintas de los elementos». F. De Saussure,
por su parte, concibe la lengua como un
«sistema de signos» organizado en diferen-
tes niveles. Saussure no utiliza el término
"estructura", empleado, en cambio, por la
gramática generativa y transformacional de
Chomsky (conceptos de «estructura profun-
da», y «estructura superficial» y por la crítica
estructural y semiológica, que aplica esta
terminología a los análisis de textos litera-
rios. Para J. Lacan, la estructura profunda
de un texto puede contener, a veces, arque-
tipos y símbolos inconscientes que se mani-
fiestan en la estructura superficial del mismo
a través del lenguaje metafórico empleado
por su autor (1966).
En teoría narrativa se ha utilizado el término
estructura cono el sentido de organización,
diseño o composición, según la cual apare-
cen ordenados los elementos constituyentes
de un relato. El concepto de estructura impli-
caría un proceso de construcción. En el aná-
lisis de la estructura de ciertas novelas algu-
nos críticos han acuñado una terminología
procedente de otras ciencias o artes, como
la Geometría, la Optica, la Música, etc. 
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En esta dimensión, la arquitectura esta en la barca,
lo demás es paisaje y dentro de la barca el agua
mece las ideas.
El agua casi siempre esta por debajo de la línea del
horizonte. También representa el peso, la grave-
dad.

En el "Teatro Olímpico" de la Villa Adriana, el agua
es bañera y foso, muralla que impide el paso y río
que aumenta la distancia hasta la otra orilla. 
Ese anillo de agua es como un mar cuando no hay
puente y "la isla" queda inalcanzable. Su forma cir-
cular, contenido en un circulo, dentro de un cilindro
y girando alrededor de un punto que forma la isla,
lo hace inagotable e infinito.

El agua en el paisaje elimina las distancias inter-
medias. No existe esto, lo otro y aquello. Solo
queda el aquello, del derecho y del revés.
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En este sentido hablan de una estructura lineal
(cuando los elementos del relato se suceden en
una progresión continua: p.e., si no hay saltos en el
tiempo, desplazamientos, reiteraciones, etc.),  cir-
cular (cuando el final de un relato vuelve sobre el
comienzo del mismo: p.e., La región más transpa-
rente,  de Carlos Fuentes, termina con tres frases
que ya habían aparecido en el primer párrafo de la
obra), concéntrica (cuando los diversos elementos
giran en torno a un núcleo central: p.e., la figura de
Paco y su muerte constituyen el eje central de
Réquiem por un campesino español,  de Ramón J.
Sender) y en espiral: cuando a lo largo de la narra-
ción se vuelve sobre ciertos elementos, considera-
dos desde una perspectiva más elevada, p.e., En
busca del tiempo perdido,  de Marcel Proust.
Dentro de esta terminología geométrica se ha con-
siderado como de estructura poligonal la obra de L.
Durrell, El cuarteto de Alejandría, y se han analiza-
do las relaciones amorosas de ciertos personajes
de Fortunata y Jacinta, de Galdós, como una
«estructura de triángulos cambiantes» (R. Gullón,
1970): Juan-Jacinta-Fortunata; Juan-Fortunata-
Maximiliano; Fortunata-Maximiliano-Feijoo; etc. En
cuanto a la terminología musical, M.Baquero
Goyanes (1970) se ha referido a la composición de
ciertos relatos en forma de sinfonía (la mencionada
obra de Durrell), de suite (Niembsch, de Peter
Härtling), de «tema con variaciones» (El bosque
que llora, de Vicki Baum), de «leitmotiv» (Las olas,
de Virginia Woolf), de contrapunto (Contrapunto,
de A.Huxley), etc.. En relación con la óptica está la
expresión «estructura estereoscópica» (el estere-
oscopio es un aparato óptico en el que, mirando
con ambos ojos, se ven dos imágenes de un obje-
to, que, al fundirse en una, producen una sensa-
ción de relieve y profundidad) aplicada a ciertos
relatos en los que se ofrece una visión simultánea
de la trayectoria de dos personajes (p.e., la narra-
ción en doble columna en El curandero de su
honra, de Ramón Pérez de Ayala: «Así  fluía la vida
de Tigre Juan» / «Así fluía la vida de Herminia») o
del pasado y presente (en la citada obra de
Proust). Con respecto al punto de vista, se habla
de «estructura perspectivísta» cuando en una
novela se presentan versiones diferentes de una
misma historia contada por diversos personajes:
p.e., Tres pisadas de hombre, de Antonio Prieto. 
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Visto desde aquí, los edificios flotan sobre el agua.
Están sobre una bandeja que los mima llenándose
de su reflejo. El agua así elimina el suelo.
Convierte el soporte de los edificios en un plano vir-
tual que insiste en negar todo vestigio de cimiento
y conexión con la tierra.

Cuando en un patio la lamina de agua se impone
de esa manera parece que no hay suelo. Parece
que los muros arrancan del cielo reflejado y llegan
hasta el cielo real que está detrás de las tejas.
Entre cielo y cielo las paredes del patio se saludan
bailando y si el agua no ocupa todo el patio porque
tiene algo de jardín. Parece como si un pozo presi-
diera ese lugar y ese pozo fuera una ventana a un
cielo inferior sobre el que vuela la casa. Agua en el
agua, cielo en el cielo, fuente en la fuente.

La acequia es agua en acción. Su movimiento
ordenado y constante da confianza en lo porvenir.
El agua que se marcha otra trae y esta otra y otra
y otra. Abundancia, fertilidad. La acequia es via y
vena. Causa amiga de alegre y sonora abundan-
cia.
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Finalmente, considerando la novela como un
proceso (G.Lukács), se distingue entre
estructura abierta (cuando un relato es sus-
ceptible de ser continuado: p.e. El Lazarillo o
la primera parte del Quijote: por eso tuvieron
continuaciones y plagios), y cerrada  cuando
no es susceptible, bien por la muerte del pro-
tagonista (la segunda parte del Quijote), o
porque desde el principio del relato se cono-
ce y establece el final del mismo, como ocu-
rre en las novelas policiacas.

"Estructuralismo. Con este nombre se designa
una metodología científica surgida a comienzos del
siglo XX en dos disciplinas, la Lingüística y la
Psicología, que más tarde da origen a un movi-
miento científico y filosófico que abarca diferentes
campos de investigación. Psicoanálisis,
Antropología, Sociología, etc. Un concepto clave
de esta corriente de pensamiento es, lógicamente,
el de estructura, que puede definirse como la tota-
lidad de elementos constitutivos de un objeto, que
están relacionados entre sí y con el todo, y subor-
dinados a unas leyes de composición, transforma-
ción y autorregulación que caracterizan a ese obje-
to como un sistema de relaciones. La modificación
de uno de los elementos cambiaría sus relaciones
con los demás y con el todo. Este concepto apare-
ce ya en algunos estudios de la Gestalpsycologie
(surgida en Alemania a partir de 1910) y, sobre
todo, en el Curso de Lingüística General, de F. De
Saussure (1916), donde se concreta con mayor
rigor la noción de "sistema" (no aparece el término
"estructura") y se sugiere la posible aplicación de
dicho concepto a otros campos del saber afines a
la Lingüística: «La lengua es un sistema de signos
que expresan ideas, y por eso es comparable a la
escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos
simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales
militares, etc. Sólo que es el más importante de
todos los sistemas. Se puede, pues, concebir una
ciencia que estudie la vida de los signos en el seno
de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psi-
cología social. Y, por consiguiente, de la psicología
general. Nosotros la llamaremos semiología (del
griego semeion: signo)».

En los estudios de Saussure sobre
Lingüística, diversos investigadores han encontra-
do modelos de análisis estructural que han aplica-
do a sus respectivas disciplinas científicas:
Antropología (C. Lévi-Strauss), Psicoanálisis (J.
Lacan), Filosofía (M. Foucault, L. Althusser),
Sicología (K.Lewi, T. Parsons), etc. En este senti-
do, J. Piaget (1968) recuerda que Lévi-Strauss se
inspiró en la teoría lingüística de Saussure (estruc-
turas fonológicas) para elaborar sus análisis de los
mitos y de las estructuras del parentesco.
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Cuando el agua queda contenida en la arquitectu-
ra, aunque a veces de forma extraña, siempre
aporta algo, como en este caso, el reflejo burlesco
de unas fachadas que son grandes caras de paya-
so asustadas.

Y si no reflejan las casas, siempre hay un cachito
de cielo que puede ser capturado por el reflejo y
sometido a esa existencia virtual boca abajo y
ondulante en el que la realidad se muestra tan
divertida.

Agua, camino. Senda de mi esperanza que marcha
con tu reflejo. Cauce lento del tiempo cierto. Yo me
he quedado, pero sé que mi hora marcha contigo
prendida en el punto exacto. Será el final, cuando
te alcance y nos desencontremos.
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Abundando en la misma idea, H. Lefebvre asegura
que los antropólogos y sociólogos estructuralistas
parten del principio de la «correspondencia formal
entre la estructura de la lengua y la de los sistemas
sociales (...). La noción de sistema, ligada a la de
coherencia y de equilibrio interno, pasa a primer
plano y el prototipo (o modelo) es tomado de la
lingüística» (1969). De manera análoga, concep-
tos, técnicas y modelos de análisis extraídos de la
lingüística estructural han sido aplicados al campo
de la literatura por una serie de estudiosos de la
teoría literaria, entre los que destacan especial-
mente ciertos miembros del llamado Círculo de
Praga (. Mukarousky, R. Wellek, etc.), conocida
también como «Formalismo francés», y algunos
lingüistas partidarios de una estilística estructural
(M.Riffaterre, P. Guiraud, etc.).

El Círculo de Praga, fundado en 1926,
estaba integrado por lingüistas (B. Havránek, N. S.
Trubetzkoy, etc.), conocedores de la obra de
Saussure, y los ya mencionados teóricos de la lite-
ratura, Wllek y Mukarousky, a quienes se unen los
formalistas rusos, R. Jakobson y P. Bogatirev. Esta
confluencia del Formalismo ruso con la lingüística
saussuriana va a facilitar la aplicación del método
estructural al estudio de la Literatura, la cual será
concebida como una disciplina integrada en una
ciencia general de los signos: así, para
Mukarousky, la Poética o teoría literaria es una
rama de la Semiótica, dado el carácter de signo
que tiene toda obra de arte. La teoría literaria del
Círculo de Praga va a asimilar, por tanto, las apor-
taciones del Formalismo sobre poética, así como
ciertas nociones y métodos de Estructuralismo
lingüístico, según puede comprobarse en las cono-
cidas «Tesis de 1929», de dicho Círculo. En este
sentido, y en concordancia con el concepto saus-
suriano del sistema, se define la obra poética como
«una estructura funcional» en la que «los diferen-
tes elementos no pueden estar comprendidos fuera
de su relación con el conjunto. Elementos objetiva-
mente idénticos pueden desempeñar, en estructu-
ras diversas, funciones absolutamente diferentes»
(Tesis 39). De igual modo, al estudiar la lengua
poética de un texto (en el marco de las funciones
del lenguaje), se realiza un análisis de los elemen-
tos lingüísticos (que conforman esa «estructura
funcional» del texto poético) por niveles: fonológico
(agrupación y recurrencia de fornemas, ritmo, etc.),
léxico (valor poético de los arcaísmos, neologis-
mos, etc.) y semántico (polisemia del lenguaje poé-
tico en relación con el comunicativo, cuyas normas
son frecuentemente transgredidas por aquél: figu-
ras, tropos, etc.). Sobre la recepción de la poética
formalista en el Círculo de Praga, puede verse
Formalismo. 
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La luz tiene geometría y tamaño.

No basta considerarla como un fenómeno de
ambiente. Es un personaje. Físicamente es como
un sólido. Peso, cantidad, textura, transparencia,
dimensión,... son cualidades que la definen en
cada caso.

Todos los efectos que pueden ser consecuencia de
la repetición, la simetría, el ritmo, la intensidad, la
modulación, la sorpresa, el movimiento, ... le son
aplicables. La Arquitectura considera a la luz como
un elemento pasivo y casual que no es controlable
pero proyectar la luz, manejarla en metros cúbicos
y hacerla danzar entre azules y oros y chispas de
rojos debe ser como descubrir una sinfonía. 

Proyecto de casa de la luz de un día.

Proyecto de almacén de luces perdidas en el atar-
decer.

Proyecto de acumulador de luces que pasan por la
calle tal c/v cual.

Como Oiza decía en el Panteón de Roma:
Proyecto de espacio con puerta y ventana.

LA LUZ
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Una segunda corriente de crítica literaria
que utiliza el contenido conceptual y modelos
extraídos de la lingüística estructural es la de los
representantes de la NouvelleCrítique francesa
antes citados. De entre ellos, es R. Barthes quien
más directamente ha formulado el sentido y alcan-
ce de la mencionada metodología en el análisis de
obras literarias («L'activité structuraliste», 1963, y
«Par oú commencer?», 1970). El punto de partida
del análisis sería describir las unidades constitu-
yentes de un texto determinado («decoupage»)
para poder establecer después las reglas de su
funcionamiento interno, su "forma" y "funciones".
Sin embargo, Barthes no desea crear falsas expec-
tativas sobre los resultados en la aplicación de
dicho método, como si por el mero hecho de utili-
zarlo «se pudiera hacer surgir la estructura» del
texto. El objetivo no es lograr una "explicación" o
descubrir el significado definitivo, algo así como la
"verdad" de la obra; ello no es posible, ya que su
sentido es, en todo caso, "plural". Se trata, más
bien, de entrar, mediante el análisis, «en el juego
del significante, en la escritura», para hacer surgir
ese «plural del texto». Esta pluralidad deriva de las
diversas posibilidades de acercamiento y de lectu-
ra, de acuerdo con la capacidad crítica de cada lec-
tor, de la perspectiva o "situación" desde la que se
aborde, y del mismo carácter "simbólico" (capaci-
dad de plurisignificación, o pluralidad de sentidos)
inherente al lenguaje literario. En definitiva: «La
propuesta del análisis estructural no es la verdad
del texto, sino su pluralidad; por tanto, el trabajo no
puede consistir en partir de las formas para perci-
bir, esclarecer o formular contenidos (para esto no
sería necesario un método estructural), sino, por el
contrario, disipar, extender, multiplicar y movilizar
los primeros contenidos bajo la acción de una cien-
cia formal» (1970).

En el acercamiento a la obra literaria, bart-
hes distingue tres tipos: la simple lectura, la crítica
literaria, abordada desde diferentes perspectivas
(historicista, psicoanalista, sociológica, etc.) y la
Ciencia de la Literatura. El cometido de esta última
es elaborar modelos generales de análisis que sir-
van para estudiar todas las obras susceptibles de
ser incluidas en esa tiplogía. Su «Introducción al
análisis estructural de los relatos» (1966) podría
considerarse un ejemplo orientador de cómo
Barthes cree que debería elaborarse dicha ciencia
a partir de los modelos que ofrece la lingüística
estructural: «Innumerables son los relatos existen-
tes (...) en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento,
la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el
drama, la comedia, la pantomima (...) ¿Dónde,
pues, busca la estructura del relato? (...) Para des-
cribir y clarificar la infinidad de relatos se necesita, 
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La luz es la vida, es el principio activo que emana
de un foco y llena e ilumina el vacío de masa que
envuelve a la arquitectura; la luz pesa, mide, se
mueve y actúa sobre la materia con la misma o
más fuerza que un agente vivo.

Cae de arriba. Por ese venir del cielo se espera de
ella propiedades santificantes, que las tiene. Trae
el calor e ilumina. Trae la vida, la alegría y afirma la
conciencia de existir.

A veces la luz es sólida. Cuando se mezcla con el
aire cargado de partículas de polvo o de humo es
un prisma de luz lo que atraviesa los edificios y
apuntala las ventanas.

La luz vive también entre las piedras. A veces hay
partículas que separadas del rayo con el que entra-
ron se esconden en la estructura microscópica de
algunos muros y les dan luz propia. La Catedral de
Segovia tiene en su interior una luz así, con solera
de muchos años almacenando rosados reflejos. 

El Partenón también, aunque allí el fulgor de la pie-
dra no se si es producto de su propia energía inte-
rior.
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pues, una "teoría" (...) y es en buscarla, en esbo-
zarla, en lo que hay que trabajar primero. (...) En el
estado actual de la investigación parece razonable
tener a la lingüística misma como modelo del aná-
lisis estructural del relato». 

Otro crítico literario que se apoya en la
lingüística estructural para construir una "gramáti-
ca" del relato es T. Todorov (Gramática del
Decamerón), el cual introduce en sus análisis con-
ceptos y términos lingüísticos como el de "cate-
gorías" gramaticales (agente o nombre propio,
adjetivo o rasgos funcionales del agente; función
sintáctica verbal con sus correspondientes cate-
gorías semánticas, etc.), "aspecto" verbal (modo,
tiempo voz), "sintaxis" narrativa, etc. Entre los críti-
cos que más han contribuido al estudio estructural
del relato figuran A.J.Greimas, C.Bremond,
G.Genette, etc., según puede apreciarse en la
entrada correspondiente a Narratología. 

Relacionado con la teoría del relato, más
en concreto con el relato novelesco, aparece el ini-
ciador del llamado estructuralismo genético,
L.Goldmann, discípulo de Lukacs, que vincula la
crítica sociológica, de influencia marxista, al méto-
do estructuralista. En su artículo «El concepto de
estructura significativa en la historia de la cultura»
(1971) establece el principio de que las obras lite-
rarias, como toda obra de arte, constituyen
«estructuras significativas» dotadas de una «cohe-
rencia interna, de un conjunto de relaciones nece-
sarias entre los diferentes elementos que lo consti-
tuyen». Para Goldmann, el primer objetivo del críti-
co consiste en descubrir esta «coherencia interna»
y la verdadera "significación" del texto. Una obra es
estéticamente valiosa en la medida en que «expre-
sa una visión coherente del mundo» a través de
conceptos e imágenes sencillas. Las obras litera-
rias más significativas ideológica y estéticamente
reflejan, a su juicio, la visión del mundo que tiene
un determinado grupo social, e, incluso, toda una
época. Con un optimismo evidente, sugiere la
«hipótesis de una historia dominada por la tenden-
cia para estructuras significativas y coherentes
cada vez más amplias, hasta llegar a una sociedad
final transparente, compuesta por estructuras
semejantes». Esto supone que la interpretación de
las obras literarias no puede ser "inmanente", sino
que ha de tener como punto de mira la realidad
social y cultural, esa «totalidad que es la sociedad
humana» totalidad a la que pertenece, al mismo
tiempo, la obra que se examina y el investigador
que la estudia. A la hora de descubrir las estructu-
ras significativas de un texto, es fundamental tratar
de conocer el proceso de gestación del mismo, la
"génesis" y circunstancias de creación, teniendo en
cuenta, naturalmente, su relación e inserción en la 

"A mitad del camino de la vida me encontré en
una selva oscura por haberme apartado de la
recta vía.
¡Ah!, cuán difícil me resultaría decir lo salvaje,
áspera y espesa que era aquella selva, que sólo
recordarlo me produce pavor".   

(DANTE ALIGHIERI "La Divina Comedia"
ed.Brug.-Brcln-1979)
(pag.45)
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Es un elemento.

La oscuridad hace el aire pastoso y no ver más allá
nos obliga a escudriñar lo próximo. Nos coloca en
una "actitud de tacto".

La oscuridad altera la noción de lejanía. Solo cosas
dispersas iluminadas cobran importancia. Un
nuevo orden se desvela. En el que no hay caminos,
las cosas flotan y todos los efectos naturales bajo
el imperio de la luz desaparecen evaporados entre
las brumas. 

Desaparece el suelo y la fuerza de su continuidad.
Se pierde en gran parte el efecto de perspectiva
entre grandes y pequeñas cosas que ahora se ais-
lan flotando en un espacio con pocas referencias.
La oscuridad no es un antiespacio, es algo sólido
con una presencia pasiva que modifica la lectura
del ambiente y de las cosas. La oscuridad cuando
aparece es ella misma, una cosa y todo lo que se
ve queda contenido en ella se intuye y parece irreal.
Lejos o cerca tienen menos sentido, todo lo que se
ve aparece y si desaparece poco cambia la esce-
na. Estar o dejar de estar de una cosa no es impor-
tante porque en un espacio sin referencias nada de
lo que se hace visible actúa sobre las otras cosas
y por lo tanto no hay "drama".

Las cosas visibles, o apenas perceptibles en la
oscuridad son como personajes sin drama que
aparecen y desaparecen en un escena vacía en la
que incluso si se encuentran se ignoran absoluta-
mente. 

La oscuridad es para la percepción del espacio un
elemento evaporador de la dimensión real de las
cosas. Disuelve el espacio y por eso actúa sobre el
tiempo. En ello radica su magia y por esa razón la
oscuridad favorece la aparición del miedo o el
terror. (Alteración de la realidad, anulación de la
dimensión, ausencia del tiempo).

LA OSCURIDAD
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mencionada «totalidad significativa más amplia»
que es la que, en último término, permite acercar-
se a su última significación. En otro de sus ensayos
(Sociedad industrial y nuevas formas de creación,
1971) analiza Golmann las «funciones esenciales»
de la obra literaria, las relaciones entre dicha obra
y los grupos sociales y su universo de valores, el
influjo de los cambios económicos y sociales en el
devenir de la creación artística, la interrelación de
creador y sociedad ( cada vez más "aislado" y
"marginado" como «creador en el seno de una
sociedad que le ofrece cada vez menos un sol
nutricio capaz de fertilizar y de favorecer su crea-
ción...»), etc. En esta sociedad, la función de la
obra literaria es doble: en primer lugar, crear un
universo de ficción cuyo contenido, diferente del de
la conciencia colectiva, ayude a los hombres «a
tomar conciencia colectiva, ayude a los hombres
«a tomar conciencia de sí mismos y de sus propias
aspiraciones afectivas, intelectuales y prácticas» y,
al mismo tiempo, servir, en el plano imaginario, de
mecanismo "freudiano" de compensación de «las
múltiples frustraciones causadas por los compro-
misos e inconsecuencias ineludibles impuestas por
la realidad».

Otro campo en el que ha sido aplicada la
metodología de análisis estructural es el de los
estudios sobre el lenguaje y estilo literarios. En
esta dirección se desarrolla la estilista estructural
de M.Riffaterre. Coincidiendo con la teoría de la
comunicación formulada por Jakobson, Riffaterre
concibe el texto literario como un mensaje que un
escritor o "emisor" dirige a un posible "receptor" o
lector, de acuerdo con un determinado "código"
que el lector deberá interpretar o "descodificar". En
esto coincide el texto literario, como mensaje, con
cualquier otro mensaje. La diferencia radica en que
el texto literario implica una voluntad de estilo (esti-
lo es, para Riffaterre, «toda forma escrita individual
con intención literaria») manifestada en la presen-
cia insistente de rasgos estilísticos que desvían el
lenguaje literario del uso normal del lenguaje:
hipérbaton, metáfora, símbolos, paralelismos,
recurrencias fónicas, métrica, etc. Por otra parte, el
escritor facilita al lector unas pistas de interpreta-
ción del texto dentro de ese mismo texto: «La clave
del código se halla encerrada en el mismo texto».
Esta clave va dirigida al lector y por eso los rasgos
estilísticos deben ser perceptibles al lector medio.
Las reacciones del lector las puede conocer el
autor a través de los "informadores" (críticos, lecto-
res cultos) que, aunque formulen interpretaciones
diferentes, suelen coincidir en el descubrimiento de
los rasgos estilísticos considerados como tales por
el lector medio. La suma de testimonios de los
"informadores" constituye el archilector. 
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Pero por esas mismas razones también acoge con
facilidad los sueños y las fantasías. 
Que maravillas encierra esa oscuridad que se
enciende de complejas fantasías. Bullen los
sueños y saltan las imágenes ficticias. Brillan las
apariencias y todos los tiempos son este tiempo y
todos los espacios caben aquí en este lugar sin
medida cuya gran entrada es la oscuridad. (Ver un
texto del Aleph).

La oscuridad es un elemento, pero no es un perso-
naje.

Propiedades: La oscuridad es negra, sólida y seca.
Es quieta. No es plural. No admite repeticiones, ni
simetrías, ni ritmos. No tiene cadencias. La oscuri-
dad es inerte y boba, no existe por partes, no tiene
geometría, ni dirección, ni horizonte.
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Esta noción se completa con la de «contexto
estilístico», relacionado con la "pauta" o modelo
lingüístico en el que surge la obra. En la desviación
de ese modelo es en lo que radicaría el estímulo
lingüístico percibido por el lector. Por último, otro
concepto clave en la estilística de Riffaterre es el
de "convergencia", entendiendo como tal la acu-
mulación de procedimientos estilísticos que son los
que pueden asegurar «la supervivencia del siste-
ma codificado» de un texto. Puede ocurrir que,
pasando el tiempo, al llegar «nuevos códigos de
referencia», los nuevos lectores no perciban el
contrate o desvío de ciertos rasgos estilísticos con
respecto a lo que fue el "pattern" original (p.e., los
reologismos que han dejado de serlo, las metáfo-
ras lexicalizadas, etc.), pero en ese caso «es posi-
ble que al menos uno de los componentes subsis-
ta como estímulo de expresividad y siga represen-
tando el conjunto de procedimientos de control de
la descodificación colocados por el autor».

Finalmente, se ha relacionado con el
estructuralismo una corriente lingüística y literaria
denominada Glosemática, cuyos representantes
(L. T. Hjelmslev, S. Johansen, A. Stender-Petersen
etc.), han sido conocidos en España, especialmen-
te, por los estudios de E. Alarcos y G. Salvador. De
notable interés para la teoría de la literatura es el
concepto de lengua literaria formulado inicialmente
por Hjelmslev. E. Alarcos sintetiza en lo esencial su
pensamiento, al recordar «que la lengua literaria y
poética es una lengua cuyo plano de expresión es
a su vez la lengua habitual. No se trata de un tra-
balenguas. Los contenidos poéticos -mejor, los
contenidos que evocados resultan poéticos- se
manifiestan con expresiones que, a su vez, son
signos de la lengua cotidiana constituidos por for-
mas y sustancias de contenido y de expresión. En
términos más claros -y también menos precisos-,
las palabras de un poema tienen un significante
fónico que evoca un significado de todos los días,
y juntos sugieren una referencia significativa parti-
cular al poeta y al poema» (1976). Por otra parte, la
Glosemática ha ofrecido importantes aportaciones
al campo de la Semiótica."    

"Me puse sobre las anchas espaldas de la fiera
y quise decir: "Procura sostenerme", pero me
faltó la voz, lo que yo no esperaba, si bien él,
que ya anteriormente me había socorrido en
todos los peligros, me estrechó entre sus bra-
zos cuando monté y me sostuvo. Después dijo:
-Gerión, ponte en marcha trazando anchos cír-
culos y descendiendo lentamente: piensa en la
nueva carga que llevas.
Aquel animal fue retrocediendo como la barca
que se aleja de la orilla, y cuando sintió todos
sus movimientos en libertad, revolvió la cola
hacia donde antes tenía el pecho y, extendién-
dola, la agitó como una anguila, atrayéndose el
viento con las garras.
No creo que Faetón tuviera tanto miedo cuando
abandonó las riendas y se abrasó el cielo como
se puede ver aún, ni el desgraciado Icaro cuan-
do, al derretirse la cera, sintió que las alas se
desprendían de su cintura, al mismo tiempo
que su madre le gritaba: "Mal camino llevas",
como el que yo experimente al verme en el aire
por todas partes y privado de toda visión
excepto de la fiera.
Esta empezó a marchar nadando lentamente,
subiendo y bajando, pero yo sólo podía darme
cuenta del viento que sentía en mi rostro y la
parte inferior de mi cuerpo. Empecé a oír hacia
la derecha que el abismo producía un terrible
estrépito, por lo que incliné la cabeza y dirigí
mis miradas hacia abajo, causándome un gran
miedo aquel precipicio, porque vi llamas y oí
gemidos que me hicieron replegarme sobre mí
mismo. Entonces observé, pues no había repa-
rado antes en ello, que descendíamos dando
vueltas, como me lo hizo notar la proximidad en
que nos encontrábamos por todas partes con
los grandes colores".

(DANTE ALIGHIERI,  "La Divina Comedia"
ed.Bruguera-Brcln-1979)
(Pag.104)
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EL SONIDO

Es un elemento y es un objeto.

Es un personaje. Tiene ritmo, medida, intensidad,
modulación,...

En el límite es la música. En el otro extremo es
ruido. 

Está pero no ocupa. Carga el espacio de dimen-
sión pero no se ve. Pesa pero flota.

Su orden, ritmo, armonía,... se superpone en la
percepción a la Arquitectura y puede anularla, o
reforzar su lectura con la evocación de imágenes
que inevitablemente están asociadas a sonidos.

El agua suena en las fuentes. El aire suena al rozar
los bordes de los huecos. Suenan los suelos, cru-
jen las estructuras de madera, suenan los pasos,
suenan las luces. Se oyen las máquinas, pasan
sirenas, llaman teléfonos, gritan las voces y se oye
el murmullo bobo de la televisión.

Ritmo, temas, melodías, cadencias, ruido, contra-
puntos y el suave murmullo de la vida que rebota
en la caja de resonancia que la Arquitectura cons-
truye enseñándonos a jugar: “De una pared a otra.
Ahora arriba, ahora abajo. Miro el arco, bajo por la
barandilla, subo al farol y salgo por la ventana. Qué
fresco está el marmol. Una vez en movimiento me
cuesta parar.
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3.2.3.- METODOS DE ESTRUCTURACION

Los isabelinos adoptaron cinco métodos de estruc-
turación:  

1. Concentración del interés dramático sobre un
personaje.

2. Adopción de un enredo menor.
3. Tramas compuestas.
4. Drama dentro del drama: Hamlet.
5. Suspense: Frecuente adopción de escenas

estáticas antes de la rápida conclusión de los
acontecimientos. 

Marcello Pagnini. "Estructura literaria y método crítico"
Ed.Catedra-1982 (pág. 120)

Con independencia de las estructuras que
ordenan PERSONAJES y ACCIONES, hay un
ritmo de ámbitos espaciales que aparece a su vez
colaborando en la construcción de la obra literaria. 

Los personajes pasean su expresión por lo
lírico, lo épico o lo dramático, contando acciones
de otros personajes que proyectan sobre este "pre-
sente" literario análogas estructuras. Pero por enci-
ma de la anécdota historicista  o estética que valo-
re las formas y los contenidos que el autor expre-
sa, lo que nos interesa es la estructura de la espa-
cialidad.  La sucesión de espacios a través de los
cuales nuestra imaginación superpone las accio-
nes leídas. El ritmo con el que esos lugares apare-
cen y se suceden provocando estímulos en nues-
tro recorrido intelectual. 

Esa es la auténtica estructura que nos inte-
resa. Esa estructura está en los poemas y en los
fragmentos en prosa que más nos emocionan.
Parece  como si nuestro afán de lectura fuera la
búsqueda de otras formas de esas estructuras ya
experimentadas en textos conocidos anteriormen-
te.

El texto importante y significativo que nos
transporta a los mejores niveles de satisfacción
intelectual es en realidad otra  representación del
mismo lugar mágico en el que la relación del per-
sonaje, su espacialidad, su acción y el equilibrio
relativo de cada uno de los componentes que dan
forma a esa escenografía de las ideas, aparece
como una nueva y sorprendente representación de
la misma, única, íntima y admirada topología senti-
mental.  

"Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la
infecta playa gris, forma una laguna llamada
Estigia, y yo, que miraba atentamente, vi en
aquel pantano almas fangosas completamente
desnudas y con irritado semblante.
De esta manera dimos la vuelta alrededor del
fétido pantano entre la playa desecada y el
estanque, con los ojos vueltos hacia los que
devoraban el fango hasta que al fin llegamos al
pie de una torre".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 68)
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El olor acompaña a las cosas. Su realidad es la de
ser un atributo secundario que se aprecia  mucho
después de la forma y del tamaño.

Normalmente no está presente y cuando se coloca
en primer plano revela una desproporción anormal
capaz de anular bruscamente las otras cualidades
del objeto y esto es porque se percibe en la dimen-
sión mas próxima que la del tacto.

El calificativo capaz de sustituir incluso a la palabra
olor es "penetrante". Es decir que está dentro y eso
nos hace reaccionar (con energía) ya que es un
estimulo físicamente próximo.

La humedad del aire, las flores, la fragancia de las
estaciones, los aromas de los materiales, el
humo,... todos los olores ocupan una parte de la
percepción y no solo acompaña a las cosas, sino
que se hace presente sustituyendo momentánea-
mente a la totalidad de los estímulos visuales o del
tacto. Por eso podemos decir que el olor es un ele-
mento autónomo. Que existe para la percepción
con la misma entidad que un volumen y que en una
arquitectura de la realidad, el olor mide y pesa y
tiene una forma activa.

El olor mide mal la dimensión.

Es totalidad y es matiz.

Su presencia descarga recuerdos complementa-
rios que se anteponen a otras percepciones.

EL OLOR
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3.3.- GENEROS LITERARIOS

Como aproximación, valga esta clasificación:
Por su valor literario son: MAYORES y MENORES

Los MAYORES

Por su carácter son: - LIRICO
- EPICO
- DRAMATICO

Por su forma son, (dentro de cada uno de los anteriores):

* LIRICO:  
-EL POEMA...........HIMNO 

ODA
ELEGIA
CANCION
SONETO
MADRIGAL
GLOSA
EGLOGA
EPIGRAMA

-LA SATIRA
-EL EPITALAMIO

* EPICO: en verso: 
- EPOPEYA
- POEMA EPICO
- CANTAR DE GESTA

en prosa: 
- NOVELA
- CUENTO

* DRAMATICO: - TRAGEDIA
(Poética de Aristóteles-Idea del teatro de Ortega)

- COMEDIA
- DRAMA
- TEATRO DEL ABSURDO
- TEATRO EPICO

Los MENORES
-DIDACTICOS 
-FABULA
-EPISTOLA
-EL ARTICULO
-EL ENSAYO
-LOA

Independientemente, y según la estructura con la cual
están construidos, se pueden impregnar de los siguientes:

EFECTOS TEMAS
EL SUSPENSE LO SOCIAL
EL MIEDO LO INDIVIDUAL
EL TERROR LO POLITICO
EL HUMOR LO HISTORICO
LA INTRIGA LA BIOGRAFIA

LO CIENTIFICO
LO AMOROSO
LO EPICO
LO FOLKLORICO
LOS VIAJES

"Cuando los jugadores de la "zara" (dados) se
dividen en dos bandos, el que pierde se entris-
tece repitiendo las tiradas y aprendiendo enton-
ces con dolor el modo de que debía haberse
valido para ganar: con el otro se va la concu-
rrencia: uno por delante, otro por detrás y otro
por el lado procura hacerse presente el afortu-
nado; éste no se detiene y atiende a todos
ellos; aquel a quien tiende su mano deja de ato-
sigarle, y así se libra de la turba.
De tal manera me hallaba yo en medio de aque-
lla compacta muchedumbre de almas, volvien-
do a uno y otro lado el rostro, desprendiéndo-
me de ellas con promesas".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 191)
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EL TACTO,  LA TEMPERATURA

El tacto percibido, la textura y una de sus más
importantes cualidades, la temperatura, son un ele-
mento que se adhiere a las cosas y que a veces
adquiere tanta importancia que se independiza
completamente.

El tacto visual de Juan Borchers, la capacidad tác-
til de la vista, similar a la mirada que la mano
extiende sobre la fachada del Escorial cuando la
toca.

El tacto es un elemento con pocas posibilidades de
tener ritmo, intensidad, cadencia o simultaneidad
con él mismo.

Tiene mucha fuerza en la percepción pero satura la
atención y su reiterada presencia perturba la sen-
sación de conjunto.

Si la Arquitectura se percibe como una sucesión de
sensaciones que son captadas simultáneamente
por los sentidos, y que la sensibilidad ordena como
una oración gramatical las sensaciones suministra-
das por el tacto en un paseo por un edificio, por
ejemplo, serían adjetivos que esporádicamente
informarían de cualidades de tal o cual material
próximo, sin repetirse como interjecciones.

"Todo lo que nace ha de ser corporal, en con-
secuencia: visible y tangible, nada es visible sin
luz ni tangible sin tener algo de sólido, ni exis-
te sólido sin cierta dureza."

JUAN BORCHES.



96

Para profundizar más  en esta cuestión,
citaremos el texto de Demetrio Estébanez
Calderón sobre los Géneros Literarios, del
Diccionario de Términos Literarios:

"Expresión con la que se denomina un modelo
estructura que sirve como criterio de clasificación y
agrupación de textos (atendiendo a las semejanzas
de construcción, temática y modalidad de discurso
literario) y como marco de referencia y expectati-
vas para escritores y público. El término "género"
(del latino genus: familia, naturaleza, modo; o del
griego genos: origen, especie, clase) se utiliza,
desde la cultura clásica, como categoría gramatical
y lógica; en este segundo aspecto, es definida por
Aristóteles como «el atributo esencial aplicable a
una pluralidad de cosas que difieren entre sí
específicamente» (J. Ferrater Mora, 1984). Dicho
término se utiliza también para designar una forma
artística ideal que sirve de modelo en la elabora-
ción de textos. Este es el sentido que le confiere
Cicerón cuando aconseja que «cualquier asunto
que se aborde con un método racional debe tener
como punto de referencia la última forma y la ima-
gen de su género» (Orator). 

La teoría de los géneros literarios (origen
y caracteres de los mismos, evolución, enterrela-
ción y número) cuenta con una larga tradición en la
cultura occidental. Pueden distinguirse tres etapas
fundamentales en el surgimiento y desarrollo de
dicha teoría: la conocida como etapa clásica (que
abarca desde Platón y Aristóteles hasta el neocla-
sicismo del siglo XVIII), la etapa de oposición críti-
ca al clasicismo, iniciada con la teoría romántica de
los géneros (su expresión más lograda se encuen-
tra en la Estética de Hegel), y el período de reela-
boración de la mencionada teoría a partir del
Formalismo ruso y las nuevas escuelas de crítica
literaria del siglo XX: New Criticism,
Estructuralismo, Semiótica, Teoría de la recepción,
Lingüística del texto, etc.

La teoría clásica de los géneros se desa-
rrolla en Grecia a través de la obra de Platón y
Aristóteles, y se consolida en Roma con Horacio y
los retóricos Cicerón y Quintiliano, especialmente.
Platón (V-IV a. C.), en La República (lib.III), distin-
gue tres modos de ficción poética: el relato cuya
narración se pone en boca del poeta (ditirambo),
aquel en el que toman la palabra exclusivamente
los personajes, y que se basa completamente en la
"mimesis" (tragedia y comedia), y, finalmente,
aquel en el que alternan la voz del narrador y la de
los personajes (epopeya y otros poemas).
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EL MATERIAL

El material es lo inerte, textura, peso, tacto, densi-
dad, gravedad, porosidad, humedad, dureza, color,
olor, sonido, presencia espléndida. 
Alarde de ser eso, materia. 

Fuerte presencia que ignora lo demás pero que
está. La materia sólo es amiga de la forma, pero
cuando se encuentran juntas se ignoran y se nie-
gan. La materia habla con la forma, pero se sabe
que cada forma no la representa completamente. 

El material cuando actúa se percibe con una fuer-
za tal que, aun disipada en parte por la corporeidad
que motiva su evocación, prevalece sobre ésta.
Cuando actúa la madera de una mesa, la forma es
la de esa mesa, pero el material es la madera y
esas vetas, ese color, esa temperatura, y su tacto
suave y cálido evocan un concepto infinito del
material. Esta madera son todas las maderas. Un
buen material exalta a su especie y convoca imá-
genes universales y evocaciones sin límite. El
material se sabe superior a la forma. Su poder es
más amplio. Se siente en profundidad el valor de la
materia y más tarde  se percibe la forma. 

Cada forma es una excusa que el material adopta
para ponerse en escena. Y cuando la forma es
sabia deja salir el alma del material por todos los
ángulos y el material se crece y exalta su verdad
indesmontable.

Esa cualidad de materia autentica que busca su
expresión en la forma es lo que ha desaparecido
bajo las ideologías culteranas que creen que la
profundidad del edificio está definida por la cota del
cimiento.

El material es el guía del proyecto y su anfitrión. 
Es su dueño. El que siente regocijo una vez hecho.
El material es el que habita la casa. Su espacio le
pertenece. Cuando usamos la casa, somos sus
invitados.
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En Aristóteles (IV a. C.) se produce una reflexión
sobre el origen de los géneros, características y cri-
terios de diferenciación de los mismos. En cuanto
al origen, la poesía habría surgido por una tenden-
cia innata del hombre al ritmo, al canto y a la
"mimesis". De esta mimesis o imitación "poética"
(de las acciones nobles, o bien de las vulgares), ini-
cialmente improvisada, habrían surgido la tragedia
y la comedia: la primera, «gracias a los que ento-
naban el ditirambo, y la otra,  a los que iniciaban los
cantos fálicos, que todavía hoy permanecen vigen-
tes en muchas ciudades» (Poética, 1448).

En cuanto a su diferenciación, dado que el
principio fundamental de lo poético es la mimesis,
los géneros se distinguen por los medios de imita-
ción (ritmo, canto y verso: en el ditirambo y el nomo
se usan los tres medios durante todo el poema,
mientras que en la tragedia y la comedia, sólo en
algunas partes utilizan el canto), por los objetos
que imitan (según hagan a los personajes superio-
res a los hombres -epopeya, tragedia y nomo-,
iguales o inferiores -parodia, ditirambo y comedia-
), y por los modos de imitación: narrativo (epopeya
y parodia) y dramático (tragedia y comedia). De
este último criterio se deduce que Aristóteles dis-
tingue claramente dos géneros literarios miméti-
cos: la imitación narrativa (epopeya) y la imitación
dramática (tragedia y comedia). Sin embargo, al
comienzo de la Poética alude además «a la
ditirámbica, a la aulética y a la citarística como
especies poéticas, señalando en todas ellas la
condición común de ser imitaciones»: (A.García
Berrio y T. Hernández, 1988). Estas formas poéti-
cas podrían asimilarse a lo que desde Minturno se
conocerá como género lírico. No obstante, K.
Hamburger (1957) y G. Genette (1979) creen que
Aristóteles tan sólo se refiere a los dos géneros imi-
tativos mencionados (épica y dramática). El motivo
de no haber abordado expresamente la lírica
estaría, a juicio de Hamburger, en que el filósofo
griego define la poiesis (acción) como mimesis
(imitación o representación) y que, por tanto, al no
considerar las formas "líricas" como imitativas,
quedarían fuera del campo de la poiesis.

En la Retórica latina, y, concretamente, en
uno de sus textos fundamentales, la Epistula ad
Pisones, de Horacio (I a.C., el cual conoce, aunque
indirectamente, la doctrina aristotélica), aparece
una concepción de los géneros basada en criterios
temáticos, métricos y estilísticos. En efecto, cada
género se caracteriza por la asociación de un
determinado tema a una forma métrica peculiar:
«Homero mostró en qué metro podían escribirse
las gestas de reyes y caudillos y las tristes guerras. 
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Piedra sobre piedra y piedra bajo piedra. El muro
también crece hacia abajo.

Cristal, junquillo, hoja (porqué se llamará hoja)
cerco, marco, entramado, imposta, relleno, barro-
tes, pletina,... cada material en su sitio, cada mate-
rial su medida.
3 mm. el cristal
2 cm. el junquillo
4 cm la hoja
8 cm. el cerco
16 cm el marco
20 cm. el entramado
30 cm. el relleno
16 mm. el barrote
30 mm. la pletina de 3 mm. de espesor.

El material es la casa, la forma de la casa es la
forma del material.
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En un principio, la queja se encerró en dísticos de
versos desiguales (...). La rabia armó a Arquíloco
con el yambo, que le es propio; este metro, apto
para los diálogos, para acallar el alboroto popular,
y adecuado para la acción, fue tomado por los zue-
cos y por los altos coturnos» (versos 73-82). En
estos versos se alude, como géneros diferencia-
dos, a la épica (Homero), y a la dramática (los
"zuecos" de la comedia y los "altos coturnos" de la
tragedia); en cuanto a la lírica, hay referencias pre-
cisas a la elegía (escrita en dísticos, formados por
versos "desiguales": un hexámetro y un pentáme-
tro) y  a la sátira de Arquíloco. Se ha sugerido, con
relación a la lírica, que «no la consideraron los anti-
guos (Aristóteles y Horacio) como género diferen-
ciado, sino que trataban con independencia sus
varias formas: la oda, la elegía, la sátira, etc.» (R.
Wellek, 1959).  Por otra parte, Horacio subraya
que, por exigencias del género, debe haber una
adecuación entre el tema, la métrica y el tono o
estilo de lo tratado, de acuerdo con las normas del
"decoro": «Un asunto cómico se resiste a ser trata-
do en versos trágicos; es igualmente impropio
narrar la cena de Tiestes en versos familiares y
casi dignos del zueco. Cada asunto debe situarse
en el lugar correspondiente (decentem: decoroso)
a su condición» (versos 89-92).

Entre los retóricos latinos, merece especial
mención Quintiliano (s. I), el cual, en su Institutio
Oratoria (lib. X) ofrece una clasificación de los
géneros que  completa la traída horaciana, aña-
diendo la épica (cita como poetas épicos en Grecia
a Homero, Hesíodo y Antímaco), a la lírica (Píndaro
y Simónides, en Grecia; en Roma destaca el culti-
vo de la sátira en Lucilio, Horacio y Persio) y a la
dramática (Esquilo, Sófocles y Eurípides para la
tragedia, y Menandro para la comedia) un nuevo
género, el didáctico. En ese cuarto género incluye
la oratoria (representada por Demóstenes,
Esquines e Isócrates), la historia (Tucídides,
Herodo y Jenofonte) y la filosofía (Platón,
Aristóteles y Jenofonte). 

Algunos aspectos de la teoría clásica de
los géneros se conocen en la Edad Media, inicial-
mente, a través de los llamados Scholia in
Horatium (s. IX), en los que se recoge la teoría de
los tres estilos (que ya había sido esbozada por
Teofrasto, discípulo de Aristóteles), cuya formula-
ción sistemática se encuentra en la llamada rota
Virgilii. En ésta, los anillos en que figuran dichos
estilos (gravis o elevado, mediocris o medio y
humilis o sencillo, relacionados con las tres obras
maestras de Virgilio: Eneida, Geórgicas y
Bucólicas), 
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Arboles como columnas forman un atrio-templo de
planta circular que se mezcla con la casa que es su
representación plana: las tablas verticales que cie-
rran las paredes y la ventana circular que remata el
muro son la proyección de los árboles columna y
de la cúpula dorada por fuera y de púrpura por el
interior que no ha salido en la foto.

Microscópica estructura leñosa. Mapa inagotable
de referencias lineales. Hierro oxido y madera
sobre madera.

Piedra sobre piedra. Siete piedras en la esquina y
magma de pequeñas rocas. Trama vertical de leña
con jabalcones y rellenos incluidos que alivian el
esfuerzo de subir el muro y sacar un voladizo.
Capa de tablas horizontales que escupen la lluvia
con balcón de hueco libre menor que barandilla de
cuatro palos y alero. Magma de planos de arcilla
curvados por el gusto de hacerse cauce del agua.
Todo sobre un suelo anónimo que es menos tectó-
nico que el muro.
Arriba, apenas forman un plano, una sucesión de
líneas horizontales que flotan sobre el vacío.
En medio, apenas forman un prisma, un entrama-
do de líneas verticales inclinadas y horizontales
que son transito tanto hacia arriba como hacia
abajo, un conjunto que abajo es magma tridimen-
sional sin otra dirección que la que marca la esqui-
na. Algo así como suelo especializado, roca artifi-
cial sobre la que poner un balcón.
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«indican la condición social que corresponde a los
tres estilos, con los nombres, animales, instrumen-
tos, residencias y plantas que conviene atribuirles»
(P.Guiraud, 1970). El conocimiento de otros aspec-
tos de la mencionada teoría clásica de los géneros
se irá ampliando a través de las Artes dictaminis y
las Artes Poeticae que se enseñan en los centros
universitarios. En esta enseñanza pervive aún el
criterio aristotélico de clasificación por la mímesis,
recogido en el siglo IV por el gramático Diomedes,
y por otros autores de la Edad Media. En los siglos
XII y XIII aparece sistemáticamente desarrollado
en tratados como la Poetria de J. De Garlande, en
la que se distinguen tres géneros: imitativum ("dra-
maticon"), enarrativum ("exagematicon"), mixtum
vel commune ("micticon vel chelion") (E. De
Bruyne, 1946). De todas formas, el mayor influjo en
la teoría medieval de los géneros parte de Horacio
con su mencionada obra, y de los tratados latinos
de Retórica, especialmente de De inventione, de
Cicerón, y la Rhetorica ad Herennium. Es, precisa-
mente, en la retórica medieval donde, a juicio de A.
García Berrio (1992), se ofrece la clasificación más
coherente de los géneros en concordancia con la
tríada clásica, desde tres puntos de vista:

· la modalidad discursiva (género demostrativo,
deliberativo y judicial)

· el estilo (sublime, medio y humilde), y
· la imitación (género dramático, narrativo y mixto).

Con el Renacimiento se inicia una etapa de
amplia reflexión crítica sobre teoría literaria, y, en
concreto, sobre los géneros, que se desarrolla en
el transcurso del siglo XVI y continúa durante los
siglos XVII y XVIII. 

Los estudios, comentarios o referencias a las obras
de Aristóteles y Horacio son frecuentes en autores
como J. Badio Ascensio, B. Segni, F. Robortello,
T.Tasso, S. Minturno, J.C. Escalígero, T. Tasso, S.
Minturno, etc. En el comentario del primero a la
obra de Horacio, la diferenciación de los géneros
responde a los modos de imitación  (dramático,
narrativo y mixto) y a la distinción de estilo (eleva-
do, medio y humilde). De los autores mencionados,
merece especial relieve s. Minturno por su obra
L'Arte poetica (1564), en la cual quedan definitiva-
mente establecidos los tres géneros clásicos con
sus denominaciones respectivas: poesía épica
(dividida en tres apartados: en prosa - diálogo y
"novella" -, en verso - epigrama, himno -, y mixta -
novela pastoril -), poesía escénica (trágica, cómica
y satírica) y poesía lírica; esta última denominación
será comúnmente aceptada en adelante. 
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No alcanza la erudita y cuidada representación de
este muro de mármol, la fuerza dramática del
entramado de palos amorfos que se hacen plano y
diedro y consiguen su efecto dejando huecos bajo
el negro intenso de la cubierta.

Templo, retablo, nichos, profundidad.

Borde y encuentro de planos hechos de líneas.
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Adviértase la originalidad de incluir los nuevos
subgéneros aparecidos desde el final de la Edad
Media: la "novella", o novela corta, y la novela pas-
toril, al estilo de la Arcadia de Sannazzaro, expre-
samente citada. En España, Cascales seguirá en
sus Tablas poéticas esta clasificación propuesta
por Miturno (A. García Berrio, 1975). Mención
aparte se debe, entre los autores españoles, a
Lope de Vega, que, en el Arte nuevo de hacer
comedias (1609), al establecer los principios de la
comedia nueva (o tragicomedia), se aparta de la
tradición clasicista en el tema de las unidades (de
lugar y tiempo), en la exigencia de libertad para la
elección de temas («Elíjase el sujeto y no se mire /
- perdonen los preceptos - si es de reyes. / Aunque
por esto entiendo que el prudente / Filipo, rey de
España y señor nuestro, / en viendo un rey en ellas
se enfadaba: / o fuese el ver que el arte contradice,
/ o que la autoridad real no debe / andar fingida
entre la humilde plebe», versos 157-164), y, sobre
todo, en la mezcla de lo trágico y lo cómico («lo trá-
gico y lo cómico mezclado, / y Terencio con
Séneca, aunque sea / como otro Minotauro de
Pasife, / harán grave una parte, otra ridícula, / que
aquesta variedad deleita mucho, / buen ejemplo
nos da Naturaleza, / que por tal variedad tiene
belleza», versos 174-180).

Esta libertad frente a la preceptiva clásica
deriva, a juicio de los tratadistas neoclásicos del
siglo XVIII, hacia una degradación de los géneros y
aún del decoro mismo del arte verbal, por lo que
postulan una vuelta a los maestros grecolatinos,
Aristóteles y Horacio. A esta doble degradación se
refiere expresamente I. Luzán en su Poética (1737
y 1789), al recordar el «inútil aparato de agudezas
y conceptos afectados, de metáforas extravagan-
tes, de expresiones hinchadas y de términos cultos
y nuevos», que embelesaban al vulgo ignorante en
las comedias de Lope. En cuanto al deterioro de la
escena, se debe, en su opinión, al abandono de los
principios clásicos (separación de géneros, verosi-
militud - «lo creíble» -, decoro, etc.), con lo cual ter-
mina «trastornando y desfigurando la historia, sin
respetar los hechos más notorios, con la mezcla de
fábulas absurdas y con atribuir a reyes, príncipes,
héroes y damas ilustres caracteres, costumbres y
acciones vergonzosas o ridículas; haciendo hablar
(...) a los reyes y personajes como fanfarrones o
gentes de plaza, sin dignidad ni decoro alguno»
(1789).

Las bases de clasificación de los géneros,
entre los neoclásicos (N. Boileau, I. Luzán, L.A.
Muratori, J. Dryden, etc.), son variadas: criterios
temáticos, formalistas (p.e., el tipo de verso), etc.  
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Pelo sobre piel. Curtida cabeza.

Picos, vueltas, marcas, color, volutas, brillos som-
bras, todo es poco para distraer del material y ocul-
tarlo con tanto encaje. Construían un mueble, una
tienda. Tratan las paredes como si fueran de made-
ra, damasquinadas y tratan a esa madera como si
fuera una tela. Buscan casi un exterior.

Como si la estructura geométrica de las lajas de
pizarra hubieran impregnado el sentido del espa-
cio, así crecen las casas, dando forma al material.
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Se ha insistido demasiado en una supuesta suje-
ción rigorista a los preceptos en Boileau, Luzán,
etc.En realidad, habría que distinguir entre las
leyes generales del arte (conformidad entre estilo y
tema, necesidad de agradar, verosimilitud, etc.),
que exigen tener en cuenta, y los preceptos con-
cretos que el gran escritor puede variar o, incluso,
desatender; ésta sería la posición de Boileau, que
«hizo numerosas concesiones al autor de genio
para que pudiera violarlas» (R. Wellek, 1959). De
todas formas, la teoría neoclásica de los géneros
muestra su flanco débil en la dificultad de asimilar
y clasificar las nuevas formas genéricas consolida-
das en el Siglo de Oro (novela y drama serio con
final feliz), y otras más recientes y de gran éxito
(ensayo periodístico), que no encajaban en la tra-
dición aristotélico-horaciana.

Por ese flanco se irá afirmando la reacción
anticlásica del «Sturm und Drang», algunos de
cuyos representantes postulan una concepción
individualista de la obra de arte, adelantándose con
ello a las ideas de Croce. La idea del "genio" se
convierte en motivo de oposición a todo precepto
que coarte su libertad. En consonancia con esta
reacción, Herder rechaza los principios básicos de
la poética neoclásica: imitación de la naturaleza,
unidades, verosimilitud, decoro, pureza de géne-
ros, etc. (R. Wellek, 1959). Por el contrario, Goethe
(lo mismo que F. Schlegel) sigue reconociendo la
existencia de géneros básicos (épica, lírica y
dramática, a las que considera "formas" naturales)
y rechaza la mezcla de géneros, aunque es cons-
ciente de sus continuas transformaciones y mezco-
lanza en su devenir histórico. En su relación epis-
tolar con Schiller, Goethe trata de delimitar las
características de la épica («narra un hecho como
completamente pasado» y representa la actividad
externa: combates, viajes) frente a la tragedia
(hechos presentes, mundo interior del hombre,
sufrimiento).

La teoría romántica de los géneros
encuentra en Hegel (Lecciones de Estética) al gran
teorizador. Dentro de su sistema, la función del arte
es representar lo Absoluto, el ideal de belleza y de
verdad, en las realizaciones concretas de lo sensi-
ble. Las obras de arte, y, en concreto, las literarias,
constituyen para el escritor un modo de acerca-
miento a ese ideal de belleza. En este acercamien-
to, los géneros literarios constituyen formas con-
cretas de conocimiento y representación simbólica
de esa belleza ideal en un proceso dialéctico que
implica un triple estadio: tesis (lo objetivo), antítesis
(lo subjetivo) y síntesis (de objetividad y subjetivi-
dad).
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EL PAISAJE

El paisaje es un elemento en la medida en que se
percibe como un objeto.

Su presencia, inalterable por los movimientos que
podamos hacer en la arquitectura, es importante
como fondo.

El paisaje es el límite de nuestro universo desde el
espacio del tacto en el que siempre nos encontra-
mos.

Los posibles movimientos están allí sugeridos.

La movilidad intuida lo recorre. Sin variar nuestra
posición sabemos si viene o vamos, por donde iría-
mos, por donde vendrá, por donde vinieron. En la
quietud del paisaje lo que se mueve es el tiempo.
Se adivinan los años, pasan los inviernos casi igua-
les, las tormentas paseándose, el sol fijando los
colores, la lluvia poniendo todo a punto. Pero sobre
todo se adivinan los sueños y las emociones de los
que pasaron antes por allí. Esa sensación sentida
con fuerza ante el paisaje contemplado es tan real
y está tan presente que cada hombre que cruza la
interioriza como el aire que respira y así reacciona.

Hay paisajes donde quedan las marcas de las hui-
das. En algunos se ven los surcos del sudor que le
han dado forma. Hay pasos atrás marcados en la
tierra. Los caminos se ondulan en curvas de amo-
res y desamores a las montañas.

Metáforas del pensamiento, todos los paisajes nos
hablan. De todos tenemos un discurso y cuando lo
escuchamos comprendemos mejor a los paisanos
que llevan generaciones oyéndolo. Hay culturas
incluso, o mejor dicho actitudes de generaciones
enteras, que parecen hechas contra el paisaje o a
favor. Hay templos que son almíbar de una mane-
ra de querer la montaña y fortalezas que hinchan el
pecho sobre el desfiladero y se crecen entre los ris-
cos.
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El estadio objetivo es, cronológicamente, el prime-
ro en aparecer, y está representado por la épica,
que surge en las edades heroicas de la humani-
dad, se refiere al pasado y puede abrazar «todo un
mundo, la vida de una nación, y la historia de una
época toda entera». Modelo de expresión de una
edad heroica, del espíritu de una nación, es p.e., la
Iliada, o el Poema del Cid, sobre el que vierte
«calurosos elogios: épico plástico, comparable a
las mejores obras de la antigüedad» (R.Wellek). El
estadio subjetivo corresponde a la lírica, que es
una forma posterior, de humanidad más avanzada,
en la que es posible la autoconciencia y expresión
de la intimidad; si la poesía épica surge por el «pla-
cer que sentimos al narrar una acción extraña a
nosotros», la lírica satisface un deseo opuesto, «el
de expresar lo que nosotros sentimos y el contem-
plarnos a nosotros mismos». Si la épica está liga-
da a la edad primitiva de un pueblo, la lírica puede
desarrollarse en todas las épocas en las que el
hombre se siente capaz de manifestar sus propias
maneras de juzgar y de sentir. El tercer estadio
corresponde a la dramática, que «reúne en sí la
objetividad del epos con el principio subjetivo de la
lírica», y tiene como fin la «manifestación para la
conciencia representante de las acciones reales y
humanas en una directa exteriorización hablada de
los personajes que expresan la acción». Ejemplo
de esta síntesis de contrarios, de conflicto de fuer-
zas que culmina en la armonía, es la tragedia.
Antígona, de Sófocles, sería el ejemplo de este
conflicto: entre los deberes de la familia y los del
Estado. Por otra parte, Hegel percibe una corres-
pondencia entre estos géneros literarios y determi-
nadas artes: la épica se relacionaría con la escul-
tura, la lírica con la música y el teatro con ambas.

A finales del siglo XIX, F. Bruneti'ere, de
acuerdo con las corrientes evolucionistas de su
época, concibe los géneros literarios como si fue-
ran "especies" de la naturaleza, sujetos, como
éstas, a un proceso de diferenciación (de la unidad
y simplicidad a la diversidad y complejidad) y a
unas etapas de crecimiento, maduración, decaden-
cia y desaparición, de manera similar a lo que ocu-
rre con dichas especies.

A comienzos del siglo XX, surge una posi-
ción radicalmente contraria, tanto al determinismo
evolucionista, como a la rígida clasificación de la
tradición clásica. B. Croce, en su Estética (1912),
rechaza la validez crítica de la división genérica,
inoperante y entorpecedora para la comprensión y
análisis de la obra literaria, dado el carácter origi-
nal, autónomo e irrepetible de toda obra de arte. 
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Sabemos que había un templo en la Acrópolis
antes que el Partenón. Y antes hubo otro y antes
que ninguno, la planta de la Acrópolis era un tem-
plo. Su forma alargada, su tamaño y orientación, la
tenían consagrada. Hizo falta el paso de varias
generaciones para destilar un edificio como ese
que estuviera a la altura del lugar.

Paisaje: Forma de discurso con que la naturaleza
le cuenta al hombre sus mitos. Puesta en escena
gigantesca del dialogo interior del hombre, repre-
sentado por montes, valles, ríos, nubes, cielo, aire,
aves, tormentas, sol,...

"Si miras al fondo de los ojos de un hombre mayor
(es decir sabio) verás su paisaje".  Secerboc arqui-
tecto persa.

Las pirámides del norte de Egipto son como las
montañas del sur. Templos formidables donde es
fácil creer que un cuerpo muerto puede transfor-
marse en un ser inmortal. Así es la potencia de su
forma. Solo en ese paisaje se comprende que una
pirámide es una montaña. Construida para com-
pensar la nostalgia.

Como de las bancadas de una mina a cielo abierto
se extraen el jugo de la uva o las frutas a esa tierra
yerma que es preciso aterrizar para sacarla algo.
Como una frente arrugada por la profundidad de
tiempos duros así mira esta ladera el porvenir.
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En apoyo de sus tesis, recuerda las transgresiones
a la tradición clásica desde el Medioevo con la apa-
rición de nuevos géneros, o la mezcolanza de los
ya existentes («Commedia dell'arte», comedia
"española", novela, ensayo, etc.), transgresiones
que reaparecen con el Romanticismo.

Una contribución fundamental a la teoría
de los géneros es la realizada por los formalistas
rusos. B. Tomachevski (1925) expone los puntos
esenciales de su doctrina y de dicha escuela, que
han sido sintetizados por F. Lázaro Carreter de la
siguiente manera: el género literario «sería un con-
junto perceptible de procedimientos constructivos,
a los que podrían llamarse rasgos de género. 

Estos rasgos constituyen un esqueleto
estructural que yace bajo las obras concretas de
ese género, las cuales pueden poseer rasgos pro-
pios, pero siempre subordinados a los dominantes.
Cuando esos rasgos propios se hacen atractivos
para otros autores, pueden convertirse en principa-
les y ser centro de un nuevo género. Los géneros
pueden sufrir evoluciones lentas  o revoluciones;
éstas las hacen siempre los genios, que destronan
los cánones dominantes e imponen muchas veces
los rasgos subordinados. Los epígonos, en cam-
bio, prolongan la vigencia de un género, hasta
hacerlo estereotipado y tradicional. De esta mane-
ra, no se puede intentar ninguna clasificación lógi-
ca y apriorística de los géneros, ya que su estable-
cimiento y distinción es siempre histórica, válida
siempre para un tiempo dado. Y ello obliga a estu-
diarlos exclusivamente de un modo descriptivo,
reemplazando la clasificación lógica por "una clasi-
ficación pragmática y utilitaria que tenga sólo en
cuenta la distribución del material en los cuadros
definidos"» (1976 a). Tanto Tomachevski como
Tinianov insisten en el carácter evolutivo del géne-
ro. Para Tinianov, «no hay un género constante
sino variable, y su material lingüístico, extralitera-
rio, lo mismo que la manera de introducir este
material en literatura, cambia de un sistema litera-
rio a otro. Los mismos rasgos del género evolucio-
nan». Por su parte, R. Jakobson aplicó su teoría
sobre las funciones del lenguaje a la explicación de
la tríada genérica: el género épico,  en el que la
enunciación se hace en tercera persona, presenta
una intensificación de la función referencial: el líri-
co, propio de la primera persona, potencia la fun-
ción emotiva o expresiva; y el dramático, en el que
es básica la segunda persona, resaltaría la función
conativa.

Dentro de la corriente estructuralista, se ha
criticado la visión esencialista y rígidamente nor-
mativa del concepto de género, y, paralelamente,
se ha potenciado la noción de "discurso". 
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Siempre que veo la Alhambra, pienso en el prime-
ro que señalándola dijo: ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! cada
vez que levantaba una torre. Con mucha discreción
el paisaje le ha ido hablando a treinta generaciones
al oído de esa perfección sutil que flota en Granada
y vaya si le han creído. No hay mas que verlo.
Posiblemente haya en el mundo paisajes como
este pero no hay ningún sitio donde los paisanos
tengan un oído tan fino.

Geometría contra el desorden. Perfección contra
anarquía. Un gran deseo de redondez parece ins-
pirar las grandes iglesias en el campo.

Fuerte el impulso de alzar la voz que retumbe
hasta el horizonte. El teatro es un gran "baffle" que
una vez comprobado que no funciona se usa para
hacer representaciones.
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En relación con los modos de discurso (recuérdese
que en Platón se esboza ya una concepción modal
genérica), O. Ducrot y Todorov (1974) introducen
una distinción entre lo que denominan género
histórico, constituido por el conjunto de rasgos
observados en el análisis de obras pertenecientes
a un determinado período, y el de género teórico o
tipo, deducido de una teoría sobre las diferentes
modalidades de discurso. G. Genette advierte que
hay que atender primeramente al modo discursivo
de los textos, en relación con otros textos afines, y
que sólo a partir de ese estudio será posible inferir
elementos de carácter normativo o genérico. Esa
observación coincide con la de una serie de críticos
(Tomachevski, F. Lázaro Carreter, C. Guillén, M. A.
Garrido, etc.) que han «postulado una poética de
géneros necesariamente histórico-descriptiva» y
han insistido en que una tipología genérica opera-
tiva sólo se conseguirá como «resultado del análi-
sis de los géneros históricos» (J. M. Pozuelo
Yvancos, 1984).

Dentro de una larga lista de estu-
dios sobre los géneros, desarrollada en el trans-
curso del siglo XX, cabe destacar las de E. Staiger
(1946: concibe las categorías de la épico, lírico y
dramático como "estilos", concepto supragenérico,
que permitiría hablar, por ejemplo, de "novela líri-
ca", "teatro épico", etc.), N. Frye (1957: añade el
género "prosa" a la tríada clásica, y relaciona
dichos géneros con formas arquetípicas anteriores:
tragedia, comedia, ironía y "romance"), P. Hernadi
(1972 y 1976: estudia los cuatro géneros - modos
narrativos, líricos, dramáticos y temáticos - enmar-
cados en dos ejes, el retórico de la comunicación,
que une horizontalmente escritor y lector, y el
mimético de representación, que une verticalmente
lengua e información, con lo que se facilita la movi-
lidad y posible cambios de carácter histórico en las
realizaciones de cada género), M. Bajtin (para
quien el género constituye un tema capital de la
teoría literaria; distingue entre géneros "monológi-
cos" y "dialógicos"; ejemplo de los últimos sería la
novela, caracterizada por su "polifonía": T. Todorov,
(1981), R. Wellek y A. Warren (1948, ed. Esp.
1974), K. Hamburger (1957), F. Lázaro Carreter
(1976), T. Todorov (1970 y 1978), G. Genette
(1977), etc. Algunos de estos estudiosos represen-
tan las últimas corrientes de crítica literaria, en las
que se replantea la teoría de los géneros, que son
concebidos, o bien en relación con los actos de
habla, por parte de cultivadores de la Pragmática y
de la Semiótica (M. L. Ryan y W. Raible, 1988), o
bien como horizontes de expectativa para el públi-
co de lectores, dentro de la teoría de la recepción
(W. D. Stempel, 1988), o como «modalidades tex-
tuales de género», dentro de la lingüística del texto
(A. García Berrio, 1978), etc.
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Con tacto visual pasea la vista sobre la suavidad
de las masas de verde siguiendo las curvas del
agua hasta que vuelve aquí como el Dante a "... la
fresca y verde pradera".

Bosque cerrado con trocitos de infinito lejano. 
Paisaje sin cielo que mueve a buscar la salida. 
Alguien diría que está "nublao".

Blanda huella la del movimiento del camino o del agua y es que por muy duro que sea el
medio la huella del paso del hombre como la del agua es suave y blanda. Cuando es dura,
es cuando se queda. Entonces como prolongando la roca hace su torre y enalteciendo el
murallón agreste, se enroca.
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- Es un dato innegable el de la persistencia del
concepto de género, como criterio de clasifica-
ción, en todas las épocas de la historia y crítica
literarias, a partir de la cultura grecolatina. En la
actualidad, este criterio se tiene en cuenta no
sólo en el campo de la enseñanza y de la inves-
tigación, sino también en el de la recepción (edi-
toriales, público) y creación, como marco ideal
de referencia y orientación sobre posibles jui-
cios y expectativas.

- Es cierto que ha habido, desde el
Romanticismo, autores que han negado la vali-
dez crítica de dicho concepto (B. Croce), o han
apuntado la escasa "fecundidad" del mismo a
efectos críticos (F. Lázaro Carreter) y su des-
prestigio, debido a una aplicación rígidamente
normativa y prescriptiva, especialmente en el
período neoclásico. No obstante, en la crítica
actual se acepta comúnmente la validez de
dicha clasificación, entendida con carácter des-
criptivo, como una "institución" que posibilita
unos «tipos de organización o estructura
específicamente literarios» (R. Wellek y A.
Varren, 1974).

- Los géneros se han entendido desde
Aristóteles en dos acepciones (según la termi-
nología de Ducrot-Todorov): como "tipos" o
géneros teóricos (los "modos" de relato de
Platón, la mimesis narrativa y mimesis dramáti-
ca en Aristóteles) y como géneros históricos o
realizaciones concretas de esos modelos o
"tipos": epopeya, tragedia -p.e., Edipo rey, de
Sófocles -, comedia, etc. En la crítica actual pre-
valece la tendencia a concebir los géneros en
esta segunda acepción, histórico-descriptiva.

- Desde esta perspectiva histórico-descriptiva,
el género puede definirse como un conjunto
indivisible de rasgos de composición que
atañen a la forma, estructura, temática, modos
y tono, elementos que lo constituyen como
modelo estructural imitable y como norma histó-
rico-literaria, que sirve de punto de mira a los
escritores y de horizontes de expectativas al
público lector. Con este concepto histórico-nor-
mativo el género, podrían relacionarse, a juicio
de J. M. Pozuelo (1984), nociones como la de
«invitación a la forma» (C. Guillén, 1985), «com-
petencia del género» (M. L. Ryan, 1979), «hori-
zonte de expectativa» (H. R. Jaux, 1978; W. D.
Stempel, 1988) y «decoro» clásico.

Al final de esta relación diacrónica sobre
las diversas teorías de los géneros literarios, se
pueden avanzar algunos propuestas:
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Pocas veces como aquí puede verse tanta fuerza
vertical en un paisaje. Para eso están las torres,
para ponerle a otros paisajes lo que este ya tiene
con creces.

La Arquitectura que aquí se espera es la de un ala
delta suspendida en el vacío.

No hay paisaje aquí, no hay lejanía, no hay estruc-
tura, no hay orden, solo magma. Paisaje es discur-
so de Naturaleza ordenada con expresión concre-
ta. Este discurso es caos.

Las líneas de fuga son ahora verticales. Se com-
prende que era necesario buscar un horizonte o
mejor varios. Tantos horizontes son como colum-
nas en busca de un techo. La plenitud del lugar
implica los tres ámbitos de dimensión bien consti-
tuidos:

El tacto, la habitación.
La voz, la casa, la calle.
La vista, el horizonte.
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- En la historia de la teoría genérica, aparte de
los géneros históricos, se habla también de
unos «géneros naturales» (épico, lírico y dramá-
tico), que responderían a la triple modalidad de
enunciación o actitud del emisor en el acto dis-
cursivo de la comunicación literaria (la enuncia-
ción, correspondiente a la lírica, la representa-
ción, a la dramática y la narración o modalidad
expresiva mixta, a la epopeya y a la novela) y a
las tres maneras fundamentales de participa-
ción del receptor en esa comunicación literaria
(identificación, o simpatía con las emociones y
sentimientos del emisor - lírica -, conmoción,
término que recubre tanto la catarsis trágica
como la reacción cómica - dramática -, y admi-
ración  ante lo narrado y la forma de contarlo -
epopeya y novela -). En este sentido, los géne-
ros constituirían «estructuras arquetípicas - y
"naturales" - en el despliegue de las formas
humanas de plasmación comunicativa de la rea-
lidad». Esta idea del fundamento natural de los
tres génros aparecería ya en Minturno, Goethe
(formas "naturales"), F. Schlegel, Hegel, etc., y
tal vez pudiera deducirse de los planteamientos
teóricos de ciertos críticos contemporáneos
como A. Jolles, G. Durand, Ch. Mauron, etc., a
los que alude G. Genette, al precisar su propia
posición al respecto: «No pretendo de ninguna
manera negar para los géneros literarios toda
clase de fundamento natural y transhistórico:
considero, por el contrario, como una evidencia
(ambigua) la existencia de una postura existen-
cial, de una estructura antropológica (Durand),
de una disposición metal (Jolles), de un esque-
ma imaginativo (Mauron), o, como diríamos
corrientemente, de un sentimiento propiamente
épico, lírico, dramático. Niego solamente que
una última instancia genéric, y sólo ésa, pueda
definirse por medio de términos que excluyen lo
histórico (...) pero ninguna instancia viene total-
mente determinada por la historia» (cit. Por A.
García Berrio, 1992). 

- En cuanto a la caracterización de los tres
géneros fundamentales, la lírica se distingue
por la mencionada modelidad enunciadora, rea-
lizada en primera persona, y por el predominio
de la función emotiva y expresiva; de ahí la fre-
cuencia de exclamaciones e interjecciones,
como formas de manifestación del estado de
ánimo del poeta, de sus propias emociones y
sentimiento. Aunque lo peculiar de la lírica es la
enunciación, no la narración ni la descripción,
sin embargo, no excluye estos modos o cauces
discursivos, aunque, si existen, están subordi-
nados a la manifestación de la propia subjetivi-
dad e interioridad del poeta.  
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LA CAMPA

Es la llanura con límites. Es un lugar definido. Es
una parte del paisaje que anuncia el plano. 

En una campa cabe un pueblo. Por hablar de una
medida diremos 400 metros un lado pequeño. Es
decir hasta 16 hectáreas como mínimo.

En una campa cabe una batalla y una construc-
ción, tendría un terreno bajo su influencia, hasta el
principio del paisaje.

La campa es el borde en el que el paisaje empieza
a ser arquitectónico. En la campa el movimiento del
observador, aunque levemente, altera las relacio-
nes entre los objetos y delante de ese objeto iner-
te que es el paisaje empiezan a tener importancia
la cantidad y la medida según queda explicado por
D.Jesús Bermejo Goday en su Tesis Doctoral. (Si
el límite lejano de la campa se toma aquí como el
principio de la lejanía), la campa ocupa el 90% del
plano del cuadro hasta la altura del horizonte.
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La dramática se basa en el principio de la mime-
sis; la voz del poeta desaparece y, en su lugar,
la toman los personajes, que, a la vez que cum-
plen la función enunciadora, manifestando su
propia subjetividad, participan de la objetividad
de una acción, de la que son protagonistas, a
través de sus actos de habla, gestos y compor-
tamientos. Resalta en este género la segunda
persona y la función conativa. La épica se
caracteriza por ser un género mixto, en el que
alternan la voz del narrador, en tercera persona,
y la de los personajes. Por medio de la narra-
ción, la descripción y el diálogo, se cuenta, des-
cribe y actualiza una historia del pasado, que en
la epopeya se refiere a los orígenes heroicos de
un pueblo o una nación. En la teoría hegeliana,
corresponde al estadio objetivo y es, cronológi-
camente, la primera manifestación literaria y la
expresión del espíritu del pueblo que la ha ori-
ginado.

- Por lo que se refiere al origen de los géneros
históricos, se ha señalado que un género surge
cuando aparece un "genio" que produce un
texto con «una combinación de rasgos, sentida
como inalterable por otros escritores», los cua-
les descubren en esa obra «un modelo estruc-
tural para su propia creación» y los imitan (F.
Lázaro Carreter, 1976). Este sería el caso del
autor del Lazarillo en la picaresca, o de Lope de
Vega para la comedia española del Siglo de
Oro. En cuanto al período de vigencia, cada
género tiene el suyo, que pervive mientras unos
epígonos sigan manteniendo, en lo esencial, el
mismo esquema genérico, a pesar de sus posi-
bles alteraciones.

- La inclusión de determinadas obras dentro de
un género se basa en el parentesco o «afinidad
genérica», que se concreta, no en la mera simi-
litud argumental o temática, sino en el «recono-
cimiento de funciones análogas», dispuestas
según un «cierto orden y tensión mutua», y que,
en el plano del contenido, están desempeñadas
por «ciertos elementos significativos (persona-
jes, p.e., comportamientos, lugares de acción,
orientaciones afectivas, etc.) que, aunque pue-
dan ser sumamente diversos en las distintas
obras del género, permiten su reducción a unas
pocas categorías funcionales bien diferencia-
das» (F. Lázaro Carreter, 1976).
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LA EXPLANADA

La explanada es un ámbito de extensión superficial
entre la campa y la plaza.

No se reconoce por su geometría de borde porque
el borde de un plano tiene poca importancia visto a
más de 100 metros. Se reconoce por su extensión.
Es el ámbito en el que cabe un desfile. Es un área
indeterminada pero finita cuyo límite es alcanzable. 

Cuando se quiere enfatizar la explanada entonces
se construye el borde con una edificación de un
solo orden para que quede referida al carácter uni-
tario de la extensión superficial que estamos tra-
tando.

La explanada es un plano gigante. Una enorme
bandeja necesaria para acercarse a un Palacio o
para albergar el Monasterio de San Lorenzo del
Escorial.

La explanada es un lugar para la multitud. Es la
Plaza Roja de Moscú.
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- Entre los rasgos del género, en su realización
histórica, figuran en primer lugar su carácter
evolutivo en el transcurso de la serie (debido a
las posibles mutaciones por transformación,
alteración, refundición, supresión de elementos,
etc., por parte de los epígonos, el hibridismo, o
incluso, un texto en verso, considerado siempre
por Bajtin como novela, el pluralismo o coexis-
tencia de géneros dentro de un mismo texto,
especialmente en la novela, género polifónico
por excelencia (p.e., en el Quijote aparecen
poemas, discursos, novelas intercaladas - pas-
toril, de aventuras, etc. -, cuento de tema moris-
co, diálogos sobre poética, cartas, consejos),
etc. Para explicar el carácter híbrido y el plura-
lismo genérico de determinados textos, son úti-
les los mencionados estudios de E. Staiger y de
P. Hernadi, así como la propuesta de J. Huerta
Calvo, de distinguir dentro de cada género tres
posibles variaciones (épico - épico, épico - líri-
co, épico - dramático; lírico - lírico, lírico - épico,
lírico - dramático; dramático - dramático, dramá-
tico - épico, dramático - lírico), a las que el men-
cionado crítico añade una cuarta, correspon-
diente al género didáctico o ensayístico
(ensayístico - ensayístico, ensayístico - narrati-
vo, ensayístico - lírico y ensayístico - dramáti-
co). Otra propuesta de organización de los
subgéneros mixtos es la de G. Genette (1977):

EPICA LIRICA DRAMATICA

EPICA Nov.autobiograf. Nov.dialogada

LIRICA Balada Debate
Romance Egloga

DRAMATICA
Misterio Monólogo
Teatro épico Drama poético

- En cuanto al número de géneros, desde el perío-
do clásico ha sido constante la alusión a tres moda-
lidades (con Minturno, su denominación es definiti-
va: épica, lírica y "escénica" o dramática), a las que
se unen actualmente, en la gran parte de los auto-
res, los didáctico - ensayísticos, que ya figuraban
en el esquema de Quintiliano. Estos cuatro géne-
ros presentan, como realización histórica, las
siguientes «formas genéricas» o subgéneros:
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Aunque está acompañada de edificios, tiene tanta
entidad que se pone nombre y soporta los vacíos.

Los edificios se construyen en ellas para fortalecer
su importancia 
y si quieren dominarla necesitan altura, profundi-
dad y longitud, es decir, volumen, porque si ante
una extensión superficial tan importante el edificio
se presenta superficial y plano, la explanada hace
que se vea como una bambalina.

La explanada tiene pavimento, es decir, la textura
de la superficie ya cuenta y puede tener geometría
aunque es difícil agotar la superficie con una trama
o un dibujo. No obstante es fácil reconocer un cen-
tro y el borde y descubrir las direcciones que mar-
can alguna jerarquía. 
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a) EPICO-NARRATIVOS: b) POETICO-LIRICOS:
- EPOPEYA - POEMA
- SAGA - PEAN
- LEYENDA - HIMNO
- CANTAR DE GESTA - ODA
- CUENTO - ELEGIA
- ENXIEMPLO - ANACREONTICA
- APOLOGO - EPITALAMIO
- FABULA - TRENO
- FABLIAU - EPINICIO
- FACECIA - JARCHA
- MILAGRO - MOAXAJA
- NOVELA - DITIRAMBIO
- ROMAN - GACELLA
- ROMANCE - CANTIGA

- CANSO
- SIRVENTES

c) DRAMATICOS: - TENSO
- TRAGEDIA - PARTIMEN
- COMEDIA - C. ESCARNIO
- TRAGICOMEDIA - ALBA
- DRAMA - PASTORELA
- FARSA - SERRANILLA
- ENTREMES - PLANTO
- SAINETE - ENDECHA
- TONADILLA - VILLANCICO
- LOA - GLOSA
- JACARA - ROMANCE  
- BAILE - CANCION
- MOJIGANGA - SONETO
- ZARZUELA - MADRIGAL
- OPERA - EPISTOLA

- EGLOGA
- EPIGRAMA
- BALADA

d) DIDACTICO-ENSAYISTA - LEYENDA
- DIALOGO
- SATIRA
- MISCELANEA
- APOTEGMA
- REFRAN
- SENTENCIA
- PROVERBIOS
- GREGUERIA
- ENSAYO
- ARTICULO
- PERIODISMO
- MEMORIAS
- BIOGRAFIA
- AUTOBIOGRAFIA
- DIARIO
- DISCURSO
- SERMON
- HOMILIA
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Esta extensión superficial pública tiene también
espesor. La diferencia de altura entre extremos por
razones tipológicas o topográficas establece tam-
bién una jerarquía dentro de la extensión horizon-
tal. Por todas estas razones el plano no es indefini-
do. Ejes, edificios, pavimento, texturas, elevacio-
nes, orientación (y por supuesto vegetación, bácu-
los de iluminación y monumentos) lo impregnan de
relaciones dominantes y lo construyen como
ambiente.

Podría hacerse fotos cada minuto de la posición y
movimientos de las personas y grupos en dicha
explanada y se verían autenticas redes de circula-
ción captadas por la intuición de quiénes guiados
por las primeras impresiones superficiales actúan
espontáneamente.

Este "orden" escrito en los volúmenes y las super-
ficies del suelo es a veces un discurso perfecto de
estímulos visuales, táctiles y sonoros que sugieren
adentrarse en la explanada y recrearse en su lec-
tura.
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EPICO-NARRATIVO

EPOPEYA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Poema narrativo extenso, de ele-
vado estilo, acción grande y públi-
ca, personajes heroicos o de suma
importancia, y en el cual interviene
lo sobrenatural o maravilloso". 

"Término de origen griego con el
que se designa un tipo de poema
transmitido por tradición oral, pro-
bablemente destinado al canto o a
la recitación acompañada de ins-
trumento musical, y en el que se
relatan acciones extraordinarias de
héroes (legendarios o históricos)
asociados con los orígenes y desti-
no de sus respectivos pueblos. El
término "epopeya" es equivalente
de poema épico."
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Los autobuses y coches aquí dividen de tal forma
el espacio que de hecho la explanada no existe
como experiencia espacial de vacío sin limites.

La plaza de toros no es una explanada. No hay
fugas visuales, ni indefinición del borde, la plaza de
toros es una plaza (como su mismo nombre indica)

Una explanada es una pequeña inmensidad y
nadie mejor que Chívico extiende inmensamente
pequeños elementos públicos casi domésticos.
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SAGA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"...y sin concedernos el menor descanso, subi-
mos, él delante y yo detrás, hasta que pude
divisar por una abertura redonda las bellezas
que contienen el cielo, y por allí salimos para
volver a ver las estrellas".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 169)

"El sitio donde nos encontrábamos no era
como las alamedas que conducen a los pala-
cios, sino que, por el contrario, parecía una
caverna de mal piso y poca luz".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 168)

"Cada una de las leyendas poéti-
cas contenidas en su mayor parte
en las dos colecciones de primiti-
vas tradiciones heroicas y mitoló-
gicas de la antigua Escandinavia,
llamadas los Eddas."

"Término de raíz germánica
(sagen: decir; segja: narrar) con el
que se denomina un tipo de relato
en prosa (en el que pueden figurar
también fragmentos en verso)
generalmente anónimo, destinado,
en sus inicios, a la narración de la
historia de determinadas familias
(reales, principalmente) y de sus
pueblos respectivos. Su origen
parece estar en los monasterios de
Islandia: de hecho, sus iniciadores
son dos clérigos. Así Thorgilsson y
Saemundr Sigfusson, que en el
siglo XII habría compuesto las pri-
meras sagas, sobre cuyo modelo
habría elaborado Snorri Sturluson
(entre finales del siglo XII y la pri-
mera mitad  del XIII) las sagas rea-
les compiladas en el Heimskringla,
en las que se relata la historia de
Noruega desde sus orígenes (míti-
cos) hasta el siglo XIII. Por otra
parte, aparecen las llamadas
sagas familiares islandesas, en las
que se narra la historia de los pri-
meros colonizadores de Islandia
(s. IX) y sus descendientes, entre
las que destacan la Saga de Nja'll,
la de Egill Skallagrimsso, etc.
Estas sagas se basan posiblemen-
te en relatos anteriores sobre
acontecimientos históricos, trans-
mitidos por tradición oral.
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LA PLAZA

La plaza  es después de la campa y la explanada
el recinto (no digo ya la extensión superficial) corre-
lativa en tamaño y no puede tratarse como exten-
sión superficial porque sus dimensiones en función
de la altura de los edificios que la envuelven hacen
que predominen referencias de volumen, y no
superficiales.

De hecho, la plaza no sería el último de los ele-
mentos superficiales que empiezan en la explana-
da (el paisaje es un objeto que está fuera) sino el
primero de los espacios. El más grande de los volú-
menes.

En él es importante la cantidad de suelo pero el
protagonista fundamental es la pared que la limita.
No obstante la plaza es un espacio complejo que
debe reflejar variedad en los elementos que la dan
forma.



128

En cuanto a la saga de los
Sturlungar, que en los textos se
conoce como Sturlunga Saga, son
narraciones sobre la historia de
Islandia de los siglos XII y XIII,
escritas probablemente por autores
más o menos coetáneos a los
acontecimientos relatados.
Posteriormente surge un nuevo
modelo de sagas de tipo legendario
inspiradas en primitivos relatos
germánicos de carácter épico.
Dichas sagas serían narraciones
equivalentes a los cantares de
gesta románicos. 
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Una excesiva uniformidad la acercan a la imagen
de patio ya que la simplicidad esta más cerca de lo
privado.

La plaza es en lo funcional el "cuarto de estar" de
la ciudad que la constituye. Está generada por los
mercados que es la actividad común de la localidad
y alcanza la plenitud de uso en las fiestas que la
utilizan para albergar la manifestación colectiva de
la procesión, la verbena, los toros, los mítines,...

Ese carácter colectivo y común concentra en ella
los edificios públicos y lo simbólico y monumental.

Las plazas merecen libros enteros que cuentan su
origen y evolución y el momento en el que alcan-
zan su plenitud para fijarse en ella recreándola.
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LEYENDA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Relato transmitido inicialmente
por tradición oral, en prosa o en
verso (en algunos casos, se basa
en acontecimientos históricos y, en
otros, es fruto de la fabulación
popular) y en el que prevalecen
elementos fantásticos o maravillo-
sos, frecuentemente de origen
folclórico. Puede tener como prota-
gonista un personaje, un espacio
misterioso («El monte de las áni-
mas», de Bequer) o un aconteci-
miento. Buena parte de los poe-
mas épicos conocidos tienen como
base una leyenda previa, lo cual es
evidente en la literatura española,
donde varios cantares de gesta,
romances y obras dramáticas de
tema histórico-legendario se apo-
yan en este tipo de relatos.
Efectivamente, en la épica caste-
llana aparecen estas leyendas en
torno a héroes, cuya existencia
histórica, a veces, no puede ser
comprobada, como es el caso de
Bernardo del Carpio, figura conver-
tida en protagonista de romances,
de poemas épicos (Bernardo, de
B. De Balbuenas) y de comedias
(J. De la Cueva: La libertad de
España por Bernardo del Carpio).
En otros casos, se trata de perso-
najes históricos de los que apenas
quedan en el relato más que suce-
sos puramente legendarios, como
ocurre con el rey visigodo don
Rodrigo, del que los romances vie-
jos evocan hechos fantásticos
como la entrada en el palacio
encantado de Toledo, sus amores
con la Cava, la penitencia del rey,
el enterramiento con las serpien-
tes, etc." 

"Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania 
[fecunda,

espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!
Porque llega el momento en que habrán de 

[cantar nuevos himnos
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los

[ámbitos; mágicas
ondas de vida van renaciendo de pronto;
retrocede el olvido, retrocede engañada la 

[muerte;
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña,
y en la caja pandórica de que tantas desgracias 

[surgieron
encontramos de súbito, talismánica, pura, 

[riente,
cual pudiera decirla en sus versos Virgilio

[divino,
la divina reina de luz, ¡la celeste Esperanza!
(...)
No es Babilonia ni Nínive enterrada en olvido y

[en polvo
ni entre momias y piedras reina que habita el 

[sepulcro,
la nación generosa, coronada de orgullo

[inmarchito,
que hacia el lado del alba fija las miradas

[ansiosas,
ni la que tras los mares en que yase sepultada

[la Atlántida,
tiene su coro de vástagos, altos, robustos y

[fuertes.
Unanse, brillen, secúndense tantos vigores

[dispersos;
formen todos un solo haz de energía 

[ecuménica.
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas

[razas,
muestren los dones pretéritos que fueron antaño un
triunfo. (...)
Un continente y otro renovando las viejas

[prosapias,
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y

[lengua,
ven llegar el momento en que habrán de cantar

[nuevos himnos.
Latina estirpe verá la gran alba futura,
en un trueno de música gloriosa, millones de

[labios
saludarán la espléndida luz que vendrá del

[Oriente.
Oriente augusto en donde todo lo cambia y

[renueva
la eternidad de Dios, la actividad infinita.
Y así sea esperanza la visión permanente en

[nosotros.
¡Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania

[fecunda!".

Rubén Darío
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Aquí interesa su valor como elemento de la
Arquitectura. Su carácter de "personaje" con per-
sonalidad capaz de enunciar y provocar una acción
en un observador sensible.

La ciudad actúa. Ella misma es una escena, un
inmenso teatro en el que los hombres también
actores, replican al discurso que los edificios ofre-
cen y contestan a sus paredes con gestos, miradas
y movimientos de afección o rechazo en esa inter-
minable obra de teatro en la que se suceden gene-
raciones de intérpretes que incluso cambian el
decorado sobre la marcha para perfeccionar el
resultado.

Reflexionar sobre el espacio de la plaza viniendo
desde el paisaje es hablar de algo doméstico e
interior, cargado de mobiliario y apto para el
encuentro. 

