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Hay dos modos de conciencia:

una es luz, y otra, paciencia.

Una estriba en alumbrar

un poquito el hondo mar;

otra, en hacer penitencia

con caña o red, y esperar

el pez, como pescador.

Dime tú: ¿Cuál es mejor?

¿Conciencia de visionario

que mira en el hondo acuario

peces vivos,

fugitivos

que no se pueden pescar,

o esa maldita faena

de ir arrojando a la arena,

muertos, los peces del mar?

Antonio Machado
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Abstract.

On 29th January 2000 Francisco Javier Sáenz de Oíza gave his last lecture in the 

Auditorium at BBVA headquarters located in Paseo de la Castellana avenue in Madrid. 

That lecture opened the series The Architect Shows his Work (El arquitecto enseña su 

obra) organised by the COAM Official College of Architects and the ETSAM Architecture 

School of Madrid. The specific works that Oíza 'shows' in his lecture were Torres Blancas 

(Madrid, 1961- 1968) and Banco de Bilbao (Madrid, 1971-1980). Before the lecture, waving 

a folder in his hand, Oíza says: 

I've got here the texts I've always used, (…) I haven't written a line, I've only 

underlined certain passages, I would like to read some of them to the extent 

possible. But I have here about five hours of reading, so I don't know what 

to do. I can cite them, yes, and anyone of you who want to delve a little into 

my knowledge can look at the citations I make here, the passages, books or 

articles I recommend.  1  

The folder in Oíza's hand contains 24 files typed by the architect himself. The files consist 

of text passages -most of which are literary or poetry texts- and include the bibliographic 

citation with book the title, edition and page number. In addition, the passages Oíza intends 

to read are highlighted. 

Before starting his lecture Oíza says:

I've got here citations of readings I'd recommend to those who want to realise 

how this building is.  2  

During the lecture Oíza doesn't seem to be talking about the works he has to show, on the 

contrary, he focuses almost exclusively on reading texts to the audience.

1 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. (DVD 96min.) Madrid: ETSAM - COAM, 2004. Lecture held in the Auditorium at Banco de 
Bilbao building, 29th January 2000. Transcription by the doctoral candidate.

2 Ibid.
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This thesis is the result of a suggestion made by Oíza himself. The broad aim is to 'delve 

a little into' his knowledge using citations and reading recommendations made by Oíza 

when dealing with the architecture subject. The main hypothesis proposes that Oíza talks 

about architecture through his readings and that starting from 'his' texts it is possible to 

'realise', at least in part, how a building is, Torres Blancas and Banco de Bilbao in particular. 

Moreover, it is proposed the hypothesis that Oíza, as a Socratic teacher reluctant to write 

down his ideas, has nevertheless built a systematic 'theoretical discourse' on architecture. 

As a result, even when he has not written a 'theory', it is possible to reconstruct it to a 

certain degree, starting from his speech and from the understanding of his readings. The 

primary sources for this thesis are: a) The readings that Oíza recommends in his lecture of 

January 2000. b) The Torres Blancas and Banco de Bilbao. c) The readings done by Oíza 

in presentations, lectures, debates, panel discussions, television programmes, etc. The 

subject under research is the relationship between the texts that Oíza recommends and his 

architecture. The guiding question for the research is how and to what extent the texts can 

contribute to the understanding of Oíza's thoughts, discourse and work. Torres Blancas and 

Banco de Bilbao are the two main works considered along the thesis  and they have been 

used for observation and to test the results of the theoretical research as it progresses. 

The thesis theoretical and methodological framework is based on the hermeneutics -as 

the discipline that deals with the interpretation and the correct understanding of texts and 

works-, in particular the hermeneutics philosophy of Hans-Georg Gadamer in Truth and 

Method. The relevance, the original element and the possible contribution of this thesis is 

given by the approach to Oíza and his architecture through Oíza's readings, a perspective 

that hasn't been yet systematically researched.
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Resumen.