Desde ese punto de vista, la plaza es lo pequeño,
el espacio menor en el que el hombre tiene a su
disposición todos los registros espaciales que van
de la intimidad del soportal (por ejemplo, como
ahora veremos) hasta la vinculación con el paisaje
de los remates de las torres.
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CANTAR  DE GESTA

Definiciones:

Francisco Abad.

A.García Berrido.

Diccionario de la Lengua Española.- 

Diccionario de Términos e "Ismos" Literarios.- 

"El narrador, debe «construir»
mediante sus palabras un universo
concreto, cerrado, un mundo
específico existente en el que
suceden procesos o acciones defi-
nidas".

"..todo relato podría ser considera-
do como el lugar de reunión de una
serie de precisas relaciones
estructurales que, desde sus uni-
dades más elementales (actantes
y predicados) hasta las de mayor
complejidad (el relato mismo), con-
vierten al texto narrativo en un
ajustado mecanismo funcional".

"Poesía popular en que se referían
hechos de personajes históricos,
legendarios o tradicionales".

"Fueron escritas principalmente
para ser escuchadas más que para
ser leídas, y de su interpretación se
encargaban los juglares, que se
acompañaban con instrumentos de
cuerda. Se basaban en hechos
históricos, a los que el juglar se
ajustaba con cierta fidelidad por-
que los había observado, o bien
provenían de la transmisión oral o
escrita".

Chanson de Roland

Cantar del Mio Cid Campeador
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Reflexionando sobre la plaza desde la secuencia:
habitación, casa, patio, calle, soportal, plaza,... se
nos descubren cualidades dimensionales enalteci-
das por la comparación con lo pequeño que alcan-
za aquí su plenitud porque la plaza es el más gran-
de lugar donde la comunidad no está dispersa y su
carácter unitario se transmite o es reflejo de la uni-
dad de acción de las procesiones o fiestas que ella
alberga.

Por esto la plaza es un elemento de primer orden.
Es un punto de inflexión entre el dramatismo de los
espacios heroicos (la campa, la explanada) y los
espacios líricos (las habitaciones y patios). 

La plaza es el lugar de todos. Es el todos en
acción. La plaza es el espacio de la comedia. Es el
espacio de la repetición de los elementos y de las
acciones lo que es posible por la "resonancia" de
sus paredes (esa repetición no llena una explana-
da y mucho menos la campa).
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CUENTO

Etimológicamente, computum: conjunto, calculo, enume-
ración. Equivalente a computar-computadora.

Definiciones:

Sainz de Robles:

J.M.Sánchez Silva:

"El cuento es como el clímax de la
novela".

Carlos Mastiangelo:

M.Baquero Goyanes:

"El cuento es un género intermedio
entre poesía y novela". 

Micó Buchón:

"Síntesis de todos los valores
narrativos, tema, película justa del
tema, rapidez dialogada, caracteri-
zación de los personajes".
"Miniatura de la novela".

"Serie breve y escrita de inciden-
tes".
"...de ciclo acabado y perfecta
como un círculo".
"Argumento esencial".
"Traba de incidentes ininterrumpi-
da".
"...sin grandes intervalos de tiem-
po y espacio".
"..rematados por un final imprevis-
to, adecuado y natural".

"Lo esencial del cuento no son los
caracteres, el ambiente..."
(Iniciación a los estudios literarios.
Martín Duque y M. Fernández
Cuesta)

LA FUERZA DE LA COSTUMBRE

"No es costumbre que la costumbre
deje de ser costumbre, tampoco sería bueno
para nadie; por la costumbre puede formarse
casi otra naturaleza, nos dijo Cicerón, el mismo
de "O tempora! O mores!", que tanto se cita por
costumbre. No es costumbre que el hombre se
desacostumbre a seguir con sus costumbres, o
al revés: que el hombre se acostumbre a vivir y
morir sin su costumbre, eso a lo que se acos-
tumbra a dar rango de ley. Boileau supone que
cada época tiene sus costumbre (y sus place-
res y su espíritu), y uno debe resignarse tanto a
suponer que lo que no es costumbre pueda lle-
gar a serlo como a admitir que a lo que se desa-
costumbra uno puede no ser desacostumbrado
por nadie al menor descuido. Antes no era cos-
tumbre que los hombres llevasen pendiente en
la oreja, pero aún antes acostumbraban a lucir-
lo los hombres oficial y proclamadamente muy
hombre: piratas, negreros, cómitres y otros
lobos de mar. Ahora, por el contrario, quizá por
desacostumbramiento de la norma y relajación
de la costumbre, gastan arete algunos marico-
nes, algunos cursis y algunos hijos de familia
que, sin renunciar a pegar la gorra en casa de
papá, se sienten muy autónomos e intrépidos;
no va a haber más remedio que ampliar la defi-
nición del diccionario, esa costumbre que de
cuando en cuando conviene revisar y actuali-
zar. Gracián, que era muy amigo de Cicerón,
hay quien afirma que fueron juntos al colegio
de jesuitas de La Guardia, estaba convencido
de que el cuidado puede hacer de la costumbre
segunda naturaleza: obsérvese que los hom-
bres se dejan el bigote, pecado por comisión, al
paso que las mujeres se limitan a no afeitárse-
lo, y tampoco todas, ya que hay algunas que ni
lo tienen siquiera o lo tienen tan cautivo que ni
se les nota.  La costumbre de usar bigote está
más extendida entre los kurdos, los cosacos y
los oficiales de las Reales Fuerzas Aéreas
Británicas que entre las teresianas, las ursuli-
nas y las cantantes melódicas, aunque ya
Tomás de Kempis nos advirtió que una costum-
bre se vence con otra. Un filósofo mediana-
mente listo debe distinguir entre costumbre,
justicia y necesidad, lo que sucede es que ya
casi no quedan filósofos aceptablemente
apañados y Licia Joy Galinsky, la polaca trein-
tañera a la que echaron de su trabajo por bigo-
tuda, tuvo que recurrir al Congreso de los
Estados Unidos para que la readmitieran tal
cual. 

(Continúa)
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En espacio abiertos las acciones quedan desam-
paradas y tienen un aire trágico. En la plaza las
acciones estimulan la participación. Las acciones
se multiplican, la teatralidad funciona generando
acciones encadenadas. La plaza es una máquina
de acciones colectivas. Su espacio ordena, sugie-
re, anima y obliga a hacer cosas, incluso con poca
actividad se adivina latiendo la Fiesta. La plaza es
un espacio de verdad donde se busca una catarsis
colectiva que la naturaleza de los pueblos necesita
ritualizar periódicamente para liberar los deseos de
afectividad mítica que les crea a los hombres en su
cotidianeidad.

La plaza es el espacio de la liturgia común y como
el estadio es necesario para liberar la agresividad
contenida que se proyecta en el ¡hui! contra el
"fatum" de haber fallado un gol (o contra el espíritu
del mal encarnado en un ser vestido de negro) la
plaza es el lugar donde las afectividades colectivas
se exaltan y se consumen en la comunicación
desenfrenada de la fiesta que alcanza la expresión
de su clímax en los fuegos artificiales y la auténti-
ca consumación en el baile.

El baile merece un comentario. Se produce en un
área que se convierte en centro. Ese centro está
rodeado de observadores que aunque físicamente
no bailen, observan y siguen con la fantasía y la
mirada la sucesión de movimientos y el ritmo. Y
está presidido ese centro por la música, que desde
un estrado, como en un altar, se encarga de orga-
nizar la acción a la que todos se someten.
Centro, cono y altar lúdico con comida y bebida y
movimiento en una acción en la que todos, niños,
mayores, ancianos y personas de cualquier condi-
ción se encuentran en la auténtica plaza. Los
muros que los años van levantando y el suelo que
los acoge son las fosilizaciones de esa puesta en
común de la alegría a la que tácitamente genera-
ción  tras generación, nadie renuncia.
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Demetrio Estébanez Calderón.-

Clasificación:

En verso y en prosa. Infantiles.
Poéticos.

Populares y eruditos. Fantásticos o de
misterio.
Realistas.

Elementos:
- Los personajes.
- El ambiente.
- El tiempo.
- La trama.
- La atmósfera.
-El tono.

Estructura:
Introducción.
Desarrollo.
Desenlace.

Técnica:
El punto de vista.
El centro de interés.
La retrospección.
El suspenso.
El tono.

Formas de expresión:

Prosa. Las palabras: significante y significado. Los
cambios de significado. La imagen: el símil, la
metáfora.

"... relato breve, oral o escrito, en
el que se narra una historia de fic-
ción (fantástica o verosímil), con
un reducido número de personajes
y una intriga poco desarrollada,
que se encamina rápidamente
hacia su clímax y desenlace final.
Se ha dicho que el cuento se dis-
tingue «por su brevedad, la ten-
dencia a la unidad (de lugar, tiem-
po, acción, personajes); la concen-
tración en algún elementos domi-
nante que provoque un efecto
único (con frecuencia un objeto -
símbolo o una palabra clave); y la
suficiente capacidad para excitar
desde un principio la atención del
lector y sostenerla hasta el fin"

(...)

Terencio se predicó a sí mismo para que lo
oyese mis Licia: "alieno more vivendum est
mihi", he de vivir a la manera de los demás,
pero la polaca se hizo la sorda, se encastilló en
sus trece, le dijo que nanay y volvió al tajo sal-
vando su dignidad y su bigote. Un hombre col-
gado como un bacalao al aire de la fría meseta
acaba convirtiéndose en institución y tampoco
con excesiva lentitud: ése es el inmediato coro-
lario de la ley de Harold Stuart o principio de la
fuerza de la costumbre. Ni la fuerza ni la cos-
tumbre pueden ir más allá, ni tampoco deben
aspirar a ir más allá, de sus finalidades lógi-
cas."

Camilo José CELA
ABC - 9.4.94
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EL SOPORTAL

El soportal es un rincón de la plaza o de la calle. Es
la habitación de lo público, lo privado entre la mul-
titud. En él están los asientos, los bancos junto a
las puertas, los escaparates. En el soportar se
está. En la calle se circula. En el soportal dejan los
bares sus sillas para que la gente se siente. Allí hay
sombra, hay techo, no llueve, no hay tantas
corrientes de aire.

Es un espacio intermedio entre la casa y lo público.
En ese recorrerlo transversalmente hay atrio y gran
dimensión longitudinal que generalmente abruma a
las puertas.

Pocas entradas saben estar en ese soportal con-
tradictorio que es próximo en lo transversal grave
en la altura, y tremendamente disparatado longitu-
dinalmente. Un soportal es como la risa en un chis-
te. Es algo desproporcionado entre la causa y la
felicidad que produce.
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«Este libro fizo don Iohan, fijo del muy noble
infante don Manuel, deseando que los omnes
fiziessen en este mundo tales obras que les
fuessen aprovechosas de las onras et de las
faziendas et de sus estados, et fuessen más
allegados a la carrera por que pudiessen salvar
las almas. Et puso en él los enxiemplos más
aprovechosos que él supo de las cosas que
acaescieron por que los omnes puedan fazer
esto que dicho es».

Prólogo. "Libro de los enxiemplos del Conde
Lucanor et de Patronio".
Don Juan Manuel - 1325-1335 

ENXIEMPLO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Exemplo o Exiemplo. Arcaísmo
léxico, procedente del término lati-
no exemplum, con el que se desig-
naba en la literatura medieval un
tipo de cuentos o apólogos con
función didáctico-moral. Dicho tér-
mino aparece en el título de dos
obras medievales, una de carácter
ascético-moral, y otra fundamen-
talmente literaria. La primera es el
Libro de los exemplos por abc, de
un clérigo del siglo XV (Clemente
Sánchez de Vercial), que consta
de una colección de 438 cuentos o
ejemplos morales, procedentes de
diversas fuentes, destinados a los
predicadores, a quienes podrían
servir como fuente de inspiración
de sus sermones. Estaba organi-
zada dicha serie en orden alfabéti-
co para facilitar su manejo. La
segunda es el Libro de los enxiem-
plos del Conde Lucanor et de
Patronio, de don Juan Manuel,
escrito entre 1325 y 1335. Consta
de dos prólogos, cincuenta y un
ejemplos y de otras cuatro "par-
tes", en la última de las cuales hay
un nuevo ejemplo intercalado.
Estos cuentos presentan una
estructura singular: el Conde
Lucanor plantea una cuestión a su
ayo Patrimonio y éste trata de
resolverla con la narracion de un
apólogo o "enxiemplo", que termi-
na con una moraleja sintetizada en
un dístico. El origen de estos
enxiemplos es diverso, desde
fábulas de Esopo a cuentos orien-
tales, desde parábolas bíblicas a
relatos fantásticos recogidos por
tradición oral, etc."
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Supongo que en cada caso el soportal ha nacido
de manera distinta. 

Pero es seguro que la voluntad que lo solicita es
siempre la misma: regalar un espacio protegido a
lo público, ampliar las posibilidades de uso de la
plaza, aumentar el tamaño de la plaza sobre las
casas o de las casas sobre la plaza. Es lo mismo.
Empuja lo público horizontalmente, los muros que-
dan reducidos al mínimo y en forma de columnas
aguantan lo de arriba queriendo agrandar con su
redondez y fragilidad a la multitud que se les
anima.

Soportal es camino cubierto. Porche descomunal
que sirve a un patio gigante que es la plaza. Su
medida es la de la habitación que tiene arriba que
finalmente depende de lo que es normal en una
crujía, 3, 4, 5 metros como máximo. 
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APOLOGO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

ACTITUDES TESTIMONIALES

"No conducen a nada, pero reconfortan
los ánimos y tranquilizan las conciencias de los
espectadores. Los especialistas en el manejo
de las voluntades colectivas inventaron las
actitudes testimoniales para suplir las solucio-
nes con las que no se acierta: el sida no se cura
o los asesinatos políticos no cesan, pero una
mínima parte de quienes desean acabar con
ambas lacras se ponen en la solapa un lacito
rojo o azul y de paso discriminan a quienes no
lo llevan y punto menos que los culpan de inso-
lidarios (una amplia mayoría quiere lo mismo
pero no se presta tan sumisamente a la obe-
diencia); los homosexuales del uno o el otro
pseudosexo, quiero decir los maricones, las
tortilleras y los ambidextros del sentimiento y
del aparato, reclaman sus derechos constitu-
cionales (?) y para dar mayor énfasis a su peti-
ción y más relieve y publicidad a su actitud, se
sientan ante el Ministerio correspondiente,
alguno habrá, o se besan en la boca en un lugar
céntrico tras haber llamado a la televisión y
uniendo los dedos pulgar e índice de ambas
manos para fingir el rombo que aspira a repre-
sentar lo que todos sabemos (el gesto opuesto
quizá pudiera ser la higa o corte de mangas,
expresión de polivalentes intenciones); los
objetores de conciencia se encadenan ante la
caja de recluta; las amas de casa protestan de
la subida de la luz encerrándose en la parroquia
o en el Ayuntamiento; quienes quieren acabar
con los tironeros o desterrar la droga de su
barrio, después de ver cómo fracasa, vez tras
vez, su buena intención de resucitar el
somatén, se declaran en huelga de hambre; los
agricultores que no saben dónde colocar sus
ciruelas claudias o sus tomates descargan la
mercancía delante del Ministerio de Agricultura,
y los obreros de una fábrica a pique de cerrar-
se siembran en un campo de fútbol disfrazado
de cementerio tantas simbólicas cruces funera-
rias como ellos son. El alcalde de Cork y el
Mahatma Gandhi hicieron un arma de la actitud
testimonial y al primero le salieron mal las
cosas, pero el segundo logró echar a los ingle-
ses de la India; en esto de los símbolos y las
posturas, no se sabe nunca cómo pueden aca-
bar las cosas."

Camilo José CELA
ABC - 5.4.94

"Término de origen griego (apo-lo-
gos: relato) con el que se denomi-
na una narración breve, de carác-
ter didáctico-moral, que, junto con
la fábula, fue muy cultivada en la
Edad Media. Aunque los límites
entre fábula y apólogo no están
bien definidos (algunos autores los
identifican), se advierten diferen-
cias en cuanto a estructura (el apó-
logo consta de presentación, cuer-
po del relato y moraleja; en la fábu-
la no figura esta conclusión alec-
cionadora), forma literaria (el apó-
logo se escribe en prosa, la fábula
preferentemente en verso) y tono:
reflexivo y serio en el primero, más
desenvuelto y proclive al humor y
la ironía en la segunda."



141

La altura es la de la planta baja, alrededor de 3 y
hasta 5 metros cuando hay una entreplanta
pequeña complementaria de la planta baja que si
no es de un edificio público, suele ser comercio a
menos que la localidad donde esté la plaza sea
poco importante.

La longitud es infinita porque cuando se recorre a
lo largo el soportal, si es cerrado, aunque se crucen
calles, es un camino variado y diverso, ameno, que
cambia de posición respecto a la luz y que a poco
de haya alguna actividad en la plaza esta también
va cambiando con el paso del tiempo que se
emplea en dar una vuelta con lo que siempre se
está ante un renovado "paisaje" urbano que no per-
mite ponerle fin por motivos dimensionales.

Finalmente, el soportal recorrido longitudinalmente
en un paseo entre lo privado interior y doméstico
de los edificios y lo público y diverso de la plaza. El
discurrir por esa frontera es su mayor atractivo gus-
tando de uno y otro lado las imágenes que más se
adaptan a las que uno quiere ver.

Aunque aveces los escaparates dan en sus libros
o fotos de viaje una mayor dimensión o sensación
de lejanía, que la que ofrece la plaza que no puede
resultar muy lejana siendo tan conocida.

De todos modos, luz y sombra, cerca y lejos, den-
tro y fuera, son continuos contrastes en este circu-
lar por el borde que como los niños que buscan la
complejidad en sus juegos, nosotros encontramos
paseando bajo el soportal.
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FABULA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Composición literaria, general-
mente en verso, en que por medio
de una ficción alegórica y de la
representación de personas huma-
nas y de personificaciones de
seres irracionales, inanimados o
abstractos, se da una enseñanza
útil o moral".

"Término de origen latino con el
que se designaban en esa lengua
diversos tipos de creación literaria,
como cuentos, mitos, otras teatra-
les (fábula praetexta: drama de
tema histórico romano; fábula
palliata: adaptación de una come-
dia griega; fábula atellana: farsa,
etc.) y, sobre todo, relatos con
moraleja protagonizada por anima-
les, a los que se dota de comporta-
mientos humanos."

"En la rama de un árbol,
Bien ufano y contento,
Con un queso en el pico,
Estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
Un Zorro muy maestro,
Le dijo estas palabras,
A poco más o menos:
"Tenga usted buenos días,
Señor Cuervo, mi dueño;
Vaya que estáis donoso,
Mono, lindo en extremo;
Yo no gasto lisonjas,
Y digo lo que siento;
Que si a tu bella traza
Corresponde el gorjeo,
Juro a la diosa Ceres,
Siendo testigo el cielo,
Que tú serás el fénix
De sus vastos imperios."
Al oír un discurso
Tan dulce y halagüeño,
De vanidad llevado,
Quiso cantar el Cuervo.
Abrió su negro pico,
Dejó caer el queso;
El muy astuto Zorro,
Después de haberle preso,
Le dijo: "Señor bobo,
Pues sin otro alimento,
Quedáis con alabanzas
Tan hinchado y repleto,
Digerid las lisonjas
Mientras yo como el queso".

Quien oye aduladores,
Nunca espere otro premio

Samaniego
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LA CALZADA

La calzada es un elemento del tacto y visual. Es
habitación para el que sentado o de pie espera. Es
arquitectura horizontal cuando acompaña con ele-
gancia el movimiento. Tiene espesor, no solo en el
material, está también el desnivel y los bordes,
bordillos, pretiles, columnas, tapias o murallones lo
convierten en espacios del movimiento más o
menos rápidos.

La calzada es el camino que es la metáfora del
tiempo y como el tiempo, tiene ritmos, cadencias,
inflexiones y límites parciales que la desglosan en
tramos que duran cierta cantidad de pasos según a
que movimientos sirven. 
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FABLIAU

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"-Iremos -dijo aquella sombra- allá donde la
cuesta forma una concavidad, y esperaremos
en ella el nuevo dia.
Entre la alta cuesta y el camino llano había un
sendero tortuoso que nos condujo a un lado de
aquella cavidad, por donde la pendiente va
siendo más suave que en su centro hasta que
termina. El oro y la plata fina, la púrpura, el
albayalde, el añil luciente y las esmeraldas más
recientemente talladas en el momento en que
se desprenden sus trozos serían vencidos en
brillantez por las yerbas y las flores de aquella
cavidad, de idéntica manera que lo menor es
vencido por lo mayor. La naturaleza no había
ostentado únicamente allí sus colores, sino que
con la suavidad de mil aromas había formado
un olor indistinto y desconocido para nosotros.
Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flo-
res a algunas almas que desde fuera no podían
distinguirse por ocultarlas las laderas del valle,
las cuales estaban canmtando el "Salve
Regina".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 196)

"Es una modalidad de relato que
surge en el norte de Francia a
mediados del siglo XII y al que
sus autores,  clérigos y, más fre-
cuentemente, juglares, denomi-
nan también "exemple", "dit" e,
incluso "lai", del que sería una
versión paródica. Se conservan
unas ciento cincuenta narracio-
nes en verso octosilábico, de
extensión variable (de cincuenta
a mil quinientos versos), escritas
entre los siglos XII y XIV. La
temática es muy diversa, el tono
es jocoso, satírico y burlesco.
Entre los temas abordados, figura
el del amor, pero tratado desde
una posición irónica y ridiculiza-
dora de sus manifestaciones lite-
rarias en esa época. En este sen-
tido, se realiza en estos "fabliaux"
una parodia del amor cortés
sublimado en el "lai", en la
"chançon" amorosa y en el
"roman courtois". Protagonizado
a veces, por animales, recuerda
los procedimientos de la fábula
clásica. Destinado a un público
popular, el "fabliau" utiliza diferen-
tes recursos de humor, especial-
mente los juegos del lenguaje,
equívocos, etc., y los que se deri-
van de la deformación caricatu-
resca y paródica de tipos, con-
ductas, etc."
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Pero es inevitable pasarse cuando el camino es
monótono y descansar y hacer hito porque para
pararse se eligen las encrucijadas que son lugares
más complejos que los formados exclusivamente
por la simple linealidad del discurrir del camino.

Pararse es descansar de esa linealidad y descubrir
lo transversal, por eso en cada parada hay una
encrucijada que atraviesa el camino con otros
caminos que van de mi fatiga a la lejanía.

La calzada acompaña el ir. Es un elemento de
arquitectura compañera que difícilmente se repite
pero que permanece constante. 

La calzada toca al caminante. Le ilumina con su
color, recoge su sombra y le sirve de asiento. La
calzada es uno de los pocos elementos de arqui-
tectura sobre los que ponemos el cuerpo en movi-
miento como acto fundamental y es esa concentra-
ción necesaria en el esfuerzo la que lo hace impor-
tante porque obliga a ignorar lo superfluo al hecho
de caminar. 
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FACECIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

"Chiste, donaire o cuento gracioso".

Demetrio Estébanez Calderón.-

«Estando un barbero afeitando a un gentil hom-
bre en su casa, el cual estaba muy mohíno de él
por ser tan parlero, que, cuando vino a hacerle
la barba, dijo:
- Señor, ¿cómo manda que le haga la barba?
Respondió el gentil hombre:
- Callado.»

(Timoneda, Sobremesa, 1,36)

Dios te la depare buena
«Dicen que un médico ignorante, que no sabía
recetar, tomó de casa de un boticario muchas
recetas en una alforja, y fuese por los lugares
que no era conocido a curar, y a cualquier
enfermedad que se ofrecía, sin distinción saca-
ba una receta de la alforja y dábala al enfermo,
y decía:

- Dios te la depare buena.»

(Correas, Vocablo de refranes)

«Cierto cura de un lugar
con un vecino reñía
donde su mujer lo oía;
y entre uno y otro pesar,
airado el cura y sañudo,
dijo aquel nombre inhumano
que empezando en cor-tesano
viene a acabar en des-nudo.
Su mujer a esta ocasión
Dijo con desenvoltura:
"Testigos me sean que el cura
revela mi confesión".»

(Calderón, El pintor de su deshonra, II)

«Un día al amanecer
dijo un tuerto a un corcovado;
"Muy de mañana ha cargado
vuesarced al parecer".
"Ya se ve que es de mañana,
dijo el corcovado al tuerto,
pues que vuesarced no ha abierto
más de esa media ventana".»

(Rojas Zorrilla, Obligados y ofendidos, y gorrón
de Salamanca, II)

"Relato breve, de tema normal-
mente cómico, que termina con un
refrán, una frase aguda, o un dicho
ingenioso, y que, en su aspecto
formal, puede presentarse tanto en
prosa como en verso. En la litera-
tura renacentista, fue especialmen-
te cultivada por los humanistas,
como medio de diversión en sus
reuniones, y también en ciertas
obras literarias. Se escribieron,
incluso, libros que constituían
fuente de conocimiento de dichos,
anécdotas, fábulas, cuentos bre-
ves, como ocurre con el Liber
Facetiarum (1470), de P.
Bracciolini. M.Chevalier ha reunido
una amplia colección de facecias
en castellano, a las que denomina
cuentecillos. Probablemente, esta
serie de relatos jocosos, anécdo-
tas, historietas, chistes y dichos
graciosos constituirían el amplio
repertorio con que los hombres y
mujeres de esa época amenizaban
sus charlas familiares, sus veladas
al calor de la lumbre, los largos via-
jes y la estancia en las ventas y
posadas. Por otra parte, estas
facecias o pequeños relatos son
frecuentemente utilizadas en la
comedia y novela del Siglo de Oro
por autores como Tirso de Molina,
Lope de Vega, Calderón, Rojas,
Zorrilla, el autor de El Lazarillo,
Cervantes, etc.

La temática de estas facecias es
muy variada: crítica irónica y joco-
sa sobre diversas profesiones
(médicos, mercaderes, alguaciles,
barberos, clérigos, etc.), sobre
mujeres y casamientos, convida-
dos y banquetes, robos y estafas,
sobre viajes, caminos, posadas y
venteros, etc." 
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El suelo es lo fundamental. Es el origen de todo
hecho arquitectónico. Como explanada o plaza o
calzada está valorado en la medida de su exten-
sión y como parte de la unidad del hecho arqui-
tectónico en la Arquitectura de lo público, pero el
suelo, el suelo en si, como elemento, es un lugar
mítico, que incluso en un interior alcanza la máxi-
ma significación por el valor simbólico que encie-
rra.

Para un caminante cualquiera el suelo es observa-
do a la misma distancia tanto si se es caminante de
calle como de una campa. Pero su máxima signifi-
cación se la da la expresión arquitectónica de su
condición de soporte, de plano perfecto, de punto
de arranque de todo lo vertical. En ese momento el
suelo se aisla como un elemento independiente y
propio.

Es en un interior donde más se necesita la referen-
cia transcendente y universalizadora de un suelo
que sea un principio firme de la Arquitectura que se
construye sobre él y para conseguirlo se hace un
enorme esfuerzo de expresión de los pavimentos
hasta hacerlos gritar: “¡Yo soy la campa!. ¡El Plano
perfecto!. ¡El origen y soporte de toda acción!.”

El argumento más fuerte que he podido ver en
parte alguna sobre el valor del plano horizontal
como generador y soporte de la idea arquitectóni-
ca, está en el Partenón. Allí, los grandes bloques
de más de 2 metros de longitud con espesores pró-
ximos a los 30 cm forman un plano perfecto de
mármol que en definitiva es la culminación de la
Acrópolis. Ese suelo es la parte alta de la montaña-
meseta. Todo, todo lo que el templo es, está cons-
truido encima. Sobre este suelo nacen los muros.
Sobre este suelo están posados los primeros cilin-
dros de mármol que arrancan las columnas.

EL SUELO



148

MILAGRO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Además, la poesía épica debe dividirse en los
mismos tipos que la tragedia; debe ser simple o
compleja, historia de carácter o de sufrimiento.
Sus partes, también, con la excepción de la
canción y el espectáculo, tienen que ser las
mismas, pues que requieren peripecias, reco-
nocimientos y escenas de sufrimiento, como la
tragedia. Por último, el pensamiento y la dic-
ción deben ser del nivel requerido. Todos estos
elementos aparecen primeramente en Homero,
y ha hecho correcto uso de ellos. Sus dos poe-
mas son cada uno ejemplos de construcción: la
Ilíada, simple, y una historia patética la Odisea,
compleja (hay reconocimiento a través de ella)
y una historia de carácter. Y son más que esto,
puesto que en la dicción y el pensamiento tam-
bién superan a todos los otros poemas."

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 91)

"No había llegado aún Neso a la otra parte,
cuando penetramos en un bosque en el que no
había sendero alguno. El follaje no era verde,
sino de un color oscuro; sus ramas no eran rec-
tas, sino nudosas o entremezcladas; no había
frutas, sino espinas envenenadas. No son tan
ásperas y espesas las selvas donde habitan las
fieras que talan los sitios cultivados que hay
entre el Cecino y Corneto."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 87)

"Término con el que inicialmente
se denominaba en la literatura
francesa medieval (miracle, del
latín, miraculum) un pequeño texto
donde se narraba la vida de algún
santo, en la que había intervenido
milagrosamente la virgen o algún
otro santo, que le habían liberado
de un peligro grave para su salva-
ción. Ya desde el siglo XI habían
comenzado a surgir colecciones
de milagros de la Virgen, escritos
en latín, que iban destinados a la
orientación y formación de predi-
cadores, para que pudieran ilus-
trar sus sermones con estos ejem-
plos. Se sabe que algunos de los
milagros del mencionado autor
francés fueron adaptados a la
escena y representados por esco-
lares. En el transcurso del siglo
XIII se configura el milagro como
subgénero dramático.
Como el "exemplo", el milagro se
escribe tanto en verso como en
prosa. En su composición, sus
autores utilizaban a veces recur-
sos juglarescos propios de la
transmisión oral."
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Desde este suelo todo lo vertical arranca. Ese
plano perfecto separa la tierra del templo. Las
columnas están posadas sobre el plano perfecto
que sigue la curvatura del horizonte brillante,
debería ser irreal una arquitectura en suspensión
flotando, solamente la parte superior del plano está
interrumpida por un rebaje que vaciando unos
centímetros del material especializa un recinto.

El suelo es el templo. El templo es el suelo. Todo lo
demás dialoga con él. El suelo es el recinto, es la
totalidad de lo sagrado. El suelo espera a los dio-
ses. Los dioses cuando vienen están en el suelo.

Es curioso también pensar en la importancia
simbólica del plano sobre el que nos movemos. La
plenitud del hombre está representada por una per-
sona de pie haciendo una acción en un espacio
horizontal. 
La muerte de ese hombre está representada por su
cuerpo en posición horizontal sin espacio, es decir,
en una caja, y depositado bajo el plano del suelo,
enterrado.

Vida y muerte alrededor del plano del suelo. El
suelo visto desde aquí, desde la vida, desde la afir-
mación de vida y futuro que supone la Arquitectura,
ha de ser un elemento principal porque es la pri-
mera afirmación, la primera convicción sin la cual
nada podemos construir.



150

NOVELA

Del italiano "novella"; noticia, novedad, suceso
interesante.

Definiciones:

Martín Duque/M. Fernández Cuesta:

Francisco Abad:

"Narración compleja y extensa 
imagen de la vida".

Forster:

"Relato de más de 50.000 palabras".

Camilo José Cela:

"Forma de ficción narrativa en la
cual un hablante ficticio en tono de
privacidad, presenta una imagen
de un mundo complejo y poblado
de figuras humanamente reconoci-
bles a las que se integra el lector.
... no hay novela sin hablante. Los
personajes son seres humanos
corrientes en situaciones proba-
bles."

"... ficción narrativa en prosa,
extensa y compleja. Ficción narra-
tiva, minuciosa y coherente, en
prosa, que, creando un mundo
cerrado a imagen de la vida, encie-
rra, implícita o explícitamente, una
visión o interpretación del mundo y
de la vida". 

"Todo aquello que editado en
forma de libro, admite, debajo del
título y entre paréntesis, la palabra
(novela)".

EL VIAJE A PANTAELICA

"Soy el amante de Avedelma Barba de
Siena, "la nueva condesa" Tintaggio. No ha
sido fácil ni difícil, ha sido fatal, se ha cumplido
con la ingravidez etérea de un sueño. Lo resu-
miré.

Animada por su primo Aquila, el juvenil
Tartufo cortesano, nos invitó a mi tío y a mí a
una de las numerosas recepciones que prodi-
gan los de Tintaggio. Ella todavía me parecía
mejor acompañada por el rodrigón Anteo de
Bari que por su marido, gordinflón y zafio, cuya
leyenda de bestialismo corre en boca en boca.
Se habla de una cerda que lleva corsé.

El palacio Barba de Siena, pertenecien-
te a la familia de Avedelma, es indescriptible
por su capacidad y desmesura. El bisabuelo de
ella amaba las ruinas arqueológicas y la ópera
y sometió al arquitecto al exigentes supervisa-
do de los planos por músicos y por investiga-
dores del pasado.

-Este pasillo es lo menos semejante a
una vía romana. No lo acepto.

-Hay poca resonancia para el canto en
el área de las cocinas. No lo acepto.

Protestas de este tipo volvieron loco al
arquitecto, que obligó al dueño a hacer nuevos
pagos por una obra que prometía ser el súm-
mum de la arqueología operística. Y lo fue, ya
muerto el arquitecto y el pobre dueño resigna-
do. Pero no está tan mal. Hay algo en ese pala-
cio que pretende ser siempre paisaje campestre
bajo techado: rocas en las habitaciones, ame-
nos senderos que conducen al salón o al come-
dor. No hay escaleras, sino colinas por las que
se sube desahogadamente y paseando. Y
muchos templetes. La ópera requiere mucho
templete, donde alguien consagre algo.

Cuando llegamos, la recepción hervía y
brillaba en su punto más alto de mundanidad y
discreteo. Había distraídas parejas que pasa-
ban por los salones "campo a través".
Recuerdo a una dama dando de comer alfalfa a
un cordero, instalados los dos en un diván.
Todo era un salir y entrar. Grupos de segadores
campesinos atravesaban las estancias. Mozas
de cántaro daban de beber a las señoras, que
desdeñaban el chocolate y los refrescos.

-Que buena tarde hace en este salón,
aunque las noches estrelladas deben ser frías-
comentaba Dondeno.

-Aún serán peor las nubladas- respondí
yo.

(Continúa)
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El suelo es ritmo y pared pisable. Calzada con geo-
metría de habitación.

El suelo es textura de pan. A veces el suelo es
comestible 

y contiene infinitos diversos en geometrías inalcan-
zables que hacen de cada trozo de pavimento un
punto cero del partir.
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Demetrio Estébanez Calderón.-

Características fundamentales:

Ficción narrativa, que no es sinónimo de falso ni
antónimo de verdadero; es lo contrario de histórico
y equivalente de imaginario.

Extensión y complejidad:

Cuento: Más de 10.000 palabras.
Novela corta: Entre 10.000 y 35.000 palabras.
Novela: Más de 35.000 palabras.

Minuciosidad y morosidad: 

(Dicen Martín Duque y Fdez. Cuesta) que "La
extensión de la novela y la necesidad de crear un
mundo, cerrado que aprisione al lector durante la
lectura, exigen cierta minuciosidad, cierto detallis-
mo, que con su poder evocador suscite ante el lec-
tor, unos personajes, unas vidas, unos sucesos, un
ambiente, que por la ilusión de la realidad que pro-
ducen, le hagan olvidar durante unas horas su
mundo real. Esa minuciosidad acarrea un movi-
miento más lento, más pausado, más moroso de la
acción. Por eso, en sus ideas sobre la novela,
señala Ortega el "hermetismo" (la capacidad de
aprisionarnos dentro del marco de su mundo ficti-
cio) y la morosidad o "tiempo lento" como una de
las características de las mejores novelas moder-
nas".

Número de personajes:

Número de acciones:

Número de lugares:

Tiempo en el que transcurre la acción:

Tiempo necesario para leerlo:

Esquema holístico del Quijote.

"... relato de ficción intermedio
entre el cuento y el romanzo o
narración extensa. La palabra
"novela", que en el castellano del
Siglo de Oro mantuvo su acepción
original de relato breve, posterior-
mente servirá para designar la
narración extensa, mientras que el
relato breve será denominado
"novela corta".

(...) -No concibo esta casa sin estrellas.
Tiene un clima muy apacible y vivir aquí debe
ser sano. Hay buenísimas vistas al interior.
Se comprende que Tintaggio, con sus aficiones
ganaderas y pastoriles, quisiera heredar este
palacio, sacrificando a mi pobre Avedelma. La
nueva condesa, muy animada, recorría sus
posesiones salonarias en un carricoche tirado
por cabras y, a decir verdad, coqueteaba con
todo el mundo, aunque terminó por hacerlo
exclusivamente conmigo. Estaba yo cerca de
mi tío cuando, al salvar la curva de un salón,
Avedelma bajó del cochecito y se dirigió a él,
los vestidos levantados por una ligera brisa.
Flameaba su echarpe y aleteaban las plumas
levísimas de su sombrero. Era el indefinible
"viento de casa" que se produce en estas enor-
mes "demeures".

-Excelentísimo señor Dondeno, le
arranco de los faldones a su sobrino para
enseñarle curiosidades y paisajes de la man-
sión.

Y me llevó consigo a pie por cerros y
collados. Llegamos ante la boca abrupta de un
gabinete, en donde mora su tía Leda. Pero esto
merece explicarse con detenimiento. Avedelma
me confió:

-Querido Cambicio, eres muy guapo,
mereces que te hagan toda clase de confiden-
cias. En el fondo, no tenemos nada que
enseñar, porque esta casa es un descampado;
y sí algo que ocultar, como es la pobre tía Leda,
que llora por todo. Es una de las muchas Barba
de Siena que no se han casado. Por lo cual se
pasa la vida llorando. La vida entera.

-¿Qué me cuentas? ¿Llorando sin
parar?

-Ya está como cocida en sus propias
lágrimas. Han venido médicos a visitarla, y ella
les ha devuelto la visita, sin obtener el menor
resultado. No toma parte en las romerías y las
excursiones que se hacen por casa. Nunca le
presentamos a nadie ¡aunque es tan buena...!
¿Quién hace vida de sociedad y presenta a una
tía que siempre llora? Tiene dos criadas que llo-
ran con ella. Bueno, la escuchan y fingen que
lloran para no entristecer más su llantina, para
que no se sienta sola. Pues te juro, Cambicio,
que llora desde siempre. Bien recuerdo que, de
pequeña, yo hacía mis obligadas labores en el
gabinete de tía Leda, donde todo estaba silen-
cioso y no se escuchaba más que llorar.
Cuando uno se acostumbra, es como la lluvia.
Los hipos del llanto no difieren mucho del
canto de los grillos. 

(Continúa)
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LA ESCALERA

La escalera es una tesis. Como elemento de arqui-
tectura, lo es todo. 
Espacio, maquina, camino, habitación, suelo,
expresión,... Ella misma es un edificio en el edificio.
Un elemento que atraviesa el espacio y lo ensam-
bla, una articulación activa, recorrible, amistosa,
que somete sus dimensiones al tacto del pie, al
movimiento de la mano y al ritmo de la vista.

Cargado del simbolismo asociado por los sueños al
movimiento emocionado o al vértigo de la caída,
está impregnada de significaciones intensas. Por
eso cada época la reinventa para dejarla, en lo
esencial, su condición de camino hacia lo alto.

Todas las escaleras se piensan desde abajo.
Desde la estabilidad de ese suelo teórico punto de
partida de toda ensoñación arquitectónica, parte la
escalera que sube hacia ese espacio que el opti-
mismo natural del hombre sitúa más cerca del
cielo.
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(...)
El llanto, escuchado sin pena, vuelve el
ambiente calmo y apacible. También es algo tan
reposante como el canto de un surtidor. 
¿No dicen que las fuentes lloran, no dicen que
lloran las nubes? Estos lloros de las nubes y de
las fuentes importan poco y, en ocasiones, son
muy agradables. Riegan, refrescan y producen
aromas finísimos. Yo me he criado aspirando
un aire cargado de sollozos y me he acostum-
brado a este clima. Incluso es bastante sano.
Vamos a verla.

-¿Crees que tengo facultades para con-
solarla?

-No se trata de eso, sino de pasar juntos
el rato.

-Pues acepto. Vamos allá.
Y entramos en el gabinete de tía Leda,

donde hasta las más pomposas consolas y los
muebles de varios pisos jugaban a ser paisaje
agreste y exterior de molino. Estos viejos, esti-
los, pasados de moda, me conmueven profun-
damente. Esos caprichos del pasado me produ-
cen una dulce melancolía. No debiéramos tener
"sentimientos", si quisiéramos no ser nunca
ridículos. Avedelma preguntó a una pastora,
cuyo perro mastín y ella se abravaban en la
fuente que manaba de un hermoso reloj de
pared, muy ensombrecida por castaños, todos
de madera de roble, hasta las hojas. Hojas de
castaño que imitaban hojas de roble. Era uno
de los muebles más bonitos que he visto.

-¿Se ha despertado mi tía Leda?
-No ha dejado de llorar en toda la noche.

Al filo de la madrugada creíamos que escampa-
ba, pero tenemos un tiempo muy inclemente.

-¿Por dónde anda?
-En algún templete del camino.
Fuimos por cuetos y vericuetos y, de

pronto, Avedelma se inclinó sorprendida.
-Mira, un saltamontes. De madera. Qué

bonitos muebles los de antaño. Aquí también se
pueden cazar nidos de talla muy primorosa, con
todos sus pajaritos dentro. Estas cosas se "lle-
varon mucho", cuando la pobre tía Leda era
joven. Ya no hay gusto para hacer esto.

Y es cierto. El gabinete es encantador.
Ese paisaje agreste, lleno de mesitas y vitrinas,
que bordean abismos no muy profundos, por
los que corre una hermosa alfombra, es desde
luego acogedor. A lo lejos se escuchaban can-
tos de faena y corría un aire muy templado.
Escuchamos también las campanadas que
caían de un frutero en forma de iglesia rústica,
con cigüeñas de porcelana en la espadaña.

(Continúa)

Clasificación:

Por su temática :

Novela caballeresca.
"    sentimental.
"    dramática.
"    pastoril.
"    picaresca.
"    romántica.
"    realista.
"    naturalista.
"    regional.

Por su técnica:

Novela autobiográfica.
"    epistolar.
"    dialogada.
"    alegórica.
"    pictórica o panorámica.

De Ortega - Lapesa:

Novela ilusionista.
realista
novela psicológica.
de costumbres.

Elementos que integra la Novela:

Considerando que (Martín Duque/M.
Fernández Cuesta) "la novela no es más que un
relato de lo que sucede a ciertas personas en cier-
to lugar, tiempo y circunstancias" resulta evidente
que los tres elementos constituyentes de una nove-
la son los de acción (lo que sucede), caracteres
(las personas) y el ambiente (el escenario, la época
y en casos la atmósfera).

La acción: 

"Serie de sucesos, más o menos complicados,
pero con un sentido unitario que se va desarrollan-
do con intensidad progresiva, en línea ascendente
de interés..." (o.c. pag. 122).
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Todas las escalera se posan en un plano dinámico
que contiene mucha tensión horizontal.

Son como chispas que saltan hacia arriba fruto de
esta tensión dinámica del plano.

Suelo que baja de arriba, colgado, sin posarse,
levedad que invita a posarse de puntillas dejando
el peso sobre toda ella a la vez.

Arriba está la perfección. De allí viene la luz, hacia
allí crecen los árboles, allí arriba escudriñan nues-
tros ojos buscando respuestas a tantas preguntas
equivalentes entre los hombres: qué, dónde, hacia
dónde.La escalera es en si no la respuesta, si el
medio. 
La escalera es la arquitectura inclinada para ven-
cer al espacio que es en cierto modo vencer al
tiempo. Subirla nos transporta, nos despega de la
realidad y da una autoridad especial a nuestra
mirada sobre el suelo que acabamos de dejar. Ese
suelo es el pasado. La escalera nos conduce a
través del tiempo a un futuro simultaneo. Es esti-
mulante subir; o bajar, que es como encontrarnos
con el presente inmediato.
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El conflicto:

Externo y objetivo
- de un personaje con otro.
- de un personaje con un ambiente.
- de una persona con su destino.

Interno y subjetivo
- psicológico.
- de sentimientos contrarios.
- de un sentimiento frente al sentido del deber.

El orden de la narración:

Composición lógica (cronológica y causal).
"      libre.

Partes de la narración:

Exposición.
Nudo o desarrollo.
Desenlace.

Los caracteres: Los personajes para E.M.Forster
son planos (una sola faceta) o redondos (varias
facetas), y dice: "Los personajes de la novela con-
temporánea son seres enormes, indecisos, invisi-
bles en sus tres cuartas partes, como los icebergs".

El ambiente:  Marco escénico.

El espacio: Todo el mundo o una habitación.

El tiempo: Una época histórica,varias generacio-
nes, un día (Ulises de Joice), un tiempo circular (se
puede empezar la lectura por cualquier página. El
tiempo no es horizontal sino circular).

La atmósfera: O clima espiritual de la obra.

Técnicas Narrativas:

El punto de vista narrativo.

-En tercera persona.
-En primera persona:

Protagonista.
Personaje secundario.
Primera persona periférica.

(...)

-Me encanta dejar aquellos salones por
estos bosques esculpidos. Muchos de ellos
son armarios y están muy llenos de recuerdos-
manifestó con ardor Avedelma, a quien aquella
luz y aquellos vientos, que hacían volar su falda
de aparato, la ponían mucho en valor, la enfati-
zaban de belleza y de ligereza.

Pronto, en un cruce de caminos, divisa-
mos el templete de tía Leda. Avedelma me pro-
puso:

-Escondámonos tras este seto, que es
un costurero, y vamos a darle una sorpresa.

Pude observar cómo lloraba esa incon-
solable. Dulcemente, sí, pero seguido.

-Oyela como se escucha el susurro del
bosque. Quién sabe si la naturaleza no se queja
continuamente, sin mucho sentimiento, lo
mismo que crujen los armarios- me dijo
Avedelma.

La dama lloraba, tomaba pañuelos de
un cestillo y, ya usados, los arrojaba a otro. Las
dos criadas plañideras lanzaban profundos
ayes -aunque huecos de todo dolor- y pelaban
guisantes. Pero también éstos son de madera,
con la vaina perfectamente modelada por
gubias muy sabias en dos partes acoplables,
que guardan los granos en sus alveolos corres-
pondientes. Una labor gratuita y elegante, un
modo de pasar el rato pelando guisantes, que
se arrancan de las matas talladas con tanto pri-
mor por los zócalos de la estancia. ¡Guisantes
de madera! Qué bello modo de concebir los
muebles.

Camilo José CELA
ABC
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Quizá lo más claro es que subir o bajar no es lo
importante. Lo importante es estar allí, dudando si
es más adelante o atrás. Usarla como una estancia
que alberga sobre todo la necesidad de irnos de
algún pensamiento a otro. Pocos recorridos de esa
longitud pueden ofrecer más cambio espacial que
la variedad de espacios que ofrece una escalera.

Timidez o una tímida manera de subir.

Escalera de subir y bajar sucesivamente sin nece-
sidad de molestar en el piso de abajo.
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Procedimientos Narrativos:

Técnica narrativa:
-Panorámica.
-Escénica.

Técnica epistolar.
"    dialogada.
"    de memorias.
"    de diarios.

Acercamientos narrativos:

- Subjetivo (el realismo objetivo, el neorrealismo).
- De la descripción a la narración y de ésta a la 

representación.
- Experimentos con el espacio y con el tiempo.
- Monólogo interior. Joice.
- El contrapunto: simultaneidad de tiempos, lugares

y personajes.
- Enfoque narrativo múltiple. Goytisolo.
- Punto de vista objetivo relacionado con la técnica

cinematográfica.

Tono y Símbolos:

Expresión de la actitud del autor.

"Cuando el entrenador hace esfuerzos por no
mirar a la cámara se acordó de otras veces y
comprendió que mirar a la cámara era como
imponer el yo íntimo, lo lírico y reconocer que
la fuerza del impulso de la atención recaía
sobre lo interior anulando el espacio intermedio
de lo épico y la gran distancia de lo dramático.

Eticamente era absurdo. Ceder y mirar era
como anteponer el yo a lo universal. Si el cami-
no en la vida de un hombre no es otra cosa que
eso. Un alejarse de uno mismo olvidando las
íntimas debilidades..

Desde el nacimiento se va adquiriendo la des-
treza del avance, en la soledad y la acción."

Agenda 24

"Es necesario reconstituir el sistema general
del pensamiento, cuya red, en su positividad,
hace posible un juego de opiniones simultáne-
as y aparentemente contradictorias. Es esta red
la que define las condiciones de posibilidad de
un debate o de un problema, y es ella la que
porta la historicidad del saber. Si el mundo
occidental ha luchado por saber si la vida no es
más que movimiento o si la naturaleza está
ordenada a fin de probar la existencia de Dios,
esto no se debe a que se haya abierto un pro-
blema; se debe a que, despues de haber dis-
persado el circulo indefinido de los signos y de
las semejanzas y antes de organizar las series
de la causalidad y de la historia, la "episteme"
de la cultura occidental ha abierto un espacio
en cuadro que no deja de recorrer desde las for-
mas calculables del orden hasta el análisis de
las representaciones más complejas."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989) (pág. 81)
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Salto a la terraza. Escalera de gesto imperioso que
dice ¡Sube!.

Construcción compleja cuyo fin ultimo es ahorrarse
un espejo, lento descenso el que permite recrearse
en el ver y ser visto, espléndido de este lugar. Esta
escalera es un gesto y obliga a una acción concre-
ta. Esta escalera es un actor, es un personaje al
que las señoras contestan cerrando levemente la
capa de piel y los señores fijándose a quien salu-
dar.

Bajar esta escalera es una ceremonia. Alrededor
de 40 peldaños, pocas frases de teatro duran tanto.
40 Segundos de danza lenta acariciada por la
alfombra que tiene su plenitud en el primer tramo
de arriba. magnífico final de una velada de opera
en la que después de varias horas como especta-
dor cada uno es protagonista. La función continúa.
Si hubiera una posibilidad rápida y cómoda mucha
gente subiría otra vez.
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ROMAN ó ROMANCE

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón-

«No son todos ruiseñores
los que cantan entre flores,
sino campanitas de plata,
que tocan al alba;
sino trompeticas de oro,
que hacen la salva 
a los soles que adoro.

No todas las voces ledas
son de sirenas con plumas,
cuyas húmedas espumas
son las verdes alamedas,
si suspendido te quedas
a los süaves clamores.

No son todos ruiseñores
Los que cantan entre flores...

Lo artificioso, que admira,
y lo dulce, que consuela,
no es de aquel violín que vuela
ni desotra inquieta lira;
otro instrumento es quien tira
de los sentidos mejores.

No son todos los ruiseñores
los que cantan entre flores..."

Luis de Góngora 

«Pobre barquilla mía,
entre peñasco rota,
sin velas, desvelada,
y entre las olas sola!

¿Adónde vas perdida?
¿Adónde, di, te engolfas?,
que no hay deseos cuerdos
con esperanzas locas.

Como las altas naves,
te apartas animosa
de la vecina tierra,
y al fiero mar te arrojas ...»

Lope de Vega

"Combinación métrica de origen
español, que consiste en repetir al
fin de todos los versos pares una
misma asonancia y en no dar a los
impares rima de ninguna especie.

Romance corto.- El que se com-
pone de versos de menos de ocho
sílabas.

Romance de ciego.- Romance
poético sobre un suceso o historia,
que cantan o venden los ciegos por
la cale.

Romance de gesta.- Según anti-
gua denominación, romance popu-
lar en que se referían hechos de
personajes históricos, legendarios
o tradicionales.

Romance heroico o real.- El que
se compone de versos endecasíla-
bos."

"Romance o roman. Términos pro-
puestos por distintos estudiosos de
teoría y crítica literarias para deno-
minar un tipo de relato extenso y en
prosa en el que se crea un mundo
imaginario donde los personajes y
sucesos, bordeando la frontera de
lo verosímil, se mueven en la esfera
de lo insólito, lo "peregrino" (en
expresión de Cervantes) y maravi-
lloso. Se ha subrayado en este sen-
tido, que «el romance no se preocu-
pa de que lo contado se parezca a
lo que normalmente ocurre a lo que
se espera que pueda ocurrir, al con-
trario de la novela, que se demora
en la relación de acontecimientos lo
más similares posible a lo que coti-
dianamente pasa ante nuestros
ojos, para persuadirnos de su "reali-
dad"... imaginaria por supuesto,
pero no mágica ni maravillosa»
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Aquí el elemento espléndido es el balcón que ha
logrado convencer al alero de que adopte su limpia
espacialidad lineal. Es tan bueno el balcón que a
conseguido amigar la puerta de arriba con la ven-
tana inferior y vaya muro!. Menos mal que se
puede subir por él. Si no sería más violento acer-
carse y tocarle.

Es tan espléndida la curva y tan amable el espesor
de esta escalera que cuesta trabajo pensar que
una vez arriba alguien entre en el edificio porque lo
que apetece es bajar. Solo falta un pretil delante de
la estatua que le de continuidad en el plano hori-
zontal. Es un sitio perfecto para jugar los niños
(que ya se sabe que es la prueba perfecta de la
máxima y más interesante complejidad) (Esta
escalera si tuviera ruedas y pudiera llevarse por las
plazas, funcionaria en todos los sitios.

Cuando no se ve el espacio a donde va, cuando no
esta en una caja o no se ve a donde llega, es como
la bofetada que da un muro al dirigirse equivoca-
damente hacia él. Es la salida de una mina. Es una
escalera de sótano. Si no hay luz arriba no se
espera nada al final. Esta escalera sube a un pozo.
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"Romance. Poema formado por una
serie indefinida de versos octosíla-
bos, que riman en asonante los
pares y quedan sueltos los impares.
A pesar de su metro original es el
octosílabo, ha sido cultivado tam-
bién en otro tipo de versos, desde el
hexasílabo al alejandrino.

Históricamente, las primeras mues-
tras de romances escritos aparecen
en el siglo XV. La forma métrica en
que fueron escritos dichos roman-
ces podría ser la misma de los poe-
mas épicos medievales: series de
versos, compuestos por dos hemis-
tiquios que rimaban todos en aso-
nante. Más tarde por influencia del
octosílabo trovadoresco, se habría
dividido cada verso en dos, dando
lugar a la actual forma octosilábica. 
Partiendo de este supuesto, R.
Menéndez Pidal avanzó en su día la
hipótesis de que los romances
épico-tradicionales serían el resulta-
do de una reelaboración de ciertos
fragmentos de cantares de gesta
que se habrían desgajado del texto
original. Navarro Tomás apunta,
como razones en apoyo de esta
hipótesis, la falta de rima en los ver-
sos impares (serían el primer hemis-
tiquio de verso original), la constan-
te rima de los pares (a veces aso-
nante y otras consonante, como en
la épica medieval), la medida fluc-
tuante de los versos (resto atenuado
de la ametría o irregularidad silábica
de los juglares) y la adición de la e
paragógica.

Por lo que respecta a la métrica, se
ha realizado un inventario de los dis-
tintos tipos de romance, ateniéndo-
se a los diferentes versos y formas
de estructuración estrófica en que
aparecen. En cuanto al número de
versos, aunque el predominante es
el romance octosilábico, ya desde el
siglo XV aparece un tipo de roman-
ce menor, denominado romancillo,
compuesto por hexasílabos o hep-
tasílabos. 

«Alora, la bien cercada,
tú que estás a par del río,
cercóte el Adelantado
una mañana en domingo,
de peones y hombres d'armas
el campo bien guarnescido (...)»

Romance heroico

"Entran de dos en dos en la estaca-
da,
con lento paso y grave compostura,
sobre negros caballos, ocho pajes
negras la veste, la gualdrapa y plu-
mas;
después, cuatro escuderos enluta-
dos,
y cuatro ancianos caballeros, cuyas
armas empavonadas y rodelas
con negras manchas que el blasón
ocultan..."

Duque de Rivas
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Con una metástasis de piedra la casa en un esfuer-
zo supremo ofrece su torpe nariz deforme para que
alguien suba hasta su ojo de Polifemo.

Calzada hasta la puerta.

Taller de escaleras con una escalera en repara-
ción.
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En heptasílabos se escribían generalmente las
*endechas, aunque también se componen en verso
de cinco y seis sílabas. Hay constancia de roman-
ces eneasílabos («Si querer entender de todo /
es ridícula presunción...») y decasílabos, como
ésde de M.Reina:

«En su raudo corcel de tinieblas
huyó luego el fantasma temido
de la noche glacial con los trasgos
y los monstruos que engendra el delirio (...)»

El compuesto por versos endecasílabos se deno-
mina romance heroico.

Ejemplos de romances de doce sílabas se encuen-
tran en Rosalía de Castro y de catorce en
J.L.Hidalgo."

Romance lírico
"Que por mayo era, por mayo,
cuando los grandes calores,
cuando los enamorados
van servir a sus amores,
sino triste yo, mezquino,
que yago en estas prisiones,
que ni sé cuándo es de día,
ni menos cuando es de noche,
sino por una avecilla
que me cantaba al albore".

Anónimo
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Grito desganado de casa gruesa al lesionarle acci-
dentalmente una ventana con el alero vecino. (El
sonido gutural y ronco del grito es la escalera).

Muro transitable para impedir que las personas que
se aproximan al templo tengan de él una visión
sucesiva o lejos o cerca o en medio.

Un poco de desorientación.

Muro que demuestra como la forma más natural de
subir es girando en sentido contrario a las agujas
del reloj. 
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POETICO-LIRICOS

* LIRICO (Palabras cantadas)

Definiciones:

Goethe.

F. Lázaro.

Fco. Abad.

Diccionario de la Lengua Española.- 

"Dos pájaros enamorados no dejan de dar vuel-
tas,
del jardín a la fuente,
pues las burbujas de la fuente les incita a beber
una
y otra vez.

Es como si las piezas de mármol hubiesen
revestido su
material con un agua que ni se congela, ni
fluye,
o como si el mármol se hubiese desgajado del
aire en 
un día clara y desde entonces el sol se hubiese
debilitado por su causa.

Se enorgullece por la finura de la epidermis de
sus 
mejillas, en las que corre el agua de rubor a
la hora de la vergüenza.

Cuando se levantan sobre él las estrellas pare-
ce que '
saltan de su agua, fuego sin chispa.

Cuando le empuja el céfiro, te parece la super-
ficie
de la espada empuñada por un valiente."

Ibn al-Kattani, al-Tasbihat.

"La Arquitectura en la Literatura Arabe"
Maria Jesus Rubiera. Ed.Nacional Madrid-1981
(pag.130)

"... obedece a una exaltación emo-
cional. Actitud del ánimo psicolo-
gista sensitiva que busca -
expresándose - comprensión y
participación. El autor lírico no tes-
timonia más que de sí mismo,
necesitado de simpatía hacia sus
estados psicológicos".

" A la lírica corresponde una natu-
raleza psicológica sensitiva, fuerte-
mente egocéntrica; se manifiesta
en escritores anhelosos de testi-
moniar de sí mismos, de ser oídos,
necesitados de atención y simpatía
para sus estados espirituales, para
sus peculiares reacciones ante el
mundo exterior".

"El poeta lírico lo que hace es
entregarse o abandonarse a su yo,
y con exaltación imponerlo a toda
la realidad, esto es, verla colorea-
damente, subjetivamente. Lo real -
se diría - ya no vale sino en cuanto
representa un estado anímico, un
paisaje del alma".

"Aplícase a uno de los tres princi-
pales géneros en que se divide la
poesía, y en el cual se compren-
den las composiciones en que el
poeta canta sus propios afectos e
ideas, y, por regla general, todas
las obras en verso que no son épi-
cas o dramáticas".
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Edificio con cascada de peldaños. Edificio-manan-
tial de peldaños, que bajan en cascada peinados
por pórtico de columnas.

Solemne escalera de bajar que para hacerla digna
en la subida, ha sido necesario ponerle una puerta
que soporte una fuga visual durante la ascensión
del primer tramo. Es mejor una ventana y si no se
puede, simularla y poner un espejo de modo que
se duplique el espacio y se tenga como horizonte
el lugar imposible de ver sobre la cabeza, al que se
llegará finalmente.

En esta escalera el fondo del primer tramo no se
corresponde con el arranque ni con el final. Una
escalera en todos los puntos de su desarrollo debe
tener un infinito, un horizonte y ese arco sobre el
muro no es suficiente. Una escalera no debe subir
contra un muro a menos que el muro ahí fuera algo
tan importante como el orden exento con arco que
sirve de entrada. 
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Límites dimensionales:

Lo lírico no tiene fin. El límite es el cansan-
cio de la facultad de percibirlo.

Su cualidad dimensional está en el ritmo e
intensidad de la morfología.

Su dimensión está en la intimidad lírica
que es el sentimiento de un yo sentido como infini-
to.

El mundo del tacto llevado a los confines.
La desproporcionada autodimensión del yo que
abarca todo. En el lirísmo puro mi yo se funde y
confunde con lo universal.

Referencias literarias:

El poema de Machado citado por Abad en
la pag. 98, tiene en 22 versos 12 pronombres per-
sonales. 

Una situación corriente para un arquitecto
lírico es enfrentar su lirismo al del cliente que quie-
re una determinada casa y un error repetido es
intentar imponerlo, la única posibilidad, si no se
desiste del encargo a causa de la incompatibilidad,
es alcanzar unas claves tan universales que permi-
ta un lugar común en lo más profundo de cada uno.

Sugerencias:

Serían líricos los espacios interiores. La
sucesión de "rincones", de puntos críticos carga-
dos de fotos familiares y recuerdos: cuadros, mue-
bles, etc. que exaltan un "yo pasado".

La secuencia de percepción de estos luga-
res esta animada por elementos ajenos que en
ritmo  A-B-A-B-A-B  ó  A-B-C-A-B-C, enriquecen,
refuerzan y justifican aún más el valor del "yo"
ambiental contraponiéndolo con lugares opuestos
en situación y tamaño.

El contrapunto ambiental de esos rincones
y objetos personales serían las ventanas con pai-
saje, los cuadros con horizonte, los recuerdos de
viajes, ...

"Leyendo un claro día
mis bien amados versos,
he visto en el profundo
espejo de mis sueños
que una verdad divina
temblando está de miedo,
y es una flor que quiere
echar su aroma al viento.
El alma del poeta
se orienta hacia el misterio.
Sólo el poeta puede 
mirar lo que está lejos
dentro del alma, en turbio
y mago sol envuelto (...)
El alma que no sueña,
el enemigo espejo,
proyecta nuestra imagen
con un perfil grotesco.
Sentimos una ola
de sangre, en nuestro pecho,
que pasa... y sonreímos,
y a laborar volvemos".

Antonio Machado

Francisco Abad.
"Los Generos Literarios"

Ed. U.N.E.D.  (pag. 98)
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Espléndida manera de contradecir que el sentido
de giro en la ascensión debe ser el contrario a las
manillas del reloj.

Ejemplo magnífico de amabilidad formal. Esta
escalera es más que muchos edificios.

A falta de Acrópolis, la escalera se hace montaña
"el templo es el suelo" por eso, una vez alcanzado
el nivel no se necesitaba gran cosa y por eso no
hay un gran esfuerzo en la edificación.

Esta escalera es un velo en el aire movido en una
danza y el hueco que deja la bóveda sobre la que
está hecha es antropomorfa, un poco más grueso
y más alto que la figura que está en el arranque. La
ventana rectangular de arriba resulta durísima
rozando la sinusoide.



170

EL POEMA

Definiciones:

Antonio Quilis.-

Diccionario de la Lengua Española.-

Iniciación a los estudios literarios.
I.Martín Duque/M.Fernández Cuesta.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

".. un contexto lingüístico en el cual
el lenguaje, tomado en su conjunto
de significante y significado como
materia artísticas, alcanza una
nueva dimensión formal, que, en
virtud de la intención del poeta, se
realiza potenciando los valores
expresivos del lenguaje por medio
de un ritmo pleno".

"Obra en verso, o perteneciente
por su género, aunque esté escrita
en prosa, a la esfera de la poesía.
Principalmente se da este nombre
a las que son de alguna exten-
sión."

"Es una pequeña unidad de comu-
nicación en donde el poeta ha que-
rido plasmar la emoción estética de
un momento fugaz. Es un
pequeño mundo regido por sus
propias leyes y cada uno de sus
elementos responden a una uni-
dad total, a una expresión de
conjunto, no a un sentido parti-
cular y original."

"Composición literaria en verso o
en prosa, concebida esencialmen-
te como obra de arte del lenguaje.
Sin  embargo, en la actualidad se
asocia dicho término, con más pre-
cisión, a toda creación literaria en
la que el lenguaje poético aparece
moldeado y sujeto a las leyes del
ritmo métrico y de la rima. En este
sentido, el estudio del poema
constituye el campo específico de
una ciencia, la Métrica, que trata
de inventariar, clasificar y analizar
los distintos tipos de poema que
han aparecido en la tradición litera-
ria de una determinada lengua.
Para los estudiosos de esta cien-
cia,  el poema representa la - reali-
dad rítmica máxima y primordial-.” 

"Aunque este grave caso haya tocado
con tanto sentimiento el alma mía
que de consuelo estoy necesitado,

con que de su dolor mi fantasía
se descargase un poco y s'acabase
de mi continuo llanto la porfía,

quise, pero, probar si me bastase
el ingenio a escribirte algún consuelo,
estando cual estoy, que aprovechase (...)"

Garcilaso de la Vega

"Da bienes Fortuna
que no están escritos:
cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.

¡Cuán diversas sendas
se suelen seguir
en el repartir
honras y haciendas!
A unos da encomiendas,
a otros sambenitos.

Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.

A veces despoja
de choza y apero
al mayor cabrero,
y a quien se le antoja
la cabra más coja
parió dos cabritos.

Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos."

Luis de Góngora
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El patio, la estancia, el jardín, el porche, la escale-
ra,... la vida. Parte de un todo ese mueble blanco
que es estante para las macetas, asiento para esa
chica, escalera para el otro piso y objeto de una
plástica feliz.

Subiendo por un suspiro de nada. Por un papel.
Con la ingenuidad de un juego se despliega esta
escalera. Plas! plas! plas!... como un abanico. 

Cuesta abajo, cuesta arriba. Calzada y peldaños
son de la misma condición.
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Límites dimensionales:

Todas las dimensiones dentro de la unidad
o mejor, una unidad dimensional que contiene a
todas las demás. 

Tres octavas de la serie cúbica con un
Gran Todo, un Pequeño Todo, un Gran Fragmento,
un Pequeño Fragmento, un Gran Elemento y un
Pequeño Elemento.

Sugerencias:

"Es un pequeño mundo regido por sus propias
leyes y cada uno de sus elementos responde a
una mitad total, a una expresión del conjunto,
no a un sentido particular y original ..."

Este pequeño mundo es en lo espacial una
unidad.

El poema es una unidad, como la obra de
arquitectura quiere serlo cuando la obra quiere ser
arquitectura:

"un pequeño mundo regido por sus propias
leyes donde cada uno de sus elementos res-
ponde a la unidad total..."

Unidad absoluta en el lugar y la percepción del
espacio.

Universalidad de registros y referencias, variedad
de registros.

Orientación plástica de los elementos para reforzar
el todo.

"Según lo dicho antes resulta claro que el poeta
debe ser más el autor de sus fábulas o tramas
que de sus versos, (...). Y si adopta un tema de
la historia real, no por eso es menos poeta, ya
que algunos acontecimientos históricos pue-
den muy bien estar en el orden probable y posi-
ble de las cosas, y en ese sentido, por esos
hechos él resulta su poeta.
De las fábulas simples y de las acciones lo peor
resulta lo episódico. Llamo episódico a una
fábula cuando no existe ni probabilidad ni
necesidad en la secuencia de los episodios.
(...). Por realizar su obra para funciones públi-
cas, un buen poeta a menudo estruja una fábu-
la más allá de sus aptitudes y se ve así obliga-
do a retorcer las secuencias de sus accidentes.
La tragedia, por consiguiente, es una imitación
no sólo de una acción completa, sino también
de incidentes que provocan piedad y temor.
Tales incidentes tienen el máximo efecto sobre
la mente cuando ocurren de manera inesperada
y al mismo tiempo se suceden unos a otros;
entonces resultan más maravillosos que si
ellos acontecieran por sí mismos o por simple
casualidad."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 48)
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La escalera es como la piel de un fantástico animal
dormido en el parque que nos permite subir por el.
Cuando se pisa un peldaño vibran ya hasta las últi-
mas decoraciones.

El techo aspira.

Un techo así absorbe cualquier cosa.
Verdaderamente no cuesta trabajo subir sometido
a esa sucesión.
Aquí se ve que mas que un mueble o una máquina
o un espacio ... la escalera es la representación del
estado de ánimo de una acción. (La acción es
transcenderse).
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PEAN

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Oh tú que moras junto a la pítica roca de
Delfos fundada por los dioses, asiento eterno
de adivinación, iéh, ié Peán, Apolo, santo obje-
to de la alegría de Leto, hija de Ceo, y por desig-
nio de Zeus, el más alto de los felices, oh ié
Peán,
donde desde los trípodes divinos, agitando el
laurel cortado verde, te afanas en la mántica,
iéh, ié Peán: en la justicia sacra de lo que ha de
ser, salido del pavoroso ádito por obra de tus
oráculos, y entre el son de la lira armoniosa, oh,
ié Peán.

Purificado en el Tempe por designios de Zeus
supremo, una vez que Palas te envió a Pito, iéh,
ié Peán, tras persuadir a la Tierra que cría flores
y a Justicia, diosa de bella cabellera, ocupas
una morada siempre perfumada de incienso,
oh, ié Peán.

Por lo que, honrado en tu santo oráculo a la
Tritogenia que está ante el templo con inmortal
recompensa, iéh, ié Peán, por causa de los anti-
guos favores de entonces teniendo un recuer-
do eterno, la rindes culto con altísimos hono-
res, oh, ié Peán.

Te ofrecen regalos los dioses: Posidón, tu
suelo sagrado: las Ninfas, la cueva Coricia, oh,
ié Peán; Baco, los desfiles de antorchas en
años alternados, mientras que la santa Artemis
tiene los lugares bajo la guardia fatigosa de sus
perros, oh, ié Peán.

Pero, oh tú que embelleces tu cuerpo con las
húmedas aguas de Castalia en los valles del
Parnaso, iéh, ié Peán, alegra por mi himno, dán-
donos felicidad con las sagradas ceremonias y
salvación, ayúdanos, oh, ié Peán."

"Término griego (paian) con el que
se designa un himno coral cantado
en la antigua Grecia, y que estaba
formado por «un proemio del solis-
ta y un clamor ritual del coro a base
del grito ie paian» (F. Rodrígruez
Adrados, 1976). La denominación
de esta composición poética deriva
del citado estribillo (ie paian), un
grito ritual sin sentido, que se ha
interpretado como sinónimo de un
dios, en concreto, de Apolo. De
hecho, ya en la Iliada el peán se
dedica a la mencionada divinidad,
lo mismo que en los textos de
Safo. Dicho himno solía cantarse
con distintos motivos o circunstan-
cias: antes de una batalla, o bien
como acción de gracias después
de haber conseguido el triunfo en
la misma; para conmemorar la lle-
gada del dios Apolo (Himno a
Apolo), o para rogar por la libera-
ción de una peste (Iliada), o con
motivo de una celebración nupcial
(Safo), etc. En el caso de ser can-
tado como preparación para la
guerra, o después de la victoria, la
función de solista podía desem-
peñarla el jefe militar, y los solda-
dos o los ciudadanos el papel de
coro, respondiendo con el grito
ritual ie paian. Véase un peán de
Apolo, en el que se celebra su pre-
sencia en Delfos y se alude a otros
espacios relacionados con esta
divinidad: Tempe (valle de Tesalia
donde Apolo se purificó de la muer-
te de Pitón), la cueva Goricia (en la
que las ninfas estuvieron al cuida-
do del dios), etc."
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LA COLUMNA

Es el personaje, es individual y está sola.
Femenina y tímida. Vergonzosa, aislada e indefen-
sa.

Su gracia es no soportar nada, que no se noten las
toneladas que gravitan sobre ella. Aislarse de la
carga y mostrarse elegante y altiva. Esbelta, dulce,
suave y brillante. Aun redonda no es simétrica.
Mira su ancestral intención de convertirse en cariá-
tide. 

El tamaño es al hombre como una madre es a un
niño. La Arquitectura del hombre maduro es una
puesta en escena de sus impresiones espaciales
más fuertes. Las recibidas de niño ante las cuales
nada hay más fuerte. Por eso, en el acto de afir-
mación personal que es cada "proyecto" de cosa
imponente aparece la madre de pie como monu-
mento completo. Estatua y monumento. Altura
intemporal, centro al que asirse bajo sus rodillas.
Sorpresa de existencia incólume y permanente.
Columna inamovible.

Las columnas son el orden en lo vertical. Ellas
escriben en el espacio los ritmos que nos permiten
seguir su danza.

Son afirmación solemne. Representación antro-
pomórfica que dice: estoy aquí. Son metáfora de
humanidad vista desde la medida de un niño. Son
padre o madre o soldados sometidos a un orden
entre si, respetuosamente educado, cordial, equi-
valente y tranquilo.
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HIMNO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

Límites dimensionales:

Grandes dimensiones unidas.

Una espacialidad de paisajes.

Solo dimensiones grandes entre referen-
cias a un "Tu" épico citado desde abajo del podio.

El que canta el himno no está. Solo su voz
ilustra las excelencias del otro que proyecta hasta
la gran dimensión.

El himno es lo épico proyectado a lo
dramático con tanta reiteración que llegue a con-
fundirse.

"Composición poética en alabanza
de Dios, de la Virgen o de los san-
tos". "Poesía cuyo objeto es honrar
a un gran hombre, celebrar una
victoria u otro suceso memorable,
o expresar fogosamente júbilo o
desapoderado entusiasmo".

"Término de origen griego (himnos,
de himneo: exaltar, cantar, cele-
brar) con el que se designa una
composición poética destinada a
cantar la gloria de un dios, un
héroe o un personaje relevante,
una victoria o un acontecimiento
memorable en la historia de una
determinada comunidad, o bien de
una persona, objeto o situación
que provoca la admiración y el
entusiasmo de un poeta."

HIMNO A LA INMORTALIDAD

"¡Salve, llama creadora del mundo
lengua ardiente de eterno saber,
puro germen, principio fecundo
que encadenas la muerte a tus pies!
Tú la inerte materia espoleas,
tú la ordenas juntarse y vivir,
tú su lodo modelas, y creas
miles seres de formas sin fin.
Desbarata tus obras en vano
vencedora la muerte tal vez;
de sus restos levanta tu mano
nuevas obras triunfante otra vez.
Tú la hoguera del sol alimentas,
tú revistes los cielos de azul,
tú la luna en las sombras argentas,
tú coronas la aurora de luz.
Gratos ecos al bosque sombrío,
verde pompa a los árboles das,
melancólica música al río,
ronco grito a las olas del mar.
Tú el aroma en las flores exhalas,
en los valles suspiras de amor,
tú murmuras del aura en las alas,
en el Bóreas retumba tu voz.
Tú derramas el oro en la tierra
en arroyos de hirviente metal;
tú abrillantas la perla que encierra
en su abismo profundo la mar.
Tú las cárdenas nubes extiendes,
negro manto que agita Aquilón;
con tu aliento los aires enciendes,
tus rugidos infunden pavor.
Tú eres pura simiente de vida,
manantial sempiterno del bien;
luz del mismo Hacedor desprendida,
juventud y hermosura es tu ser.
Tú eres fuerza secreta que al mundo
en sus ejes impulsa a rodar;
sentimiento armonioso y profundo
de los orbes que animan tu faz.
De tus obras los siglos que vuelan
incansables artífices son,
del espíritu ardiente cincelan
y embellecen la estrecha prisión.
Tú, en violento, veloz torbellino,
los empujas enérgica, y van;
y adelante en tu raudo camino
a otros siglos ordenas llegar.
Y otros siglos ansiosos se lanzan,
desaparecen y llegan sin fin
y en su eterno trabajo se alcanzan,
y se arrancan sin tregua el buril.
Y afanosos sus fuerzas emplean
en tu inmenso taller sin cesar,
y en la tosca materia golpean,
y redoblan el trabajo su afán.
De la vida en el hondo Océano
flota el hombre en perpetuo vaivén,
y derrama abundante tu mano
la creadora semilla en su ser.
Hombre débil, levanta la frente,
pon tu labio en su eterno raudal;
tú serás como el sol en Oriente;
tú serás, como el mundo, inmortal."

J. de Espronceda

"Las mil mejores poesías de la lengua castellana "  (pag.303)
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Las columnas se conocen entre sí. Aunque parece
que están enfadadas por estar un poco lejos unas
de otras para cuchichear, pero se hacen gestos y
en su individualidad acompañada se siente ante
todo parte de un conjunto al que sirven. 

Parece que las hace vibrar una risa contenida.

Personajes austeros que miran al patio mantienen
las formas mientras hay gente delante, pero van y
vienen corriendo cuando no hay visitantes indiscre-
tos.

Los niños como angelitos cogidos de la mano de
sus abuelos posan en la foto bajo la pose arrogan-
te de los jóvenes que se lanzan a la vida.
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ODA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe.-

"Composición poética del género
lírico, que admite asuntos muy
diversos y muy varios tonos y for-
mas, y se divide frecuentemente
en estrofaso partes iguales. Por
sus distintos  fines y caracteres,
tomas los calificativos de sagrada,
heroica, filosófica o moral, significa
más generalmente composición
poética de grande elevación y arre-
bato".

"Con este nombre, que en griego
significa "canto", han sido designa-
das composiciones de muy diversa
índole y de diferencias tan radica-
les que hacen imposible dar de
ellas una definición exacta... La
oda ha sido considerada como el
poema lírico por excelencia, aten-
diendo no sólo a su extensión, sino
también a su índole especial,... la
gran libertad y amplitud que se le
concedía, libertad completa en el
pensamiento y sentimiento, en la
idea y en el asunto, en la disposi-
ción ó traza interna, y hasta en las
formas rítmicas, si bien en lo que a
éstas se refiere era costumbre
aconsejar el empleo de determina-
das formas; así, Coll y Vehí, a este
propósito, dice: "Los poetas
españoles se han esmerado en
idear formas métricas algo seme-
jantes en lo posible a las de
Horacio, siendo la estrofa de cinco
versos, llamada lira, la que ha teni-
do mayor aceptación"... Para la
apacreóntica no podía elegirse
metro más oportuno, más ligero
que el romance heptasílabo, cons-
tantemente adoptado por nuestros
poetas."

"Una de las actitudes es la lírica, que obedece -
como decía Goethe- a una exaltación emocio-
nal. Se trata, en efecto, de una actitud del ánimo
psicologista-sensitiva que busca -expresando-
se- comprensión y participación. El autor lírico
no testimonia más que de sí mismo, necesitado
de simpatía hacia sus estados psicológicos. "A
la lírica corresponde una naturaleza psicológi-
ca sensitiva, fuertemente egocéntrica; se mani-
fiesta en escritores anhelosos de testimoniar
de sí mismos, de ser oídos, necesitados de
atención y simpatía para sus estados espiritua-
les, para sus peculiares reacciones ante el
mundo exterior" (F.Lázaro)."

(Fco.ABAD, "Los Generos Literarios"
ed.Ling.UNED.-Madrid-1982)
(pag. 97)
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Fila de columnas energica juventud.

En el Palacio de Carlos V de Granada la danza se
hace vertiginosa. Corren las columnas haciendo el
círculo y corren y corren y ganan velocidad sobre
todo las de arriba que están más libres y son más
ligeras.

El círculo está cargado de cinética. A las columnas
les gusta. Nada mas entrar se nota que hay
armonía.

Soportes técnicos que no quieren ser nada sopor-
tan ese cielo sólido envuelto en telas de colores
rectangulares. Parecen de acero. Son de una
humildad extrema y de una gran discreción. Se
nota que son femeninas. Son como un harén. Son
como el harén del sultán.
Vibración vegetal. 
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Diccionario de Términos e "Ismos" Literarios.- 

“En el uso moderno es la denomi-
nación dada a la forma poética
más ceremoniosa y compleja de la
poesía lírica. En la antigüedad clá-
sica, la oda era un poema cantado
con acompañamiento de lira.
Adquiere su máximo esplendor
con la poesía de Píndaro, quien la
escribía para el canto coral y el
baile".
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Tacto de nervadura, grafismo de superficie.
Maraña de referencias. Red de relaciones. Cesto
de nervaduras. Laberinto de linealidades, una vez
que se desiste por fatiga de recorrer las líneas con
la vista se siente como una nave de madera, como
una nave de un barco, mitad trenzada, mitad arma-
da. Pero en la nave es difícil experimentar la uni-
dad de una columna, solo su arranque y alguna
parte.

La columna aquí ha perdido su naturaleza.

Conjunto de sabias piezas, todas únicas, todas
iguales que miran a los cuatro vientos orgullosas y
solemnes. Quien dijo que el edificio era una ruina.
Esas esquinas están vivas.

Ejército de columnas de todas las graduaciones
“forman” disciplinadamente construyendo el edifi-
cio.

Quieren demostrar que está vivo. Que no es una
caja de trastos.

Han salido a la fachada para dar la cara y hacerse
la foto todas las juveniles fuerzas que están dentro.
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ELEGIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"(...) Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarle
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera (...)"

Miguel Hernandez

"Las mil mejores poesías de la lengua castellana" (pag. 710)

"Composición poética del género
lírico, en que se lamente la muerte
de una persona o cualquiera otro
caso o acontecimiento privado o
público digno de ser llorado, y la
cual en español se escribe más
generalmente en tercetos o en
verso libre. Entre los griegos y lati-
nos, se componía de hexámetros y
pentámetro y admitía también
asuntos placenteros".

"Término de origen griego (é-
legeia: lamentación; élegeion ou
tó: dísticos elegíacos) con el que
se alude, tanto al sentimiento que
encierra esta composición lírica,
como, sobre todo,  a la estructura
métrica, que era lo que inicialmen-
te caracterizaba a este tipo de poe-
mas. Estaban compuestos por una
serie de elegeia o dísticos: dos ver-
sos formados por un hexámetro y
un pentámetro. En cuanto a los
temas, podían responder o bien a
un sentimiento de tristeza por la
muerte de una persona o por una
calamidad pública (una guerra, una
derrota, una catástrofe natural,
etc.), o bien podrían centrarse en
la exaltación patriótica o evocación
amorosa, ya fuera gratificadora o
de desengaño."

"Yo no he venido para
llorar sobre tu muerte,
sino que alzo mi vaso 
y brindo por tu claro
camino, y porque siga
tu palabra encendida
como una estrella, sobre
nosotros, ¿nos recuerdas?".

J.A.Goytisolo 
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Aquí en un teatro que es un local para expresión, a
las columnas les ha salido su auténtica personali-
dad. Su estatua es su aura, (un rango superior de
humanidad expresado sobre el capitel) y ahí
siguen, dispuestas a pasar buenos siglos.

Llegará un momento en que a las estatuas les
saldrá el aura.

Las columnas son como jóvenes revolucionarias.
Niegan el muro. Plantan cara a lo que viene sin
encerrarse, (todas están mirando hacia afuera) y
hacen permeable el interior. Podría decirse mejor
que son demócratas. Las columnas son democráti-
cas porque dejan pasar las ideas a través de su
orden.

Cesuras que miden el aire. Brotes de piedra que
sujetan el ramaje de hojas pintadas.
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"En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
En la noche dichosa,
en secreto que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía,
sino la que en mi corazón ardía.
Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!.
En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.
El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y déjéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado."

San Juan de la Cruz.
Literatura española.
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Plantan cara. Una cara amable y ordenada que no excluye el aproximarse
en cualquier punto. Todo el edificio es puerta, aunque aquí a la izquierda
haya una entrada. Casi resulta incómodo descubrir unos antepechos que
niegan el acceso.

El edificio es amable por su predisposición a que nos acerquemos a cono-
cerlo. Tiene actitud y la cabeza bien alta. Se ve que es noble, pero es
simpático y amistoso. Qué pena no haberlo conocido antes.

Esa imagen imponente que deslumbra es compati-
ble con la dulce amabilidad del rostro abierto que
espera con interés una palabra.

Este edificio no es caja, ni contenedor, ni una suma
de pisos apilados. Es una planta desde el suelo a
la cornisa, con el sombrero de una torre (que es
otro edificio como él) y que a pié llano espera reci-
bir un gesto y una comunicación.

Hace falta ser una gran persona para ser amigo de
este momumento.
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ANACREONTICA

Diccionario de la Lengua Española-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Composición poética en que, a
imitación de las de Anacreonte, se
cantan los placeres del amor, del
vino u otros análogos, con ligereza,
donaire y gusto delicado."

"Es un poema en el que se exaltan
los placeres sensuales procurados
por el goce estético de la
Naturaleza, la degustación de la
comida y la bebida (el vino, espe-
cialmente) y la vivencia del amor.
Iniciado por Anacreonte, poeta
griego, y asimilado por los latinos
(Catulo, sobre todo) y por los
representantes de la poesía
helenística alejandrina, será imita-
do nuevamente por algunos poe-
tas del Renacimiento. ...
Conectados con la tradición bucó-
lica garcilasiana, estos poetas pre-
sentan la Naturaleza como esce-
nario voluptuoso donde convergen
el cromatismo del paisaje, el soni-
do armonioso de las aves y las
danzas y caricias de los amantes
con el placer del vino. Su forma
métrica es variada, aunque predo-
mina el heptasílabo."

«Solícitas abejas,
no en los tendidos valles
más revoléis inquietas
por vuestra miel suave.

No apuréis de la rosa,
cuando el rubio sol nace,
las perlas de que el alba
llenó su tierno cáliz.

(...)

Mas los labios floridos
asaltad susurrantes
de mi amada; y el néctar
que destilan, robadle.

Allí nardo, y aromas,
y dulzor inefable,
y líquido rocío
hallaréis abundante.

Pero dad a los míos
del feliz robo parte,
sin que a herirlos se atreva
vuestro dardo punzante;

que es su boca divina
venero inagotable
de miel suave y pura,
de gracias celestiales.»

(Oda XXXI)
Meléndez Valdés

«Con una dulce copa
despierta mi cariño,
si de amor en los fuegos
Dorita me ve tibio...»

(Oda XXIV)
Meléndez Valdés
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Sin el interior del templo cuesta más verlas como
personas asomadas al borde anunciando la pleni-
tud del edificio. Se las ve igual al borde pero calla-
das, sin anunciar nada.

Desde el claro del bosque contemplamos su borde
y vemos sobre los troncos redondos el gran volu-
men de ramas, hojas y nervaduras que cruzan
incluso al otro borde del claro. Parece que el tem-
plo fuera un exterior en el bosque.

Como un paisano, pegado a la tierra, así es esta
columna. Expresión certera de la profunda sabi-
duría natural que inunda a los hombres sencillos en
los que sorprende encontrar destellos que expre-
san la proximidad a la belleza que muchos artistas
no tendrían.
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EPITALAMIO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

"Composición poética del género 
lírico, en celebridad de una boda".

Demetrio Estébanez Calderón.-

"¡Qué bonita está la sierra
con el tomillo florido!
Más bonita está la novia
al lado de su marido."

Epitalamio popular

"Dente parabienes
el mayo garrido,
los alegres campos,
las fuentes y ríos.
Alcen las cabezas
con verdes alisos,
y con frutas nuevas
almendros floridos (...)."

Folía

"Término procedente del latino
epithalamium (y éste, a su vez, del
griego epithalamios: sobre el tála-
mo o lecho nupcial) con el que se
designaba en la literatura grecola-
tina una canción que solía ser can-
tada por jóvenes y muchachas en
la noche de bodas, a la puerta o en
las inmediaciones del dormitorio
de los recién casados."

"Y a los nuevos desposados
eche Dios su bendición;
parabién les den los prados
pues hoy para en uno son."

Lope de Vega

"En tanto pues que el palio neutro pende
y la carroza de la luz desciende
a templarse en las ondas, Himeneo,
por templar en los brazos del deseo
del galán novio, de la esposa bella,
los rayos anticipa de la estrella,
cerúlea ahora, ya purpúrea guía
de los dudosos términos del día.

El juicio, al de todos, indeciso
del concurso ligero,
el padrino con tres de limpio acero
cuchillos corvos absolvello quiso.
Solícita Junón, Amor no omiso,
al son de otra zampoña, que conduce
Ninfas bellas y Sátiros lascivos,
los desposados a su casa vuelven,
que coronada luce
de estrellas fijas, de Astros fugitivos,
que en sonoroso humo se resuelven.
Llegó todo el lugar, y despedido,
casta Venus, que el lecho ha prevenido
de las plumas que baten más suaves
en su volante carro blancas aves,
los novios entra en dura no estacada:
que, siendo Amor una Deidad alada,
bien previno la hija de la espuma
a batallas de amor campo de pluma."

Góngora



189

Trono, escalera y columna. Escalera, columna y
trono. Columna, escalera y trono ese es el orden. 

Lo imperial aquí es la caja de vacío que forman las
columnas. La liturgia está en las escaleras donde
ya se ve que hay para muchos tipos de subida.
Pero el poder, la magnificencia está en las colum-
nas. (El trono ni mencionarlo).

Amigas, con una proximidad afectiva y carnal des-
medida. Las columnas de mármol de Santa Sofía
se ofrecen como los dedos de la mano afectuosas
que saludan cálidamente. Es tanta la bondad que
dimana del interior del edificio, que tiemblan las
columnas al encontrarse con el suelo y poder con-
tarle al visitante lo que allí se siente.
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TRENO

Diccionario de la Lengua Española.-

"Canto fúnebre por alguna 
calamidad o desgracia."

Demetrio Estébanez Calderón.-

«¡Ay, ay, oh mi Rey, oh mi Rey!
¿Cómo llorarte? ¿Qué 
desde mi pecho fiel decirte?
Yaces ahora en la tela de la araña,
con muerte impía la vida exhalas,
¡ay, me, ay!
en este lecho innoble por un crimen
traicionero vencido,
por hierro de dos filos movido por la mano (...).»

(Trad. De F.Rodríguez Adrados)
"Termino de origen griego (thre-
nos:lamento) con el que se desig-
na un poema cantado en las cere-
monias funerarias individuales o
públicas, del que existen abundan-
tes muestras en la literatura heléni-
ca. Es conocido el treno de
Simónides (diez versos) por los
soldados muertos en la batalla de
las Termópilas, posiblemente can-
tado ante su tumba. 
En la literatura bíblica existe un
tipo especial de treno en las llama-
das Lamentaciones de Jeremías,
en las que se llora una desgracia
pública sobrevenida al pueblo de
Israel o se previene sobre un futu-
ro desastre."

«¡Clama, pues, al Señor,
gime, oh hija de Sión;
deja correr a torrentes tus lágrimas,
durante día y noche;
no te concedas tregua,
ni cese la niña de tu ojo!

(...)

Por tierra yacen en las calles
niños y ancianos;
mis vírgenes y mis jóvenes
cayeron a cuchillo;
¡has matado en el día de tu cólera,
has inmolado sin piedad!

Como en el día solemne congregaste
por todo el ámbito terrores;
no hubo en el día de tu cólera
fugitivo ni evadido.
Los que yo había criado y mantenido,
mi enemigo los exterminó.»

Libro de las Lamentaciones
Jeremías
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Columna, guardián y puerta. Personaje que llena el
hueco. Plenitud.

Sala con techo y suelo casualmente invertido que
no obstante lleva funcionando bien muchos años.

Columna con aura en forma de cúpula.

Válvula de soporte invertida con forma de chinche-
ta en posición de espera. Setas de bosque gigan-
te. Exterior entre arboles de ramaje y copa aplas-
tada.



192

EPINICIO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

"Canto de victoria; himno triunfal".

Demetrio Estébanez Calderón.- «Lo mejor, el agua. Y el oro como fuego incan-
descente se destaca de noche sobre la sober-
bia riqueza. Mas si es cantar unos juegos lo que
anhelas, corazón mío, no busques ya de día
con tu mirada por el cielo desierto un astro
esplendoroso más ardiente que el sol, y no
podremos hablar de certamen más ilustre que
el de Olimpia. De allí brota el himno celebérrimo
que corona la fantasía de los poetas para cantar
al vástago de Crono, llegados al opulento hogar
venturoso de Hierón,
quien por derecho divino posee el cetro en
Sicilia fecunda en rebaños, cosechando la cima
de todas las virtudes. Asimismo se goza en la
flor de la poesía con la que con frecuencia juga-
mos los hombres como yo en torno de su mesa
acogedora. Baja pues de la escarpia la formin-
ge doria, si de algún modo la gloria de Pisa y
Ferenico sumió tu inteligencia en los más dul-
ces desvelos - cuando a orillas del Alfeo se
lanzó Ferenico en la carrera ofreciendo su cuer-
po no precisado de acicate - y emparejó con la
victoria a su dueño,
el rey siracusano entusiasta de corceles; su
gloria resplandece en la colonia pródiga en
varones del lidio Pélope, de quien se enamora-
ra el prepotente Posidón, conductor del carro
subterráneo, desde que Cloto lo sacó de la cal-
dera purificante con su hombro reluciente
ornado de marfil. Hay sin duda muchas maravi-
llas, mas también las palabras de los hombres
rebasan a veces la verdad; embellecidas con
mentiras variadas engañan por completo las
leyendas (...)».

Píndaro (Olímpica, I)

"Término de origen griego (epini-
kion: canto después de la victoria)
con el que se denomina una com-
posición poética, cuyo tema es el
elogio del vencedor en los juegos
que se celebraban en los cuatro
principales centros deportivos de
Grecia: Olimpia, Delfos, Corinto y
Nemea. Píndaro es el gran cantor
de los triunfadores en estas com-
peticiones deportivas, a los que
dedica sus Odas, reunidas en cua-
tro libros, cuyos nombres respon-
den a los cuatro centros menciona-
dos: Olímpicas, Píticas, Istmuicas
y  Nemeas. La estructura métrica
de estas odas era muy precisa:
una sucesión de conjuntos de tres
estrofas denominadas: estrofa,
antistrofa y épodo. Esta estructura
métrica fue imitada en la literatura
española por Quevedo y algunos
poetas afines."
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Mejor ejemplo es este de columnas que sujetan un
cielo lleno de soles.

MODESTA ARQUITECTURA VERNACULA que
deja pequeña a mucha erudición.

Espléndido orden gigante inspirado y parcialmente
resuelto por Chagne. Obsérvese el peldaño de
entrada y la columna cortada para permitir el paso.
Aquí si que puede verse la singularidad espléndida
de cada elemento que es capaz de ser absoluta-
mente distinto y servir a la casa.
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JARCHA

Demetrio Estébanez Calderón.-

SERIE ARABE:

-VIII-

ME.W L-HABÏB ENFERMO DE NEW AMÀR.
¿KE NO A D'ESTÁR?
¿NON FES A MIBE KE S'A DE NO LEGAR?

«Mi amigo [está] enfermo de mi amor.
¿Cómo no ha de estar[lo]?
¿No ves que a mí no se ha de acercar?»

-XI-

Si Keres komo bono mib,
DYYM IDA L-NAZMA DÜK
BK'LH D'HABB AL-MULUK.

«Si quiere como bueno a mí
ven mi boquita esta a besar,
que es de cerezas un collar.»

-XII-

BENID LA PASQA, AY, AÚN SIN ELLE,
LASRANDO MEW QORAZUN POR ELLE.

«Viene la Pascua, ay, aún sin el,
lacerando mi corazón por él.»

-XVII-

NON DORMIREÉYO, MAMMA,
A RAYYO DE MANYANA,
BEN ABU-L-QASIM,
LA FAZE DE MATRANA.

«No dormiré, madre.
Al rayar la mañana,
viene Abú-l-Qasim 
con su faz de aurora.» 

-XXIa-

YA MAMMA, ME-W L-HABIBE
BAIS E NO MAS TORNARADE.
GAR KÉ FARÉYO, YA MAMMA:
¿NO UN BEZYELLO LESARADE?

«Madre, mi amigo
se va y no tornará más.
Dime qué haré, madre:
¿no me dejará [siquiera] un besito?.»

"Término árabe (harga o jarya: sali-
da, final) utilizado por los poetas de
Al-Andalus para designar una
especie de estribillo (markaz) com-
puesto en dialecto mozárabe o
bien en árabe vulgar, con el que
terminaba la última estrofa de cier-
tos poemas en árabe o en hebreo,
denominados moaxajas, que fue-
ron escritos en el sur de España
entre los siglos XI y XII. La jarcha,
o «cancioncilla mozárabe», que
está formada por un número varia-
ble de versos (aunque predomina
el de cuatro), constituye la parte
esencial, o mejor, la base (alwazn)
y la rima de las vueltas (al-qafiya)»,
según afirma E. García Gómez, el
cual, basándose en los testimonios
del poeta árabe Ben Sana' al-Mulk,
así como de Safadí y Ben Bassám,
llega a la conclusión de que la
maxaja fue concebida y compues-
ta para «encuadrar una jarcha pre-
existente» (1975). En un trabajo
anterior, refiriéndose al posible ori-
gen de estos poemas en relación
con la jarcha, dicho investigador
había adelantado la hipótesis de
que el inventor de la moaxaja
habría sido un poeta árabe, que,
enamorado de la cancioncilla
mozárabe, la «engastó como un
rubí en una especie de sortija
árabe» (1952)....
En relación con la métrica de estas
cancioncillas, más de la mitad pre-
senta la forma de una cuarteta, de
cuyos versos, generalmente, sólo
riman los pares, aunque hay ocho
casos en los que aparece el
esquema de rima abrazada abad y
uno de rima común aaaa, según el
cómputo realizado por Solá-Solé.
Poco más tarde el 20% de las jar-
chas constituyen un pareado; en
torno al 17% aparecen formando
un trístico, que en varios casos es
monorrimo; finalmente, aparecen
dos casos de sextina, y un caso de
quintilla, septina y octava, respecti-
vamente....
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El pretil es un accidente del borde, una rugosidad,
un refuerzo. Es una manera de decir hasta aquí en
el lenguaje real de la Arquitectura. Porque las pare-
des hablan y desvían el movimiento. Las columnas
hacen brillar el espacio. Los pavimentos nos exal-
tan la idea de una perfección profunda que abarca
el origen de todo y los pretiles nos dicen: "hasta
aquí, ven a sentarte".

Su forma de limitar el movimiento en la calzada.

Su prohibición es amable, porque a pesar de ofre-
cerse como negación al movimiento permite la
observación de la lejanía y el horizonte. Actúa den-
tro del espacio dramático mayor de 40 metros y la
prohibición es amistosa. También porque una vez
cerca, dentro del espacio del tacto, el pretil se toca
como barandilla y en muchas ocasiones es asiento
y soporte.

El pretil es un refuerzo del suelo y de acuerdo con
eso debe tener unas dimensiones apropiadas. Un
pretil no es una barandilla. Un pretil es el límite de
un accidente geográfico y debe exceder las dimen-
siones domésticas propias del tamaño del hombre.

EL PRETIL



196

La temática más frecuente en las
jarchas es amorosa: el sufrimiento
de la amada por la ausencia del
amigo, que se encuentra enfermo,
o que ha partido a otro lugar, etc.
La doncella se lamenta de esta
ausencia, en ocasiones con excla-
maciones de dolor y de angustia.
A veces, se muestra celosa y dice
estar dispuesta a ir en busca del
amigo; o se pone azorada cuando
ve u oye que se acerca y llama a la
puerta; al tenerle presente, le supli-
ca que demore su partida. Otro
tema en algunas de estas cancion-
cillas (que es el de su moaxaja
correspondiente), es el panegírico,
en el que se elogia a un amigo, o a
un personaje político. Se ha rela-
cionado las moaxajas que presen-
tan como tema central dicho tema
con el madíh  de la qasída, que es
su parte laudatoria. Finalmente,
también aparece el tema del vino,
vinculado al del amor, como ayuda
y liberación del sufrimiento causa-
do por la pena amorosa.
Los personajes que aprecen o se
mencionan en estos poemas son,
aparte de la doncella o mujer (es
ella la que, generalmente, enuncia
los versos de la jarcha; aunque
algunas jarchas también se ponen
en boca de muchachos o de beo-
dos), el confidente, que normal-
mente es la madre y en algún caso
las hermanas o amigas, y el amigo,
al que se refiere la muchacha con
calificativos enaltecedores: «el her-
moso de cara», «el hombre
bueno», «el dulce como la miel»,
«el que mima», «mi corazón», pero
también «el señor», etc.
Desde el punto de vista del espa-
cio, se ha apuntado que está
ausente la naturaleza y que, en
cambio, hay alusiones a ambientes
urbanos: en concreto,  se citan tres
ciudades españolas en sendas jar-
chas insertas en moaxajas hebre-
as: Guadalajara, Valencia y Sevilla.

SERIE HEBREA: (traducida)

3

«Desde que mi Cidiello viene
- qué buena noticia! -
como un rayo de sol sale
en Guadalajara.»

4

«Decid vosotras, ay hermanillas,
cómo he de atajar mi mal.
Sin el amigo no puedo vivir:
¿adónde he de ir a buscarlo?»

9

«Mi corazón se me va de mí.
¡Ay Señor, no sé si me volverá!
¡Me duele tanto por el amigo!
Está enfermo: ¿cuándo sanará?»

14

«¿Qué haré, madre?
Mi amigo está a la puerta.»

15

«Dime qué he de hacer.
A este amigo espero:
por él moriré.»

18

«De tanto amar, de tanto amar,
amigo, de tanto amar,
enfermaron unos ojos antes sanos,
y que ahora duelen mucho.»
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EL MURO

El muro es un elemento arquitectónico de primer
orden que actúa en todos los ámbitos del hecho
arquitectónico y que tiene una realidad para cada 
uno de ellos.

Desde la proximidad del espacio del tacto es rele-
vante su estructura, el material, el color, la tempe-
ratura,  la geometría de su construcción.

Para el espacio épico de la comunicación, del
grupo, el muro es ordenador espacial, orden verti-
cal, expresión del ámbito al que sometemos nues-
tra confianza.

Para la lejanía, para el espacio dramático de los
grandes espacios horizontales, el muro es volumen
de caja y su "personalidad" se disuelve en la de la
caja. Su carácter queda sometido al carácter del
volumen general que ya depende de su tamaño,
forma e intención.

Para la primera situación, para el mundo del tacto,
el muro es un objeto próximo cercano al mueble
que se sabe adaptar muy bien cuando se hace
ventana o jamba de puerta. Desde esta distancia
es todo a la vez: textura, plano y volumen.
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En el plano de la lengua, así como
las distintas estrofas de la moaxa-
ja aparecen en árabe clásico, la
jarcha tiene que estar en «lengua-
je común y vocablos de la jerga
del populacho» y debe ser
«ardiente, abrasadora, agua y cor-
tante». 
Sólo si el tema de la moaxaja es
de paregírico, es «preferible que la
jarcha esté en árabe correcto»,
pero en tal caso «se impone, sin
embargo, que las palabras sean
fuertemente amorosas, estreme-
cedoras, llenas de encanto y arre-
batadoras, cercanas al ardor amo-
roso», ya que dicha cancioncilla
«es el condimento de la moaxaja,
su sal, su azúcar, su azmicle y su
ámbar».
En cuanto a los recursos estilísti-

cos utilizados, se advierte una
recurrencia de imágenes y metáfo-
ras relacionadas, sobre todo, con
la mencionada temática amorosa:
al amigo se le llama «corderito»,
«corazón», a la amada «gacela» y
«cervatillo» (esta imagen aparece
en los poemas hebreos); el rostro
del amigo es como «el alba», sus
miradas como «lanzas» que hie-
ren el corazón, sus mejillas «jardín
con rosas», su boca roja «como
las cerezas», sus dientes como
«perlas», su sonrisa como «relám-
pago», etc.
En el estudio de las jarchas hay
dos problemas que han merecido
especial atención por parte de los
estudiosos: el primero es el relati-
vo a la fijación e interpretación de
los textos. La dificultad de transcri-
bir e interpretar los textos de las
jarchas, dado que en el original no
están consignadas las vocales. El
segundo problema abordado por
la crítica ha sido el de la relación
de estas canciones mozárabes
con el resto de la tradición lírica
peninsular y de la románica."  

"El poeta, por ser un imitador, justamente como
el pintor u otro artifice de apariencias, debe en
todas las instancias por necesidad representar
las cosas en uno u otro de estos tres aspectos:
bien como eran o son, como se dice o se pien-
sa que son o parecen haber sido, o como ellas
deben ser."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 96)
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Para la segunda situación, para el espacio épico, el
muro es un personaje alto y plano. Su altura y su
longitud le dan su carácter. Su forma como plano
es su personalidad y su expresión corresponde a la
lectura abstracta que se hace de él que como es
lógico, depende de su color, tamaño, orientación,
geometría,...

Líneas desde el plano. Planos desde el volumen y
volumen desde el movimiento la torre avanza.

El muro es él mismo, a veces naturaleza, montaña,
paisaje, masa de suelo con forma de plano vertical
en uno de sus bordes.

El muro es él mismo, una arquitectura. En él está
lo lineal, la trama, el material, el hueco, el color, el
espesor, la dimensión. Dentro del muro hay espa-
cio y en muchas ocasiones, representación de ese
espacio como metáforas caligrafiadas con piedra
de otras arquitecturas evocadas.

Hay pequeños huecos que quieren ser puerta
grande con dintel espléndido. 
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MOAXAJA

Demetrio Estébanez Calderón.-

1
"¿Cómo lograr podría
la que me tiene así?
Por su amor toda rienda
Ha tiempo que perdí.
Soy justo, si ella injusta;
paciente ante el sufrir,
pues, fuera de la amada,
¿qué vida puedo hallar?
Y no es leal que escuche
a quien la quiere mal.

2
Es cual gacela humana
Que a todos deslumbró;
es un ramo de perlas
que al mundo cautivó.
Compáranla a la luna
que está en su perfección.
Rama sobre las dunas
paréceme al andar.
Los astros desafía.
Su amor ¿cómo ocultar?.

3
Su zarcillo entre el pelo
es entre sombras luz;
el beso de su boca,
vino y perlas de Ormuz;
sus ojos y aladares
¿qué los dirías tú?
Los unos son cual dardos
que se apresta a asestar:
los otros, como sables.
¡Échate, alma, a temblar!. 

4
Cuando como una rama
menearse la vi,
lánguida al par que sana,
con traje carmesí,
díjele, con la vida
sintiendo irse de mí:
«¡Deleite de las almas,
y del sediento afán!
Al que de amor se muere
Tu boca da a probar.»

5
Hermosa más que todas,
Llena de timidez,
a mí, que me derrito
de tanto padecer,
me requirió de amores
así, más de una vez:
«¡Merced, amigo mío!
No me dejarás sola.
Ven, besa mi boquita:
yo sé que no te irás.»

Moaxaja anónima.
Traducida por E. García Gómez

"Es un tipo de canción amorosa,
escrita en árabe o hebreo, formada
por varias estrofas de cinco, seis o
más versos cortos: su estructura
métrica se configura siguiendo el
modelo establecido en la última de
las estrofas, cuyos versos finales
constituyen una jarcha o cancionci-
lla escrita total o parcialmente en
lengua romance (las hay también
en lengua árabe). Estos poemas
árabes o hebreos estaban concebi-
dos para «encuadrar una jarcha
preexistente» que es la que «da a
la moaxaja la medida y la rima de
las vueltas».
Este tipo de canción figura en poe-
tas del Al-Andalus entre los siglos
XI y XII. Se han encontrado cin-
cuenta moaxajas árabes y vein-
tiséis hebreas con sus jarchas
correspondientes. Las diferencias
de lengua (en romance denomina-
do mozárabe, las jarchas) estilo y
tono (culto y refinado en las moa-
xajas, popular en las jarchas) pare-
cen avalar la hipótesis de aquellos
investigadores que postulan las
existencias previa e independiente
de estas cancioncillas, que habrían
sido recogidas por poetas cultos
árabes como base de sus moaxa-
jas."
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A veces los muros dan forma a un lugar inabarca-
ble que es más que ellos mismos y les transciende.

Incluso cuando construyen un vacío, dejan el aire
tan lleno de su realidad que son capaces de hacer
ignorar el techo y el suelo.

Aquí el espesor llega a ser protagonista indepen-
diente y se convierte en una sección de columna.
En un orden. Como si el muro se construyera a
fuerza del crecimiento horizontal de una columna.
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DITIRAMBO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

«PARA LOS ATENIENSES

¡Acá venid a la danza, Olímpicos dioses,
y enviad vuestra gracia gloriosa,
vosotros que el frecuentado centro de la ciudad
perfumada de ofrendas
en la sagrada Atenas
visitáis y su mercado ricamente adornado y

[famoso.
Recibid las guirnaldas tranzadas de violetas y

[los cantos
cortados en primavera,
y mitadme a mí que, de parte de Zeus, vengo
con el fulgor otra vez de los cantos
a presencia del dios coronado de yedra:
Bromio y Fuerte Gritador lo llamamos los mor-
tales
Cuando cantamos al vástago de altísimos
padres

[(Zeus)
y de las mujeres de la estirpe de Cadmo
(Sémele).
Lo que él revela, no se me oculta cual vidente,
Siempre que, abierta la morada de las Horas de 

[púrpura vestidas,
la fragante primavera saca sus hierbas de néc-
tar 

[rezumantes.
Entonces se disparan, entonces, sobre el suelo 

[inmortal
las amables trenzas de las violetas, y las rosas
con 

[los cabellos se desposan,
y resuenan las voces de los cantos con las flau-
tas
y van a Sémele, de brillante diadema, los coros.
(...)
Tiempo hubo en que llamaron "cerdo" al pueblo
de 

[Beocia."

Píndaro

"Composición poética de los genti-
les en loor de Baco."

"Composición poética inspirada en
un arrebatado entusiasmo y escri-
ba generalmente en variedad de
metros."

"Término de origen griego (dithy-
rambos: dos veces nacido), utiliza-
do como sobrenombre de Dioniso,
y como denominación de una com-
posición lírica que en la primitiva
Grecia era interpretada y bailada
por un grupo de coristas dirigidos
por un corifeo. Este, que actuaba
de solista, «acompañado por los
refranes del coro, invocaba a
Dioniso para que llegara a acom-
pañarles en la fiesta primaveral en
que la canción era cantada» (F.
Rodríguez Adrados, 1976). Se ha
creído ver en esta estructura dialo-
gal del ditirambo el origen de la tra-
gedia. De echo, en algunas trage-
dias aparece este tipo de composi-
ción, según recuerda el mismo
Adrados a propósito de las
Bacantes de Eurípides: «Varios de
sus coros son auténticos ditiram-
bos, con huellas de refranes y con
intervención de un solista: en el
comienzo de la tragedia Dioniso
primero y luego los versos de un
corego (64 y ss.) hacen este
papel». Entre los compositores
conocidos de este tipo de poemas
figuran Simónides, Píndaro y
Baquílides. Parece que, después
de este último el texto va perdien-
do importancia a favor de la músi-
ca."
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No es un muro pintado de blanco. Es un blanco
construido como muro. Un blanco construido como
pretil que delimita el territorio y ¡vaya entrada! con
el escalón que se curva para invitar al visitante que
parado desde la calle saluda. Vaya muro de entra-
da.

Esa situación anterior llevada al límite de la repre-
sentación es lo que aquí vemos. Mueble desde el
tacto y plana expresión desde la habitación. 

Los palomares son como maquetas de 1/10 de edi-
ficios fantásticos para el hombre. El muro aquí lo es
casi todo porque la textura que le imponen sus
huecos le dan un protagonismo especial.

A veces además el muro es todo él un foco de luz.
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GACELLA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Es un tipo de composición breve
de la poesía arábigo-andaluza, de
contenido generalmente erótico,
compuesta por un número limitado,
aunque no fijo, de versos (entre
cuatro y quince), de los cuales los
dos primeros tienen la misma rima,
que reaparece en los versos pares
del resto de la composición. Al final
del poema figuraba el nombre del
poeta. En el Diván del Tamarit, de
F. García Lorca, aparecen varios
poemas bajo el epígrafe de «gace-
las». La mayoría de estos poemas
«parecen más bien inspirados por
un amor genérico que abarca
ambos sexos».

"Con todo el yeso
de los malos campos,
eras junto de amor, jarmín mojado.

Con sur y llama
De los malos cielos,
Eras rumor de nieve por mi pecho.

Cielos y campos
anudaban cadenas en mis manos.

Campos y cielos
azotaban las llagas de mi cuerpo."

Federico García Lorca
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Trama material y textura se mezclan en todos los
niveles de percepción con la misma estructura para
lo grande que para lo pequeño.Como si creciera
desde el terreno esta amalgama de piedras, así se
ha hecho la caja.

Como si creciera desde el terreno esta amalgama
de piedras, así se ha hecho la caja.

Con aire ciclópeo el muro sujeta la Acrópolis que
espera el templo. ¿Le construirán un Partenón a
este edificio en la siguiente generación?.
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CANTIGA DE AMIGO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

«Levantaos, amigo, que dormís en las mañanas
frías;
todas las aves del mundo de amor decían:
¡Contenta me fui! Levantaos, amigo, que dormís
en las frías mañanas; todas las aves del mundo
de amor cantaban...
Todas las aves del mundo de amor decían; 
mi amor y el vuestro mencionaban...
Mi amor y el vuestro en las mentes tenían;
vos les quitasteis las ramas en que se sentaban...
Mi amor y el vuestro mencionaban;
vos les quitasteis las ramas en que posaban...
Vos les quitasteis las ramas en que se sentaban
y les secasteis las fuentes en que bebían...
Vos les quitasteis las ramas en que posaban
Y les secasteis las fuentes en que se bañaban...»

N. Fernández Torneol

"Composición lírica de la poesía gallego-
portuguesa medieval, que tiene las
siguientes características:

- En su configuración métrica presenta
generalmente la forma de la "cantiga
de refram", o de estribillo. La rima es
consonante, aunque puede haber
algún caso de asonante en las cantigas
menos cuidadas o más primitivas. 

- Desde el punto de vista temático, el
motivo predominante en estas cantigas
es la confidencia de una muchacha,
que se lamenta en tono melancólico
ante su madre, sus amigas o la natura-
leza por la despedida o la separación
del amigo o enamorado. En este senti-
do, dicha cantiga muestra coinciden-
cias con las jarchas. Sin embargo, se
diferencia de éstas en su concepción
del amor (no aparece en ella el erotis-
mo de ciertas jarchas). Además, figu-
ran en estas cantigas elementos de la
tradición trovadoresca, lo cual es des-
conocido en las cancioncillas anda-
lusíes. Por otra parte, la cantiga de
amigo se diferencia también de la can-
tiga de amor (que es la versión gallego-
portuguesa de la citada canción trova-
doresca) en el plano temático: así, es
posible que en las de amigo se descri-
ba la figura física del ser querido o que
se cante un amor feliz correspondido,
aspectos que no aparecen en la tradi-
ción cortés.

- Finalmente, la cantiga de amigo, en
relación con el espacio en el que puede
desarrollarse la acción, presenta dos
modalidades y denominaciones: canti-
ga de romería (cuando se desarrolla en
el entorno de una ermita, lo que implica
ciertas interferencias del tema religioso
en la expresión del amor), y marina,
cuando sucede a orillas del mar. No
obstante algunas cantigas de amigo
hacen referencia a ambientes domésti-
cos: la muchacha teje, se dirige a su
madre, etc."
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Del todo a las partes. Partiendo los fragmentos en
partes que se dividen avanza la trama que da
forma a la pared (muro y pared significan distintas
cosas que se diferencia por su volumetría y fortale-
za.  

El muro sale a tomar el sol (al mismo tiempo que
previene los incendios entre las casas). El muro
quiere participar de la calle y se asoma vestido de
sillería y adornado con molduras.

Esta pared quiere ser edificio y la verdad es que lo
consigue aunque para ello se haya tenido que
armar por dentro tal y como más o menos indica la
sección inferior, que es el esquema de una trama
que busca un todo sumando partes en tensión. 
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CANTIGA DE AMOR

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

«Por Deux, senhor, no me desemparedes
a voss'amor que m'assy quer matar;
e valha-mj bon sen que vos avedes
e Deus porque vol'eu venho rogar;
e valha-mj, fremosa mha senhor,
coyta que levo por vos e pavor;
e valha-my quam muyto vos valedes;

e valha-mj porque non saberedes
que vus eu nunca mereci pesar
de que me vus con dereito queixedes,
ergo se vus pesa de vus amar;
e non tenh'eu que 'e torto nen mal
d'amar home sa senhor natural,
ant'é dereito e vos vol'entendedes.

E, mha senhor, por Deus non me leixedes,
se vus prouguer, a voss'amor forgar,
ca non poss'eu con el, mays poder-m'edes
vos, se quiserdes, de forga guardar
de tal guisa como vus eu disser,
senhor fremosa, se vus aprouguer,
pois m'el pos vos forga que forcedes.

E poys van anbus en poder teedes,
non me leixedes d'el forgad'andar,
ca somus anbus vossus e devedes
a creer quen vus melhor consselhar;
e, mha senhor, cuido que eu serey,
ca senpre vus por consselho darei
que o voss'ome de morte guardedes.

E fic'Amor como dev'a ficar,
quando vus non quiser avergonhar
de vus matar hun home que avedes.»

Martín Soares (Poeta portugués)
Siglo XIII

"Es una composición lírica perteneciente
a la poesía gallego-portuguesa del
Medioevo; deriva de la cansó provenzal,
de la que recibe el contenido temático y
ciertos términos (en su correspondiente
versión) del vocabulario relativo al vasa-
llaje amoroso, tema clave en la poesía
trovadoresca. Los rasgos peculiares de
este tipo de poemas son:

- En el plano de la métrica presentan, en
su mayoría, la forma de la llamada "can-
tiga de maestría", compuesta, general-
mente, por cuatro estrofas de siete ver-
sos octosílabos o decasílabos, organiza-
dos en tres rimas consonantes, según
los siguientes esquemas: abbaccb,
abbacca, ababcca, ababccb. Una pecu-
liaridad de estos poemas es un tipo de
paralelismo que consiste en la reitera-
ción de los mismos o similares conteni-
dos o ideas en todas las estrofas. Es fre-
cuente también el encabalgamiento.

- En el plano temático, el elemento cen-
tral de estos poemas es la "coita", o tris-
teza del poeta, que se siente dolorido
por el rechazo de la dama, la cual se
muestra desdeñosa e insensible a las
manifestaciones de amor y de sufrimien-
to del enamorado. El poeta recrimina el
"desdén" y la "sanha" de dicha dama a
la que, no obstante, considera perfecta.
El enamoramiento del escritor se ha pro-
ducido ante la visión de esa mujer, de la
que describe, no su aspecto físico (tan
sólo aparecen referencias a la belleza
de su mirada, y a la gracia y expresivi-
dad de su sonrisa), sino sus cualidades
morales: discreción y buen sentido, sabi-
duría y mérito.

De todas formas, en la cantiga de amor
se constata cierta monotonía en la
expresión de los sentimientos amoro-
sos, que, por otra parte, carecen de la
vertiente alegre de la lírica trovadoresca,
que veía en el amor un componente de
gozo. La permanente tristeza que invade
al poeta gallego-portugués convierte su
vivencia amorosa en un tormento." 
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Verdaderamente el espesor de la pared de la ima-
gen anterior, lo que garantiza su estabilidad, es el
ancho total del edificio.

En este caso se puede comprobar que lo que es
óptimo para un tamaño menor, no puede construir
piezas mayores. La puerta para dominar la altura
de la fachada ha debido completarse con un
medallón. Las ventanas se pierden en la altura del
paño (lo que se atenúa por la sombra del alero). La
imposta deja sumergida la puerta y la interminable
longitud de la fachada sin límites nos reclama la
atención de un extremo a otro buscando en algún
signo los límites de la unidad.

El muro según se acerca a la esquina va alcan-
zando la tensión que surge, la torre para liberar
toda la energía que los huecos, remates y texturas
anteriores no han podido expresar.
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CANSO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

I. He oído la dulce voz del ruiseñor salvaje,  y
me ha saltado en el corazón de tal manera, que
toda la pesadumbre y las penas que amor me
da me endulza y me mitiga; y necesitaría en ver-
dad la alegría ajena en mi desgracia.

II. Mala es la vida de quien con alegría no tiene
su morada, y la del que no guía hacia amor su
corazón y su deseo; que todo cuanto es se
abandona hacia alegría y retumba y suena: pra-
dos y dehesas y vergeles, landas y llanuras y
bosques.

III. Yo, cuitado, a quien amor olvida, pues estoy
fuera del buen camino, tendría mi parte de
alegría, pero la tristeza me lo impide; no sé
dónde esconderme, porque mi alegría me
turba, y no me tengáis por ligero si digo alguna
cosa grosera.

IV. Una falsa ingrata, traidora de mal linaje, me
ha traicionado - y se ha traicionado, y coge el
vergajo con que se hiere -; y cuando otro le
razona, lo culpa de su propia injusticia; y obtie-
nen más los últimos que yo, que he hecho larga
espera.

V. Mucho la había servido gentilmente hasta
que tuvo conmigo corazón mudable; y puesto
que no me ha sido destinada, muy loco soy si la
sirvo más. Servicio que no se galardona y espe-
ranza bretona hacen de señor escudero, por
costumbre y por uso.

VI. Ya que tanto me ha defraudado, dejo su
señorío, y no quiero tenerla íntima ni pretendo
hablar nunca más de ella. No obstante, me es
grata la palabra de quien de ella me habla, y dis-
fruto de buena gana y se alegra mi corazón.

VII. Mala ventura dé Dios al que trae mal men-
saje, porque yo hubiera gozado del amor, si no
fuera por los maldicientes. Necio es quien
debate con su dama, pero yo la perdono si me
perdona, y son mentirosos cuantos me han
hecho decir necedades.

VIII. Corona, lleva mi verso a Narbona, a mi
dama, cuyos hechos todos son íntegros, [tanto]
que no se pueden decir necedades al tratar de
ella."

Bernat de Ventadorn
(Trad.de M.de Riquer)

"Composición poética de la literatu-
ra provenzal cuya estructura métri-
ca está formada por un conjunto de
cinco a siete coblas y una tornada;
cuenta con melodía propia; el tema
es fundamentalmente amoroso: el
amor cortés. Algunos poetas pro-
venzales se sirvieron de la forma
métrica y la melodía de la cansó
para componer el *sirventés. Existe
un poema denominado sirventés-
cansó en el que confluyen conteni-
dos temáticos de ambos tipos de
poema. La cansó provenzal tuvo
una notable influencia en la cantiga
de amor, que ha sido considerada
como «heredera directa» de aqué-
lla y «el género cortés por excelen-
cia» de la poesía gallego-porgue-
sa." 
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EL DIEDRO

El diedro es la arista enfatizada por los muros. Es
la masa contenida hasta una línea. Es un volumen
consciente de su afirmación en el espacio, anclado
en un línea vertical que dispara su geometría hacia
arriba.

Es un choque de planos, una colisión de muros
resuelta con un corte limpio que exalta la tensión
de la materia que puede ser grande y en el límite
es fina línea impecable.

La peculiaridad de los muros se disuelve. Lo que
queda es un volumen que actúa como masa con
una jerarquía entre planos que tienen distinta luz.
Es una unidad compuesta de un oscuro y un claro,
con una línea virtual que nos fija la mirada.
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SIRVENTES

Definiciones:
Demetrio Estébanez Calderón.- "II. Si la descripción del poeta es criticada por

no corresponder al objeto, se puede responder
que ese objeto debería ser quizá como se lo ha
descrito, respuesta igual a la de Sófocles, quien
dijo que él pintaba a los hombres como
deberían ser, y Eurípides como eran. Si la des-
cripción, empero, no fuera ni verdadera ni de la
cosa según ésta debería ser, la respuesta debe
ser entonces que está de acuerdo con la opi-
nión."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 98)

"Homero, más que ningun otro, nos ha enseña-
do a todos el arte de forjar mentiras de manera
adecuada. Me refiero al uso del paralogismo.
Así pues, si una cosa existe porque otra existe,
o acontece porque esa otra acontece, se piensa
que si el consecuente existe también el antece-
dente existirá, pero este no es el caso.
Justamente porque conocemos la verdad del
consecuente somos llevados en nuestra mente
a la errónea inferencia de la verdad del antece-
dente.
(...) Una imposibilidad probable es preferible a
una posibilidad improbable. Las fábulas no
deben constituirse de incidentes irracionales;
todo lo irracional tiene que ser excluido en
cuanto es posible, o si no mantenido fuera del
relato, por lo menos."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 94)

"Término que aparece a mediados del
siglo XII en textos provenzales y fran-
ceses, con el que se designa un
poema de la literatura provenzal, cuya
estructura métrica (de cinco a siete
coblas y una tornada) imita o recoge la
de la cansó de amor cortés. Con fre-
cuencia el poeta se sirve no sólo de la
métrica, sino también de la «melodía
de una cansó preexistente». La etimo-
logía del término sirventés se ha rela-
cionado con el hecho antes menciona-
do (el poeta «se sirve» de estrofas y
melodías preexistentes) y también con
la circunstancia de que es un tipo de
poesía escrita por el "servens" o sir-
vente de un señor. La diferencia entre
el sirventés y la cansó radica no en los
aspectos formales, sino en el conteni-
do temático, en el que predomina el
discurso moralizante, la defenso o el
ataque político y la polémica o la sáti-
ra literarias. M. De Riquer distingue
cuatro modalidades de sirventés en
relación con estos aspectos:

- Sirventés moral: crítica de las malas
costumbres y vicios, entre los que des-
tacan los relacionados con la degrada-
ción de las virtudes caballerescas. Un
poeta que cultiva especialmente dicha
modalidad de composiciones es
Marcabrú.

- Sirventés personal: sátira contra los
enemigos del poeta, o adversarios
políticos. 

- Sirventés político: composición en
la que su autor se convierte en propa-
gandista de una determinada opción
política favorable a su señor, o bien en
crítico de algún adversario de dicha
opción. Ciertos reyes y nobles tenían
en su Corte trovadores que defendían
su causa. 

- Sirventés literario: poema que en
forma de manifiesto o debate trata de
temas relacionados con la función del
escritor, características de la obra poé-
tica, vicios que se han de evitar en la
creación literaria, etc. 
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- Su fuerza está en la quilla.

- Tiene algo de nariz que avanza.

- La esquina actúa y sustituye a la totalidad.

- El prisma se ve como fondo.

- La arista arrastra los dos planos que se desvane-
cen al alejarse del borde donde chocan.

- La línea dominante es una vertical.

- El choque de los dos planos proyecta la línea
hacia arriba.

- La esquina del diedro petrifica esa acción; dos
planos se pelean  uno es la luz y otro es esa luz
alternada.

- Dos versiones de una misma forma de entender
esa luz llena de materia.

- Una disputa de familia.

- Choque de planos amigos.

- Colisión con ruido geométrico que atrae la mira-
da.

- Un diedro se siente como un ruido en la vertigi-
nosa sucesión de imágenes empastadas. Como un
ruido que actúa, como una acción que nos apunta.
Es una palmada. Una gran cabeza que se dirige a
nosotros.
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TENSO(Tensón)

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

I. HUG CATOLA: Amigo Marcabrú, digamos un
verso de amor, pues amo de corazón, para que
en el momento de separarnos se oiga lejos el
canto.
II. MARCABRU: Hug Catola, hagámoslo ahora;
pero yo me quejo de falso amor, pues desde
que la serpiente bajó la rama jamás hubo tantas
engañadoras.
III. HUG CATOLA: Marcabrú, no me sienta bien
que de amor digáis algo que no sea bueno; por
ello os incito a la discusión, porque amor me
hizo nacer y me nutrió.
IV. MARCABRU: Catola, ¿no entiendes razón?
¿No sabes cómo el amor traicionó a Sansón?
Vos y los demás necios os figuráis que es cier-
to todo lo que os dice.
V. HUG CATOLA: Marcabrú, encontramos testi-
monios, referentes al fuerte Sansón y a su
esposa, de que ella ya le había retirado su amor
en el momento en que él fue aniquilado.
VI. MARCABRU: Catola, precisamente porque
lo entregó a uno peor y lo quitó al mejor perdió
su valor aquel día que el suyo fue traicionado
por el extraño.
VII. HUG CATOLA: Marcabrú, según declaráis,
que mezcláis tanto amor con engaño, se con-
cluye que la compasión es pecado: ¡la copa
cerca de la raíz!.
VIII. MARCABRU: Catola, el amor de que
habláis trueca tramposamente los dados.
Salomón y David dicen que os guardéis bien
después del buen lance.
IX. HUG CATOLA: Marcabrú, el amor decae por-
que ha encontrado envilecida a la juventud. Mi
corazón está lleno de tristeza y de espanto por-
que le dirigís tan ruines protestas.
X. MARCABRU: Catola, Ovidio enseña aquí, y
paso a paso lo demuestra, que el amor no
menosprecia a moreno ni a rubio, pero se incli-
na más hacia los decadentes.
XI. HUG CATOLA: Marcabrú, no creo que nunca
te haya amado amor, contra quien te muestras
tan violento, ni que nunca existiera nadie que
apreciase menos a los juglares embobados.
XII. MACABRU: Catola el amor no estuvo nunca
un paso tan cerca de nadie sin que el punto se
alejara, y ahora todavía se aleja, y lo hará hasta
que seáis difunto.
XIII. HUG CATOLA: Marcabrú, cuando estoy
cansado y dolido y mi buena amiga me acoge
con un beso, cuando me desvisto, me voy
sano, salvo y curado.
XIV. MACABRU: Catola, por amor o a causa del
lagar o de la prensa, el dinero hace saltar al
loco el barrizal, y luego muestra, a ojos vistas,
el camino cercano a los demás escarnecidos."

Trad. M. De Riquer

"Composición poética de los pro-
venzales, que consiste en una con-
troversia entre dos o más poetas
sobre un tema determinado, por lo
común de amores."

"Término relacionado con el
francés arcaico tengón (en latín
existe con-tentio: disputa, certa-
men) y con tensó, palabra con la
que se denomina una composición
poética provenzal concebida en
forma de controversia. Esta se
desarrolla entre los trovadores, los
cuales defienden cada uno su pro-
pia opinión en estrofas alternas; a
veces se produce una tensó imagi-
naria en la que un trovador simula
disputar con un ser inanimado o
irracional: una golondrina, p.e., en
una composición de Guillem de
Berguedá (M. De Riquer, 1975). La
temática de estos poemas es muy
variada (aunque predomina lo
relacionado con el amor), lo mismo
que el tono, que puede ser en
unos casos idealista o espiritual, y
en otros incluso obsceno: p.e., qué
partes del cuerpo de la mujer
resultan más excitantes. En la lite-
ratura gallego-portuguesa, en la
que es perceptible la influencia
provenzal, se conservan treinta
tengoes, de las que, a excepción
de dos, que presentan un tema
amoroso, las demás son de asun-
to vario y de tono burlesco. "
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Diedro: volumen de la línea vertical, homónima de
hombre de pie en posición de firmes. Figura en
acción tensa. Tensión vertical que se manifiesta
como un orden que no necesita suelo.

El prisma se metamorfosea. Dos planos sustituyen
a la totalidad. Esquina que avanza. Plano radical,
cortado, que se apoya en otro

Cuando la arista se "compone", pierde fuerza.
Multitud de líneas es confusión. La línea que activa
es la vertical. Tiene una fuerza que arranca el
suelo. 

Mas fuerza tendría el diedro sin líneas horizonta-
les, ni masas que impiden ver los planos completos
y no le pertenecen esa doble arista de los arcos.

Cuando el diedro está así, contenido en un edificio,
él mismo es ya una columna, una torre, un perso-
naje completo que necesita aislarse de todo para
manifestar su gran entidad de rey o guerrero gordo
o buena cocinera medieval, formas humanas del
tonel.

Cuando el diedro está todo queda pequeño. Su
naturaleza es bestial, fuera de escala. Es el ele-
mento gordo. El elefante de la naturaleza arqui-
tectónica. Es grande y angular. Algo simple pero
simpático.
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PARTIMEN

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

I. GIRAUT: Peironet, me ha venido el deseo de
preguntaros sobre un hecho de enamoramien-
to; y si conocéis la costumbre de amor, decid-
me la verdad, y guardaos de necesidad.
¿Quiénes, a vuestro parecer, mantienen mejor
el amor: los ojos o el corazón de aquel que ama
lealmente a su dama? Y cualquiera que pre-
firáis, os venceré, sólo con que la corte sea leal.
II. PEIRONET: Señor Giraut, en el mundo no hay
gramático al que yo no venciera en cuestiones
de amor, porque los ojos son siempre los men-
sajeros del corazón y hacen amar a aquel que
no amaría, pues nada hay tan agradable para el
amor como son los ojos (dirigidos) a aquella en
la que han puesto su deseo; y el corazón no
sitúa su pensamiento en otra parte, sino allí
donde los ojos le indican que es justo.
III. GIRAUT: Peironet, defendéis necedad, pues
no es nada bueno a provecho de amiga aquel,
que cuando la ve, es de amorosa condición, y
luego no se acuerda de ella ni de noche ni de
día. Por lo que el corazón mantiene mucho
mejor la juventud, pues él ve de lejos, y los ojos
sólo de cerca. Os lo digo por mí, que a aquella
que me tiene gozoso amo con leal corazón,
lejos y cerca, dondequiera que esté.
IV. PEIRONET: Señor Giraur, todos los bienes y
los males del amor parten de los ojos, aunque
os digan otra cosa, pues a Andreuet le pusieron
tal rabia en el corazón que recibió muerte por
aquella a quien Dios maldiga. Porque si no, no
la hubiera amado nada con su corazón; pues el
corazón no dispone de más impulso que amar
aquello hacia lo cual los ojos le enseñan el
camino.
V. GIRAUT: Peironet, todo hombre de honrado
linaje conoce que escogéis lo peor de la
opción, pues todos saben que el corazón tiene
señorío sobre los ojos, y oíd de qué manera: el
amor no va a los ojos si el corazón no siente, y
sin los ojos el corazón puede libremente amar a
quien nunca vio en presencia, como le ocurrió
a Jaufré Rudel con su amiga.
VI. PEIRONET: señor Giraut, si los ojos de mi
dama me son ruines, el corazón no esté cerca
de ella; y si me muestra un semblante agrada-
ble, se apodera de mi corazón y lo guarda en su
poder. He aquí el poder y la osadía del corazón,
pues el amor desciende al corazón por los ojos,
y estos dicen con semblante amable lo que el
corazón no puede decir ni se atrevería.
VII. GIRAUT: Envío mi partimen a Peirafuoc,
donde la hermosa celebra corte de ingeniosi-
dad, pues la hermosura ha escogido su alegre
y gentil persona: tengo por bueno lo que ella
considere mejor.
VIII. PEIRONET: Y yo por mi parte quiero que
juzgue el honrado y valiente castillo de Sinha,
pues allí está aquella que mantiene juventud y
sabrá decir qué argumentación valdrá más."

Giraut de Salanhac  (Trad.M. de Riquer, 1975)

"Término utilizado en la literatura
provenzal para designar una com-
posición poética en la que un tro-
vador propone un problema con
dos alternativas de posible solu-
ción, y ofrece a su oponente elegir
primero, para luego defender él la
opción contraria, supuestamente
más difícil. Se trata, pues, de una
forma de debate en la que es más
importante la exhibición del propio
ingenio, agilidad y agudeza inte-
lectual, que la defensa de una
determinada opinión, en cuanto
tal. La temática de estos juegos
dialécticos versa sobre diversos
aspectos del amor cortés."
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EL PRISMA

Masa inerte que ocupa el espacio con gesto indife-
rente.

Forma sin vocación de dirigir hacia nosotros otra
acción que no sea la de estar ahí.

Bastión que mira en todas direcciones, girando,
testigo de la gran distancia. Su presencia hace
referencia a un tamaño del plano que nos ignora.

Poner un prisma torre, poner una torre, es denotar
un plano de diámetro igual al menos a 14 veces la
altura del prisma que lo domina.

El prisma vertical ignora el suelo. Su orden está en
el plano que sube vertiginosamente y recto. No
emerge del suelo. Está en el suelo. En cualquier
punto del suelo. Sobre un gran suelo. No sobre un
punto, ni sobre una línea. Está sobre un plano.
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CANTIGA ESCARNIO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"María Pérez, nuestra cruzada, 
cuando volvió de Ultramar, 
vino tan cargada de indulgencias
que no podía flotar; 
pero le robaron en todos los sitios donde estu-
vo 
y no le quedó nada de las indulgencias.

Y las indulgencias son casa muy apreciada,
que se debe guardar muy bien; 
pero ella no tiene cofre con cerradura para
guardarlas,
ni lo puede conseguir;
pues desde que perdió el candado,
el cofre estuvo descerrajado.

¿Cómo puede ser guardado tal cofre,
habiendo muchachos en el lugar,
sin que lo registren continuamente?
Pues allí donde ellos dominan, 
no hay indulgencias que se puedan esconder.
¡Así lo registran todo!
Y quiero añadir algo más:
tales indulgencias se debían perder,
pues fueron muy mal ganadas."

Pero de Ponte
(Trad. C.Alvar y V.Beltrán)

"Poema burlesco de la literatura
gallego-portuguesa del Medioevo
que, en su aspecto métrico, apare-
ce tanto en forma de "cantiga de
meestría" como de "refram", si
bien, predomina la primera.
Aunque guarda relación con el sir-
ventés provenzal, es posible que
existiera en Galicia una poesía
satírica anterior, hoy perdida.
Conceptualmente, puede distin-
guirse entre cantigas de "escar-
neo" (cuando el poeta dice mal de
alguien con "palabras cubiertas" y
sobreentendidos) y cantigas "de
mal dizer" (cuando lo hace clara y
"descubertamente", como se preci-
sa en el Arte de trobar); sin embar-
go, en los cancioneros apenas se
hace diferencia entre ambas.
Estas cántigas presentan tres
modalidades diversas: la invectiva
personal, la sátira moral y política,
y la sátira literaria. La primera se
centra en la burla sobre ciertos
vicios y profesiones: la ambición y
prepotencia de los nobles, la avari-
cia de los ricos, la ignorancia de los
juglares y trovadores, la des-
vergüenza de las soldaderas, etc.
La sátira política se ceba, en varios
poemas, contra la cobardía y
defección de ciertos nobles en la
cruzada promovida por Alfonso X
(1264) pasa sofocar el levanta-
miento de los árabes en el sur de
España, ayudados por los "cene-
tes" venidos de Africa. Finalmente,
aparecen varias sátiras de tema
literario, que en ocasiones se con-
vierten en auténtica invectiva per-
sonal.
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Su escala es descomunal, aparece como un obje-
to de otro rango con el cual no hay una relación
espacial clásica. Es decir, muestra aproximación o
alejamiento, apenas cambia la relación. La forma
en que lo percibimos no se transforma y por lo
tanto el prisma se lee en ese movimiento como
algo inerte y monótono que no ofrece otra imagen
mas que la muda expresión de un gigante ausente.
Como si su estar allí fuera algo intemporal y abs-
tracto con apenas relación local.

Los prismas urbanos están fuera del tiempo. Son
testigos de otras épocas y se dirigen a otros espa-
cios. Los cubos de las fortalezas. Las torres medie-
vales. Las torres de las iglesias. Están por encima
de la anécdota local. 

El prisma tiene una fuerte carga dramática, tanto
más cuanto más abstracta es su forma y alcanza
su mejor expresión en las superficies geométricas
en las que  no hay ventanas individualizadas ni
gestos locales y cuando la trama lineal de la cons-
trucción de su piel es textura y no elemento, es
decir, plano y no línea.
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Elemento común de estas modali-
dades es el tratamiento burlesco de
las personas (aspecto físico) y de
sus conductas (escarnio de sus
vicios) con el objetivo fundamental
de provocar la risa del lector o del
público. A ello contribuye el mismo
lenguaje cotidiano utilizado en la
composición, que no rehúye el léxi-
co avulgarado e, incluso, obsceno,
cuando se fustigan determinados
vicios de tipo sexual, o se pone en
entredicho la estabilidad o fidelidad
de la pareja del escarnecido (moti-
vo frecuente en ciertas invectivas),
etc."
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Su aire altivo apunta otras relaciones. Son aris-
tocráticos. Por eso las torres son el sueño de la
forma de estar en la ciudad para entidades con
nombre único: compañías, empresas, marcas
comerciales cuyo espacio de dignificación necesita
la torre en la ciudad. No basta solo la torre. No es
igual una torre en el desierto que una torre en la
ciudad. En los desiertos no se hacen torres. Se
hacen ciudades para luego hacer torres. La torre
da testimonio del poder a través de su vertical,
como el menhir, el rollo, el símbolo fálico del mono-
lito.

El prisma es un contenedor con esa carga simbóli-
ca como primera finalidad. 

El prisma es único, como el héroe de la tragedia y
como él no pertenece al tiempo inmediato, ninguna
anécdota próxima puede hacerle cambiar.

Su gesto es distante.

El prisma solo dialoga con la ciudad. Por eso ir a
Nueva York es ir a pasear a la calle Mayor de un
pueblo de gigantes.
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ALBA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Ya cantaban los gallos
amor mío y veta:
cata que amanece.
Vete, alma mía,
más tarde no esperes,
no descubra el día
los nuestros placeres.
Cata que los gallos,
según me parece,
dicen que amanece."

(Cancionero anónimo)

"Al alba venid, buen amigo, 
al alba venid.
Amigo el que yo más quería, 
venid al alba del día.
Amigo el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del día, 
non traigáis compañía.
Venid a la luz del alba,
non traigáis gran compaña."

(Cancionero anónimo)

"Composición lírica de origen pro-
venzal, cuyo tema se relaciona con
el disgusto de los enamorados que
han pasado la noche juntos y han de
separarse al alborear el día. Dicho
tema aparece en diversas literaturas
como la china, la griega, la latina,
etc. En la literatura romántica se
conservan ejemplares de este tipo
de canciones, aparte de en la
poesía provenzal, en la galaico-por-
tuguesa, castellana, etc.
Antecedentes de dichas canciones
se encuentran en textos latinos de
Ovidio (p.e. en la epístola de
Leandro a Hero, los enamorados
lamentan que la noche sea tan
breve, ya que ello impide prolongar
el encuentro amoroso: «... parvas
noctivus esse moras», Heroidas,
XVIII, 114). En la poesía provenzal
se conservan nueve albas. En estos
poemas, el mencionado encuentro
se ve condicionado por la peculiar
condición social de la mujer amada:
la separación resulta imprescindible
por temor a ser descubierta por el
marido ausente, a quien se espera.
Para evitar problemas, los amantes
cuentan con un vigía (gaita), que,
durante la noche, vela para poder
avisar de la posible llegada del
esposo o de sus espías (los maldi-
cientes o lausengiers). En algunas
albas, al ser despertados, los aman-
tes descargan su mal humor sobre
el paciente vigía. En la literatura
gallego-portuguesa, aunque algu-
nas cantigas de amigo abordan el
tema del lamento de la mujer por la
separación del enamorado al llegar
el amanecer, en realidad sólo se
conserva una cantiga que pudiera
considerarse como alba:
Levad'amigo que dormides as man-
hans frías, de Nuno Fernández
Torneol. En la literatura castellana
aparecen ejemplos de este tipo de
canción, alusivas tanto a la despedi-
da de los amantes, al venir el alba,
como a la espera del encuentro."
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Un prisma no tiene remate superior ni es funda-
mental un arranque distinto a la textura de su
pared. Remate significa limite y arranque principio,
y un prisma tiene vocación de ser aun más grande
de lo visible.

Cuando los huecos son significativos se individua-
lizan en numero y forma. Los elementos que com-
ponen el prisma son generalmente unitarios, son
únicos y no suelen estar repetidos.

Los prismas en arquitectura suelen ser de planta
cuadrada. La planta circular se emplea mas para
dar forma a exteriores (plaza de toros, palacio de
Carlos V) que a interiores. La planta triangular ape-
nas existe como interior. El pentágono, el hexágo-
no,... tienden al circulo que no es muy usual como
planta de torre ya que todo lo esbelto de una forma
tan característica deja de serlo al repetirse sucesi-
vamente hacia arriba. La planta cuadrada es más
abstracta e impersonal y por lo tanto se adapta
mejor al gesto ausente de la torre. Lo más que
acepta y eso a costa de una cierta perdida de sig-
nificación, es la planta rectangular que implica
dirección cara principal y secundaria, grande y
pequeña... luz y sombra,... abierta y cerrada,... y en
esa insistencia de dualidad pierde carácter a
menos que la dimensión menor se aprecie como
espesor y por lo tanto se recupere la forma como
unidad.

El PRISMA es un elemento de primer orden. Su
presencia siempre se impone. Actúa aislando y
cuando está, solo puede ser superado por otro
prisma de mayor rango.
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PASTORELA

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Admirable como es Homero en muchos otros
aspectos, lo es en particular en éste, pues sólo
él entre los poetas épicos sabe la parte que
debe desempeñar el poeta mismo en el poema.
El poeta tiene que hablar muy poco de su pro-
pia persona, ya que no es imitador en este
caso. Otros poetas siempre aparecen en primer
plano y dicen poco como imitadores ..."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 93)

"... lo imposible tiene que justificarse por causa
de una exigencia poética, o un intento de embe-
llecer la realidad, o bien de aceptar la opinion
tradicional. En cuanto al efecto poético es pre-
ferible una imposibilidad convincente a una
posibilidad inaceptable."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 101)

"Composición lírica de origen pro-
venzal, cuyo tema es el encuentro
de un caballero con una pastora a
la que aquél intenta seducir.
Después de un animado diálogo en
el que la pastora se hace de rogar,
puede ésta dar largas y abocar a
un final evasivo, o bien acceder a
los deseos del galanteador, previa
promesa de algún regalo, o, en
otros casos, rechazar bruscamente
el requerimiento, para lo cual no
dudará, si es preciso, en solicitar la
intervención de sus familiares, que,
en las cercanías, andan ocupados
en las faenas del campo. Se da el
caso en el que la razón aducida
por la muchacha para no acceder
al requiebro es su propósito de
hacerse religiosa. Un rasgo pecu-
liar de la pastorela es la localiza-
cion del encuentro en un espacio
geográfico preciso («Entre Lerida e
Belvis»). La misma característica
aparece en las denominadas pas-
torelas francesas y gallego-portu-
guesas, así como en las serranas y
serranillas castellanas."
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LA GRAN CAJA

La gran caja es contenedor de enorme espacio
único.

Caja grande único espacio vacío de soportes con
gran cubierta.

Posiblemente sin eje principal o atenuada su ten-
sión.

Caja grande cuyo tamaño atenúa el protagonismo
de los temas de la pared y la cubierta. 

Texturas; ligera la superior que debe ser alta.
Perforada la pared que debe ser espesa si está
cerca o al menos sólida si al verse de lejos ya es
plana. Suelo continuo unitario, sin cambios de
nivel. La pared es de un solo orden y solo soporta
no ser permeable cuando la dimensión interior per-
mite efectos de paisaje.

Debe medir mas de 40 m en su dimensión más
pequeña.

Generalmente un vacío tan grande corresponde a
un nuevo espesor con dimensiones de interior e
instalaciones y estructura.
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SERRANILLA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

CANTICA DE SERRANA
«Siempre se me verná emiente
d'esta serrana valiente,
Gadea de Riofrío.

A la fuera d'esta aldea,
la que aquí he nonbrado,
encontréme con Gadea,
vacas guarda en el prado;
yo.l dixe: «¡En buena ora sea
de vós, cuerpo tan guisado!».
Ella me respuso: «¡Ea!
¿La carrera as errado
e andas como radío?».

«Radío ando, serrana,
en esta grand espessura;
a las veces omne gana
o pierte por aventura;
mas, quanto esta mañana,
del camino non he cura,
pues vos yo tengo, hermana,
aquí en esta verdura,
ribera de aques río.»

Riome como respuso
la serrana tan sañuda;
descendio la cuesta ayuso,
como era atrevuda;
dixo: «¿Non sabes el uso
cómo.s doma la res muda?
Quicá el pecado te puso
esa lengua tan aguda.
¡Si la cayada te enbío...!»

Juan Ruiz. Ed. A. Blecua

"Composición lírica de asunto villa-
nesco o rústico, y las más de las
veces erótico, escrita por lo gene-
ral en metros cortos."

"Breve poema lírico en hexasíla-
bos u octosílabos, que puede estar
compuesto en forma de romanca,
villancico o canción medieval. El
tema es el encuentro de una caba-
llero o clérigo con una pastora o
serrana a la que aquél intenta
seducir. Este tipo de poemas, a las
que se ha emparentado con la
"pastorela" provenzal y su imita-
ción gallego-portuguesa, tendría
su origen en una antigua tradición
española de villancicos y cantos
populares con tema de viajes: son
los llamados por R. Menéndez
Pidal «villancicos de caminantes»,
en los que se relata el encuentro
de éstos con una pastora."
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La gran caja no es un exterior, en un dentro enor-
me en el que las cualidades espaciales no se alte-
ran apenas cuando nos movemos dentro de él. Por
eso aparece como algo mudo e inexpresivo. 

Estos espacios defraudan como las grandes cosas
que en el uso son inertes y vacías de contenido.

Aquí solo hay fuera y dentro y algunas veces puer-
ta. Pero las únicas situaciones espaciales posibles
se derivan de arquitecturas contenidas cuya leyes
son las que corresponde a esos elementos.

El elemento más importante es el suelo. Su realis-
mo se deriva de su proximidad y la geometría debe
responder a la distancia del tacto y al gran tamaño,
sin olvidar que es el único elemento que puede
"construir" en parte los tamaños intermedios cuya
escala es el tamaño de la habitación que normal-
mente está confiado a paredes o elementos verti-
cales de estructura.

La gran caja es un elemento globalizador que igno-
ra el exterior. Dentro de ellos parece que se disipa
al estar todo al menos representado. Quizá ese
efecto sea al buscado en San Pedro de Roma o en
la Basílica de San Pablo.

No cabe duda que la sensación era conocida por
los romanos y por todas las generaciones que visi-
taran el Panteón.
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PLANTO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

PLANTO DE LA REINA
MARGARIDA

COPLAS QUE FIZO EL MARQUÉS POR LA
MUERTE DE LA REYNA DONNA MARGARIDA

-I- 
A la hora que Medea
su sciencia profería
a Jassón, quando quería
asayar la rica pera,
e quando de grado en grado
las tinieblas an rrobado
toda la flama febea,
[vime] del todo arrobado,
-II-
Vi la cámara, do era
e[n] mi lecho reposa[n]do,
[bien] tan clara como quando
[noturnal] fiesta se espera;
e ví la gentil dïesa
d'Amor, pobre de lïesa,
cantar commo endech[era]:
-III-
«Venid, venid, amadores,
de la mi flecha feridos,
e sientan vuestros sentidos
tormentos, cuytas, dolores;
pues que la muerte llama
ha querido e rebatar
la mejor de las mejores.»
-VI-
«Avedes puesto mi vida,
si luego non me dezides
cuál es la que vos plañides,
que dest vida es partida;
sy es aquella que yo amo,
cuyo servidor me llamo,
o la reyna Margarida.»
-XI-
Como el profeta [re]cuenta
que las tronpas judiciales
surgirán a los mortales
con estraña sobrevienta;
bien así todos vinieron
aquellos que Amor siguieron
de quien se faze grand cuenta.
-XII-
Allí fueron los romanos
con banderas rocagadas,
e las fenbras muy loadas
de los pueblos sycïanos;
allí fueron los de Athenas
e la reyna de Micenas,
e fueron los a[s]ïa[n]os. (...)"

"Poema elegíaco en el que se
lamenta la muerte de una persona
(pariente, amigo, protector, etc.) o
la desgracia sufrida por una comu-
nidad: una ciudad destruida por la
guerra o asolada por la peste, etc.
Este tipo de composición es objeto
de frecuente cultivo de la literatura
provenzal, gallego-portuguesa y
castellana de la Edad Media. Se
conservan cuarenta y tres planhs
provenzales dedicados, en su
mayor parte, a llorar la muerte de
un protector o protectora del trova-
dor, aunque no faltan los dedicados
a la amada, amigos o familiares
desaparecidos (M. De Riquer,
1975). Estos poemas siguen el
esquema del mencionado "planc-
tus" latino, cuyo orden de motivos
era el siguiente: invitación al
lamento, referencias al linaje del
desaparecido, alusión a las perso-
nas y dominios afectados por su
muerte, elogio de las virtudes del
difunto (motivo fundamental del
panegírico), oración por su alma y
recuerdo del dolor provocado por
su ausencia. (...) Un ejemplo pecu-
liar de este tipo de composición
elegíaca es el que profiere un per-
sonaje de ficción en La Celestina:
el Planto de Pleberio, ante el cadá-
ver de su hija, que es un grito
desesperado ante el sin-sentido de
la vida y una imprecación contra el
amor «enemigo de toda razón» y
contra el mundo que «en sí me
crió»."
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En los edificios históricos que necesitan para suje-
tar la cubierta de estructuras intermedias en el
mejor de los casos esas estructuras intermedias
quedan como arquitecturas completas en si mis-
mas, que parecen como edificios compactos dentro
de la "representación del universo" que es la gran
caja definida por el envolvente exterior y la cubier-
ta.

Santa Sofía en Estambul, la iglesia de los templa-
rios en Segovia, las Catedrales de Sevilla y
Toledo,... son grandes cajas, contenedores de edi-
ficios construidos, metáforas de ciudades llenas de
casas y edificios, calles, puertas, plazas, claustros,
almacenes, tesoros, imágenes, representación tea-
tral de acciones pasadas,... variedad y complejidad
en todo incluso en la dimensión, es lo que tiende el
mejor "limite" de la Gran Caja.
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ENDECHA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Llorad las damas, sí Dios vos vala,
Guillén Peraza quedó en la Palma,
la flor marchita de la su cara.

No eres palma, eres retama,
eres ciprés de triste rama,
eres desdicha, desdicha mala.

Tus campos rompan tristes volcanes,
no vean placeres sino pesares,
cubran tus flores los arenales.

Guillén Peraza, Guillén Peraza
¿dó está tu escudo, dó está tu lanza?
Todo lo acaba la malandanza."

Anónimo

"Divino dueño mío:
si al tiempo de apartarme,
tiene mi amante pecho
alientos de quejarse,
oye mis penas, mira mis males."

"Oh, pastor, que has perdido
al que tu pecho adora,
llora, llora,
y deja dolorido,
en lágrimas deshecho
el rostro, el corazón, el alma, el pecho."

Sor Juana Inés de la Cruz

"Composición métrica que se
emplea repetida en composiciones
de asunto luctuoso por lo común, y
consta de cuatro versos de seis o
siete sílabas, generalmente aso-
nantados."

"Composición poética de carácter
luctuoso (cuando se refiere a la
muerte, se aproxima a la elegía),
sin estructura métrica prefijada,
pero que tradicionalmente aparece
en forma de romance, redondilla o
verso suelto. Está compuesta por
versos que van de cinco a siete
sílabas. Las endechas más conoci-
das son las dedicadas a la muerte
de Guillén Peraza (1433), transmi-
tidas por vía oral hasta que fueron
fijadas por escrito en el siglo XVII.
"
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LA TORRE

La torre es un prisma con vocación de altura, hasta
el punto de ser esta altura la primera cualidad que
se percibe.

Para acentuar esa cualidad con un menor coste se
enfatiza el valor expresivo del remate que no solo
será lo mas alto sino que expresará su vocación de
altura ilimitada.

Del mismo modo que el prisma tiene una total enti-
dad por si mismo, la torre es un elemento muchas
veces complementario de otro al que le presta la
representación de lo vertical y no es reciproco por-
que cuando una torre se justifica por si misma no
necesita un contenedor para reforzar su valor urba-
no, mientras que las grandes cajas con uso tras-
cendente necesitan la torre como elemento de
unión entre el cielo y la tierra.

Lo esencial de las torres es que son altas, y para
ello aprovechan mejor cada metro si arrancan del
suelo directamente porque las torres que se for-
man desde lo alto de un edificio son antes que
nada remates de torre sobre otra cosa pero con
menos entidad que las piezas que se edifican
como edificios autónomos.
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VILLANCICO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Partir quiero yo,
más no del querer,
que no puede ser.
El triste que quiere
partir y se va,
adonde estuviere
sin sí vevirá:
más no que porná
en otra el querer,
que no puede ser.
D'aqueste partir
sin dubda procede:
partiendo morir
la vida bien puede,
mas no que me quede
con vos el querer
que no puede ser."

(Cartagena)

"Verde verderol,
endulza la puesta de sol.
Palacio de encanto
el pinar tardío,
arrulla con llanto
la huida del río.
Allí el nido umbrío
Tiene el verderol:
Verde verderol,
Endulza la puesta del sol."

Juan Ramón Jiménez

"Composición poética popular con
estribillo, y especialmente la de
asunto religioso, que se canta en
Navidad y otras festividades.”

"Poema popular tradicional, com-
puesto preferentemente por versos
octosílabos o hexasílabos, distri-
buidos según un esquema fijo: un
estribillo o cabeza del poema, de
dos a cuatro versos, en los que se
enuncia el tema; la mudanza,
constituida por una estrofa (o
varias), que frecuentemente es
una redondilla; y la vuelta, formada
por un verso de enlace y uno o dos
versos que repitan total o parcial-
mente la cabeza del poema o estri-
billo.
El nombre de villancico alude pro-
bablemente a su carácter popular.
En los Cancioneros del siglo XV
aparece ya configurada la estructu-
ra definitiva del villancico, dentro
de ciertas variantes (cabeza o
estribillos de tres o cuatro versos,
mudanza en forma de redondilla y
vuelta con mayor número de com-
binaciones), con versos octosíla-
bos o hexasílabos y, como temas
preferentes, el amor o la religión."
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Pocas torres con la fuerza de la de la Plaza de San
Marcos.

En todos los casos la torre tiene remate.Unas
veces es solo la cubierta, otras es la última parte de
la torre que se organiza como construcción inde-
pendiente en relación con esa cubierta y todo ello
constituye el remate.

En otros casos la torre termina y no es mas que
soporte de un elemento menor, espadaña o cam-
panario metálico que generalmente se lee más
como objeto mueble que como parte del edificio.

Cuando el remate está bien es cuando el mismo
puede sustituir a la torre.

Las torres tienen algo de antropomorfo y se aso-
cian con distintos arquetipos de figuras humanas
según su esbeltez. Así, hay torres femeninas,
espléndidas como vestidas de fiesta y piezas que
son como guerreros con armadura.
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GLOSA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Ya la esperanza es perdida,
y un solo bien me consuela:
que el tiempo que pasa y vuela
llevará presto la vida.

Dos cosas hay en amor
que con su gusto se alcanza:
deseo de lo mejor,
es la otra la esperanza,
que pone esfuerzo al temor.
Las dos hicieron manida
en mi pecho, y no las veo;
antes en la alma afligida,
porque me acabe el deseo,
ya la esperanza es perdida.

Si el deseo desfallece
cuando la esperanza mengua,
al contrario en mí parece,
pues cuando ella más desmengua
tanto más él se engrandece.
Y no hay usar de cautela
con las llagas que me atizan,
que en esta amorosa escuela
mis males me martirizan,
y un solo bien me consuela.

Apenas hubo llegado
el bien a mi pensamiento,
cuando el cielo, suerte y hado,
con ligero movimiento
le han del alma arrebatado.
Y si alguno hay que se duela
de mi mal tan lastimero,
al mal amaina la vela,
y al bien pasa más ligero
que el tiempo que pasa y vuela.

¿Quién hay que no se consuma
con estas ansias que tomo,
pues en ellas se ve en suma
ser los cuidados de plomo
y los placeres de pluma?
Y aunque va tan decaída
mi dichosa buena andanza
en ella este bien se anida:
que quien llevó la esperanza
llevará presto la vida."

"La Galatea"
Miguel de Cervantes

"Composición poética al fin de la
cual o al de cada una de sus estro-
fas se hacen entrar rimando y for-
mando sentido uno o más versos
anticipadamente propuestos".

"Composición poética formada por
una estrofa inicial (una redondilla,
un estribillo popular, ...)  en la que
se formula el tema, seguida de una
serie de estrofas (décimas, coplas
castellanas, ...) en las que se
"glosa", comenta o interpreta dicho
tema. La estructura métrica más
frecuente en este tipo de poemas
es la que está formada por una
redondilla y cuatro décimas, en las
que se comenta el tema enunciado
en aquella; el verso final de cada
décima es, sucesivamente, uno de
los de la redondilla."
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La torre es pequeña pieza de remate, que habi-
tualmente es un espacio, situada sobre un soporte
más ciego y hermético que tiene como misión ele-
var el remate. Son metáforas de montes, remata-
dos por construcciones.

Cuando la torre es de una iglesia (y en otros casos
también) el remate es una metáfora del edificio al
que sirve la torre. Es como su maqueta puesta allí,
mostrándose a todos los horizontes.

Las torres redondas son más neutras. Como les
falta la ortogonalidad entre sus caras y las aristas,
quedan divididas en dos: lo que se ve y lo de atrás
y solo actúan como líneas expresivas las horizon-
tales intermedias o el remate. Es esa equivalencia
de cualquier dirección lo que las hace menos antro-
pomórficas y más vegetales.

Una torre redonda es un árbol sin ramas.
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ROMANCE

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Alora, la bien cercada,
tú que estás a par del río,
cercóte el Adelantado
una mañana en domingo,
de peones y hombre d'armas
el campo bien guarnescido (...)"

"Fontefrida, Fontefrida,
Fontefria y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación,
si no es la tortolica,
que está viuda y con dolor.
Por allí fuera a pasar
el traidor de ruiseñor;
las palabras que le dice
llenas son de traición:
- Si tú quisieses, señora,
yo sería tu servidor.
- Vete de ahí, enemigo,
malo, falso, engañador,
que ni poso en ramo verde
ni en prado que tenga flor;
que si el agua hallo clara,
turbia la bebía yo;
que no quiero haber marido
porque hijos no haya, no;
no quiero placer con ellos,
ni menos consolación.
¡déjame, triste enemigo,
malo, falso, mal tridor;
que no quiero ser tu amiga
ni casar contigo, no!."

"¡Ay, prima, tesoro mío!
ruiseñor en la nevada,
deja tu boca cerrada
al imaginario frío;
no es de hielo mi desvío,
que, aunque atraviesa la mar,
el agua me ha de prestar
nardos de espuma y sosiego
para contener mi fuego
cuando me vaya a quemar."

G.Lorca

"Combinación métrica de origen
español, que consiste en repetir al
fin de todos los versos pares una
misma asonancia y en no dar a los
impares rima de ninguna especie."

"Poema formado por una serie
indefinida de versos octosílabos,
que riman en asonante los pares y
quedan sueltos los impares. A
pesar de que su metro original es
el octosílabo, ha sido cultivado
también en otro tipo de versos,
desde el hexasílabo al alejandrino.
Históricamente, las primeras
muestras de romances escritos
aparecen en el siglo XV. La forma
métrica en que fueron escritos
dichos romances podría ser la
misma de los poemas épicos
medievales: series de versos,
compuestos por dos hemistiquios
que rimaban todos en asonante.
Más tarde, por influencia del
octosílabo trovadoresco, se habría
dividido cada verso en dos, dando
lugar a la actual forma octosilábica.
Por lo que respecta a la métrica, se
ha realizado un inventario de los
distintos tipos de romance, ate-
niéndose a los diferentes versos y
formas de estructuración estrófica
en que aprecen. En cuanto al
número de versos, aunque el pre-
dominante es el romance octosilá-
bico, ya desde el siglo XV aparece
un tipo de romance menor, deno-
minado romancillo, compuesto por
hexasílabos o heptasílabos.”
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Anti-torre. Objeto artefacto que no expresa otra
cosa que su condición de gigante que mueve sus
brazos como una máquina.

Remate aislado con remate aislado. Campana
sobre campana.

Una torre de planta cuadrada siempre tiene una
dirección principal. Un frente, una cara.
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CANCION

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Si tuviese un estilo áspero y ronco, como con-
viene para describir el sombrío pozo sobre el
que se apoyan todas las demás rocas, expre-
saría mucho mejor la esencia de mi pensamien-
to, mas como no lo tengo, me decido a ello con
temor; porque no es empresa que pueda tomar-
se como juego, ni para ser acometida por una
lengua balbuciente la de describir el fondo de
todo el universo".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 158)

"Entonces giraron sobre sus bisagras las hojas
de la puerta del reino sagrado, las cuales son
de un metal macizo y sonoro... Yo me volví aten-
to al primer ruido, y me pareció oir una voz que
cantaba entre otros dulces acordes: Tédeum
laudamus. Tal impresión me causó aquello que
oía como la que ordinariamente se experimenta
cuando se oye el canto acompañado del órga-
no, que tan pronto se perciben como dejan de
percibirse las palabras".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 205)

"Composición en verso, que se
canta, o hecha a propósito para
que se  pueda poner en música". 

"Composición lírica a la manera
italiana, dividida casi siempre en
estancias largas, todas de igual
número de versos endecasílabos y
heptasílabos, menos la última, que
es más breve".

"Término genérico aplicado a
diversos tipos de composiciones
poéticas, unas de carácter popular
y otras de origen culto. En principio
se incluyen en esa denominación
ciertas expresiones de la lírica
popular primitiva destinada al
canto, p.e., las jarchas, los villanci-
cos, las cantigas de amigo, de
amor y de escarnio o maldecir, las
candiones de vela, de viaje, de
romería, de siega, etc. Dentro de
las canciones de origen culto figu-
ran la llamada canción medieval o
trovadoresca, la canción italiana,
derivada de la "cansó" provenzal,
que logra su definitiva estructura y
perfección formal con Dante y
Petrarca (se denomina también
"canción petrarquista"), y que es
introducida en la literatura españo-
la por Boscán y Garcilaso en el
siglo XVI, y la conocida como can-
ción pindárica, utilizada por
Quevedo y sus seguidores. en la
poesía contemporánea el término
canción aparece en composicio-
nes de pluriforme estructura métri-
ca y vario contenido."
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Huso de hilar. Juguete. Peonza. Pirindola. Trompo.
Botella. Gorro de mandarín. Pieza de fuerte cinéti-
ca que dará una vuelta por la ciudad mientras sigue
girando.

Toda la energía que ha levantado el monte sobre la
llanura ha continuado levantando la muralla, la ciu-
dadela y la torre. Dentro de unos años una antena
o sus ondas seguirán hacia arriba prolongando la
montaña de la cual la torre es solo una parte de la
expresión de este edificio de la Naturaleza. 

Torre sin suelo con chapela.
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SONETO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"¿Empañé tu memoria? ¡Cuántas veces!
La vida baja como un ancho río,
y cuando lleva al mar alto navío
va con cieno verdoso y turbias heces.

Y más si hubo tormenta en sus orillas,
y él arrastra el botín de la tormenta,
si en su cielo la nube cenicienta
se incendió de centellas amarillas.

Pero aunque fluya hacia la mar ignota,
es la vida también agua de fuente
que de claro venero, gota a gota,

o ruidoso penacho de torrente,
bajo el azul, sobre la piedra brota.
Y allí suena tu nombre ¡eternamente!."

Antonio Machado

"Una querencia tengo por tu acento,
una apetencia por tu compañía
y una dolencia de melancolía
por la ausencia del aire de tu viento.

Paciencia necesita mi tormento,
urgencia de tu garza galanía,
tu clemencia solar mi helado día,
tu asistencia la herida en que lo cuento.

¡Ay querencia, dolencia y apetencia:
tus sustanciales besos, mi sustento,
me faltan y me muero sobre mayo.

Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia,
a serenar la sien del pensamiento,
que desahoga en mí su eterno rayo."

Miguel Hernández

CXV         (A un olmo seco)

"Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.
¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina

al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera".

Soria, 1912

A.Machado, "Poesía y Prosa, Tomo II, Poesías
completas". Ed. Esp.Calpe-1989  (pag.541)

"Composición poética que consta
de catorce versos endecasílabos
distribuidos en dos cuartetos y dos
tercetos. En cada uno de los cuar-
tetos riman, por regla general, el
primer verso con el cuarto y el
segundo con el tercero, y en
ambos deben ser unas mismas las
consonancias. En los tercetos pue-
den ir éstas ordenadas de distintas
maneras".

"La estructura interna del soneto
facilita un desarrollo progresivo del
tema, cuyo planteamiento se enu-
mera en los dos cuartetos y deriva
hacia su solución en los tercetos.
El soneto es uno de los poemas de
mayor vigencia en las distintas
épocas de la literatura española."
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Caja donde se guardan las perfecciones con digni-
dad no exenta de cierto gusto por sana ostenta-
ción.

Tanto como la catedral es la torre y lo que ella
domina en extensión, la torre lo domina en distan-
cia. Entre las dos: torre y catedral, controlan todas
las escalas del espacio.

Cuando las torres se duplican su condición de
representar el templo pierde carácter dramático
porque la representación de una cosa importante
debe ser única. Dos torres, cuando están bien es
cuando son distintas y cada una representa una
cosa.
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MADRIGAL

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿porqué, si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos
más bellos parecéis a quien os mira,
no me miréis con ira
por que no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos."

Gutierre de Cetina

"No miréis más, Señora,
con tan grande atención esa figura,
no os mate vuestra propia hermosura.
Huid, dama, la prueba
de lo que puede, en vos la beldad vuestra.
Y no haga la nuestra
venganza de mi mal piadosa y nueva.
El triste caso os mueva
del mozo convertido entre las flores
en flor, muerto de amor de sus amores."

"Bien sé que sois graciosos,
mas, ojos, para entenderos,
decidme: ¿cómo sois fieros?,
si fieros, ¿cómo hermosos?
(...)
Sois serenos, sois graciosos,
mas decíd, por conosceros:
si bellos, ¿cómo sois fieros?;
si fieros, ¿cómo hermosos?".

Gutierre de Cetina

"Composición poética en que se
expresa con figereza y galanura un
afecto o pensamiento delicado, y la
cual es breve por lo común, aun-
que no tanto como el epigrama, a
cuyo género pertenece, y se escri-
be ordinariamente en la combina-
ción métrica llamada silva".

"Término de origen Italiano (madri-
gale), de etimología dudosa (tal
vez proceda del latino
matricalis),con el que se designa
un breve poema lírico formado por
un número variable de versos
(generalmente entre ocho y quin-
ce) heptasílabos y endecasílabos,
distribuidos libremente por el poeta
y que riman en consonante; puede
quedar algún verso suelto. El tema
suele ser amoroso; a veces,
enmarcado en el ámbito pastoril, y,
en todo caso, tratado graciosa y
delicadamente."
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Torre con sombrero. Espacio macizo sobre el volu-
men del hueco.

Soporte que asoma entre la multitud la representa-
ción de un espacio excelente: la iglesia.

Metáfora de lo vertical. Representación repetida a
lo Warholl del carácter de espacio excelso del tem-
plo.

Representación del espíritu del gótico.
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EPISTOLA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Composición poética de alguna
extensión, en que el autor se dirige
o finge dirigirse a una persona real
o imaginaria, y cuyo fin más ordi-
nario es moralizar, instruir o satiri-
zar. En castellano escríbese gene-
ralmente en tercetos o en verso
libre".

"Término de origen griego y latino,
con el que se designa un escrito en
forma de carta, dirigido a una per-
sona conocida, a lectores indeter-
minados o a personajes de ficción.
Esta forma epistolar de escritura
procede, tanto de la tradición gre-
colatina como de la Biblia: las epís-
tolas de los apóstoles Pablo,
Santiago, Juan y Pedro a sus discí-
pulos residentes en distintas regio-
nes de Asia y Europa."

"Señor Boscán, quien tanto gusto tiene
de daros cuenta de los pensamientos,
hasta las cosas que no tienen nombre,
no le podrá faltar con vos materia,
ni será menester buscar estilo
presto, distinto d'ornamento puro
tal cual a culta epístola conviene..."

Garcilaso de la Vega

"Diversas son las líneas de la vida,
cual caminos son y cual confines
de las montañas. Lo que somos aquí,
pueda un dios completarlo allá,
con armonía y Gracia y paz eternas".

Hölderlin. "Poesía completa"
Edición Bilingüe Tomo II

PASTOR DE VIENTOS

"Pastor de vientos, desde
los infinitos horizontes
acuden los rebaños a tus manos.
Seguro el porvenir, miras el ancho
paisaje de colinas, esperando
la brisa que te traiga
aquel aroma dócil a tomillo
o el hondo olor a bosque del invierno. 
La lluvia viene luego, infatigable,
y se acuesta a tus pies formando charcos
que emigran hacia el cielo en el verano.
Y por el aire bajan
pájaros y perfumes, hojas secas,
mil cosas
que tú dejas o guardas con mirada profunda.
Cada día te trae una sorpresa,
y tú cantas,
pastor,
cantas o silbas
a las altas estrellas también tuyas."

Angel Gonzalez. "Palabra sobre palabra"
Ed.Barral-1972 (pag. 127)
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Torre femenina, noble y elegante que avanza
plegándose suavemente.

Tronco de vegetal cambiado de escala, tallo, clavo
útil, herramienta,. objeto,...

Roca alargada que se prolonga para sujetar la
casa dorada. Montaña que crece para sujetar la
casa da las casas.
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EGLOGA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Suelta mi manso, mayoral extraño,
pues otro tienes tú de igual decoro;
suelta la prenda que en el alma adoro
perdida por tu bien y por mi daño.

Ponle su esquila de labrado estaño,
y no le engañen tus collares de oro;
toma en albricias este blanco toro
que a las primeras yerbas cumple un año.
si pides señas, tiene el vellocino
pardo, encrespado, y los ojuelos tiene
como durmiendo un regalado sueño.

Si piensas que no soy su dueño, Alcino,
suelta, y verásle si a mi choza viene;
que aún tiene sal las manos de su dueño."

MENSAJE DE LAS ESTATUAS

"Vosotras, piedras
violentamente deformadas,
rotas
por el golpe preciso del cincel,
exhibiréis aún durante siglos
el último perfil que os dejaron:
senos inconmovibles a un suspiro, 
firmes
piernas que desconocen la fatiga,
músculos
tensos
en un esfuerzo inútil,
cabelleras que el viento
no despeina,
ojos abiertos que la luz rechazan.
Pero
vuestra arrogancia
inmóvil, vuestra fría
belleza,
la desdeñosa fe del inmutable
gesto, acabarán
un día.
El tiempo es más tenaz.
La tierra espera
por vosotras también.
En ella caeréis por vuestro peso,
seréis,
si no ceniza,
ruinas,
polvo, y vuestra 
soñada eternidad será la nada.
Hacia la piedra regresaréis piedra,
indiferente mineral, hundido
escombro,
después de haber vivido el duro, ilustre, 
solemne, victorioso, ecuestre sueño
de una gloria erigida a la memoria
de algo también disperso en el olvido."

Angel González. "Palabra sobre palabra"
Ed.Barral-1972 (pág. 99

"Un claro caballero de rocío,
un pastor, un guerrero de relente,
eterno es bajo el tajo; bajo el rio
de bronce decidido y transparente. (...)"

Miguel Hernández"Composición poética del género
bucólico, que tiene generalmente
por caracteres distintivos cierta
deleitable serenidad y atractiva
dulzura, y en la cual se introducen,
por lo común,  pastores que dialo-
gan acerca de sus afectos y de las
cosas de la vida campestre".  

"Término de origen grecolatino
que se utilizó en un comienzo para
designar poemas breves, razón
por la que se aplicó a los poemas
pastoriles de Virgilio (Bucólica o
Eclogae) ..."
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Elegante soporte de esa representación del templo
que culmina la torre.

Ese remate es hueco y con campanas porque
representa a un espacio que grita con la fuerza de
la palabra, que desde aquí se manda al aire con rít-
mico tañido de bronce.

Soporte de un último módulo que con huecos, cam-
panas, reloj y terraza al horizonte es representa-
ción de lugar sagrado.

Esa terraza al horizonte es la representación de la
plaza llena de gente. Es representación de la ple-
nitud de lo público. Ausencia de lo individual.

Torre redonda, volumen amorfo. Bulto sin direc-
ción. Objeto vasija. Tronco de árbol, tubo, pastel,
depósito.

Impersonal neutralidad que sostiene una caricatu-
ra de torre con un anecdótico remate. Mas que
torre "¡depósito de oro!".
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EPIGRAMA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Nadie llore ni honre en tono fúnebre mi muer-
te. ¿Por qué? Porque todavía mis versos vuelan
de boca en boca".

(Tusc. 1, 34, 117, cit. L.Bieler, 1975) 

"Yace en esta tierra fría,
digna de toda crianza,
la vieja cuya alabanza
tantas plumas merecía.

No quiso en el cielo entrar
a gozar de las estrellas,
por no estar entre doncellas
que no pudiera manchar."

(dedicado a Celestina)
Quevedo

"Filis, tus adoradores
burlas alegre y festiva,
cual la ninfa fugitiva
que juega con los amores.
Joven beldad, los ardores
que inspiras aún no has sentido;
mas cuando prenda Cupido
en tu corazón su fuego,
verás cuán serio es el juego
que empieza con un gemido".

( A Filis)
Alberto Lista

"Vosotros, hermosos bosques
en la verde cuesta pintados,
por donde camino a veces
recompensado con dulce paz
por cada espina en mi corazón, 
cuando sombrío es para mí el sentido,
pues arte y sentido fueron
dolor, desde el comienzo.
Dulces imágenes del valle,
por ejemplo jardines y árbol,
y también el sendero, estrecho,
el arroyo apenas visible,
¡qué bella luce para alguien,
en la clara lejanía,
la gran imagen del paisaje
que visito, en los días propicios!
La divinidad, amistosa,
no escolta primeramente 
con azul; después con nubes
dispuestas, abovedadas y grises,
con destellos ardientes
y el pesado ruido del trueno,
con el encanto del paisaje,
con la belleza, derramada y surgida
de la fuente de la muy antigua,
de la imagen primitiva."

Hölderlin. "Poesía completa

"Composición poética breve en
que con precisión y agudeza se
expresa un solo pensamiento prin-
cipal, por lo común festivo o satíri-
co".

"Término griego con el que se
designaba, inicialmente, una ins-
cripción o un escrito breve, gene-
ralmente en verso, grabado en pie-
dra, (estaturas, tumbas, etc.),
metal u otras materias. Su temáti-
ca era, en un principio, de carácter
épico o elegíaco."
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Chimeneón por el que los habitantes de ese
caserío sacan al aire del cielo sus pensamientos
dorados envueltos en oraciones, cantos y músicas.

Roca en forma de torre. Roca que quiere ser árbol.
Metamorfosis de lo mineral a lo vegetal. Torre
ciega, muerta, fósil, inanimada.

El cuerpo inferior opaco y macizo es soporte inani-
mado (como montaña) de esa metáfora de catedral
que es el prisma situado encima y como tal repre-
sentación de la catedral está rematado por una
torre que a su vez representa al volumen que la
soporta.



250

BALADA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demétrio Estébanez Calderón.-

EL CABALLERO HERIDO

«Conozco una vieja historia
que es un eco de aflicción:
era un caballero amante
a quien su amada engañó.

Por traidora despreciaba
a la que fuera su Dios
y por afrenta tenía
la tortura de su amor.

A los demás paladines
a la arena convocó:
"¡Salga al frente el que indicare
una mancha en mi pasión!"...

Todos callaron en torno,
menos su propio dolor,
y a sí volviendo su lanza,
se la hundió en el corazón."

Heine (Trad.J.A.Pérez Bonalde)

"Composición poética dividida
generalmente en estrofas iguales,
y en la cual, por lo común, se refie-
ren sencilla y melancólicamente
sucesos legendarios o tradiciona-
les, y se deja ver la profunda emo-
ción del poeta. Esta composición
es originaria del norte de Europa,
donde adquirió los caracteres que
la distinguen de la antigua balada o
balata."

"Término derivado posiblemente
del latino ballare (bailar) y utilizado
inicialmente en la literatura france-
sa medieval para designar un tipo
de composición poética de carác-
ter lírico destinada al canto y
danza, y más tarde a la recitación.
Estos poemas, de raíz tradicional y
de posterior tratamiento culto, se
desarrollan originalmente en
Francia y en el norte de Europa, en
especial en los países escandina-
vos. Por lo que respecta a Francia,
parece que, inicialmente, la forma
métrica de estos poemas era varia-
ble: de tres a cinco estrofas, con o
sin "envoi" (estribillo). Sólo a partir
del siglo XIV, la ballada adquiere
una forma definida en tres estrofas
de 7 a 10 versos, de las cuales la
primera iba acompañada de anota-
ción musical y servía de modelo
para los dos restantes. En el siglo
XV dicho poema se escribía gene-
ralmente en versos isosilábicos (en
unos casos, decasílabos, en otros
octosílabos y en otros heptasíla-
bos), y cuya forma estrófica preva-
lente era la décima o bien la octa-
va con tres rimas según el siguien-
te orden ABABBCBC. En su acep-
ción actual, el término balada se
aplica tanto al mencionado poema
tradicional como a la llamada
"balada lírica" desarrollada a partir
del Romanticismo, en la que pervi-
ve el carácter narrativo y se inten-
sifica el tono sentimental de melan-
colía y nostalgia."
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LO DE ARRIBA

Barullo de cosas bullen en la cabeza de los edifi-
cios generando movimiento.

Vuelan los techos que tienen su propia ley de for-
mación y cuentan historias que no son de nuestro
mundo.

A veces quieren invitar al cielo y se muestran abso-
lutos y potentes en cúpulas y estructuras de infini-
tos colores inacabables, otras quieren ser solo
parte del cielo. Nubes planas de blanco brillante o
rayos de luz negra (rayos de sombra) paralelos a la
tierra.

Diamantes gigantescos que quieren aniquilarnos
con su gometría de luz.



252

LEYENDA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"La distinción entre el historiador y el poeta no
consiste en que uno escriba en prosa y el otro
en verso; se podrá trasladar al verso la obra de
Herodoto, y ella seguría siendo una clase de
historia. La diferencia reside en que uno relata
lo que ha sucedido, y el otro lo que podría
haber acontecido. De aquí que la poesía sea
más filosófica y de mayor dignidad que la his-
toria, puesto que sus afirmaciones son más
bien del tipo de las universales, mientras que
las de la historia son particulares. Por proposi-
ciones universales hay que entender la clase de
afirmaciones y actos que cierto tipo de perso-
nas dirán o harán en una situación dada, y tal
es el fín de la poesía, (...). En la comedia esto ya
ha quedado claro, pues los poetas cómicos
construían sus fábulas a partir de aconteci-
mientos probables, y luego añadían algunos
nombres según su capricho; ellos no escribían
(...) sobre personas particulares. En la tragedia,
sin embargo, se adherían todavía a los nom-
bres históricos, y por esta razón lo que con-
vence es lo posible."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 46)

"Composición poética de alguna
extensión en que se narra un
suceso que tiene más de tradicio-
nal o maravilloso que de histórico
o verdadero."

"Relato transmitido inicialmente
por tradición oral, en prosa o en
verso (en algunos casos, se basa
en acontecimientos históricos y, en
otros, es fruto de la fabulación
popular) y en el que prevalecen
elementos fantásticos o maravillo-
sos, frecuentemente de origen
folclórico. Puede tener como prota-
gonista un personaje, un espacio
misterioso («El monte de las áni-
mas», de Bécquer) o un aconteci-
miento. Buena parte de los poe-
mas épicos conocidos tienen como
base una leyenda previa, lo cual es
evidente en la literatura española,
donde varios cantares de gesta,
romances o obras dramáticas de
tema histórico-legendario se apo-
yan en este tipo de relatos."
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Lo de arriba es ser bosque de colores en forma de
piedras ordenadas.

Arriba es donde están los dioses y aunque no sea
propiamente un templo siempre será algo de su
uso lo que está por allí arriba.

Arriba está el orden universal de la matemática y el
tiempo que a veces se representa como una alfom-
bra de mosaico moldeada sobre una cúpula.
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DRAMATICOS

* DRAMATICO (Palabras actuadas frente a un
espectador)

(Poética de Aristóteles-Idea del teatro de Ortega)

Etimológicamente la palabra "drama" deriva del
griego "drao" y significa acción.