El 29 de enero de 2000 Francisco Javier Sáenz de Oíza ofrece su última conferencia en 

el salón de actos del edificio sede del BBVA en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esta 

conferencia inaugura el ciclo “El arquitecto enseña su obra”, organizado por el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid (C.O.A.M.) y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid (E.T.S.A.M.). Las obras en concreto que Oíza 'enseña' en este evento son 

Torres Blancas (Madrid, 1961- 1968) y Banco de Bilbao (Madrid, 1971-1980). Antes de la 

conferencia, blandiendo una carpeta, Oíza dice:

Traigo aquí los textos de siempre, los que siempre he usado, (...) yo no he 

escrito ni una línea, solo he subrayado ciertos pasajes, en la medida de lo 

posible me gustaría leer alguno. Pero como aquí hay como para cinco horas, 

pues no se qué hacer. Citarlo sí, porque de ustedes el que quiera penetrar 

un poco en mi conocimiento, pues que vea las citas que yo hago aquí, qué 

pasajes, o qué libros o qué artículos propongo.  1  

La carpeta que lleva Oíza en su mano contiene veinticuatro fichas mecanografiadas por 

él mismo. Las fichas son pasajes de textos; en su mayoría de textos literarios o poéticos, 

e incluyen una referencia bibliográfica que menciona: título de libro, edición y número de 

página. Además, en cada ficha están resaltados los pasajes que Oíza pretende leer.  2  

Antes del comienzo de la conferencia Oíza dice:

Tengo aquí citas de lecturas que le recomendaría a quien quiera enterarse de 

cómo es este edificio.  3  

Durante la conferencia Oíza no parece hablar sobre las obras que debe enseñar; en 

cambio se dedica, casi exclusivamente, a leer en público.

1 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. Madrid: ETSAM - COAM, COAM (2004), 29 de Enero de 2000. Conferencia celebrada en 
el salón de actos del edificio del Banco de Bilbao. [DVD 96min.]

2 Las fichas han sido reproducidas en revista Arquitectura No.especial (set.2000) Madrid: COAM, 2000. p.5-41.

3 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Loc. cit..
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Esta tesis nace de lo sugerido por el propio Oíza. El objetivo general, siguiendo sus propias 

palabras, es 'penetrar un poco' en su conocimiento a partir de citas y recomendaciones de 

lecturas realizadas por él mismo al tratar sobre arquitectura. La hipótesis central plantea 

que por medio de sus lecturas Oíza sí habla de arquitectura, y sostiene también que a 

partir de sus textos es posible 'enterarse', al menos en parte, de cómo es un edificio, en 

particular Torres Blancas y Banco de Bilbao. Más aún, se plantea la hipótesis de que 

Oíza, maestro ágrafo y de carácter socrático, ha construido, no obstante, un 'discurso 

teórico' arquitectónico suficientemente sistemático. De modo que aún cuando Oíza no 

ha dejado una 'teoría' escrita es posible reconstruirla, en cierta medida, a partir de su 

elocución y a partir de la comprensión de sus 'lecturas'. Las fuentes primarias de esta 

tesis son: a) Las lecturas que Oíza recomienda en su conferencia de enero de 2000. 

b) Torres Blancas y Banco de Bilbao. c) Las lecturas en público realizadas por Oíza en 

conferencias, cursos, debates, mesas redondas, programas de TV, etc. El tema que se 

investiga es la relación entre los textos recomendados por Oíza y su arquitectura, y la 

pregunta guía de la investigación es cómo y en qué medida los textos pueden contribuir 

a la comprensión del pensamiento, del discurso y de la obra de Oíza. Torres Blancas 

y Banco de Bilbao son, en todo momento, las dos principales obras utilizadas para la 

observación y el contraste de los resultados de la investigación teórica en el desarrollo de 

la tesis. El soporte teórico y metodológico de la tesis está dado por la hermenéutica en 

tanto disciplina encargada de la interpretación y correcta comprensión de textos y obras, 

en particular por la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer expuesta en Verdad y 

método. La relevancia, el aspecto original y la posible aportación al conocimiento de esta 

tesis consiste en una aproximación a Oíza y a su arquitectura, desde un punto de vista 

hasta ahora no investigado de forma sistemática, esto es, a partir de las lecturas de Oíza.