El escritor crea sus personajes y su acción.

Tragedia: "Una forma de drama a el cual el prota-
gonista sufre las consecuencias de una lucha mor-
tal (real o simbólica) en el cual es vencido, a veces
a causa de una falla en su carácter y más a menu-
do porque es incapaz de superar las fuerzas que
se le oponen." 

"-¿Quiénes sois vosotros que contra el curso
del tenebroso río habéis escapado de la cárcel
eterna? -preguntó el viejo, agitando su venera-
ble barba-. ¿quién os ha guiado o quién os ha
servido de antorcha para salir de la profunda
noche que determina que sea continuamente
negro el valle infernal? ¿De tal forma se han
quebrantado las leyes del abismo o se han
dado, quizá, en el cielo un nuevo decreto que
os permite, a pesar de estar condenados, que
vengais a mis grutas?." 

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 174)
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Arriba está la ensoñación y los pensamientos
fantásticos que cuando son buenos se hacen pun-
tillas de piedra que se pegan a los arcos.

Arriba está la luz que rebota de cara en cara de
una geometría sin fin que agota cualquier intento
de comprensión.

Arriba está nuestra conciencia sostenida por pares
de columnas asomadas a las ménsulas.

Arriba está la idea que tenemos de nosotros mis-
mos presentada a las altas instancias divinas espe-
rando que nos la corrijan.
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TRAGEDIA

Definiciones:

Aristóteles:

I.Martín Duque:

Fco. Abad:

Albinleski:

"La dignidad de la caída."
"La importante altura de la caída."

"Existen cuatro clases distintas de tragedia,
que es el número de las partes constitutivas
que ya he mencionado. Primera, la tragedia
compleja, donde todo es peripecia y reconoci-
miento; segunda, la tragedia patética (...); terce-
ra, la tragedia de caracter, (...) y cuarta, la trage-
dia espectacular ..."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)

(pag. 72)

"(...) no se debe exigir de la tragedia cualquiera
clase de placer, sino sólo su propio placer.
El placer trágico es el de la piedad y el temor, y
el poeta debe producirlo mediante una tarea de
imitación; es claro, en consecuencia, que las
causas deben ser incluidas en los incidentes de
la historia. Veamos entonces qué clase de inci-
dentes nos conmueven como horribles, más
que como piadosos. En un acontecimiento de
este tipo las partes deben por necesidad ser
amigos o enemigos, o bien indiferentes entre
si".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)

(pag. 58)

"... la tragedia es mímesis de una
acción."
"La parábola de la tragedia está
trazada desde un desorden o
desequilibrio que se produce en el
interior de determinado orden
(moral, social), hasta la recupera-
ción del "orden" (némesis) median-
te el sacrificio del héroe."
"Como paradigma mítico la trage-
dia es la mímesis del sacrificio coli-
sión entre dos espacios dramáticos
A hacia B."

"... ciertos personajes llevan a
cabo una acción en un escenario
mediante el diálogo y la creación
de una atmósfera ?".

"... dramatiza conflictos muy agu-
dos surgidos de grandes pasiones
que dominan a los protagonistas,
por lo que la acción llega a adquirir
gran violencia. Shakespeare, por
ejemplo, supo dotar de gran inten-
sidad dramático-poética la vida de
sus personajes, que han pasado
así a la cultura mundial como pro-
totipos de otras tantas pasiones del
alma humana: Hamlet es el hom-
bre irresoluto, Macbeth el ambicio-
so, Romeo el enamorado, etc."
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Arriba están las sombras de recuerdos inconfesa-
bles y negruras que desearíamos olvidar, aunque
de vez en cuando pasa un rayo de luz en forma de
barra y anuncia que en su dirección se encuentra
la fuente que disipa tanta sombra oxidada.

Arriba está la redondez de nuestros mejores pen-
samientos, todos a una reuniéndose entre si para
darse continuidad.

Arriba está la geometría de la esfera que es mil
veces circular, es decir, casi perfecta.
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Kenneth Burke:

Goethe:

Demetrio Estébanez Calderón.-

La acción Dramática:

Exposición (condicionante).
Nudo (clímax).
Desenlace (la solución del problema).

"Procedimiento silogístico. Trama
de acontecimientos en relación
casual dentro de la línea de una
perfecta argumentación.
Procedimiento cualitativo .-
Sucesión apropiada de estados de
ánimo.
Forma iterativa .- Repetición varia-
da de elementos (sucesión de imá-
genes que evocan el mismo esta-
do de ánimo)."

"Todo lo trágico se basa en un con-
traste que no permite salida algu-
na. Tan pronto como la salida apa-
rece o se hace posible, lo trágico
se esfuma."

"Término de origen griego (com-
puesto de tragos -macho cabrío- y
ode: canción) con el que, original-
mente, se denominaba el canto
ejecutado por un coro al sacrificar
el macho cabrío a Dioniso.
Posteriormente, dicho término se
utiliza para designar la representa-
ción dramática de una acción
grave (su protagonista sucumbe
fatalmente a un destino aciago), en
la que intervienen personajes
nobles (dioses, héroes, reyes,
etc.), y de la que se sigue un efec-
to purificador en los espectadores."

"En cuanto a los caracteres existen cuatro pun-
tos que hay que mencionar. Primero, y sobre
todo, que deben ser buenos. Habrá carácter en
un drama si (como se ha observado) lo que el
personaje dice o realiza revela cierto designio
moral, y un buen carácter si el propósito así
revelado es bueno. Puede haber bondad en
toda clase de personajes, hasta en una mujer o
un esclavo, aunque la primera es quizás inferior
y el otro un ser totalmente sin valor. El segundo
punto es la adecuación. El carácter ante noso-
tros debe ser, digamos, viril; pero no es apro-
piado en el carácter de una mujer ser viril o
inteligente. El tercer punto es que sea semejan-
te a la realidad, que no es lo mismo que ser
bueno o apropiado, según nuestro sentido del
término. En cuarto lugar, el carácter debe ser
coherente y el mismo siempre; aún si la incon-
sistencia fuera parte del hombre ante nosotros
para la imitación y presentara esa forma de
carácter, debe ser pintado como coherentemen-
te incoherente. (...) Lo correcto, por tanto, en
los caracteres así como en los incidentes del
drama es buscar siempre lo necesario o proba-
ble; de modo que cuando tal personaje diga o
haga tal cosa, sea la necesaria o probable con-
secuencia de su carácter. A partir de esto se
advierte ( para formular una disgresión) que el
desenlace también debe surgir de la fábula
misma, y no depender de un artificio de la esce-
na, como en Medea, o en el episodio del embar-
que (detenido) de los griegos en la Ilíada. El
artificio (deux ex machina) debe reservarse
para problemas fuera del drama para aconteci-
mientos pasados más allá del conocimiento
humano, o sucesos aún por producirse, que
requieren ser intuidos o anunciados, puesto
que es privilegio de los dioses conocer de ante-
mano. Entre los incidentes reales nada debe
ser inexplicable, y si lo fuera debe quedar
excluido de la tragedia, como en Edipo de
Sófocles. Pero retornemos a los caracteres.
Como la tragedia es una imitación de persona-
jes mejores que el término medio de los hom-
bres, nosotros debemos seguir el ejemplo de
los buenos pintores de retratos que reproducen
los rasgos distintivos de un hombre, y al mismo
tiempo, sin perder la semejanza, pintarlos mejo-
res que lo que son. De igual modo el poeta, al
representar a los hombres rápidos o lentos en
su ira, o con similar debilidad de carácter,
deben saber cómo dibujarlos como tales, y a la
vez como hombres excelentes, ..."

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 62)
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Arriba está la arquitectura que se mira a si misma
acariciada por la luz.

Arriba está la luz petrificada en colores de yesos y
sólidos.

Arriba está el lugar de nuestra máxima aspiración.
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La estructura Externa:

Actos o jornadas.
Cuadros.
Escenas.

La estructura Interna:

Unidad -de acción.
-de lugar.
-de tiempo.

Verdad.

Variedad.

Interés. (Ascenso de la intensidad y sor-
prender al público con situaciones no esperadas.
El dramaturgo no debe permitir que el auditorio se
le adelante con la solución de las situaciones).

Representabilidad.

Personajes dramáticos:
-el protagonista.
-el antagonista.

Caracterización:
-Directa.
-Indirecta.

Diálogo:
-Monólogo o soliloquio. Los apartes.

I.Martín Duque/M.Fernández Cuesta.

"El diálogo teatral es una creación
literaria; tiene que tener elegancia,
pureza, precisión y responder a las
formas lingüísticas de los persona-
jes. Además de estas cualidades
literarias, el diálogo debe ser claro,
evitar ser abstruso; todos los
espectadores o lectores de la obra
teatral deben entender con facili-
dad el diálogo. La naturalidad indi-
ca que los personajes deben
hablar como si las palabras salie-
ran de su mente y no hubieran sido
aprendidas de memoria.

"De este modo proseguimos avanzando hasta
donde estaba la luz, hablando de cosas que es
bueno callar como era bueno hablar en el sitio
en que nos encontrábamos. Llegamos al pie de
un noble castillo, rodeado siete veces de altas
murallas, y defendido por un bonito riachuelo
que lo rodeaba. Pasamos sobre éste como
sobre tierra firme y, atravesando siete puertas
con aquellos sabios, llegamos a un prado de
fresca hierba. Allí había personajes de mirada
tranquila y suave y cuyo aspecto revelaba una
gran autoridad; hablaban poco y en voz suave.
Nos retiramos luego hacia un extremo de la pra-
dera; a un sitio despejado, alto y luminoso,
desde donde podían verse todas aquellas
almas. Allí, de pié sobre el verde esmalte, me
enseñaron los grandes espíritus, cuya contem-
plación me hizo estremecer de alegría.
Al poco rato, mi sabio guia me conduce por
otro camino fuera de aquella inmovilidad hacia
un aura temblorosa y llego a un punto en donde
no hay nada que brille".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 58)
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LA REPRESENTACION

A veces la Arquitectura construye representaciones
en elementos. No es que algunos elementos signi-
fiquen o represente tal o cual cosa, es que la repre-
sentación es en sí misma una acción construida.

Aquí se demuestra que el edificio es una totalidad
que no se deriva de las leyes de la física o la cons-
trucción.

Es una totalidad por que representa un tiempo que
va desde la Creación a la Eternidad y un espacio
encajado entre la conciencia individual y la plenitud
de pertenecer al Cuerpo Místico de Cristo.

El edificio es una consecución de las complejas
leyes que rigen la existencia del hombre entre las
cuales la ley de la eternidad o la ley del "siento que
hay un cielo" construyen las paredes.

El hombre construye lo que hace. En la acción de
construir, construye sus pensamientos y proyecta a
la piedra los sentimientos más hondos que animan
toda su existencia.

Casi sin darse cuenta salen de sus manos en
forma de piedra o de material de cualquier tipo sus
preguntas y sus respuestas. Es necesario para él
poner su memoria en la piedra, sus pensamientos
que así se pueden transmitir mejor que con pala-
bras.
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Acotaciones escénicas.

TRAGEDIA INDIVIDUOS
COMEDIA GENEROS

La estructura inflexible de la obra literaria: 

"... el héroe trágico, necesariamente aislado por
la acción".

Un diálogo natural es vivo, agra-
dable, lleno de expresiones
lingüísticas populares. El diálogo
indica que hay dos interlocutores o
más. Un personaje o actor no
debe acaparar toda la conversa-
ción. El diálogo tiene que producir
cierta emoción en los oyentes.
Para ello los actores deben hacer
uso de todos los recursos de la
elocución para impartir variedad,
cambios de voz, de gestos, de
acentos y de entonación". "Después, cuando calmé un poco mi cansan-

cio, reemprendí la marcha por la desierta playa
de tal forma que uno y otro pie pisaran siempre
firme".                                       

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag.45)
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No hay una construcción que no representa algo,
además de la utilidad funcional que la anima, trans-
porta significación y se expresa entre las otras, dis-
tinguiendo su discurso entre los demás.

Representación que significa cosas distintas o
iguales. Casa que significa casa o casa que signi-
fica torre ó casa que significa templo ó casa que
significa granja abierta al que pase junto al camino. 

Iglesia que significa fortaleza, templo que significa
casa de Dios ó casa de los hombres. 

Palacio que es casa, casa que es cuartel, cuartel
que es templo, academia ...
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COMEDIA

Francisco  Abad.-

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Diccionario de Términos e "Ismos" Literarios.-

Demetrio Estébañez Calderón.- 

"La comedia propiamente dicha supone que el
contenido temático de la acción es amable y
divertido, mientras que el drama entrevera
pasiones mas elementos cómicos."

"Poema dramático de enredo y
desenlace festivos o placenteros.
Tiene por objeto frecuentemente
corregir las costumbres pintando
los errores, vicios o extravagancias
de los hombres".

"Forma teatral cuyo objeto consiste
en divertir al espectador mediante
la representación de los caprichos,
extravíos y debilidades del hom-
bre. Verbal. "

"Término de origen griego (komodia, de
komos - fiesta con desfile, canciones y
danza, o también, banquete - y ode: canto),
alusivo al festín y coro procesional con can-
tos que se celebraban en las fiestas dedica-
das a Dionisio. De hecho, el origen de la
comedia, lo mismo que el de la tragedia,
tiene relación con los cultos dionisíacos. A
partir de testimonios conservados de la tradi-
ción, o bien de pinturas de la cerámica grie-
ga, se puede hablar de la existencia de coros
que participaban en estas fiestas rituales y
que, tras un himno, desfilaban satirizando
con invectivas al público. Dichos coros, a jui-
cio de F. Rodríguez Adrados (1975), son,
«claros precedentes de los cómicos» y de la
comedia.
La primera definición de este género teatral
es de Aristóteles, que lo considera «imitación
de hombres inferiores, pero no en toda la
extensión del vicio, sino en lo risible, que es
parte de lo feo; pues lo risible es un defecto
y una fealdad que no causa dolor ni daño..." 

"Los golosos están en la tierra flagelados por
una fría y sucia lluvia, por el granizo, por la
nieve y golpeados por Cerbero. Ciacco habla de
Florencia y predice el exilio de Dante.
Estoy en el tercer circulo, en el que la lluvia
eterna maldita, fria y densa, que cae siempre
tan copiosa y con idéntica fuera. Espesos gra-
nizos, agua negruzca y nieve descienden en
turbión a traves de las tinieblas; la tierra al reci-
birlos exhala un olor pestífero."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 63)
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Representar es como construir. Construir es repre-
sentar. Es la representación de lo que idealizamos
como casa, lo que usamos como casa.

Nosotros vivimos en las representaciones de las
cosas, en las representaciones de las ideas que
viven en el Olimpo con los dioses.

La buena Arquitectura es la buena representación
y cada etilo hace buena una representación distin-
ta de la misma idea basándose en referencias aná-
logas que enraizan esa idea en su contemporanei-
dad.

Representamos la representación, la representa-
ción de la representación y así sucesivamente sin
saber ya cual es el modelo original y único, y sin
embargo, ese modelo está cerca. Está en la verdad
de cada persona que asume su casa como la ver-
dadera representación de la casa verdadera.
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TRAGICOMEDIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"El bien decir es un elemento del bien vivir. La
imagen poetica es una emergencia del lengua-
je, está siempre un poco por encima del len-
guaje significante. (...) Es sin duda una emer-
gencia de poco alcance. Pero esas emergen-
cias se renuevan; la poesía pone al lenguaje en
estado de emergencia."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 18)

"... la poesía tiene una felicidad que le es pro-
pia, sea cual fuere el drama que descubre."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 22)

"Poema dramático que tiene al par
condiciones propias de los géne-
ros trágico y cómico."

"Obra dramática en la que intervie-
nen dioses y seres humanos, com-
partiendo sus vidas y sentimientos
en un tono de marcada comicidad.
A partir del Renacimiento resurge
la tragicomedia en Italia (Verdi),
Francia (Garnier), España (F. De
Rojas, Lope de Vega), e Inglaterra.
En Francia se entiende por tragico-
media una tragedia con final feliz o
un drama trágico en el que se intro-
ducen escenas cómicas. Como
rasgos peculiares de estas obras,
figuran la presencia de personajes
de diferentes estamentos sociales
(nobleza y pueblo) y de diversos
niveles de lenguaje: el culto o ele-
vado de los personajes aristocráti-
cos y el coloquial de los estratos
populares, fundiendo así en una
misma obra dos estilos diferentes:
el característico de la tragedia y el
de la comedia clásica."
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Para el usuario convencido de la casa que usa, su
casa es el modelo con el que se identifica.

A veces lo representado es lo verdadero y el arqui-
tecto es el médium de ese encuentro.

Pero bien entendido que como intermediario, como
traductor que transforma una representación en
una verdad, el arquitecto está al servicio del usua-
rio en la búsqueda de la casa que necesita.

No es honesto traducir solo para uno mismo y pedir
al usuario que asuma esa versión como propia.

La representación en la Arquitectura nos obliga a
reflexionar profundamente sobre el modelo mítico
de cada asunto.
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DRAMA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"El temor trágico y la piedad pueden ser provo-
cados por el espectáculo; pero también pueden
surgir de la misma estructura y los incidentes
del drama, que es el mejor camino y muestra al
mejor poeta".

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag.58)

"En los dramas, pues, los episódios son cortos;
en la épica sirven para extender el poema."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 70)

"Composición literaria en que se
representa una acción de la vida
con sólo el diálogo de los persona-
jes que en ella intervienen y sin
que el autor hable o aparezca".
"Poema dramático de asunto lasti-
moso, y en el cual puede libremen-
te el poeta excitar afectos suaves,
o el terror, como en la tragedia,
poner junto a lo triste lo cómico,
emplear todos los tonos, desde el
más humilde hasta el más elevado,
y dar a la fábula desenlace ventu-
roso o funesto".

"Término griego (drama:acción),
utilizado a partir del siglo XVIII para
designar un subgénero teatral en el
que se produce una síntesis de
comedia y tragedia. Este tipo de
obras tiene sus antecedentes
remotos en la literatura griega, en
concreto, en el drama satírico que
los poetas participantes en los con-
cursos de las fiestas en honor de
Dionisio presentaban junto con su
trilogía de tragedias. Dicho término
se ha aplicado también a algunos
autos de carácter religioso, desa-
rrollados en la Edad Media, a los
que se denomina "dramas litúrgi-
cos".
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Analizando esas ideas en su estado más puro es
donde alcanzaremos las claves de su verdad. Y
cuanto más cerca estemos de esa verdad más fácil
será que sea asumida por quiénes esperan de
nosotros la capacidad para traducir a formas cons-
truidas los universales cotidianos.

Claro eso si, siempre que esperen la forma de la
representación de cosas verdaderas. La difícil
comunicación es cuando no se sabe que falsedad
fantástica consideran como verdad.



270

FARSA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Puesto que pretende ir tan lejos, descender a
tanta profundidad, una encuesta fenomenológi-
ca sobre la poesía debe rebasar, por obligación
de métodos, las resonancias sentimentales con
las que recibimos más o menos ricamente -
según que esta riqueza esté en nosotros o en el
poema- la obra de arte. Aquí debe sensibilizar-
se la duplicación fenomenológica de las reso-
nancias y de la repercusion. Las resonancias
se dispersan sobre los diferentes planos de
nuestra vida en el mundo, la repercusión nos
llama a una profundización de nuestra propia
existencia. En la resonancia oímos el poema,
en la repercusión lo hablamos, es nuestro. La
repercusión opera un cambio del ser. Parece
que el ser del poeta sea nuestro ser. La multi-
plicidad de las resonancias sale entonces de la
unidad de ser de la repercusión. Más simple-
mente dicho, tocamos aquí una impresión bien
conocida de todo lector apasionado de poe-
mas: el poema nos capta enteros. Esta capta-
ción del ser por la poesía tiene un signo feno-
menológico que no engaña. La exhuberancia y
la profundidad de un poema son siempre fenó-
menos de la duplicación  resonancia-repercu-
sión. Parece que por su exuberancia el poeta
reanima en nosotros unas profundidades. Para
dar cuenta de la acción psicológica de un
poema habrá, pues, que seguir dos ejes de aná-
lisis fenomenológicos, hacia las exuberancias
del espíritu y hacia la profundidad del alma."

(BACHELARD,"La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 14)

"Pieza teatral, generalmente
breve, de carácter cómico y satíri-
co, cuyos antecedentes se
encuentran en el teatro clásico
(Aristófanes, Plauto y en los mis-
mos latinos), pero que no se confi-
gurará, como tal género, hasta la
Edad Media."
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LA METAFORA

La llama de una hoguera quema como la tempes-
tad, el aire del huracán es un fuego. También esta
es una forma de ser eso a otra escala (la mesa es
una campana) (el cenicero es un edificio).

La metáfora es en un texto una figura literaria que
ilumina por analogía la comprensión del contenido
del discurso.

Tiene la virtud de sacar al oyente de una abstrac-
ción en la que enlaza las figuras suspendidas en su
pensamiento que el discurso provoca, y situarlo
sobre una realidad tangible, sobre un ejemplo con-
creto en el que el sentido del discurso se materiali-
za con suelo, lugar y color.

Esa pincelada sonora que marca una referencia
fuerte de tamaño, distancia y orientación es en
Arquitectura lo que representa determinados ele-
mentos que se visten con una extravagancia parti-
cular dentro del discurso.
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ENTREMÉS

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.- 

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Las historias tradicionales deben conservarse
como son, (...). Al mismo tiempo aún dentro de
estos acontecimientos, algo le queda al poeta
mismo; él debe idear la manera correcta de tra-
tar los hechos. Expliquemos más claramente lo
que significamos por "la manera correcta". El
hecho horroroso puede ser realizado por el
agente con conocimiento y con conciencia, (...).
O puede hacerlo, pero con ignorancia de su
relación, y descubrirlo después, (...). Una terce-
ra posibilidad es la del que medita una injuria
mortal contra otro en ignorancia de su relación,
pero que logra hacer el reconocimiento para
detenerse a tiempo. (...).
La peor situación se presenta cuando el perso-
naje está a punto de cometer el hecho con todo
conocimiento y desiste de él. Resulta descon-
certante y asimismo nada trágico..."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(Pag. 59)

"Pieza dramática jocosa y de un
solo acto. Solía representarse
entre una y otra jornada de la
comedia, y primitivamente alguna
vez en medio de una jornada."

"Breve pieza teatral concebida
como un «pasaje con personajes
populares y de tono preferente-
mente humorístico, que aparece al
principio o en medio de una obra
de carácter serio, sin conexión
argumental necesaria con ella» (F.
Lázaro Carreter, 1965). El
D.R.A.E. relaciona dicho término
con el francés entremets (del latino
intermissus: puesto en medio),
aunque seguramente procede del
catalán entremés. Parece que,
entra las diversas acepciones que
esa palabra comportaba inicial-
mente, figura la de manjares y pla-
tos variados; sin embargo, desde
mediados del siglo XV pasa a sig-
nificar, además, «cualquier inter-
medio festivo intercalado en cele-
braciones, pompas y alegrías
públicas; cuadro vivo, divertimento
musical, danza, torneo, momos»
(E. Asencisio, 1970). Otras acep-
ciones son: disfraz, mascarada,
embrollo grotesco, mojiganga (F.
Lázaro Carreter). A mediados del
siglo XVI dicho término se utiliza
ya para denominar una breve
escena cómica inserta en una
comedia, que podía desglosarse
de ella sin problema, ya que cons-
tituía un pasaje heterogéneo res-
pecto del asunto principal de la
misma."
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Y aunque se sabe que es más anécdota que senti-
do real del edificio, lo califican parcialmente e ilus-
tran mejor las sucesivas ideas que el edificio trans-
mite.

Ya se sabe además que todo puede ser una metá-
fora. Toda la obra puede actuar (de hecho actúa)
como una pequeña unidad que da forma a la repre-
sentación de una idea y cualquier elemento o con-
junto de elementos se separa de su auténtica fun-
ción y queda como representación en la represen-
tación.

Queda él como un todo cerrado en si mismo, inter-
pretando un papel propio como si se tratara de una
obra única. 
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SAINETE

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.- "La imagen, en su simplicidad,no necesita un
saber. Es propiedad de una conciencia inge-
nua. En su expresión es lenguaje joven. El
poeta, en la novedad de sus imágenes es siem-
pre origen del lenguaje. Para especificar bien lo
que puede ser una fenomenología del lenguaje,
para aclarar que la imagen es antes que el pen-
samiento, habría que decir que la poesía es,
más que una fenomenología del espiritu, una
fenomenología del alma.
(...) La palabra alma es una palabra inmortal. En
ciertos poemas es imborrable. Es una palabra
del aliento."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 11)

"Pieza dramática jocosa, en un
acto, y por lo común de carácter
popular, que se representaba al
final de las funciones tratrales."

"Breve pieza teatral, de carácter
cómico y popular, que, desde el
Siglo de Oro hasta mediados del
siglo XIX, aparece intercalada en
los intermedios o entreactos de
una obra dramática, y en la que, a
veces, alternan la recitación y el
canto. Dicha pieza participa de los
rasgos del entremés: brevedad,
tonalidad jocosa e intrascendente,
crítica burlesca de tipos y costum-
bres de la sociedad coetánea, uso
del lenguaje popular, etc. De
hecho, sainete y entremés cum-
plen la misma función de pieza
cómica representada en los entre-
actos de la obra teatral: parece que
en el siglo XVIII el entremés figura-
ba entre la primera y segunda jor-
nada, y el sainete entre la segunda
y tercera. Esto se deduce de la
definición dada a este último por el
Diccionario de autoridades: «una
obra o representación menos
seria, en que se canta y baila,
regularmente acabada la segunda
jornada de la comedia». Dada la
presencia de canto y baile en dicha
pieza, se podría pensar que el sai-
nete habría suplantado al
entremés cantado o al baile entre-
mesado del siglo XVII."
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El movimiento moderno ha vaciado de figuras y
retórica el discurso arquitectónico pretendiendo
alcanzar en la simplicidad la más pura belleza
(menos es más).

Pero a diferencia con el discurso literario, la metá-
fora en arquitectura ha de ser vista por cada usua-
rio según su capacidad de comprender la obra.
Incluso una misma persona varía su percepción
según aumenta la experiencia del edificio enrique-
cida por varias visitas, y es por esto por lo que las
Arquitecturas complejas y decoradas ofrecen una
mayor riqueza de contenidos y soporta en su varie-
dad mejor el paso del tiempo.
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TONADILLA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Arroyuelos, aves y flores,
el objeto de mis amores,
mi Gabino ¿dónde estará?
que al camino salí a buscarle
y no pude verle ni hablarle,
¿si otra senda tomado habrá?".

"Los pastores amantes"
Anonimo

"Canción o pieza corta y ligera, que
se canta en algunos teatros."

"Canción popular, de métrica varia-
ble y asunto ligero y desenfadado,
que tiene cierto auge en el siglo
XVIII. En este mismo siglo surge
también con el nombre de tonadilla
una pieza teatral corta, a modo de
entremés musical. Inicialmente,
eran canciones con estribillo deno-
minadas tonadillas escénicas, con
las que finalizaban los entremeses
o bailes entremesados en dicho
siglo. Con el tiempo, este tipo de
tonadillas, dotadas de argumento y
orquestación propia, adquieren
autonomía y llegan a constituir un
subgénero peculiar con una técni-
ca de composición y realización
especializadas, sobre todo en lo
que se refiere al canto. En su com-
posición interna se desenvuelven
tres fases: iniciación al tema, desa-
rrollo y desenlace. Están escritas
en verso, con estrofas pertene-
cientes a la tradición popular:
copla, seguidilla y romance. Su
mayor auge se produce en la
segunda mitad del siglo XVIII."
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Menos, menos, menos, menos,... repetido hasta la
saciedad no es más. Es menos. Menos cada vez y
a veces nada.

Pero el resultado no es bueno porque el objetivo
era hacer mucho y mucho no se podía hacer bien
con menos.
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LOA

Definiciones:

Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe.-

Diccionario de la Lengua Española.-

(Loa sacramental)

"Muy católicos cristianos,
reverenda cleresías,
holgad, pues en ese día
se nos pone en nuestra manos
el verdadero Mesías.
En la mesa devinal
donde tuvo convidado
Dios al linaje humanal,
por banquete más real
a sí mismo en pan se ha dado.
Y porque, libre de pena
y de culpa, se sentase
a comer quien convidase
ese mismo Cristo ordena
que con él se desposase.
Aquí saldrá el Aoma Esposa,
y Necedad, un pastor
qu´es el cuerpo pecador,
y la Gracia, deseosa
de dalle el plato mejor;
para lo cual Confisión
Contrición y Penitencia,
les sanarán la dolencia
en qu´estaban con lisión,
porque limpien su conciencia,
Cristo Esposo la rescibe,
mas la vieja Hipocresía
le da muy gran batería
con un rufián que apercibe,
y derrocarla quería.
La Esposa llama al Esposo,
el cual viene con presteza:
dale un don de Fortaleza;
y con un gozo gozoso
la coloca en su grandeza.
Manden prestar atención,
pues con ella gozarán
de lo que recitarán,
y, si hay faltas, el perdón
también nos concederán."

Farsa del Sacramento
La Esposa de los Cantares

"Las introducciones ó prólogos que
encontramos en las obras de todos
los teatros antiguos y modernos
para ser representados al comien-
zo de la obra principal y con el
objeto de advertir al espectador lo
que va a oir y ver, recibieron en
nuestro teatro clásico el nombre de
loas que, como dice Rojas en su
Viaje entretenido, publicado por
primera vez en 1603, fueron inven-
tadas para enaltecer a los hombres
famosos y para animar a los
demás a que emprendiera cosas
altas y memorables, teniendo
además el objeto de mantener pro-
picios a los oyentes de las come-
dias ensalzando las cualidades de
los que han de juzgarlas".

"En el teatro antiguo, prólogo,
introito, discurso o diálogo con que
solía darse principio a la función,
para dirigir alabanzas a la persona
ilustre a quien estaba dedicada,
para encarecer el mérito de los far-
santes, para captarse la benevo-
lencia del público o para otros fines
análogos.
Composición dramática breve,
pero con acción y argumento, que
se representaba antiguamente
antes del poema dramático a que
servía como de preludio o introduc-
ción.
Poema dramático de breve exten-
sión en que se celebra, alegórica-
mente por lo común, a una perso-
na ilustre o un acontecimiento
fausto."
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EL GRAN HUECO

Hay unos huecos grandes en los edificios que son
piezas únicas.

Separadas de la nave a la que pertenecen se con-
vierten en objetos propios con un sentido unitario
que actúa independientemente.

De hecho los grandes huecos están llenos de
anécdotas construidas dentro. Como los retablos
que son un ejemplo estupendo de objeto con varios
infinitos.

Los grandes huecos dan el tono y la escala. Son
como una nota sostenida en el aire que marca el
tamaño del universo que definen.

Pero es preciso un botafumeiro, una procesión, un
baldaquino, o mejor un retablo para que se sientan
bien. Sino están perdidos.



280

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Pieza breve con la que solía
comenzar la representación teatral
en el Siglo de Oro. Servía para ini-
ciar el contacto con el público y
prepararlo para el espectáculo,
cuyo contenido fundamental era la
comedia y los entremeses interca-
lados entre los actos o jornadas.
Esta pieza viene a cumplir la
misma función introductoria que el
Prologus del teatro latino o el
Introito y Argumento (recuérdese
el de La Celestina) del español del
siglo XVI: en ella se hacía un breve
avance del tema de la comedia
que se iba a representar, o bien se
aludía a las virtudes y méritos de la
persona a quien se dedicaba la
obra o a la calidad de los actores y
del drama que iba a comenzar. En
algunos Autos Sacramentales de
Calderón, la loa que los precede
sirve para adelantar una breve sín-
tesis del contenido y para presen-
tar el elenco de personajes alegó-
ricos que iban a intervenir en el
auto. A este tipo de loa se la deno-
mina loa sacramental.
Había otras loas destinadas a las
representaciones en las que se
contaba con la presencia del rey y
solían terminar, lógicamente, con
una exaltación de la personalidad
del monarca.
En un principio, la loa era simple-
mente recitada por un actor, pero
más tarde, probablemente a imita-
ción del entremés, se introdujo una
forma dialogada, dando origen a lo
que se ha llamado loa entremesa-
da."

"El hombre sólo es rico en hipocresía.
En sus diez mil disfraces para engañar confía;
y con la doble llave que guarda su mansión
para la ajena hace ganzúa de ladrón". 

A.Machado, "Poesía y Prosa, Tomo II,
Poesías completas". 
Ed. Esp.Calpe-1989  (pag.572)

"... como estaba convencido de que los edifi-
cios se dirigían a él con un gesto concreto y le
lanzaban su mueca de una u otra manera, se
sorprendió al ver que uno de ellos tenía un
gesto muy leve que se manifestó incluso cuan-
do estaban ya un poco lejos y el edificio estaba
de perfil.

No comprendía por qué el edificio había prefe-
rido solo una insinuación en lugar de una
expresión abierta y sincera.

Sería de autores modernos."

13.IV.1997 ARCH 2014
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Perforaciones. Rotos rectangulares. Agujeros de
polilla gigante. Ojos y bocas asomados a los muros
enmarcan a habitantes pasados.

Son la membrana donde empieza lo interior.

Los huecos son los ojos de la conciencia de las
casas y son sus bocas, sorprendidas en una
mueca rígida cuando estaban a punto de lanzar un
grito de auxilio.

Ese infinito espacio semioscuro que se dilata por
todas partes, que une todas las casas y a estas con
la noche y con la parte de atrás de los recuerdos.

EL VANO
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JACARA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

POSTRIMERIAS DE UN RUFIAN
JACARA

«Descosido tiene el cuerpo
a jiferadas Gorgolla,
muy cerca de ensabanar
sus bienes y su persona.

A su cabecera asisten
Aruñón el de Zamora,
Zangullo y Garabatea,
la Plaga y Mari Pizorra.

Díjole el médico: "Hermano,
vos camináis por la posta;
en manos de Dios os dejo;
no hay pulso para dos horas"

Pesia al hígado que tengo,
¿eso me dice con sorna?
Morir de tres puñaladas
es muertecita de mosca.

Digo que no vengo en ello,
no es mi gusto ni mi honra;
apelo para un milagro;
la medicina sea sorda.

"Muérase de tres mohadas
un calcillas y una monja;
eso, y morir de viruelas,
a los chiquillos les toca".

Dile yo siete hurgonadas
a Palancón el de Ronda,
y levantóse en tres días,
¿Y quiere que yo me esconda? (...).»

"Jácara entremesada de Gargolla"

"Romance alegre en que por lo
regular se cuentan hechos de la
vida airada."

"Composición escrita en forma
arromanzada, en la que se relatan
hechos de personajes del mundo
del hampa, rufianes, pícaros, etc.
El D.R.A.E. relaciona dicho térmi-
no con el verbo árabe "yakkara"
(molestar, hacer rabiar) y con
"jaque" (lance del ajedrez en que
un jugador amenaza o avisa de
que va a eliminar al rey o a la reina
del otro), denominación que se
aplicaba en sentido traslaticio al
tipo valentón o pendenciero.
Jácara sería entonces sinónimo de
reunión de rufianes y pendencie-
ros. Con dicho término se designa
especialmente una serie de piezas
breves, integradas en el espectá-
culo teatral del Siglo de Oro, al
igual que las loas y los entreme-
ses, y que, generalmente, consti-
tuían la parte final de la represen-
tación. Podían ser recitadas o can-
tadas por un solo actor; en otros
casos estaban concebidas en
forma de diálogo: es lo que se
denomina jácara entremesada. 
La temática más frecuente de la
jácara estaba, como se indicó al
principio, relacionada con el
mundo del hampa: pendencias,
bravuconadas entre rufianes o
broncas entre éstos y sus com-
pañeras, y alusiones a su final
desgraciado: castigos corporales,
condena a galeras o la horca."
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Tienen un gesto dramático los huecos que se ais-
lan y se asocian a una parte de un rostro gigante.
Si son ventanas parecen ojos sorprendentemente
abiertos, como atónitos. Si son puertas parecen
bocas diciendo un ¡Oh! mantenido. Es curioso,
pero no es apacible pasear entre rostros gigantes
que solo exclaman mirando a lo lejos por asuntos
que no acabamos de entender.

Los huecos en las fachadas son habitualmente
metáforas de Arquitecturas representadas.

Ponen gesto en el muro. 

Se asocian a los ojos: aquí rostros de ojos
pequeños, adormilados y distraidos.

Los huecos ponen el gesto.
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BAILE

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

«Domingo de Casimodo,
en la procesión que hicieron
el cabildo y clerecía
en el famoso Toledo,
cuando con aplauso y pompa
salen al recebimiento, 
el Nuncio a ricos altares
ofreció oloroso incienso.
Los locos, con  cascabeles
y con varios instrumentos,
vestidos de mil colores
y jirones muy diversos,
a la rejas con las locas
a verlas fiestas salieron,
y alegres de verse juntos
aques letra dijeron:
(Salen los Locos cantando en la forma que arriba queda
referida.)
(Cantando).
"¡Oxte morena; oxte, morena!"
LOCA 1.: Escucha, que soy Condesa.
LOCO 1.: Pues yo soy Emperador.
LOCO 2.: Yo soy el Rey y gran señor.
LOCA 2.: Yo emperatriz.
LOCA 3.:                            Yo Marquesa. 
LOCA 2.: ¿Tú Marquesa?
LOCA 3.:                            Yo, Marquesa,
y si te pesa Archipámpano seré.
(Tornan a bailar y a cantar todos.)
TODOS: "¡Oxte, morenica; oxte, morená!"
MUSICOS: Un loco estaba espantado
de amor que tuvo en un tiempo;
de ver una loca hermosa
se le afligió el pensamiento;
y mirando su hermosura
de amor encendidos celos,
con accidentes mortales,
le dijo estando suspenso:
(Vuelven a bailar y a cantar lo siguiente dos o tres veces.)
LOCOS: "Yo me maravillo
de la mozuela
cómo no es muerta"
MUSICOS: Arfino, aquel segador,
fue en campo de amor un tiempo:
con memorias de su ingrata
dijo cantando estos versos:
(Vuelven a cantar y a bailar.)
LOCOS: "Falsa me es la segaderuela,
falsa me es y llena de mal;
falsa me es la segaderuela,
falsa me es y llena de mal.
La segaderuela ingrata
que con elos fieros mata
y mil tormentos me da,
falsa me es la segaderuela,
falsa me es y llena de mal." (...)

"El baile de los locos de Toledo"
Anonimo

"Término con el que se designaba
en el Siglo de Oro una breve pieza,
cuyos ingredientes eran el canto,
la música y la danza, y que se inte-
graba en el conjunto de espectá-
culo teatral, constituido fundamen-
talmente por la comedia y los
entremeses intercalados entre las
jornadas de la misma. Parece que
en un principio estaba anexionado
a un entremés, en cuyos últimos
versos solía anunciarse que a con-
tinuación comenzaba el baile. Con
el tiempo, este último va ganando
en importancia y autonomía, de
forma que será el entremés el que
quede integrado en el baile. Surge
así lo que L. Quiñones de
Benavente denominaba "entremés
cantado" y otros "bailes entreme-
sados". Es lógico pensar que todo
el diálogo de estas piezas fuera
cantado, según parece deducirse
de la citada denominación de
Quiñones. La temática más fre-
cuente, al menos en lo que a este
autor se refiere, era de sátira
social expuesta en forma alegórica
con «propósito didáctico» y morali-
zador."
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La fachada es el presente.
El exterior es la acción y por lo tanto el futuro.
En el interior del edificio está el pasado.
El edificio está inerte esperando y guardando.
Espera acciones realizadas para dejarlas dormir.
Aloja tiempo consumido, ese tiempo que pasa por
fuera.
La comunicación entre esas dos realidades se rea-
liza a través de todos los huecos. El presente que
asiste al doble juego está en las ventanas sentado
dando fe del paso inexorable del tiempo y orde-
nando el tráfico de los recuerdos.
Por eso las casas antiguas aún en ruinas, aunque
no tengan presente que vigile sus recuerdos, siem-
pre conservan algo de lo vivido que arrinconado se
resiste a salir aunque sea muy fuerte la corriente
de aire que pasa por sus huecos.

El vano, el hueco es el borde mágico donde la rea-
lidad del exterior se encuentra con la ficción del
interior.

El hueco se decora desde fuera. La realidad exte-
rior impone su orden y la fantasía interior recibe
con gusto ese adorno que ambienta el lugar donde
se producen las turbulencias.

Son arco de triunfo o quieren ser puertas cuando
solo son ventanas.

Aveces no quieren ser huecos y se unen tanto late-
ralmente que se disuelven en una unidad superior
que los anula.
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MOJIGANGA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

«(...)
JIMENA
¿Por quién de aquesa manera
huye, señor, tu persona?

(Canta.)
CONDE
Por una bellacona
de una frutera.

(Representando.)
Rodrigo mi mal previene...
DUEÑA
Y ya armado como un Fúcar...

(Canta.)
Por la playa de Sanlúcar,
galán, paseando, viene.
CONDE
No es bien contigo me vea.
JIMENA
Escóndete, por mi fama,

(Canta.)
debajito de la cama.
CONDE
A tu gusto estoy rendido.
JIMENA
Señor, toma mi consejo.
CONDE
Aqueste es el primer viejo
que en las tablas se ha escondido.

(Escóndese.)
CID.
(Dentro) ¿Está el Conde por acá?
¿Dónde está, dónde se ha ido?
JIMENA
Aquí está, que no está perdido,
aquí está, aquí está,.

(Sale el CID.)
CID
¿Dónde está? ¿Os estáis burlando?
JIMENA
Más sabe que mil licurgos

(Canta.)
en los solares de Burgos
a su Rodrigo esperando.
CID
Decidme si lo sabedis,
Si acaso está en el Cataí.

(Canta.)
JIMENA
Jorandaí, mas ¡ay! Jorandaí,
si no lo sabedis,
jorandaí, hincavos de hinojos
y allí lo veredis.
CID
Mas ya le he visto una pata;
salid acá, buen vejete. (...)»

"Mojiganga del Cid"
Anónimo

"Obrilla, dramática muy breve,
para hacer reír, en que se introdu-
cen figuras ridículas y extravagan-
tes."

"Tipo de mascarada popular que se
celebraba en los días de Carnaval, y
que en el siglo XVII pasa a designar
una breve pieza cómica emparentada
con el entremés y la jácara. Se trata de
un espectáculo constituido por una
serie de secuencias rápidas en las que
se desarrolla una intriga caracterizada
por el juego de la doble intención y las
alusiones satíricas, los gestos provo-
cativos y un clima de caos, al que, en
ocasiones, se pone fin con la irrupción
de una sarta de golpes o la alegría del
baile con aire carnavalesco. Los ras-
gos más peculiares de este tipo de pie-
zas, son los siguientes:

1. Presencia exasperada y prota-
gonismo de lo corporal, evidente
en las reiteradas alusiones a la
voracidad (engullir, mascar, tragar)
como forma de comunicación, el
ruido ensordecedor de instrumen-
tos de cocina, el paso vertiginoso
de tipos estrafalarios, la vestimen-
ta fantástica, la coloración de los
rostros, la danza y la música que
contribuyen, con el ruido, a la exci-
tación de los sentidos, etc.

2. La disolución de fronteras entre
la figura humana (deformada) y el
mundo de la naturaleza: deforma-
ción grotesca de las siluetas corpo-
rales, los disfraces de personajes
caracterizados con forma de platos
gastronómicos, figuras vegetales o
de ríos, planetas, palacios, etc.
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Puerta dentro de la puerta que está dentro del pór-
tico, ¡magnífico!

Puerta dentro de la puerta. Puerta detrás de un
muro que ha sido arrinconado por torres.

La puerta en la fachada es el presente y el presen-
te somos nosotros.

La puerta es el presente porque anuncia una
acción: pasar, y eso lo dice al que tiene allí y la ve.

Pasar. Pasar.

Tanto lo dice que ha vestido toda su fachada de
puerta.

LA PUERTA
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3. El paso de situaciones de dolor o
desgracia a las de alegría eufórica
concordes con la mojiganga.
La suspensión de las leyes del
tiempo, con la consiguiente eva-
sión del mundo real hacia la esfera
de los fantástico y extravagante. La
interrupción alternante de la intriga
con danzas y canciones contribuye
a esta suspensión temporal, que es
otro rasgo del espíritu carnavales-
co."

"La psicología clásica no trata apenas de la
imagen poética, tan frecuentemente confundida
con la simple metáfora. Por otra parte, en gene-
ral, la palabra imagen está grávida de confusión
en las obras de los psicólogos: se ven imáge-
nes, se reproducen imágenes, se conservan
imágenes en la memoria. La imagen lo es todo,
salvo un producto directo de la imaginación. En
la obra de Bergson "Materia y memoria", en
donde la noción de imagen tiene una extensión
muy grande, sólo hay una referencia a la imagi-
nación productora. Esta producción es enton-
ces una actividad de libertad menor, sin rela-
ción con los grandes actos libres sobre los que
arroja luz la filosofía bergsoniana. En ese breve
pasaje, el filósofo se refiere " a los juegos de la
fantasía". Las diversas imágenes son entonces
"otras tantas libertades que el espíritu se toma
con la naturaleza". Pero esas libertades en plu-
ral, no comprometen al ser; no aumentan el len-
guaje, no sacan al lenguaje de su papel utilita-
rio. Son verdaderamente "juegos". Y la imagi-
nación apenas irisa los recuerdos. En ese
campo de la memoria poetizada Bergson se
queda mucho más corto que Proust. Las liber-
tades que el espíritu toma con la naturaleza no
designan realmente la naturaleza del espíritu.
Nosotros proponemos, al contrario, considerar
la imaginación como una potencia mayor de la
naturaleza humana. Claro que no adelantamos
nada diciendo que la imaginación es la facultad
de producir imágenes. Pero esta tautología
tiene por lo menos el interés de detener las asi-
milaciones de las imágenes en los recuerdos.
La imaginación, en sus acciones vivas, nos
desprende a la vez del pasado y de la realidad.
Se abre en el porvenir. A la función de lo real,
instruida por el pasado, tal como la desprende
la psicología clásica, hay que unir una función
de lo irreal igualmente positiva, como nos
hemos esforzado en establecerla en las obras
anteriores. Una invalidez de la función de lo
irreal entorpece el psiquismo productor.
¿Cómo prever sin imaginar?
Pero tratando más simplemente los problemas
de la imaginación poética, es imposible recibir
la ganancia psíquica de la poesía sin hacer coo-
perar sus dos funciones de psiquismo humano:
función de lo real y función de lo irreal. Se nos
ofrece una verdadera cura de ritmoanálisis en
el poema que teje lo real y lo irreal, que dinami-
za el lenguaje por la doble actividad de la signi-
ficación de la acción y de la poesía.

(Continúa)
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Puerta de edificio apaisado cubierta por pórtico
gigante aplastado. Que pena que no tuviera fondo
ese macro pórtico. 

Puerta de pasillo terminado en infinito desde arco
de triunfo con representación de saludo de nobles
guerreros o santos.

Quien dudaría de entrar por ahí.

Puerta, arco de triunfo, monumento con reloj y tro-
feos de caza.

Dos miradores de ejes transversales,... de todo.

Esta entrada es como un saludo y una conversa-
ción sobre el tiempo y la caza.

No es solo entrar. Es ¡Entrar!. Estar entrando.
Quedarse entrando.
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ZARZUELA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

(...)

Y en la poesía, el compromiso del ser imagi-
nante es tal, que ya no es el simple sujeto del
verbo adaptarse.
Las condiciones reales ya no son determinan-
tes. Con la poesía, la imaginación se sitúa en el
margen donde precísamente la función de lo
irreal viene a seducir o a inquietar - siempre a
despertar- al ser dormido en su automatismo.
El más insidioso de los automatismos, el auto-
matismo del lenguaje, no funciona ya cuando
se ha penetrado en el terreno de la sublimación
pura. Viste desde esa cima, la imaginación
reproductora ya no es gran cosa. Jean-Paul
Richter ha escrito en su "Poética": La imagina-
ción reproductora es la prosa de la imaginación
productora."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 26)

"Obra dramática y musical en que
alternativamente se declama y se
canta."

"Representación teatral (en la que
alternan declamación, canto y
música), cuya denominación pro-
cede del nombre de un pequeño
palacio construido en el monte del
Pardo, cercano a Madrid, por el
cardenal infante don Fernando,
hermano de Felipe IV. En dicho
palacete de La Zarzuela, lugar de
residencia temporal del Rey cuan-
do iba de cacería, se celebraban
representaciones de diverso tipo
(églogas, loas, farsas, comedias
con música, etc.), cuya caracterís-
tica común era la mencionada
alternancia de canto y declama-
ción. La temática y modalidad
genérica de estas piezas es varia-
da, desde el tema y cuadro cos-
tumbrista madrileño (La verbena
de la Paloma) hasta revistas, ope-
retas, parodias, etc. En cuanto a su
calidad literaria, superado el
desdén con que fue juzgada buena
parte de la producción del género
chico, en el siglo XX ha sido reva-
lorizada por escritores de la talla de
Rubén Dario. (...) En definitiva, la
zarzuela representa un subgénero
teatral que ha de ser valorado con
la misma consideración que mere-
cen otras modalidades análogas
europeas: la ópera cómica o bufa
francesa e italiana, el Singspiel
alemán o la opereta vienesa, con la
que comparte, en su configuración,
la alternancia de canto, música y
declamación."
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Boca de calavera de cuencos vacios y pómulos de
columnas. Puerta que lleva a la ventana superior
(con la que compite en importancia) ignorando el
edificio.

Eso sí, la puerta es una y no el conjunto puerta. Las
ventanas son varias. 

Juego de subrayados y cercos y estatuas y edícu-
los de figuras de Santos con rosetones y arcos de
falsas perspectivas que viene a decir que está tan
protegida por las divinidades y es tan especial que
no puede ser una sino dos. Es decir, que no quie-
ren que se entre, que solo es para mirar.

Aquí si que hay una auténtica puerta. Con una
redundante envoltura que acaba en pico agudo
repetido y con círculo desde el remedo de arbotan-
tes llenos de flamígeras figuras (puro marco). Pero
dentro de la puerta, ya en la realidad del elemento
de paso, hay una escena real con mesa y figuras,
espléndida, anunciando que al margen de lo que
nosotros representemos, lo que se representa allí,
es aquello.
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OPERA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demétrio Estébanez Calderón.-
«¿Qué en el café, en la calle, en el paseo,
en tertulia, doquier se hable tan sólo
de la donna del lago o de Romeo?

(...)

Triunfe Pucini, triunfe Cimarosa
Y eríjase de mármol y granito
Pirámide a Rossini majestuosa.»

Bretón 

"Poema dramático puesto en músi-
ca en el que a veces se intercala
un trozo declamado."

"Obra teatral compuesta íntegra-
mente para el canto y acompaña-
miento orquestal y formada por
arias, conjunto, coros y recitativos
interpretados por cantantes, y por
una obertura e interludios ejecuta-
dos por la orquesta. En la ópera
confluyen diversas manifestacio-
nes artísticas: música, danza,
escenografía, artes plásticas
(decorado, vestuario, etc.) y litera-
tura: en este aspectos, grandes
óperas como Otelo y Macbeth, de
G. Verdi o Romeo y Julieta, de H.
Berlioz, se basan en los conocidos
dramas de W·. Shakespeare;
Fausto, de Ch. Gounod, en el de J.
W. Goethe; etc. Esta confluencia
de diversas artes en la configura-
ción y desarrollo de un espectácu-
lo dramático (música, danza y ele-
mentos decorativos en relación
con el texto literario) aparece ya en
el teatro grecolatino, en los dramas
litúrgicos medievales y en los
melodramas renacentistas, surgi-
dos a finales del siglo XVI en
Italia."
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Puerta interior de tal importancia que además de
tener representado un exterior en los dos arcos de
su hoja tiene solemne arquitrabe y representación
de importantes asuntos enmarcados en metáforas
de la misma puerta.

Redundancia infinita para inundar de santos un
tránsito solemne y especial.

La plenitud del entrar está en la compañía que nos
recibe. Impresos en piedra están representados
todos los que nos precedieron en el paso por la
puerta de la iglesia, y si no todos, casi todos.
Multitud que asiste a la presencia del Dios Padre,
el Dios Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen y toda la
corte celestial.

Esta puerta es el cielo y su expresión: la plenitud;
"¡Todos aquí, te esperan, te miran, te acompañan,
te reciben. La Iglesia es tu casa en la que estamos
todos,  ¡Ven! !". Eso dice esta puerta.

Se concentra tanta simbología en el hecho de
entrar y son tantas las intenciones que se superpo-
nen que algunas cristalizan en formas variadas
dando lugar a ejemplos como este.
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DIDACTICO - ENSAYISTA

DIALOGO

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Mucho mayor es el portillo que a veces cierra el
aldeano con su horquilla de espinos, al madurar la
uva, que lo era el sendero por donde ascendimos
solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas
se separó de nosotros. Se llega a San Leo, se baja a
Noli, se sube hasta la áspera cumbre de Bismantua
con ayuda de los pies, pero en tal punto es preciso
que el hombre vuele con las ligeras alas y con las
plumas, digo, de un gran deseo, detrás de aquel guía
que animaba mi esperanza y me iluminaba.
Ibamos subiendo por entre las grietas del peñasco,
cuyas paredes nos oprimían por ambos lados, ...,
cuando nos encontramos en el borde superior de la
alta orilla y llegamos a un sítio descubierto.
-Maestro mío -dije-, ¿qué camino seguiremos?
A lo que me contestó:
-No pongas ningún paso en falso, sino que debes
continuar subiendo detrás de mí hasta la cima de
este monte hasta que se nos aparezca algún guia
experimentado.
Aquella cima era tan alta que no podía alcanzarla la
vista, y la cuesta, más derecha que la línea que divi-
de en dos partes el cuadrante. Yo estaba ya cansado
y entonces exclamé:
-¡Oh, querido padre!, vuélvete, mira cómo me quedo
aquí solo si no te detienes.
-Hijo mio, llega hasta aquí -respondió, mostrandome
un pico algo más saliente.
Sus palabras me aguijonearon de tal modo, que me
esforcé cuanto pude, trepando hasta donde él se
encontraba; tanto, que puse mis plantas sobre aquel
pico. Nos sentamos allí los dos, vueltos hacia levan-
te, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agra-
dar la contemplación del camino que uno ha cubier-
to. En primer lugar dirigí los ojos al fondo, luego los
levanté hacia el sol y me admiré de que éste nos ilu-
minara por la izquierda."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 184)

"Género de obra literaria, prosaica
o poética, en que se finge una plá-
tica o controversia entre dos o más
personajes."

"Forma de discurso consistente en
el intercambio de mensajes entre
dos o más personas que, alternan-
do los papeles de emisor y recep-
tor, realizan una mutua comunica-
ción. Por relación a otras formas
discursivas, el diálogo presenta un
estilo "directo" (aspecto que com-
parte con el monólogo), por el que
los enunciados son transmitidos
directamente por los personajes,
sin mediación de un presentador o
de elementos subordinantes, como
ocurre en la narración, en la que
predomina el estilo "indirecto". En
este sentido, así como la narración
(y la descripción) es la forma pre-
dominante del relato épico y nove-
lesco, el diálogo es la forma carac-
terística del discurso dramático."

«¿Qué es tu vida, alma mía, cual tu pago?
¡Lluvia en el lago!
¿Qué es tu vida, alma mía, tu costumbre?
¡Viento en la cumbre!
¿Cómo tu vida, mi alma, se renueva?
¡Sombra en la cueva! (...)»

Miguel de Unamuno
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Es tan bonito asistir al encuentro entre una mon-
taña y el aire exterior que no se podía dejar de
adornar con exquisita dulzura el punto mágico
donde se unen. El lugar exquisito donde aire y pie-
dra se saludan y ninguno quiere ser más.

Es un alarde de equilibrio.

Aquí estuvo parado el magnífico transeúnte con
dos interlocutores y cómo sería la conversación
que quedó así el parque ante la mirada atónita de
todos.

Tanta magnificencia ha pasado por aquí impreg-
nando el aire de excelsitud, que se ha petrificado la
parafernalia.

Ha sido necesario incluso duplicar la columna por-
que las dos iniciales no podían resistir la importan-
cia del paso tan ilustre. Dentro de poco, si se usa
más, crecerá una tercera columna a cada lado..



296

LA SATIRA

Definiciones:

Diccionario de Términos e "Ismos" Literarios.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

A los apasionados por Lope de Vega

"Patos de la aguachirle castellana,
que de su rudo origen fácil riega,
y tal vez dulce inunda nuestra Vega, 
con razón Vega por lo siempre llana,

pisad graznando la corriente cana
el antiguo idioma, y, turba lega,
las ondas acusad, cuantas os niega
ático estilo, erudición romana.

Los cisnes venerad cultos, no aquellos
que escuchan su canoro fin los ríos;
aquéllos sí, que de su docta espuma

vistió Aginipe. ¿Huís? ¿No queréis vellos,
palustres aves? Vuestra vulgar pluma
no borre, no, más charcos. ¡Zabullíos!".

L. de Góngora

"¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete varas
de pardomonte envuelto, con patillas
de tres pulgadas afeado el rostro,
magro, pálido y sucio, que al arrimo
de la esquina de enfrente nos acecha 
con aire sesgo y baladí? Pues ese
es un nono nieto del Rey Chico [...]
Sus dedos y sus labios,
del humo del cigarro encallecidos,
índice son de su crianza. Nunca
pasó del b-a, ba. Nunca sus viajes
más allá de Getafe se extendieron [...]
Examínale. Oh idiota, nada sabe.
Trópicos, era, geografía, historia
son para el pobre exóticos vocablos [...]
¡Qué mucho, Arnesto, si del padre Astete
ni aun leyó el catecismo! Mas no creas
su memoria vacía. Oye, diráte
de Cándido y Marchante la progenie;
quién, de Romero o Costillares, saca
la muleta mejor, y quién más limpio
hiere en la cruz al bruto jarameño [...]
¿Y es éste un noble, Arnesto? ¿Aquí se cifran
los timbres y blasones? ¿De qué sirve
la clase ilustre, una alta descendencia
sin la virtud? Los hombres venerandos 
de Laras, Tellos, Haros y Girones,
¿qué se hicieron? ¿Qué genio ha deslucido
la fama de sus triunfos? ¿Son sus nietos
a quienes fía su defensa el trono?
¿Es ésta la nobleza de Castilla?
¿Es éste el brazo, un día tan temido,
en quien libraba el castellano pueblo
su libertad? ¡Oh vilipendio! ¡Oh siglo! [...]"

G.M. de Jovellanos

"Composición poética en verso o
en prosa dirigida a censurar defec-
tos, errores, vicios y crímenes
humanos. Cuando el tema de la
sátira son los defectos o errores
humanos, se habla de sátira joco-
sa y familiar. Cuando versa sobre
errores graves, vicios y crímenes,
se habla de sátira seria y elevada.
La sátira mezcla la actitud  crítica
con el humor y la agudeza de inge-
nio. El satírico, antes que destruir
las instituciones humanas, preten-
de,  mediante la hilaridad, mejorar-
las".

"Composición literaria en prosa o
verso, en la que se realiza una crí-
tica de las costumbres y vicios de
personas o grupos sociales, con
propósito moralizador, meramente
lúdico o intencionadamente burles-
co.”
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Puerta retablo, salón ingrávido donde acuden san-
tos y ángeles para acompañar el saludo magnífico
que la piedra hace al transeúnte que pasa al inte-
rior de la Iglesia.

Cuando el gótico además les pone sonrisas esas
puertas son templos completos donde la comuni-
cación transcendente ya se ha establecido.

Ya se sabia que al prosperar la familia les crecería
la puerta. 

No solo ha subido sino que arriba se ha hecho
balcón que es una puerta al revés, para salir al
exterior.

Como la puerta no ha podido crecer más han teni-
do que construir otra chimenea más. Lo próximo
será emigrar para poner una chimenea en otro
lugar.

Puerta que enrasa la altura a un máximo concreto
e impide el paso con la ayuda del vigilante de todo
lo que mida más.

Parece la puerta de un congreso para nosotros, los
arquitectos medianos.
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MISCELANIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"-Hijo mío, sigue mis pasos, volvamos atrás
porque esta llanura va descendiendo siempre
hasta el último límite.
El alba vencía ya al crepúsculo matutino, que
huía delante de ella, y desde lejos pude distin-
guir las ondulaciones del mar. Ibamos por la
llanura solitaria, como hombre que busca la
senda que ha perdido y cree caminar en vano
hasta que logra encontrarla. Al llegar a un sitio
en que el rocío resiste el calor del sol, y prote-
gido por la sombra, se deshace poco a poco,
puso mi Maestro suavemente sus dos manos
abiertas sobre la fresca hierba, y yo, compren-
diendo su intención, le presenté mis mejillas
cubiertas aún de lágrimas, y en las que, por su
mediación, apareció de nuevo el color de que
las privó el infierno.
Llegamos después a la playa desierta, que no
vio nunca navegar por sus aguas a hombre
alguno capaz de salir de ellas. Allí me hizo un
cinturón, según la voluntad del otro, y, ¡oh,
maravilla!, cuando arrancó la humilde planta,
volvió otra a renacer repentinamente en el
mismo sítio de donde había arrancado aquella."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 175)

"Obra o escrito en que se tratan
muchas materias inconexas y
mezcladas."

"Escrito en el que se tratan dife-
rentes materias sin una aparente
conexión o relación entre ellas."
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Plano, veladura, celaje, tránsito a través de la
superficie del agua.

Cruce de la magia de arabescos y filigranas. 

Paso por una representación que quiere ser total y
universalizadora.

Abstracta como una vegetación de geometrías ina-
barcables. Puerta que separa lo divino de lo huma-
no y que señala con su vértice en el arco la direc-
ción de quien preside la entrada.

Solemne y profunda, la puerta mide al transeúnte y
como una máquina de imprimir carácter, le amolda
el aura mientras cruza, para que alcance la dimen-
sión espléndida que va a necesitar en el templo.

La representación de la fortaleza de los animales
poderosos supera al valor abstracto de tamaño de
las piedras.

Pasar es atravesar una idea. La puerta es antes
que nada el principio de una historia representada.
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APOTEGMA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

«El consejo antes daña que aprovecha, si el
que lo da no tiene mucha cordura, y el que lo
recibe mucha paciencia."

(Fr. A. De Guevara)

«Entró en la Corte un gran señor a pretensiones
de importancia, donde estuvo más de dos años,
y, tras no haber conseguido cosa de las que
deseó, le fue mandado salir de Madrid, por oca-
sión nacida de un negocio bien insustancial, y
así, dijo que había entrado y salido en la Corte
como por embudo. Preguntado cómo, respon-
dió Entró por lo ancho y salío por lo estrecho.»

(Juan Rufo)

"Sentencia breve e ingeniosa,
aleccionadora en el orden moral, y
emitida por un personaje célebre.
En la cultura grecolatina gozaron
de gran aceptación los libros apo-
tegmas, entre los que sobresalen
la colección de Plutarco, Laercio,
Valerio Máximo, etc., que sirvieron
de fuente de inspiración a los
humanistas del Renacimiento y a
escritores como Antonio de
Guevara, Pedro Mexía, etc."
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Puerta que susurra en los escritos de las esquelas
que la envuelven, las maravillas del interior. Es una
pena no entender su idioma.

Generosa y florida ambientación que endulza el
paso y celebra el atravesar el muro.

Puerta para la ciudad con puerta para la calle.
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REFRAN

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

(Refranes que dicen las viejas tras el fuego)
Marqués de Santillana

"A buen entendedor pocas palabras."

"Allégate a los buenos y serás uno de ellos."

"Cada uno dice de la feria como le va en ella."

"A río vuelto, ganancia de pescadores."

"En boca cerrada no entran moscas."

"Más vale el loco en su hacienda que el cuerdo
en la ajena."

"Más vale pájaro en mano que buitre volando."

"Haz el bien y no cates a quien."

(Refranes o proverbios en romance -1555-)
Hernán Núñez

"A Dios rogando y con el mazo dando."

"Cada oveja con su pareja."

"Casa con dos puertas no la guardan todas
dueñas."

"La letra con sangre entra."

"Quien calla otorga."

"Quien en mal anda, en mal acaba."

(Libro de Refranes -1541-)
Pedro Vallés

"Amores nuevos olvidan los viejos."

"Antes toman al mentiroso que al cojo."

"Como midieres serás medido."

"Cuando pobre, franco; cuando rico, avariento."

"Quien mucho abraza, poco aprieta."

"Dicho agudo y sentencioso de uso
común."

"Dicho popular y anónimo en el
que se sintetiza un pensamiento de
carácter gnómico o sentencioso. El
refrán pertenece al género pare-
miológico, lo mismo que el adagio
y el proverbio. El refrán es un
recurso fundamental utilizado tanto
en el habla coloquial como en el
lenguaje literario. En este último
cumple una doble función: cognos-
citiva y estética."
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Tanta marcialidad tenían los vigilantes asidos a sus
enormes lanzas que sin poder evitarlo crecieron
esas torres para perpetuar la doble admiración
sobre la entrada.

Puerta y puerta.
Puerta del edificio.
Puerta de la planta primera.
¡Vaya lección de tamaños!.

Hueco de paso para carruajes.

Se nota que el tamaño del edificio impone otra
escala y no hay Arquitectura capaz de sostener a
un Rey andando sin que le apabulle el palacio. A
estepalacio, quizá a todos, hay que entrar en
carruaje.
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SENTENCIA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.- "Acaba con infamia el que se arrastra ante el
poderoso" (Empédocles)

"El más áspero bien de la fortuna es no haber-
la tenido vez alguna" (Ercilla)

(1)
"Nada en demasía" (Solón)
"Propio de la libertad es decirlo todo; lo difícil
es dar con el momento oportuno" (Demócrito)

(2)
"No desees lo imposible" (Quilón de 
Lacedemonia)
"Sea tu oráculo la mesura" (Tales de Mileto

(3)
"¿No es una indignidad burlarse del
desgraciado?" 
(Anónimo)

(4)
"¡Oh ingratos mortales, jamás conoscéis
vuestros bienes sino cuando dellos carescéis!"
(Fernando de Rojas)

"Término de origen latino (senten-
tia: opinión, máxima; idéntica
noción presenta su correspondien-
te griego gnome) aplicado a una
máxima «que aparece en la pre-
tensión de alcanzar validez como
norma reconocida para el conoci-
miento del mundo, relevante para
la vida, o como norma para la vida
misma». 

La sentencia puede presentarse en
distintas formulaciones:

1. Como un aserto.
2. Como una exhortación.
3. Como una interrogación 

retórica.
4. Como una exclamación."
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Puerta de ciudad que contesta a quien está cerca
con un arco vahído y a quien está lejos con seis
huecos en el remate y a los del burro con un alfiz
que sujeta los siete arcos.

Se han debido caer las figuras de la escena princi-
pal que tendrían por objeto contar algo al tran-
seúnte a modo de saludo según entraba..

Aquí no se han caído porque estas mujeres se cui-
dan mucho de vigilar mientras cosen, que no pasen
otras cosas mas que la maravilla del discurso que
su nicho canta. 

Incisión.
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PROVERBIOS

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Hombre: si la paz quieres
y non temer al merino,
qual para ti quisieres
farás a tu vezino."

"Non ay mejor rriqueza
que la buena hermandad,
nin tan mala pobreza
commo es la soledad."

"En el mundo tal cabdal
non ay como el saber;
mas que heredad val
nin thesoro nin aver."

"Nin ay tan fuerte cosa
commo es la verdad,
nin otra mas medrosa
que la deslealtad."

(Sem. Tob de Carrión)

"Sentencia, adagio o refrán.
Agüero o superstición que consiste
en creer que ciertas palabras,
oídas ocasionalmente en determi-
nadas noches del año, y con espe-
cialidad en la de San Juan, son
oráculos que anuncian la dicha o
desdicha de quien las oye."

"Máxima o sentencia breve, de
carácter didáctico y moralizador,
como el refrán, y del que se dife-
rencia por su posible origen culto.
Este subgénero, perteneciente a la
literatura gnómica y sapiencial, fue
cultivado en la España de la Edad
Media por Sem Tob, rabino de
Carrión de los Condes, que en sus
Proverbios morales continúa la tra-
dición de los libros sapienciales de
la Biblia, con cierto influjo también
de la literatura aforística árabe."
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Entrada de masas clasificadas en huecos pares.

Ese pilar dictatorial niega la tímida individualidad
de un transeúnte solitario que podría disfrutar de
tan fausta entrada.

Aquí aunque esté uno solo, se es masa. Parte de
la masa.

Puerta de interior.
Sombra de luz.

Como aquí, aunque este canto debe ser más terri-
ble cuando no hay nadie para escucharlo.
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GREGUERIA

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

· "Una greguería es el buscapié del pensamiento."
· "De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes."
· "El rayo es una especie de sacacorchos encoleriza-
do."
· "El jardín se fuma en pipa las hojas caídas."
· "En otoño deberían caer todas las hojas de los
libros."
· "Al cerrar una puerta cogemos los dedos al silen-
cio."
· "Alguna estrella está llena de sueño y se la ve cerrar
los ojos."
· "El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza
después de haberse lavado la cabeza."
· "Las espigas hacen cosquillas al viento."

"Los poetas del pasado ya parecían haberse
adelantado a los que hablan por radio, porque
leían sus poesías ante el micrófono de una rosa
en el búcaro."

"El fotógrafo de jardín toma aspecto de toro
bravo cuando se mete debajo del paño negro y
parece embestir con el unicornio del objetivo.
Un día sucederá que el matador de toros, apro-
vecha ese momento y se tire el lance de matar-
le a bastón."

"Tipo de composición literaria crea-
do por el escritor R. Gómez de la
Serna, en el que se combinan la
agudeza conceptual, la expresión
metafórica y el sentido del humor.
Dicho escritor la define como una
síntesis de metáfora y humor
(«metáfora + humor = greguería»),
y también como «el atrevimiento
de definir lo indefinible, a capturar
lo pasajero, a acertar lo que puede
no estar en nadie o puede estar en
todos». Por su parte, G. Torrente
Ballester, la interpreta como «el
resultado de una intuición que adi-
vina la singularidad absoluta de los
objetos y la expresa en un aforis-
mo por medio de una comparación,
de una imagen o de una metáfora
sustantiva o adjetiva, destacando
ante todo el matiz humorístico del
objeto» ."
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Aliviadero de estadio. Puerta de salir en masa
como un vomitorio que vierte su viscosidad sobre
un mar de escalera.

Proyecto de fuente. Parece un proyecto de fuente
de personas.

Conjunto de gesto de mirar altivo y esperar pacien-
te ofreciendo la nobleza de un interior que se anun-
cia en un arco espléndido y total.

Gesto para la lejanía para la que se mantiene el
revoco y un balcón de matacanes.

Puerta, geometría, orden, estancia, borde amable
sobre la convexidad de un muro arrinconado.
Instinto.
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EL ENSAYO

Definiciones:

"Estudio provisional de un tema científico.
Fragmento de análisis conteniendo una opinión
verosímil.
...Ortega."

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Allí, bajo un cielo sin estrellas resonaban sus-
piros, quejas y profundos gemidos, de tal
manera que no pude menos que romper a llorar.
Diversas lenguas, horribles blasfemias, pala-
bras de dolor, acentos de ira, voces agudas y
roncas acompañadas de palmadas producían
un tumulto que iba rodando siempre por aquel
espacio eternamente oscuro, como la arena
impelida por un torbellino."   

DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera-Brcln-1979)
(pag.52)

"Es un escrito en prosa, general-
mente breve, de carácter didáctico
e interpretativo, en el que el ensa-
yista aborda, desde un punto de
vista personal y subjetivo, temas
diversos, con gran flexibilidad de
métodos y clara voluntad de esti-
lo."
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Entrada, es decir, estancia. Asiento, sombra, sala
comunicación, comida, encuentro.

Estertor de piedra.

Eructo imprevisto entre tanto orden.

Puerta mal educada que empuja impertinente para
hacerse un sitio que no le quieren dejar.

Faústica representación de la nobleza del habitan-
te con tanto énfasis que es como si siempre estu-
viera entrando porque no dejan de sonar las fanfa-
rrias de piedra que lo anuncian.
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EL ARTICULO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Son de abril las aguas mil.
Sopla el viento achubascado,
y entre nublado y nublado
hay trozos de cielo añil.

Agua y sol. El iris brilla.
En una nube lejana,
zigzaguea
una centella amarilla.

La lluvia da en la ventana
y el cristal repiquetea.

A través de la neblina
que forma la lluvia fina,
se divisa un prado verde,
y un encinar se esfumina.
y una sierra gris se pierde.

Los hilos del aguacero
sesgan las nacientes frondas,
y agitan las turbias ondas
en el remanso del Duero.

Lloviendo está en los habares
y en las pardas sementeras;
hay sol en los encinares,
charcos por las carreteras.

Lluvia y sol. Ya se obscurece
el campo, ya se ilumina;
allí un cerro desaparece,
allá surge una colina.

Ya son claros, ya sombríos
los dispersos caseríos,
los lejanos torreones.

Hacia la sierra plomiza
van rodando en pelotones
nubes de guata y ceniza."

A.Machado. "Poesía y prosa" 
Tomo II Poesías completas
Ed.Espasa Calpe-1989 (pag. 504)

"Entre las diversas acepciones del
término reseñadas por el
Diccionario de la R.A.E. figura la
siguiente: "Cualquiera de los escri-
tos de mayor extensión que se
insertan en los periódicos u otras
publicaciones análogas". Se
entiende por escrito periodístico
una modalidad de creación literaria
destinada a informar sobre aconte-
cimientos o ideas de actualidad y a
orientar, mediante juicios de inter-
pretación y valoración, la opinión
de los lectores sobre dichos acon-
tecimientos e ideas. El periodismo,
como información de actualidad,
presenta dos niveles: uno, estricta-
mente informativo (el que corres-
pondería a los subgéneros deno-
minados "noticia", "reportaje", "cró-
nica", etc.) y otro, de interpretación
y valoración de la noticia en su
contexto, y en relación con sus
antecedentes y posibles repercu-
siones. A este nivel de periodismo
interpretativo corresponden los
escritos designados con el nombre
genérico de "artículo"."



313

Puerta de nobleza plebeya decorada con rizadas
antorchas que miran a la enérgica ventana sentada
sobre el escudo. Apetece pensar que es la casa
que un borracho y rico agricultor se hizo hacer por
un cantero familia de pasteleros cuando se casó
con una espléndida joven de familia noble a la que
por no gustar el pueblo no salía mucho (aunque la
gustaba mirar la calle mientras cosía en conversa-
ción con su ama). 

(El de la foto debe ser descendiente por vía direc-
ta del agricultor).

Entrada para hinchar los pulmones hasta llenarlos
de aire de mar del horizonte de Comillas y una vez
hecho esto, entrar con la medida del paisaje y del
palacio del Marqués que está cerca.

Casa de la Virgen que derrama trémulos efluvios
de su amor, trebolando entre suspiros y oraciones
que suben y bajan y se anillan como un humo alre-
dedor de un hueco.

Por esa puerta no se puede pasar sin haber subi-
do, sentir que se sube al camarín, antes a dar un
beso a las imágenes y pedir perdón por ser de
carne y hueso y de alma vulgar.
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PERIODISMO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Primero, como corresponde a una investiga-
ción sobre las imágenes de la intimidad, plan-
teamos el problema de la poética de la casa. Y
surgen abundantes preguntas: ¿Cómo unas
cámaras secretas, cámaras desaparecidas, se
constituyen en moradas para un pasado inolvi-
dable? ¿Dónde y cómo encuentran el reposo
situaciones privilegiadas? ¿De qué manera los
refugios efímeros y los albergues ocasionales
reciben a veces, en nuestros ensueños íntimos,
valores que no tienen ninguna base objetiva?
Con la imagen de la casa tenemos un verdade-
ro principio de integración psicológica, psico-
logía descriptiva, psicología de las profundida-
des, psicoanálisis y fenomenología podrían
constituir, con la casa, ese cuerpo de doctrinas
que designamos bajo el nombre de topoanáli-
sis. Para dar una idea de la complejidad de la
tarea del psicólogo que estudia el alma humana
en sus profundidades, C.G. Jung, en sus
Ensayos de psicología analítica, pide a su lec-
tor que considere esta comparación: "Tenemos
que descubrir un edificio y explicarlo: su piso
superior a sido construido en el siglo XIX, la
planta baja data del XVI y un examen minucioso
de la construcción demuestra que se erigió
sobre una torre del siglo II. En los sótanos des-
cubrimos cimientos romanos, y debajo de
éstos se encuentra una gruta llena de escom-
bros sobre el suelo de la cual se descubren en
la capa superior herramientas de sílex, y en las
capas más profundas restos de fauna glaciar.
Esta sería más o menos la estructura de nues-
tra alma". Naturalmente que Jung conoce el
carácter insuficiente de esta comparación. Pero
por el hecho mismo de desarrollarse tan fácil-
mente tiene sentido el tomar la casa como ins-
trumento de análisis para el alma humana.
Ayudados por este "instrumento", ¿no encon-
traremos, en nosotros mismos, soñando en
nuestra simple casa, consuelos de gruta? ¿Y la
torre de nuestra alma estará arrasada para
siempre? ¿Somos para siempre, siguiendo el
hemistiquio famoso, "seres de la torre aboli-
da”?. No solamente nuestros recuerdos, sino
tambien nuestros olvidos, están "alojados".
Nuestro inconsciente esta "alojado". Nuestra
alma es una morada. Y al acordarnos de las
"casa", de los "cuartos", aprendemos a
"morar" en nosotros mismos. Se ve desde
ahora que las imágenes de la casa marchan en
dos sentidos: están en nosotros tanto como
nosotros estamos en ellas. Este juego es tan
múltiple que hemos necesitado dos largos capí-
tulos para trazar los valores de imágenes de la
casa. (Continúa)

"Con el término «periodismo» se
designa, tanto la profesión de
periodista, como la actividad rela-
cionada con la publicación de
periódicos. En esta segunda acep-
ción, y entendida dicha publicación
como un fenómeno de comunica-
ción humana, se ha definido
sociológicamente el periodismo
como «aquella modalidad de la
comunicación de masas que tiene
como don específico la difusión
no-intencional de hechos docu-
mentables y la propuesta de
comentarios limpiamente subjeti-
vos, u opiniones acerca de aconte-
cimientos socialmente relevantes»
(J.L. Martínez Albertos, 1991).
Esta definición vale para los dife-
rentes tipos de periodismo, inde-
pendientemente del soporte que
utilicen para desarrollar esa comu-
nicación: escritura, radio, televi-
sión. Los tres comparten un mismo
y peculiar mensaje (la noticia),
basado en el relato de unos
hechos que se pueden documen-
tar y explicar (periodismo informa-
tivo e interpretativo) y de unas opi-
niones o comentarios sobre los
mismos (periodismo de opinión),
realizados con honestidad profe-
sional. De los tres tipos de perio-
dismo aludidos, en relación con el
canal utilizado (impreso, radiofóni-
co y televisivo; también el cine
puede utilizarse como canal noti-
cioso)."
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Puerta y sobrepuerta exterior en Candelario que no
es nada comparado con el moño de las paisanas. 

Eso si que es Arquitectura.

Entrada vestida con túnicas y ropajes y acompaña-
da de soldados con armas y estandartes.
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MEMORIAS

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.- 

(...)

Después de estos dos capítulos sobre la casa
de los hombres, hemos estudiado una serie de
imágenes que podemos tomar como la casa de
las cosas: los cajones, los cofres y los arma-
rios. ¡Cuánta psicología bajo su cerradura! Hay
en ellos una especie de estética de lo oculto.
Para captar desde ahora la fenomenología de lo
oculto, bastará una observación preliminar: un
cajon vacío es inimaginable. Sólo puede ser
pensado. Y para nosotros que tenemos que
describir lo que se imagina antes de lo que se
conoce, lo que se sueña antes de lo que se
comprueba, todos los armarios están llenos.
Creyendo a veces estudiar cosas, nos abrimos
solamente a un tipo de ensueños. Los dos capí-
tulos que hemos consagrado a los Nidos y a las
Conchas -esos dos refugios de lo vertebrado y
de lo invertebrado- testimonian una actividad
de imaginación apenas frenada por la realidad
de los objetos. Nosotros que hemos meditado
tan largamente sobre la imaginación de los ele-
mentos, hemos revivido mil ensueños aéreos o
acuáticos, según seguíamos a los poetas en el
nido de los árboles o en esa gruta del animal
que es la concha. Por mucho que toque las
cosas, sueño siempre el elemento."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 28)

"Relato autobiográfico, escrito en
retrospectiva, en el que una perso-
na real narra acontecimientos rele-
vantes de su vida, enmarcados en
el contexto de otros eventos de
orden político, cultural, etc., en los
que ha participado o de los que ha
sido testigo. El género autobiográfi-
co abarca diversas modalidades
(confesión, autorretrato, diario,
autobiografía, etc.), y antes de que
este último término se convirtiera
en la designación técnica de un
preciso subgénero literario, cual-
quier relato de recuerdos de la pro-
pia vida recibía el nombre de
Memorias. No obstante, aunque las
fronteras entre todas estas modali-
dades narrativas sean difíciles de
marcar (frencuentemente hay inter-
ferencias y mixturas), en los con-
ceptos correspondientes a dichos
términos se perciben notables dife-
rencias, como se ha advertido en la
autobiografía. Allí se dice que
mientras en ésta se hace hincapié
en la narración y descripción de la
vida privada y del desenvolvimien-
to de la personalidad del autor, en
las Memorias este aspecto está en
segundo plano y, en cambio,
adquiere especial relevancia la
atención a los acontecimientos y al
contexto social, político, cultural,
etc., en el que se ha desenvuelto la
vida del memorialista.
Diversos autores han reflexionado
sobre los motivos que han podido
mover a los escritores de este tipo
de obras. Uno de los más conoci-
dos autobiógrafos, el americano B.
Franklin, apuntó al respecto, como
posibles causas: satisfacer la
curiosidad de los hijos, dar ejemplo
de cómo una persona puede pasar
de la oscuridad a la fama, saborear
el placer de revivir la propia vida, el
gusto por contar los propios recuer-
dos (sobre todo, en los ancianos)
e, incluso, halagar la propia vani-
dad. Otros móviles podrían ser la
apología, el deseo de encontrar el
sentido de la propia existencia, el
testimonio de la virtud o del progre-
so moral realizados, que pudieran
servir de acicate moral para otros,
etc."
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LA VENTANA

Buscando un contenido expresivo a las formas y
proporciones de los huecos, podríamos asimilar las
dimensiones de las ventanas aun "acto" concreto y
suponer que cada rectángulo expresa y representa
el acto que puede enmarcar.

No obstante, está claro que cada rectángulo puede
expresar multitud de cosas más según los códigos
que maneje el observador: contexto, su edad, cul-
tura popular, etc..

Me voy a referir siempre a la figura humana y a su
"gesto-acto" para estar seguro de que el resultado
de la aplicación al proyecto de estas cuestiones
está a escala humana y para evitar una inútil dis-
persión. Voy a tomar números enteros de la serie
cúbica que parte del 1.

65x200
Es el tamaño de un ataúd o el lugar donde se aloja
la figura  de un Cristo yacente.

La horizontal es laxitud, inactividad, sueño, muerte. 

La ausencia de espacio vertical indica que no es
necesario ni siguiera espacio para albergar los
sueños.

Esta ventana exige un hombre próximo, habla de
una habitación con poco fondo. Es ventana de
coche o vagón de tren. Hueco de asomarse para
dominar un círculo de carreras. Ventana de vigilan-
cia. Dominio de la horizontalidad. Este hueco solo
puede enmarcar un torso.

65x200  Es un hueco mudo. Como no expresa acti-
vidad no induce a la comunicación. no provoca
acción.

86x151
Enmarca una posición yacente pero de espera,
parece un gesto de descanso y su quietud expresa
una actividad pasada o futura. Esta condición de
espera consciente induce a la comunicación,
hablada de la palabra..

86x151 Es un hueco expresivo que más bien espe-
ra nuestra acción. No es agresivo porque la acción
que representa es pausada e inerte.
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BIOGRAFIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

"Historia de la vida de una persona"

Demetrio Estébanez Calderón.-

Tesis

"Me sorprendió darme cuenta de que todo el
conocimiento almacenado por la humanidad
había de ser aprendido por cada generación sin
posibilidad de excusa.

Eso me asustó porque ya se que cuando se
trasvasa algo no todo se conserva y una parte
se pierde.

Me di cuenta que los utilitaristas habrán trasva-
sado solo lo útil y asusta pensar la cantidad de
belleza que flota en el éter sin posibilidad de ser
recuperada.

...

Hablamos luego de como la Arquitectura actúa
en la Gran Escena Universal.

Hablamos del papel de todos los personajes,
algunos mudos, como los edificios, pero que
no obstante tensan la respuesta del actor-
espectador próximo.

Me acordé de un sueño en el cual una mujer
mas bien triste, un poco desavivada, entra en
una casa luminosa y brillante llena de sol y de
vistas interiores y baila y canta y se le ilumina
su cara  con una risa permanente (la fuerza
inductora del comportamiento).

La Arquitectura contiene una energía que actúa
sobre el comportamiento induciéndolo. De esta
energía sabemos que tiene una química de
lugares y tamaños y que esa química está orde-
nada en estructuras".

Agenda 25

"Es la historia de la vida de una
persona. Esta modalidad literaria
cuenta con una antigua tradición
que se remota a la cultura egipcia:
en las estelas y estatuas levanta-
das ante las tumbas faraónicas
figuran esculpidos relatos biográfi-
cos donde se detallan los aconteci-
mientos más notables de la vida
del difunto. En la cultura bíblica y
grecolatina sobresalen ciertos
escritos biográficos centrados en
sendas figuras relevantes de la his-
toria de la humanidad: los
Evangelios y Recuerdos de
Sócrates (de Jenofonte). Sin
embargo, estas obras aparecen
mediatizadas por el compromiso
personal entre discípulo y maestro,
que conlleva una sublimación
moral o religiosa."
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151x151
Es la envolvente de una persona sentada. Su
acción es intelectual o manual y se presta a la pala-
bra. Esa actitud es activa e induce a la comunica-
ción.

151x151 Es un hueco más tenso que los anterio-
res. Sigue siendo individual pero fácilmente aso-
ciable. Está orientado en un espacio de equivalen-
cia horizontal-vertical.

200x86
Es el marco de un hombre de pié, en actitud con-
tenida (lo más con un brazo levantado) pero de pié.
Lo que implica una acción de parada antes del
movimiento, o de espera tensa, o de vigilancia o
sorpresa o atención amable ante algo.

Es un hueco vertical, más que un doble cuadrado,
pero es pequeño y doméstico y solo actúa como tal
dentro de los 10 metros (como le pasa a todos los
anteriores).

Si estuviésemos pensando en utilizarlos para una
fachada que debe verse desde muy lejos, sería
preciso cambiar la escala, establecer la unidad
"figura humana" en relación con el total y "repre-
sentar" luego lo que quisiéramos.

Lo que significa que al aumentar el tamaño de la
unidad, tiene menos posibilidades expresivas, hay
menos repertorio y por lo tanto nuevas complejida-
des con lo cual el edificio queda torpe y "objeto"
(Torres Kio)
y al disminuirlo excesivamente o manteniendo la
dimensión real del hombre, la multitud de referen-
cias de escasa entidad crea confusión.

Cuando se aumenta el tamaño de un edificio si se
mantiene como unidad un tamaño de hueco pro-
porcionado a la figura humana, este es pequeño en
relación al total que siempre ha de observarse a
una gran distancia para ser visto de manera com-
pleta.

Aesa gran distancia los edificios suelen quedar tor-
pes y "objetos" y solo algunos alcanzan una expre-
sividad interesante porque se apoyan en dos posi-
bles estrategias:



320

AUTOBIOGRAFIA

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Por mucho que de suyo los cuatro cuerpos
(agua, aire, fuego y tierra) sean simples y ten-
gan sus cualidades distintas, dado que el
Creador ordenó que los cuerpos elementales
estén compuestos de elementos mezclados, tal
es la razón por la que sus conveniencias y dis-
cordancias son notables, lo que se conoce por
sus cualidades. El elemento del fuego es cálido
y seco; tiene por tanto antipatía hacia los del
agua que es fría y húmeda. El aire es cálido y
húmedo, la tierra fría es seca, es la antipatía.
Para hacerlos concordar, el aire ha sido puesto
entre el fuego y el agua, el agua entre la tierra y
el aire. En tanto que el aire es cálido, avecinda
bien con el fuego y su humedad se acomoda a
la del agua. De nuevo, dado que su humedad es
templada, modera el calor del fuego y recibe
ayuda de él, como por otra parte, por su calor
mediocre, entibia la frialdad húmeda del agua.
La humedad del agua es calentada por el calor
del aire y alivia la fría sequedad de la tierra. La
soberanía de la pareja simpatía-antipatía, el
movimiento y la dispersión que prescribe, dan
lugar a todas las formas de la semejanza. De
este modo se retoman y explican las tres pri-
meras similitudes. Todo el volumen del mundo,
todas las vecindades de la conveniencia, todos
los ecos de la emulación, todos los encanta-
mientos de la analogía, son sostenidos, mante-
nidos y duplicados por este espacio de la sim-
patía y de la antipatía que no cesa de acercar
las cosas y de tenerlas a distancia. Por medio
de este juego, el mundo permanece idéntico;
las semejanzas siguen siendo lo que son y ase-
mejandose. Lo mismo sigue lo mismo, encerra-
do en sí mismo.

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 33)

"Vida de una persona escrita por
ella misma."

"Relato retrospectivo en prosa que
una persona real hace de su propia
existencia, poniendo el acento
sobre su vida individual, en particu-
lar sobre la historia de su persona-
lidad. En esta definicion aparecen
los rasgos específicos de la auto-
biografía propiamente tal, como
texto narrativo, y sus diferencias
con otras modalidades del relato
autobiográfico como las memorias,
las confesiones, el diario íntimo, el
autorretrato, la biografía, el poema
autobiográfico y la novela auto-
biográfica. Se trata, en primer
lugar, de una narración en prosa,
rasgo que diferencia la autobio-
grafía del poema autobiográfico,
escribo en verso. En segundo
lugar, el objeto de tratamiento es la
historia de una vida individual, la
del propio narrador, con lo que se
distingue de las memorias, que
traspasan los límites de la indivi-
dualidad personal, al enmarcar
sucesos de la propia vida en rela-
ción con otras vidas y en el contex-
to del acontecer político, cultural,
etc., contexto que pasa a ocupar
un lugar relevante en la historia
narrada. En tercer lugar, en este
relato la persona del autor, que se
identifica con el narrador del dis-
curso, es real, con lo que la auto-
biografía se separa del campo de
ficción de la novela autobiográfica,
en la que el narrador no es una
personalidad real.
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Cambiar de escala domestica que encaja en el
mundo de los 20 metros por una equivalente des-
multiplicada con la serie cúbica, o establecer la
estrategia clásica más verosímil y más real que
consiste en aumentar hasta el máximo el orden
cierto de la escala humana y actuar con adiciones
para rebasar los tamaños convencionales. 

Aumentar el orden del edificio y añadir edificios,
unos a otros en vertical y horizontal dejando que
estos se adapten y transformen de acuerdo con la
presencia de los nuevos adaptándose al creci-
miento. Así el edificio basamento o el edificio
cubierta lo será en mayor o menor medida según
sea el conjunto al cual sirve.

Seguramente las fachadas más completas y mejor
planteadas guardan un equilibrio entre el elemento
con suficiente entidad y el conjunto con capacidad
de soportar relaciones complejas.

Está claro que esto tiene que ver con lo que dice
Bermejo Goday en su discurso sobre la serie cúbi-
ca relaciona el total con el gran todo y de ahí extrae
el elemento,  la parte,  el fragmento, etc ...

200x114
Es como el anterior pero más distendido. Como si
cupiera alguna acción transversal (estirar el brazo).
Es un hueco más "grueso" que al estar menos
tenso hacia arriba se ofrece más amable. Este
hueco es más "rural".

265x114 
Es parecido al 200x86 pero más noble por tamaño.
Su expresión es la misma que el citado pero su
gracia está en el exceso de dimensión.
Este hueco implica otro espesor y un ámbito mayor
sobre el que actúa.

351x151
Es proporcionalmente igual al anterior pero con
una significación mucho más importante, casi
monumental. Aquí la expresión del acto es más
importante que su representación. Ser puerta antes
que ser puerta. Es decir ser puerta a más distancia,
gritar más alto y abarcar con esa expresión un
ámbito más extenso.
En principio estos huecos son planos pero está
implícita su profundidad en su puesta en escena.
Hasta un plano tiene materia.
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En cuarto lugar, se trata de un rela-
to retrospectivo, con lo que la auto-
biografía se distancia del diario y
del autorretrato, que se atienen a
una narración de los acontecimien-
tos vividos en el transcurso de la
jornada o en un pasado inmediato,
o a una descripción de la prosopo-
grafía y epopeya de sí mismo, rea-
lizada por el autor sobre su reali-
dad presente. 

Por último, la modalidad más cer-
cana a la autobiografía propiamen-
te tal es la llamada confesión,
hasta el punto de que podrían con-
siderarse las dos obras más signi-
ficativas de este subgénero desig-
nadas con esta denominación,
como el inicio y modelo, respecti-
vamente, de esta modalidad narra-
tiva."

"Porque la casa es nuestro rincón del mundo.
Es -se ha dicho con frecuencia- nuestro primer
universo. Es realmente un cosmos."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 34)

Lo sagrado es un exceso de realidad.

Agenda 25

"Lo que le daba valor es que le tomaran por
Santo, lo bueno era tender a ello pero si ya
tenía asignado el papel se sentía incómodo por-
que ahora con cualquier fallo quedaba mal".

Agenda 25
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La ventana es más una consecuencia del dentro
afuera que al revés. Es como la representación del
pensamiento del edificio en el exterior. Son las
ideas petrificadas del habitante del edificio y de su
espíritu, acompañadas de su tímido temor repre-
sentado por la reja.

Tormenta de sueños, excrecencia de temores, ojos
de mosca multiplicados, cuadricula, ausencia de
individuo, monstruosa multitud, pléyade de terrores
convertidos en verrugas. La casa de la bruja rica.
Su ventana.

Aquí el hueco vertical es expresivo, tanto que se ha
hecho mirador.

Cuando una ventana se pone estupenda se hace
mirador. Le crece un suelo para los pies, le nace
una barandilla. Brota un tejado y aparece una lanza
a la que agarrarse para hacer más creibles las
ensoñaciones épicas que se adivinan en el hori-
zonte.

Si el hueco es el ojo estos nos miran sin vernos.
Huecos cuadrados sin gesto, sin cejas,  sin guiños.

Ojos de gato sin la amable complicidad de la divi-
sión horizontal en cada uno que exprese algo de
cariño.
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DIARIO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Diario de viajes de Jovellanos", a su paso por
la provincia de Cantabria

«Día 12.- Salida de Astillero: paso del barco y
detención por extravío; arribo a La Cavada, con
gran calor; absoluta carencia de toda comodi-
dad; recurso al comandante y al comisario don
Bernardino Corvera; se hallaron dos casas pri-
vadas; comimos bien; vimos el establecimien-
to; fundían en el reverbero, bombas, granadas y
caños para los acueductos de Aranjuez (...).

Sábado 13.- Salida de La Cavada hasta el
embarcadero de Pedreña; buen camino; paso a
Santander embarcados, con la compañía de
don José y D.Joaquín Valdés, y de Casado.
Muxa vino hasta allí, y se volvió. Alojamiento en
la posada de..., que es buena, limpia y bien ser-
vida; el precio se verá al fin.

Por la tarde vimos la catedral, que es una mez-
cla del gusto del siglo XIII y algo de los anterio-
res, particularmente en la iglesia baja, que es
de tres naves y tiene diferentes altares de
buena forma (...); dicen que fue monasterio de
bernardos; después abadía comendataria, y al
fin pudo ser de canónigos reglares (...)»

"Escrito autobiográfico en el que se
mezcla el discurso narrativo y el
descriptivo, y en el que el autor
deja constancia de los aconteci-
mientos, relativos a su persona y a
su entorno, ocurridos en cada jor-
nada, a lo largo de un determinado
período de su vida. Este subgéne-
ro literario presenta dos modelos
fundamentales: el diario íntimo y el
diario de viajes. En ocasiones
ambas modalidades coexisten en
un mismo texto. El diario puede ser
reflejo de una existencia histórica
real o de una vida de ficción.
Las características estructurales y
formales de este tipo de escritos
son: relato en primera persona,
uso preferente de los tiempos en
presente y pretérito perfecto, dada
la cercanía entre el momento de la
narración y el acontecimiento
narrado, lenguaje coloquial con fre-
cuentes elisiones y frases cortas
(sobre todo, en el diario de viajes)
inclinación por el apunte rápido,
motivado por la economía de tiem-
po y la previsible necesidad de
descanso nocturno, anotaciones
de tipo impresionista, abundancia
de datos cronológicos, geográfi-
cos, etc.
A través del diario se manifiesta el
carácter de su autor no solamente
en el diario íntimo (cuyo cometido
es la introspección y descubrimien-
to de la propia personalidad), sino
también en el diario de viajes."
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Si lo esencial de una ventana es enmarcar al hom-
bre, la carpintería de ésta lo niega y la división cen-
tral anula cualquier protagonismo del usuario.

Del mismo modo que el hueco de fábrica enmarca,
la carpintería debe estar al servicio del usuario
mimando su presencia. Sirviéndole.

Ventanas educadas correctamente puestas en
relación a las puertas.

Son tan correctas que parecen esperar de un
momento a otro a cualquier pareja de personajes
que no estarán mejor en ningún otro sitio que aquí,
enmarcados por esos huecos equilibrados y pru-
dentes que actúan también por parejas.

7 en 2+1+2 +2

Fotogramas encadenados que cuentan la película
del movimiento del interior.

Aquí  no hay un hueco que espera a una persona
para enmarcarlo en una foto fija. Esto es el cine, un
trozo de la película. Por eso la casa "no tiene" nada
que pueda interrumpir el paso de las fachadas por
las bobinas.
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DISCURSO

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"La actitud de Keller tiene además importancia
para nosotros porque este artista añade a la
correcta descripción del hecho la de una falsa
actitud, con lo que ofrece sin proponérselo una
excelente crítica de una concepción falsa de la
realidad del reflejo estético. Nos referimos a la
llamada teoría de la ilusión. El Pancracio de
Keller dice en efecto: "Y como todo aparecía tan
ajustadamente verdadero y entero y lo tomé por
el mundo propio y real, me entregué... entera-
mente a él." Pancracio trasforma así el fiel refle-
jo shakesperiano de la realidad en una ilusión,
análogamente a lo que hacía Don Quijote con
los libros de caballería, y sufre un destino pare-
cido. Ya eso nos da una crítica de la teoría de la
ilusión. El gran periodo del nacimiento de la
filosofía moderna fué muy duro cuando se trato
de juzgar ilusiones; las llamó simplemente
errores, sueños, yerró en los fines y en los
métodos del conocimiento del mundo; en este
punto había pleno acuerdo entre Bacon,
Descartes y Spinoza. Aunque con eso se igno-
raran muchas veces las consecuencias prácti-
cas de las ilusiones, las grandes revoluciones
de los siglos XVII-XIX aportaron importantes
experiencias, ante todo sobre la diferencia
entre las ilusiones históricamente progresivas
y las que no pasan de subjetivas; Marx ha ela-
borado del modo más rico esta enseñanza de
las revoluciones. Sólo cuando hubo pasado
este período, cuando el quijotismo se hubo
trasformado en oblomovismo, se intentó hallar
el secreto del mundo estéticamente reflejado
en una ilusión "consciente". Nuestras anterio-
res consideraciones muestran sin más  polémi-
ca la insostenibilidad de esa teoría. Y sólo lo
hemos citado aquí porque ilumina por contras-
te la relación que hemos mostrado entre la rea-
lidad y su reflejo estético. La ilusión es, en pri-
mer lugar, de caracter puramente subjetivo y,
en segundo lugar, pretende corregir la realidad
objetiva desde esa subjetividad, o, por mejor
decir contraponerle una realidad "mejor", tejida
con sueños subjetivos. Las modernas teorías
subjetivistas del conocimiento ayudan a la for-
mación de tales concepciones. Pero esto no
mejora en nada su insostenibilidad. El hecho de
que las formaciones estéticas, como reflejo de
la realidad, no pretenden ni pueden eliminar la
subjetividad, no elimina tampoco la objetividad
específica que nace de su mediación... 

(Continúa)

"Término polisémico utilizado, pre-
ferentemente, en dos sentidos:
como exposición oral o escrita de
un determinado tema y como acto
de enunciación de un mensaje o
de comunicación lingüística. En
esta segunda acepción, E.
Buyssens utilizaba el término dis-
cours (en oposición a parole: «flujo
sonoro que sale de la boca del
emisor») para significar las combi-
naciones (de signos lingüísticos)
mediante las cuales el sujeto
hablante utiliza el código de la len-
gua para expresar su propio pen-
samiento. La lengua de signos
(fonemas, morfemas, lexemas o
palabras) a través de los cuales es
posible organizar la comunicación
de mensajes. Ahora bien, estos
signos, aisladamente, pueden
comportar diversos significados y
es, precisamente, su combinación
dentro de la frase la que confiere a
dichos signos su significado preci-
so en el discurso.
El discurso cumple, pues, con una
doble función: la de ser portador de
un mensaje e instrumento de
acción. Dentro de esta definición
del discurso caben toda clase de
textos: orales o escritos, de cual-
quier género o modalidad (narrati-
vos, dramáticos, memorias, obras
didácticas, etc.); en definitiva,
«todos los géneros donde alguien
se dirige a alguien enunciándose
como locutor y organizando lo que
dice bajo la categoría de persona»
(E.Benveniste, 1966).
En una valoración jerarquizada de
las unidades de comunicación, el
discurso es la máxima unidad
lingüística y supone una «situación
comunicativa totalmente desarro-
llada». 
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Grandes pestañas verticales parpadean ordenada-
mente.

Abajo dos huecos con las vistas enrejadas para
que no se escape ninguna mirada del interior.

Es tan fuerte el cierre que casi se han olvidado que
son ventanas.

Cada hueco es una Arquitectura completa. 

Tiene su jamba que casi descansa en la imposta.
Tiene remate que representa una cubierta en bóve-
da o a dos aguas evocando un exterior, y está
acompañado de dos columnas que enmarcan un
paño en el que hay un hueco más alto comple-
mentario y servidor. Todo el escenario está prepa-
rado para esos tres huecos. ¡Qué difícil es poner
un hueco en una pared!.

Un monasterio es alojamiento de un ejército de
devotos comprometidos de por vida.

El macroedificio que los envuelve no podía ser otra
cosa que la expresión de ese orden implacable.

(Además para valorar convenientemente la impor-
tancia jerárquica de las torres de las esquinas y la
Basílica, es necesario tener como fondo una repre-
sentación de la multitud obediente). (Qué es un
general sin tropa y un pastor sin rebaño).



328

Dicha unidad máxima se compone
de unidades menores que son los
enunciados, los cuales, a su vez,
se descomponen en frases.". Los
enunciados son un conjunto de fra-
ses (a veces puede ser una única
frase) emitidas por un solo sujeto y
separadas por silencios, pausas
prolongadas o por los enunciados
de otros sujetos.

Para el lingüista Vilém Mathesius,
cada enunciado comporta un
"tema" (referido a hechos o aspec-
tos mencionados en el discurso y
conocidos por el hablante), a la vez
que aporta informaciones nuevas:
el "rema". La presencia de ambos
elementos en el enunciado trans-
ciende o sobrepasa los límites de
la frase y sirve para cohesionar los
diversos enunciados con los que
se configura un discurso de acuer-
do con las diversas formas posi-
bles de progresión entre "tema" y
"rema”.

Es difícil lograr una clasificación
convincente de los diferentes tipos
posibles de discurso. Se designa
como discurso:

- expresivo, aquel en el que se
centra el interés sobre el emisor,
que expresa su actitud con rela-
ción al mensaje del texto.

- referencial, si se dirige hacia el
contexto.

- persuasivo o canativo, si se orien-
ta hacia el receptor con el proósito
de influir en él.

- poético, si se vuelve hacia el
mensaje como signo artístico.

- Metalingüístico, si se orienta
hacia el funcionamiento del código,
y 

- de contacto si se centra en la
comunicación con el receptor.

(...)

Pero ya ahora podemos decir que el reflejo
estético no puede convertirse, por su esencia,
en base inmediata de la actividad social, como
en cambio puede la ilusión, cuya esencia con-
siste precisamente en confundirse -de modo
erróneo- con una refiguración verdadera y
prácticamente aprovechable de la realidad. La
llamada ilusión consciente rebaja el arte al nivel
de un sueño diurno, y elimina de la serie de sus
posibilidades de influencia precísamente aque-
llas cuya forma más rica es la descrita catársis,
a saber, el efecto que desencadena el choque
del mundo objetivo estéticamente reflejado con
la mera subjetividad cotidiana.
Esta validez general de la catársis y la recusa-
ción de toda teoría de la ilusión indican desde
diversos lados el mismo fenómeno básico de lo
estético: la simultaneidad de una cismundanei-
dad totalmente lograda en sus formaciones y
un rebesasmiento de la realidad inmediata y
cotidiana en cuanto a intensidad, infinitud sig-
nificativa de las determinaciones esenciales,
identidad absoluta del contenido y la forma.
Esta duplicidad y unidad de tendencias que,
vistas abstractamente, son divergentes y hasta
contrapuestas, se expresa en la vivencia de la
catársis, cuya aparición y consumación mues-
tra consiguientemente una duplicidad: la catár-
sis es un criterio decisivo de la perfección artis-
tica de cada obra y, al mismo tiempo, el princi-
pio determinante de la importante función
social del arte, de la naturaleza del Después de
su efecto, de su difusión de la vida, de la vuelta
del hombre entero a la vida, luego de haberse
entregado enteramente al efecto de una obra de
arte y haber vivido la conmoción catártica."

(LUKACS, "Estética" 
ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 516)
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Mecanismo fotolèptico que produce en el edificio el
efecto de comportarse como un vegetal cerrándo-
se a la luz.

Con este mecanismo se consigue lo contario que
en todos los demás casos: Ante la presencia de la
luz, el edificio se llena de ella y favorece la activi-
dad. Al desaparecer la luz el edificio se cierra.

En este caso parece que el edificio se cierra al sol
y a la noche cuando no hay nadie se abre comple-
tamente.

Retículas blancas envueltas en casa. Miradas de
mosca que observan todo sin dirección dominante.
Estas ventanas no miran; dejan pasar la luz.

Retículas de piedra. Muros transparentes limpia-
mente carcomidos por cristales mates que no refle-
jan nada.
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Por lo que respecta al discurso
poético o literario, un rago esen-
cial del mismo es la capacidad de
todos sus componentes (fonológi-
cos, morfosintácticos, etc.) para
aportar un valor significativo dina-
mizador del sentido integral del
texto, en cuanto obra de arte del
lenguaje. Otra característica es la
polisemia y el enriquecimiento del
valor referencial de los signos
lingüísticos con valores secunda-
rios connotados. En este sentido
se ha apuntado que el discurso
literario «se lee preferentemente
en un nivel connotativo, en cuanto
es segundo en relación a la lengua
natural que le sirve de vehículo»
(R.Barthes, 1970b).

Dentro de este discurso literario, el
mismo crítico distingue tres moda-
lidades básicas: el discurso
metonímico (propio de los relatos),
el metafórico (peculiar de la
poesía lírica) y el entimemático,
utilizado en el ensayo filosófico. El
primero de ellos, el discurso narra-
tivo, ha sido objeto de especial
atención en la crítica contemporá-
nea. Se han analizado las cuatro
categorías de la composición
narrativa o relato, que se corres-
ponden a las categorías verbales
(aspecto, voz, modo y tiempo), y
se ha tratado de analizar estructu-
ralmente dicho discurso, descom-
poniéndolo en unidades narrativas
menores: funciones, actantes y
transformaciones, núcleo y moti-
vos, que serían las unidades míni-
mas, no descomponibles, del dis-
curso narrativo."

"Borges no añade ninguna figura al atlas de lo
imposible; no hace brotar en parte alguna el
relámpago del encuentro poético; sólo esquiva
la más discreta y la más imperiosa de las nece-
sidades; sustrae el emplazamiento, el suelo
mudo donde los seres pueden yuxtaponerse.
...Lo que se ha quitado es en una palabra, la
célebre "mesa de disección"; ...empleo esta
palabra "Mesa" en dos sentidos superpuestos:
mesa niquelada, ahulada, envuelta en blancura,
resplandeciente bajo el sol de vidrio que devo-
ra las sombras -allí, por un instante, quizá para
siempre, el paraguas se encuentra con la
máquina de coser-; y cuadro que permite al
pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de
los seres, una repartición en clases, un agrupa-
miento nominal por el cual se designan sus
semejanzas y sus diferencias -allí donde, desde
el fondo de los tiempos, el lenguaje se entre-
cruza con el espacio."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 2)
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Multitud ordenada en orden jerárquico.

La gran distancia, el Paisaje, dominan tanto la
situación desde donde pueden ser observados,
que las ventanas altas han crecido, hinchadas por
llenarse de gran dimensión.

El edificio mira su calle.

En las ventanas del bajo cubierta se nota que ha
renunciado a la lejanía y las viseras de las esqui-
nas anuncian la importancia de la dimensión longi-
tudinal de la calle.

Aquí la multitud ordenada no tiene paisaje.

Mas bien tiene plaza.

Este edificio no recibe una señal de la lejanía que
le induzca a crecer.

De haber sabido que sería tan fotografiado y que
sería visto tan lejos en sitios tan dispares, sería
mayor, más grande.

De echo en las fotos se le ve más grande que en la
realidad.
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SERMON

Definiciones:

Diccionario de la Lengua Española.-

Demetrio Estébanez Calderón.-

"La imagen poética es sin duda el aconteci-
miento psíquico de menos responsabilidad.
Buscarle una justificación en el orden de la rea-
lidad sensible, así como determinar su lugar y
su papel en la composición del poema, son dos
tareas que sólo deben plantearse en segundo
lugar."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 19)

"En este dominio de la creación de la imagen
poética por el poeta, la fenomenología es, si así
puede decirse, una fenomenología microscópi-
ca."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 10)

"Pero la poesía contemporánea ha puesto la
libertad en el cuerpo mismo del lenguaje. La
poesía aparece entonces como un fenómeno de
la libertad."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 19)

"Discurso cristiano u oración
evangélica que se predica para la
enseñanza de la buena doctrina,
para la enmienda de los vicios, o
en elogio de los buenos para la imi-
tación de sus virtudes."

"Modalidad de la oratoria sagrada
que se desarrolla en el marco de
una celebración litúrgica y que
tiene por objeto la explicación de
aspectos doctrinales del dogma y
de la moral, basados en la Biblia y
en el magisterio de la Iglesia. En la
literatura española sobresalen por
su calidad estética los sermones
de fray Luis de Granada, el cual
escribió, además, un manual de
retórica eclesiástica (Libri sex
ecclesiasticae rhetoricae) destina-
do a la educación de los predica-
dores en el uso de la elocuencia,
siguiendo las orientaciones de los
dos grandes maestros de la orato-
ria latina: Cicerón y Quintiliano. El
término "sermón" se ha aplicado
también a un tipo de obras de
carácter satírico y burlesto tanto
en la literatura latina (Horacio titu-
la Sermones sus dos libros de
sátiras) como en la castellana: C.
De Castillejo denomina Sermón de
amoreses a una composición en la
que critica la relajación y vida
licenciosa de algunos conventos."
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Vibrantes ventanas de rayas quietas.

Franjas variables que observan y llenan de gestos
al muro.

Ventana paisaje.
Ventana edificio.
Ventana enmarcada por edificio.
Ventana única que simplifica el papel del edificio y
lo promociona más como objeto al eliminar com-
plejidad.

Ventana hecha de ventanas.

Dos huecos con un parteluz.

El hueco grande como adición de 5 pequeños + 2
rectángulos, 2 semicírculos y 1 pequeño ojo de
buey.

Sobre todos ellos un arco.
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HOMILIA

Definiciones:

Demetrio Estébanes Calderón.- "Hombres, contentaos con él "quia"; pues si os
fuera posible verlo todo, no hubiera sido nece-
sario que pariese María, y habeis visto a
muchos desear en vano cuando hubieran podi-
do satisfacer el deseo que forma eternamente
su suplicio: hablo de Aristóteles, Platón y otros
muchos.
Al llegar aquí inclinó la frente, no habló más y
se quedó como turbado.
Llegamos en tanto al pie del monte, cuyas
rocas eran tan escarpadas, que las piernas más
ágiles nos hubieran resultado inútiles."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 181)

"Alocución o plática religiosa que
dirige el sacerdote a los fieles al
terminar la lectura de los textos
bíblicos en una celebracion cultu-
ral. La homilía, lo mismo que el
sermón, forma parte de la denomi-
nada oratoria sagrada, de larga
tradición en la historia de las igle-
sias cristinas."
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Como una metástasis de cristal, la ventana crece
hasta devorar los otros miembros del edificio.

Solo vidrio y sombra reflejada.

Muchas iguales ventanas y una igual puerta expre-
san poder. Poder de quien tiene muchos iguales.
Pero ya se sabe que lo sublime, es único: El héroe
(distinto siempre de todos los héroes). El poeta
(único por ser singular entre todos los poetas)...

De la repetición solo puede esperarse cantidad. Y
solo cuando esa cantidad de iguales es una unidad
se alcanza algún valor que trasciende la mera
repetición, por ejemplo, el poder.

Ventana y antiventana.

Muro móvil que abre y cierra como un párpado rígi-
do la abertura cristalina.

Ventana con gafa opaca de tomar el sol.
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DIDACTICOS

Definiciones:

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Nos aproximamos y llegamos a aquel lugar en
que antes me había parecido ver una abertura
semejante a la brecha que divide un muro. Allí vi
una puerta, que tenía en su umbral y para llegar
hasta ella tres escalones de distintos colores, y un
portero que aún no había pronunciado una pala-
bra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le
vi sentado en el último escalón, con tan luminoso
rostro que no me era posible fijar en él la vista.
Tenía en la mano una espada desnuda que refleja-
ba sus rayos de tal modo hacia nosotros, que en
vano procuré muchas veces dirigir mis miradas
hacia ella.
... Venid, pues, y subid los escalones ahora.
Nos adelantamos: el primero era de mármol blan-
co tan bruñido y limpio, que me reflejé en él tal
como soy; el segundo, de un vago color indefini-
do, de una piedra calcinada y áspera, resquebra-
jada a lo largo y a través; el tercero, que descan-
saba sobre los demás, me parecía un pórfido tan
rojo como la sangre que brota de las venas.
Posadas en este último tenía ambas plantas el
ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral,
que me pareció piedra, piedra de diamante.
Mi guía me condujo de buen grado por los tres
escalones, diciendo:
-Pide humildemente que se abra la cerradura. -Me
postré devotamente a los pies santos: le pedí por
misericordia que abriese, pero antes me dio tres
golpes en el pecho. Con la punta de su espada me
trazó siete veces en la frente la letra P y dijo: -
Procura lavar estas manchas cuando estés den-
tro.
La ceniza o la tierra seca serían del color de sus
vestidos y de debajo de ellos sacó dos llaves: la
una era de oro y la otra de plata; primero con la
blanca y luego con la amarilla practicó en la puer-
ta lo que yo deseaba".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 203)

"Género literario al que pertenecen
aquellas obras cuyo cometido prin-
cipal es impartir, o favorecer, una
enseñanza moral, religiosa, cientí-
fica o de otra índole. Muchos de
los libros de la Biblia son de carác-
ter sapiencial (Sabiduría y
Proverbios) y aleccionador:
Evangelios,  Cartas de los apósto-
les, etc.."
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Retícula de reflejos y transparencias con orden
dominante de la horizontal.

Ausencia de individualidades.

Masificación interminable.

Cada hueco aquí alberga un torso y la distancia
entre todos es tan importante que incluso todos
asomados serían percibidos como individuales.

El hueco superior es dominante pero es grande
como suma de pequeños y no tiene la dignidad de
los otros que son solemnemente únicos.

Ventana horizontal para enmarcar la observación
de los dioses.
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TEATRO DEL ABSURDO

Definiciones:

Fco Abad; pag. 110.

Beckett, Ionesco, Arrabal.
Antiteatro.

Dijo al-Fath ibn al-Jaqan al referirse a Ibn
`Ammar: Paso en el Damasco de Córdoba unos
días de recreo. Este es un palacio construido
por los Bañu Omeya, pavimentado con losas y
sostenido por columnas y cuya perfección
llegó al límite. Su construcción era maravillosa,
sus patios y plazas estaban llenos de adornos;
había sido escogido para recreo y como lugar
de alegría y lo edificaron parecido a los pala-
cios de Oriente y elevado como las estrellas del
Este. Sobre él dijo Ibn `Ammar:

Todo palacio al lado del de Damasco es vitupe-
rable, porque en él se recogen frutos deliciosos
y se respiran los más exquisitos perfumes.

Su vista es encantadora, su agua es límpida, su
tierra es húmeda y el palacio es alto.

Yo he pasado en él la noche y me ha parecido la
noche almizcle y la aurora, ámbar.

Al-Maqqarí, Nafh al-Tíb.

"La Arquitectura en la Literatura Arabe"
Maria Jesus Rubiera. Ed.Nacional Madrid-1981
(pag.126)

"... no sigue el principio aristotélico
de la "mímesis" o imitación de los
hechos de los hombres, sino que
los visualiza según su vacío cons-
titutivo. El espectador no reconoce
la acción como real, ni le resulta
fácilmente inteligible el diálogo;
debe disponerse a participar de la
ceremonia escénica".
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Cuando la cantidad de hueco para el aire necesa-
rio es cinco o seis veces superior a la cantidad de
hueco para mirar y se mira desde un sentido reli-
gioso que ordena completamente el mundo, surgen
ventanas así que responden a un Todo.

En esta arquitectura primitiva y visceral, los huecos
son cavernícolas y al igual que el edificio, niega al
personaje - usuario.

Esto es un objeto del tamaño de un edificio de ver-
dad. Al menos como yo lo entiendo. Un lugar en el
que es posible encontrarse consigo mismo y
conectar con las coordenadas que enmarca al
hombre: la existencia, la eternidad, el infinito,...

La trama de la carpintería niega al personaje de
cada ventana.

Los maineles en forma de parrilla, pueden acoger
a dos, tres, cuatro empleadas del Ayuntamiento
que miran fuera.

La carpintería introduce el número, primero el dos
y luego la multitud.

Parece que las ventanas hablan de los archivos.
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TEATRO EPICO

MORFOLOGIA:

Valle Inclán, Erwin Piscator (El teatro como medio
para educar) y Bertold Brecht.

Forma dramática........ sentimiento.
Forma épica............... razón.

FORMADRAMATICA Técnica artística específica FORMAEPICA

Se actúa .......................................... Se narra.

Envuelve al espectador en una
acción escénica ........................... Hace del espectador

un                                                             observador.
Consume su energía.....................Despierta su actividad.

Le hace experimentar 
sentimientos ..................... Le exige  decisiones.

Vivencia .......................................... Imagen del mundo.

El espectador se encuentra 
en medio de la acción .................... Se opone a ella.

El espectador simpatiza ................ El espectador 
argumenta.

EL DISTANCIAMIENTO:

El distanciamiento rompe la hipnosis del especta-
dor. (En arquitectura con frecuencia se da ese dis-
tanciamiento).

"Virgen del Pedernal.

... Y muchos milagros más que la gente nunca
ha sabido.

Había un pastor que algunos días veía cómo
una señora sobrenatural paseaba por los pra-
dos y estaba simplemente allí. Al principio le
sorprendió que estuviera sin hacer nada espe-
cial pero comprendió y le pareció natural  que
además de las grandes expresiones de la
Virgen (porque estaba seguro de que era la
Virgen), en este caso estuviera allí sin más,
cerca, para regalar con su presencia esos pra-
dos fértiles.

Lo vio tan natural y sintió un respeto tan pro-
fundo por  esa manera tan dulce de acercarse a
su valle que decidió no decir nada para no alte-
rar esa discreción tan apacible. 

De todos modos ya nunca fue el mismo. A
veces, de pura alegría, lloraba sin más y con-
servó hasta su muerte un profundo bien estar
que transmitía a quienes vivieran con él".

Agenda 25
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Hueco técnico para echar a volar los deseos de
uno en uno.

Ventana principal de alguien que no sale mucho
pero que se mantiene en la casa con gran dignidad
sintiéndose como en un exterior.

La puerta es el hueco que usa el hombre. En él
están la rudeza y la acción.

El balcón es usado por la mujer. Hay delicadeza y
celaje.

Otro hueco igual acompañado de ventana de reci-
bir palomas mensajeras.
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"... ladrillo, serás torre de palacio. No abando-
nes tu brillo. Que tu color no se apague y brille
el fuego que te coció en tus arcillas púrpuras
aún encendidas.

Ladrillo, serás reflejo del sol de cada mañana y
cada tarde, serás testigo de la gloria de un día
más de existencia.

Ladrillo, serás más que yo, materia casi eterna
y cuando de mí no quede nada, 
parte de tu brillo será mi guía y me asiré al rayo
de luz que reflejado en tu color se encamine a
las estrellas.

Entonces podremos hablar."

13.IV.1997 CH.2014

"La catedral de Barcelona dice:
Se levantan, palmeras de granito,
desnudas mis columnas; en las bóvedas
abriéndose sus copas se entrelazan,
y del recinto en torno su follaje
espeso cae hasta prender en tierra,
desgarrones dejando en ventanales,
y cerrando con piedra floreciente
tienda de paz en vasto campamento.
Al milagro de fe de mis entrañas
la pesadumbre de la roca cede,
de su grosera masa se despoja
mi fábrica ideal, y es sólo sombra,
sombra cuajada en formas de misterio
entre la luz humilde que se filtra
por los dulces colores de alba eterna."

Miguel de Unamuno

*EFECTOS (son efectos?)

Con más o menos intensidad y del mismo modo
que una gama de colores ilumina de forma domi-
nante cualquier tema pictórico, así determinados
"efectos" literarios introducen un cierto carácter al
texto de manera que mayoritariamente los lectores
sienten análogas sensaciones.

Estos efectos a comentar son:

- El suspense
- El miedo
- El terror
- El humor
- La intriga

Del mismo modo el contenido dominante de un
texto, su tema, condiciona también una estructura
espacial de ámbitos en los que se desarrolla.

Los temas a comentar son:

- Lo social
- Lo político
- Lo histórico
- La biografía
- Lo científico
- Lo amoroso
- Lo épico
- Lo folklórico

Tanto los efectos como los temas tienen estructu-
ras espaciales características. A estas estructuras
las llamamos ESTRUCTURAS NARRATIVAS, que
son las que pasamos a desarrollar a continuación.
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Sorprende ver aquí como huecos tan seriados con-
servan su individualidad respecto a colindantes y
respecto al espacio de su propia planta donde están
situados.

Muchas cosas le dan un gran valor a este hueco:

la dimensión
la división en tres
su vinculación al cartel
la asimetría del uso
la decoración superior
...

Alguien también con gran dignidad que se mantie-
ne en el exterior sintiéndose el elemento principal
de la ventana.
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3.4.- ESTRUCTURAS NARRATIVAS

El narrador está:

- Inmerso en la acción
- Fuera de la acción pero próximo
- Fuera de la acción y lejos

La narración es:

- Monótona
- Variada
- Rítmica
- Cíclica
- Simétrica 
- Homotética
- Inversa
- ... 

Los tiempos son:

- Presente
- Pasado
- Futuro

Y sus múltiples combinaciones que dan una gran
cantidad de posibilidades todo ello teniendo en
cuenta además la gran cantidad de tamaños de la
narración. 

De hecho cualquier texto es una suma de textos y
estos a su vez están construidos con unidades
menores que a su vez se componen de fragmentos
más pequeños con contenido propio. Hay formas
espaciales encaminadas que contienen acciones
concretas (secuencias) y cada una de ellas a su
vez está construida con otras secciones que son a
su vez divisibles. Las estructuras narrativas son
estructuras de estructuras que ordenan estructuras
en una progresión interminable en la cual el hecho
de leer o asistir a un espectáculo está dentro del
propio texto y el lector es también actor de una his-
toria interminable y continua en la cual participa
con su generación, relevando a las anteriores y
construyendo ese Gran Texto que es la Historia de
la Humanidad.

"El viento es un caballo:
óyelo cómo corre
por el mar, por el cielo.

Quiere llevarme: escucha
cómo recorre el mundo
para llevarme lejos.

Escóndeme en tus brazos
por esta noche sola,
mientras la lluvia rompe
contra el mar y la tierra
su boca innumerable."

Pablo Neruda
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Tan fuerte ha sido el pensamiento que se ha meta-
lizado y así cada vez que se asome el habitante de
la casa solo debe ocuparse de mirar porque su fil-
tro-organigrama ya está visiblemente puesto.

Hueco principal.

Sala principal.

Edificio principal.

Dos órdenes y dentro de ellos, dos arriba y tres
abajo con una división vertical en cada hueco.

Aquí sí que la carpintería es sensible al uso.

Máxima complejidad. Esto es lo que está bien.
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En este casi caos de inter-relacciones lo que que-
dan son estructuras míticas, arquetipos de mode-
los válidos para muchos lenguajes y constantes en
todas las culturas que son el objeto de interés de
este trabajo:  el nacimiento a la vida, el crecimien-
to, la esperanza, el dolor, la muerte tienen forma
propia sea cual sea el medio en el que se expre-
sen. Dentro de estos arquetipos el modelo que
interesa a este trabajo fundamentalmente es el
relacionado con el humor, con el fin de proponer
estructuras formales que produzcan un efecto de
simpatía hacia el medio físico con el cual el hombre
desarrolla su actividad.

Las estructuras narrativas que contienen el humor
son variadas, dinámicas, admiten el factor sorpre-
sa y terminan frente a propuestas universalizado-
ras, generalistas y catalizadoras de la comunica-
ción entre personas. No obstante y con el fin de
reflexionar sobre las características espaciales de
estas estructuras literarias que es el punto de vista
desde el que podemos obtener resultados aplica-
bles para la arquitectura, se desarrollan a conti-
nuación algunas estructuras características de lo
literario.

- El suspense
- El miedo
- El terror
- El humor
- La intriga
- Lo social
- Lo político
- Lo histórico
- La biografía
- Lo científico
- Lo amoroso
- Lo épico
- Lo folklórico

"El pensamiento incluye todos los efectos que
deben ser producidos por medio del lenguaje;
entre éstos están la prueba o la refutación, la
exaltación, de la emoción (piedad, temor, ira,
etc.) o aumentar o disminuir los hechos".

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan. -B.Aires-1985)
(pag. 75)
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Máxima complejidad.

uso
movimiento
vida 
tiempo

Puerta-ventana interior, exageradamente alta, sin
proporción sobre el uso, huecos que dan saltos.
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3.5.- ARQUETIPOS DE ESAS ESTRUCTURAS 

3.5.1.- EL SUSPENSE

Demetrio Estébanez Calderón.-

"Novela de suspense: Término de
origen inglés (suspense) con el
que se alude a la expectación cre-
ada por el desarrollo de la trama en
un obra narrativa y teatral o en una
película, cuando se ha llegado a
una situación crucial cuyo incierto
desenlace mantiene en vilo al lec-
tor o a los espectadores.

La llamada "novela de suspense"
es una modalidad de la narrativa
de intriga con la que se relacionan
la novela "gótica", la de "misterio" y
la de "terror". Es característica
común a este tipo de obras el
hecho de que los protagonistas
están sometidos a la permanente
amenaza de fuerzas invisibles, que
provocan un estado de angustia
creciente en el ánimo del lector.
Estas obras que, en la modelidad
de misterio y terror, encontraron
una gran acogida en los siglos
XVIII y XIX, han conocido en el
siglo XX un resurgimiento notable
gracias a William Irish (autor de
Pesadilla, Marihuana, Ventana
Trasera, El plazo expira al amane-
cer, La mujer fantasma) y R.Bloch,
autor de Psicosis, llevada al cine
por A.Hitchcock. Este director de
cine ha contribuido a perfeccionar
las técnicas narrativas empleadas
en la creación de relatos de sus-
pense, abandonando los viejos tru-
cos de intervención de fuerzas
sobrenaturales (brujas, monstruos,
vampiros) y recurriendo a procedi-
mientos verosímiles, capaces de
generar situaciones de ansiedad
en sus personajes y en los lecto-
res. Al mismo tiempo ha incidido en
la divulgación de novelas  de sus-
pense de los escritores menciona-
dos: W.Irish y R.Bloch.

"Era tan impracticable el sitio donde tuvimos
que descender por las rocas, por el que allí se
encontraba, que toda mirada se hubiera aparta-
do de él.
Nos encaminábamos por aquel derrumbamien-
to de piedras que oscilaban de nuevo frecuen-
temente bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pen-
sativo, por lo que él me dijo:
-Fija tus miradas en el valle, porque ya estamos
cerca del rio de sangre en el que hierve todo el
que ha hecho daño a los demás utilizando la
violencia.
Nos pusimos en marcha fielmente escoltados
hacia lo largo de las orillas de aquella roja
espuma donde lanzaban horribles gritos los
ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas,
..."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 83)
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EL MIRADOR

Sobre la cascada crece enmarcado por la vegeta-
ción un edificio que se asoma de distinta manera
según crece en altura. Primero como puerta de
paso con cancela que deja libre la parte superior
del hueco y anuncia un rellano de escalera al
fondo. Después un mirador en la ventana Serliana
domina el edificio y a su extensión horizontal une
un arco central que lo establece como único y prin-
cipal hueco de la casa.

Más arriba el gran mirador ya se extiende en hori
zontal sin reclamar nada más que horizonte.

En esta sucesión de huecos de abajo a arriba se
aprecian como lo vertical concreto evoluciona
hasta lo horizontal genérico.

El edificio es un lugar próximo en su relación
(comunicativo, abierto,...) y lejano en su represen-
tación (solemne, elevado,...).

Cuando el mirar se carga de nobleza requiere un
hueco apropiado a su serenidad y amplitud.
Entonces nace un mirador que es confidente de un
grupo ante el paisaje.

Su lógica es aplastante.

Desde la puerta de la cueva hasta los locales públi-
cos en lo más alto de los rascacielos insisten en su
necesaria existencia.
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En el teatro, el suspense se pro-
duce cuando el protagonista se
siente preso de un destino aciago,
del que parece no poder escapar
sin la intervención de una fuerza
liberadora. Así, los espectadores
de La vida es sueño permanecen
en una ansiedad tensa hasta la
última escena en que una deci-
sión del libre "albedrío" rompe el
curso del destino fatal previsto por
el rey Basilio."

Está construido sobre la base de suspender la
acción de manera que cuando  esperamos que
esta se pose sobre un hecho concreto se produce
un nuevo vaivén que la impele a seguir flotando
como una pluma empujada por el aire. 

Una característica fundamental es que las inciden-
cias que impiden reposar la acción en un punto
concreto (tacto - lírico fundamentalmente) son
inquietantes y destruyen el más mínimo atisbo de
tendencia a la estabilidad de la acción.

En la estructura del suspense se desafirma conti-
nuamente.

Es una recreación de la inseguridad inquietante.
Un elemento del suspense es la intuición de una
amenaza latente que no se acaba de manifestar,
pero ronda la acción.

"El objeto artístico no se puede trasladar de
museo en museo impunemente.

Cada obra tiene su lugar,  su sitio y su gente.

El museo es un almacén de objetos huérfanos
de creador y de época."

Agenda 24

"Pusieron de moda la función. Funciones, exal-
tación en todo lo físico y mecánico. Miraban a
un hombre y veían su perfecta circulación san-
guínea mientras el individuo se moría de pena."

Agenda 25
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Aunque no todos se hacen tan puntuales. En este
claustro el mirador es continuo y la representación
del mundo en ese Patio de Claustro ha invitado a
una relación continua y amplia que abarca todo el
perímetro.

Es tan amable la invitación que también se hace
asiento.

Es tan esencial la actividad de mirar y ocupa tanto
tiempo que la casa al ir creciendo amolda sus
muros para no interrumpir las largas estancias de
ese grupo sentado ahí en esa máquina de exportar
miradas a la altura del horizonte y recibir la luz del
cielo rozando la bóveda.

Balcón magnífico al que se asoma un mundo de
emociones que quedan representados en piedra.

Su forma es la cristalización del gesto de mirar.
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3.5.2.- EL MIEDO

Se produce en estructuras literarias análogas a las
del suspense pero con la única diferencia de que
aquí el elemento que da forma a la amenaza es
conocido y se presencia su acción.

Espacialmente el miedo está producido por una
acción que contradice la espacialidad natural pro-
pia del hombre. No solo no me permite trascender
a ningún pensamiento - acción infinito, sino que
anula la relación con el espacio intermedio - épico
porque una fuerza hostil actúa sobre mi espacio
personal obligándome a replegarme, a acortarlo y
disminuirlo como un mecanismo de defensa.

El susto es un viaje veloz del yo-trascendente al
yo-íntimo.

O mejor ante la sorpresa de una amenaza inespe-
rada repliego vertiginosamente mi atención hasta
mi yo más íntimo y esa búsqueda hace latir mi
corazón con fuerza.

El susto es un viaje vertiginoso del infinito al
corazón. 

"... su pensamiento estaba tan asociado a deter-
minados espacios que una vez que estaba tan
enfadado consigo mismo por lo que tenía que
hacer y teniendo asociado al hecho de entrar a
su casa esos pensamientos, al entrar y acabar-
se tan pronto la entrada, estuvo entrando una y
otra vez hasta que se tranquilizó un poco y
pudo recuperar el verdadero sentido de las
cosas.

Entonces comprendió que una casa debe tener
una entrada donde queda un enfado de verdad
para no tener que salir tantas veces.

(También le propusimos que se hiciera una
casa tan grande que la distancia  entre la puer-
ta de la finca y la casa le permitiera serenar el
espíritu y llegar al interior calmado y tranqui-
lo)."

13.IV.1997 AR-CH. 2014
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A fuerza de asomarse el habitante de cada venta-
na ha conseguido enternecer a la carpintería que
se ha amoldado al espacio necesario.

Se sabe que el deseo de mirar plastifica y mueve
el muro exterior hasta hacerlo mirador, ventana,
terraza, ... cada uno con su tamaño proporcionado
a su importancia.

“Atrapaluces” invernadero. Gran antena-trampa
capturadora de rayos de sol que acuden para ren-
dirse ante la belleza de esta fachada y quedan pri-
sioneros de la casa.
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3.5.3.- EL TERROR

Demetrio Estébanez Calderón.-

Es mas allá del miedo una amenaza real de que el
espacio del yo más íntimo va a ser destruido.

El terror es un efecto literario que está producido
por la combinación de que el espacio del yo más
íntimo, la espacialidad más personal está amena-
zada, ó más que amenazada, la causa terrible que
actúa ya está dentro, y actúa en contra de mi inte-
gridad.

El terror se siente al interiorizar la amenaza.

Es una cuestión de espacial.

Cuando el agente negativo que amenaza aún está
fuera, sentimos miedo pero cuando nos invade
destruye nuestro orden interior y nos produce
terror.

"Novela de terror: Tipo de relatos
que tienen su antecedente en la
llamada novela gótica, en los que
intervienen seres fantásticos (vam-
piros, brujas, hombres-lobo, ani-
males y seres monstruosos o per-
sonas de ultratumba) que provo-
can la ansiedad y angustia de los
personajes".

"Hay un lugar en el infierno llamado Malebogne,
construido de piedra y de color ferruginoso,
como la cerca que lo rodea. En este mismo cen-
tro de aquella funesta llanura se abre un pozo
bastante ancho y profundo, de cuya estructura
me ocuparé en otro lugar. El espacio que queda
entre el pozo y el pie de aquella cerca es redon-
do y el fondo está dividido en diez valles o
recintos cerrados, los cuales producían el
mismo efecto que el que ofrecen a la vista los
numerosos fosos que rodean a un castillo para
defensa de las murallas, siendo la parte más
segura de la fortaleza; y de la misma forma que
estos fosos tienen puentes que van desde el
umbral de la puerta a su otro extremo, de idén-
tico modo avanzaban desde la base de la mon-
taña algunas rocas que cortaban las márgenes
y los fosos y llegaban hasta el pozo donde se
reunían y confundían".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 105)
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Y cuando la vocación de exterior es más fuerte y la
vida del edificio palpita comunicación y plenitud (la
planta baja abierta, las estatuas de la cornisa), el
mirador se hace protagonista en las terrazas de las
esquinas que llegan a anular el espacio interior del
centro.

El cilindro se hace universal al abrirse a todos los
vientos y mirar en todas direcciones.

Amalgama de masas con ventana lo que prevalece
del conjunto es su disposición a observar y ser
observado.

Es un edificio de gesto sensible.

La acción de mirar incluso en el movimiento de
bajar una escalera genera huecos.

Si no estuvieran, el hecho de moverse en vertical
sería solo eso, un movimiento que renuncia al pai-
saje.
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3.5.4.- EL HUMOR

Demetrio Estébanez Calderón.-

"... el moderno concepto de humor,
entendido como categoría o moda-
lidad de expresión estética y litera-
ria, sigue vinculado primordialmen-
te al término humorísmo, que, en la
última edición del D.R.A.E., es
definido como "Manera de enjui-
ciar, afrontar y comentar las situa-
ciones con cierto distanciamiento
ingenioso, burlón y, aunque sea en
apariencia, ligero. Linda a veces
con la comicidad, la mordacidad y
la ironía, sin que se confunda con
ellas, y puede manifestarse en la
conversación, en la literatura y en
todas las formas de comunicación
y de expresión". Como se ve, en
esta definición se advierte sobre la
diferencia entre el humor y otras
formas afines, como la comicidad,
ironía, etc. De echo, en los estu-
dios sobre este fenómeno se cons-
tata frecuentemente cierta
ambigüedad de conceptos, de
forma que, en ocasiones, se apli-
can indistintamente los términos
humor y comicidad a diversas for-
mas de expresión: festiva, aguda,
graciosa, irónica, mordaz, satírica,
sarcástica, grotesca, etc...... Para
Thackeray, las dos notas que
caracterizan al humor son el inge-
nio ("wit") y la benevolencia o amor
("love"). Entre los estudiosos
españoles del tema, W.Fernández
Flórez coincide con esta aprecia-
ción, y considera la bondad como
elemento esencial del humor (fren-
te al sarcasmo, p.e.): "Siempre un
poco bondadoso, siempre un poco
paternal. Sin acritud, porque com-
prende. Sin crueldad, porque uno
de sus componentes es la ternura.
Y si no es tierno ni es comprensivo,
no es humor" (1945).

"Para hacer una casa magnífica es preciso
serlo.

Querer poner en el espacio un sentido de la
armonía y hacer una afirmación de la belleza. 

Anunciar qué merece la pena y regalar a los
demás la perla del lugar perfecto."

Agenda 24

"Era una mañana y abril sonreía.
Frente al horizonte dorado moría
la luna, muy blanca y opaca; tras ella,
cual tenue ligera quimera, corría
la nube que apenas enturbia una estrella.
..............................................
Como sonreía la rosa mañana
al sol del oriente abrí mi ventana;
y en mi triste alcoba penetró el oriente
en canto de alondras, en risa de fuente
y en suave perfume de flora temprana.

Fue una clara tarde de melancolía.
Abril sonreía. Yo abrí las ventanas
de mi casa al viento... El viento traía
perfume de rosas, dolor de campanas...

Doblar de campanas lejanas, llorosas,
suave de rosas aromado aliento...

... ¿Dónde están los huertos floridos de rosas?
¿Qué dicen las dulces camapanas al viento?
...............................................
Pregunté a la tarde de abril que moría:
¿Al fin la alegría se acerca a mi casa?
La tarde de abril sonrió: La alegría
pasó por tu puerta -y luego, sombría:
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa.

A.Machado. "Poesía y prosa" 
Tomo II Poesías completas
Ed.Espasa Calpe-1989 (pag. 504)
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En las casas de labranza la planta baja  es para los
animales y su alimento. La vida está arriba y esa
vida llega al exterior en forma  de lugar de mirar y
recibir sol.

Si la casa es una cara su planta alta son los ojos.

Plataforma desde donde los dioses miran. Eso es
un templo. Porque los dioses no duermen, ni tra-
bajan, ni se distraen con otra cosa distinta que
mirar a los humanos que tal se portan.

Petrificada la observación de los personajes de
todos los autores. Todos los dioses y todas las his-
torias están ahí. Y sí no están pueden estar, más
incluso, sería posible hacer un teatro sobre una
pared vacía. Desde esta Arquitectura miran al
mundo real los seres inventados, que también
necesitan un mirador.
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Por su parte, J.Casares interpreta
dicho fenómeno en relación con la
comicidad, partiendo de la idea de
que en el fondo de todo proceso
humorístico estaría "lo cómico
como sustrato". Las situaciones
cómicas ("Nos reímos de lo que no
llega o se pasa, de lo que quiere
ser y no es, de lo que sucede al
contrario de lo que esperábamos,
de lo inadecuado y fallido y, sobre
todo, de lo que, siendo absurdo, se
nos presenta como razonable")
producen un placer "puramente
intelectual, sin ningún componente
afectivo". Lo que añade el humor
es dicho componente: "el humor es
la interpretación sentimental y tras-
cendente de lo cómico" (1945).
Uno de los grandes humoristas
contemporáneos, M.Mihura, insiste
en la misma apreciación: "El humor
es una postura comprensiva hacia
la Humanidad (...). Un resentido no
puede ser humorista, porque éste
tiene para todo una sonrisa cariño-
sa de indulgencia, de compren-
sión, de piedad."

Tiene mucho que ver con la sorpresa.

Su espacialidad es abierta y variada.

El humor es locuaz y versátil.

Variado y ameno.

Su lugar es amplio y diverso.

Es cómplice de la complejidad y cuando se instala
en la obra bañando su acción introduce ritmo y
variedad.

El humor no se aburre ni se entristece (no se achi-
ca). Su tiempo es el día. Su medio la comunicación
activa. Su espacio es más que nada ritmo y varia-
ción.

Los espacios únicos son solemnes y monótonos si
no se les superpone una actividad intelectual. Los
espacios humorísticos son en si mismos una pro-
vocación para descubrir la variedad de referencias
y acciones.

"Con los ojos señala otro lugar.

Lo humorístico es la introducción de otra esca-
la, de otra dimensión, de otro tamaño.

Sin ojos no hay otro lugar.

La cara está en ella".

"Como se ha observado la peripecia es un cam-
bio de un estado de cosas a su opuesto, el cual
concuerda, según ya dije, con la probabilidad o
necesidad de los acontecimientos. (...). El reco-
nocimiento es, como la misma palabra indica
un cambio de la ignorancia al conocimiento, y
así lleva al amor o al odio en los personajes sig-
nados por la buena o la mala fortuna. La forma
más refinada de reconocimiento es la que se
logra mediante las peripecias,...
Dos partes de la fábula, entonces, la peripecia y
el reconocimiento (...). Una tercera parte es el
sufrimiento, que podemos definir como una
acción de naturaleza destructiva o patética,..." 

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 51)  
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Aquí el mirador toma la forma de la caprichosa
mirada que le da forma, desde la cubierta hasta el
alféizar del hueco central que se adapta amable-
mente como asiento bajando incluso el dintel de su
hueco para proporcionarse a la posición del espec-
tador sentado.

Mirar, mirar, todos a mirar.

Es curioso como la multitud de huecos pequeños y
particulares que una casa puede generar ceden su
protagonismo a un hueco mayor que abarca la
totalidad y que a todos envuelve. Eso es posible
porque la función que permite las contiene a todas
y las engloba.

Es curioso como el mirador crece según está más
alto.

Parece coherente que adapte su tamaño a la
mayor cantidad de paisaje que domina.
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3.5.5.- LA INTRIGA

Es una estructura de relaciones conocidas o no por
el espectador que forman una trama de personajes
y acciones y que parece tener el fin en si misma.

La intriga es la pugna y consagración de diversas
manifestaciones de engaño.

Su arte está en la habilidad para engañar al espec-
tador que puede creer lo que no es durante mucho
tiempo.

Su espacialidad es parecida a la del humor pero
aquí no cabe un infinito inesperado.

En la intriga el mejor lugar es la verdad y después
de tanta mistificación lo que queda mas que humor
es perplejidad.

"Viendo el concierto de año nuevo se ve como
para cambiar de plano largo de la orquesta a
ballet pasan por un primer plano de un ramo de
flores amarillas

Plano largo -> detalle -> plano largo de otra
cosa

Eso me recuerda la parte de la tesis en la que se
habla de la estructura que el edificio ofrece
para favorecer un determinado estado de
animo.

Quizás habría que medir los tiempos de per-
cepción de lo grande y ofrecer un ritmo de largo
-> detalle (puerta o paso angosto, gran elemen-
to suelto)  -> largo -> detalle ... en la calle de
Boo de Guarnizo."

1.I.1997

"Lo trágico es condicionado por una firmeza
especial y una determinación de los persona-
jes. El personaje dramático que sucumbe sólo
es trágico cuando no tiene posibilidad de evitar
su sino, cuando tiene forma definitiva y se con-
serva siempre igual".

(M.DUQUE/F.CUESTA, "I.E.literarios"
ed.Playor.-Madrid-1985)

(pag. 182)
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Si un templo ha de ser un espacio perfecto para
que el dios esté y se quede es curioso como adop-
tan formas de asomaderos con plantas libres.

Gran observatorio, antes que entrada.

Mirador de lejanías.

Planta cero, nivel de entrada,  planta baja.

Más alta la planta baja.

Jardín cubierto.

Exterior controlado.

Jardín de columnas.
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3.5.6.- LO SOCIAL

Para este trabajo el único punto de vista interesan-
te es detectar que "espacialidad" contienen las
estructuras de los temas en cuestión que dominan
un texto.

Cuando decimos que un texto es social segura-
mente asistimos a un sucesivo ir y venir entre dos
realidades que se comparan, a lo sumo tres:

- la realidad mejorable
- la realidad deteriorada
- la utopía

El espacio de cada una, una vez definido, es ya
siempre el mismo. Las variaciones interesantes en
el texto vienen de la mano de la anécdota.

"... como estaba convencido que cada acción
predisponía a la siguiente y era consciente de
esa ley inexorable del comportamiento huma-
no, minimizaba la valoración moral de todos los
actos malos porque, decía, que cada mal paso
era solo una suma de pequeños tropiezos en
los que cada uno por separado no era censura-
ble.

Le dijimos que la libertad de elección estaba
presente siempre, en lo pequeño y en lo grande
y que no se podía relativizar la tendencia nega-
tiva de un comportamiento.

A eso no supo que contestar y nos fuimos cada
uno por su lado, desarmado él de razones para
seguir disculpando su derrota ante si mismo."

13.IV.1997 CH. 2014

"¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza
y que diera un doblón por describilla!
Porque, ¿a quién no sorprende y maravilla
esta máquina insigne, esta riqueza?

Por Jesucristo vivo, cada pieza
vale más de un millón, y que es mancilla
que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!
Roma triunfante en ánimo y nobleza.

Apostaré que el ánima del muerto,
por gozar este sitio, hoy ha dejado
la gloria donde vive eternamente.

Esto oyó un valentón, y dijo: "Es cierto
cuanto dice voacé, señor soldado.
Y en el que dijere lo contrario, miente".

Y luego, incontinente,
caló el chapeo, requirió la espada,
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada."

Miguel de Cervantes 
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Con sol o sin sol.

De noche o de día.

Mirar es la constatación de que se esta vivo.

Cuando no se sabe qué hacer se mira para com-
probar que el mundo sigue existiendo.

Tanto acercarse a mirar ha hecho crecer esas
casas.

No necesita explicación la lógica de que existan y
si hubiera que dar algún argumento ese sería el
mismo que justifica la Torre de Comares en la
Alhambra.

Mirador con gesto.

(Seguramente sorprendido ante los esfuerzos de la
bajante por sujetarse)
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3.5.7.- LO POLITICO

Como tema es complejo puesto que la finalidad del
texto es la demostración de que algo es bueno
frente a otras cosas no tan buenas o incluso malas.
Son textos que abarcan un gran ámbito para rela-
cionar cosas dispares y diversas y conducir el razo-
namiento hasta la demostración conveniente.

La espacialidad de los textos políticos es variada y
suele contener ese ritmo tan convincente que en
forma espacial acompaña a la buena poesía y que
en el discurso político se personaliza en un: yo,
nosotros, todos, yo, nosotros, todos, ... continuo.

"Después y por encima de la pared caída,
de los vidrios caídos, de la puerta arrasada,
cuando se alejó el eco de las detonaciones
y el humo y sus olores abandonaron la ciudad,
después, cuando el orgullo se refugió en las
cuevas,
mordiéndose los puños para no decir nada,
arriba, en los paseos, en las calles con ruina
que el sol acariciaba con sus manos de amigo,
asomaron los poetas, gente de orden, por
supuesto.

Es la hora, dijeron, de cantar los asuntos
maravillosamente insustanciales, es decir,
el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido
y componer hermosos versos, vacíos, sí, pero
sonoros,
melodiosos como el laúd,
que adormezcan, que transfiguren,
que apacigüen los ánimos, ¡qué barbaridad!

Ante tan sabia solución
se reunieron, pues, los poetas, y en la asamblea
de un café, a votación, sin más preámbulo,
fue Garcilaso desenterrado, llevado en andas,
paseado
como reliquia, por las aldeas y revistas,
y entronizado en la capital. El verso melodioso,
la palabra feliz, todos los restos,
fueron comida suculente, festín de la comuni-
dad.

Y el viento fue condecorado, y se habló
de marineros, de lluvia, de azahares,
y una vez más, la soledad y el campo, como
antaño,
y el cauce tembloroso de los ríos,
y todas las grandes maravillas,
fueron, en suma, convocadas.

Esto duró algún tiempo, hasta que, poco
a poco, las reservas se fueron agotando.
Los poetas, rendidos de cansancio, se dedica-
ron
a lanzarse sonetos, mutuamente,
de mesa a mesa, en el café. Y un día,
entre el fragor de los poemas, alguien dijo:
Escuchad, fuera las cosas no han cambiado,
nosotros hemos hecho una meritoria labor,
pero no basta.
Los trinos y el aroma de nuestras elegías,
no han calmado las iras, el azote de Dios.

(Continúa)
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En este caso se ha impuesto la lógica del movi-
miento horizontal de la observación y solo ha podi-
do ponerse un pilar en los sitios donde coincidían
los parpadeos.

En esta casa se nota que unos dominan la relación
dentro-fuera y otros no.

También en una fachada hay jerarquías.

La Arquitectura se hace al petrificarse el espacio,
muerte que queda alrededor de las experiencias
vitales de los hombres.

Tanta gente ha estado ahí mirando que la piedra a
ocupado el sitio donde no había paso o mirada
aunque sorprende que no miraran en horizontal.
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3.5.8.- LO HISTORICO

Más que lo político, lo histórico es un asunto que
en forma de texto ha de ser necesariamente espa-
cializado en múltiples tamaños de lugar. La única
pega es que son siempre vistos desde aquí, un
presente que todavía cuando es verdaderamente
presente vale como punto de vista pero que pierde
mucha credibilidad cuando ese presente ya es un
pasado.

Leyendo textos históricos se siente la distancia con
fechas y lugares, y casi siempre esas acotaciones
fosilizan la acción contada que verdaderamente ha
de hacerse importantes para saltar ese escalón de
tiempo.

(...)

De las mesas creció un murmullo
rumoroso como el océano, y los poetas excla-
maron:
Es cierto, es cierto, olvidamos a Dios, somos
ciegos mortales, perros heridos por su fuerza,
por su justicia, cantémosle ya.

Y así el buen Dios sustituyó
al viejo padre Garcilaso, y fue llamado
dulce tirano, amigo, mesías

lejanísimo, sátrapa fiel, amante, guerrillero,
gran parido, asidero de mi sangre, y los Oh, Tú,
y los Señor, Señor, se elevaron altísimos,
empujados
por los golpes de pecho en el papel,
por el dolor de tantos corazones valientes.

Y así perduran en la actualidad.

Esta es la historia, caballeros,
de los poetas celestiales, historia clara
y verdadera, y cuyo ejemplo no han seguido
los poetas locos, que, perdidos
en el tumulto callejero, cantan al hombre,
satirizan o aman el reino de los hombres,
tan pasajero, tan falaz, y en su locura
lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria,
pidiendo aire verdadero."

(Salmos al viento, 1958)
Jose Agustín Goytisolo

José Mª Castellet. "Un cuarto de siglo de Poesía
Española"
Ed.Seix Barral-1966 (pág.383)
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La calle es un teatro vivo.

Unos personajes están puestos y son fijos aunque
cambian con la luz y otros pasan y se cruzan algu-
nas palabras o gestos.

La representación es continua aunque solo asista-
mos a algún fragmento.

De cuando en cuando cambiamos de escenario y
aparecen otros seres y la acción se curva inexora-
blemente para llevarnos, queramos o no, por
donde ella quiere. 

Los adoquines de una plaza endurecen el vano.
Hacen sólido el soporte.
La piedra sobre el suelo.
La pared se hace horizontal.
La piedra firme.
Toda la solidez está en la roca sobre la que cami-
nar y estar.
Piedra desde el centro de la tierra.
Naturaleza hasta donde alcanza la voz.
Y cielo infinito hasta donde llega el pensamiento. 

LA CALLE
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3.5.9.- LA BIOGRAFIA

Espacialmente la acción está contenida en una uni-
dad de años que es la vida del biografiado.

Ese tiempo, ese espacio temporal es la unidad,
que como en la interpretación que hace D.Jesús
Bermejo Goday de la Serie Cúbica de Juan
Borchers, esa unidad es un Gran Todo que el autor
de la biografía pasa a desgranar descomponiéndo-
lo en partes, fragmentos y elementos encadena-
dos.

Por cierto, que es curioso como generalmente
cada suceso de la vida de una persona se vincula
a comportamientos futuros que a veces están traí-
dos por los pelos.

Me gustaría leer una anti-biografía en la que se
viera como hechos dispares y fortuitos no fueron la
causa de nada mas que la oportuna atención del
momento.

El ámbito espacial de la biografía se parece al del
texto histórico: está acotado y se ve unitario desde
el aquí presente. Lo único que transciende esa
fosilización de hechos encapsulados en su lógica
consecutiva es la fuerza de la obra, cuando la hay
que esa si que es presente y cuanto más presente
es la obra menos fuerza tiene su biografía y menos
necesidad hay de ella.

EL DERROTADO

"Atrás quedaron los escombros:
humeantes pedazos de tu casa,
veranos incendiados, sangre seca.
sobre la que se ceba -último buitre-
el viento.

Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia
el tiempo bien llamado porvenir.
Porque ninguna tierra
posees,
porque ninguna patria 
es ni será jamás la tuya,
porque en ningún país
puede arraigar tu corazón deshabitado.

Nunca -y es tan sencillo-
podrá abrir una cancela
y decir, nada más: "buen día,
madre".

Aunque efectivamente el día sea bueno,
haya trigo en las eras,
y los árboles
extiendan hacia ti sus fatigadas
ramas, ofreciéndote
frutos o sombra para que descanses."

(Indice, nº 115, 1958)
Angel González

José Mª Castellet. "Un cuarto de siglo de Poesía
Española"
Ed.Seix Barral-1966 (pág.386)

"Cuando una señora saca el mantel, pone sobre
la mesa el futuro que soñó en el pasado. Lo
pone como parte de un sistema completo que
está lleno de significados y referencias. Ese
mantel es la expresión de un modo de verse ella
misma. Es recuperar una parte de como se vió
y enseñarla para reforzar el como se es, que es
querer seguir siendo.

Sacar el mantel es una cosa muy seria."

Agenda 25
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Incluso un monstruo casi tuerto con nariz de cala-
vera y boca que exhala un rugido viene hacia noso-
tros para comernos.

Menos mal que podemos huir cuesta abajo entre la
multitud doméstica de otra parte de la escena.

Aparecen personajes empobrecidos, coro de hara-
pientos caminando en línea recta bajo la fuerte luz
mirando lateralmente una lejanía eterna.
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3.5.10.- LO CIENTIFICO

Es un texto imprevisible que generalmente abarca
todos los límites dimensionales. Grande y pequeño
aquí es relativo y su vocación de lo concreto lo
caracteriza.

Son textos precisos, afirmativos, que avanzan
construyendo y que resultan imprevisibles.

Tienen una estructura parecida a la de los textos
humorísticos aunque en ellos un mayor ritmo y la
sorpresa son factores importantes.

El texto científico es como el humorístico en su
configuración y diversidad. Es positivo y real y
habla del presente con una puerta siempre abierta
al futuro en el que la sorpresa positiva puede apa-
recer en cualquier momento. El texto científico es
positivo y plantea los logros conseguidos y la espe-
ranza de su ampliación. Están presentes el infinito
y la sorpresa. El texto científico es esperanzador.

"Allí estaba el terrible Minos que cruje los dien-
tes y examina las culpas de los que entran,
juzga y da sus órdenes con un movimiento de
su cola. Es decir, cuando se presenta ante él un
alma criminal y le confiesa todas sus culpas,
aquel gran conocedor de los pecados ve el
lugar del infierno que ha de ocupar y se lo
designa, ciñendose al cuerpo la cola tantas
veces cuantos sean los circulos a que debe ser
enviada".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 59)
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Artesania vertiginosa, lugar sin tiempo quieto. Sólo
instante de movimiento vertiginoso. Calle de velo-
cidad alta. Esa podría ser una clasificación de
calles: de 0 a 100 m/segundo, 
de 0 metros en 1 segundo a 100 metros en 3
segundos (±120Km/h) 
(0 m./h es la vivienda propia)

Blancos personajes nos aguardan.

Serán monjes. Parecen capuchinos en la sombra.

No se puede parar junto a ellos sin notar su pre-
sencia.

Enormes e impertérritos personajes soñados apa-
recen en una pesadilla de avenidas vacías de
gente con casas sin ventanas.
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3.5.11.- LO AMOROSO

Espacialmente pone en relación dos espacios de
intimidad entre ellos y con la gran dimensión.

Es lo lírico en lo dramático.

El drama de una desunión que luego se transforma
en unión, en síntesis ampliada de ambos.

La espacialidad de lo amoroso está en el espacio
al tacto de lo lírico expresado intensa y repetida-
mente en fuerte contraste con la descomunal esca-
la del universo, referente máximo del amor desbor-
dante.

"Era ya la hora en que se renueva el deseo de
los navegantes, y se enternece su corazón al
recuerdo del día en que han dicho adiós a sus
queridos amigos; era la hora en la que el nuevo
peregrino siente aumentarse su cariño hacia
sus parientes si oye a lo lejos alguna esquila
que parece llorar el día que termina, cuando
empecé a no oír nada, y a mirar a una de aque-
llas almas que, de pie, hacía con la mano
ademán de que la escuchara."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 198)
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Cerca y lejos.

Gestos de grandes casas asomadas a las esqui-
nas.

Anuncio de movimientos.

Aleros que parpadean.

Luces y sombras se enfrentan. Sorpresas en las
travesías y en cada puerta un frescor envuelto en
aroma de patio con flores y comida. Susurro de
conversaciones, jabón de olor y colonia, algún gato
y un ladrillo. Alguien está haciendo obra. Se oye
una piqueta. Un albañil canta.

Camino entre naturaleza. Plano horizontal en la
tormenta. Rio entre montañas. 

Como un agua que corre así nos lleva esta pavi-
mento.



374

3.5.12.- LO EPICO

Lo épico utiliza como espacio unitario el tamaño
intermedio. La habitación.

El lugar intermedio entre el espacio del tacto y la
gran dimensión.

Pero en continua relación con grandes escalas de
espacio y de tiempo para ensalzar la acción que da
sentido al texto.

Lo épico es lo lírico de una colectividad.

El lirismo del grupo.

Espacialmente es el lugar donde cabe el nosotros
con su acción.

Acción.

Acción.

¿Será épico el cine americano de persecuciones
en coche con peleas y un ritmo trepidante?.

¿Es posible que lo épico se consuma así como tal
sin ver lo individual ni sentir lo transcendente?.

¿Sólo por el hecho reconfortante de identificarse
con un grupo y una acción?.

"... Un comedor con un fuego central y un lucer-
nario que da luz a unas plantas y donde cae el
agua de lluvia.

El techo es de una caverna, corcho o piedra u
hormigón o madera o ladrillo con perfiles, los
muros son arquitecturas perfectas, columnas,
arcos, capiteles, mamposterías, ... los comen-
sales no se ven, todo son rincones. Es una
arquitectura de ejes misteriosos contrapuestos
de ventanas asomadas a puertas de piedra
como la posada de Santo Domingo de la
Antigua."

Agenda 24

OIZA

"Las esculturas ocupan el vacío en los templos
griegos. La gente se asomaba entre las figuras
del frontón. En el Románico y en el Gótico la
figura ocupa el centro de la nave, (en Santiago).
La figura está en lo macizo".

24.I.1997 en su Estudio
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Una vieja me da un consejo: Sus faldas son de un
tejido áspero casi pétreo. El corpiño es de tercio-
pelo de un color vahído, con tiras bordadas de aza-
bache y las arrugas de su cara son dulces como si
en cada una el tiempo se hubiera esmerado para
no afear su espléndida serenidad.

Contrasta con el ir y venir de las otras mujeres en
el mercado. 

Mucho ruido y al fondo incluso barullo.

Corren voces hacia aquí.

Se juntan con mis temores.
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3.5.13.- LO FOLKLORICO

Son textos próximos a lo histórico.

Presentan ambientes desde un espacio exterior a
ellos.

Ofrecen imágenes y enumeran gran cantidad de
datos y referencias.

Espacialmente ofrecen siempre un espacio igual.

LA CATEDRAL DE LUGO.

"En términos reales el hecho es que una cate-
dral se va haciendo sucesivamente a través del
tiempo, por distintas generaciones, alcanzando
un plano que aumenta la complejidad y permite
recrear en ella múltiples historias.

Eso significa que no hay autor y espectadores.

Parece que el edificio crece solo impulsado por
una fuerza interior que lo alimenta.

La Catedral no es de nadie. Es de ella misma. El
fervor que bulle en su interior le da la vida y ali-
menta su crecimiento."

Agenda 24

"Aedi

- el tiempo va al revés, la plenitud termina en la
nada

- lo que vivimos es el simétrico"

Agenda 24
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Tanta densidad de personajes no permite pensar
en otra cosa que en mirarlos para eludirlos.

De vez en cuando una guapa mujer con donaire y
la cabeza cubierta dejando visible el rostro se
cruza en el camino y hay que pararse a saborear el
golpe de aire fresco que su belleza reparte.

Agobia un poco la multitud.

Refresca ver un hueco de luz donde se despeja el
tumulto.
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3.5.14.- LOS VIAJES

Narran lugares y hechos desde fuera. 

Son la expresión de una vivencia en presente o en
pasado.

Aparecen como una narración continua con para-
das anecdóticas.

Espacialmente no vienen hasta el lector para volver
al lugar como hace la poesía que atrapa nuestras
emociones y las incorpora al desarrollo. Los viajes
se desarrollan en la lejanía de lugares descritos.
Están lejos.

"-Observa la fiera de acerada cola que traspasa
las montañas y rompe los muros y las armas:
observa la que corrompe al mundo entero.
Así empezó a hablarme mi Maestro, e hizo a
aquella una señal, indicandole que se dirigiera
hacia el margen de mármol donde nos
encontrábamos.
Mi guía me dijo:
-Ahora conviene que dirijamos nuestros pasos
hacia la perversa fiera que está tendida allí. 
Por lo que descendimos por la derecha y andu-
vimos diez pasos sobre la extremidad del mar-
gen, procurando evitar la arena abrasada y las
llamas; y cuando llegamos adonde se encon-
traba la fiera, vi a corta distancia sobre la arena
mucha gente sentada al borde del abismo."        

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 102)
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Malos presagios traen al recuerdo otros persona-
jes, deformes, que aprovechando el gentío dejan
constancia entre la multitud que la belleza es un
equilibrio efímero que ellos perdieron estrepitósa-
mente hace mucho tiempo.

Buenas parejas se cruzan. Gente con ganas de
lucir en su porte el poder que tienen en este mundo
pequeño en el que se sienten protagonistas.

Los hay de todos los tipos y algunos se echan enci-
ma con sus alforjas cargadas de mercancías que
arañan.
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3.6.- TAMAÑOS, PROPORCION Y TIEMPOS 
-RITMOS -MONTAJE CINEMATOGRAFICO

FIGURAS LITERARIAS

Son aquellos recursos que utiliza el autor
para hacer más expresivo, más bello, el lenguaje y
para conseguir la finalidad del lenguaje. 

Se pueden agrupar en figuras de palabras,
de pensamiento y tropos.

FIGURAS DE PALABRA

Son las que se consiguen a través de las
palabras, pretenden que el lector se fije en cómo
están dichas las ideas.

Polisíndeton.- consiste en la repetición de
conjunciones.

Ejem.-  "Le vio y corrió y río y lloró y le abrazó."

"Habiendo atravesado el río de los muertos,
Dante se despierta y desciende al primer círcu-
lo del infierno, que es donde está el Limbo. Allí
encuentra a las almas virtuosas e inocentes de
los que no pudieron recibir el bautismo. Se ven
allí además verdes praderas habitadas por gue-
rreros ilustres, poetas y sabios.
Mi profundo sueño se vio interrumpido por un
trueno tan fuerte que me estremecí como un
hombre que se despierta sobresaltado; me
levanté dirigiendo una mirada a mi alrededor y
fijé la vista para reconocer el lugar donde me
hallaba. Me encontre al borde del abismo de
dolor, triste valle donde se elevan infinitos
gemidos semejantes a truenos. El abismo era
tan profundo, oscuro y nebuloso que en vano
fijaba mis ojos en su fondo y no conseguía dis-
tinguir nada."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 55)

La esperanza 
es la lejanía
el temor es el
tacto
el terror es rechazo

Agenda 25
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Pasan pero es divertido observar la indiferencia de
otros que los ignoran.

Entretenidos en sus chalaneos, en un ir y venir sin
fin entre gentes de  todos los lugares y condición.

Al fin la intimidad. Una salida del bullicio.
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"... había descubierto que su pensamiento no
funciona siguiendo un proceso racional, sino
más bien como una concatenación de sensa-
ciones espaciales que se mezclaban y compen-
saban intentando encontrar y mantener el equi-
librio soñado: el infinito del amor + el tacto real
del aquí estoy espacialmente, completo + el
espacio complementario de los demás, aquí
cerca.

Estas sensaciones espaciales eran sorprenden-
tes. Incluso un sonido algo lejano introducía
esa distancia como algo real e inmediato.

Todo eran espacios, lugares, sitios, ambientes,
rumor de sombras en escena. Entonces
Comprendí que una cultura se hace sobre los
espacios de la generación anterior y me pre-
gunté cuales eran los espacios que la nuestra
estaba produciendo."

14.IV.1997 CH.2024

Asíndeton.- consiste en evitar las conjun-
ciones.

Ejem.- "Tenía peras, manzanas, higos todo en
aquella cesta."

Concatenación.- consiste en empezar la
frase siguiente con alguna palabra de la anterior.

Ejem.-  "En la ciudad una casa, en la casa una
alcoba, en la alcoba una dama, en l
la dama una rosa."
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Y el campo, la Naturaleza es la meta que nos
arrastra.

En estas calles no podemos pensar. Somos reos
de una dirección. 

Falta lo transversal.

Si no fuera por lo que se adivina de las casas,
saldríamos corriendo para llegar antes al final.

Senda obligada. Camino de penitencia.

A otra realidad más tranquila observada por la
autoridad de la geometría.
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Retruécano.- utilizar  las mismas palabras
en sentido inverso.

Ejem.-  "Tantos hombres sin hogar tantos hogares
sin hombres".

Anáfora.- consiste en la repetición de las
palabras al principio de varias oraciones.

Ejem.- " Erase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sazón y escriba..."

"Hay modelos completos que tienen cada cosa
en su sitio y en adecuada proporción con los
demás.
---
Cada modelo ocupa una porción de realidad
según la sensibilidad que lo observa.
---
Los cambios políticos son cambios del modelo
lo más significativo en esta época es que el
modelo anterior construido desde la 2ª Guerra
Mundial ya no vale y la supercomunicación
reclama otro a marchas forzadas. Los valores
cambian rápidamente pero están sueltos. Hace
falta un modelo fin de siglo que permita aso-
marse al futuro con orden."

Agenda 25
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En la desesperación vemos la calle así, empinada,
imposible, con fantasmas y sin escapatoria.

Pero la desesperación dura poco si damos la vuel-
ta a nuestros pensamientos y comprobamos que
alguien nos espera y que más allá hay un exterior
y un horizonte.

Hace falta  aire. Espacio. Horizonte.
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“ frente a la ficción exacta
a las cantidades justas
los excesos
la duplicidad

el ser y el estar
representado y definido por el no ser
lo uno y lo otro ”.

Agenda 30 - VIII.98

"Pusieron de moda la función. Funciones, exal-
tación en todo lo físico y mecánico. Miraban a
un hombre y veían su perfecta circulación san-
guínea mientras el individuo se moría de pena."

Agenda 25

Sinonimia.- consiste en unir varias pala-
bras sinónimas.

Ejem.-  "Aquel hombre era gordísimo, inmenso, 
inabarcable".

Similicadencia.- consiste en terminar las
palabras en los mismos accidentes gramaticales. 

Ejem.-  "Tuvo que pasar lo que después no iba a 
recordar".
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Aunque a veces, como algunos animales, no que-
ramos verlo.

La calle es un teatro.

Aquí todos se asoman.

Su forma lineal es como la del tiempo.

Por ella pasamos todos y en ella podemos encon-
trar todo: lo Bueno, lo Malo.

Siempre alguien nos espera y hay un exterior y un
horizonte.
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“ Hubo tanto amor a la Virgen en este claustro
que entre sus ruinas está la Virgen, 
en esa flor blanca anunciando su presencia.

Flor blanca entre las ruinas, sin tiempo, en este
presente contínuo”.

Valdedios
7.VIII.98

Aliteración.- consiste en intentar reprodu-
cir mediante los sonidos dos determinadas sensa-
ciones. Cuando lo que se reproducen son los soni-
dos de animales se llama onomatopeya. 

Ejem.-  "Con el ala aleve del leve abanico" Kikiriki.

Juego de palabras.- consiste en utilizar
en el mismo texto los distintos significados de una
palabra polisémica.

"Con los tragos del que suelo
llamar yo néctar divino,
y que otros llaman vino
porque nos vino del cielo".

Hay dos clases de juego de palabras:

-El calambur.- las sílabas de dos palabras
contiguas producen otra de sentido diferente. 

Ejem. "Oro parece, plata no es".

-Diología o Sinépsis.- consiste en emplear
una única palabra pero que puede significar dos
cosas diferentes.
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Una magia que radica en la variedad de sus
tamaños, en la combinación de sus dimensiones
(ancho, alto, largo).

En la variedad de sus geometrías y en el hecho de
superponer teatralizando pasados, presentes y
futuros de edificios y personas dentro de cuya
"acción" hemos de insertar la nuestra.

En el teatro de la vida la calle es el camino por el
que vamos de nuestra casa al mundo, es el cami-
no por el que podemos ir y por el que podemos
esperar.

La calle es la puerta del tiempo.

O incluso, lo inverosímil.

En eso radica su fuerza.

Por eso existe desde los orígenes de la vida social
del hombre.

Porque su magia es insustituible.
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Anadiplosis.- repite el final de un grupo
fónico en el principio del siguiente. Terminar un
verso y empezar el siguiente igual.

Epanadiplosis.- empezar y terminar un
verso de igual manera. 

Ejem.-  "Verde que te quiero verde".
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Es un vacío en el interior de un edificio de un
tamaño entre el fragmento y la parte que lo hace
comparable con la totalidad.

Como es un "exterior" controlado en todos sus bor-
des por el edificio, tiene vocación de universalidad
ya que tiene cielo, representa todas las orientacio-
nes y en su suelo está la tierra que contiene agua
y vegetación.

El patio (como dice Jesús Bermejo) es en sus
mejores ejemplos una representación del Paraíso
(el Claustro de los Conventos).

Tiene los cuatro elementos actuando en el vano
por el que entra la luz del cielo, en la fuente por la
que se asoma el agua, en los pájaros que son la
expresión del aire y en el fuego que está en los
cipreses flamígeros que chisporrotean de gorrio-
nes.

Hay además huecos, paredes, puertas,... que apor-
tan otras expresiones y dinamizan un lugar que no
obstante tiene vocación de quietud.

Hay mucha lenta verticalidad afirmándolo como
lugar y negando otro exterior que no sea el cielo
alcanzable solo con la ilusión emocionada y los
sueños.

Quizá por eso a veces los patios son un poco opre-
sivos si se sienten como una trampa frente al infi-
nito.

Si en ellos no se tiene un universo propio pueden
sentirse como una ratonera y no son plenitud sino
cárcel.

EL PATIO
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La estructura inflexible es lineal.

antes - ahora - luego
ayer - hoy - mañana
pasado - presente - futuro

Existimos en una dinámica que siempre tiene
un antes y un después.  El fin de todo lo físico
y la muerte detrás de la muerte no hay expe-
riencia física aunque la muerte no sea el fin.

La estructura inflexible de la vida es lineal.

La lectura es lineal.

El movimiento es lineal.

La expresión oral es lineal.

La representación histórica es lineal.

La representación literaria es lineal.

El texto poético,
el texto dramático

... son lineales.

El humor, el chiste, introducen en la estructura
lineal bruscamente otra dimensión, otro
tamaño o una referencia tan ajena que se puede
decir que la estructura lineal se vuelve comple-
ja.

Del mismo modo que ocurre en el teatro.

El "efecto" literario se basa en el orden en el
que aparecen los elementos del discurso o de
la historia que se cuenta.

Ejemplo:
- pelea

elementos - encuentro amoroso
- muerte
- ...

... Suspense,
tragedia,

comedia ...

(Continúa)

FIGURAS DEL PENSAMIENTO

Se caracteriza por una chocante, atractiva,
atrayente presentación de las ideas. Las hay de
cuatro clases: descriptivas, lógicas, patéticas, obli-
cuas.

Descriptivas.- Señalan las características
o elementos de objetos, personas y paisajes.

* Topografía.- descripción de un paisaje.

* Prosopografía.- descripción del exterior o físico
de alguien.

* Etopeya.- descripción del interior o carácter de
alguien.

* Retrato.- descripción del interior y el exterior de
alguien.

Lógicas.- Son las que se pueden razonar.

*Antítesis.- oposición de dos términos. "Cuando
quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer".

* Paradoja u oxímozon.- parece encerrar una con-
tradicción, pero esta no existe es solo aparente. 

"Vivo sin vivir en mí,
y tan larga vida espero
que muero porque no muero". 

* Símil.- comparación que lleva el como.
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Por eso es tan importante su medida y los elemen-
tos que lo delimitan.

En el patio hay también objetos, pozos, fuentes,
plantas, jarrones, muebles, peldaños, árboles, tras-
tos y soles en forma de platos.

Y en ocasiones hay orden, es decir, geometría de
vacíos y llenos que llegan a lo pequeño también.

ORDEN que es número y evocación y expresión de
unidad absoluta, y también hay espacios detrás del
orden. Hay soportales, galerías, porches, zagua-
nes,...

Todo ello a la vez, lo grande, lo pequeño, la luz, la
sombra, lo alto, el suelo, lo verde, la entrada, las
escultóricas columnas que son como habitantes
permanentes respetuosos y firmes que acompañan
la solemnidad del lugar...

Y en esa mezcla de tan pocas cosas, pero tan
diversas, está su encanto.

En ese contraste tan controlado en número y
tamaño está su gracia.

Un patio es un sainete o un cuento fantástico.
Tiene una trama porque inevitablemente la reunión
de los elementos en un espacio tan singular "dra-
matiza" cualquier orden en el que sean leídos.

En este espacio en el que dominan las propieda-
des del espacio individual e íntimo del tacto y las
propiedades del espacio épico y colectivo de la
palabra y la acción del grupo, todos los elementos
que hay son inevitablemente actores porque no
pueden ocultarse ni evitar su parte en la acción.



394

(...)

Del mismo modo en Arquitectura, ordenado de
uno u otro modo los elementos:

- puerta
- patio
- mirador
- cueva

se alcanza unos u otros efectos.

Las estructuras más positivas en literatura o
cine acaban todas con un gran horizonte, el
final es principio que abre una vida completa.

El final más positivo siempre es un horizonte.

El final más negativo es una muerte sin sentido,
sin consecuencias y sin alternativa.

- las casas más espléndidas terminan en una
vista del horizonte o en un patio.

- las iglesias terminan en el retablo.

- los palacios terminan en el jardín interior que
es mayor que el espacio por el que se accede.

Una estructura completa acaba en un infinito
completo (es decir, en un infinito visible con
entrada, desarrollo y espacio).

Agenda 24

Patéticas.- Que exigen fuerza, vitalidad.

* Apóstrofe.- llamar o invocar a alguien, sin esperar
respuesta. "¡Dios mío¡ ¿Por que a mi?

* Optación.- petición de algo.

* Prosopopeya o personificación.- atribuir vida o
cualidades humanas tanto a seres animados como
a seres inanimados. "El rio bajaba hasta el mar".

* Hipérbole.- exageración desmesurada. "Un señor
tan bajito que se sentaba en un ladrillo y le colga-
ban los pies".

Oblicuos.- No van al grano, sino dando un rodeo,
oblicuamente.

* Preterición.- con ironía, decir que no dices una
cosa, en el fondo la dices. "No es demasiado ama-
ble".

* Reticencia.- dejar el sentido de la frase incomple-
ta por sobreentenderse. "A quien madruga....".

* Ironía.- dar a entender lo contrario de lo que se
dice. El sarcasmo tiene afán de herir. "A un señor
bajito llamarle "Rompetechos".

* Perífrasis o circunloquio.- rodeo al hablar. "En un
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme ......" (Alcázar de San Juan).

* Alegoría.- comparación que se extiende a una
metáfora continuada. Es difícil de clasificar: según
autores.
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Por eso es tan difícil pensar y hacer un buen patio
desde la individualidad de su uso y es más fácil y
natural que surja en una acción compleja propia de
un grupo de personas.

Y desde luego es mejor hacer un patio desde una
historia.

Hacer una novela-patio o un patio-novela mejor.

Un patio-novela sin final.

Los patios con mucho orden representan en su uni-
dad el poder o la nobleza de familia que lo cons-
truye y son más apropiados para acciones unitarias
y esquemáticas; un desfile, un concierto, un baile
de un grupo regional,... y eso es porque tienen
pocos elementos muy repetidos y por lo tanto poca
complejidad.

En la arquitectura popular, hay poca repetición y
mucha variedad del repertorio.

Hay puertas grandes y pequeñas, galerías y pare-
des, llenos y vacíos, plantas y suelos vacíos, en
definitiva, una complejidad que los hace más apro-
piados para tramas teatrales en las que se pasa de
acciones individuales a otras comunes a varios
personajes y de estas a otras individuales de otros
en una sucesión de referencias de lo grande a lo
pequeño y de esto a lo intermedio y así sucesiva-
mente.

El patio es en sí mismo una trama, una acción con-
tenida, una acción planteada, una sugerencia de
movimientos y de pausas. El patio son varios acto-
res con una historia propia a la que nos sumamos
respondiendo a cada uno con pequeños gestos de
aproximación o rechazo, Sucesivamente, partici-
pando.
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"... veremos a la imaginación construir "muros"
con sombras impalpables, confortarse con ilu-
siones de protección o, a la inversa, temblar
tras unos muros gruesos y dudar de las más
sólidas atalayas. En resumen, en la más inter-
minable de las dialécticas, el ser amparado sen-
sibiliza los límites de su albergue. Vive la casa
en su realidad y en su virtualidad, con el pen-
samiento y los sueños".

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 35)

"De esta manera se dibuja, como por puntos, la
gran red del saber empírico: la de los órdenes
no cuantitativos. Y quizá la unidad remota pero
insistente de una "Taxinomia universalis" apa-
rece con toda claridad en Linneo, cuando pro-
yecta volver a encontrar en todos los dominios
concretos de la naturaleza o de la sociedad, las
mismas distribuciones y el mismo orden. El
límite del saber será la transparencia perfecta
de las representaciones a los signos que las
ordenan".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 82)

Tropos.- Son figuras literarias que consis-
ten en sustituir una palabra por otra con la que
guarda alguna relación.

* Metonímica.- consiste en sustituir el nombre de
un ser por el de otro porque influye o depende de
él. "Belno, cuatro copas de Jerez".

* Sinécdoque.- consiste en designar a un ser por el
nombre de una de sus partes o al revés, una parte
por el nombre del todo. "Solo compraré diez cabe-
zas".

* Metáfora.- comparación. Designar a un ser con el
nombre de otro por su parecido o semejanza. "Las
perlas de su boca".

* Símbolo.- sustituir un término por otro que se adi-
vina vagamente a través de lo expresado, no se
sabe exactamente cual es el término sustituido.

"Este buitre feroz de año torvo
que me devora las extrañas fieras
y es mi único y constante compañero,
labra mis penas con su pico corto".

* Imagen.- es la representación de abstracto
mediante términos sensibles. Quevedo define la
inteligencia como: " una luz que divide a los hom-
bres de brutos". 
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No somos ni hacemos lo mismo en cada patio. 

Somos y hacemos según es él. Por eso la
Arquitectura es tan importante porque su teatrali-
dad nos prevé y cuando es amistosa y feliz nos
encontramos respondiendo como actores de esa
fecunda conversación con los elementos que allí
están.

Patios para quedarse, sentados en los peldaños,
sintiendo el frescor de la pared de cal, oyendo la
redondez de los cantos de pedernal que ordenada-
mente murmuran de todos. Plantas que saludan,
colores en geranios, algún brillo de mármol, voces
arriba y una puerta que se mueve con el aire.

El sol camina lentamente como paseando y algún
pájaro participa como el gato en el espectáculo
espléndido que da el tiempo aquí, ahora.

Maderas son tiempo de árboles que no existieron.

Ruido de pasos rebotando de uno a otro rincón. 

Pies derechos, vigas, que se conocen entre si
milimétricamente, ¡tantos años mirándose!.
Hormigas que ya ni miran el patio para ellas eter-
no.

Rayo de sol que es brillo en el agua del fondo del
pozo y alimenta la raíz del ciprés, alto y orgulloso.

Tierra horizontal. Agua trémula que busca el cami-
no por donde marcharse.

Pájaros y aire. Humo, lluvia, sombra y voz.

Recuerdo. Canción.
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"Llamamos hermenéutica al conjunto de cono-
cimientos y técnicas que permiten que los sig-
nos hablen y descubran sus sentidos; llama-
mos semiología al conjunto de conocimientos y
técnicas que permiten saber donde están los
signos, definir lo que los hace ser signos, cono-
cer sus ligas y las leyes de su encadenamien-
to..."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 38)

"Es esencial a lo ético el que la tenacidad con-
secuente sea jerárquicamente superior a todo
entusiasmo, por apasionado, sincero y profun-
damente sentido que éste sea".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 510)
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EL PORCHE

El porche es como una cueva en el edificio.

Se ofrece de frente como un ámbito de espera y de
acogida.

Seguramente en él hay otros huecos pero el por-
che no está en función de ellos. Ni está en función
del tránsito que puedan provocar.

El porche no es un pórtico. Es decir, no es un recla-
mo que anuncia la puerta. El porche es un lugar en
si mismo con plena entidad que no necesita de nin-
guna puerta para tener sentido.

El porche existe desde fuera. Se manifiesta a los
de fuera. Actúa para el exterior y dialoga con él.

Del mismo modo que el patio actúa para si mismo,
con independencia incluso de la casa donde está y
de una manera completa empezando y acabando
las acciones en él mismo.