Objetivos.

_ Relacionar los textos recomendados por Francisco Javier Sáenz de Oíza con su  

pensamiento y su producción arquitectónica.

_ Realizar una contribución a la comprensión de dos excelentes obras en Madrid: Torres 

Blancas y Banco de Bilbao.

_ Reconocer una posible coherencia interna en el discurso teórico de Oíza, que permanece 

estable a través de una producción arquitectónica sumamente diversa.
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Nota a los objetivos: Una obra de arquitectura, un proyecto arquitectónico, al sintetizar 

múltiples variables puestas en juego de forma simultánea, resulta un fenómeno sumamente 

complejo. Así, difícilmente podríamos sostener la posibilidad de una comprensión 

'completa', 'total', 'absoluta', de una obra de arquitectura. Por ello lo que esta tesis se 

propone como objetivo alcanzable es realizar 'una contribución a la comprensión'. Queda 

implícito en la formulación del objetivo que la construcción del conocimiento se entiende 

como una tarea colectiva en la cual esta tesis pretende participar. Por tanto no se persigue 

en esta tesis un saber concluyente, cerrado, ni con un valor instrumental inmediato. 

Tampoco se pretende arribar a demostraciones. Inducciones que pretendan hallar 

principios de validez universal no tendrían validez lógica como sostiene Karl Popper en La 

lógica de la investigación científica. Se prefiere 'mostrar' a 'demostrar', la voluntad es llevar 

adelante un 'movimiento hermenéutico' que se inserta en una tradición arquitectónica que 

nos llega a través de obras de calidad y de las expresiones públicas de su autor. Se diría 

entonces que esta no es una tesis 'sobre' Oíza, sino que es una tesis 'a partir de' Oíza.

Modos de la conciencia: El objetivo perseguido es siempre la comprensión, o más 

precisamente ampliar el 'horizonte' de la comprensión. La palabra clave sería 'conciencia'. 

Hans-Georg Gadamer en Verdad y método se plantea como tema de investigación, 

precisamente, el 'fenómeno de la comprensión'. Su texto se divide en tres secciones que 

pueden nombrarse: 'estética', 'histórica' y 'lingüística'. A la vez Gadamer reconoce tres 

fundamentos esenciales: la 'historicidad' de Wilhelm Dilthey, la 'fenomenología' de Edmund 

Husserl y la 'ontología' de Martin Heidegger. Con este fundamento surgen en esta tesis los 

que podrían llamarse diferentes 'modos de conciencia', que se abordan según los textos y 

autores citados por Oíza. Así es posible hablar en Oíza de conciencia 'poética', 'estética', 

'histórica', 'fenomenológica', 'lingüística', 'ontológica'. Cada uno de estos 'modos' emerge 

en cada capítulo con una predominancia central, pero nunca lo hace de forma pura, sino 

que todos se mezclan y reaparecen en diferentes ocasiones a lo largo de la tesis.

¿Cómo surge esta tesis?

Esta tesis nace de un interés por aquellos arquitectos que podríamos llamar 'hermeneutas' 

del movimiento moderno. Entendiéndolo con Gadamer esto quiere decir que son aquellos 

arquitectos que sienten pertenecer plenamente a la 'nueva tradición' que proclamara 