El porche no necesita del exterior para tener reali-
dad. Es un antiexterior. Es cubierto frente a una
campa desprotegida, está parcialmente cerrado
por algunos lados para proteger del aire frente a un
espacio abierto y hostil. Es bajo de techo contra la
inmensidad de un cielo inclemente, y solo tiene un
frente para que la protección del ámbito coincida
topológicamente con la del hombre que sentado
frente al hueco puede reducir el universo a lo que
observa en paz.
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3.7.- LAS POETICAS

Una poética asignada a un nombre propio es
desde el punto de vista de este estudio la definición
de un lugar de las ideas. Algo así como un paisaje
recurrente en el que se sitúan y se jerarquizan las
fuerzas permanentes de un pensamiento. Esas
ideas constantes repetidamente enunciadas en un
orden vienen a configurar un lugar en el espacio
repetidamente establecido.

Cada autor hace su espacio. 

En él está él mismo, más o menos presente en sus
insistencias, sus vacíos, sus afirmaciones, sus
temores. De todo ello queda un paisaje intelectual.
Un sitio al que se entra con una palabra clave o con
un verso. Un territorio que se recorre reconociendo
en él otras lecturas y otras referencias del mismo
autor.

Lo más interesante para mí de todo esto es su
carácter espacial, su condición de lugar.

Se podría decir que cada persona construye a lo
largo de su vida y transporta ese metaespacio a
través del tiempo donde coloca sus vivencias y sus
miedos.

Por eso es tan importante la infancia donde se for-
man los arquetipos y se establecen los límites y la
complejidad posible de ese lugar de manera casi
espontanea. "La poesía es geometría por excelencia"

(Comité de Lautreamont)

"En un texto de su "Magia natural", Porta evoca
esta cadena inmensa, tensa y vibrante, esta
cuerda de la conveniencia: "Por lo que se refie-
re a su vegetación, la planta conviene con la
bestia bruta y, por el sentimiento, el animal bru-
tal con el hombre que se conforma con el resto
de los astros por su inteligencia; este enlace
procede con tanta propiedad que parece una
cuerda tendida desde la primera causa hasta
las cosas bajas e ínfimas, por un enlace recí-
proco y continuo; de tal suerte que la virtud
superior al expandir sus rayos vendrá al punto
en que si se toca una extremidad de ella, tem-
blará y hará mover al resto".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 28)
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Es más porche cuando a la infinitud del exterior
que frecuentemente acaba en el paisaje, opone la
dimensión intermedia de la sala alrededor de los 10
metros en su medida longitudinal y la del espacio
íntimo del tacto que está construido en la dimen-
sión transversal y el mueble.

El porche mira afuera y por eso tiene dintel o arco
a una altura en la que proteja al observador senta-
do que tiene el plano del horizonte a 1'14 metros
del suelo. Por eso no hay que confundir un porche
con un zaguán que es mas un espacio de almacén
y de paso que no tiene esa fuerte relación con el
exterior.

El porche es casi un elemento autónomo que no se
integra con facilidad en la casa a la que normal-
mente parece ajeno.

El porche es como el ojo. Observa siempre abierto. 

Es un trozo de exterior capturado en la caja gene-
ral donde está todo lo que es la casa. 

Es un exterior domesticado que conversa con ese
edificio intruso que le invade y le perturba.

El porche solo tiene medio eje horizontal que se
mueve unos grados paralelo al plano del suelo.

El porche es metáfora de la casa fuera y casi lo
contrario, metáfora de lo exterior, allí cerca.
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"Ante purgatorio: la noche en el valle ameno
(...)
... la noche había ya dado dos de los pasos con
que sube a nuestro hemisferio hacia el sitio en
que nos encontrábamos, mientras que el terce-
ro, hacía inclinar sus alas, cuando yo, ... fuí ven-
cido por el sueño y me tendí en la hierba donde
nos hallamos sentados los cinco. En la hora
inmediata al alba en que la golondrina empieza
su triste canción..."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 202)

Más adelante, en la juventud, es necesario tener
un maestro o un autor que arrastre para enriquecer
ese espacio. En la madurez lo que se hace es reco-
rrer los rincones observando las emociones infanti-
les que se encuentran aquí representadas en ese
desván de nuestra experiencia intelectual a la que
aquí reconozco con el nombre de poética.

Ese lugar privilegiado vivo y quieto que nos acoge
tiene una cualidad que me interesa resaltar. Es el
hecho de que en él se dan distintas expresiones
del espacio y del tiempo y que además de lo nor-
malmente establecido hay un tiempo con cualida-
des de espacio y espacios con atributos de tiempo.

Hay tiempos grandes y dilatados (aunque sean ins-
tantes) que ocupan enormes extensiones en nues-
tro recuerdo y minúsculos tiempos enormes que se
desvanecen sin apenas medida.

Hay espacios presentes y vivos que son siempre
presentes y no dejan de estar junto a nosotros aun-
que cambien los paisajes y las gentes.

Hay espacios pasados aunque se vivan de nuevo y
hay espacios futuros que a veces se intuyen y otras
veces se recuerdan esperando ilusionadamente
que se produzcan.

Estos espacios futuros se generan en el alma de
las poéticas de cada uno. Porque las poéticas no
son espacios pasivos. 

Hay en ellos una actividad de las emociones que
hace crecer la capacidad para comprender el
mundo.
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En él hay estancia e "interior" y lejanía y dimensión
desmesurada.

Los porches no tienen dueño, las amas nos los dis-
frazan de casa con telas y mobiliario porque no se
doblegan a su control que no soporta.

Ellos están allí, pero son libres. Gustan del rocío de
la noche y están dispuestos a ser amigos de cual-
quiera que llegue a quedarse un rato.

No piden nada. Solo estar allí, quietos, sin decir
nada.

No hay paisaje que no tenga un porche.

El porche es el lugar donde el paisaje se refugia
para hablar con el hombre.
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"Desde el punto de vista de la ilusión realista
pragmática, se ha señalado desde Aristóteles
que toda mímesis artística se funda en el prin-
cipio intelectual del re-conocimiento; es decir,
adquisición de una novedad antes absoluta-
mente desconocida, que es propia de la expe-
riencia lógico-cientifica. Las consecuencias
sentimentales e imaginarias de ese proceso
intelectual son las que habitualmente aparecen
como lo característico de la experiencia artísti-
ca".

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura" Catedra.-
Madrid-1989)
(pág. 470)

"Al oír esto hice yo como aquellos que van sin
comprender una cosa que embarga su imagina-
ción, hasta que la sospechan por los ademanes
de otro, y entonces su mano los ayuda a acer-
tarla, y busca, y encuentra, y llena el oficio que
la vista no podía desempeñar. De manera que,
extendiendo los dedos de la mano derecha sólo
encontré seis letras de las que el ángel que
tenía las dos llaves había grabado sobre mi
frente. Al ver esto, mi guía sonrió."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 215)

Hay en ellos un bullir de deseos, reconocimientos y
exclusiones que son tumulto de experiencias de
vida continuamente generándose y en permanen-
temente crecimiento.

Un artista vive allí.

Aveces sale para manifestar que también es capaz
de atender banalidades y ser reconocido como un
hombre más.

Pero íntimamente vive allí. Todo lo ve desde allí y
su creación es antes que esfuerzo un dejar hacer a
ese bullicio de sensaciones que se agolpan por
salir bullendo de modo natural.

A veces el artista lleva a alguien allí.

A veces deja entrever su sitio como máxima mues-
tra de amistad o agradecimiento. Pero es raro que
eso ocurra porque ya sabe que no será compren-
dido y lo mas que se puede esperar es un silencio-
so respeto que dé medida del efecto impresionan-
te que puede producir en el visitante ese lugar del
que hablamos y al que llamamos poética.

Cuando el artista se aísla en él, cuando solo las
leyes espacio-temporales de ese lugar actúan,
entonces la fuerza del lugar, su propia energía
emocional se concentra en un tema que se hace
una obra o si no llega a serlo, se constituye como
un nuevo mito con vida propia y capacidad de diá-
logo con el resto de ideas que habitan el lugar.
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LA GALERIA

La galería es, contra el porche, un espacio lineal
paralelo al exterior en el que el único movimiento
posible es longitudinal.

Es un contraporche. El contraste entre la dimen-
sión transversal pequeña y constante, frente a la
longitudinal excesiva para construir una única uni-
dad de ambiente produce un dinamismo que favo-
rece el movimiento en un afán de agotarlo reco-
rriéndolo.

A esa tensión ayuda el hecho de estar habitual-
mente construidas con estructuras rítmicas que
son propias del movimiento.

Ritmo y movimiento. Pasos. Ritmo de los pies
derechos.
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"El paralelismo entre el cuadro como estructu-
ra plástica de constituyentes y el texto literario
representa la expresión culminante de este sis-
tema de legitimar semejanzas entre literatura y
pintura. Ya hemos visto cómo la sintaxis per-
ceptiva regula funcionalmente las opciones
micro y macro componenciales de la construc-
ción textual".

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura" Catedra.-
Madrid-1989)
(pág. 467)

"... y si el humo nos impide que nos veamos, el
oído nos aproximará a falta de la vista."

(DANTE ALIGHIERI,
"La Divina Comedia" ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 229)

Lo más interesante para mi de todo esto es que
una poética es una arquitectura. Un sistema de
relaciones entre masas y espacios, entre tiempos y
vacíos donde hay luz, oscuridad y acción.

Una suave acción imparable que es ese impulso
vivo que nos mantiene y nos identifica como noso-
tros mismos.

Las poéticas son arquitecturas y las arquitecturas
las recrean, las tratan, las exponen, las enseñan
parcialmente, afirmándolas en su existencia.

Pero son más arquitectónicas las poéticas que
expresión de ellas las arquitecturas.

Las poéticas es que no pueden ser otra cosa por-
que no hay posibilidad de reunir una variedad de
emociones, recuerdos e ilusiones en un emocional
espacio con cualidades de tiempo y todo ello con
valores dinámicos sin entenderlo como una autén-
tica arquitectura viva.

Sin embargo las arquitecturas generalmente no
alcanzan esa densidad, ni pueden en la mayoría de
las ocasiones abarcar un mundo de significados y
expresiones tan amplio.

Muchas veces son solo objetos que responden a
una función con alguna otra cualidad expresiva en
grado secundario.

Para que una arquitectura alcanzara tanta signifi-
cación como para expresar una poética sería nece-
sario un numero enorme de elementos actuando
en estructuras dispares con acciones y tendencias
de efectos impredecibles.



407

Ritmo de las vigas del techo.

Ritmo de los barrotes de las barandillas.

Ritmo del pavimento.

Ritmo de los pasos.

Ritmo de los huecos.

Ritmo de la pared.

Desde el final apetece volverse.

Aquí en la galería está expresada la acción poten-
cial que la casa tiene.

Una galería es como una sonrisa que enseña sus
ordenados dientes y confiadamente espera que se
comprenda cuantas acciones caben allí.

Poner una galería es como poner en evidencia de
lo que son capaces los habitantes. Es como una
demostración de los recorridos posibles, de las
conversaciones probables.
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"En el extremo de una ribera escarpada que for-
maban grandes piedras rotas y acumuladas en
circulo llegamos hasta un montón de espíritus
atormentados más cruelmente. Allí, debido a
las horribles emanaciones y al olor que des-
pedía el profundo abismo, nos pusimos al
amparo de la losa de un gran sepulcro, donde vi
una incripción que decía: "Guardo al papa
Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos de la
recta senda".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 80)

Una arquitectura así sería algo más que los edifi-
cios tal y como los conocemos, y a los que hemos
asignado esa categoría artística.

Una arquitectura así desborda lo físico, lo construi-
do y tiene que ver con la vida, con los efectos de lo
que pasa en las acciones que genera.

Una arquitectura así es como un sistema. Un con-
junto de acciones que se concentran en nudos y se
relacionan produciendo tendencias en las demás.

Una arquitectura que exprese una poética sería por
encima de un edificio una realidad espacial sensi-
ble a la percepción del universo, el paisaje, lo ínfi-
mo y todo ello mezclando todas las acciones posi-
bles que conectan con esta realidad espacial.

Un sistema. ¿Y no es eso la vida en sí?.

Por eso la arquitectura, sirviendo a ese sistema,
desborda la imagen física que conocemos asocia-
da a los edificios.

Su realidad es la de ser, la de producir una estruc-
tura de relaciones que asocie al hombre con el sis-
tema total de relaciones que cada persona tiene.
Es un mundo más que una construcción. Es poten-
ciar al medio de una estructura de relaciones que
integra al usuario en el sistema positivo de sus pro-
pias acciones.

Es construir una estructura de vida utilizando luga-
res.
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Es como mostrar un camino. Como representar un
andar en un ámbito controlado y concreto que per-
tenece al edificio.

La galería es una puesta en escena del ingente
recorrido por la vida. Es una representación del
tiempo pasado y por venir.

Su ritmo son los días.

Su orden es el del tiempo que en la representación
de las semanas, los meses y los años, marcados
en el no nivel de los pilares, las vigas y los barro-
tes de las seis barandillas nos conducen por un
espacio-tiempo sin fin.

Una galería es un infinito domesticado. Es un hori-
zonte envuelto y arropado por un lado por la casa
y amoldado a la dulzura de lo cotidiano.

En la galería guardamos el horizonte por recorrer.
Solo hay futuro. 

En la galería solo hay porvenir. 
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"En esta desproporción entitativa de la simboli-
zación verbal reside sobre todo la dificultad del
arte literario, reservado en los casos de éxito al
talento verbal de grupos muy reducidos de
hablantes con una superior competencia
lingüistica verdaderamente excepcional".

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura" Catedra.-
Madrid-1989)
(pág. 470)

"Entre los escasos puntos de fácil asentimien-
to que tiene el pensamiento deconstruccionista
de Derrida, uno es sin duda su teoría del "injer-
to", en lo que se refiere a la cuestión de la lec-
tura fatalmente parcial e inevitablemente intere-
sada.
... En la dificultad de asimilar en toda la plurali-
dad de sus matices el pensamiento de los
demás -especialmente de difícil síntesis en el
caso del pensamiento filosófico y, en general,
de la discursividad metodológica de las "cien-
cias humanas"- se injerta el propio pensamien-
to en un punto dado y durante una extensión
convenida y fragmentaria del discurso de refe-
rencia."

(G.BERRIO-T.HERNANDEZ, "Ut poesis pictura"
Tecnos.-Mdrd-1988)
(pág. 71)

Es establecer un orden en el espacio donde la
acción deseada se exalta espontáneamente al
reconocerse esperada por el objeto arquitectónico.

Para todo este discurso me sitúo en un espacio
continuo, sin límites, la esperanza en el cual el
ayer, el hoy, las montañas, mi cuarto, la carretera,
mis ilusiones, los temores y el horizonte son ele-
mentos equivalentes de una misma ecuación que
llamaré estructura, y el orden mágico con el que los
conjuro para vivirlos en plenitud sintiéndome señor
de mi experiencia, lo llamaré arquitectura.

Poéticas y arquitectura.

Poéticas y Arquitectura.

Arquitectura.

Que feliz aquel que sea capaz de construir su
mundo de acciones, su propia arquitectura al abri-
go de un orden controlado por su poética.

Ese hombre será capaz de dormir en sus ilusiones,
comer con sus amigos, trabajar en su tiempo,
moverse en su paisaje y morirse en la plenitud de
su acción sintiendo la muerte no como una limita-
ción y una carencia de vida, sino como el resultado
natural de un desgastarse en plenitud.

Cuesta trabajo dejar aquí el tema.
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La galería es tiempo por recorrer. Están vacías y
siempre nuevas. No hay pasado. El pasado está
quieto y se guarda en los rincones cerrados de la
memoria que tienen sus homólogos en las habita-
ciones más herméticas e inmóviles de la casa.

El pasado estará en la bodega o en la despensa.
Quizá en un armario o en los cajones de un buré.
Pegado a las cosas. Adherido a las imágenes de
personas y paisajes de antaño.

El pasado flota también sobre esa mesa repleta de
retratos de familia y de fotos de viajes que en un
desfile hierático se ofrecen de modo provocador
queriendo ser presente:
-¡Eh!. !Que estamos aquí!
-No nos olvideis, dicen.

Pero en una galería no se ponen estos retratos.

Se ponen fotos del mar o un calendario, si coincide
que la estampa acerca una lejanía.

Cuando el año se pasa, la estampa continua acom-
pañando nuestros sueños, y si se pierde ¡es igual!,
ahí está la calle, el horizonte y los días.

Quién no renace en una galería.
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"Hay, además, otro punto que debe tenerse pre-
sente. Cada tragedia es, en parte, desenlace;
los incidentes antes de la escena inicial, y a
menudo también algunos de aquellos dentro
del drama, forman la complicación, y el resto es
el desenlace. Por la complicación significo todo
desde el comienzo de la fábula hasta el instan-
te justamente antes del cambio en la fortuna del
héroe; por desenlace, todo desde el comienzo
del cambio hasta el fin".

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 71)

"Lo que hace posible el conjunto de la "episte-
me" clásica es, desde luego, la relación con un
conocimiento del orden. En cuanto se trata de
ordenar las naturalezas simples, se recurre a
una "mathesis" cuyo método universal es el
álgebra. En cuanto se trata de poner en orden
las naturalezas complejas (las representacio-
nes en general, tal como se dan a la experien-
cia), es necesario constituir una "taxinomia" y,
para ello, instaurar un sistema de signos. ... Así
también, los signos que el pensamiento mismo
establece constituyen algo así como un álgebra
de las representaciones complejas; y a la inver-
sa, el algebra es un método para proporcionar
signos a las naturalezas simples y para operar
sobre estos signos. Se tiene, pues, la disposi-
ción siguiente:

CIENCIA GENERAL DEL ORDEN

(M.FOUCAULT,"Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 78)

Se hace inevitable introducir otras reflexiones de
tipo normal para encajar todas estas consideracio-
nes.

Es preciso anotar que la vida es un regalo. Que la
experiencia es más rica que la mayor de las posi-
bles esperanzas previstas.

Que cada instante es parte de un todo que se nos
entrega sin más. Solo para disfrutarlo.

Como un regalo, al lado de otros que nos hablan
de eternidad y nos conectan con un sentido pleno
del hecho de existir.

Vivamos con toda nuestra fuerza cada momento y
puesto que el pudor de nuestra cultura nos impide
llamar a las cosas importantes por su nombre, a la
estructura continua de emociones asociadas a
lugares y objetos situados en el tiempo, llamaré-
mosle Arquitectura.

De esta forma espacial viva que contiene la activi-
dad generada por las emociones en su forma más
impulsiva y esencial, sin parte de razón ni filtro de
modelos de comportamiento, me interesa eso, su
forma.

Su tamaño y cualquier característica que permita
comprenderla mejor.

El lugar dominante es hasta donde alcanzo a com-
prender lo que entreveo, un espacio plano, sin
suelo, como si hubiera humo, con masas oscuras
como grupos de rocas mayores que el observador,
pequeñas formaciones rocosas domésticas que
interrumpen el plano del horizonte. En cada una
habitan cosas importantes. Están asociadas a
ellas, son ellas, una familia, un grupo de amigos,
esa parte de la vida que es la universalidad,... y
muchas partes de la infancia.



413

A una galería se sale.

-"Se sale"- con una esperanza de sorpresa a ver
que habrá allí lejos. Qué tiempo, qué personas y a
juntar esa primera impresión percibida con intensi-
dad con todas las de otros días a las que se va
sumando hasta hacer sólido ese ansia indefinible
de lo que inconscientemente se espera y que
acaba por provocar un suspiro.

Se suspira en las galerías.

Se para la mirada absorta.

Y más tarde un pequeño ruidos nos hace volver,
después del vuelo suspendido en el aire de nues-
tra imaginación, a nosotros mismos que flotába-
mos hace un momento por el aire.
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"En un drama, entonces, los personajes no
actúan para representar los caracteres; inclu-
yen los caracteres en favor de la acción. De
modo que es la acción en ella, es decir, su fábu-
la o trama la que constituye el fin o propósito
de la tragedia, y el fin es en todas partes lo prin-
cipal. Aparte de esto una tragedia es imposible
sin acción, aunque puede haberla sin carácter.
Las tragedias de la mayoría de los autores
actuales carecen de carácter, un defecto común
entre los poetas de todas clases, ...Y habría que
agregar: los más poderosos elementos de
atracción en la tragedia, las peripecias y los
reconocimientos, son partes de la fábula.
Sostenemos, en consecuencia, que lo primero
y esencial, la vida y el alma por así decir, de la
tragedia es la fábula, y que los caracteres apa-
recen en segundo término. Subrayamos que la
tragedia es ante todo una imitación de la
acción, y que es sobre todo por la acción que
imita a los agentes actuantes. En tercer término
aparece el elemento del pensamiento, esto es,
el poder de expresar lo que debe decirse, o lo
que es adecuado para la ocasión. No se debe
confundir esto con el carácter. El carácter en un
drama es lo que revela el propósito moral de los
protagonistas, es decir, la clase de hecho que
intentar evitar, donde el caso no es claro. El
pensamiento, por lo demás, se prueba en todo
lo que dicen los personajes cuando aceptan o
rechazan algún aspecto particular o enuncian
alguna proposición universal. Cuarto entre los
elementos literarios se halla la dicción.
Respecto de las dos partes restantes, la
melodía es el más elevado de los adornos de la
tragedia. El espectáculo, aunque una atracción,
es lo menos artístico de todas las partes, y
tiene escasa relación con el arte de la poesía. El
efecto trágico es por completo posible sin una
función pública y sin actores, y además la
puesta en escena del espectáculo es más un
problema de la técnica escenográfica que de
los poetas".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 37)

Su tamaño es enorme, asociable a una campa.

Entre las masas sólidas graníticas hay una distan-
cia considerable que implica tiempo en los despla-
zamientos, aunque estos son de una velocidad inu-
sitada cuando ocurre algo, una llamada, la impre-
sión de un recuerdo, etc.

Sus límites son asimilables, al borde de una cir-
cunferencia ocupada por cosas que impiden ver
qué hay detrás, que tapan la línea del horizonte, y
no solo el borde está ocupado.

En el centro, en grupos diversos, sin aparente rela-
ción y con leve movimiento, otras masas ocupan su
lugar emergiendo de ese suelo vaporoso que no
tiene masa, ni color, ni geometría, pero que ama-
blemente tolera los movimientos y los favorece con
elástica suavidad.

Una luz gris envuelve todo el aire. No es un exte-
rior este lugar. Me siento dentro de algo, protegido
como si esa atmósfera nebulosa que limita este
espacio de horizonte a horizonte fuera impermea-
ble a cualquier intromisión o como si más allá no
hubiera nada. 

Sobre este lugar, sobre su suelo, que es lo más
significativo, ocurren cosas.

Aquí se posan las construcciones de la imagina-
ción y evolucionan los edificios que son efímeras
construcciones mentales en pugna con ellas mis-
mas transformándose y anulándose hasta quedar
como elementos fijos con nombre propio.
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Por todo esto, una galería es en un edificio, desde
fuera, la representación de esa capacidad de
ensoñación, y cuando preside una casa nos habla
de la vocación ilusionada de sus habitantes por las
grandes metas que están en el horizonte de la vida
de cada hombre.
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"En la tragedia no es posible representar diver-
sos pasajes de la historia simultáneamente; el
espectador está limitado a la parte que los acto-
res desarrollan en la escena. Mientras que en la
épica la forma narrativa torna posible describir
un número de incidentes simultáneos, y éstos,
si están relacionados con el tema, acrecen el
interés del poema. (...) La monotonía de los inci-
dentes, por el tedio que crea, provoca la ruina
de las tragedias en la escena. En cuanto al
metro la experiencia ha demostrado que el
hexámetro heróico es el más apto. Si alguien se
atreviera a escribir un poema narrativo en otros
metros, o en una variedad de ellos la incohe-
rencia sería manifiesta, pues de todos los
metros el hexámetro heróico es el más grave y
elevado, ya que posibilita mejor que otros la
admisión de palabras extrañas y metáforas, que
es también un aspecto en el que la forma narra-
tiva de la poesía va más allá que todas las
otras".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 92)

Aquí compiten los hallazgos de lugares fascinantes
con el tiempo y la facilidad para olvidarlos aunque
siempre queda algo en el aire que a la menor evo-
cación los hace aparecer.

Este suelo es el taller donde el pensamiento trans-
porta las ideas igual que un avez rapaz lleva a su
presa a un lugar tranquilo donde devorarla. Aquí
las ideas no pueden escapar vienen vivas y se ins-
talan, se comparan y dialogan con otros habitantes
del lugar que encuentran.

A veces he sorprendido a una imagen reciente que
ahora me acompaña ilusionadamente dialogando
con el recuerdo de mi padre cuando yo era
pequeño. Esta imagen que es la de una casa fas-
cinante se siente como de la familia. Conecta de tal
manera que parece como un pariente lejano que se
deja introducir en el conjunto de una comunidad
familiar. Incluso creo que la mayor parte de las
cosas que aparecen imaginadas o que salen en
este lugar del que hablamos como producto del
choque entre cosas unas y otras son ya historia de
otras experiencias de vida. Algo así como si los
pensamientos que otros han tenido no se desva-
necieran totalmente al morir su autor. Como si
tuvieran una parte de ellos pura energía (magnéti-
ca) emitida al aire que se impregna en las cosas,
en el paisaje o en las fechas y es capaz de hacer-
se idea en otra persona.

Tanto es así que parece como si la vida, la propia
experiencia fuera en parte algo ya vivido por otros
que nos llega cargado de tiempo anterior. Y así es,
como las unidades y las casas, que vienen a noso-
tros a través del tiempo, transportando la experien-
cia vital de sus constructores.
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Visto desde fuera, una galería es una fachada tem-
plo para la observación. Lugar desde donde inda-
gar a la lejanía.

En la noche, que también es un elemento y puede
ser un personaje, es un espacio donde duerme el
futuro.)

En la noche no hay movimiento ni referencia real al
horizonte. La noche es un espacio sin orden, sin
geometría, sin referencias y por eso actúan los
miedos.

La noche está hecha de pasado que es inerte.

El día es la acción, el movimiento y la actividad del
trabajo dejada para continuar al día siguiente y pro-
yectada al futuro.

Al caer la tarde, cuando la casa suspira, hay un
pequeño momento de presente, y habitantes y
casa se reconocen en lo que son y se saludan.

Las casas con galería suspiran mejor.
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"El viejo Goethe lo ha dicho en "Espigando la
Poética de Aristóteles": "El que avanza por el
camino hacia una formación interna verdadera-
mente ética notará y reconocerá que las trage-
dias y las novelas trágicas no tranquilizan en
absoluto el espíritu, sino que agotan el ánimo y
lo que llamamos corazón, y los llevan a un esta-
do indeterminado y vago; la juventud ama ese
estado, y por eso gusta apasionadamente de
tales producciones". No es éste el lugar ade-
cuado para estudiar detalladamente la interpre-
tación goethiana del tema global de la catársis,
ni, especialmente, su tesis, tan problemática,
de que la catársis no se desarrolla en el recep-
tor, como efecto de la obra, sino en la obra
misma, cuya coronación constituye como
reconciliación".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 512)

"La índole material, en si misma intrascenden-
te, de las manchas en el cuadro, o de las mis-
mas palabras de uso comunicativo en el
poema, se ve engrandecida y transfigurada
cuando sobre la base de una acertada estructu-
ra de expresividad consigue expresar impulsos
subconscientes y conjuntos simbólicos tras-
cendentales. A través de ellos, como he aclara-
do ya en el capítulo anterior sobre el poema, el
hombre expresa y comunica por medio de la
imaginación artística su representación del
mundo en términos de conciencia de identidad
y alteridad, la cual tiene como soporte último de
referencias antropológicas las coordenadas
esenciales de tiempo y de espacio".

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura" Catedra.-
Madrid-1989)
(pág. 472)

Ayer estando en los Oficios de Semana Santa, en
la Colegiata de Santillana, pensaba que ninguna
persona de las que estábamos allí podíamos com-
prender el fervor con el que estaban construidas
las maderas del retablo y las piezas que consti-
tuían el monumento. Y acabé pensando que ese
fervor de sus constructores estaba allí presente,
suelto o encarnado provisionalmente en alguno de
los visitantes porque se percibía su pálpito en el
aire.

Quizá no sea necesario buscar asociaciones tan
extrañas para explicar la profusión de imágenes
que se solapan en ese espacio mental que nos
acompaña y al que llamamos aquí de momento
poética.

Quizá sería suficiente aceptar que la capacidad de
generar imágenes asociadas a trabajo, a emocio-
nes o a recuerdos y su almacenamiento selectivo
en la memoria son ya un sistema suficiente por el
número de imágenes y por la inevitable estructura
necesaria para recordarlas como para alcanzar
una complejidad que nos desborda sin tener que
recurrir a la justificación de que hay ideas que flo-
tan.

Lo que ocurre es que con esa impunidad con la
que se puede plantear cualquier cosa en un docu-
mento así, que es mi propio asunto y sin ánimo de
molestar a intelectos más exigentes, puedo no solo
pensar que hay ideas que flotan sin soporte huma-
no y con materia o energía propia, puedo incluso
suponer que una concentración grande de esas
ideas recuerdan y suplantan a la persona que los
produjo. Son como un reflejo de su alma y a veces
se sienten próximas y con capacidad para dialogar.

A veces incluso parece que actúan sobre la reali-
dad e influyen en el desarrollo de algunos asuntos
que parecen evolucionar con una fuerza propia de
acuerdo con lo concordante con esa concentración
de ideas.
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El pasillo es una circulación con infinito al fondo
envuelta de cáscara de habitación.

En el pasillo domina el eje longitudinal y el fondo es
absorbente.

Es un espacio de paso. No hay concesiones a lo
transversal ni hay mueble. Pararse está mal visto
por las paredes enérgicas de un lugar hecho para
el movimiento.

Pasillo es acción de paso, más funcional que otra
cosa, este lugar no ofrece durante su recorrido más
aliciente espacial que la constante evidencia de su
fondo y el tacto de sus paredes y suelo.

(Da igual que hayan puesto plantas que dificultan el paso, la atrac-
ción del fondo es igualmente fuerte en los dos casos).

EL PASILLO
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"La metáfora consiste en dar a un objeto un 
nombre que pertenece a algún otro..."

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 81)

"Pero si lo deseas, quisiera saber cuánto
hemos de andar aún, pues el monte se eleva
más de lo que pueden elevarse mis miradas.
Respondióme:
-Esta montaña es de tal forma, que siempre
cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más
la va ascendiendo el hombre, menos se cansa.
Pero cuando te parezca tan suave que avances
ligeramente por ella como van por el agua las
naves, entonces habrás llegado al fin de este
sendero. Espera, pues alcanzarlo para descan-
sar de tu fatiga; ..."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 186)

Sin embargo estos temas son laterales al principal
de este capítulo que es determinar como es for-
malmente ese lugar llamado poética donde las
cuestiones más íntimas y sublimes de cada uno se
manifiestan en una estructura espacial.

Si fuera capaz de descubrir el mío propio y el de
otros para extraer conclusiones sobre invariantes y
modelos podría comprender como hacer una arqui-
tectura adecuada a cada caso.

Aunque esa es otra cuestión. Saber si hay que
acercarse a esas regiones tan personales, o la
arquitectura debe ofrecer su "perfección" al margen
y dejar que sea la experiencia del usuario la que
interiorice su significación.

Lo que no cabe duda es que igual que la música
actúa sobre las emociones y libera fantasías
poniendo en movimiento recuerdos e imágenes
dormidas para otros estímulos así la arquitectura
también lo hace pero sobre todo es arquitectónica.
La estructura de ese almacén de emociones dor-
midas.

Y es arquitectónica la experiencia de su evocación.
Es dinámica. Actúa cada parte y el espíritu se
mueve entre estímulos y apariciones que se con-
testan mutuamente.

Hasta las pesadillas son espaciales y teatrales. Y
todas las evocaciones y todas las liturgias son
espaciales y ordenadas con tiempos y expresiones
de otros espacios que irrumpen y se manifiestan.
(Como no recordar aquí el Baldaquino).
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La repetición del mismo estímulo espacial durante
su recorrido, que puede ser de segundos o incluso
de minutos, produce tedio y monotonía, lo que
hace que habitualmente los pasillos gocen de mala
prensa.

Ya se sabe, y si no se sabe bueno es decirlo, que
en la percepción arquitectónica la medida del estí-
mulo es el instante y que la variedad y complejidad
de estímulos instantáneos produce reacciones
abiertas de participación y movimiento que desen-
cadena comportamientos activos en los usuarios
para los cuales la Arquitectura es un elemento pro-
vocador.

Instante, momento y rato son tres medidas usuales
de tiempo que mezcladas traban el discurso de
acciones que la Arquitectura estimula. Por eso, el
pasillo donde los estímulos se miden habitualmen-
te solo en ratos son aburridos si no se sabe como
en el Bolero de Ravel disfrutar de las mínimas
variaciones que instantáneamente cambian al
cambiar la perspectiva según se avanza.
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"A través de las turbias ondas oíase un gran
ruido lleno de horror, que hacía temblar las dos
orillas, parecido a un viento irritado por los con-
trarios ardores que se ensaña en las selvas y va
sin tregua rompiendo las ramas, abatiendo y
arrastrando las flores y que huyendo polvoroso
y soberbio hace huir también a las fieras y a los
pastores. Me dejó al descubierto los ojos y me
dijo:
- Ahora dirije el nervio de tu vista sobre esa
espuma antigua por el sitio en que el vapor es
más malo".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 74)

"Sé como una torre sólida, que no inclina sus
almenas aunque los vientos arremetan contra
ella. El hombre en quien se amontona un pen-
samiento sobre otro, se aleja siempre del fin al
que aquellos se dirigían, porque la impetuosi-
dad del uno desvanece el otro".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln -1979)
(pag. 188)

Es por esto, que la vida cotidiana como generado-
ra de toda la mitología personal está cargada de
estructuras cíclicas que son modelos de pequeñas
liturgias domésticas encadenadas.

Y la arquitectura que hacemos la hacemos para
integrarse en ellas. Y si la arquitectura es sabia
aporta cosas y enriquece el modelo habitual del
usuario. Y se integra en la casi infinita sucesión de
estructuras sucesivas que encadenan al cabo del
día llevándonos del descanso al trabajo y de este
al reposo pasando por la ceremonia del aseo, de
las comidas, de los viajes de la casa al trabajo y
viceversa, todo ello hecho dentro de una rutina que
repite actos encadenados que tienen estructura:

Ahora salgo de casa. Suena la puerta. Noto el aire
frío en la cara. Hay una luz. Camino. Un motor
sobre ruedas. Muchos coches, gente. Prisa. Ruido.
Disminuye el fragor de la calle. Un ascensor. Entro
en la sala. Suena la puerta. Noto el aire. Calor en
la casa. Hay más luz. Me hablan,...

Visto así el arquitecto, al actuar sobre un medio,
construye un soporte a esa estructura de acciones,
y hay que decir que siempre acierta. Sí, siempre
acierta porque construir es un acto positivo que
incluso en sus manifestaciones más imperfectas
tiene efectos benéficos para el usuario.

Pero si quiere acertar mejor, si es un objetivo
actuar llegando a ofrecer un soporte que enriquez-
ca lo cotidiano de una manera rotunda y eficaz,
debe conectar con las poéticas que existen donde
él construye y para eso debe estar al servicio de los
demás como un mayordomo sabio que atiende
solícito y discreto los deseos, muchas veces impre-
cisos, de sus clientes inexpertos.
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Lo inaguantable de un pasillo es la posesión lateral
de sus paredes muy próximas que invaden nuestro
espacio más íntimo, la ausencia de luz y evasión
visual y la pérdida de horizonte en el fondo.

Para Santa Teresa de Jesús el infierno es un lugar
estrecho que se va reduciendo de anchura y altura
y acaba en un nicho mínimo.

El infierno está en un pasillo sin salida de reducidas
dimensiones (muerte del espacio, ausencia de
dimensiones)

El pasillo sin luz ni horizonte al fondo es como un
pozo horizontal que lo que ofrece al movimiento es
la nada y la nada, oscura y temerosa, nadie la quie-
re como recompensa de la acción de andar.
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"La dicción, considerada como un todo, se
forma de las siguientes partes: las letras (o últi-
mos elementos), la sílaba, la conjunción, el artí-
culo, el nombre, el verbo, el caso y el discurso.
(...) El artículo es un sonido no significante que
marca el comienzo, el fin o el punto de división
de un discurso, y su lugar natural es ora en las
extremidades ora en el medio. El nombre es un
sonido compuesto, significante, que no encie-
rra la idea de tiempo, con partes que no tienen
ningún significado por si mismas en él. (...) El
verbo es un sonido compuesto significante que
involucra la idea de tiempo, (...) El discurso es
un sonido compuesto, significante, algunas de
cuyas partes tienen cierto significado por sí
mismas".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 77) 

En esta actitud está la verdadera profesión. No en
esa falsa expresión de la vena artística del arqui-
tecto como autor sublime al que todos deben
someter su voluntad y al que deben respetar por
encima de todo, aunque nada comprendan ni lo
que les hace les sirva como esperaban.

Esa actitud tan elitista y tan del gusto de esta
escuela nuestra es un espejismo de caprichosos
niños mimados que quieren extrapolar a la realidad
construida la expresión de su intimidad más perso-
nal sin respetar a un medio que la mayoría de las
veces no sólo no es indiferente sino que lo recha-
za abiertamente mientras ellos desnudan de mane-
ra altiva la mirada esperando la confirmación de los
siglos.

Las poéticas existen. La sociedad las tiene en su
conjunto y cada individuo la transporta a lo largo de
su vida, sea consciente o no.

Son cambiantes y evolucionan ante la experiencia
y los nuevos modelos que modifican junto a la evo-
lución propia de la edad de cada uno, los compor-
tamientos cotidianos.

Pero existen unos modelos que están vivos y el
arquitecto debe conocerlos y ser respetuoso con
ellos.

Tanta genialidad ofende a veces, si no es la conse-
cuencia de un profundo amor por el destinatario
que recibe la obra.
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Se avanza por el pasillo para alcanzar un lugar
nuevo y sugerente.

La mayor riqueza de un pasillo está en la afirma-
ción de la salida.

Luz y horizonte al fondo animan la acción de reco-
rrerlo.

Entre esta imagen de pasillo en espacio casi abier-
to y fondo negro y esta de pasillo cerrado y fondo
abierto resulta más estimulante la inferior y es más
fácil integrarla como parte de un discurso más
amplio del que se sabe que tiene continuidad.

También pueden los pasillos tener una fuga visual
hacia arriba. Una representación del infinito.
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"Hágase, pues, más viva la lúgubre poesía, (...)
El delicado color del zafiro oriental, que se unía
a lo sereno del aire puro hasta el más alto cír-
culo, reformó la alegría de mi vista; (...)
Me volví a la derecha (...)"

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 173)

El modelo romántico del autor incomprendido que
escupe la obra es más literaria y más tolerable en
el caso de un músico o un escultor al que se puede
eludir con poco esfuerzo. Pero una arquitectura
inconveniente es difícil de evitar y su agresividad
es muchas veces insultante e inaguantable para
usuarios que no las desean ni quieren ser someti-
dos a esa estética.

Por todo esto, la enseñanza de la arquitectura es
compleja.

Al mismo tiempo que se libera la capacidad de ima-
ginar y expresar sin límite del alumno, hay que
enseñarle la realidad para la que va a trabajar y a
la que debe servir.

Seguramente las arquitecturas más conocidas son
las que más profundamente han conectado con
esa realidad profunda que habita en las gentes y
recorre las culturas.

Nadie pregunta nada para adoptar como símbolo
un objeto, y una gran sucesión de pequeñas deci-
siones en actos de escasa importancia consagran
tal o cual edificio como modelo.

Así pasa con la poesía. Y la literatura ha destilado
los modelos que entendemos más universales sin
dudar de su certeza. No comprendo por qué en
nuestro oficio los modelos históricos son tan poco
admirados y apenas respetados como fuente de
inspiración capaz de ser perfeccionados.
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LA HABITACION

La habitación es un espacio intermedio entre la
ropa, la cama, el mueble y el exterior o los espacios
grandes donde es posible encontrar efectos de
lejanía.

Desde los dos ó tres metros hasta los diez, de
forma rectangular, es decir, orientada puesto que
actúa solamente como contenedor y su forma no
es determinante de su carácter, alcanza su plenitud
cuando contiene construidos los otros dos espa-
cios fundamentales el de la intimidad que puede
ser una cama con baldaquino, un buró o un sofá
con lámpara y el de la inmensidad del horizonte
que puede ser un mirador, un balcón, una ventana,
una puerta abierta, un cuadro con horizonte, un
espejo, una idea, ... y en casos extremos un
recuerdo. 

Vitrubio habla de la orientación que conviene a las
habitaciones según su uso y habla también de sus
medidas (la altura de techo la mitad de la suma de
su anchura y longitud).

Pero para este trabajo, la habitación, entendida
como caja, no es objeto en si. Habitación es una
situación espacial cerrada donde el espacio épico
del encuentro con los demás (en su expresión más
doméstica y pequeña) contiene el espacio de la
intimidad y la lejanía. Un espacio dominante con-
tiene otros.

La habitación, el espacio intermedio, contiene el
espacio del tacto y una representación del infinito
en múltiple variedades. Con múltiples variaciones y
combinaciones posibles. Pero es en el equilibrio
entre ellas donde está su belleza. Es en las accio-
nes que el lugar provoca donde está su magia.
Cuando la ventana está, se mira. No siempre (a
veces sí) se siente el deseo de mirar fuera y se
busca la ventana. 

No.

Es la ventana la que nos dice: -¡Mira!. Fíjate que
sol hace.-

Es lo que hay lo que provoca nuestra acción y
nuestro recuerdo. Como mirar y encontrar una
cama en un rincón, cerrada como en un nido.
Meciéndose como una gran cuna.
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"Tú sabes muy bien cómo se condensa en el
aire este vapor húmedo que se convierte en llu-
via en cuanto se eleva hasta donde sorprende
el frío; pues bien: el demonio añadió a su inte-
ligencia aquella malevolencia que sólo procura
hacer daño y agitó el humo y el viento por la vir-
tud inherente a su naturaleza. En cuanto se
extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde
Pratomagno hasta el Apenino, e hizo tan denso
aquel cielo, que el espeso aire se convirtió en
agua. Cayó la lluvia, y el agua que la tierra no
pudo absorber fue a parar a los barrancos, y
uniéndose a la de los torrentes, se precipitó
hacia el río real con tal rapidez que nada podía
contenerla. El Archiano encontró mi cuerpo
helado en su embocadura, lo arrastro hacia el
Arno y separó mis brazos, que había cruzado
sobre el pecho cuando me venció el dolor. Tras
haberme arrebatado por sus orillas y su fondo,
me cubrió y rodeó con la arena que había hecho
desprenderse de los campos".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 190)

Es conveniente asistir a la exposición sublime de
algún iluminado que teniendo una experiencia
espacial basada en casa, en haber viajado mucho
en metro de su ex-casa a la escuela, ha descu-
bierto que la transformación de un dibujo de los
años 30 en vivienda produce notables admiracio-
nes y sobresalientes resultados académicos.

Y es conveniente asistir al desprecio solemne que
los modelos históricos construidos y en construc-
ción producen entre los eruditos de la materia.

Modelos que son mejorables y que se seguirán
construyendo.

Por esta razón las tipologías que se usan en la
construcción de edificios son escasas. Actualmente
el lugar dominante lo ocupa el "Bloque" en todas
sus modalidades posibles: Bloques de viviendas,
bloques de oficinas, bloques-nave industriales y
bloques unifamiliares cuando es posible.

El bloque es una caja que tiene cuatro fachadas,
un plano de contacto con el suelo y una cubierta.

En las grandes ocasiones el plano de contacto con
el suelo se separa y la caja trata de levitar o por lo
menos ofrece una arista y procura separarse del
suelo. La cubierta generalmente no se hace pre-
sente aunque algunas veces aparece en forma de
cornisa.

El toque maestro lo da la inclinación del borde
superior. Es decir, cuando la caja trata de hacer un
gesto por encima de la horizontal clásica.
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EL SALON

El salón es una habitación grande y al aumentar su
medida aumenta su capacidad como contenedor.

Igual que la habitación, lo íntimo y lo infinito está
aquí pero varias veces construido.

Lo que en la habitación era esencial y único aquí es
algo más distante por repetido y en un espacio
donde es posible encontrar efectos de lejanía
cuando la dimensión alcanza o supera los diez
metros o cuando al mirar desde un asiento bajo,
baja la línea del horizonte y aparece el suelo como
elemento.

El mejor salón debería tener proporcionados a su
tamaño los espacios del tacto y la lejanía. Pero en
el primer caso, como el salón es más público que
la habitación no hay camas que es el mueble más
grande que puede usarse y solo quedan los asien-
tos y las mesas, y como las sillas y los sillones
deben moverse y no pueden pesar mucho, no pue-
den ser grandes y voluminosos y resultan diminu-
tos en la inmensidad del salón.
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"Algunas observaciones para terminar. Las
cuatro teorías - de la proposición, de la articu-
lación, de la designación y de la derivación- for-
man como los segmentos de un cuadrilátero.
Se oponen de dos en dos y se apoyan de dos
en dos. La articulación es lo que da contenido a
la pura forma verbal, aún vacía, de la proposi-
ción; la llena, pero se opone a ella como una
denominación que diferencia las cosas se
opone a la atribución que las une. La teoría de
la designación manifiesta el punto de vincula-
ción de todas las formas nominales que recorta
la articulación; pero se opone a ésta, como la
designación instantánea, gesticular, perpendi-
cular se opone al recorte de las generalidades.
La teoría de la derivación muestra el movimien-
to contínuo de las palabras a partir de su ori-
gen, pero el deslizamiento por la superficie de
la representación se opone al lazo único y esta-
ble que vincula una raíz con una representa-
ción. Por último, la derivación hace volver a la
proposición, ya que sin ella la designación per-
manecería replegada sobre sí y no podría
adquirir esta generalidad que autoriza un lazo
de atribución; sin embargo, la derivación se
efectúa de acuerdo con una figura espacial, en
tanto que la proposición se desarrolla según un
orden sucesivo".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 120)

Pero con todo, lo más característico del bloque no
es su forma prismática con más o menos acierto.
Lo más característico es su condición de ofrecer
exclusivamente un interior. De ofrecerse ostento-
samente solo como un interior que deja siempre
esa sensación de engaño cuando al atravesar
detrás-dentro de esa magnífica dimensión exterior,
la primera pieza es una miserable altura de techo y
una interminable y aburrida repetición de un mismo
tipo de local conocido y decepcionante: habitación
cuadrada de entre 2x2 a 4x6 con una puerta, una
ventana, un radiador, cuatro enchufes,...

Junto a esa aburrida monotonía hay otra que es la
disposición de esas aburridas piezas: pasillo cen-
tral y dos filas de habitaciones con pequeños mati-
ces: ventana al fondo del pasillo, más o menos luz,
etc...

Pero en ningún caso hay otra cosa que la más
equivalente disposición sin atractivo.

No hay paisaje. No hay sorpresas de ningún tipo.
Ahora se valora algo el color (menos mal) y hay
más intención en la geometría.

Pero es poco. Ese modelo de edificio no conecta
con ninguna poética, es simple almacén, contene-
dor y en último caso objeto de aspecto más o
menos feliz.

Siempre ha debido ser así. Al fin y al cabo las tipo-
logías son eso, una habitación con una puerta y
otra y otra... y nada más, pero parece que cuando
el modelo es pequeño y esta en el suelo y se le
deja crecer un poco de uso, enseguida aparece un
porche y un patio y una galería y ... que es lo que
no puede ocurrir en este enjambre de bloques de
las ciudades.
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Por eso los únicos asientos que quedan bien en los
salones son los tronos porque tienen a veces atrás
una pared propia y tienen techo.

Y las mesas con tablero de mármol porque quieren
ser suelo y guardan en la minúscula geometría de
su tablero algo grande que llena el vacío.

En el deseado equilibrio, citado en la habitación,
entre el contenedor épico del espacio real lírico y
del representado infinito, aquí en el salón el conte-
nedor épico ha aumentado desproporcionadamen-
te mientras que el espacio lírico es menos real al
estar confiado solo a los asientos y sin embargo el
infinito está no solo en la representación que se
proyecta sobre sus ventanas o sus cuadros sino
que también aparece de modo real en los efectos
de paisaje a consecuencia de su tamaño y proyec-
tado a veces sobre el techo en forma de pintura.
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"La perfección en la dicción consiste a la vez en
ser clara sin ser prosaica. Lo más claro sin
embargo, es lo que está constituido por pala-
bras corrientes, (...) las palabras extrañas, las
metáforas, los términos ornamentales, impe-
dirán al lenguaje tornarse vulgar y prosaico,
mientras que los vocablos corrientes le asegu-
rarán la requerida claridad.
Lo que más ayuda, empero, a tornar la dicción
clara y no prosaica es el uso de formas de pala-
bras alargadas, breves y alteradas. Su desvia-
ción de los vocablos comunes, al darle al len-
guaje un acento distinto del uso general, le
otorga una apariencia no prosaica y en tanto
tiene mucho en común con las palabras de
empleo corrientes le concede la condición de
claridad.
(...) Sin embargo, la máxima destreza consiste
en ser maestro de la metáfora. Esto es lo único
que no puede aprenderse de otros, y es asimis-
mo un signo de genio, puesto que una excelen-
te metáfora implica una percepción intuitiva de
lo semejante y lo desemejante".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 84)

Además hay una fijación perniciosa que impide que
los edificios urbanos mejoren con el tiempo cuando
sus habitantes, sus coches, las instalaciones urba-
nas, ... todo lo que se usa y está bajo el dominio y
la capacidad de decisión solo de sus habitantes,
evoluciona y mejora. Habrá que cambiar ese crite-
rio. Habrá que hacer edificios sobre los edificios.
Envolverlos. Cambiar sus fachadas. Hacer crecer
sus terrazas, cambiar su imagen.

Hay que actuar sobre tanto bloque aislado, liberar
las fuerzas que lo construyan y les de complejidad.

Hay que superar esa ley de mínimos que hace que
las casas sean solo moldes ortopédicos de unas
necesidades estandar imposible de ampliar.

Espacio, tamaño, complejidad, esa es la reivindica-
ción de cientos y miles de familias que han cam-
biado su casa en su pueblo por un piso de tres dor-
mitorios de protección oficial.

Esta revolución urbana que ha permitido esa
reducción del espacio vital solo ha sido posible por
la televisión que sustituye como una ventana virtual
todas las carencias dimensionales en las que se
vive en una ciudad. Y lo lamentable es que se pier-
de la sensibilidad para disfrutar de esos espacios
perdidos.

Igual que han desaparecido tradiciones y recetas
de postres inimaginables y trajes y ritos y modos de
ser y motes y estilos de hacerse viejo sabiendo
todo de todo sin saber mucho de nada. Igual que
todo eso se ha perdido también se ha perdido la
sabia dignidad de entender de lugares y de casas.
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Por todo esto no puedo dejar de citar aquí, como
buen ejemplo, el mueble para escribir que como un
confesionario tenía Luca de Tena en su despacho
(Salón).

Era como un escaño de monje medieval con pare-
des, techo y suelo abierto en su mitad para acer-
carlo a la ventana de la que recibía la luz.

Un efecto parecido se alcanza a veces en algunas
mesas de comedor con sillas de respaldos altos y
lámparas bajas que construyen un ámbito dentro
del total. O en las mesas de billar.

Esa necesidad de construir de un tamaño apropia-
do y proporcional los espacios de la intimidad, es la
que provocó que los vestidos que las señoras
tenían que ponerse en los salones barrocos nece-
sitaran miriñaques para dar forma a un volumen
considerable que era necesario para llenar el espa-
cio. (Quizá por eso mismo, haya que entender la
minifalda como una consecuencia de la exigua
cantidad de espacio de la que ha dispuesto una
generación).

Los salones salonean. Son un poco engreidos y no
quieren competencia. Anulan los espacios de la
intimidad y eluden el infinito exterior. Les gusta
mostrarse sobredimensionados e incluso quieren
superponerse a la acción del grupo que los llena, y
es preciso que el grupo baile para imponerse al
salón.

No hubo más remedio que inventar el vals para
dominarlo como lugar.
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"El fracaso de la dación de forma no pude
entenderse razonablemente más que como
resultado de no haber conseguido el artista
prestar a su obra la homogeneidad abarcadora
de mundo que él pretendía y, con ella, la fuerza
inmanente e intrínseca de orientación. ... sería
un juego sin significación si no contuviera una
tendencia constructiva de un "mundo"
homogéneo".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 493)

De saber valorar la fuerza de una puerta y el rumor
del agua en un patio, la dignidad de un mueble, el
silencio de una hora de sol,...

Y aquí me encuentro, a la mitad del camino, sor-
prendido por el trepidante fragor que a veces no
entiendo. Ruido que produce un movimiento sin fin
que no sé a donde nos lleva.

Porque hay un lugar importante, al que ir. 

Hay un lugar al que merece la pena llegar. 

En él la Arquitectura domina hasta el aire. Ella todo
lo invade.

El ritmo de las pausas, cada color y cada nota de
aroma están bajo su atención.

Vibran las masas inertes. Callan las aristas felices
de estar así desde siempre para siempre. 

En ese lugar el suelo recibe amable la mirada dis-
creta de quien no puede levantar la vista contínua-
mente porque necesita volver a su intimidad y
decirse: "es verdad, es real.  Aguanta".
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LA SALA

Convencida de la arrogancia del salón, la sala se
ofrece más comedida para que sean posibles
acciones completas sin mucho aparato.

La sala es el lugar de un grupo con capacidad para
conversar y moverse porque tiene el tamaño de la
unidad de acción.

En el salón podía haber varios grupos y en la sala
eso significaría colisión.

Las salas son redondas y por ser equivalentes en
todas sus direcciones no tienen suelo y apenas
techo. Aquí cabe una trama de grupo y del espacio
más individual de la habitación se pasa a este de
encuentro y conversación.
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"Sin pretender discutir ahora las concretas
tésis de Aristóteles sobre el temor y la compa-
sión como contenido de la catársis trágica,
observaremos sólo que el contenido de la tra-
gedia está formado por las relaciones más agu-
das del hombre con su entorno, que la extrema
contradictoriedad de su existencia, manifiesta
en esas relaciones, obra en su autoconsciencia
con una vehemencia y una intensidad que
corresponden a ese contenido y desencadenan
la forma clásica de la catársis.
... Por otra parte no se debe ignorar en el análi-
sis de la tragedia que su contenido y su especí-
fica conformación se basan precisamente en la
unidad de lo externo y lo interno. La pasión trá-
gica que brota del alma como una fuerza irre-
sistible se hace, desde el punto de vista de la
consciencia normal cotidiana, algo "externo",
mientras que al mismo tiempo el destino, fruto
del mundo circundante, se convierte a lo largo
del desarrollo trágico, en una necesidad interna
de la persona afectada, en el destino propio de
ésta. Si no se produce esta íntima afinidad entre
el héroe y el destino, dejará de producirse tam-
bién la profunda conmoción trágica; lo trágico
entonces, como tantas veces ocurre en el curso
de la historia, se deforma para dar lo absurdo y
tremendo o se trivializa en cotidiana sensi-
blería. Y es claro que la significación estética de
la tragedia -e inseparablemente con ella sus
significaciones ética y social- reside precisa-
mente en esto, en la verdad de la vida que el
arte refleja purificada e intensificada. De lo cual
se sigue que la autenticidad de la individuali-
dad no puede documentarse más que some-
tiéndola a la prueba de lo extremo, y que la
cuestión de si es núcleo o es cáscara no puede
recibir respuesta adecuada más que en este
lugar. Por eso la tragedia produce la forma más
rica y más propia de catársis".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 508) 

En ese lugar se juntas todos los tiempos y todos los
sitios han pasado por allí. Es un paisaje de encuen-
tro al que todos vamos a llegar.

Habrá que aguantar el ruido y no asustarse de la
trepidación de ese movimiento que nos arrastra sin
dejarnos pensar.

Habrá que insistir con firmeza que sí sabemos cual
es la dirección y a donde vamos. La Arquitectura
que es fuente de vida nos espera.
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La sala es dinámica por lo que contiene y cede su
protagonismo de contenedor ante los muebles que
la presiden y la ordenan.

Una sala es el escenario donde esos muebles jue-
gan a representar a los hombres que cuando están
a su vez representan a los muebles y hacen lo que
estos les dicen:

-¡Reuniros!.
-¡Hablad!.
-¡Oid!.
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"Proseguíamos nuestro camino, cuando ya
oscurecía, mirando atentamente tanto cuanto
podían nuestros ojos alcanzar por entre los
luminosos rayos del crepúsculo, cuando vimos
avanzar poco a poco hacia nosotros una huma-
reda oscura como la noche, sin que hubiera por
allí un sitio donde guarecerse de ella, y que nos
privó del uso de la vista y del aire puro".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 227)

"Ni la oscuridad del infierno, ni la de la noche
privada del todo planeta, bajo escaso horizonte
por más cubierto que esté de negros nubarro-
nes, pusieron tan denso velo ante mi vista ni de
tan basta aspereza, como aquel humo que nos
cubrió allí. Los ojos no podían permanecer
abiertos, por lo que mi guía, sabio y fiel, se
acercó a mí y me ofreció su hombro. De igual
manera como el ciego va detrás de su lazarillo
a fin de no extraviarse y no tropezar en cosa
que le cause daño o quizá le mate, iba yo
andando a través del aire oscuro y molesto,
escuchando a mi guía..."

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pág. 228)

Resumiendo:

- Que hay una estructura lineal en el LENGUAJE.

- Que hay una estructura lineal en el CINE.

- Que hay una estructura lineal en la MUSICA.

- Que en la vida hay diversas estructuras lineales
que se entrecruzan.

El tiempo es una estructura lineal, pero su
desarrollo, intercepta otras secuencias en una
madeja interminable.

La máxima densidad de esa madeja, la
ocupación total del plano, es la metáfora de la vida:
ES EL ESPACIO POETICO.

La arquitectura no ha construido conscien-
temente edificios que respondan a este concepto.
Fundamentalmente ha construido estructuras line-
ales. Desarrollando los dos grandes modelos míti-
cos: EL INFINITO VERTICAL y EL INFINITO HORI-
ZONTAL, y asociaciones de ellos pero faltan ejem-
plos de proyecto único para estructurar el sistema
de relaciones que en la vida cotidiana se asimila
con facilidad al espacio poético y que el mundo del
pensamiento arquitectónico, el que yo conozco al
menos, no acaba de construir.

Quizá el único edificio que se acerca a ese
enunciado es el Museo de Gehry de Bilbao.
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LA SALITA

La salita es una habitación vestida de salón que al
margen de su pequeño tamaño hace un gran
esfuerzo de representación para introducir un
ambiente de grupo y disipar todo lo que refuerce el
carácter de uso individual.

La salita es un pequeño espacio épico que además
de contener el espacio íntimo y la representación
del exterior, tiene objetos que expresan con la vive-
za de su repetición, el carácter colectivo de su uso.

Lo individual deja paso a lo común de todos.

La salita es una habitación que no tiene dueño. No
pertenece a nadie.
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"El poder orientador y evocador del medio
homogéneo penetra en la vida anímica del
receptor, subyuga su modo habitual de con-
templar el mundo, le impone ante todo un
"mundo" nuevo, le llena de contenidos nuevos
o vistos de modo nuevo y le mueve así a recibir
ese "mundo" con sentidos y pensamientos
rejuvenecidos, renovados. La trasformación del
hombre entero en el hombre enteramente actúa
pues aquí una ampliación y un enriquecimiento
de contenido y formales, efectivos y potencia-
les, de su psique. Le acuden nuevos conteni-
dos que aumentan su tesoro vivencial. El medio
homogéneo le orienta a recibirlo, a apropiarse
lo nuevo desde el punto de vista del contenido,
y así se desarrolla simultáneamente su capaci-
dad perceptiva, su capacidad de reconocer y
gozar como tales nuevas formas objetivas, nue-
vas relaciones, etc.."

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 496)

"Una tragedia, en consecuencia, es la imitación
de una acción elevada y también, por tener
magnitud, completa en si misma; enriquecida
en el lenguaje, con adornos artísticos adecua-
dos para las diversas partes de la obra, presen-
tada en forma dramática, no como narración,
sino con incidentes que excitan piedad y temor,
mediante los cuales realizan la catarsis de tales
emociones. Aquí, por "lenguaje enriquecido
con adornos linguisticos" quiero decir con
ritmo, armonía y música sobreagregados, y por
"adecuados a las diversas partes" significo que
algunos de ellos se producen sólo por medio
del verso, y otros a su vez con ayuda de las
canciones".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 35)

Conclusión:

Las estructuras inflexibles de las arquitecturas
importantes son dos: EL INFINITO VERTICAL y EL
INFINITO HORIZONTAL, pero la estructura inflexi-
ble de la vida en la que se ordenan tiempos, acon-
tecimientos, pasiones, esperanzas y fracasos, es el
espacio poético que está organizado alrededor de
un plano fundamental, con pequeñas diferencias
de altura entre los escleróticos recuerdos de las
emociones  importantes.

El plano es limitado, tiene borde.
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LA NAVE

Es un vacío sin límite.

Es más vacío que límite pero sin horizonte.

La nave no es nada o es lo que contiene.

No tiene espacios de la intimidad y no tiene venta-
nas y por lo tanto no tiene horizonte.

Pero como su vacío no sugiere ninguna acción, ni
encuentro, ni estancia, el escalón de lo épico está
por lo tanto poco definido.

La acción de un grupo, lo épico aquí es una posibi-
lidad pero no una realidad.

La nave es antiarquitectura, si está vacía y sin una
acción planteada.

Incluso con una acción fuerte es difícil dominarla.

Las únicas naves dominables son las de las igle-
sias pero han hecho falta veinte siglos y muchos
acompañamiento: retablo, órgano, naves laterales,
cúpula, liturgia,... para someterlas un poco.



442

"... las diversas artes y los diversos géneros
evocan cosas diversas por principio, de tal
modo que la variabilidad infinita de las emocio-
nes singulares se despliega en un universo plu-
ralísticamente articulado. Está perfectamente
justificado el llamar trágicos a determinados
elementos de la obra de Beethoven, Rembrandt
o Miguel Angel; pero si se compara esa obra, en
su unidad más general y última, con la de
Sófocles o la de Shakespeare, se manifiesta
enseguida una diversidad cualitativa no menos
profunda y específica. A pesar de esas reser-
vas, creemos que estaba justificada la acentua-
ción de lo que es común a todos. Pues la ten-
sión de esos polos, su existencia y su eficacia
simultáneas, es lo que da de sí el auténtico con-
tenido estético".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 515)

"Es cierto, no obstante, que la incidencia de las
reglas de género en la construcción del esque-
ma material del texto resulta decisiva para la
consecución artística del efecto poético. En
esto, la responsabilidad del acierto estructural
de la expresión adecuada a los símbolos y pul-
siones imaginarios iniciales alcanza lo mismo a
las reglas macro y micro-textuales, ..."

(A.Gª BERRIO, "Teoría de la literatura".
Catedra.-Madrid-1989)
(pág. 445)
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ELEMENTOS REPETIDOS Y COMBINADOS

* Aire, aire.- Aire en el aire. Espacio sin dimensión
inalcanzable.

* Aire, niebla
niebla y aire.- De la gran dimensión a la pequeña.
Espacialidad, movilidad equivalente a la del temor
próximo al miedo.

* Aire, agua
agua y aire.- Aire cargado de materialidad. Así la
lluvia es tridimensional y vasta. No son gotas, son
ríos.

* Aire y luz.-

*  Aire y oscuridad.-

* Aire y sonido.- La tormenta con la luz hecha
relámpago.

* Aire y olor.- Azufre vapor fétido. Brisa fragante.

* Aire denso y frio o caliente.- Aire sólido en el
que entramos adquiriendo su cualidad: temperatu-
ra.  

* Aire, gas.-
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"Penetrabamos en un lugar que no tenía luz y
rugía como el mar tempestuoso cuando está
combatido por vientos contrarios. La tromba
infernal que no se detiene nunca envuelve en
su torbellino a los espíritus, los hace dar vuel-
tas continuamente, los hiere y los molesta;
cuando se encuentran ante su soplo se produ-
cen los gritos, los llantos, los lamentos y las
blasfemias contra la virtud divina.
- Maestro, ¿qué almas son éstas a quienes de
tal forma castiga ese aire negro?".

(DANTE ALIGHIERI, "La Divina Comedia"
ed.Bruguera.-Brcln-1979)
(pag. 60)



445

* Niebla y niebla.- Espacialidad de lo pequeño a lo
diminuto. Paso del temor al miedo próximo al terror.
La pérdida de profundidad de campo visual acorta
el ámbito de observación e implica repliegue, terror
a la agresión. El espacio del tacto es un espacio de
la intimidad, acude siempre, están alerta los meca-
nismos de defensa. La niebla en la niebla, es lo
táctil de lo táctil. Es la piel. Todo lo desconocido
que se aproxima a nuestra piel, el límite del espa-
cio físico, nos pone muy cerca del terror.

* Niebla y agua.- Confusión. El agua es un ele-
mento que ataca en un espacio sin dimensión. Esta
combinación se siente como amenaza.

* Niebla y luz.- Contradicción de pequeña y gran
dimensión. Efecto que acentúa el contraste.

* Niebla y oscuridad.- Doble efecto de disminuir la
dimensión. Espacio del miedo.

* Niebla y sonido.- El sonido, si no niega la niebla
con su claridad y voluntad de ser referencia, es
fácil que sea amenaza por la ausencia de referen-
cia que supone.

* Niebla y olor.- Cualidad que adjetiva la ausencia
de dimensión que la niebla establece.

* Niebla y temperatura.- Vapor. Amenaza y sudor.

* Niebla y material.- Nubes en la montaña. Vapor
en el suelo. Nueva York.
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"Equivalentemente los espectadores en el pro-
ceso semasiológico complementario de recep-
ción perceptiva y de atribución de significados,
realizan su peculiar lectura del cuadro ejerci-
tando las asociaciones y rechazos que crean
los característicos ritmos ópticos sensitivos, a
los que se debe atribuir no pocas responsabili-
dades en el proceso sensual de las delicias
ópticas. Estas actúan sensorial e imaginaria-
mente de forma muy semejante a como se pro-
ducen los ritmos temporales y auditivos de la
poesía (A. García Berrio - M. T. Hernadez, 1988a,
págs. 51-54).
Considerados estos fenómenos sobre una per-
ceptiva distinta, la constitución poética del cua-
dro registra formas de isotopía análogas en
todo a la de los textos verbales de la literatura
(F. Rastier, 1972, págs. 80-105). Las estructuras
de correspondencia y de contraste funcionales
a las que antes me refería, son enormemente
múltiples y complejas en composiciones de
poblada densidad simbólica, como el casi
monocromo "Guernica" de Picasso; y mucho
más aún cuando las redes isotópicas cromáti-
cas complican la composición en los cuadros
venecianos del Greco o de Tintoretto. De esta
manera cada elemento concreto del texto, cada
forma individual morfémica o cada unidad ico-
nográfico-lexémica, se dejan percibir dentro de
una poderosa aceleración dinamizante, que es
muy análoga a la que caracteriza el incremento
del juego funcional de las unidades morfológi-
cas y léxicas en el interior de los textos del arte
verbal".

(A.Gª BERRIO, "Teoria de la literatura".
Catedra.-Madrid-1989)
(pág. 468)
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* Agua y agua.- Fuente en el estanque.

* Agua y luz.- Cascada al sol.

* Agua y oscuridad.- Sima, abismo marino, pozo.

* Agua y sonido.- Fuente en el patio, riachuelo.

* Agua y olor.- Fuente en el jardín.

* Agua y temperatura.- Hielo, frescor, vapor.

* Agua y material.- Manantial en la roca.
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"Los objetos que los imitadores representan
son acciones, efectuadas por agentes que son
buenos o malos (las diversidades del carácter
humano, casi siempre derivan de esta distin-
ción, pues la línea entre la virtud y el vicio es la
que divide a toda la humanidad) y los imitan
mejores o peores de lo que nosotros somos, o
semejantes, según proceden los pintores. Así
Polignoto representaba a sus personajes supe-
riores a nosotros, Pausón, peores, y los de
Dioniso eran tales como nosotros. Es claro que
cada uno de los tipos de imitación a que me he
referido admitirá estas variaciones, y ellas dife-
rirán entonces de acuerdo con las diferencias
de los objetos que representan. Aun en la
danza, el arte de tocar la flauta y la lira, tales
diversidades son posibles, y también suceden
en las partes sin nombre que emplea el lengua-
je, la prosa o el verso sin armonía como sus
medios; los personajes de Homero, por ejem-
plo, son mejores que nosotros; los de Cloefón
se hallan a nuestro nivel, y los de Hegemón de
Taso, el primer autor de parodias, y Nicocares,
que escribió la Diliada, se hallan por debajo de
este modelo. Lo mismo es cierto del ditirambo
y del nomos; los personajes que pueden repre-
sentarse en ellos con la diferencia ejemplifica-
da en los cíclopes de Timoteo y Filoxeno. Esta
diferencia es también la que distingue a la tra-
gedia y la comedia; ésta pinta a los hombres
peores de lo que son, aquella, mejores que los
del presente".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)

(pag. 23)
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* Luz y luz.-

* Luz y oscuridad.- Contraste que dramatiza lo ilu-
minado.

* Luz y sonido.- Acción, vida, movimiento.

* Luz y olor.- Leña ardiendo, vela, comida.

* Luz y tacto o temperatura.- Soldadura, llama,
chimenea.

* Luz y material.- Brillante, reflejo, espejo, agua.
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"La palabra estructura... domina los problemas
de larga duración. Los observadores de lo
social entienden por estructura una organiza-
ción, una coherencia, unas relaciones suficien-
temente fijas entre realidades... sociales. Para
nosotros, los historiadores, una estructura es
indudablemente un ensamblaje, una arquitectu-
ra; pero, más aún, una realidad que el tiempo
tarda enormemente en desgastar y en transpor-
tar. Ciertas estructuras están dotadas de tan
larga vida que se convierten en elementos esta-
bles de una infinidad de generaciones: obstru-
yen la historia, la entorpecen y, por tanto, deter-
minan su transcurrir. Otras, por el contrario, se
desintegran más rápidamente. Pero todas ellas
constituyen, al mismo tiempo, sostenes y
obstáculos.
En tanto que obstáculos se presentan como
límites (envolventes, en el sentido matemático)
de los que el hombre y sus experiencias no
pueden emanciparse". Así pues, las estructuras
históricas, de diversa amplitud temporal, deben
entenderse como organización y como obstá-
culo, esto es, en tanto sistemas de relaciones
que operan muchas veces como constricción.
Y en tal sentido pueden comparase a grandes
rasgos, desde el punto de vista del filólogo, las
estructuras socio-culturales que analiza, las
lenguas y los géneros literarios. En efecto,
unas y otros no son sino "instituciones", lími-
tes envolventes y a la vez espacio de desplie-
gue de la individualidad: la estructura estamen-
tal del antiguo régimen de los Austrias  aparece
denotada en la literatura como lugar de afán
ascensional (novela picaresca) o de apología
monárquica (comedia de Lope). El límite de
estructura (sociedad estamental) es el marco
histórico y cultural en que se cumple un acto
discursivo creador e individual (la toma de pos-
tura por parte de Quevedo o de Lope)."

(Fco.ABAD, "Los Generos Literarios"
ed.Ling.UNED.-Madrid-1982)
(pag. 81)

- La poética de Aristóteles

- La poética de García Lorca?

- La poética de Rilke?

- La poética de Bachelard?
(INSTANTE POÉTICO  E INSTANTE METAFÍSICO)

- La poética de Ortega?

- La poética de Holderling?

- La poética de Aristóteles: 

IDEA........................ Fábula....................... ¡FABULA! 
ELEMENTOS.......... Pensamiento.............. CARACTER   
(estilo, impronta)
ESTRUCTURA........Carácter...................... ESTRUCTURA
CONSTRUCCION... Dicción o elocución.... CONSTRUCCION
DECORACION.........Canto o melodía........ DECORACION
FUNCION................ Espectáculo................ FUNCION, 

es  decir, puesta en escena pública con un  fin.



451

* Oscuridad y oscuridad.- Amenaza en la amena-
za. Abismo en lo desconocido sin dimensión y sin
límites.

* Oscuridad y sonido.- Referencia o agresión en
el abismo.

* Oscuridad y olor.- Esperanza o temor fugaces.

* Oscuridad y temperatura.- Cualidades únicas e
independientes.

* Oscuridad y material.- Certeza de lo sólido.
Vista del tacto. Sensibilidad de lo animal.
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"Y en esta región nos encontramos con la "his-
toria natural" - ciencia de los caracteres que
articulan la continuidad de la naturaleza y su
enmarañamiento. En esta región nos encontra-
mos también con la "teoría de la moneda y del
valor" - ciencia de los signos que autorizan el
cambio y permiten establecer equivalencias
entre las necesidades y los deseos de los hom-
bres. Allí, por último, se aloja la "gramática
general", ciencia de los signos por medio de
los cuales los hombres reagrupan la singulari-
dad de sus percepciones y recortan el movi-
miento continuo de sus pensamientos. A pesar
de sus diferencias, estos tres dominios han
existido en la época clásica sólo en la medida
en que el espacio fundamental del cuadro se ha
instaurado entre el cálculo de las igualdades y
la génesis de las representaciones.
Vemos que estas tres nociones -mathesis, taxi-
nomia, génesis- no designan tanto dominios
separados, como una red sólida de pertenen-
cias que define la configuración general del
saber en la época clásica. La taxinomia no se
opone a la mathesis; se aloja en ella y se dis-
tingue de ella; ya que es también una ciencia
del orden -una mathesis cualitativa. Sin embar-
go, entendida en sentido estricto, la mathesis
es la ciencia de las igualdades y, por ello, de las
atribuciones y de los juicios; es la ciencia de la
verdad; la taxinomia, a su vez, trata de las iden-
tidades y de las diferencias, es la ciencia de las
articulaciones y de las clases; es el saber acer-
ca de los seres. De igual modo, la génesis se
aloja en el interior de la taxinomia o, cuando
menos, encuentra en ella su posibilidad prime-
ra. Pero la taxinomia establece el cuadro de las
diferencias visibles; la génesis supone una
serie sucesiva; la una trata los signos en su
simultaneidad espacial, como una sintaxis; la
otra los reparte en un "analogon" del tiempo,
como una cronología".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 79)
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* Sonido en el sonido.- La música.

* Sonido y olor.- Cualidades de la oscuridad.

* Sonido y tacto.- Choque en la oscuridad.

* Sonido y material.- Choque, percusión.
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"El hábito de regatear protagonismo a la volun-
tad significativa del emisor de un lenguaje -en
el caso de los mensajes artisticos al creador o
autor- tuvo sus más influyentes principios en la
doctrina de la obra abierta de Eco,... En cuanto
a la proximidad de sus ideas con el universo del
arte visual, téngase en cuenta la parcial inspira-
ción plástica de las mismas en la escultura
cinética. Esto, junto a ciertas experiencias
musicales y sobre todo junto a la literatura de
Joyce, constituia un ejemplo muy favorable
para ilustrar la inestabilidad estructural de las
formas objetivas del enunciado artistico y su
dependencia de la manipoulación de las mis-
mas por el receptor o espectador. Como
diagnóstico intelectual para sus propìos ejem-
plos, la idea de Eco era clarividente y el marbe-
te de "obra abierta" incuestionablemente feliz".

(G.BERRIO-T.HERNANDEZ, "Ut poesis pictura".
Tecnos.-Mdrd-1988)
(pág. 72)

"En un libro reciente, J. H. Van Den Berg escri-
be: "Los poetas y los pintores son fenomenólo-
gos natos". Y observando que las cosas nos
"hablan", y que por ese hecho tenemos, si
damos todo su valor al lenguaje, un contacto
con las cosas, Van den Berg añade: "vivimos
continuamente una solución de los problemas
que no esperamos resolver por medio de la
reflexión."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 20)
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* Olor en el olor.- Fragancias.

* Olor y tacto.- Cualidades de la percepción con
ausencia de referencias visuales.

* Olor y material.- Pastel.



456

"Si se quiere captar con adecuación intelectual
esa simplicisíma e inmediatísima relación de la
receptividad, hay que aferrar su doble determi-
nación. Por una parte, el carácter pura o deter-
minantemente de contenido que tiene la viven-
cia. Trátese de poesía o de pintura, de arquitec-
tura o de música, el receptor se introduce en un
mundo nuevo para él y, al mismo tiempo muy
pronto doméstico. Cuando esa domesticidad
con el mundo de la obra deja de producirse,
falta también todo efécto autenticamente estéti-
co; ... pero la relación no se hace estética mas
que si nace conscientemente de la evocación
del contenido. ... Por otra parte, esa vivencia no
puede ser estética mas que si la evocan las for-
mas de la obra de arte. La mera comunicación
de un contenido, por cargado que esté emoti-
vamente, sin que se ejerza el papel mediador y
evocador de la forma, sigue siendo transmisión
de un contenido vital, la cual, naturalmente,
puede suscitar, como en la vida, emociones,
ideas, etc., pero sin la duplicidad específica de
lo estético".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 492)
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* Tacto, temperatura.- Cualidades del espacio
personal de la intimidad.

* Tacto, temperatura y material.- Más valiosa a
veces la cualidad de tacto y temperatura que la
condición real del material.
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"Por eso distingue Aristóteles entre el efecto
musical que se limita a dar goce sensible y el
otro efecto de la música -sin duda íntimamente
enlazado con el primero- que es ético y por el
cual ese arte "influye en el caracter y en el
alma". Ese efecto ético, el despertar de senti-
mientos morales en el alma a traves del entu-
siasmo, es para Aristóteles el problema central:
"Mas el entusiasmo es un afecto del alma como
supuesto de la vida ética. También la mera
representación mímica sin ritmos ni cantos
produce en todos los corazones un sentimien-
to acorde. Pero puesto que es propio de la
música el deleitarnos, y de la virtud el alegrar-
se, amar y odiar rectamente, es evidente que en
su cultivo nada hay que aprender tanto, nada
hay que tomar tan por costumbre como el recto
sentimiento moral y a la alegría por las costum-
bres virtuosas y los actos nobles. Los ritmos y
las melodías, como imitaciones de la cólera y la
dulzura, así como del valor y la moderación y
sus contrarios, junto con la naturaleza peculiar
de los demás sentimientos y cualidades mora-
les, se acercan mucho a la verdadera esencia
de todos ellos. Esto lo muestra la experiencia.
Oímos melodías tales y cambia nuestro ánimo.
Pero la costumbre adquirida de entristecerse o
alegrarse por lo semejante está cerca del
mismo comportamiento con la realidad".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 499)
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* La campa, la campa.- Son objetos de un gran
tamaño que quedan fuera el límite en el que los
elementos actúan y pueden percibirse..

* La campa, la explanada.-

* La campa, la plaza.-

* La campa, la calzada.-

* La campa, el soportal.-
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"La verdad es que así como en las otras artes
imitativas una imitación es siempre de una
cosa, de igual modo en la poesía la fábula,
como imitación de la acción, debe representar
una acción, un todo completo, con sus diver-
sos incidentes tan intimamente relacionados
que la trasposición o eliminación de cualquiera
de ellos distorsiona o disloca el conjunto. Por
tal causa aquello que por su presencia o ausen-
cia no provoca ninguna diferencia perceptible
no costituye ninguna parte real del todo".

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 45)

"Las utopías consuelan: pues si no tienen un
lugar real, se desarrollan en un espacio maravi-
lloso y liso; despliegan ciudades de amplias
avenidas, jardines bien dispuesto, comarcas
fáciles, aún si su acceso es quimérico. Las
heterotopías inquietan, sin duda porque minan
secretamente el lenguaje, porque impiden nom-
brar esto y aquello, porque rompen los nom-
bres comunes o los enmarañan, porque arrui-
nan de antemano la "sintaxis" y no sólo la que
construye las frases -aquella menos evidente
que hace "mantenerse juntas" (unas al otro
lado o frente de otras) a las palabras y a las
cosas. Por ello, las utopías permiten las fábulas
y los discursos: se encuentran en el filo recto
del lenguaje, en la dimensión fundamental de la
fábula; las heterotopías (como las que con
tanta frecuencia se encuentran en Borges)
secan el propósito, detienen las palabras en sí
mismas, desafían, desde su raiz, toda posibili-
dad de gramática; desatan los mitos y envuel-
ven en esterilidad el lirismo de las frases."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 3)
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* La explanada en la explanada.- Pavimento que
casi es paisaje.

* La explanada y la plaza.- San Pedro de Roma.

* La explanada y la calzada.- Camino. Una dimen-
sión en un plano.

* La explanada y el soportal.-

* La explanada y el suelo.- Pavimento, textura,
geometría.

* La explanada y la escalera.- La pendiente, la
orientación, la jerarquía.

* La explanada y la columna.- La más grande
horizontalidad y la menor de las verticalidades. Un
crucero en el paisaje. La picota en un pueblo de
Castilla.

* La explanada y el pretil .-

* La explanada y el muro.- Lo vertical que da
forma lineal remata el plano, es espesor de la
explanada. Espesor de un vacío que representa.

* La explanada y el diedro.-

* La explanada y el prisma.- Un diedro es un obje-
to. Explanada y objeto son un objeto

* La explanada y la gran caja.- El Escorial.

* La explanada y la torre.- San Marcos en su
plaza de agua.

* La explanada y el cielo.- Dos elementos parale-
los, envuelven un vacío sugerente que está pidien-
do una Arquitectura.
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"La belleza es un problema de tamaño y orden,
y por tanto imposible tanto en una criatura
insignificante, dado que nuestra percepción
deviene indistinta cuando ella se aproxima ins-
tantáneamente, como en una criatura de gran
tamaño, ya que en tal caso en lugar de ver el
objeto al instante, la unidad y la totalidad de
éste se pierde para el observador. De la misma
manera, entonces, así como un todo bello
hecho de partes, o una bella criatura viviente
debe ser de determinado tamaño, pero de un
tamaño captable por el ojo, de igual modo una
trama o argumento tiene que poseer cierta
extensión, si bien capaz de ser aprehendida por
la memoria. Respecto al límite de la extensión,
en cuanto atañe a las funciones públicas y a los
espectadores, ésta no cae dentro de la teoría de
la poesía. El límite, empero, establecido por el
actual estado de cosas es éste: cuanto más
extensa es la fábula, siempre que resulte cohe-
rente y comprensible como un todo, será tanto
más bella en razón de su magnitud. Según una
formula común general, "una extensión que
permite al héroe pasar por una serie de proba-
bles o necesarias etapas de la desdicha a la feli-
cidad, o de la felicidad a la desdicha", puede
bastar como límite para la representación de la
trama".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 42)
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* La plaza y la plaza.-

* La plaza en la plaza.-

* La plaza y la calzada.- Punto y dirección. Punto
de una recta.

* La plaza y el soportal.- Rizo del suelo.

* La plaza y el suelo.- Pavimento, textura, geo-
metría.

* La plaza y la escalera.- Pendiente, orientación,
jerarquía. Trujillo.

* La plaza y la columna.- Mito, objeto, San
Marcos.

* La plaza y el pretil.- Espesor del suelo.

* La plaza y el muro.- Espesor del vacío.

* La plaza y el diedro.- El diedro se deja engran-
decer por el tercer plano del suelo.

* La plaza y el prisma.- Se miran.

* La plaza y la gran caja.- La gran caja absorve la
plaza. Es su patio.

* La plaza y la torre.- La torre en el borde, la plaza
es su atrio.

* La plaza y el cielo.- El cielo es la plaza, la plaza
es la metáfora del cielo.
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"En esta posición de límite y de condición
(aquello sin lo cual y de este lado de lo cual no
se puede conocer), la semejanza se sitúa al
lado de la imaginación o, más exactamente, no
aparece sino por virtud de la imaginación, y
ésta, a su vez, sólo se ejerce apoyándose en
ella. En efecto, si se suponen, en la cadena inin-
terrumpida de la representación, impresiones,
las más simples posibles y que no tengan entre
ellas el menor grado de semejanza, no habrá
posibilidad alguna de que la segunda haga
recordar la primera, la haga reaparecer y autori-
ce así su representación en lo imaginario; las
impresiones se sucederan en la mayor diferen-
cia -tan grande que ni siquiera podrá ser perci-
bida- ya que nunca podrá una representación
tener la oportunidad de fijarse en un lugar, de
resucitar otra anterior y de yuxtaponerse a ella
para dar lugar a una comparación; no se dará la
minima identidad necesaria para cualquier dife-
renciación. El cambio perpetuo se desarrollará
sin punto de referencia en la perpetua mono-
tonía. Pero, si no existiera en la representación
el oscuro poder de hacerse presente de nuevo
una impresión pasada, ninguna podría aparecer
jamás como semejante a una precedente o
desemejante a ella. Esta poder de recordación
implica, cuando menos, la posibilidad de hacer
aparecer como casi semejantes (como vecinas
y contemporáneas, como existiendo casi de la
misma manera) dos impresiones de las que, sin
embargo, una está presente en tanto que la otra
ha dejado de existir quizá desde hace tiempo.
Sin imaginación, no habría semejanza entre las
cosas.
Vemos el requisito doble. Es necesario que
haya, en las cosas representadas, el murmullo
insistente de la semejanza; es necesario que
haya, en la representación, el repliegue siempre
posible de la imaginación".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 74)
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* La calzada en la calzada.- Camino en el camino.

* La calzada y el soportal.-

* La calzada y el suelo.- Textura, materialidad del
tacto, anchura.

* La calzada y la escalera.- El pavimento se arru-
ga y se termina. Fin y principio. Fin y principio....
tantos como peldaños.

* La calzada y la columna.- Mito. Punto. Marca de
distancia.

* La calzada y el pretil.- El pavimento se hace
asiento y reclama un descanso. El pretil ralentiza el
movimiento.

* La calzada y el muro.- La calzada se desdobla
en un plano vertical.

* La calzada y el diedro.-

* La calzada y el prisma.-

* La calzada y la gran caja.- La caja absorve la
linealidad. Una gran caja para el camino.

* La calzada y la torre.- Camino y torre en el
borde. Dos linealidades.

* La calzada y el cielo.- El Camino de Santiago.
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"El Después de la vivencia receptiva puede
pues describirse simplificadamente del
siguiente modo: la irrupción del medio
homogéneo de la individualidad de la obra en
las vivencias del hombre entero le convierte
finalmente en receptor propiamente dicho,
orientada su concentrada capacidad receptiva
hacia lo que en cada caso se le ofrece; así se
convierte en el hombre enteramente dispuesto
a la recepción. El poder evocador de las for-
mas, mediado por el medio homogéneo, man-
tiene a ese hombre en el encanto del mundo
nuevo, y le impone el sello de su esencia con
un nuevo y propio contenido. El Después con-
siste en el modo como el hombre entero, libre
ya de esa sugestión, elabora lo así adquirido.
Lo adquirido es inmediatamente contenido, y
por eso plantea al hombre la tarea de insertar
ese contenido en su anterior imagen del
mundo, a trasformar ésta del modo correspon-
diente para adaptarla a aquel".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 536)



467

* El soportal y el soportal.-

* El soportal en el soportal.-

* El soportal y el suelo.-

* El soportal y la escalera.-

* El soportal y la columna.-

* El soportal y el pretil.-

* El soportal y el muro.-

* El soportal y el diedro.-

* El soportal y el prisma.-

* El soportal y la gran caja.-

* El soportal y la torre.-

* El soportal y el cielo.-
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"Si se considera esta situación desde el punto
de vista de la vivencia receptiva, se llega al pro-
blema, ya antes tratado, de la transformación
del hombre entero en un hombre enteramente
orientado a la universalidad de un medio
homogéneo".

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 495)

"Después de estas consideraciones debemos
hablar de la construcción de la fábula, que algu-
nos colocan en primer término, la que puede
tener una doble historia..."

(ARISTOTELES, "Poética" 
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 57)
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* El suelo y el suelo.-

* El suelo en el suelo.- La tarima, la alfombra.

* El suelo y la escalera.- El suelo se hace estan-
cia y mueble.

* El suelo y la columna.- Se funden en la base.

* El suelo y el pretil.- Suelo vertical.

* El suelo y el muro.- Muro horizontal y suelo ver-
tical.

* El suelo y el diedro.- Triedro.

* El suelo y el prisma.- Soporte.

* El suelo y la gran caja.- La gran caja contiene el
suelo.

* El suelo y la torre.- La torre no tiene suelo.

* El suelo y el cielo.- El suelo es una gota del
cielo.
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"Las fábulas son o simples o compuestas,
puesto que las acciones que representan obe-
decen naturalmente e esta doble descripción. A
la acción simple, que procede en la forma defi-
nida, como un todo continuo, lo llano simple,
cuando el cambio en la fortuna del héroe se rea-
liza sin peripecia ni reconocimiento; y comple-
ja cuando ella encierra una u otra de estas des-
venturas, o ambas. Estas acciones deben sur-
gir de la estructura de la fábula misma, de
manera que resulten ser la consecuencia, nece-
saria o probable de los antecedentes. Existe
una gran diferencia entre algo que acontece a
causa de esto y después de esto".

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 50)

"La unidad de una fábula no consiste, según
algunos suponen, en tener un hombre como un
héroe, pues la vida de un mismo hombre com-
prende un gran número, una infinidad de acon-
tecimientos que no forman una unidad, y de
igual modo existen muchas acciones de un
individuo que no puedan reunirse para formar
un acción."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 44)
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* La escalera en la escalera.- Barandillas, zancas
y zanquines en escalera.

* La escalera y la columna.- No hay relación.

* La escalera y el pretil.- Barandilla.

* La escalera y el muro.- Muros perforados por los
que se sube.



472

"Respecto de la poesía que sólo narra o imita
por medio del lenguaje versificado (sin acción)
es evidente que tiene diversos puntos en
común con la tragedia.
I. La construcción de sus fábulas debe ser tan
clara como la de un drama; ellas han de basar-
se en una acción única, que debe ser un todo
completo en sí mismo, con un principio, medio
y fin, de manera que la obra esté capacitada
para producir su propio placer con toda la uni-
dad orgánica de una criatura viviente. (...) Una
historia tiene que tratar no con una acción, sino
con un período y todo lo que aconteció en él a
una o más personas, por desconcertantes que
hayan sido los diversos sucesos."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 89)
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* La columna y la columna.- Puerta. Retablo.

* La columna y el pretil.- Santo Domingo de Silos.

* La columna y el muro.- El individuo y la multitud
(no hay suelo aquí)



474

"En el momento de construir sus fábulas y
determinar la elocución en que han de quedar
enmarcadas, el poeta debe recordar tener ante
sus ojos, en cuanto sea posible, las verdaderas
escenas. De este modo, al observar cada cosa
con tal vivacidad como si fuera un testigo ocu-
lar, podrá crear lo que es adecuado y estará
menos expuesto a subestimar las incoheren-
cias."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 68)

"La fabula, en nuestro presente sentido del tér-
mino, es simplemente esto: la combinación de
los incidentes, o sucesos acaecidos en la his-
toria; mientras que el caracter es lo que nos
incita a adscribir ciertas cualidades morales a
los protagonistas, y el pensamiento se advierte
en todo lo que ellos dicen cuando prueban un
aspecto particular, o quizás enuncian una ver-
dad general. Hay, pues, en efecto, seis partes
en cada tragedia, en conjunto, esto es, de tal o
cual cualidad: la fábula o trama, los caracteres,
la dicción o elocución, el pensamiento, el
espectáculo, y la melodía; dos de ellas surgen
del medio, una de la manera, y tres de los obje-
tos de la imitacion dramática."