Giedion como subtítulo de Espacio, tiempo y arquitectura, pero que de algún modo 

comprenden que para apropiarse de esa tradición es necesario ponerla en cuestión y 
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revisarla. En un esquema historiográfico se trataría de la llamada 'tercera generación', 

arquitectos nacidos en el período entreguerras como Utzon, Van Eyck, o Zevi (estos tres 

nacen en 1918, el mismo año que Oíza). Son arquitectos que una vez superado el período 

crítico y de urgencias de la segunda posguerra, hacia finales de los años ’50 y principios 

de los ’60, con un nuevo 'horizonte histórico', comienzan la apropiación de los principios del 

arte y de la arquitectura de vanguardia de entreguerras. Por otra parte, las circunstancias 

del doctorando, en tanto 'extranjero' que arriba a Madrid con una beca, lleva a que el interés 

sea centrar la investigación en Madrid. Surge así la pregunta acerca de quién sería en 

Madrid esta figura, arquitecto de la 'tercera generación', hermeneuta de la 'nueva tradición' 

que podría estudiarse como fenómeno simultáneo de algunos arquitectos reconocidos 

internacionalmente como pueden ser Stirling, los Smithson, Utzon o Van Eyck. Y es aquí 

donde Oíza (quizá junto a otros arquitectos españoles coetáneos) podría encuadrarse con 

cierta naturalidad dentro de este grupo. Pero el proceso hermenéutico, en Madrid y en 

España, tiene una particularidad que lo distingue, pues la toma de contacto de España 

con la 'nueva tradición' moderna se produce tardíamente debido a la dictadura de Franco. 

Lo interesante, es que los arquitectos que Juan Daniel Fullaondo, desde las páginas de 

la revista Nueva Forma, llama 'Escuela de Madrid' se enfrentan a la vertiginosa tarea de 

comprender y asimilar, al mismo tiempo, tanto la arquitectura de vanguardia del período 

heroico de entreguerras, como su proceso de revisión que ya está aconteciendo cuando 

se produce la inmersión de España en el panorama de la arquitectura internacional. Lo 

cual supone un doble esfuerzo hermenéutico, un proceso particularmente intenso que 

lleva a que se trate de un momento significativo en la arquitectura española y de particular 

interés para su estudio. Esto que puede resultar muy natural para un madrileño, es 

probablemente el descubrimiento de mayor interés para quien arriba a Madrid. Por otra 

parte se reconoce la existencia de un interés particular en la ETSAM por el estudio y la 

recuperación de este período histórico, tanto en el panorama nacional como internacional.

Ahora bien, la cuestión radica en cómo hallar un abordaje que pueda significar una 

aportación original al conocimiento de Oíza y de su obra; pues tanto Oíza como su obra, y 

así también Torres Blancas y Banco de Bilbao, han sido objeto de investigaciones previas, 

tal como se comenta más adelante en el 'estado de la cuestión'. De modo que definir el 

título implica ya un proceso de investigación. Posiblemente el empuje inicial está en una 

exposición que realiza la Biblioteca de la ETSAM en febrero de 2011 donde se expone un 

ciclo de ocho videograbaciones de conferencias de Oíza. Allí surgen varias evidencias 

que acaban dando forma al conjunto del planteamiento de la tesis.
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a) Lo primero es comprobar que se trata de un material de investigación sumamente 

valioso. Porque los profesores de la ETSAM, quienes han tenido a Oíza como 'maestro 

cercano', han tenido una vivencia de Oíza, lo llevan naturalmente en su memoria y lo 

han asimilado cada uno a su modo; lo mismo ocurre con sus antiguos alumnos. Pero 

probablemente hay ya varias generaciones de arquitectos egresados de la ETSAM que no 

tuvieron contacto directo con Oíza. Por diferentes razones, en ninguno de estos casos hay 

una disposición natural para escuchar conferencias grabadas como pudo comprobarse 

durante la mencionada exposición. En estas condiciones Oíza es ya un fenómeno histórico, 

que llega hasta hoy por una tradición que se ha mantenido viva, pero que al mismo tiempo 

está mediatizada por la visión que cada quien tiene de Oíza; más lo que hay escrito al 

respecto, naturalmente. No obstante 'el extranjero' encuentra en el vídeo una fuente rica de 

investigación, que en tanto fuente resulta objetiva si se compra con tradición oral. Frente 

a la tradición oral, e incluso frente a la tradición escrita (sin considerar los pocos textos 

escritos por Oíza), el video tiene el valor de poder considerarse una 'fuente primaria', 

en el sentido muy preciso dado por Umberto Eco en Cómo se hace una tesis doctoral. 

Por una parte, porque tenemos ante nuestros ojos y oídos al propio Oíza manifestando 

su pensamiento públicamente en ocasiones consideradas importantes pues se han 

grabado e incorporado a los archivos documentales de instituciones competentes como 

la ETSAM, el COAM o RTVE. Por otra parte, la producción escrita de Oíza es escasa y en 

general centrada en aspectos técnicos de la arquitectura, como sus conocidos Apuntes 

de salubridad e higiene, el artículo sobre El vidrio y la Arquitectura, o algunos artículos en 

revista Hogar y Arquitectura (aunque hay buenas excepciones, como los artículos sobre 

las Perspectivas de una revista española de Arquitectura y sobre El pueblo de Vegaviana 

de José L. Fernández del Amo, o el texto posterior El sueño del paraíso de introducción al 

monográfico A&V: Frank Lloyd Wright), por lo cual quedan estos vídeos (junto con su obra, 

naturalmente) como documentos de extraordinaria importancia, frente a otras fuentes que 

según Umberto Eco deben considerarse 'secundarias'. Aún así, es cierto que el vídeo 

supone una mediatización y que no sustituye la fortuna de quienes tuvieron el contacto 

directo con Oíza, pero en el momento actual es posiblemente una de las formas más puras 

que existen para acercase, directamente y sin mediaciones, al pensamiento de Oíza.

b) Lo segundo es captar en estos vídeos la impresionante elocuencia de Oíza que abarrota 

auditorios. Y notar que Oíza utiliza siempre referencias literarias con las que apoya su 

discurso. Esto que no tiene por qué ser una novedad, pues muchos arquitectos lo hacen, 

pronto se comprende cuánto Oíza lo hace en mayor medida de lo acostumbrado y que 
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además repite las mismas citas en las diferentes ocasiones. Esto puede dar a pensar 

que tales lecturas no sólo apoyan su discurso, sino que están estructurándolo. Quizá sus 

lecturas lo que están haciendo es ordenar un pensamiento arquitectónico y construir un 

discurso teórico. Esta ocurrencia, en un momento pocos meses después de iniciada la 

investigación, comienza a plantearse como posible hipótesis para la tesis.

c) Por último es el propio Oíza quien sugiere un camino posible para la investigación. Y 

es lo que se utiliza como introducción resumida al tema de la tesis. Uno de los vídeos 

proyectados en la mencionada exposición de la Biblioteca de la ETSAM es su última 

conferencia, el 29 de enero de 2000 (es significativo que sea la última, pues en esta ocasión 

Oíza deja una especie de legado de su pensamiento). En un ciclo llamado El arquitecto 

enseña su obra Oíza tiene que enseñar, precisamente, Torres Blancas y Banco de Bilbao. 

Y allí Oíza no hace más que repetir una serie de lecturas de pasajes de textos que ya viene 

leyendo en ocasiones anteriores. En cierto momento Oíza lanza como un desafío, para 

quien quiera asumirlo como tal, cuando dice: "El que quiera comprender estos edificios, 

que se lea los textos que yo aquí recomiendo, que han sido lecturas fundamentales para 

acercarme a la Arquitectura". De aquí es que surge tanto el título como la idea de asumir 

este desafío y se plantea como tema de tesis: Las lecturas de Oíza.

Lecturas.