(ARISTOTELES, "Poética"
ed.Leviatan.-B.Aires-1985)
(pag. 36)
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* El muro y el muro.- La calleja, el pasillo (si tiene
techo)
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"La "convenientia" es la semejanza ligada al
espacio en la forma de "cerca y más cerca".
Pertenece al orden de la conjunción y del ajus-
te. Por ello, pertenece menos a las cosas mis-
mas que al mundo en el que ellas se encuen-
tran. El mundo es la "conveniencia" universal
de las cosas; ..."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 27)

"Con las palabras vacías, oscuramente mági-
cas, de "influencia cartesiana" o de "modelo
newtoniano", los historiadores de las ideas
acostumbran mezclar estas tres cosas y definir
el racionalismo clásico por la tentación de
hacer de la naturaleza algo mecánico y calcula-
ble. Los otros -los semihábiles- se esfuerzan
por descubrir bajo este racionalismo el juego
de "fuerzas contrarias"; las de una naturaleza y
una vida que no se dejan reducir ni al álgebra ni
a la física del movimiento y que mantiene así,
en el fondo del clasicismo, el recurso de lo no
racionalizable. Estas dos formas de análisis
son tan insuficientes una como otra. Pues lo
fundamental, para la episteme clásica, no es ni
el éxito ni el fracaso del mecanismo, ni el dere-
cho o la imposibilidad de matematizar la natu-
raleza, sino más bien una relación con la mat-
hesis que, hasta fines del siglo XVIII, permane-
ce constante e inalterada".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 63)
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* La puerta en la puerta.- Quicialera, portillo.

* La puerta y la ventana.- La "ventana bandera".

* La puerta y el mirador.- Mirador de paso.

* La puerta y la calle.- Dos ejes perpendiculares,
se ignoran.

* La puerta y el patio.- La puerta

* La puerta y el porche.-

* La puerta y la galería.-

* La puerta y el pasillo.-

* La puerta y el salón.- Se aumenta para domi-
narlo, es la salida de un eje.
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"En este nudo de la representación, de las pala-
bras y del espacio (las palabras representan el
espacio de la representación y se representan a
su vez en el tiempo) se forma, silenciosamente,
el destino de los pueblos".

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 117)

"... la idea abstracta significa la percepción con-
creta de la que ha sido formada (Condillac); la
idea general no es más que una idea singular
que sirve de signo a otras (Berkeley); las imagi-
naciones son signos de las percepciones de las
que han salido (Hume, Condillac); las sensacio-
nes son signos unas de otras (Berkeley,
Condillac) y se puede decir finalmente que las
sensaciones son de suyo (como en Bekeley)
los signos de lo que Dios quiere decirnos, lo
que haría de ellas algo así como signos de un
conjunto de signos."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág.71)
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ELEMENTOS RELACIONADOS 
ESTRUCTURAL

Torres, cúpula y patio. Muro y entradas.
Contrafuentes. Arcos y esquina. Piezas solapadas
conviviendo en un plano horizontal, cada una
desde abajo crece y se desarrolla hasta su cubier-
ta solapando su forma con la de los demás.
Parecen una familia.

¡Vaya pared!. Sobre un pórtico una galería y sobre
la galería un manojo de ventanas recitando el ritmo
de abajo.

Un coro de huecos cantan unos agudos como la
luz y unos graves como la oscuridad (en las masas
corales están al contrario: los graves atrás y arriba
y los agudos abajo y cerca).

Esa pared es un elemento y una historia a la vez,
lo individual desaparece y queda una mole impo-
nente que llena el vacio dorado y dulce de la nave
central de Santa Sofía en Estambul.

La torre antropomórfica se asoma sin atreverse a
elevarse del todo con su gorro picudo y pone cara
de susto en un juego de gigantones que imitan a
humanos.
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"La puerta del cielo es como una flor de mag-
nolia. Suave olor a limón y paredes carnosas
sensibles al tacto de las miradas. El suelo con
su blanca fragancia elástica mece los pasos
dúlcemente.

Al acercarse, el blanco inunda la percepción,
con suave aroma y solo canta la penetrante luz,
que arrebata con su transparencia el blanco
vertical y la suave melodía que entonan los
querubines.

El gozo es tan grande que la fastuosa flor de
magnolia queda atrás empequeñecida por la
emoción."

(Teresa pierna vendada)
15.VIII.1996 COBRECES

"Bien sabes
que el mundo tiene una puerta,
la puerta tiene una llave,
y la llave abre una noche
corta pero interminable."

Luis Rosales
"Antología Poética".
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En el edificio de Loos, si hay pared. Solo hay entra-
da abajo, la fachada excluye. Aunque pudiéramos
volar no podríamos entrar más que andando. El
edificio, que sabe que esa actitud vulgar que repre-
senta no expresa una gran plenitud, no tiene esta-
tuas. Solamente unas pilastras de mármol y una
buena entrada bajo unos magníficos ventanales de
pared.

Frenéticos gestos que sacuden el aire, se congelan
junto a la elipse vibrando todo en blanco y negro.

Juegan a pararse justo cuando se les mira.

Impecable equilibrio. Soportal, hueco, columna,
arco, galería, barandilla, estatuas. Todo ello y espe-
cialmente estas, reiteran la plenitud de un conjunto
trabado hasta el límite.
Hueco sobre hueco. Arco vacío dentro del pórtico.
Lugar abstracto que no quiere ofrecer otro lleno
que no sean las esculturas como máxima expre-
sión de plenitud.
Aquí no hay pared sino lugar para que habiten los
dioses.
Cada parte de la fachada está abierta a la llegada
a través del aire de habitantes del cielo que vienen
por mar.
No hay pared. Todo es puerta.
Cada elemento, es una cosa, y todo el conjunto
otra única cosa también singular.
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"... habrá un discurso no discursivo cuyo papel
será el manifestar el lenguaje en su ser en
bruto. Este ser propio del lenguaje es lo que el
siglo XIX llamará el Verbo... Y el discurso que
retiene este ser y lo libera para sí mismo es la
literatura."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 124)***

"No hay semejanza sin signatura. El mundo de
lo similar sólo puede ser un mundo marcado."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 35)
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Un templo sobre un edificio que se asoma con un
pórtico. Y este sobre otro que tiene un orden. Y
este sobre un basamento de arcos.

De todos ellos el templo superior destaca allí arri-
ba, construido sobre la acrópolis que forma los
otros tres.

Torres, chimeneas, miradores, puertas, muralla,
senda, fuente, asiento, campa, constituyen un
organismo que se presenta más que como casa
como ciudad.

Arquitecturas equilibradas en un interior se obser-
van ignorando a los muros y al techo y hablando
entre ellas de paisajes.
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"Hemos aludido varias veces a la prioridad del
contenido respecto de la forma. Aunque no
atendamos más que a lo más básico y principal,
ahora se mostrará a grandes rasgos que esta
prioridad del contenido no disminuye la impor-
tancia de las formas, sino que, al contrario, la
acentúa aún más de lo que pueda acerlo el for-
malismo unilateral. Pues solo desde el punto de
vista de esa prioridad pueden apreciarse ade-
cuadamente las específicas funciones de la
forma y distinguir a los reales maestros de los
meros virtuosos. Estas funciones especificas
de las formas se concentran en la tarea de
hacer universalmente vivenciable un contenido
relevante para la humanidad. Los caminos de
los artistas verdaderamente grandes se sepa-
ran, sobre todo, de los que recorren los media-
nos por el hecho de que los primeros descu-
bren y realizan con infalible seguridad ese cum-
plido contenido en el material vital que se les
ofrece, su afinidad con determinadas formas -y,
cuando es necesario, con una concreta renova-
ción de éstas-, mientras que los artistas meno-
res yerran en esto, más o menos perdidos,y
estan a merced del azar por lo que hace al
encuentro con un contenido verdaderamente
cumplido.
Si no tiene lugar esa coincidencia de contenido
y forma -y estamos hablando de verdaderos
artistas-, se produce lo que en el arte de la pala-
bra suele llamarse mera literatura; análogos
fenómenos pueden observarse, naturalmente,
en las artes plásticas y en la música. Esa mera
literatura puede tener una altura respetable en
lo puramente formal -estilo, construcción, psi-
cología,etc.-, pero en sus efectos duraderos no
rebasará nunca el mero aferrar el lector, el mero
distraerle, o, todo lo más, un interés casual
nunca satisfecho; muchas veces tiene efectos
agradables, porque confirma experiencias ya
presentes en el receptor, o porque acaso las
amplía cuantitativamente mediante novedad
temático -material, pero nunca produce la ver-
dadera ampliación y profundización del círculo
visual humano que podemos observar en la
vivencia catartica. Si se piensa en la totalidad
de las obras de los escritores realmente desta-
cados, como Theodor Fontane, Joseph Conrad
o Sinclair Lewis, puede observarse en una parte
de su producción, a diferencia de lo que ocurre
con sus obras maestras, esta degradación 

(Continua)



485

Las columnas solas y tímidas como desnudas se
turban ante la masa ingente que avanza con
gran estrépito y levantando polvo.

Sorprende ver tanta quietud en esas tres piezas
frágiles, al lado de tan fuerte aluvión de ladrillos.

Círculos y arcos, curvas, bóvedas y cúpula final.
Hervor de ideas de plenitud que se elevan y que-
dan petrificadas.

Elemento a elemento, cada uno sirviendo a una
necesidad parcial, son en el conjunto partes de otra
unidad que se ofrece compleja como suma de ele-
mentos aislables.
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(...)

del arte superiór a mera literatura; con esa
parte inferior de su producción rozan la gran
masa de 
obras escritas cuyo ámbito llega hasta la mera
vacía diversión. Las tendencias de época oscu-
recen siempre la visión clara de esa esfera.
Bajo la influencia de acontecimientos contem-
poráneos puede a veces una mera literatura,
que los reproduzca bién o hábilmente, provocar
profundas conmociones. La evolución histórica
muestra luego, a veces muy pronto, que no se
trataba más que de mera literatura."

(LUKACS,"Estética"ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 518)

"Por ello, en la mitad del cuadrilátero del len-
guaje, el nombre aparece a la vez como el punto
hacia en cual convergen todas las estructuras
de la lengua ( es su figura más íntima, la mejos
protegida, el puro resultado interior de todas
sus convenciones, de todas sus reglas, de toda
su historia) y como el punto a partir del cual
todo el lenguaje puede entrar en relación con la
verdad por la que será juzgado."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 122)
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Hay que recordar que sustituir un muro de cerra-
miento por una sucesión de huecos que hacen per-
meable la fachada es ofrecer el edificio al espacio
y renunciar a cerrarlo al exterior.

Una fachada así descubierta, es más de todos.

Ventanas interiores.

Arcos en la escalera.

Miradores al paisaje interior.

Es necesario notar al subir esa escalera que otras
personas miran.

La fuerza de la escalera ha abierto los huecos en
los muros laterales pidiendo respuesta a tanto des-
pliegue.

De un arco grande a dos pequeños. De estos a una
celosía. De la celosía a un muro trenzado de dibu-
jos y huecos. Y como remate filigranas menudas.
Todo ello presidido por un hueco enfatizado. El ele-
mento aquí es la gran sala de más de 1000 m²
dando forma desde dentro a ese paramento ciego.
Lo demás es un cimiento regio que ha quedado al
descubierto.
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"Tampoco pues son los medios expositivos uti-
lizados lo decisivo; la pertenencia a la estética
se decide más bien según lo amplia e intensa
que sea la referencialidad de la obra al ser-hom-
bre del hombre."

(LUKACS, "Estética" ed.Grijalbo.-Brcln-1965)
(pag. 525)

"En todo caso, es posible definir la "episteme"
clásica, en su disposición más general, por el
sistema articulado de una "mathesis", de una
"taxinomia" y de un análisis genético. Las cien-
cias llevan siempre consigo el proyecto, aun
cuando sea lejano, de una puesta exhaustiva en
orden; señalan siempre también hacia el des-
cubrimiento de los elementos simples y de su
composición progresiva; y en su medio, son un
cuadro, presentación de los conocimientos en
un sistema contemporáneo de sí mismo."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 80)
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Lineas horizontales de sombras vertiginosas.

Puerta y mueble.

Paso y asiento. Ventana y techo. Reja y zarpas de
león.

Esta imagen resume la excelencia de los elemen-
tos y su asociación.

Sobre el fantástico suelo del Partenón, sus incom-
parables columnas, el vacio de la nave, la luz y la
sombra y el gesto de Isadora Duncan abrazándolo
todo.
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"Agazapar pertenece a la fenomenología del
verbo habitar. Sólo habita con intensidad quien
ha sabido agazaparse. Llevamos en nosotros, a
este respecto, toda una reserva de imágenes y
imágenes del agazapamiento, podría suminis-
trarnos duda el psicoanalista, si quisiera siste-
matizar estos recuerdos que no confiamos
voluntariamente. Sin múltiples pruebas.
Nosotros no disponíamos más que de docu-
mentos literarios. Hemos escrito, pues, un
breve capítulo sobre los "rincones", sorpren-
diéndonos cuando grandes escritores daban a
estos documentos psicológicos una gran digni-
dad literaria.
Después de todos estos capítulos consagrados
a los espacios de la intimidad, hemos querido
ver cómo se presentaba, para una poética del
espacio, la dialéctica de lo grande y de lo
pequeño; cómo en el espacio exterior la imagi-
nación gozaba, sin socorro de las ideas, casi
naturalmente, del relativismo de lo grande.
Hemos puesto la dialéctica de lo pequeño y de
lo grande bajo los signos de la Miniatura y de la
Inmensidad. Estos dos capítulos no son antité-
ticos como podría creerse. En ambos casos, lo
pequeño y lo grande no deben ser captados en
su objetividad. Sólo tratamos de ello en este
libro como los dos polos de una proyección de
imágenes. En otros libros, especialmente en lo
que se refiere a la inmensidad, hemos tratado
de caracterizar las meditaciones de los poetas
ante los espectáculos grandiosos de la natura-
leza. Aquí se trata de una participación más ínti-
ma en el movimiento de la imagen. Por ejemplo
tendremos que probar, siguiendo ciertos poe-
mas, que la impresión de inmensidad está en
nosotros, que no está ligada necesariamente a
un objeto.
En este punto de nuestro libro, habíamos reu-
nido ya bastantes imágenes para plantear, a
nuestro modo, dando a las imágenes su valor
ontológico, la dialéctica de lo interno y de lo
externo, dialéctica que repercute en una dialéc-
tica de lo abierto y de lo cerrado.

(Continua)
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- REPETIDOS:

-COMBINADOS:

-AGRUPACIONES DE DOS 

-AGRUPACIONES DE TRES

-AGRUPACIONES DE CUATRO

-AGRUPACIONES DE CINCO

-AGRUPACIONES DE SEIS

-AGRUPACIONES DE SIETE

-MULTITUD

-INTERSECCIONES:

-SUELO

-COLUMNA

-MUROS 
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(...)

Muy cerca de ese capítulo se encuentra el
siguiente, titulado: "La fenomenología de lo
redondo." La dificultad que tuvimos que vencer
al escribir este capítulo consistió en alejarnos
de toda evidencia geométrica. Dicho de otro
modo, tuvimos que partir de una especie de
intimidad de la redondez. Hemos encontrado en
los pensadores y en los poetas imágenes de
esta redondez directa, imágenes -y esto es para
nosotros esencial- que no son simples metáfo-
ras. Tendremos allí una nueva oportunidad para
denunciar el intelectualismo de la metáfora y
demostrar, por consiguiente, una vez más, la
actividad propia de la imaginación pura."

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 30) 

EL GESTO es la expresión del lenguaje del cuer-
po. 

El gesto habla y cuenta cual es la actitud de quien
lo manifiesta. En la relación continua entre el hom-
bre y la representación que hace de él la
Arquitectura, el gesto está también en los edificios.
Sus grandes masas de personajes teatrales tienen
uno u otro empaque y se manifiestan herméticos o
luminosos, abiertos o cerrados, alegres o deprimi-
dos, ...

El gesto está en la arquitectura porque la arquitec-
tura es un hecho físico producido por el hombre y
no hay nada que produzca el hombre que no tenga
al menos una parte de la expresión que motiva el
fabricarlo. Igualmente, ante el gesto de la
Arquitectura, el hombre responde de una forma u
otra. Dialéctica de la situación y Arquitectura para
construirlo.

EL NUMERO: incide en esta cuestión, porque indi-
ca la cantidad y cuantifica el tamaño.

LA SERIE: organiza la cantidad en un ritmo y da
proporción numérica a las cantidades que intervie-
nen sea cual sea la serie es la rima del espacio.
Cuando actúa, la realidad física del espacio se
hace verso y nos lleva la mirada de uno a otro lado
y no podemos sustraernos a la danza imparable de
la armonía.
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3.2 - DIALECTICA DE LA "SITUACION": 

La Dialéctica es según "..................................."

Partiendo de que los límites de la percepción y de
la afectividad de cada persona le hacen sentir
como situación la forma que resulta de captar los
elementos próximos que percibe y que le son afi-
nes, la dialéctica de la situación sería el juego entre
esos elementos y la recíproca transformación de
cómo son percibidos. Así el "actor" usuario que se
mueve en un medio arquitectónico (todos lo son)
establece un diálogo y responde con gestos de
comportamiento a los gestos que percibe de los
objetos.

Como es lógico esa sucesión de estímulos puede
tener números y ritmos que la ordenen dándole un
mayor valor. Números y ritmos que son a veces los
protagonistas de la situación cambiante en perma-
nente transformación y que al consolidarse se
establecen como una serie.

La cesura de cada situación es difícil de establecer
y más bien se puede hablar de un continuo inter-
minable que se enlaza reinterpretándose y devol-
viendo en forma de mensajes plásticos las emocio-
nes que en parte se desean percibir.

Teatralidad constante. Escenificación continua que
obliga a una actitud concreta de respuesta. Y esa
es la razón por la cual la Arquitectura es transfor-
madora y debe ser usada con intención de colabo-
rar en la construcción de un medio físico que ayude
más que se oponga, amable más que hostil, feliz
más que amargo, dulce más que trágico y capaz de
estimular el buen humor, favoreciendo con la
ausencia de agresividad el liberar las naturales
buenas disposiciones del hombre.

La Dialéctica de la situación es la dialéctica de la
vida y la arquitectura es aquí la escenografía acti-
va que aporta la acción de su inercia insinuada.
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"Desde el Retiro hasta aquí no hay más que un
paso. Un solo paso nos puede separar de todo
el mundo. Yo no puedo saber de qué me está
alejando este que doy, pero sé que un dolor que
se vive tiene la misma intensidad que un dolor
que se sueña. Hace un instante tuve una leve
exaltación ocasionada por el aire primaveral, y
ahora siento como si me fuera callando la carne
bajo esa especie de rubor físico que es el can-
sancio. El cuerpo tiene su modo peculiar de
acompañar nuestro dolor y quizá, por tenerlo,
nos causa la tristeza tanto cansancio físico. Yo
quisiera decirte que el cansancio es incrédulo.
Nos distancia de todo y borra el mundo en
torno nuestro. No te entregues a él. Nadie se
cansa con los ojos. Yo quisiera decirte que
aquel niño, sucio y escaso, que he encontrado
al venir, se apoyaba con todo el cuerpo y toda
el alma sobre la pared; ahora estoy yo, del
mismo modo, sin atreverme a entrar en mi des-
pacho. Recordarás que al adentrarte en un sitio
vacío, la sensación que percibimos de manera
más plena e inmediata es el olor. Luego, casi
instantáneamente, nos envuelve la oscuridad.
La penumbra se acuesta en la habitación como
la mula en el establo. Frente a lo oscuro, se nos
queda la carne indecisa y amedrentada porque
el fondo de toda sensación táctil queda siempre
un huella remota de terror colectivo. Después, y
poco a poco, se hace el mirar independiente.
Ahora los ojos ven. La sombra viene de las
cosas y la penumbra de la luz, y yo quisiera pre-
guntarte por qué llamamos presentimiento a
este vislumbre que nos hace crujir el corazón
igual que se distiende y cruje la madera con el
calor. No sé lo que me puede acontecer, pero
siento un peligro, como la carne siente, a
veces, que en algún lugar del mundo se está
abriendo una grieta. Tal vez suceda algo cuan-
do la puerta vuelva a cerrarse tras de mí. En el
presentimiento la luz no alumbra, hiere. En el
presentimiento no sentimos con claridad, sino
con certidumbre. Y esta certeza es tan aislante,
tan total, que la consideramos realizada porque
sentimos que el tiempo se nos muere, se nos
presencia. Ayer, hace un instante aún, yo había
olvidado muchas cosas. Los momentos felices
se olvidan, pues la felicidad no da experiencia.
En cambio, cada nuevo dolor es un alumbra-
miento de la verdad. "Donde hay dolor, hay
dos", y ahora siento que alguien está conmigo,
que algo va a sucederme, mientras repito estas
palabras:

"mi corazón cuyo peligro adoro".

(Continúa)

Siento un cierto pudor por hablar siempre de Dios
en los escritos, pero no es porque no piense en
otras cosas, sino porque solo las que considero
importantes me parece que merece la pena escri-
birlas. De todos modos no son pensamientos
deductivos que traten de demostrar algo. Solo son
la constatación de emociones que pasan fugaz-
mente por un instante de la vida y da pena no dejar
una mínima constancia de ello. Ser hombre, sentir-
se vivo, sentir la existencia de cada minuto como
un regalo, agradecer la cultura, la historia anterior
de tantos hombres que han inventado todo para
nosotros (el lenguaje,...)  ......    y en medio de todo
conocer a un Creador que nos quiere y nos integra
con Él en el universo. Nos integra porque da senti-
do a lo anterior, a nuestra "protonada" que ya ha
sido una realidad antes de nosotros. Da sentido al
presente en la medida en que compromete nuestra
acción y nos obliga a elegir una manera de ser
nosotros mismos, y da sentido al futuro porque
además de la promesa de su proximidad y la reali-
dad de su compañía, nos introduce en la eternidad
en la plenitud del encuentro con Él.

Siento un cierto pudor por citar siempre a Dios en
los escritos, pero es que cuando algo me parece
importante como para escribirlo, siempre Está allí.
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RESUMEN:

I La Intimidad
El Interior
Lo Lírico
El Pasado

1i  1  Unidimensional. Lado del cuadrado.

T Lo épico
presente P el nosotros
épico = la comunicación
El Presente

1p  1  Bidimensional. Diagonal del cuadrado.

J Lo dramático.

Dramático D el todos.

Exterior E lo exterior.

Futuro F el futuro.

1d  1  Tridimensional. Diagonal del cubo.
Según esto, la serie cúbica sería:

(1i)
(1p)
(1d)
(2 i+p) Bidimensional, plano, yo + los otros.
(2 p+d) Tridimensional, cúbico, todos en el univer-
so.
(3 i+p+d) Todas las dimensiones, todas las cate-
gorías con igual rango.
(4 i+2p+d) Dominio de lo épico. Relevancia del pre-
sente real.
(5 i+2p+2d) Debilidad de lo lírico, presente y futuro
de un yo, doblemente nosotros y doble
transcendencia.
(7 2i+3p+2d) Aumento del nosotros presente real
con equivalencia de lo lírico y dramático.
(9 2i+4p+3d) Dominio del presente con tendencia
al futuro.
(12 3i+5p+4d) Equilibrio pitagórico en este 12 en el
cual presente real es la hipotenusa y lo dramáti-
co supera a lo lírico.
(16 4i+7p+5d) Cuatro partes del yo lírico, siete par-
tes del épico nosotros y 5 partes del dramático
"todo".
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(...)

El peligro del corazón es el amor. Quizá si me
moviera un poco, si diera un solo paso, esta
angustia que tengo se desvanecería. He cerra-
do la puerta. La he cerrado disimuladamente.
La he cerrado para no esperar más. Era preciso
decidirse, quedarse a solas con la vida. Un olor
muy concentrado puede llegar a darnos la sen-
sación de frío que siento ahora; un olor es igual
que un naufragio y todo vuelve 
-¡lo sé muy bien!, ¡lo sé muy bien!- y adverti-
mos, de pronto, que se rompe la trabazón de
nuestro cuerpo igual que el traje se descoloca
cuando hacemos un movimiento brusco. --
Desde mañana no será así. Siento la boca seca
y despojada mientras recuerdo un olor húmedo
y fresco de mastranzo. --Desde mañana no será
así. Desde mañana iré al colegio. Cuando faltá-
bamos a clase, cuando hacíamos rabona, íba-
mos al río Beiro: allí he sentido este olor húme-
do, fresco y loco por vez primera.
No lo he vuelto a sentir en todos estos años. Tal
vez por ello no se acompaña de representación
alguna: es un recuerdo bloqueado, un recuerdo
que me desata de vivir. En realidad no pueda
hablar. No me puedo volver a ningún sitio. No
puedo recordarme, pero tampoco puedo distra-
erme. La expectación concentra la inminencia.
Doy unos pasos. Llego al sillón. Me siento. Y
ahora, muy poco a poco, se me despega la ropa
del cuerpo, y veo que todo vuelve, y reconozco
que he llegado a la edad en que es preciso decir
que sí, decir siempre que sí, como las olas en la
playa. El tiempo reune sus hojas, y ya nada ni
nadie nos podrá separar porque todo se une en
algún sitio, y aquí, a mi lado, siento un vaho de
mujer que me envuelve, como en las noches de
invierno llegaba alguien hasta mi dormitorio
para cubrirme con la manta. Cuando era niño la
conocía por el olor. Cuando fui adolescente,
por aquella manera de repartirse entre los her-
manos que tanto me dolía. Y ahora, porque me
siento hombre recordándola. Pero nada es
igual. En el recuerdo todo vuelve y nada se repi-
te, pero tengo la certidumbre de que está con-
migo. La veo borrosa, imprescindible, como si
descansara entre un ligero movimiento de agua
viva. Se ha dormido esperándome, y yo quisie-
ra que se aquietaran las aguas un momento,
para mirarla bien. No voy a conseguirlo. Tal vez
no lo consiga nunca.

(Continúa)

Teresa,
Si tus ojos me reflejan el cielo
Y el mirarlos me aturde la noción del tiempo

Cómo será Señora
Ser sorprendido por Tu mirada

Teresa,
Si tu pelo es como niebla
Hecha hilos de oro
Y su reflejo ilumina todo el Tiempo,

Cómo será Señora
La luz del aire después de reflejarse en Tu cabeza

Teresa,
Si tu risa es como agua cristalina 
que salpica la cara por sorpresa
y aturde la magia de tu alegría,

cómo será Señora el gesto de Tu boca
y el sonido de Tu risa

Teresa,
Si tu figura llena el paisaje
Y la gracia de tu quietud 
Oculta a la Naturaleza

Queda pequeño el Universo Señora
Para acoger la belleza de Tu movimiento

Teresa,
Si tu voz acalla cualquier otro sonido
Y no solo tu voz sino también tu silencio

Como será Señora
La música de Tu palabra.
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(21 5i+9p+7d) Las partes de cada mucho siguen
consecutivamente la serie cúbica.
(28 7i+12p+9d) Anteponiendo en tamaño y canti-
dad lo épico a lo dramático.
(37 9i+16p+12d) De modo que extrapolando los
subíndices a una ecuación podría ser esta:

9i(2l+4p+3d) = 18i²+36pi+27di
16i(4i+7p+5d) = 64pi+112p²+80pd
12d(3i+5p+4d) = 36di+60dp+48d²

37  18i²+100pi+63di+112p²+140dp+48d² 

o esta:

9i (2i+4p+3d)
16p (4i+7p+5d)
12d (3i+5p+4d)

----------------
37  (9i+16p+12d)   que es la misma.

El primer polinomio quizá contenga muchas y com-
plejas relaciones pero se escapa al aumentar tanto
los factores y al mezclar categorías de las cantida-
des. Tanta complejidad contenida solo la veo nece-
saria cuando un solo número tuviera que sustentar
todo el entramado del discurso. 

Pero en Arquitectura creo que el entramado numé-
rico se basa en la combinación de distintos núme-
ros que abarcan los diferentes asuntos que inter-
vienen.

(Por cierto que más adelante conviene aclarar que
el número de asuntos es pequeño y los números
son pocos)
Ahora, al aplicar ese 37 conocer su composición
como 9i+16p+12d parece que indica la proporción
en la que intervienen categorías espacio-ambienta-
les de modo que 37 no es una dimensión sino un
número cúbico que tiene propiedades y una com-
posición espacial proporcionada (9, 16 y 12) de
algo que lo completa. Si fuera un número cúbico
por aquello que lo lírico sería lo horizontal (el yo
dormido encontrándome a mi mismo, junto ante el
sueño)
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(...)

--¿Dime, se tarda mucho tiempo en aprender a
sonreír? Ella me mira silenciosa y yo camino
sobre una lengua de tierra húmeda que va
estrechándose poco a poco y se interna en el
agua; una tierra olorosa mojada y crecida de
yerba donde pastan los toros; una tierra sin
árboles, verde y suave, que no se siente bajo el
pie; y sé que hay en el cielo un parpadeo de
golondrinas y un sol atardeciendo con un olor
silvestre, granadino y cordial de mastranzo,
agua y menta.

Escucha: es la alegría que viene a acompañar-
nos.
A veces, lo más hondo del corazón se nos hace
tan existente e inmediato que comprendemos
que la vida ha llegado a su límite, y a partir de
ese instante sólo es preciso que no ofrezcamos
resistencia y nos dejemos invadir. Los toros
son como olas, y ahora que estamos juntos ya
no preciso preguntarte cuánto tiempo se tarda
en aprender a sonreír, ahora comprendo que la
sonrisa y la alegría no se transmiten: llegan, y
su llegada es como la subida de la marea, que
nos va dando en cada instante de la vida la altu-
ra justa que ha conseguido el corazón. A veces
moja ligeramente el labio, como queda la hume-
dad en la playa al retraerse la marea, y a veces
cubrir la playa y socavar el muro con su emba-
te. Ahora es preciso contenerla, ahora es preci-
so vadearla, sea como sea, e impedir que me
lleve. No lo consigo. No puedo conseguirlo.
Tengo la certidumbre de que no puedo entre-
garme a esta alegría y, sin embargo, avanza. Sé
que no ha de durar y, sin embargo, dura. Me
está dejando el alma sin cimientos. Siempre
que profundizo en mi interior encuentro un sen-
timiento, único y enterizo, que no me atrevo a
interpretar. ¿Esto es dolor o es gozo, es alegría
o es pena? No lo he aprendido aún. Lo único
que he aprendido viviendo es que todo senti-
miento verdaderamente profundo es doloroso".

Luis Rosales  "Antología Poética"
Ed.Alianza-1984 (pag. 134)

Dios cósmico
que te meces entre galaxias, 
cómo has podido venir aquí con nosotros
que aturdidos por una vida que no comprendemos 
no sabemos medir el regalo de Tu presencia.

Cuando sea piedra nada más

seca la razón, y el amor
yermo de Ti

Cuando sea tierra,
áspera, ... árida, ...  ...y sin fin,

entonces iré hasta Tí
porque ya seré tan nada,
que nada tendré
para que me rechaces,

y que otra cosa podré hacer
... , si no es buscarte.

Ahora comprendo por qué,
el universo te adora
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Lo épico, el presente P es una distancia en fondo,
un espesor horizontal que define la distancia del
ámbito de lo transcendente, lo que ocurre es que
esto nos lleva a volver a considerar la unidad que
construye la serie cúbica como y no con las diago-
nales como dice Borchers.

Aparte de eso (que ya supone una herejía para el
origen de todo ello) cada número sería un volumen
y decir que una casa es un 37 más un 12 más un
49 sería como hablar de tres cajas de distinto
tamaño, proporcionadas, claro que cada número
puede significar además otra medida lineal de uno
superior o una cantidad de uno de los tres caracte-
res que intervienen en todos, es decir, en el caso
del 37 puede ser

9i = 2i+4p+3d
16p
12d= 3i+5p+4d

o cualquier otra combinación.

Por eso, para manejar estos números, habría que
asignar a cada uno un valor absoluto, o mejor, un
elemento arquitectónico completo por ejemplo:

el 1i sería la cama
el 1p sería la mesa y el 1d sería la ventana.
el 1i se encuentra en cama + mesa

2 1i+1p cama y cuarto pequeño: celda de conven-
to.

3 1i+1p+1d cama, mesa y ventana: cuarto estudiar.

4 1i+2p+1d cama + (mesa + espacio social) + ven-
tana.

5 1i+2p+2d cama + (mesa + espacio social) + ven-
tana ext. + puerta o ventana int.
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"Por último, la cuarta forma de semejanza
queda asegurada por el juego de las "sim-
patías". Aquí no existe ningún camino determi-
nado de antemano, ninguna distancia está
supuesta, ningun encadenamiento prescrito. La
simpatía juega en estado libre en las profundi-
dades del mundo. Recorre en un instante los
más vastos espacios: del planeta al hombre
regido por él, cae la simpatía de lejos como un
rayo; por el contrario puede nacer de un solo
contacto -como "estas rosas de duelo que ser-
virán para la exequias", que, por su sóla cer-
canía a la muerte, harán que toda persona que
respire su perfume se sienta "triste y agonizan-
te". Pero su poder es tan grande que no se con-
tenta con surgir de un contacto único y con
recorrer los espacios; suscita el movimiento de
las cosas en el mundo y provoca los acerca-
mientos más distantes. Es el principio de la
movilidad: atrae lo pesado hacia la pesantez del
suelo, y lo ligero hacia el eter sin peso; lleva las
raices hacia el agua y hace girar, con la curva
del sol, a la gran flor amarilla del girasol. Es
más, al atraer unas cosas hacia las otras por un
movimiento exterior y visible, suscita secreta-
mente un movimiento interior -un desplaza-
miento de cualidades que se relevan unas a
otras; el fuego por ser cálido y ligero, se eleva
en el aire hacia el cual se enderezan incansa-
blemente sus llamas; pero pierde su propia
sequedad (que lo emparenta con la tierra) y
adquiere así una humedad (que lo liga al agua y
al aire); desaparece después en un ligero vapor,
en humo blanco, en nube: se ha convertido en
aire. La simpatía es un ejemplo de lo Mismo tan
fuerte y tan apremiante que no se contenta con
ser una de las formas de lo semejante; tiene el
peligroso poder de asimilar, de hacer las cosas
idénticas unas a otras, de mezclarlas, de hacer-
las desaparecer en su individualidad -así, pues,
de hacerlas extrañas a lo que eran. La simpatía
transforma. Altera, pero siguiendo la dirección
de lo idéntico, de tal manera que si no se nive-
lara su poder, el mundo se reduciría a un punto,
a una masa homogénea, a la melancólica figura
de lo Mismo..."

(M.FOUCAULT, "Las palabras y las cosas"
ed.s.XXI.-México-1989)
(pág. 32)

Las palabras y los silencios son una trama de
espacios 
encadenados por la emoción 
y el deseo de desvelar,  transmitir y comunicar el
mundo interior 
(lleno de espacialidad) a los otros y a uno mismo.
Y la luz de la emoción sensible, (que proyecta intui-
ciones corpusculares),
al atravesar miles de discursos superpuestos, 
revela un esqueleto de formaciones sólidas
que son paredes y masas construidas entre vacíos
con forma,
al que llamamos Arquitectura.

Llega como una estrella, un pensamiento,
Que viene de lejos y trae un emoción intima y
cegadora.
Es Navidad.
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Si siguiéramos así, sería como asignar cada núme-
ro a un acto y pensar la arquitectura como actos
relacionados. A cada relación de actos la llamaría-
mos un cuarto:

2 es celda de convento

3 es cuarto de estudio

2 ip+1d es espacio de relación + ventana: coche
cama.

4 es cuarto de dormir y estar y estudiar.

5 es lo mismo, pero con una conexión ambiental
con el interior de la vivienda.

7 es dormitorio de matrimonio.

9 sería comedor o salón de apartamento.

12 es salón.

y así sucesivamente.

Extrapolando la idea de J.Bermejo de que la obra
debe alcanzar la plenitud, una casa debería tener
al menos un registro completo, aunque se alcanza
un 12 teniendo 3, 4 y 5, y se alcanza un 37 con solo
llegar a 16 en la serie si se sabe hacer que cada
elemento sume con los demás para conseguir una
unidad mayor.

Y esa sería la mejor conclusión de todo esto. Que
al hablar del todo y las partes, cada parte debe ser
un todo (de acuerdo con los números que lo com-
ponen) y que las varias partes que actúan, que for-
man un todo mayor, de modo que la Arquitectura,
como la poesía, transcienda su materialidad
doméstica y deje en suspenso al usuario expectan-
te al que su atención se le ha marchado por una
sugerencia espacial al inesperado Olimpo de las
grandes ideas.
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LAS NOSTALGIAS GEOMETRICAS

"La idea la tuve hace ya muchos años,
quizá cincuenta y a lo mejor más, pero nunca
llegué no ya a desarrollar un método, sino ni
siquiera a planteármela con un mínimo rigor ni
a articularla con un cierto orden. Yo creo en la
nostalgia, eso que Novalis identificaba con la
filosofía, aún más con las nostalgias geométri-
cas, en plural puesto que son varias, que se
nos enseñan sin fatiga alguna y con manifiesta
prodigalidad en los tres reinos de la naturaleza
y en el limbo por donde se pasean y huelgan los
fantasmas de los sentimientos del espíritu,
tanto positivos y esbeltos como negativos y
arteros: el azar, la cautela, el amor, el odio, el
orgullo, los cinco pecados capitales (jamás fue-
ron siete), el cosmos, los elementos químicos,
los cuatro principios inmediatos, los ángeles y
demás especímenes puros, los demonios y
otras siluetas impuras, etcétera.

La teoría general señala que la nostal-
gia, cualquiera de las posibles y múltiples nos-
talgias, y sus hermanas y primas hermanas la
añoranza, la melancolía, la morriña, la tristeza
(incluso la gratuita), la pesadumbre (también la
pintada de congoja), la saudade y la pena (es lo
mismo la confusa que la difusa), son síntomas
antes que estados y actitudes que con frecuen-
cia no llegan ni a circunstancias. La nostalgia
geométrica, en razonable y justo correlato,
clama por la intransigente y armoniosa riguro-
sidad en la medida y por el feroz desprecio a
toda caridad: en una flor, en un copo de nieve,
en un cristal de cuarzo, en una medusa, en un
ciempiés y en una concha habita la geometría
con naturalidad. Lo mismo acontece en el limbo
de los indecisos espectros: el azar quizá sea un
poliedro insurrecto; la cautela no siempre es un
adorno del astuto; el amor tiene más fuerza que
la fisión del átomo; el odio casi siempre funcio-
na como un triángulo; el simio colérico del
orgullo jamás podrá huir de la obediencia; los
cinco pecados mortales se funden en el genio
de El Bosco, quien admitió los dos inexisten-
tes; la Vía Láctea es el paradigma de un código
de circulación de millones y millones de direc-
ciones y un solo sentido; en la tabla periódica
de los elementos químicos, quizá todavía no en
la de Mendeleiev, reside la clave de la unidad de
la materia y subyace la posibilidad de explicar
en la pizarra la existencia de Dios; 

(Continúa)

La literatura emplea "estructuras" que sitúan las
acciones del yo, el nosotros y el todo.

El texto va y viene de un lugar a otro moviendo la
atención del lector hasta provocarle una sumisión
intelectual que le obliga a seguir en ese viaje com-
placiéndose del recorrido por una historia que
desde ese momento también es suya porque es
conocedor y participa.

La arquitectura tiene esas estructuras (a veces por
razones de uso o por consideraciones prosaicas)
pero la percepción sensible de ellas provoca lectu-
ras similares que comunican y provocan actitudes
de respuesta.

Los modelos literarios explican realidades o ficcio-
nes y el lector se hace agente-actor al asistir a su
desarrollo. La Arquitectura es ella actora y es inevi-
table responderla con la acción propia del uso que
permite.

Ese uso, la manera en que permite realizarlo, la
respuesta que condiciona, es su discurso. Cuando
es puerta alta y su exagerada altura obliga a mirar,
su dimensión descomunal nos permite entrar con
todos los sueños sin bajar ni un ápice la cabeza ni
someter nuestro yo al otro que en este caso es el
edificio.

La Arquitectura expresa la ideología de su autor y
cuando la intención y el arte se aplican a mimar
amablemente al usuario y a provocar en el la libe-
ración de sus mejores instintos utiliza, como la
poesía, la síntesis, perfecta, entre los objetos-pala-
bra y las significaciones transcendentes que libe-
ran a los hombres como solo lo sabe hacer el arte.
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3.3 - COMPARACION CON LOS MODELOS 
LITERARIOS

Ya hemos visto al analizar un poema de Machado
que el texto se sitúa sucesivamente en un espacio
pequeño intermedio y grande provocando una
sucesión de contrastes que acentúan los efectos
buscados. Pero de manera rápida. En cada frase.
Casi sin parar, la atención del texto transporta a
objetos o referencias que están próximas o son líri-
cas, lejanas, dramáticas o grandes o intermedias,
compartidas y épicas. Según el ritmo, pero siempre
con agilidad, se produce una sucesión interminable
de espacialidades superpuestas que cuando tratan
de acercarnos a algún ámbito se repiten en mayor
número con un movimiento espiral cíclico que cen-
tra el efecto buscado.

Así los textos son como las arquitecturas, una reu-
nión de elementos que según como son leídos,
transmiten una  u otra emoción.

Podríamos hacer una parodia de cualquier cuento
conocido en el que el simple cambio de orden de la
narración modifica el contenido. Y la arquitectura
es un texto que permite mucha libertad en su lec-
tura y es tanto mas universal cuanto más difícil es
leerla mal, dando valores equívocos, como pasa en
el teatro.

Cuando aparece el héroe en escena debe verse
como un héroe, no como un bufón, y aunque lleve
dos horas en el escenario debe seguir siendo un
héroe sin posibilidad de que decaiga en su papel,
porque un solo instante en el que pierda su carác-
ter invalida toda la obra.

Por esa razón la arquitectura tiene que estar llena
de verdad y todo lo falso la degrada. Cada ele-
mento debe soportar su soledad sin decaer y cuan-
to más se afiance en su ser, cuanto más contun-
dente sea su construcción, más claramente
actuará transmitiendo su gesto estando allí, imper-
turbable y feliz.
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(...)

del agua, del aire, de la tierra y del fuego veni-
mos todos los seres vivos y muertos, desde el
poeta más delicado hasta el petróleo; las órbi-
tas de los ángeles y los demonios sólo se dife-
rencian entre sí en el color, etcétera. Es bueno
para todos que las ideas tarden años y años en
madurar; para Aristóteles, las ideas se repiten
vez tras vez y en innumerables ocasiones, y
Georges Clemenceau, El Tigre, pensaba que las
ideas son las que nutren el coraje. No hay prisa
alguna para la sazón de las ideas: si son ciertas
se abren camino solas, y si son falsas, poco
importa que mueran incluso antes de nacer.
Víctor Hugo supone que la idea, cuando le ha
llegado la hora, es más fuerte que todos los
ejércitos del mundo. Ante una idea, a quien la
tuvo o a quien la glosa sólo le cabe esperar a
que pase el tiempo y la fortuna se pronuncie. La
receta que nos da Cervantes en el Quijote es
clara como la luz del día: paciencia y barajar."

Camilo José CELA
ABC - 31.3.94

"Así el pintor contemporáneo no considera ya
la imagen como un simple sustituto de una rea-
lidad sensible. Proust decía de las rosas pinta-
das por Elstir, que eran una "variedad nueva
con la que el pintor como horticultor, había
enriquecido la familia de las rosas".

(BACHELARD, "La poética del espacio"
ed.F.c.e.-Mexico-1986)
(pag. 25)
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También ayuda a cada elemento la calidad de los
próximos y la variedad. Y todo ello mejora si es
complejo y sencillo y variado y único.

Las literaturas son ampliar en el tiempo y en la
acción y para compararlas con la arquitectura que
está hecha de realidad, hay que darle a esta tiem-
po. Pero son una misma cosa. Arquitectura y
Literatura son vida y representación. Son la reali-
dad y su narración.

Todas las arquitecturas son una sola para un solo
hombre que vive una sola vida y las literaturas son
las infinitas maneras de contar una misma historia
que siempre es única y siempre es la misma.... "El
hombre solo, frente al mar, mirando ...".

CUADRO DE LAS DIEZ COLUMNAS

Esta tabla de doble entrada que está en el inicio de
esta reflexión sobre la Arquitectura y lo que esta
puede aprovechar de la sabiduría que la literatura
ha acumulado por ser un arte más prolífico y abs-
tracto, es llegados a este punto ineficaz por meca-
nicista al tratar de vincular personajes a elementos,
secuencias a estructuras y géneros a edificios.

No es tan elemental la relación y en ningún caso es
lineal su paralelismo. 

Son artes que manejan distinto material y que su
punto de encuentro es en último caso la emoción
del lectro-actor que es única. Pero no invalida la
comparación, la diferencia entre ambas artes. Más
bien, llegados a este punto es su gran similitud lo
que hace innecesaria una diferencia que se case
forzadamente en filas y columnas.

Por ser claro, al gran certeza es que todo es una
misma cosa. Todo es un mismo asunto y libros y
edificios hablan y actúan en una única representa-
ción de la que formamos parte, y que nos contiene
junto con la Historia y el Futuro.

Esa es la estructura inflexible: la vida.
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"Cuando empecé aquel día a pensar me di
cuenta que lo más importante era ordenar el
almacén de la memoria. Había visto el día ante-
rior allí unas ideas brillantes sobre el tiempo,
que ahora no encuentro pero que venían a ser
algo así como que nuestro espacio-tiempo se
podía volver como un calcetín en manos de la
intuición inocente y entonces, simultáneamen-
te podíamos comprender zonas del futuro o ver
el pasado (me resulta curioso comprobar que el
pasado no es preciso comprenderlo porque ya
se ha vivido y el futuro no tiene sentido verlo
sino es comprendiendo su realidad).

Esta reflexión estaba asociada al recuerdo de
momentos de la infancia en los que había sen-
tido con precisión este momento que vivo
ahora. Es igual que como entonces lo pensaba.
Puedo reconocer incluso esta incertidumbre
como algo familiar.

Ya entonces sabia que la intuición sobre el futu-
ro era recíproca y que ese tiempo posterior
también tenía una intuición sobre el pasado.

Llegué a pensar que el tiempo era uno y que la
existencia no tenía dirección, porque estaba
viviendo parte de mi madurez siendo niño.

Y ahora que recuerdo mejor todo ello, revivo
mis años de anciano y recuerdo las emociones
de la senectud. Su soledad, la perplejidad por el
vacío de uno mismo consumido en materia
degradándose.

De mis años de anciano lo más vidrioso era la
cuenta atrás. El "un día menos" cotidiano y lo
terco que era el valor para acompañarme en el
trance de afrontar el saldo.

El tránsito de la muerte.

Padre,
tu ausencia está clavada en mis días,
cada momento,
y no estás cuando miro buscando tu risa y tu
mirada.
Tu ausencia está presente en mis gestos,
tus manos en mis manos.
Cada vez soy más tú.
Te quiero hacer presente, he usurpado tu
ademán para darle vida y tenerte.
A veces pienso que soy tú y que yo también he
muerto.

(Continúa)

4.- RESULTADOS

4.1.- ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS QUE
CONSTRUYEN DETERMINADAS OBRAS

- HILL STREET

- EL QUIJOTE

- HAMLET

- LA DIVINA COMEDIA

- HILL STREET

En esta serie de televisión, donde se
exponía la frenética vida cotidiana de una conflicti-
va comisaría de policía situada en la calle Hill de
Nueva York, lo más sorprendente era el gran
número de acciones paralelas que se desarrolla-
ban simultáneamente entrocándose casi siempre
entre ellas.

La estructura era como una madeja de
acciones donde lo lírico, épico y dramático estaba
representado simultáneamente de varias formas.

La acción era imprevisible. La sensación
del espectador era dinámica. Parecíamos estar allí,
la velocidad de la exposición era trepidante. La
forma de la estructura era algo totalmente alejado
de lo "lineal" y lo "plano". Se sentía como espacial
y vibrante. La técnica expositiva utilizaba los ritmos
de la publicidad. Los cortes publicitarios eran rela-
jantes. 

En ese sentido es curioso el parecido de
una estructura dramática así planteada con la
retransmisión de un partido de fútbol emocionante.
La acción es cambiante e imprevisible y el "drama-
tismo" y "la emoción" se producen de modo repeti-
do y rápido. Se podría decir que todo depende del
ritmo.

En escena, Hill Street, era una estructura
con muchos personajes, muchas acciones y
muchas relaciones entre ellas. Esta creo que es la
química de su complejidad que es la característica
más interesante que encuentro en la Arquitectura.

Dic. Real Academia de la Lengua (Complejo: díce-
se de lo que se compone de elementos diversos) 
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4.- RESULTADOS

CONCLUSIONES

Parece como si una vez vistos los elementos y su
papel como "personajes" imprescindibles en el
hecho arquitectónico, fuera necesario establecer
dos cosas con absoluta y meridiana claridad.

Cuantos intervienen (y cuales) (y con qué jerar-
quía) y cual es su plenitud y tendencia (a donde
van para ser ellos completos) (cual es su vocación
de mayores) (cual es su vector, a donde tienden).

Lo difícil es enumerar el valor absoluto de esa par-
ticipación de cada cosa. Igual que es difícil y está
pendiente el establecer cual es la cantidad (medida
lineal, peso, volumen o superficie) que sirva de
referencia de partida a las actuaciones que quieren
ser esenciales y conectar con sensaciones absolu-
tamente profundas.

También está pendiente dibujarlas con distintas for-
mas y proporciones y asociar forma-patrón a
expresión y gesto del edificio.

De cada elemento habría que saber su valor abso-
luto y el valor de su acción, algo así como peso y
acción.

El "peso" dependerá de su tamaño, material,
dimensiones, proporción, luz,...

Su "acción" dependerá de los otros elementos que
intervengan y de la relación jerarquizada que esta-
blezca con ellos.
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(...)

Te pienso mío y me siento tú.

Como si ya hubiera sido así antes, cuando
inundabas de espléndida humanidad nuestros
días. Tus fotos de juventud me retratan. De
cada momento olvidado incluso por ti cuando
aún recordabas, guardo algo y de cosas desco-
nocidas me llegan ahora las certidumbres a
través de actitudes que adopto, no sé porque
pero seguro que son tuyas.

Ahora comprendo lo que debió suponer para ti
la muerte de tu padre. Su asesinato en una
cuneta. Y lo que más palpita en ese recuerdo: la
corrosiva mezcla de rabia por la impotencia y
un desdén comprensivo, cariñoso, hacia los
asesinos, perdonándolos ya allí con una mirada
tierna de alguien que transmite en su mirada un
gran cariño, y les grita -¡Somos iguales!,.  ¡No
os equivoquéis!. ¡Sobre todo por vosotros. No
os equivoquéis!.

Pero se equivocaron y dispararon a matar.
Supongo que ante esa imagen habrás sentido
lo que yo, que me hubiera comido tu herida. Tus
órganos deteriorados, los hubiera cambiado
por mis manos. Me hubiera comido tu pus y la
sangre acelerada con el oxígeno que mecánica-
mente te subía tu pecho haciéndote parecer
que respirabas. La hubiera cambiado por mis
ojos que ahora lloran impotentes por no tener-
te cerca y oler en tu cara el jabón de afeitar al
darte un beso.

Rabia me da no haberme desintegrado allí
cuando dijeron que estabas muerto y seguir
respirando, como si tal cosa viéndote allí, solo
materia.

Por eso es un consuelo ver que cojo los puros
como tú, y me gusta tener la oportunidad de
discutir con alguien por algo que tenga como
centro reivindicar que soy tu hijo, que estás
presente, que mientras yo viva estarás aquí,
representando la hombría de bien de tu padre.

Muchas gracias por todo.

Agenda 24

-EL QUIJOTE

De sobra es sabido que "Don Quijote" se
planeó originalmente como parodia de los libros de
caballería y que, con las parodias de las novelas
pastorales a la cabeza, se han venido introducien-
do múltiples y variados métodos de parodias. El
mecanismo de la parodia que constituye la estruc-
tura central consiste en un caballero del lugar, cer-
cano a los cincuenta años, que ha leido demasia-
dos libros de caballería y que sale en busca de
aventuras de caballería en una época en la que
resultaba difícil vivir incluso para los caballeros
imaginarios. El caballero elige de escudero a un
campesino, Sancho Panza. Se puede decir que
ésta es toda la estructura de la parodia que hace
de eje central de la novela. Don Quijote y Sancho
Panza, señor y escudero, se enfrentan para empe-
zar a unos molinos de viento. En esta primera
aventura ya se desarrolla completamente toda la
estructura de la parodia. Se dice que al principio,
Cervantes sólo planeó una novela humorística no
muy larga que en total incluiría hasta este episodio.
Sin embargo, el artificio literario de Don Quijote y
Sancho Panza contenía una fuerza demasiado
grande como para terminar la novela sin más. La
novela avanza con una vitalidad que brota de sí
misma. Además, Cervantes no repite el esquema
de la parodia que completó al principio. La parodia,
a causa de la repetición, perdería el dinamismo crí-
tico primitivo y Cervantes no cae en ese estanca-
miento.

Nuevos artificios de parodia se suceden
continuamente, y la pareja formada por Don
Quijote y Sancho Panza conserva una frescura
insólita que nos mantiene atentos. Ello se debe a la
respuesta hacia estos personajes de las personas
que viven y trabajan en la realidad. En principio,
Cervantes declara que la obra "Don Quijote" en sí
es la traducción de la obra creada por Cide
HYamete Benengeli, historiador arábigo, y que se
trata de los que le oyó narrar. En cuanto a la segun-
da parte y debido a la fama obtenida en la primera,
en sus andaduras les muestran la obra apócrifa del
"falso" "Don Quijote", y además terminan insistien-
do en su verdadera identidad ante las personas
que dicen que han visto al falso Don Quijote y su
escudero. Este método habitual de parodiar no
deja de poner siempre en actividad la imaginación
del lector y el hecho de que el lector sea de la
época actual no se contradice con la fuerza de esa
actividad. Cervantes lo ha hecho posible gracias a
una parodia de múltiples facetas en estratos des-
menuzados y superpuestos, y ello constituye la
fuerza desbordante en el fondo de esta novela.
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Esa "acción" es como el argumento, la historia que
allí se cuenta y es preciso contar historias, decir
cosas de siempre, cosas de hombres que viven en
el tiempo que empieza en Grecia y termina en un
infinito próximo.

Es preciso decir cosas buenas que afirmen que la
belleza y la verdad son lo más nobre y que el hom-
bre se las merecer.

La Arquitectura es un acto de amor y hay que escri-
bir en chapa de acero y piedra la fuerza de ese
amor a la vida.

Gritan los huecos, llaman los suelos, ríen las
columnas y bailan las piedras en la ternura de la
luz dorada que el mármol captura. Preso está el
aroma de jazmines de esa pared y huele a la lavan-
da que llevaba en el pelo aquella muchacha que
pasó - ha pasado - pasa - pasará por aquí algún
día.

Para una historia-proyecto interesante deberían
pensarse los elementos mirador, patio, ... con la
fuerza de afirmar grandes verdades que están en
el sitio y en las personas y una vez hecho y asumi-
dos, una vez vivos y enteros, existiendo ya, poner-
les un orden, dejarles compartir el espacio en una
ligazón ambigua y complementaria que les permita
ser ellos mismos y ser algo más al unirse.

Así, la casa será atalaya en el mirador, paisaje hori-
zonte y lejanía. Futuro y exterior inmenso, y lírica
intimidad en el patio prisionero el sol que juega con
los pájaros. Compañeras las columnas, cómplices
de esperanzas sentidas de pié. Espejo el suelo del
alma dolorida y dulce alfombra de blandos pensa-
mientos.
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Volviendo a la escena anterior de la segun-
da parte de "Don Quijote", examinemos la esencia
de las múltiples facetas de la parodia. Como
esqueleto básico de la parodia tenemos un artificio
para reír de un caballo de madera instalado en un
jardín y que vuela por el cielo. De la parte que
conocen el artificio están el duque y sus criados
("a"), que esperan preparados para disfrutar de la
risa. Don Quijote y su escudero ("b", "b'"), que
deben ser montados en el caballo y que no cono-
cen el artificio, son el objeto de la risa. En esta
fase, en principio la forma original de la parodia de
"Don Quijote" está en funcionamiento, con el caba-
llero con el seso absorbido por los relatos de caba-
llerías y su ridículo y timorato escudero.

Sin embargo, subido al caballo con gran
maña, Sancho Panza dirige sus cariñosos ojos
bañados en lágrima hacia "a", y le hace darse pron-
ta cuenta al lector de que "b'" no encaja en el
marco del simple personaje de la comedia bufo-
nesca. O dicho de otro modo, la fijación del esque-
ma básico de "Don Quijote" ha quedado superada.
Es también uno de los efectos de la parodia.
Podremos llamar a esto la "ostranenie"  (extrañifi-
cación) de la primera imagen.

"a", tal como estaba preparado de antema-
no, da vítores falsos al volar por el cielo el caballo
de madera, pero "b'" en su certero sentido común
expresa sus dudas; "b", en sus propias visiones
fantásticas, lo niega desde un nivel superior, "b"
calma a "b'", que tiene miedo de volar por el cielo,
expresando sus observaciones más verosímiles y
diciéndole que no hay montura más pacífica que la
de ellos. A continuación "a" gasta una broma con
fuego, "b", en su nivel de cosmogonía da su expli-
cación, y "b'" se atreve a quitarse la venda de los
ojos para conocer el misterio. Al final, tanto "b"
como "b'" terminan su viaje a caballo y los fuegos
artificiales se los llevan volando. "b'" explica elo-
cuentemente a "a" su cosmogonía adaptada al
panorama desde el aire y que no ha podido ser
visto por "b'". Es ahí cuando el lector llega incluso
a dudar si no serán "b" y "b'" los que, al contrario,
realmente se han burlado de "a", que habían hecho
toda clase de preparativos para la farsa. Además,
"b" le suelta a "b'" unas frases enigmáticas. "Tú
querrás también hacer creer a los demás lo que
hayas viso en el mundo celestial y yo también quie-
ro hacerte creer a ti lo que he visto en la cueva de
Montesinos".

"b" no cree en lo que "b'" insiste que ha
visto en el mundo celestial, y con ese pretexto está
intentando relativizar también la veracidad de su
propia aventura de la cueva de Montesinos. Y por
supuesto, tanto "a" como el lector conocen ya de
antemano el artificio del 

"La época de la belleza había sonado entre los
hombres, estaba allí en cuerpo y alma, existía lo
infinitamente acorde.

Se lo podía descomponer, dividirlo con el pen-
samiento, se podía pensar de nuevo como
junto lo dividido, se podía reconocer así cada
vez mejor la esencia de los más elevado y
mejor, y lo así reconocido darlo como ley en los
múltiples dominios del espíritu.

¿Veis ahora por qué los atenienses tenían que
ser también un pueblo filosófico?

El egipcio, en cambio, no. Quien no vive en un
mismo amor y contraamor con el cielo y la tie-
rra, quien no vive unido en este sentido con los
elementos en los que se mueve, tampoco está
naturalmente tan unido consigo mismo, y la
experiencia de la belleza eterna le es al menos
más difícil que a un griego.

Como un soberbio déspota, la zona oriental del
cielo obliga a sus habitantes, con su poder y su
esplendor, a agacharse hasta tocar el suelo, y,
aun antes de que el hombre haya aprendido a
andar, tiene que arrodillarse; antes de haber
aprendido a hablar, tiene que rezar; antes de
que su corazón alcance un equilibrio, tiene que
inclinarse; y antes de que su espíritu sea lo
bastantes fuerte para dar flores y frutos, el des-
tino y la naturaleza, con su ardiente calor, eli-
minan de él toda fuerza. El egipcio está someti-
do antes de ser un todo, y por eso no sabe nada
del todo, nada de la belleza, y lo más elevado a
lo que da nombres es una potencia velada, un
enigma terrible; la muda y sombría Isis es para
él lo primero y lo último, un vacío infinito del
que no ha salido nunca nada razonable. De la
nada, por sublime que sea, nunca ha nacido
nada.
El norte, en cambio, empuja a sus hijos dema-
siado pronto hacia el interior de sí mismos, y si
el espíritu del fogoso egipcio se apresura a
correr hacia el mundo con un exceso de alegría
por el viaje, en el norte el espíritu se decide por
el regreso a sí mismo incluso antes de estar
dispuesto para partir.

(continúa)
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Mi casa es compañera y amiga. Sabe mis secretos
y habla a mi alma de igual a igual. Canta las exce-
lencias de estar vivo y exige que esté a su altura
como hombre ya que ella de la vida sólo puede
hacer una representación. Mi casa me acompaña
donde estoy. Somos inseparables.

Cada persona transporta su propio espacio que
puede tomar distintas formas, (cualidades, tamaño,
expresión. No sería la teoría del acto sino la de
espacio-acto) de modo que ante cada lugar nos
adaptamos como un fluido en un recipiente. Pero
no es tan rápido. La adaptación es lenta.

¿Podría una arquitectura cambiar a una persona?
¡Sí! provocando una adaptación repetida a lugares
con expresión concreta.

En una Arquitectura hay muchas Arquitecturas y
cada obra que se llama completa es parte a su vez
de una unidad mayor. De hecho solo hay una obra
hecha por muchas personas en todo el mundo y en
toda la historia de la humanidad.

La estructura es inflexible en lo total. La obra
Arquitectónica es total y cada parte de kilómetro o
de milímetro es total también porque puede poner
a un hombre frente a si mismo con solo desarrollar
el espacio.
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caballo de madera, y saben que no es posible que
lo que cuenta "b'" sobre lo que ha visto el mundo
celestial pueda ser considerado cierto. Sin embar-
go, y a pesar de que hace hincapié y constata dos
y tres veces que "esto no es cierto", la contempla-
ción del mundo celestial que concretiza la visión
del universo de "b" y la visión celestial de "b'" nos
deja a los lectores una fuerte impresión de corpo-
reidad instantánea. Aquí tiene lugar una "ostrane-
nie" (extrañificación) de la cosmogonía de la
época, y resulta asombroso ver cómo se bastan a
sí misma las expresiones literarias. Y esa "ostrane-
nie" se produce por la interminable variedad de
artificios literarios de la pareja Don Quijote y su
escudero.

Es una forma de escribir que va descri-
biendo y dejando claro que "esto no es cierto", y
que "digo que no es cierto". El formalismo ruso lo
llama exposición del estilo ("dénudation"). El estilo
de la parodia muere con la repetición de la técnica
empleada con anterioridad y como se trata de una
forma de hacer que revive a través de la misma
parodia, el estilo en sí de parodiar tiene que saltar
a la vida. De ahí que se diga que el estilo queda en
exposición ("dénudation").

Las técnicas narrativas inmediatamente se
mecanizan. Para poder darle una nueva vida es
necesario aprehender de nuevo la técnica en cues-
tión y parodiando hay que superar el peligro de la
mecanización y la automatización. Se puede decir
que esa es la "extrañificación" de las técnicas en sí
de la novela. Resulta interesante observar que la
necesidad de la "extrañificación" de la novela ya se
hace consciente en las etapas primarias del géne-
ro, y es significativo que se refleje concretamente
en las obras. Hay veces que la novela dentro de la
mismo novela insiste en el significado positivo de la
"dénudation", o sea, que esto es una expresión
como novela, independiente de cualquier tipo de
realidad o de cualquier ideología que cubra el
mundo de la realidad. Este significado es especial-
mente importante en nuestra época. Con la expre-
sión utilizada en la novela, el escritor tiene que
independizarse de cualquier tipo de ideología que
gobierne la época y tomar una postura clara de
poder relativizar la ideología misma. En estos días,
teniendo en cuenta la penetración de ideologías
oscuras en el fondo de muchas realidades, y en
esta época, en que ese conjunto nos ata, es nece-
sario confirmar de nuevo el sentido propio que tie-
nen las expresiones de la novela.

Es la técnica de enseñarle el truco al lector,
el convencimiento en todo momento de Don
Quijote y Sancho Panza, montados, por 

(...)
En el norte hay que estar en posesión de la
razón aun antes de que haya en uno un senti-
miento maduro; se siente uno responsable de
todo aun antes de que la inocencia haya llega-
do a su hermoso final; hay que ser razonable,
hay que convertirse en un espíritu autocons-
ciente antes de ser hombre, en una persona
inteligente antes de ser niño; no llega a florecer
y madurar la unidad del hombre total, la belleza,
antes de que él se forme y desarrolle. La pura
inteligencia, la razón pura, son siempre las rei-
nas del norte.

Pero de la pura inteligencia no brotó nunca
nada inteligible, ni nada razonable de la razón
pura.

Sin belleza de espíritu, la inteligencia es como
un siervo artesano que desbasta una valla de
madera tosca de acuerdo con lo que se le ha
indicado, y clava uno tras otro los postes para
el jardín que su dueño quiere construir. El asun-
to todo de la inteligencia es cuestión de necesi-
dad. Nos protege del sinsentido de la injusticia
asegurando el orden; pero estar seguro frente
al sinsentido y frente a la injusticia no es el
grado más alto de la perfección humana.

Sin belleza del espíritu y del corazón, la razón
es como un capataz que el amo de la casa ha
enviado para vigilar a los criados; él sabe tan
poco como los criados en qué acabará aquel
trabajo incabable, y sólo grita: ¡Eh, vosotros, a
trabajar!, pero casi ve con fastidio que el traba-
jo avance, pues cuando acabe ya no tendrá que
dar más órdenes y su papel se habrá acabado.

De la pura inteligencia no ha surgido ninguna
filosofía,  pues filosofía es más que ciega exi-
gencia de un progreso nunca demasiado reso-
lutivo en el arte de unir y de diferenciar una
determinada sustancia.
Pero, en cambio, si la razón que aspira a ele-
varse es iluminada por el divino ev diaajeron
eantj, ya no exige ciegamente y sabe por qué y
para qué exige.

El sol de la belleza ilumina a la inteligencia en
lo que le es propio, como el día de mayor el
taller del artista, e igual que éste, no corre afue-
ra y abandona su trabajo urgente, sino que
piensa con gusto en el día de fiesta en que irá a
pasear a la rejuvenecedora luz de la primavera.”
Friedrich Hölderlin “Hiperión”
Ed.Peralta-1978 (Pag.116)
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4.1 - ESTRUCTURAS FORMALES CON LAS
QUE SE ORGANIZAN LOS ELEMENTOS ARQUI-
TECTONICOS

Los elementos arquitectónicos configuran
el medio en el que el hombre desarrolla su activi-
dad.

Esta actividad tiene dos formas caracterís-
ticas: 

- El movimiento en el plano horizontal, asociado a
una acción.

- La quietud en un sitio, asociada a la conversa-
ción, la comida y el    descanso.

Lógicamente ambas formas se superpo-
nen y complementan, y la Arquitectura responde
con la máxima economía de medios al mayor
número de posibilidades de uso, por lo que en
muchos casos es difícil distinguir nítidamente entre
ambas.

El movimiento en el plano horizontal alinea
las piezas ya sean ladrillos, columnas, casas o
incluso ciudades. 

La quietud exige una envolvente de pro-
tección que proporcione la seguridad y comodidad
necesarias para el descanso e incluso el sueño. 

La alineación de elementos está sometida
a las leyes de las estructuras lineales, como es el
caso de las que construyen el lenguaje y que son
las que nos sirven en este caso de ejemplo. 

La construcción de cajas de protección
está dominada por las leyes que rigen a los mate-
riales y a los objetos. 

Las estructuras lineales que organizan el
lenguaje son variadas y flexibles y permiten con
una gran economía de medios grandes efectos y
una máxima complejidad.
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decirlo así, en un caballo de madera colocado en
un jardín en forma de escenario teatral. Con esta
técnica de parodia, hace que Don Quijote desarro-
lle su cosmogonía, a Sancho Panza le hace insistir
en qué ha visto en realidad y le hace contar hasta
el final su visión del mundo celestial. "Esto no es
cierto", no confundido con la realidad. Cervantes lo
repite de esta forma y llama la atención una y otra
vez, al mismo tiempo que por ambos lados va
desarrollando y exponiendo su propia visión del
universo.

En las aventuras de su locura, siempre es
Sancho Panza quien le arroja un negativo jarro de
agua fría a sus aventuras viéndose además
envuelto en muchas de ellas. Sin embargo, a
Sancho Panza, que en la agonía de Don Quijote no
tenía ningún temor a ser arrastrado a ninguna loca
aventura, le llega un nuevo conocimiento.  Fueron
las aventuras locas con Don Quijote las que le die-
ron una nueva actividad a su limitada vida de cam-
pesino y las que le proporcionaron una notable
renovación vital. El quehacer diario de la cordura
es enterrado profundamente, al igual que hacen los
demás campesinos como él, Sancho Panza com-
prueba que pudo ver otro mundo que comportaba
una autoliberación llena de vitalidad. Un otro
mundo en el que se podría decir que realmente
está viva la imaginación.

Sin embargo, Don Quijote muere sin salir
de nuevo en busca de aventuras. Nosotros, los lec-
tores, descubrimos la dignidad de la persona inca-
paz de dudar, en el conjunto total de su vida y pen-
samiento a través de la superposición de la cordu-
ra de Don Quijote en su muerte y la vida dentro de
su propia locura. Además, la dignidad de esa per-
sona solamente se ha podido expresar por medio
de artificios de expresiones literarias en múltiples
estratos de carcajadas y de locura. Y nosotros,
supuestamente, hemos comprobado que es un
artificio que mueve hoy nuestras imaginaciones
tras sobrepasar las épocas. "No son las cosas lo
que perturba al hombre, sino sus juicios sobre las
cosas" .

" MUERTE DE MAQUINA

Derramando tornillos,
con las bielas exánimes,
hizo un esfuerzo último para mover las ruedas
dentadas. Como una oscura arteria
palpitó la polea, pero sólo
transmitió un temblor leve a las turbinas,
que giraron despacio, horrorizadas,
con expresión de ojos que se nublan.
Luego, la vieja máquina
se derrumbó pesadamente,
ahogando en su caída
el extertor agudo de las válvulas.

Un delicado halo de bermeja
herrumbre,
de orín confuso, y moho, y cardenillo,
ascendió lentamente de sus restos
-temblorosos aún- hacia la turbio
claraboya,
polarizando luces impartidas
como una bendición, desde lo alto.
Alguien gritó:

¡Milagro!,
desangrándose,

¡Milagro!,
desasiéndose

del brazo del hierro retorcido.

Luego supimos que aquel artefacto
había expirado
-el hombre importa poco-
en olor a chatarra. Y comprendimos."

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (pag. 167)
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Las leyes formales que construyen el obje-
to a partir de las determinaciones del material y del
uso, utilizan con mayor frecuencia la fuerza de la
representación mítica.  

Por lo tanto, es la superposición de las
leyes de ambas estructuras lo que determina la
forma de la obra arquitectónica.  
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- HAMLET

La contemplación de esta obra de la que
se conoce el entramado que enlaza una realidad
perversa con la representación de ella misma visto
todo ello desde la posición lírica del personaje que
superpone la expresión de su dolor a una realidad
podrida, imposible de desmontar si no es en un
desenlace trágico fruto en parte de la casualidad,
sugiere un espacio enorme y tormentoso dominado
por una estructura perversa pero implacable en la
que un micromundo personal se debate desde la
incredulidad a la locura pasando por todas las for-
mas posibles de desconcierto y desesperanza.

Lo grande y lo pequeño, lo terrible y la ino-
cencia se presentan en paralelo y se observan
mutuamente.

La obra es el desarrollo de una lenta apro-
ximación consecuencia de una atracción magnéti-
ca que impide que ambas "situaciones" se ignoren
mutuamente.

El equivalente arquitectónico de Hamlet es
un espacio de terror compensado por la fuerza de
un lirismo íntimo y transcendente.

Lo más impresionante de la obra es para
mi el tamaño de las dos estructuras, su solidez y la
danza ritual de su aproximación.

" ME BASTA ASI

Si yo fuese Dios
y tuviese el secreto,
haría
un ser exacto a ti;
lo probaría
(a la manera de los panaderos
cuando prueban el pan, es decir:
con la boca),
y si ese sabor fuese
igual al tuyo, o sea
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreir,
y de guardar silencio,
y de estrechar mi mano estrictamente,
y de besarnos sin hacernos daños
-de esto sí estoy seguro: pongo 
tanta atención cuando te beso-;

entonces,

si yo fuese Dios,
podría repetirte y repetirte,
siempre la misma y siempre diferente,
sin cansarme jamás del juego idéntico,
sin desdeñar tampoco la que fuiste
por la que ibas a ser dentro de nada;
ya no sé si me explico, pero quiero
aclarar que si yo fuese 

...
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4.2 - ARQUETIPOS DE ESAS ESTRUCTURAS

De la estructura lineal del lenguaje pode-
mos transponer la idea de oración. Es decir, una
sucesión de palabras con sentido que transmiten
una idea.

En Arquitectura una oración seria igual-
mente una sucesión de elementos capaz de cons-
truir un lugar hasta hacerlo capaz para el uso.

Indudablemente hay palabras solas que
interpretadas poéticamente contienen un mensaje
suficiente para ser considerado una idea o incluso
un discurso. Así mismo, hay elementos arquitectó-
nicos que por sí mismos significan una totalidad y
su uso es completo aunque sea desde un punto de
vista simbólico.

Sin embargo, del mismo modo que una
oración gramatical se compone de al menos tres
elementos, sujeto, verbo y predicado, o lo que es lo
mismo tres elementos con funciones distintas den-
tro de la estructura elemental, en Arquitectura bus-
caremos los arquetipos en organizaciones con ele-
mentos distintos que se repiten con la suficiente
frecuencia como para no considerarlos consecuen-
cia de una situación circunstancial. 

Los arquetipos están asociados a las dos
formas características de actividad apuntadas
anteriormente: 

- El movimiento.
- La quietud.

El movimiento parte de un punto, se desa-
rrolla y acaba. 

La quietud está.

El movimiento implica partida, paso y lle-
gada. Implica puerta y horizonte. Y suelo. Sobre
todo, suelo, pavimento y lugar. 

Un arquetipo de estructura arquitectónica
asociada a movimiento es la entrada, con todas
sus variantes y posibilidades de acotación:
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- LA DIVINA COMEDIA

Esta obra es, desde una aproximación tan
superficial como la que puedo hacer desde los
objetivos de esta exposición, una estructura lineal
que llega a ser cíclica y circular alcanzando por el
gran número de personajes que se enumeran una
complejidad que es producto del universo de citas
y asuntos tratados.

Espacialmente es como un recorrido por
un museo en el que según se avanza la cantidad
de referencias externas que cita la obra nos
"sacan" del recorrido lineal y nos trasladan a un
espacio que desborda la situación de partida.

Dimensionalmente es: el yo presente reco-
rre el pasado que termina en la Eternidad.
Finalmente, la Eternidad se hace presente como
una opción de futuro y el yo presente se disuelve
en ella materializada en una estrella que es la últi-
ma palabra del texto.

...

Dios, haría
lo posible por se Angel González
para quererte tal como te quiero,
para aguardar con calma
a que te crees tú misma cada día,
a que sorprendas todas las mañanas
la luz recién nacida con tu propia
luz, y corras
la cortina impalpable que separa
el sueño de la vida,
resucitándome con tu palabra,
Lázaro alegre,
yo,
mojado todavía
de sombras y pereza,
sorprendido y absorto
en la contemplación de todo aquello
que, en unión de mí mismo,
recuperas y salvas, mueves, dejas
abandonado cuando -luego- callas...
(Escucho tu silencio.

Oigo
constelaciones: existes.

Creo en ti.
Eres.
Me basta.)"

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (pag. 178)
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la entrada en la vida, la entrada en la muerte, la
entrada en la casa, la entrada en la noche, la entra-
da en la Academia, ...

Es evidente que hablamos de la entrada y
no de la puerta, que es un elemento y no una
estructura.

Pero la estructura de la entrada no termina
en la puerta, ni en el hecho de entrar. La entrada es
el movimiento en si. Entrar es una sucesión de
entradas. Atravesando diversas puertas. Reiterada
entrada. Entrada cambiante y continua intentando
acercar un inalcanzable infinito horizontal.  

Lo importante es el suelo. 

Y la puerta. Y el infinito que no es mas que
otra puerta. 

Suelo, puerta e infinito. 

Suelo significa habitación, ámbito interme-
dio.

Puerta significa mueble, tacto y mínima
dimensión.

Infinito significa continuación de la entrada.
Carácter inalcanzable de la estructura.  

Ese es el arquetipo. Suelo, puerta e infini-
to.

La quietud necesita protección. 

El espacio se organiza con elementos que
reproducen y mimetizan el cuerpo del hombre y
sus acciones. Eso es la habitación. 

Sobre todos los elementos, el suelo. 

El exterior va después. El exterior es el ojo
que da fe de la existencia de lo otro que no es uno
mismo, es decir, la habitación.

Ese es el arquetipo. Suelo y exterior.

Suelo envuelto y exterior.
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5.- DISCUSION

Hay que definir el campo en el que se plan-
tea el tema de la relación entre Arquitectura y
Literatura considerando los elementos con dimen-
sión    

las topologías                  
las escenografías               
que la literatura utiliza
las configuraciones ambientales 

el significado profundo de los géneros

- la estructura del significado

- las estructuras significantes (si la estruc-
tura fundamental de la tragedia se basa en la indi-
vidualidad del héroe frente al Cosmos Ordenado y
la obra es la historia de esa tensión, hay arquitec-
turas que serían trágicas por establecer una rela-
ción muy similar)

"CAPITULO XXXVI

De la belleza y del decoro, que deben ir unidos
para comportarse bien en sociedad.

Dos son las especies de belleza: en una brilla la
gracia; en otra, la dignidad; la primera es propia
de las mujeres; la segunda, del hombre. Con
arreglo a este principio guardémonos mucho
de realzar la belleza del rostro por medio de
afeites indignos de un hombre, y evitemos asi-
mismo en las actitudes y en los gestos toda
afectación y todo lo que se le asemeje. En los
gladiadores hay veces movimientos que enfa-
dan;  los gestos de un actor ofenden, porque
son afectados o inoportunos; sólo lo sencillo y
lo natural merece aplausos. No obstante, es
preciso conservar el buen aspecto del rostro: la
dignidad de una persona se mantiene merced a
una tez fresca, que se consigue con el ejercicio
físico. Es menester observar un término medio
entre el descuido, que repele, y el rebuscado
atildamiento: este término medio consiste en
evitar una negligencia inculta y descuidada.
Observemos las mismas reglas respecto de
nuestra indumentaria: en esto, como en casi
todo, el justo término medio es lo mejor.
Debemos asimismo procurar que no haya en
nuestros andares ni la muelle lentitud, que
semeja imitar la gravedad de los sacerdotes
que llevan las andas en las procesiones, ni esa
precipitación alocada o aturdida que deja a un
hombre sin alientos, demudado el semblante y
contraído el rostro, con que se pone harto de
manifiesto que el sujeto no posee un carácter
reposado y equilibrado. Pero aún hay que velar
mucho más para que los movimientos del alma
no se aparten de lo natural. El medio de llegar a
ello es hacer a nuestra alma inaccesible a tur-
baciones y flaquezas, permaneciendo siempre
con el ánimo alerta para no perder el decoro.

(continúa)
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5.- DISCUSION

5.1 - ANALISIS DE EDIFICIOS HISTORICOS

5.1.1.- El Escorial.

5.1.2.- La Mezquita de Córdoba.

5.1.3.- La Catedral Gótica. (Sevilla)

5.1.4.- La Alhambra de Granada.

5.1.5.- El Palacio de Carlos V.

5.1.6.- San Baudelio de Berlanga.

5.1.7.- La Iglesia Barroca.

5.1.8.- El Rascacielos.

5.1.9.- Un teatro.

5.1.10.- Un congreso de Diputados.

5.1.11.- Una Plaza - Arévalo.

5.1.12.- Una calle: Berna y Medina de
Rioseco.

5.1.13.- Una casa romana.
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CINE LITERATURA ARQUITECTURA

Fotograma      Letra o signo             Elemento     
Silaba o fonema         Pieza 
Palabra o

significado

Plano                 Oración Lugar

Secuencia       Parlamento               Sitio
Discurso                   Edificio  
Parte de un capítulo
Capítulo
Obra

El hombre que   El hombre que              El hombre que   
ve una acción    lee una acción              actúa

La experiencia cinematográfica    

La experiencia literaria 

La experiencia arquitectónica

Están construidas sobre la sucesión de
hechos.

Realidades que van construyendo una
situación característica.    

Lo esencial en la sucesión de imágenes
cinematográficas, literarias, arquitectónicas es la
experiencia de lugares generales. Según un tiem-
po variable, recorrido con ritmo recreándose en las
“piezas” y disfrutando del orden con que se enca-
dena.

(...)

Las actividades psíquicas son de dos clases:
unas, del entendimiento; otras, de la voluntad.
El entendimiento se ocupa especialmente en la
investigación de la verdad; la voluntad nos
impulsa a la acción. Debemos, pues, usar de la
facultad de pensar para conocer las verdades
más útiles, y mantener la voluntad sometida a
la razón."

Marco Tulio Cicerón "Los Débenes"
Ed. Iberia-1962 (Pag.79)
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5.1.1.- El Escorial.

Paso tras paso. Avanzo dejando de lado la
caja mal puesta. A contrapendiente. Resbala la
montaña y voy del infinito a la tierra. Cierro mi vista
sobre una pared cada vez mas encima. De lado
queda la caja. Grande. Caja sobre el plano. Casi
"campa". Extensión horizontal. Bandeja de objeto
aislado que es la caja, la caja está en el plano. El
plano en cualquier sitio. La caja no está en el pai-
saje. El plano está aquí aparcado.

Llevo rato andando y apenas varia mi rela-
ción con esa fachada larga que me acompaña
impasible. Creo que esa monotonía me anula. La
falta de respuesta por parte del edificio hace inútil
mi discurso, mi interlocutor no contesta. Ya me
callo.

En eso consiste su gravedad, silencio y
ausencia y mucha distancia que necesito para
observarlo como un todo. Acercarme es cambiar
de asunto. Sin que me haya aceptado, este edificio
que me excluye, me atrevo a acercarme y cambia
la relación que solo se hace dramática al atravesar
el magnifico plano. Suelo. Piedra en el suelo. Es
curioso que al perderse la imagen del todo y acer-
carme, aparece el suelo.

Cruzo el umbral, levanto el pie. Esta entra-
da precisa el gesto de saltar el cerco inferior de la
puerta. Patio de Reyes y azul topacio del sol que
ilumina la Custodia situada en el Retablo del Altar
Mayor.

Toda la distancia del edificio está presente.

Toda la distancia de un infinito horizontal
observable a través de los cristales situados en la
parte superior de las puertas del Sotacoro (eso es
bajo el coro?).

Cuanta pena debió darles cerrar con puer-
tas ese eje longitudinal que vivieron tantos años
abierto durante la construcción.

Caja abierta. Paisaje interior. Infinito hori-
zontal. Laberinto inabarcable. Ciudad del pensa-
miento. Gracias por existir.
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EL NUEVO ESCRITORIO

“De vez en cuando el hombre cambia, o al hom-
bre le hacen cambiar, y tarda algún tiempo en
acoplarse a su nueva postura; estos ciclos o
periodos suelen tener una duración de siete
años, que son los que necesitan el hombre y el
caballo para mudar todas las células del orga-
nismo, aunque haya espíritus y cuerpos ágiles
y gimnásticos que tardan menos y otros que,
por el contrario, son lentos y de movimientos
torpes y trabajosos y tardan más; en este desa-
rrollo de las órbitas influyen la raza, la edad, la
alimentación, el ritmo cardíaco, la inercia y el
compromiso con la voluntad propia, la inspira-
ción manda menos porque se puede encauzar y
domeñar y la improvisación no cuenta porque
es noción no más que doméstica y supletoria.

Ahora, con este nuevo cambio habido
en mi circunstancia, veo que, casi sin darme
cuenta, estoy trabajando en mi nuevo escritorio
desde hace dos o tres día; también barrunto,
aunque no se me enseña con claridad bastante
y no podría explicarlo mejor, que estas adapta-
ciones del hombre al escenario van poco a
poco, van con muy medida y cadenciosa lenti-
tud, y no ruedan a voluntad y con eficacia hasta
que pasan unas semanas y cambia la luna.  

¿Se podría decir que hay escritorios
nuevos como cunas, escritorios nuevos como
palestras y escritorios nuevos como ataúdes?

- Sí, sin duda, aunque no sea una orde-
nación, una recapitulación demasiado saluda-
ble ni flexible.

Mi nuevo escritorio es acogedor y mide
los necesarios metros cúbicos, el error es con-
formarse con medir en metros cuadrados; mi
nuevo escritorio no es muy grande aunque sí
de tamaño suficiente y tiene las paredes y las
cortinas de color verde manzana, que da
mucho sosiego a la vista y al sistema nervioso.

- ¿Y al karma?
- Sí, también al karma.
Mi nuevo escritorio tiene dos cuerpos,

en uno está la biblioteca, de madera de cerezo
color caoba y que no contiene sino dicciona-
rios, vocabularios, guías, álbumes, nomenclá-
tores, vademécumes y, en general, libros herra-
mienta o libros imprescindibles, no creo que
lleguen a los cinco mil, y un tablero para exten-
der planos y mapas, las enciclopedias están en
la secretaría porque abultan mucho, ocupan
demasiado espacio, y en el otro, que es de
forma oval, puse la mesa de escribir; ...

(...)

El tamaño no actúa (mucho) cuando domi-
na el movimiento. 

Se pueden dar saltos en el espacio desde
el pasado al infinito y desde las partes de la acción
(lo milimétrico) hasta el futuro. La percepción de la
secuencia genera una secuencia paralela de emo-
ciones análogas y se vive con cierto sentido de
ansiedad queriendo conducir la evolución de la
secuencia exterior con el impetú de nuestras pro-
pias emociones.

El cine, la literatura y la arquitectura,  con-
trolan la representación de todas las formas del
tiempo y del espacio. 

En la medida en la que los discursos
Cinematográfico, Literario, y Arquitectónico son
secuencias de significados con determinados tiem-
po y tamaño, son comparables sus ESTRUCTU-
RAS si conservamos la comparación dentro de
análogas condiciones de percepción

Fotograma       Palabra Elemento Instante
Plano Oración    Pieza      Momento
Secuencia       Unidad de     Lugar              Rato

acción   
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Se tarda minutos en llegar andando por la
carretera. Bordearlo es quedarse mudo y acercar-
se es esperar un discurso de alguien distante. Todo
es uno. Es uno el camino de acceso. Es una la
caja. Es uno el inmenso suelo que la soporta. Es
uno el plano vertical por el que se entra. Uno el
patio, uno el eje, una la Iglesia y en ella todo uno. 

Secuencia elemental que tiene un determinado
ritmo.

- Grande del recorrido.
- Grande el giro y grande el edificio.
- Grande el suelo.
- Plano inmenso vertical.
- Hueco.
- Patio y eje total hasta el azul.
- Escalinata, meseta, porche y puerta (respiro de lo
supergrande hasta el tacto. Este es el centro de la
secuencia).
- Coro.
- Nave.
- Cúpula.
- Altar y Retablo.
- Azul topacio en la salida.

No es reversible este espacio. No es como
la Alhambra, que cada punto vale lo que otro en
cualquier momento. Aquí el carácter procesional
culmina frente al altar y ahí termina la relación. Hay
que salir con los ojos bajos, mirando al suelo. Este
edificio no se hizo para salir, sino para entrar.
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(...)

éste tiene una claraboya que le da una luz muy
simpática y difusa que viene del techo, es lo
que se llama una luz cenital, parece la luz al aire
libre y a la sombre que se goza debajo de los
castaños, no debajo de los pinos, y cinco puer-
tas de cristales que dan al jardín, por tres de
ellas se ven yerbas y flores y árboles, y por las
otras dos se enseñan arquitecturas con las
paredes siena y el piso de un color albarizo, los
iniciados dicen albero, casi taurino y casi sevi-
llano.

Los pájaros, de seis o siete especies
diferentes, gorriones burgueses, antes eran
proletarios, tórtolas que ya no emigran, palo-
mas ciudadanas, municipales y escagarruza-
das, también se pueden llamar escagarrucia-
das, urracas ladronas y literarias, verderoles
coquetos, petirrojos tímidos y periquitos esca-
pados de la jaula, los pájaros vuelan por donde
quieren, se posan donde les gusta y duermen
en los árboles, en las enredaderas o entre las
tejas, a veces se los comen los gatos, es el
principio de la vida y la muerte que gobierna al
mundo, todo el personal sabe que los gatos de
los chalés son más bravos y alevosos que los
de tejado, se conoce que la naturaleza les
devuelve el instinto; estos pájaros con los que
convivo no son demasiado caprichosos y se
encuentran a gusto en cualquier lado donde no
les hostiguen; en ocasiones no se percatan del
hostigamiento, se conoce que los sorprende
dormidos o medio dormidos o casi dormidos y
se van para el otro mundo casi sin darse cuen-
ta.

En mi nuevo escritorio se está bien, se
escribe bien y con comodidad, la verdad es que
se escribe a gusto en cualquier sitio, basta con
tener algo que decir o que escribir, en este ofi-
cio no se deben dar demasiadas disculpas por-
que la gente se llama andana y se ríe hasta de
la sombra de cada cual.

En mi nuevo escritorio no hay todavía
mucho orden, a lo mejor no lo llega a haber
nunca, pero esto importa menos de lo que pare-
ce porque los papeles tienden a avisar de su
presencia, aunque no siempre. En mi nuevo
escritorio pienso que podré rematar con apro-
vechamiento el tomo del Diccionario geográfico
popular de España dedicado a la Comunidad de
Madrid, y si los dioses me conservan la salud y
la predisposición, podré fajarme de una puñe-
tera vez con mi novela Madera de boj, que se
me enquistó cuando me dieron el Nobel. 

(...)

La experiencia arquitectónica tiene unas
características muy fuertes que la condicionan:

1. Las estructuras son conocidas, los edi-
ficios se usan repetidamente y deben
soportar distintos momentos y velocida-
des de uso.

2. Las estructuras no se transforman con
el uso y permanecen invariables en el
tiempo. Solo el mobiliario y la decoración
actúan valorando de distinta manera los
ámbitos.

3. La estructura arquitectónica no es el
objeto dominante de la percepción. No
sucede como en la obra literaria o cine-
matográfica en las que el entramado es
el objeto de la atención. En el edificio, su
estructura está pero no recita una acción.
Está como rumor de fondo. Facilita,
sugiere, anima, permite, ... pero no grita.

4. La relación con el usuario es continua-
da en el tiempo y si es satisfactoria se
llega a hacer entrañable.
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5.1.2.- La Mezquita de Córdoba.

Confusión, sombras, columnas, lejanos
arabescos, texturas, no hay suelo, es habitación y
paisaje, sala y exterior, arcos, retablos, columnas,
goteras, bancos, notas de órgano, mobiliario, ritmo
de lluvia. Hay muchos ejes. Cada giro pequeño de
la vista se corresponde a un espacio completo con
forma. Como si fuera un espejo, detrás de cada
columna no hay solo una dirección sino dos o más,
múltiples direcciones. "Calles" de columnas hacia
sitios inalcanzables. Rápida la percepción. Vibra la
mirada, reverberan las columnas, no puedo estar
quieto con tantos infinitos, con tantos horizontes,
con tantos espacios intermedios pequeños y gran-
des. "Salgo a la catedral que es plaza y mas
pequeña que este paisaje horizontal inabarcable
que incita a correr. ¡Corramos!, ¡corramos!, ¡corra-
mos!. Quizá podamos alcanzarle.

El techo no existe. El lugar es abstracto.
Solo existen las columnas. Son figuras, giran.
Están orientadas miran en todas direcciones. Hay
muchos centros. No puedo comprender como hay
tantos puntos distintos. Porqué tantos puntos. 

Quiero moverme, verlos todos y en cada
punto hay otros nuevos. Otros centros me recla-
man. Hoy, me desplazo vertiginosamente, no piso
el suelo, levito sobre un fluido deslizante. No mido
pasos, mis ojos caminan de columna en columna.
Floto y cambio de dirección continuamente. Otros
vienen en direcciones absurdas. Cada uno se
mueve sin orden. Buscan los centros perdidos.
¡Vaya edificio!.
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(...)

A mi nuevo escritorio le exijo mucho,
bien lo sé, y le pido solidaridad y lealtad; a las
paredes se les puede suplicar o mandar como a
las personas y a los animales, que obedezcan o
no es ya otra cuestión.”

Camilo José CELA
ABC 3.5.98    

Su gran cualidad es la complejidad.

Para conseguirla hace falta que el número
de elementos sea amplio (más de siete) para que
puedan formarse diversas estructuras completas
con distintos elementos.

Entrada, zagüán, porche, patio, fuente,
hueco, paisaje, ...

Patio, porche zagüán, escalera, galería,
sala balcón, paisaje, ...

Distintas estructuras completas verticales,
horizontales, inclinadas. Variedad.

Sobre la casa se proyectan multitud de ten-
siones personales. La casa es un territorio y como
tal hay una lucha por su dominio. Hay una hege-
monía que se conquista y se ejerce, pero las casas
de "arquitectura amplia" son inmanejables y nadie
las somete, como madres enteras que no consien-
ten que ningún habitante se imponga para restar
nada a los demás.
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Lo infinito está en el todo y cada elemento es a su
vez un infinito que se subdivide una y otra vez de
mediano a pequeño a ínfimo.

Que pena no saber árabe para disfrutar de esos
textos impresos en la pared-papel-libro que ha lle-
gado a dar forma espontáneamente al texto de las
oraciones de tanto recibir las jaculatorias.

Minúsculos infinitos mundos totales en cada ele-
mento me identifican con mi religión y me inspiran
un respeto tremendo para los hombres inmersos
en el misterio de ser contemporáneos a Dios.

Aquí está mas que en otros lugares: o al menos por
aquí sería mas fácil buscarle porque tanta subdivi-
sión me lleva al infinito que Bachelar descubre en
las miniaturas.

¡ Cómo se parecen las religiones ¡
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"Hemos de volver -añadía Mairena- a pensar la
conciencia como una luz que avanza en las
tinieblas, iluminando lo otro, siempre lo otro...
Pero esta concepción tan luminosa de la con-
ciencia, la más poética y la más antigua y acre-
ditada de todas, es también la más obscura,
mientras no se pruebe que hay una luz capaz de
ver lo que ella misma ilumina. Y era esto, acaso,
lo que pensaba mi maestro, sin intentar la prue-
ba, cuando aludía a la conciencia divina o a la
divinización de la conciencia humana tras de la
muerte, en aquellos sus versos inmortales:

Antes me llegue, si me llega, el Día,
La luz que ve, increada."

Antonio Machado  "Juan de Mairena"
Ed. Alianza1981 (pag. 168)

EL PROYECTO

El proyecto empezaría con la determinación de los
elementos:

- patio
- mirador
- jardín
- terraza

y con la determinación de la "oración plástica" que
los ordena.

Por una parte los elementos tienen una capacidad
de ser individualmente completos como proyectos
unitarios que tienen a su vez su organización plás-
tica resuelta en la composición de elementos más
simples.

Por otra parte, la casa, el edificio tiene una inten-
ción más amplia que la pura funcionalidad y deben
responder en su organización al auténtico proyec-
to que es esa idea fuerte que convierte al edificio
en metáfora de si mismo y en metáfora de las
estructuras más completas que acompañan, com-
ponen e ilustran la vida del hombre.

La metáfora más completa es la de la vida de una
persona en la cual son protagonistas,

(el yo) A: el sentido de la existencia

(el donde) B: la presencia del tiempo
pasado, presente y futuro

(el yo lírico) a: la acción del trabajo y el
impulso que mueve al hombre 
a transformar su realidad.

(el yo épico) b: la comunicación y la alegría
de compartir el tiempo y el 
espacio que le ha tocado vivir.

(el yo dramático) c: la existencia del paraiso, la
eternidad perfecta que permite
trascender el valor de la
existencia.
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5.1.3.- La Catedral Gótica (Sevilla).

Después de Córdoba, este lugar se siente
solemne. Las distancias entre columnas me hacen
andar mas lento. Todo sucede más despacio. Para
notar cambios pasa más tiempo. Camino más. Aquí
si hay suelo y pasos pequeños que ralentizan la
visión de estos pilarones enormes que me miran
desde arriba, gran bosque, crecen enanos minús-
culos, se mueven aturdidos. Suelo de piezas
pequeñas y escenografías que llenan los vacíos.

Hay muchas representaciones, incluso edi-
ficios dentro. Este contenedor admite todo. Es una
ciudad y tiene un "templo" urbano. Faltan medidas
intermedias. Como si se quisiera despojar el sitio
de referencias domesticas. No hay escala de hom-
bre. El tamaño es dramático y la conciencia de
estar solo frente a tan grande dimensión tiene atis-
bos de trágico.
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"YO MISMO

Yo mismo 
me encontré frente a mí en una encrucijada.
Vi en mi rostro
una obstinada expresión, y dureza
en los ojos, como
un hombre decidido a cualquier cosa.

El camino  era estrecho, y me dije:
"Apártate, déjame
paso, pues tengo que llegar hasta tal sitio".

Pero yo no era fuerte y mi enemigo
me cayó encima con todo el peso de mi carne,
y quedé derrotado en la cuneta.

Sucedió de tal modo, y nunca pude 
llegar a aquel lugar, y desde entonces
mi cuerpo marcha solo, equivocándose,
torciendo los designios que yo trazo."

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (pag. 550)

Siendo esto así, la casa debe ser un lugar:

- con un pasado, oscuridad, dormitorio, espacio sin
actividad, objeto inerte, quietud inoperante, asocia-
do al lirismo, al yo intimo consecuencia de lo ante-
rior, al yo del espacio del tacto (2 metros)

- con un presente luminoso, interior-exterior, activo,
trabajo, comunicativo, asociado al sentido épico de
la empresa común y los otros y el aprendizaje y la
palabra (10 metros)

- con un futuro radiante, paraiso luminoso, exterior
perfecto, asociado al sentido dramático y transcen-
dente de la existencia (>20 metros)

Lo que significa:

I  -  locales de interior de descanso y
almacén.

T - locales luminosos interior-exterior de la
actividad y la comunicación.

J - espacios exteriores ajenos a la activi-
dad imprescindible que son la representación del
paraiso y lo trascendente.

Ahora habría que mantificarlos y establecer un
orden de propiedades entre ellos.

Orden: Supongamos, una hipótesis es que la
entrada, el hecho de entrar, se produce en una
fase de la actividad análoga a los locales T, lo que
significa una cierta simetría entre I y J. 
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5.1.4.- La Alhambra de Granada.

La Alhambra es una metáfora del cielo.
Una máquina del tiempo. Una metáfora de la eter-
nidad.

Se llega caminando lentamente. Cuesta
arriba. Acompañado de cipreses y distraído por el
canto del agua de las acequias que mezclan su bri-
llo con el ruido de los pájaros y de los niños. Hay
una puerta. La muralla rodea una ciudad mágica,
atalaya en el tiempo donde el equilibrio entre lo
construido, lo destruido, la vegetación, el horizonte
y el cielo, es perfecto. No hay un lugar en el mundo
que tenga un equilibrio más exacto entre el tiempo
pasado y el presente. 

Dentro de la ciudad un mecanismo de relo-
jería geométrica convive con una Arquitectura
doméstica y una de patios y fuentes y locales
pequeños enlazados en una estructura magnífica
de gran dimensión.

El mecanismo de relojería es el Palacio de
Carlos V que impone de forma tremenda la pre-
sencia de los exacto y matemático: el poder del
número. La presencia de lo lleno.

La Arquitectura doméstica no está apenas
representada. Es la presencia del vacío. Enormes
patios enlazados que separan pequeñas piezas
distantes. El orden aquí es indeterminado y cam-
biante. Las láminas horizontales de agua, los pavi-
mentos, las acequias inducen movimiento y un
dinamismo tranquilo asociado al paseo. Esa hori-
zontalidad tiene un punto crítico de referencia en el
que se completa con la verticalidad y el infinito
exterior. Es la Torre de Comares. Lugar mágico,
cúbico y bajo, como una urna dentro de la sala.
Diminuto y espléndido, con un horizonte artificial
representado en sus paredes. Suelo blando, techo
inmenso, lejanía horizontal, y el patio visto a través
de la sala. Máquina del tiempo y arquetipo del infi-
nito vertical. 
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“MEDIGO

Es difícil andar
si se ignoran
las vuelas del camino,
si se duda
la firmeza del suela que pisamos,
si se teme
que la vereda verdadera
haya quedado atrás,
a la derecha
de aquellos pinos...

(...o quién sabe
si perdiéndose en otra primavera,
hace tiempo,
cuando una
cálida brisa me empujó hacia el sur,
y yo pensé:
"el viento quizá sepa",
y uní a él mi destino,
y seguí andando,
y llegué hasta esta orilla
de mi vida
en donde
-después de tanto esfuerzo-
me he sentado
a recibir
lo que los transeúntes quieran darme.)

-Una sonrisa para este vagabundo,
caballero.

-Dejad en mis pupilas,
bondadosa señora,
algo de la belleza y de la luz
que hay en vuestra mirada también triste.

Lo que los transeúntes quieran darme.

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (Pag.102)

De modo que las actividades diurnas establecidas
en los locales T son el centro del edificio y su
importancia variará entre una casa y un hotel o un
convento o un edificio de oficinas.

También es importante sugerir que mejor que  
I     T J    es 

I       J 
T de modo que se cierre el círculo de rela-

ciones de la mayor cantidad de modos posibles.

Así, hay que considerar este esquema y todas sus
posibles relaciones.

Ii       Ij                          Ji       Jj   
I                                    Jt   

Ti       Tj
Tt
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Sobre la pared del fondo del patio que se
ve desde la Torre de Comares, hay una ciudad con
cúpulas pintada en un horizonte. El infinito es com-
pleto: al exterior el valle y la lejanía natural, las
cumbres nevadas; al interior los planos horizonta-
les, la lejanía domesticada y la representación per-
manente de una ciudad puesta en el horizonte. La
estructura es completa. La salida de este patio (la
entrada no existe) es transversal y apenas actúa
sobre el total de la pieza Torre de Comares-Patio.
Todo está aquí representado en un equilibrio
espléndido: Interior y exterior. Vertical y horizontal.
Infinito y tacto. Dentro y fuera. Lejos y cerca.
Sombra y luz. Agua y fuego. 

Este lugar es mágico. Un santuario de la
vida. 

El conjunto de patios y construcciones es
por encima de todo un laberinto de sucesivas
estructuras completas que se repiten con variantes
y que quedan enriquecidas por las distintas orien-
taciones  y matices de la relación con las demás. 

La complejidad en la Alhambra es también
una característica dominante. Antes que casa es
ciudad. Y como ciudad es casa. Eso significa vivir
en un mundo construido donde son posibles la sor-
presa, la variedad de lugares y acciones, la super-
posición de accesos y salidas y la simultaneidad de
situaciones. 

La Alhambra induce a la quietud y al reco-
gimiento. Sus fuentes inspiran calma y sosiego, y
el "desorden" de su estructura de circulaciones
sugerido a través de las múltiples puertas, inspiran
una curiosidad dulce que anima a descubrir luga-
res inesperados.  
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"Introducción que hizo Juan de Herrera estan-
do en Badajoz con Felipe II, sobre el modo de
seguir y acabar el palacio de Carlos V que está
en la Alhambra de Granada.

Relación de las cosas que S.M. quiere mandar
en el hacer y proseguir la obra de la casa real
de la Alhambra de Granada, las cuales van
señaladas y acotadas en las trazas de Juan de
Orea trajo á S.M. por su mandado: son las
siguientes:

Primeramente, que en los nichos que están en
la delantera principal en la segunda orden se
hagan dos ventanas, de manera que le queden
á la sala alta cinco ventanas.

Item, que encima de la puerta principal donde
están en la traza tres luces en el medio, que no
haya mas que una.

Item, que todo lo que falta por levantar de todos
los lienzos de la fábrica, se levante y vaya pro-
siguiendo en la misma orden que está hecho lo
demás, teniendo en cuenta que se vaya alivian-
do todo lo que fuere posible de la talla.

Item, que el tejado se haga y prosiga con la
orden uy forma que se verá en un modelillo de
papel, que para él se hizo, y se mostró á S.M., y
va firmado de Juan de Herrera, su arquitecto
mayor.

Item, los tejados han de ser cubiertos de plomo,
y en ellos ha de haber aposento para mugeres,
con ventanas á los tejados, como se ve en el
perfil, que cargan hacia la parte del patio y de
fuera, de la manera que está hecho en Aranjuez
y en el Escorial.

Item, han de estar las maderas de los caraman-
chones y tejados cubiertos y blanqueadas de
yeso, como se ve agora en Aranjuez.

Item, en los caramanchones, por una parte de
ellos que mira al patio, ha de haber comparti-
mentos de celdas, y por la parte de hacia fuera
ha de haber un callejón, asi mo se ve y está
señalado en el perfil.

(continúa)

Ahora, ¿qué entidad tiene cada una de esas par-
tes?. Podemos establecer que cada una es una
unidad. Con lo cual tendríamos aquí también una
referencia a la seríe cúbica que construye la serie
a partir de las sucesivas adiciones que generan

1
1
1

De todos modos, vamos a sacar conclusiones de lo
establecido antes. Si el J debe verse desde fuera y
verse completo significa que estamos a más de 10
metros o en otro nivel más alto y al menos desde I
debe verse J a través de T de modo completo.

Pero, ¿qué es una cosa completa desde I que es
un interior?. Evidentemente es algo menor que lo
que es completo desde T o desde J.

Desde I, en reposo, tumbado o sentado no es pre-
ciso que el plano de horizonte esté a 10 metros
(10,81) basta con 6 (6,16) y 4 (4,65) si se está tum-
bado. (Y dicho todo esto desde la comodidad de
una aproximación grosera que nos permita avanzar
en el discurso). 

Dormir es perder la consciencia y en el límite se
reduce al máximo la posibilidad de controlar el
cuarto para prevenir una amenaza. Por eso los
cuartos de dormir funcionan mejor con una sola
puerta y cerrada. 
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5.1.5.- El Palacio de Carlos V.

El Palacio de Carlos V es una máquina. Un
mecanismo de relojería autónomo en la Alhambra
que da vueltas sobre sí mismo negando los infini-
tos horizontales.

La dinámica de sus columnas. Su patio
vertiginoso donde las cornisas corren aceleradas
hasta alcanzarse así mismas desde la sombra a la
luz y desde la luz a la sombra, borrachas de velo-
cidad.

Ese girar y girar que determina un eje ver-
tical fortísimo. Un "aquí estoy", de pie, girando
sobre un punto con el universo que le acompaña.
Sobre la tierra, el cielo. Y entre el cielo y la tierra,
este patio que acelera mis pensamientos y no me
deja salir, atrapado por la absorción histérica de su
rotación ciclónica. 

Como estructura, es muy sencilla. Hay un
espacio dominante único inmerso en una caja cua-
drada única y en relación con un interior también
de planta circular y cúpula rebajada también único.
El edificio no es tránsito hacia ningún sitio. No invi-
ta a pasar, ni sugiere otra salida hacia un exterior
alternativo. Es un lugar volcado hacia él mismo.
Como un personaje de tragedia que consciente de
su aislamiento y su intemporalidad inexorable se
inmola de forma inevitable ignorando las salidas y
alternativas que le rodean. 

El patio es un lugar para estar de pie. Con
el Infinito Horizontal tiene en común la provocación
para el movimiento. Aunque le falta la relación hori-
zontal que dé tensión y sentido a la acción de
moverse. Sin esa justificación el movimiento aquí
es cíclico, desorientador y obsesivo. 



538

(...)

Item, por la parte de adentro del patio, que se ha
de cerrar en redondo, ha de andar una cornise-
ta de tres pies de alto con su friso y un bicel y
filete, en lugar de arquitrabe, á modo de capitel
dórico, ansi como se ve en el dicho perfil. En lo
alto de la dicha cornisa viene á rematar el teja-
do. Del huerto hecho en la forma ya dicha, y
debajo de la dicha cornisa junto al filete, empie-
za la corriente del tejado del corredor alto, que
otrosí se cierra en redondo cubriendo el dicho
tejado, como se ve en el dicho perfil.

Item, es voluntad de S.M. que se hagan las chi-
mineas, que van señaladas en la planta que
trajó Juan de Orea de la casa real de la
Alhambra á esta ciudad de Badajoz, las cuales
son todas en lo alto, excepto desde las dichas
chimineas que caen debajo del arco que salva
la bóveda grande, donde se mata la cal, porque
el dicho arco se ha de cerrar, y las dos chimi-
neas se han de elegir desde encima de la bóve-
da baja, y han de servir hasta lo alto, donde ha
de haber otras chimineas en los mismos caño-
nes; por manera que estas dos chimineas han
de ser dobles, y ansi ests como las demas, que
estan señaladas en la dicha planta por mano de
S.M.,  se entiende, que pues no estan elegidas
en las paredes que están hechas, que se elijan
en lo que falta por subir, para que de allí abajo
se vengan rompiendo.

Item, en el zaguan que sale al cuarto de
Comares estaba determinado que en la planta
alta se metiese el zaguan en una pieza, como es
la señalada con las líneas rojas desde la H á la
I; y despues mudó S.M. de propósito, y quiere
que como estén los atajos bajos estén los altos,
y que en la pieza de junto á la capilla haya una
chiminea en lo alto en derecho de la ventana
que sale al zaguan, que está señalada con la
letra A.

Item, se han de hacer las tres escaleras en los
rincones señalados con las letras C, D, E,  las
cuales han de subir desde el suelo del patio
hasta los caramanchones todas tres, y todas
las piezas del suelo alto, que juntaren con las
dichas escaleras, han de tener puertas para ser-
virse de ellas como van señaladas en la dicha
planta, y tambien las dichas escaleras han de
servir en los entresuelos.

(continúa)

El yo-espacio-cuerpo tiene su 1ª coraza en la ropa-
cama con patas (dormir en el suelo se asocia a un
elemento incontrolable por su extensión)y por el
riesgo que supone estar en un lugar habitado por
otros seres vivos. 

La cama y su envolvente es el 1º recinto.

La 2ª coraza es la habitación que debe ser contro-
lable (hay que ver la puerta desde la cama), la ven-
tana ha de estar cerrada, una sola puerta mejor
que dos y no debe haber nada desconocido e
imprevisible dentro del cuarto.

La 3ª coraza es la casa. La unidad misma sería la
habitación. En ella, considerada como un todo, la
cama sería el I, la sala el T y la ventana la J como
representación.

Si la habitación ha de servir a alguna actividad
debe tener 6 metros y 4,65 si solo es para dormir.

Recordemos que este cuarto es una representa-
ción del pasado, y el pasado es cierto, tiene imá-
genes quietas y dormir es retroceder, volver al ori-
gen, a la nada, perder la consciencia iniciar la mar-
cha al origen para nacer al nuevo día y recuperar
en el rito del despertar la consciencia nueva que
nos inicia en la metáfora diaria de la vida.

(Imágenes de Santa Teresa del infierno)
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Se pierde la referencia y la orientación y
marea el correr vertiginoso de tanta columna ace-
lerada que como los niños cuando giran ininte-
rrumpidamente alrededor absorben la atención y
distraen de cualquier otra cosa que no sea la de
controlar y frenar su movimiento para escapar de
esa agresión dinámica. Sin embargo, y cuando se
observa por un corto espacio de tiempo ese movi-
miento es danza y el ritmo es amable y elegante.

Este patio es una exaltación.

Un lugar para recibir una arenga fulminan-
te y rápida. 

Un ara para la muerte del héroe.



(...)

Item, lo primero que se ha de empezar á fabri-
car en la casa real de la Alhambra, habiendo
S.M. proveido de oficiales, de veedor y paga-
dor; y habiendo cobrado el dinero corrido de la
consignación, cerrar el portillo de la puerta
principal lo primero, y lo segundo cerrar el otro
portillo de lienzo de levante; y á vueltas desto
se han de ir subiendo las demas paredes de los
atajos que faltan por subir de sillería; y ansi-
mismo se ha de acabar la capilla como está en
la traza; y cuando vaya en término que dentro
de un año se pueda acabar, el año antes se pre-
venga la madera para cubrir los cuartos; por-
que lo primero que se ha de hacer de madera en
dicha real casa ha de ser cubrir los tejados; y
entierros, se han de ir haciendo los suelos y
todas las demas cosas de madera.

Item, es la voluntad de S.M. que no se exceda ni
haga otra cosa, ni se inove ni altere en la obra
mas de lo contenido en esta relación, sin que se
comunique con S.M. ó con sus ministros, y si
alguna mudanza ó ofrecimiento se ofreciere,
que el maestro mayor de la dicha obra dé noti-
cia y razón dello á S.M. o á sus ministros, y no
á otra persona alguna; y si alguna cosa exce-
diere ó hiciere el maestro mayor contra lo arri-
ba declarado, que sea á su costa; porque S.M.
no quiere que en sus obras se hagan remien-
dos ni alteraciones, ni se añada ó quite cosa de
lo que él hubiere determinado que se haga, ni
que nadie tenga que mandar al maestro mayor
y los demas oficiales de las dichas obras de la
Alhambra, que inoven ni alteren, ni hagan por
su contemplacion cosa ninguna de lo que por
S.M. se ha resuelto y determinado. Fecho en
Badajoz á 10 de junio de 1580 años. = Juan de
Herrera, arquitecto de S.M.

Las trazas de Juan de Orea, maestro mayor de
la Alhambra de Granada, trajo á Badajoz, y S.M.
vio, y en ellas resolvió lo arriba contenido, son
seis. Van firmada de mi nombre. = Juan Herrera.

(Recogida por Llaguno, op. Cit.)"

"Discurso del Señor Juan de Herrera, aposenta-
dor Mayor de S.M., sobre la figura cúbica".
Ed. Nacional-1976 (Pag.538)

Cuando la habitación es demasiado pequeña
surge la contradicción entre la natural actividad y
una dimensión que corresponde al reposo. Eso es
una celda, el Ii solo vale para dormir. Es la cama
con baldaquino, cuando solo hay Ii estamos con-
denados a empequeñecer nuestra dimensión.

Esta metamorfosis nos perjudica y va contra la
naturaleza. Para superarla quizá sea necesario
generar una esquizofrenia o una visión mística de
la realidad.

La habitación más completa tendría al menos un
6.16 y un baldaquino es decir un 2 y un 10,81 todo
él dentro como un objeto. Es decir, una Purísima de
Murillo o un mirador o un paisaje o un caballete o
un Cristo grande (esto es más que un 10,81) o
muchas fotos.

La habitación, como pasado que es no tiene luz
exterior, ni representación de la vida. La luz de
alguna ventana es también un objeto, como una
silla o una cosa más. El techo está presente porque
en el pasado no es nada incierto y el espacio que
lo representa está acotado. Yo diría que el techo es
como el suelo, oscuro y solo, las paredes son blan-
cas para indicar que el pasado se relaciona con
nosotros de manera horizontal (un lucernario sería
tanto como introducir la fuerza del J) las puertas no
son relevantes.

Son también cosas, negras u oscuras, es decir,
que niegan la abertura, la tachan. El pasado es un
cliché fijo que no necesita de la secuencia entre
zonas ni nada que esté fuera de la inmediatez per-
cibida desde este interior con la puerta cerrada al
que entra la luz por una ventana.
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5.1.6.- San Baudelio de Berlanga.

San Baudelio de Berlanga es el mejor
ejemplo de arquitectura completa y compleja que
se puede poner para resumir en un solo edificio
pequeño y económico toda la riqueza y compleji-
dad que la geometría del espacio provoca en las
personas. 

Su gracia consiste en tenerlo todo. Como
esas arquitecturas populares intuitivas donde con
una gran ingenuidad se pretende representar el
universo en el que su propietario vive, y llena de
auténticas caricaturas de espacios, con gran profu-
sión de objetos, el lugar donde habita, con el fin de
conseguir un universo completo. 

Eso es San Baudelio. Me gustaría saber
quiénes fueron y en que momento, al margen de
las referencias históricas, qué personas, por qué
causas, y desde qué experiencias espaciales cons-
truyeron este edificio.

En él hay cueva, mezquita, iglesia, santua-
rio, habitación con altar y vivienda del estilita. Todo
apenas en 7x7x7 metros. 

Dominándolo todo una gran columna se
ramifica como una palmera que sujetara la bóveda
celeste. Ahí, en el corazón de ese encuentro, un
espacio mínimo daba cobijo a un estilista que vivía
en este lugar fantástico que se presenta ante el
cielo como la metáfora de todo el templo. (El tem-
plo y su representación, como en los remates de
las torres: una representación unitaria, en "maque-
ta" que puede ser vista desde fuera, para comple-
tar la experiencia espacial de cada templo que es
siempre la de un interior). 

El altar está en un santuario, más alto y
con puerta. 

Detrás de la palmera múltiples columnas
construyen un interior dentro de la iglesia al que se
llega desde la cueva. Sobre esta columnata que
recuerda una mezquita queda una sala diáfana con
un altar. 
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" CHATARRA

El hierro que fue eje, los aceros
que integraron las bielas,
el cobre que condujo la energía
y todos los metales
que, bajo formas agrias y angulosas,
dieron cuerpo a las piezas de la máquina,
que giraron
con ritmo exacto y actitud sumisa,
con ciega fuerza y fe no menos ciega
en provecho del hombre y su esperanza,
yacen aquí, confusos, desvaídos,
sumidos en idéntico desprecio,
disueltos en orín y sal, dejados
de la mano que un día los creara.

Podría salvarse algo todavía,
aún es posible la llegada
de una segunda mano que, piadosa,
restañe las heridas de la herrumbre,
despliegue la caricia del aceite
sobre la piel roída del acero;
mas todo, en general, está perdido.

El fuego
igualará las ruedas y los vástagos,
confundirá los muelles y los émbolos,
devolverá las tuercas desgastadas
a la inercia y la nada minerales,
a la materia original
de donde
surgirán otras formas limpias, puras,
libres acaso para siempre
del estigma fatal de la chatarra."

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (pag. 198)

El presente (T) es otra cosa, la sala con un 10,81
está parcialmente abierta. Por los huecos que la
relacionan con el exterior u otras salas o por el
efecto de "paisaje" que se forma en una habitación
de ese tamaño cuando uno se sienta o comparte el
espacio con objetos grandes que compartimentan.

El techo más alto puede ser cualquier cosa, pero
techo y oscuro quizá. Las paredes más perforadas
hacen presente un exterior próximo a inmediato
que entra y al que se puede salir sin dificultad. Las
puertas son transparentes y el sol está presente.

La luz es diversa. Ya no es un objeto. Aquí sustan-
cia la sala que es más luz que las paredes. La
noche la niega y la empequeñece, la hace pequeña
y le quita la dimensión horizontal que atravesaba
sus muros hasta el exterior.

La noche descubre la cualidad de habitación y le
niega el ritmo de los movimientos de la actividad
diaria, del trabajo, la conversación, la reunión con
otros.
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El interés de la estructura de espacio de
este edificio radica en el valor absoluto de cada
elemento por separado y su puesta en común en
un espacio tan reducido que les obliga a dialogar.
En un símil teatral esta situación sería la de gran-
des personajes de fuerte y característica persona-
lidad obligados a compartir una acción limitada en
un espacio y en un tiempo pequeño.

La jerarquía de la acción que se desenca-
denara no es lo importante. Lo importante es la fric-
ción entre cada uno de ellos. Lo que les da un valor
relativo más acentuado. 

Pero San Baudelio no sería lo que es, para
mí al menos, sin la lúcida visión de D.Jesús
Bermejo Goday que ilumina con la sabia aplicación
de sus conocimientos sobre el mundo de las
dimensiones, el edificio que nos ocupa. Es obliga-
do escucharle para comprender con que fluidez los
aspectos más profundos de la teoría que Juan
Borchers dejó escrita en su libro Meta-Arquitectura,
se hacen aquí evidentes. (Asunto nada difícil por
otra parte para D.Jesús Bermejo, que sabiamente
es capaz de analizar con criterio certero los mati-
ces dimensionales más inaprensibles para el
común de los observadores de la Arquitectura. 
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" CAPITULO X

Las fábulas son o simples o compuestas, pues-
to que las acciones que representan obedecen
naturalmente a esta doble descripción. A la
acción simple, que procede en la forma defini-
da, como un todo continuo, (15) la llamo simple,
cuando el cambio en la fortuna del héroe se rea-
liza sin peripecia ni reconocimiento; y comple-
ja cuando ella encierra una u otra de estas des-
venturas, o ambas. Estas acciones deben sur-
gir de la estructura de la fábula misma, de
manera que resultan ser la consecuencia, nece-
saria o probable de los antecedentes. Existe
una gran diferencia entre (20) algo que aconte-
ce a causa de esto y después de esto."

Aristóteles  "Poética"
Ed. Leviatan-1985 (pag. 50)

La sala no existe sin luz. Este no es un espacio
individual (o de dos) como era la habitación, este
es un ámbito de un grupo o de uno en relación con
otros. Aquí están la comida, el taller, el aula, la tien-
da,...

La sala admite varias actividades simultáneas. Es
el lugar de encuentro de un grupo, tiene varias sali-
das y entradas y es encrucijada quizá con escale-
ra.

El exterior (J) es un final, un límite. Tiene un único
acceso y el mismo es cerrado aunque inabarcable.
Es un espacio más individual que el anterior. Es un
espacio dramático. Aquí hay también lirismo y tra-
bajo épico.

Pero todo es transcendente. La luz lo es todo. De
noche no existe, se va, desaparece y se olvida.
Aquí caben las miniaturas en forma de flor y los
grandes elementos que como columnas o edificios
quieren ser objetos protagonistas en un mundo sin
escalas convencionales. Es el drama que cada
cosa elige. Son los árboles, el agua y un suelo
poblado de habitantes minúsculos lo que hacen
paraíso de este trozo de aire iluminado por el canto
de los pájaros y el reflejo de los verdes brillantes.

Una casa sería eso, una habitación o varias, una
sala próxima a una terraza y un exterior fascinante
de luz y verdor algo inaccesible.

La casa de Javier en Manzanares. (1995)
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5.1.7.- La Iglesia Barroca.

La Iglesia Barroca es como todos los tem-
plos cristianos construidos a partir de modelos
romanos de basílica, una nave cruzada por otra de
menor longitud con una cúpula en la intersección. 

La forma y matices de la planta son fruto
de una progresiva evolución que tiene sus momen-
tos más interesantes en la maduración sobre la
tipología que el Románico hace de todos los ele-
mentos en general y de los detalles en particular. 

Entre estas cuestiones están el valor del
altar y su relación con la nave, la importancia del
retablo, el significado de las bóvedas y la cúpula,
etc..  Por ello, cuando el Renacimiento vuelve la
vista atrás y busca un modelo intemporal más abs-
tracto que el realismo vegetal del Gótico, opta por
una estructura simple y fácil de construir que pre-
para el camino para que las generaciones inmedia-
tamente siguientes lo desarrollen completamente. 

Este desarrollo consiste en añadir signifi-
cados muy fuertes a los elementos que el
Renacimiento había recuperado de una manera
más conceptual. Y buscando los efectos fuertes y
las grandes cargas de significación de cada uno de
ellos, convierten el retablo, la bóveda y la cúpula en
elementos de gran significación. 

El fin último que parece ser buscado en
muchos de los templos barrocos, es de recreación
de un exterior ideal sin límite. Para ello EL RETA-
BLO se llena de efectos de perspectiva que
aumentan el tamaño de la embocaduras y disminu-
yen los focos de atención visual haciéndolos por
tamaño, material y brillo, inalcanzables. 

El retablo es puerta de un más allá eterno
que se ofrece como paisaje realista con múltiples
recursos de una escenografía teatral. 

Mas allá de la puerta del retablo se pone
de manifiesto un espacio capaz de acoger las emo-
ciones y vivencias religiosas que se experimentan
en el interior de la nave. Pero el mismo retablo no
es solo puerta inerte sino que además es un agen-
te provocador que se dirige al espectador con sus
volúmenes acentuados tratando de provocar una
respuesta. 
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CXXXIV
(La mujer manchega)

"La Mancha y sus mujeres... Argamasilla,
Infantes, Esquivias, Valdepeñas. La novia de 
Cervantes, y del manchego heroico, el ama y la
sobrina, 

(el pagio, la alacena, la cueva y la cocina,
la rueca y la costura, la cuna y la pitanza),
la esposa de don Diego y la mujer de Panza,
la hija del ventero, y tantas como están
bajo la tierra, y tantas que son y que serán
encanto de manchegos y madres de españoles.

Es la mujer manchega garrida y bien plantada,
muy sobre sí doncella, perfecta de casada.

El sol de la caliente llanura vinariega
quemó su piel, mas guarda frescura de bodega
su corazón. Devota, sabe rezar con fe
para que Dios nos libre de cuanto no se ve.
Su obra es la casa -menos celada que en
Sevilla,
más gineceo y menos castillo que en Castilla-.
Y es del hogar manchego la musa ordenadora;
alínea los vasares, los lienzos alcanfora;
las cuentas de la plaza anota en su diario,
cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosa-
rio.

¿Hay más? Por estos campos hubo un amor de
fuego. Dos ojos abrasaron un corazón man-

chego.

¿No tuvo en esta Mancha su cuna Dulcinea?
¿No es el Toboso patria de la mujer idea
del corazón, engendro e imán de corazones,
a quien varón no impregna y aun parirá varo-
nes?

Por esta Macha -prados, viñedos y molinos- 
que so el igual del cielo iguala sus caminos,
de cepas arrugadas en el tostado suelo
y mustios pastos como raído terciopelo;
por este seco llano de sol y lejanía,
en donde el ojo alcanza su pleno mediodía
(un diminuto bando de pájaros puntea
el índigo del cielo sobre la blanca aldea,
y allá se yergue un soto de verdes alamillos,
tras leguas y más leguas de campos amarillos),
por esta tierra, lejos del mar y la montaña,
el ancho reverbero del claro sol de España,
anduvo un pobre hidalgo ciego de amor un día 
-amor nublóle el juicio; su corazón veía-.

(Continúa)
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LA BOVEDA es el cielo en su máxima ple-
nitud de ocupación. Todos los efectos de perspec-
tiva y todos los trucos de composición se aplican
para provocar una sensación de altura ilimitada uti-
lizando fundamentalmente el tamaño de multitud
de personajes que lo ocupan.
El exterior ideal se consuma así con ese infinito
horizontal que el retablo recrea, visto bajo y casi
desde el cielo repleto de inagotable actividad. 

LA CUPULA es la articulación y tiene fun-
damentalmente un efecto complementario con el
retablo. El vacío que produce en el techo aleja aún
más el fondo de la nave.

La estructura del movimiento en el templo
Barroco parece que está organizada para producir
una parada física del espectador que debe obser-
var esa inmensidad en todas direcciones desde un
punto fijo, como si de una representación teatral se
tratara. Toda la arquitectura es la representación
escenográfica de un infinito horizontal. Pero insis-
to, REPRESENTACION, que no admite el movi-
miento ni lo necesita porque lógicamente los lími-
tes del espacio son inalcanzables y ante la necesi-
dad de parar al espectador en algún momento,
mejor antes en una zona donde pueda controlarse
el efecto visual que se percibe desde allí. Sin
embargo, aunque este carácter tan escenográfico
puede parecer superfluo y banal, es envidiable la
fuerte convicción en el modelo a representar que
los artistas barrocos llevaron hasta el límite. 

Precisamente es la utopía de la puesta en
escena de lo inalcanzable lo que da valor a estas
"instalaciones" atrevidas, modernas y vanguardis-
tas que tuvieron que representar de manera "vir-
tual" los espacios sentidos intensamente.  

El espacio de la Iglesia Barroca es un exte-
rior mayor que las plazas, que las calles y que las
ciudades que las albergan. 

Las Iglesias Barrocas son el vestíbulo del
cielo.
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(...)

Y tú, la cerca y lejos, por el inmenso llano
eterna compañera y estrella de Quijano,
lozana labradora fincada en tus terrones
-oh madre de manchegos y numen de visiones-
viviste, buena Aldonza, tu vida verdadera,
cuando tu amante erguía su lanza justiciera,
y en tu casona blanca aechando el rubio trigo.
Aquel amor de fuego era por ti y contigo.

Mujeres de la Mancha, con el sagrado mote
de Dulcinea, os salve la gloria de Quijote."

A.Machado, "Poesía y Prosa, Tomo II, 
Poesías completas". Ed. Esp.Calpe-1989
(pag.565)
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5.1.8.- El rascacielos.

La torre altísima que es el rascacielos, a
los efectos de este comentario es una pieza de
arquitectura con tres grados de significación según
la distancia a la que se observe (renunciando a
cualquier tipo de análisis sobre la calidad del espa-
cio interior que es una repetición interminable del
efecto simple y por numerosamente repetido, en
cierto modo perverso, de la planta libre con techo
constante vista desde la salida de un ascensor. 

Los tres grados de significación dependen
de la distancia.

La torre como textura.

La torre como parte de la calle, desde la
acera hasta la percepción visual normal puede
estar alrededor de los 30 metros.

La torre como "tótem" urbano.

En los dos aspecto primeros, el rascacielos
no se distingue de cualquier otro edificio por su
condición de altura excepcional no modifica nor-
malmente (a veces desgraciadamente) el tamaño
de los elementos menores y del arranque.

Sin embargo fuera de la escala habitual de
la ciudad, la torre contemplada desde la lejanía que
la aísla del lugar en el que está construida y la pre-
senta como un monstruo rígido e  impertérrito es
cuando se manifiesta como una pieza de arquitec-
tura absoluta en un diálogo con las fuerzas de la
naturaleza. 

En esta situación la torre es una represen-
tación pagana del poder, pero por encima de inter-
pretaciones sociológicas del simbolismo mercanti-
lista, los rascacielos son personajes activos que
dialogan con los pequeños seres que se mueven a
su alrededor. 

Son grandes gigantes queriendo comuni-
carse. Envidiosos de la movilidad febril que les
envuelve. Y un poco acomplejados por su estado
de obligada quietud que les impide avanzar hacia
las fantásticas regiones que ven desde su privile-
giada altura.

Los rascacielos son amigos grandotes que
están siempre en el mismo sitio. Cada vez que se
les ve, hacen su guiño especial. El tiempo los
humaniza, y como los buenos amigos, siempre
están presentes.  
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" EL RECUERDO

Si fuese débil, si
me abandonase a tu canto un solo instante,
no podría
desasirme ya nunca de tus redes
y me debatiría,
inmóvil en tu centro,
los siglos o las horas que aún me quedan.

Te oigo a lo lejos,
hablas
de cosas que también están lejanas,
pero no escucho,
cierro mis oídos,
y miro el mar, el cielo, las gaviotas,
con toda la atención puesta en su vuelo,
con toda el alma sobre su aventura.

No tienes fuerzas para detenerme,
pero
cada vez que te oigo a pesar mío,
vacilo
y siento
el deseo de acostarme
sobre la arena blanca de la playa
y llorar escuchando tus historias
que empiezan de mil modos diferentes
para llegar al mismo
final
siempre:

"el hombre, solo, frente al mar, por último..."

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral-1972 (pag. 78)
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5.1.9.- Un teatro.

El espacio del teatro tiene las buenas pro-
piedades que se derivan de tener perfectamente
construidos los tres ámbitos dimensionales. El
espectador dispone de una butaca donde, general-
mente cómodo, se dispone a participar de una
acción que se le va ha ofrecer. Participa de un
entorno próximo que alcanza unos vecinos de fila,
o unas filas vecinas, o un palco, y finalmente la
sala. Y tiene delante la embocadura del escenario
que aún vacío significa la gran dimensión en el
espacio y en el tiempo. 

El teatro, como estructura de espacios
tiene en común con las iglesias la relación entre el
lugar individual, el lugar del grupo y el lugar de "lo
exterior".

Las iglesias teatralizan el templo tratándo-
lo como un "espacio total" que sirva como promo-
tor y provocador de un encuentro en comunidad
con Dios. 

Los teatros no teatralizan la sala porque
tiene que servir a muchos temas y tipos de repre-
sentación. 

Los teatros se parecen a los trenes. Se
viaja en ellos a través de las acciones y emociones
de personajes ajenos. La sensación al finalizar la
obra es parecida a la del tren que llega a la esta-
ción. El encuentro con una realidad sorprendente-
mente pequeña.

La gran cualidad del espacio vivido en una
representación teatral es participar de esa extrapo-
lación dimensional que transporta a través del
espacio interior. 

La gran cualidad de esta instalación es
recrear el infinito.
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"Autobiografía

Como el náufrago metódico que contase las
olas que le bastan para morir;
Y las contase, y las volviese a contar, para evi-
tar errores,
Hasta la última,
Hasta aquella que tiene la estatura de un niño y
le cubre la frente,
Así he vivido yo con una vaga prudencia de
caballo de cartón en el baño,
Sabiendo que jamás me he equivocado en
nada,
Sino en las cosas que yo más quería."

Luis Rosales  "Antología Poética"
Ed. Alianza1984 (pag.171)
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5.1.10.- Un Congreso de Diputados.

El "espacio escénico" de una sala de con-
gresos, es decir, un hemiciclo orientado hacia una
mesa lineal que preside las reuniones es, junto con
las Aulas Magnas de los centros docentes, un lugar
asimilable formalmente al espacio teatral pero con
la gran ausencia de la representación que modifica
el espacio-tiempo sentido.

En un hemiciclo todo lo que ocurre es real
y seguramente por esa razón, para introducir la
lejanía y la gran dimensión, son necesarias las pin-
turas de cielos poblados de nubes y ángeles que
traigan aunque sea en forma de representación un
infinito. Solamente no sería necesaria esa repre-
sentación cuando el ejercicio de la política a través
de la palabra aportara la dimensión transcendente
que permite al hombre participar de la plenitud del
espacio sin ningún tipo de escenografía.   
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"Cumplí con sus ridículos requisitos; al fin se
fue. Cerró cautelosamente la trampa; la oscuri-
dad, pese a una hendija que después distinguí,
pudo parecerme total. Súbitamente comprendí
mi peligro: me había dejado soterrar por un
loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas
de Carlos transparentaban el íntimo terror de
que yo no viera el prodigio; Carlos, para defen-
der su delirio, para no saber que estaba loco,
tenía que matarme. Sentí un confuso malestar,
que traté de atribuir a la rigidez, y no a la ope-
ración de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí.
Entonces vi el Aleph.

Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato;
empieza, aquí, mi desesperación de escritor.
Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo
ejercicio presupone un pasado que los interlo-
cutores comparten; ¿cómo transmitir a los
otros el infinito Aleph, que mi temerosa memo-
ria apenas abarca? Los místicos, en análogo
trance, prodigan los emblemas: para significar
la divinidad, un persa habla de un pájaro que de
algún modo es todos los pájaros; Alanus de
Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas
partes y la circunferencia en ninguna; Ezequiel,
de un ángel de cuatro caras que al mismo tiem-
po se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y
al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebi-
bles analogías; alguna relación tienen con el
Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el
hallazgo de una imagen equivalente, pero este
informe quedaría contaminado de literatura, de
falsedad. Por lo demás, el problema central es
irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de
un conjunto infinito. En ese instante gigantes-
co, he visto millones de actos deleitables o
atroces; ninguno me asombró como el hecho
de que todos ocuparan el mismo punto, sin
superposición y sin transparencia. Lo que vie-
ron mis ojos fue simultáneo: lo que transcri-
biré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo,
sin embargo recogeré.

En la parte inferior del escalón, hacia la dere-
cha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi
intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria;
luego comprendí que ese movimiento era una
ilusión producida por los vertiginosos espectá-
culos que encerraba. 

(continúa)



555

5.1.11.- Una plaza, Arévalo.

Es enorme la cantidad de experiencias
espaciales que son posibles en una plaza como la
de Arévalo, pero para este trabajo lo que interesa
resaltar es la combinación entre el movimiento
sobre ese plano moldeado que se vierte hacia el río
y la presencia teatral llena de dramatismo de las
torres, los soportales, y algunos volúmenes de
casas cercanas. 

De la plaza de Arévalo lo más singular es
su falta de geometría dominante. Su asimetría se
aprecia con fuerza, más que por la irregular dispo-
sición en planta de las piezas importantes que allí
actúan, por la desigual importancia vertical de
estos elementos. 

La complejidad lo envuelve todo. Al care-
cer de geometría dominante, el movimiento en la
plaza es simplemente producto de los estímulos de
afección o rechazo producidos por las masas de
ladrillo y los vacíos de los corredores horizontales. 

Cada visita es distinta.

Cada vez que se recorre esta plaza, según
por donde se entre a ella, se recrea una pequeña
historia diferente. 

Esta plaza es como los cuadros de Chirico:
lugares donde el espectador se siente pequeño
personaje de una gran historia que lleva siglos
representándose y en la que irrumpimos de mane-
ra circunstancial para marcharnos al poco sin
haber variado para nada la fuerza dramática que
los "grandes personajes" que ya estaban, tiene allí
planteada.
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(...)

El diámetro del Aleph sería de dos o tres centí-
metros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin
disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del
espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo
claramente la veía desde todos los puntos del
universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la
tarde, vi las muchedumbres de América, vi una
plateada telaraña en el centro de una negra
pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi
interminables ojos inmediatos escrutándose en
mí como en un espejo, vi todos los espejos del
planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio
de la calle Soler las mismas baldosas que hace
treinta años vi en el zaguán de una casa en Frey
Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de
metal, vapor de agua, vi convexos desiertos
ecuatoriales y cada uno de sus granos de
arena, vi en Inverness a una mujer que no olvi-
daré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi
un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra
seca en una vereda, donde antes hubo un árbol,
vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la pri-
mera versión inglesa de Plinio, la de Philemon
Holland, vi a un tiempo cada letra de cada pági-
na (de chico, yo solía maravillarme de que las
letras de un volumen cerrado no se mezclaran
y perdieran en el decurso de la noche), vi la
noche y el día contemporáneo, vi un poniente
en Querétaro que parecía reflejar el color de
una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie,
vi en un gabinete de Alkmaar un globo terrá-
queo entre dos espejos que lo multiplican sin
fin, vi caballos de crin arremolinada, en una
playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada
osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de
una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un
escaparate de Mirzapur una baraja española, vi
las sombras oblicuas de unos helechos en el
suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos,
bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las
hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio
persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me
hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, pre-
cisas, que Beatriz había dirigido a Carlos
Argentino, vi un adorado monumento en la
Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que delicio-
samente había sido Beatriz Viterbo, vi la circu-
lación de mi oscura sangre, vi el engranaje del
amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph,
desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra,
y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la
tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, 

(continúa)



557

5.1.12.- Una calle: Berna y Medina de Rioseco.

En esta enumeración de los elementos
arquitectónicos hecha con la intención de encon-
trar en ellos, actuando simultáneamente, los tres
ámbitos dimensionales a los que tantas veces nos
hemos referido, es imprescindible considerar la
calle aunque solo sea por la profusa repetición de
su uso.

El número de calles construidas en el
mundo, es inmenso. Pero los tipos distintos son
reducidos y sorprendentemente mucho menores
de lo que puede parecer. 

Desde las calles de las alcazabas árabes
hasta las avenidas de París o Brasilia, y tomando
como referencia fundamental la experiencia indivi-
dual que del espacio tiene una persona andando,
los tres ámbitos dimensionales se construyen a
partir del hueco de fachada, la anchura de la calle
y la dimensión longitudinal que se aprecia desde
ese punto. 

Un ejemplo del encuentro de estos tres
ámbitos se da en torno a la silla en la que una
mujer cose acompañada de sus vecinos, de espal-
das a la calle, con la puerta de su casa abierta, par-
ticipando de la totalidad de la calle, de la proximi-
dad de la acera, y de la inmensidad del interior de
su vivienda.

Muchos otros ejemplos son evidentes
cuando se observa a los vendedores de cualquier
tipo que con un mobiliario mínimo transportable
construyen sobre la gran dimensión del lugar en el
que están, el espacio intermedio próximo a la habi-
tación, representado por el grupo de personas que
conversan, y el espacio del tacto representado por
el volumen que está limitado por la superficie del
mostrador, el cuerpo de las personas y el toldo del
puesto de venta.

La calle merece ella sola una tesis comple-
ta que descubra su forma a través del modelado
que de ella hace el uso de quiénes la usan en el
tiempo, perfeccionándola continuamente. 
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(...)

y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían
visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo
nombre usurpan los hombres, pero que ningún
hombre ha mirado: el inconcebible universo.

Sentí infinita veneración, infinita lástima.
- Tarumba habrás quedado de tanto curiosear
donde no te llaman -dijo una voz aborrecida y
jovial-. Aunque te devanes los sesos, no me
pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué
observatorio formidable, che Borges!
Los pies de Carlos Argentino ocupaban el
escalón más alto. En la brusca penumbra,
acerté a levantarme y a balbucear:
- Formidable. Sí, formidable.
La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso,
Carlos Argentino insistía:
- ¿Lo viste todo bien, en colores?

En ese instante concebí mi venganza.
Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso,
evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la
hospitalidad de su sótano y lo insté a aprove-
char la demolición de la casa para alejarse de la
perniciosa metrópoli, que a nadie ¡créame, que
a nadie! perdona. Me negué, con suave energía,
a discutir el Aleph; lo abracé, al despedirme, y
le repetí que el campo y la serenidad son dos
grandes médicos.

En la calle, en las escaleras de Constitución, en
el subterráneo, me parecieron familiares todas
las caras. Temí que no quedara una sola cosa
capaz de sorprenderme, temí que no me aban-
donara jamás la impresión de volver.
Felizmente, al cabo de unas noches de insom-
nio, me trabajó otra vez el olvido.

Posdata del primero de marzo de 1943. A los
seis menes de la demolición del inmueble de la
calle Garay, la Editorial Procusto no se dejó
arredrar por la longitud del considerable poema
y lanzó al mercado una selección de “trozos
argentinos”. Huelga repetir lo ocurrido; Carlos
Argenino Daneri recibió el Segundo Premio
Nacional de Literatura. El primero fue otorgado
al doctor Aita; el tercero, al doctor Mario
Bonfanti; increíblemente, mi obra Los naipes
del tahur no logró un solo voto. ¡Una vez más,
triunfaron la incomprensión y la envidia!.

(continúa)
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Como ejemplo más completo de ese per-
feccionamiento sucesivo recuerdo la  Marktgasse
de Berna y calle mayor de Medina de Rioseco.

En ambos casos cada ámbito dimensional
está construido completamente, sobre todo el
espacio intermedio entre el tacto y la gran dimen-
sión, que fabrica su forma apoyándose en la
estructura del soportal. 

Esta reiterada repetición de pilares de
madera o masa de obra como es el caso de Berna,
llena la calle de "habitaciones" sucesivas enlaza-
das longitudinalmente que al mismo tiempo que
son un espacio definido, son permeables al tránsi-
to y a la vista. En el caso de Berna, el desnivel exis-
tente entre la calzada y la acera introduce un nuevo
elemento que es el acceso a los sótanos a través
de una puertas inclinadas que ocultan escaleras
directas del sótano a la calzada. 

La estructura espacial de estas dos calles
permite, casi como en el caso de la plaza de
Arévalo, un recorrido aleatorio en el que cambian-
do de acera se participa de una gran variedad de
secciones transversales combinadas todas ellas
con la gran dimensión longitudinal y el mobiliario
puntual que construye cada fragmento. 

El espacio global queda enriquecido con la
aparición de algún elemento individual que actúa
como un personaje que introduce una acción. Este
es el caso de la Torre del Reloj en Berna, que tiene
la cualidad por su gran escala de abarcar la totali-
dad de la calle (cosa que las fuentes solo consi-
guen parcialmente en sentido transversal).
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(...)

Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a
Daneri; los diarios dicen que pronto nos dará
otro volumen. Su afortunada pluma (no entor-
pecida ya por el Aleph) se ha consagrado a ver-
sificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz.

Dos observaciones quiero agregar: una, sobre
la naturaleza del Aleph; otra, sobre su nombre.
Este, como es sabido, es el de la primera letra
del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación
al círculo de mi historia no parece casual. Para
la Cábala, esa letra significa el En Soph, la ili-
mitada y pura divinidad; también se dijo que
tiene la forma de un hombre que señala el cielo
y la tierra, para indicar que el mundo inferior es
el espejo y es el mapa del superior; para la
Mengenlebre, es el símbolo de los números
transfinitos, en los que el todo no es mayor que
alguna de las partes. Yo querría saber: ¿Eligió
Carlos Argentino ese nombre, o lo leyó, aplica-
do a otro punto donde convergen todos los
puntos, en alguno de los textos innumerables
que el Aleph de su casa le reveló?. Por increíble
que parezca, yo creo que hay (o que hubo) otro
Aleph, yo creo que el Aleph de la calle Garay
era un falso Aleph.

Doy mis razones. Hacia 1867 el capitán Burton
ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico;
en julio de 1942 Pedro Henríquez Ureña descu-
brió en una biblioteca de Santos un manuscrito
suyo que versaba sobre el espejo que atribuye
el Oriente a Iskandar Zu al-Karnayn, o Alejandro
Bicorne de Macedonia. En su cristal se refleja-
ba el universo entero.” 

Jose Luis Borges "El Aleph"
Ed. Alianza-1980 (Pag.168)
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5.1.13.- Una casa romana.

La casa romana es una casa con patios
sucesivos enlazados en un eje. 

Esta disposición le da al mundo interior
una importancia mayor que la que tiene el edificio
visto desde el exterior. Desde la calle la casa es
simplemente un plano de fachada con una puerta,
encajado entre otras, formando calle. Al interior sin
embargo es una unidad completa que se represen-
ta en cada patio como un todo distinto y enlazado
con el siguiente. 

La combinación de dimensiones entre el
atrio, la sala, el peristilo, el patio, etc.. permite
recrear ambientes en el que están construidas
todas las dimensiones. La importancia de la casa
aumenta al aumentar el número de veces en el que
la representación de esas dimensiones se hace
patente, y especialmente cuando esa representa-
ción sucesiva no es una reiteración del mismo
modelo sino mas bien una reinterpretación distinta
en cada caso. 

La estructura de la casa romana es como
la de los conventos vinculados a un claustro, o las
casas populares de Andalucía formadas alrededor
de patio, una sucesión jerarquizada de locales inte-
riores y semiexteriores que dependen de un vacío
central. En este lugar están representados el cielo,
la tierra, el agua y el fuego. A través de él llega la
luz y se hace evidente la noche. El cielo descarga
la lluvia y el sol acaricia las plantas. El patio es un
espacio mítico visitado por la Naturaleza que es a
su vez una metáfora de la divinidad.

Patio-templo. 

Patio-altar.

Patio-centro del eje vertical del universo
que baja como el agua de la fuente, que sube
como el reflejo del cielo en el  estanque, conducido
por un ciprés que le señala una nube.

El patio es la caja del universo.

El patio es el escenario donde se escenifi-
ca la representación de la vida. Es inevitable con-
siderar su proximidad como un buen sitio para vivir. 
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" CIEGO POR VOLUNTAD Y POR DESTINO

Porque todo es igual y tú lo sabes,
has llegado a tu casa, y has cerrado la puerta
con ese mismo gesto con que se tira un día,
con que se quita la hoja atrasada del calendario
cuando todo es igual y tú lo sabes.
Has llegado a tu casa,
y, al entrar,
has sentido la extrañeza de tus pasos
que estaban ya sonando en el pasillo antes de
que llegaras,
y encendiste la luz para volver a comprobar
que todas las cosas están exactamente coloca-
das como estarán
dentro de un año;
y después, 
te has bañado, respetuosa y tristemente, lo
mismo que un suicida,
y has mirado tus libros como miran los árboles
sus hojas,
y te has sentido solo,
humanamente solo,
definitivamente solo porque todo es igual y tú
lo sabes."

Luis Rosales  "Antología Poética"
Ed. Alianza1984 (pag. 66)
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5.2 - EL EDIFICIO INTERPRETADO COMO
"ACCION" SIMULTANEA DE MULTIPLES
ESTRUCTURAS PERCIBIDAS EN MOVIMIENTO

5.2.1.- Proyecto de lugar.

La casa es ilimitada. Como proyecto y
como concepto. El habitar es continuo, el habitar
es una experiencia de espacio continuo que no dis-
tingue entre casa, coche, calle, oficina, cine, bar,
teatro,.. y naturaleza, acompañando la experiencia
vital del hombre.

Si en vez de considerar como unidad fun-
damental de accionar la Arquitectura "el edificio",
consideramos "el lugar", y este lo definimos como
el campo espacial en el que se desarrolla nuestra
acción, (la de un día completo en nuestra actividad
habitual, por ejemplo), resultará la arquitectura que
habitamos excede los límites de las edificaciones y
está compuesto por una serie de estructuras espa-
ciales sucesivas que se complementan hasta cons-
truir "el lugar". Ese "lugar" es la Arquitectura. La
Arquitectura que no solo es el orden entre el tiem-
po, el movimiento y el espacio de cada una de las
pequeñas partes entre las que nos movemos. La
Arquitectura que no solo es la estructura que une
elementos entre elementos, elementos con partes,
y estas con fragmentos del todo y los todos entre
todos en una concatenación de relaciones múlti-
ples y reiteradas. La Arquitectura que si es "el
lugar" con su ritmo, su tiempo, su movimiento que
acompaña y expresa la vida.

Ahora, en ese lugar continuo algunos ele-
mentos presentan una afinidad mayor para aso-
ciarse entre si, o mejor dicho, nosotros los asocia-
mos de manera que hay ciertos conjuntos que sen-
timos como unidades.
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"EL RECUERDO

Si fuese débil, si
Me abandonase a tu canto un solo instante,
No podría
Desasirme ya nunca de tus redes
Y me debatiría,
Inmóvil en tu centro,
Los siglos o las horas que aún me quedan.

Te oigo a lo lejos,
Hablas
De cosas que también están lejanas,
Pero no escucho,
Cierro mis oídos,
Y miro al mar, el cielo, las gaviotas,
Con toda la atención puesta en su vuelo,
Con toda el alma sobre su aventura.

No tienes fuerzas para detenerme,
Pero
Cada vez que te oigo a pesar mío,
Vacilo
Y siento
El deseo de acostarme
Sobre la arena blanca de la playa
Y llorar escuchando tus historias
Que empiezan de mil modos diferentes
Para llegar al mismo
Final
siempre:

"el hombre, solo, frente al mar, por último..."

Angel González "Palabra sobre palabra"
Ed. Barral- 1972 (Pag. 78)
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Esos conjuntos de elementos son estructu-
ras que a veces se entrecruzan y se solapan orga-
nizando unidades más complejas, y a estas unida-
des complejas formadas por distintas estructuras
de elementos deberíamos llamarlas "Poemas
arquitectónicos" al margen de que su tamaño coin-
cida o no con el de los edificios a los que están
asociados.

Poema arquitectónico. Una sucesión de
estructuras interrelacionadas, actuando conjunta-
mente y superpuesta a los edificios aisladamente o
a su trama.

El proyecto de Arquitectura es el proyecto
de una acción continuada en un espacio intermina-
ble para un actor concreto al que se le prevé una
acción calculada. El proyecto es una historia poéti-
ca donde las palabras gruesas que traen las emo-
ciones se han fosilizado en paredes y vacíos y
luces y suelos y horizontes intuidos y espacios insi-
nuados. Entre las paredes de esta historia puede
haber imprevistos, y esa es la gloria de este arte
que ofrece sus obras abiertas y lúcidas llenas de
una vida que admite la imprevisión y la sorpresa.
Pero hay una acción y ante las indeterminaciones
posibles la estructura, inflexible de los elementos
de Arquitectura cantan su discurso con fuerza. El
proyecto de Arquitectura es esa Canción
Permanente, que induce una acción. 
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6.- CONCLUSIONES

6.1.- POETICAS Y LUGAR

La literatura define los escenarios, en ellos
los personajes hacen su papel en la gran comedia
de la vida.

Cada escenario invita a una acción, están
íntimamente relacionados Acción y escenario,
Poéticas y lugar.

Cada escenario invita a una acción-actitud
distinta y provoca en el personaje-actor una acción
determinada.

Del mismo modo la arquitectura provoca al
hombre y cuando es magnífica (es decir, espléndi-
da y popular) provoca en los que la usan la inter-
pretación de un gran papel: ser cada vez más hom-
bres creciendo en plenitud, amor, esperanza, fan-
tasía, ...

Las buenas casas dinamizan las actitudes
positivas de todas las personas. Los lugares piden
o exigen actitudes (los miradores mirar, las puertas
entrar, los patios estar, las torres subir, ...).

Los lugares inducen una poética porque a
través de los siglos el hombre ha construido, pro-
yectando sus poéticas, los arquetipos de esos
lugares.

CXXVIII
(Poema de un día)

"Heme aquí ya, profesor
de lengua vivas (ayer
maestro de gay-saber,
aprendiz de ruiseñor)
en un pueblo húmedo y frío,
destartalado y sombrío,
entre andaluz y manchego.
Invierno. Cerca del fuego.
Fuera llueve un agua fina,
que ora se trueca en neblina,
ora se torna aguanieve.
Fantástico labrador,
pienso en los campos. ¡Señor,
qué bien haces! Llueve, llueve
tu agua constante y menuda
sobre alcaceles y habares,
tu agua muda,
en viñedos y olivares.
Te bendecirán conmigo
los sembradores de trigo;
los que viven de coger
la aceituna;
los que esperan la fortuna
de comer;
los que hogaño,
como antaño,
tienen toda su moneda
en la rueda,
traidora rueda del año.
¡Llueve, llueve; tu neblina
que se torne en aguanieve,
y otra vez en agua fina
¡Llueve, Señor, llueve, llueve!
En mi estancia, iluminada
por esta luz invernal,
-la tarde gris tamizada
por la lluvia y el cristal-,
sueño y medito.

Clarea
el reloj arrinconado,
y su tic-tac, olvidado
por repetido, golpea.
Tic-tic, tic-tic...Ya te he oído.
Tic-tic, tic-tic... Siempre igual,
monótono y aburrido.
Tic-tic, tic-tic, el latido
de un corazón de metal.
En estos pueblos, ¿se escucha
el latir del tiempo? No.
En estos pueblos se lucha 
sin tregua con el reló,
con esa monotonía,
que mide un tiempo vacío.

(Contínua)
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6.- CONCLUSIONES

El resultado de las consideraciones que se
han expuesto es la convicción de que el edificio y
la ciudad son consecuencia del gesto, de la acción,
del ritmo y del movimiento, de los hombres. Y
estos: gesto, acción, ritmo, movimiento,... no se
realizan de forma aleatoria ofreciendo infinidad de
variaciones. Se agrupan en secuencias, oraciones,
"frases", estructuras que sorprendentemente dan
un reducido número de tipos, algunos de los cua-
les por su fijación, repetición y desarrollo universal,
llegan a ser liturgias.

Estas liturgias son invariables. Se ejecutan
completas porque su desarrollo contiene todo lo
necesario. Ignorarlas e improvisar es siempre más
incompleto.

Estas liturgias son estructuras de accio-
nes, sonidos, silencios, ritmos, quietudes, gestos,
... cuya repetición las ha enriquecido y depurado
hasta hacerlas invariables, es decir:

INFLEXIBLES
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Pero ¿tu hora es la mía?
¿Tu tiempo, reloj, el mío?
(Tic-tic, tic-tic)... Era un día
(tic-tic, tic-tic) que pasó,
y lo que yo más quería
la muerte se lo llevó.

Lejos sueña un clamoreo
de campanas...
Arrecia el repiqueteo
de la lluvia en las ventanas.
Fantástico labrador,
vuelvo a mis campos. ¡Señor, 
cuánto te bendecirán
los sembradores del pan!
Señor, ¿no es tu lluvia ley,
en los campos que ara el rey?
¡Oh, agua buena, deja vida
en tu huida!
¡Oh, tú que vas gota a gota,
fuente a fuente y río a río,
como este tiempo de hastío
corriendo a la mar remota,
con cuanto quiere nacer,
cuanto espera
florecer
al sol de la primavera,
sé piadosa,
que mañana
serás espiga temprana,
prado verde, carne rosa,
y más: razón y locura
y amargura
de querer y no poder
creer, creer y creer!

Anochece; 
el hilo de la bombilla
se enrojece,
luego brilla,
resplandece,
poco más que una cerilla.
Dios sabe dónde andarán
mis gafas... entre librotes,
revistas y papelotes,
¿quién las encuentra?... Aquí están.
Libros nuevos. Abro uno
de Unamuno.
¡Oh, el dilecto,
predilecto
de esta España que se agita,
porque nace o resucita!
Siempre te ha sido, ¡oh Rector
de Salamanca!, leal
este humilde profesor
de un instituto rural.

(Continúa)

Decir Poética y lugar es decir historia de la
vida anterior que ha destilado arquitectura.

Construir Arquitectura es preparar cajas de
resonancia para capturar esas poéticas que han
producido los siglos, ampliandolas y haciéndolas
resonar.

Los lugares están caracterizados por ele-
mentos y jerarquías entre ellos.

Son completos si tiene todas las escalas.

Alcanzan la plenitud si tienen suficiente
complejidad.

Pero todos son muy similares.

Solo hay dos tendencias claras: 

la acción (el æ horizontal) (el ser)
el estar (el æ vertical)

Ser como rey

juez

sacerdote

catedrático

conferenciante

político

...

...

implica una escenificación

un lugar

una acción
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6.1 - CARACTER INFLEXIBLE DE LAS ESTRUC-
TURAS FORMALES QUE LA ARQUITECTURA
PROPONE A LA PERCEPCION DEL HOMBRE.

Su inflexibilidad no está impuesta. Ninguna
les obliga pero cada vez que se ejecutan se repiten
hasta en los mínimos detalles. Entrar, estar, morir,
... tienen su forma indesmontable y su repetición
constante las hace inflexibles.

Para centrarnos hablaremos de dos
estructuras de acciones-lugares.

1ª.- la Entrada Solemne o EL INFINITO HORIZONTAL

2º.- la Estancia o EL INFINITO VERTICAL

Vamos a tomar como ejemplo característi-
co la Entrada Solemne, o lo que es lo mismo, EL
INFINITO HORIZONTAL. 

La Entrada Solemne es la  concatenación
de elementos de arquitectura que organizan el
acceso a un interior importante. La organización de
objetos que imponen una liturgia. La liturgia del
"entrar". 

El ejemplo elegido es El Escorial.

Los elementos principales de la secuencia
son: 

- LA CAMPA, ó explanada, ó plaza,...
- LA PUERTA DEL EXTERIOR al interior del
Monasterio 
- EL PATIO, ó atrio, ó vestíbulo, del Monasterio
-LA PUERTA DEL SEGUNDO EXTERIOR al interior
de la Basílica
- LA NAVE, ó sala, ó habitación (la Iglesia) 
- LA PUERTA DEL TERCER EXTERIOR al objeto
- EL OBJETO (altar, trono, tribunal, tumba,...)

Los elementos secundarios son:

- LA TEXTURA DEL SUELO del primer exterior
- LOS PELDAÑOS FRENTE A LA PRIMERA
PUERTA
- EL VALOR DE LA EMBOCADURA de la primera
puerta 
- EL AMBIENTE DEL SEGUNDO EXTERIOR (su
centralidad, por ejemplo)
- LOS PELDAÑOS Y LA EMBOCADURA DE LA
SEGUNDA PUERTA
- EL CARACTER del tercer exterior
- ....
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Esta tu filosofía
que llamas diletantesca,
voltaria y funambulesca,
gran Don Miguel, es la mía.
Agua del buen manantial,
siempre viva, 
fugitiva;
poesía, cosa cordial.
¿Constructora?
-No hay cimiento
ni en el alma ni en el viento-.
Bogadora,
marinera,
hacia la mar sin ribera.
Enrique Bergson: Los datos 
inmediatos 
de la conciencia. ¿Esto es
otro embeleco francés?
Este Bergson es un tuno;
¿verdad, maestro Unamuno?
Bergson no da como aquel
Immanuel
el volatín inmortal;
este endiablado judío
ha hallado el libre albedrío
dentro de su mechinal.
No está mal:
cada sabio, su problema,
y cada loca, su tema.
Algo importa
que en la vida mala y corta
que llevamos
libres o siervos seamos;
mas, si vamos
a la mar,
lo mismo nos han de dar.
¡Oh, estos pueblos! Reflexiones,
lecturas y acotaciones
pronto dan en lo que son:
bostezos de Salomón.
¿Todo es
soledad de soledades,
vanidad de vanidades,
que dijo el Eclesiastés?
Mi paraguas, mi sombrero,
mi gabán... El aguacero
amaina... Vámonos, pues.

Es de noche. Se platica
al fondo de una botica.
-Yo no sé,
Don José,
cómo son los liberales
tan perros, tan inmorales.

(Continúa)

Estar como

comensal

conversador

difunto

interlocutor

...

...

implica una forma de lugar y según esa forma, se
fomenta una poética.

Una forma de estar allí.

Una forma de ser allí.

...

...
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Cada objeto. O mejor dicho, el movimiento
en el espacio dentro de cada objeto, genera un
"comportamiento respuesta" que depende de su
significación y del tiempo necesario para recorrer-
lo. 

Los elementos menores introducen cesu-
ras que potencian el significado que se desea. Por
ejemplo, tres peldaños obligan a detener parcial-
mente la marcha y a bajar la cabeza hasta que una
vez rebasados se vuelve a levantar contando ese
momento como otro origen parcial del hecho de
entrar. 

Lo mismo ocurre con los ornamentos de
las puertas ó las estatuas elevadas por encima del
plano del horizonte en los espacios intermedios.
Son llamadas de atención para que el visitante
reciba los mensajes deseados que preparan y pro-
vocan determinadas emociones.

Con frecuencia, las liturgias concretas que
organizan cada "entrar" a una iglesia, un parla-
mento, un tribunal, etc. utilizan efectos concretos
como detener la marcha, el encuentro con el anfi-
trión ó su representante, el incienso, el rezo,... para
dar mayor énfasis a algunos momentos del proce-
so. 

Un ejemplo evidente es la entrada en el
Escorial: desde la campa-explanada, caminando
por una abrupta textura de piedra de gran geo-
metría se ofrece el plano del Monasterio como una
montaña inmóvil que apenas cambia de punto de
vista mientras sentimos la pequeñez de nuestros
pasos. La portada verde de madera obliga a levan-
tar el pie para salvar la peana del portillo pequeño
que está dentro de la hoja grande. Mirar al suelo
(reverencia). Y entrar en un atrio frente al patio
dominado por las estatuas de los Reyes. El topacio
azul que está al fondo del edificio, en el Altar
Mayor, sobre la Custodia iluminado por el único
ventanillo de la fachada Este en la misa de 8 se
hace presente a través de los cristales de las puer-
tas de entrada al templo que están dentro del
soportal de la iglesia. Nuevamente la fuerte textura
del granito del suelo obliga a avanzar bajo la aten-
ta mirada de cuatro Reyes enormes que nos con-
templan desde un horizonte en el cielo. Otros pel-
daños, reverencia, dan entrada al atrio, y de aquí a
la nave pasando bajo el coro que con su bóveda
plana prepara el efecto descomunal de la enorme
dimensión de la iglesia.
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-¡Oh, tranquilícese usté!
Pasados los carnavales,
vendrán los conservadores,
buenos administradores
de su casa.
Todo llega y todo pasa.
Nada eterno:
ni gobierno
que perdure,
ni mal que cien años dure.
-Tras estos tiempos, vendrán
otros tiempos y otros y otros,
y lo mismo que nosotros
otros se jorobarán.
Así es la vida, Don Juan.
-Es verdad, así es la vida.
-La cebada está crecida.
-Con estas lluvias...

Y van
las habas que es un primor.
-Cierto; para marzo, en flor.
Pero la escarcha, los hielos...
-Y además, los olivares
están pidiendo a los cielos
agua a torrentes.

-A mares.
¡Las fatigas, los sudores
que pasan los labradores!
En otro tiempo...

-Llovía
también cuando Dios quería.
-Hasta mañana, señores.

Tic-tic, tic-tic... Ya pasó
un día como otro día,
dice la monotonía
del reló.

Sobre mi mesa Los datos
de la conciencia, inmediatos.
No está mal
este yo fundamental,
contingente y libre, a ratos,
creativo, original;
este yo que vive y siente
dentro la carne mortal
¡ay! por saltar impaciente
las bardas de su corral."

Baeza, 1913

A.Machado, "Poesía y Prosa, Tomo
II, 
Poesías completas". 
Ed.Esp.Calpe-1989  (pag.552)

Los lugares tiene personalidad y las perso-
nas arrastran su historia llena de referencias y con-
tenidos.

El resultado del encuentro entre el lugar y
las personas depende de la sintonía entre los
arquetipos de la persona y su semejanza con el
lugar.

Las buenas arquitecturas lo son porque
están cerca de los modelos invariantes y clásicos y
se comunican con un lenguaje actual comprensible
que no induce al rechazo.

Los arquitectos deben conocer los mode-
los históricos y analizarlos para saber traducirlos a
su época.

Esa es la labor.

Construir los mismos modelos de todas las
épocas para personas similares a todas las ante-
riores que han hecho la historia.
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Este proceso es una reiteración del paso
de distintos exteriores sucesivos y sus puertas. 

- Exterior-Puerta 1: Explanada-Puerta del
Monasterio.

- Exterior-Puerta 2: Patio de Reyes-Atrio de 
la iglesia. 

- Exterior-Puerta 3: Atrio-Bóveda bajo el coro.
- Exterior-Puerta 4: Sotacoro-Iglesia.
- Exterior-Puerta 5: Iglesia-Retablo.

La fuerza de esta entrada procesional radi-
ca en la repetición del hecho de entrar y su mayor
dramatismo lo consigue la contraposición tan fuer-
te entre grandes y pequeñas medidas, de modo
que hay momentos en los que toda la dimensión de
la fachada exterior entra simultaneamente en rela-
ción con la profundidad a la que vemos el topacio y
con el espesor de la puerta apreciada mediante el
tacto del pie. Una contraposición parecida ocurre
en la entrada en la nave principal al descubrir la
gran dimensión vertical y la enorme lejanía del
retablo. 

Esta forma de entrar sin desviarse de un
eje, y repitiendo sucesivamente la transición entre
exteriores e interiores sucesivos donde cada uno
de los segundos juega el papel de exterior respec-
to al siguiente, es característica de los edificios
relacionados con el poder religioso y civil.

Esta estructura es un clásico que tiene un
fuerte sentido unitario y que materializa espacial y
temporalmente el INFINITO HORIZONTAL.

El Infinito Horizontal no cambia de direc-
ción.

El Infinito Horizontal es inalcanzable. Su
final es una representación de un espacio inalcan-
zable. Nos paramos en su centro, pero el infinito
horizontal no se agota. Nunca llegamos al fondo 

El Infinito Horizontal continúa su  idea de
exterior en la representación..

El Infinito Horizontal es una exaltación del
tiempo. El pasado se venera por la liturgia, y el
futuro está allí expectante, esperando.

El Infinito Horizontal requiere una acción y
un movimiento. Se experimenta de pie y toda la
Forma hace llamadas a la atención que queda cap-
turada en la magia del eje.
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"Los modos de presentación de la reali-
dad: el sentir intelectivo. Nada más que some-
ras indicaciones. La vista aprehende la cosa
real como algo que está "delante", digamos que
está "ante mí". La cosa misma está ante mí
según su propia configuración, según su oídos.
No acontece esto en el oído. Ciertamente el
sonido está tan inmediatamente aprehendido
en el oído como pueda estarlo un color en la
vista. Pero el sonido, la cosa sonora no está
incluida en la audición, sino que el sonido nos
remite a ella. Esta "remisión" es lo que según la
significación etimológica del vocablo llamaré
"noticia". Lo real del sonido es un modo de pre-
sentación propia: presentación notificante. En
el olfato, el olor está aprehendido inmediata-
mente como el color o como el sonido. Pero la
cosa ni está presente como en la vista, ni mera-
mente notificada como en el oído. En el olfato,
la realidad se nos presenta aprehendida en
forma distinta: como rastro. El olfato es el sen-
tido del rastreo. En el gusto, por el contrario, la
cosa está presente pero como realidad poseí-
da, "de-gustada". El sabor es más que noticia,
o rastro: es la realidad misma presente como
fruible. Es la realidad misma la que como tal
realidad tiene un momento formal de fruición.
En el tacto (contacto y presión) la cosa está pre-
sente pero sin oídos ni gusto: es la nuda pre-
sentación de la realidad. Pero los sentidos me
presentan también la realidad en otra forma. En
la kinestesia ya no tengo presente la realidad,
ni su noticia, etc. Sólo tengo la realidad como
algo en "hacia". No es un "hacia" la realidad,
sino la realidad misma como una "hacia". Es un
modo de presentación direccional.

He hablado en estas últimas líneas de
las cualidades sentidas y de la cosa que las
posee. Evidentemente, esta distinción de cosas
y cualidades no es primaria sino derivada de la
organización de nuestras percepciones. Pero la
he utilizado no para anclar en ella la diferencia
misma entre cualidad y cosa, sino para que
resulte más clara la idea esencial: que las cua-
lidades son formalmente reales y que su modo
de presentárseme en impresión tiene las moda-
lidades enunciadas. No son modalidades de
referencia a una problemática cosa, sino moda-
lidades intrínsecamente constitutivas de cada
una de las cualidades mismas en su propia y
formal realidad. Así, por ejemplo, el sonido es
una cualidad cuya modalidad de realidad es ser
remitente. ¿Remitente a qué? Esta es otra cues-
tión que de momento nos es completamente
indiferente. Habría de no haber cosa sonora, y
no por eso el sonido dejaría de ser remitente, 

(Continúa)

Además, cada “lugar” está compuesto a su
vez de lugares que han de ser igualmente comple-
tos.

El templo tiene un altar y capillas y entra-
da. La casa tiene cuartos de estar y cuartos de
hacer. Y cada parte debe ser completa. Como lo es
una entrada que está cubierta y tiene un banco
para sentarse que se hace estancia.

Para valorar todo esto y poder transmitirlo
de manera concreta vamos a manejar tres pará-
metros que se corresponden con los tres tamaños
que son reflejo de los tres ámbitos emocionales.

A cada cualidad le vamos a poner un valor
de 0 a 10 para calificar su cualidad.

Así tendremos que esa entrada de casa
extremeña donde la puerta está protegida por una
cubierta que se apoya en un pié derecho de made-
ra y hay una pared que cierra un lateral, y hay un
banco de piedra que invita a sentarse es un 10 en
el valor del espacio intermedio por la calidad de la
“Sala”.

Es un 6 en el valor del espacio de la inti-
midad si las calidades del asiento, del suelo, de la
puerta, ... son aceptables y subirá la nota si el
repertorio es completo y armónico.
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Otra estructura característica relacionada
con la estancia, la quietud, el sueño y la muerte es
el INFINITO VERTICAL.

El Infinito Vertical está relacionado con el
estar, la quietud, el descanso,  la observación.

El Infinito Vertical es una estructura espa-
cial que se construye lejos de la acción. Es el lugar
de la concentración, del pensamiento, de la activi-
dad intelectual, de la conversación, del encuentro.

El Infinito Vertical favorece el encuentro
con uno mismo y entre las personas. Su experien-
cia es menos individual que en el caso anterior, que
incluso cuando se experimenta en grupo, esa
acción (la procesión) se experimenta como una
unidad suma de muchas individualidades que no
se relacionan entre ellas.

El Infinito Vertical tiene que ver con la quie-
tud. Significa descanso y ausencia de tiempo. Esa
fijación quieta expresa el protagonismo de la gra-
vedad como una fuerza visible que se hace pre-
sente en el punto en el que se descansa.

La quietud termina en el sueño y su límite
es la muerte. El hombre deja de estar de pie y cede
parte de su volumen vertical de tres dimensiones
para sentarse ó permanecer tumbado. Sobre su
asiento gira y extiende sus brazos señalando las
lejanías sentidas. Y desde este lugar siempre
inmóvil, siempre el mismo, los sueños recorren las
regiones insondables para volver al mismo sitio.
Este punto inamovible entre el cielo y la tierra
donde el peso del cuerpo tira en dirección contraria
al vuelo del alma.

Desde el punto donde se siente el Infinito
Vertical no se experimentan infinitos horizontales, y
si se ven actúan con fuerza, porque si así lo hicie-
ran, exigirían una acción para alcanzarlos que nos
sacaría de este momento de quietud. Mas bien los
Infinitos Horizontales están presentes es las puer-
tas por las que se sale de este Ser-Estar en lo ver-
tical. Las grandes dimensiones sentidas desde
aquí son intelectuales. La piel que envuelve el
Infinito Vertical es casi indiferente, aunque bien es
verdad que se hace más estable cuando coexiste
con una lejanía. 
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(...)

sea a otra cualidad sonora o sea simplemente
una remisión en el vacío. Además debo notar
que cada una de las cualidades tiene un posible
modo negativo. Así, por ejemplo, el gusto tiene
como cualidad contrapuesta el disgusto, etc.
Las denominaciones de las cualidades son por
esto simplemente denominaciones puramente
a potiori.

Pero ni la realidad ni mi sentir se agotan
en estos tipos de aprehensión sentiente.
Tenemos ante todo el calor y el frío: son la pre-
sentación primaria de la realidad como tempe-
rante. Hay además la aprehensión de la realidad
no simplemente como temperante sino también
como afectante: el dolor y el placer son el expo-
nente primario de esta afección. La realidad es
temperante y afectante. Pero la aprehensión de
realidad tiene aún otro momento: es la realidad
como posición. Es lo propio de la sensibilidad
laberíntica y vestibular. Según esto, yo apre-
hendo la realidad como algo centrado.

Pero aprehendo la realidad todavía en
otra forma. Al aprehender nuestra propia reali-
dad tenemos una sensibilidad interna o visceral
que está variamente diversificada, pero que
globalmente llamaré cenestesia. Gracias a este
sentir, el hombre está en sí mismo. Es lo que
llamamos intimidad. Intimidad significa pura y
simplemente "realidad mía". Es un modo de
presentación de lo real. La cenestesia en cierto
modo es el sentido del "mí" en cuanto tal. Los
demás sentidos no dan el "mí" en cuanto tal si
no están recubiertos por la cenestesia como
veremos en seguida.

Presencia eidética, noticia, rastro,
gusto, nuda realidad, hacia, atemperamiento,
afección, posición, intimidad, son en primera
línea modos de presentación de lo real, son por
tanto modos de impresión de realidad. No se
trata de que "el" modo de presencia de la reali-
dad fuera la visión, y de que los demás modos
no fueran sino sucedáneos de la visión cuando
ésta nos falta. Todo lo contrario. Ciertamente no
todos los modos son equivalentes, pero todos
son en y por sí mismos modos propios de pre-
sentación de la realidad. El rango preponderan-
te de unos modos sobre otros no procede de
que sean sucedáneos de la visión sino de la
índole misma de la realidad. 

(Continúa)

En cuanto al Tercer valor el que califica la
relación de este lugar con el mundo, la nota depen-
de de la calidad de ese relación. Será mayo si la
entrada, como un templo, está en lo alto y hay pai-
saje y dominio de lo próximo. Y será menor si está
hundida, al final de una calle y sin horizonte.

Los valores de este ejemplo que cito y que
corresponden a una puerta concreta que conozco
serían 6 - 10 - 6 y es fácil pensar lo familiar y fácil
que resulta decir que otra parecida es un 8 - 7 - 6,
ó un 4 - 6 - 10.

Con este método nos dotamos de un códi-
go que cuantifica esa valoración ambigua que tiene
la arquitectura y que provoca que los únicos que
hablan de ella lo hagan con discursos fanagosos y
complejos.

(El minimalismo duro, vacío de mobiliario y
cargado de tensión ascética sería 1 - 7 - ? según
los vistas).



577

El arquetipo de este Infinito Vertical es la
Torre de Comares en la Alhambra de Granada.
Pero no la torre en sí, sino el lugar dentro de ella
desde el cual son visibles por tres fachadas los pai-
sajes de Granada, estando en la cuarta pared,
abierta, la Sala y tras ella el Patio con el estanque
de agua, en cuyo fondo hay un soportal que tiene
sobre la pared una decoración a la altura del hori-
zonte que representa ciudades entrevistas en la
lejanía en el Desierto.

Aquí, tendido en el suelo entre sedas,
tacto, aromas y colores (lo lírico), con un techo pai-
saje a varios metros, con la vista lejana de las mon-
tañas, la ciudad y su valle y el sol, que se hacen
presentes en unos huecos sin carpinterías. Con la
Sala Grande (lo épico) acompañando la presencia
del agua del estanque con cuyos reflejos se han
formado las estalactitas de los techos.

Aquí hay una mágica construcción de un
Infinito Vertical.

El fuego construye otro Infinito Vertical. El
hogar alrededor del cual se desarrolla el rito de la
comida, con todo lo que tiene de encuentro con la
conversación, las ideas, el intercambio de noticias,
etc. 

Esta situación está mejor construida cuan-
do hay horizonte y lejanía y es impecable en los
comedores de Loos donde la simetría del cuarto se
completa con un espejo sobre la pared del apara-
dor de modo que estén los cuatro horizontes.

El viaje junto a la ventanilla de un tren tiene
esa potente mezcla de espacio del tacto (lírico)
integrado en el compartimento (épico) con un hori-
zonte que cambia a pesar de estar quieto y todo
ello dentro de la potente acción de moverse vertigi-
nosamente.

El sueño es otro Infinito Vertical. Como en
los ejemplos anteriores, el cuerpo en reposo perci-
be un espacio próximo al tacto donde la lejanía y
las grandes dimensiones son sentidas a través de
los recuerdos de lugares y tiempos distintos.

El encuentro, la conversación, el reposo, la
quietud y la muerte como expresión máxima de la
verticalidad final. El cuerpo inerme a merced de la
gravedad que lo deposita en la tumba y el alma
arriba alejándose hacia la eternidad.

Este es el arquetipo del Infinito Vertical.
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(...)

Hay, por ejemplo, realidades que no pueden
tener más modo de presentación que la nuda
realidad táctilmente aprehendida. Y en estos
casos puede ser que la realidad así sentida sea
de un rango muy superior a toda realidad eidé-
ticamente sentida.

En todos los modos de presentación de reali-
dad, trátase, pues, siempre de un sentir intelec-
tivo.

Ahora debemos exponer esta misma
estructura unitaria partiendo de la intelección:
toda intelección humana es primaria y radical-
mente intelección sentiente.

Xavier ZUBIRI. "Inteligencia Sentiente"
Ed.Alianza-1980. (pag. 101)

"Yo había crecido como una cepa sin tutor, y
mis sarmientos silvestres se extendían por el
suelo sin dirección precisa. Tú sabes cuántos
nobles impulsos se pierden en nosotros por-
que no los empleamos. Yo andaba errante
como un alma en pena, aferrándome a todo,
siendo aferrado por todo, pero siempre sólo
por un momento, y mis fuerzas, inútiles, se ago-
taban en vano. Sentía que en todas partes me
faltaba algo, y sin embargo no lograba encon-
trar mi meta. Así fue como él me encontró.

(continúa)

Una buena casa es “lugar” ella misma y
debe contener muchos lugares, como el mundo.

Su plenitud está en que ese repertorio sea
variado y tenga todos los registros y que la relación
entre ellos sea compleja e inabarcable para que el
factor sorpresa no falte.

Las personas normales viven en lugares
hechos de realidades espaciales y de recuerdos y
cuando les falta algo lo buscan, en el cine, en la
literatura, ... o donde sea y lo incorporan a su
repertorio de lugares que es donde viven mental-
mente, (cuando les falta un eje horizontal que dé
fondo a su cuarto de estar, se compran un cuadro
de ciervos. Obsérvese que estos cuadros están
siempre en la pared perpendicular a la fachada,
generalmente frente a un tabique que no tiene ven-
tana y donde suele haber un espejo).
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Todas las estructuras que la Arquitectura
utiliza están contenidas en estas dos grandes
FORMAS espaciales, o tienen parte de ellas, o
simplemente las imitan. Su carácter es inflexible
porque en el límite representan lo más esencial del
hombre: la acción, el reposo, la vida y la muerte.

La acción y el movimiento y el trabajo y los
sueños y el caminar por el tiempo hasta los infini-
tos horizontales lejanos.

El orden espacial de la acción del hombre
es una sucesión de tránsitos a través de espacios
y puertas intermedios previos al objeto que motiva
su movimiento. Son espacios los tiempos de cada
día y son puertas la noche y el alba. Son infinitos
los deseos y los sueños que motivan el trabajo y la
acción. Y es continua esa repetición de paso a
través de pequeños lugares, sintiendo las puertas
y mirando en la lejanía con ilusión las metas por lle-
gar. 

Y este es el modelo sobre el cual se super-
pone la acción de todos los hombres. Por  eso, se
puede afirmar que las estructuras de los Infinitos
Horizontal y Vertical son INFLEXIBLES.  

Ya que se ha citado la estructura formal de
la muerte, digamos, su geometría, quiero hace
mención especial a la Geometría de la Muerte de
Cristo:

La ejecución no le deshace el cuerpo
(pudo ser apedreado o mutilado). Poco antes de
expirar es elevado verticalmente y expuesto por
encima de todos, sobre un monte.

Expira sin perder esa forma.

Desciende verticalmente y es depositado
sin atravesar el plano horizontal de la tierra, es
decir, sin quedar por debajo de la posición espacial
que ocupaban los demás, en un sepulcro mas
parecido a una habitación que a una tumba.

De aquí sale y resucitado, también de pie,
vertical, se eleva marcando una geometría que
voluntariamente asocia a la de cada hombre.
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(...)

Durante mucho tiempo había aplicado bastante
arte y paciencia a su elemento, el llamado
mundo cultivado, pero este elemento hubiera
seguido siendo piedra y madera, con forma
humana por fuera en caso necesario, y mi
Adamas no hubiera podido hacer nada con
tales elementos; lo que él quería eran hombres,
pero su arte le resultaba demasiado pobre para
conseguirlos. Sabía perfectamente que habían
existido alguna vez los hombres que buscaba,
aquellos que su arte era incapaz de crear.
También sabía dónde habían existido. Allí
quería ir e interrogar a los escombros en busca
de su genio, y hacer más breves, con ayuda de
éste, sus días solitarios. Se vino a Grecia. Así lo
encontré yo.

Todavía le veo avanzar hacia mí con su aire
sonriente, todavía puedo escuchar su saludo y
sus preguntas.

Estaba ante mí como una planta, cuya paz
calma el espíritu en tensión y devuelve al alma
el simple contentamiento.

Y yo, ¿no era como el eco de su callado éxta-
sis? ¿No se repetían en mí las melodías de su
ser? Yo me transformaba en lo que veía, y lo
que veía era divino.

¡Y qué incapaz es el mejor intencionado
empeño de los hombres frente a la omnipoten-
cia del entusiasmo sin fisuras!

Porque no se queda en la superficie, no se apo-
dera de nosotros sólo de vez en cuando, no
necesita tiempo ni medio alguno; no necesita
leyes, ni obligación, ni persuasión; se apodera
de nosotros por todas partes en un momento,
igual en las profundidades que en las alturas, y
antes de que notemos que está ahí, antes de
que preguntemos qué nos pasa, nos ha trans-
formado por completo en su belleza, en su feli-
cidad.

¡Dichoso aquel que se cruzó en este camino
con un noble espíritu en su temprana juventud!

¡Días de oro inolvidables, llenos de las alegrías
del amor y de dulces ocupaciones!.

Friedrich Hölderlin "Hiperión"
Ed. Peralta-1978 (pag.30)
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El orden espacial de la muerte de Cristo es
singular y apropiado al sacrificio de un Dios: muere
de pie, vertical y sobre un monte. (Es decir, opo-
niendo otra geometría a la muerte que con su gua-
daña siega la vida y tira al suelo a los hombres)
que yacen en horizontal. Es enterrado sin atrave-
sar el plano de la tierra por un hueco de puerta,  en
un sepulcro excavado en una roca del cual (era
una espera) sale para elevarse y colocarse en el
tiempo infinito. Y este es el modelo que se super-
pone a la vida y a la muerte de los hombres. 

Un modelo que da sentido a la vida y a la
muerte de todos. 

Un modelo que impregna también todas
las vidas y todas las muertes de todos nosotros.   

Un modelo que proyecta sobre nuestra
realidad un INFINITO HORIZONTAL que es una
estructura que organiza EL TIEMPO desde la
Creación a la Eternidad.

Un modelo que proyecta sobre nuestra
realidad un INFINITO VERTICAL que es una
estructura que organiza EL ESPACIO desde nues-
tro origen en la materia química de la tierra hasta
La Plenitud de un espacio transcendente, infinito y
eterno.

UN MODELO CON UNAESTRUCTURAINFLEXIBLE
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