Hay una cierta ambigüedad en el término 'lectura', que tan pronto puede referirse a la 

recepción del contenido de un texto, como puede significar también a una acción por la 

cual alguien comunica algo a los demás, por ejemplo un discurso. Esta tesis asume con 

intención esta ambigüedad y multiplicidad de sentidos. Existen múltiples lecturas posibles 

de Oíza, al mismo tiempo son múltiples los textos que él selecciona y también resultan 

múltiples sus posibles significados. Esta tesis quiere sacar partido de la ambigüedad 

y multiplicidad que caracterizan la naturaleza de Oíza, de su obra, su pensamiento y 

también del discurso que construye apoyado en determinados textos. No obstante, se 

plantea la hipótesis de que por ello no se deduce la existencia de muchos Oízas. Puede 

pensarse que son múltiples las lecturas, pero que hay 'un' Oíza. Sostener una unidad en 

la diversidad (el principio ilustrado de la belleza según Hutcheson, Diderot, etc.), o incluso 

una posible 'coherencia' en Oíza, es un planteamiento que ciertamente se aparta de la 

visión más ortodoxa que existe del maestro, sobre todo en la Escuela de Madrid. Se apela 

aquí a la ajenidad del intérprete con respecto a la tradición arquitectónica madrileña. La 
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condición de 'extranjero' del doctorando, que en principio se podría pensar que es una 

debilidad, constituye por el contrario una interesante oportunidad. “La ingenuidad misma 

de una visión nueva (la de la ciencia siempre lo es) puede a veces iluminar con un nuevo 

día antiguos problemas”. 4  Pero siendo conscientes de ello es necesario aclarar, desde 

el comienzo mismo de la tesis, que se trata de 'una hermenéutica', entre varias posibles. 

En efecto, hay varias acepciones posibles de la voz 'lectura'; en este sentido se entiende 

pertinente tener siempre presente la palabra 'hermenéutica'. Por una parte, el término 

griego ἑρμηνεύειν (hermeneúein) lo que designa es un proceso de trasmisión de 

significado. Pero en su acepción original, por ejemplo, tal transmisión puede seguir 

indistintamente la dirección desde el pensamiento hacia el discurso o desde el discurso 

hacia el pensamiento. En la antigua Grecia la elocución era también concebida como 

un proceso hermenéutico y de hecho las principales reglas hermenéuticas provienen de 

la retórica. Por otra parte se ha declarado abiertamente cuánto la filosofía hermenéutica 

de Hans-Georg Gadamer, especialmente la fenomenología de la comprensión llevada 

adelante en su Verdad y método, está como trasfondo y sustento del procedimiento de 

investigación.

Los textos.

Naturalmente es imposible abarcar todas las lecturas de un hombre en el período de una 

tesis doctoral, y menos aún si se trata de un lector asiduo como Oíza. Se comprende por 

lo tanto que en esta tesis hay, necesariamente, una selección de textos. Parece necesario 

entonces ofrecer una justificación de los textos seleccionados. Para que tal selección tenga 

un sentido en sí misma, una condición primaria es que sean los textos recomendados por 

el propio Oíza. Al decir esto queda establecido que no se trata de sus lecturas íntimas, 

sino de lo que Wilhelm Dilthey llamaría sus 'objetivaciones en el espíritu', 5  es decir, las 

lecturas que Oíza comparte, las que hace públicas y las que extiende a los demás como 

una invitación. Aún así el universo de textos posibles resulta vasto, y más aún en la Escuela 

de Madrid. Todo aquel que ha tenido contacto directo con Oíza puede formarse una idea 

propia sobre cuál sería alguno de estos textos principales. De este modo posiblemente 

4 MONOD, Jacques. 1993. El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna.  
Barcelona: Planeta-De Agostini. p.11.

5 DILTHEY, Wilhelm. 2000. Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y Esbozos para 
una crítica de la razón histórica. Madrid: Istmo. 
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a un profesor de la ETSAM le viene a la mente determinado texto que puede haber oído 

al propio Oíza recomendar, incluso quizá se trata de una recomendación personal. Pero 

probablemente otro profesor tenga una opinión diferente y mencione otro texto, mientras 

que un tercer profesor, o un antiguo alumno, considere que el texto esencial sería uno 

distinto a los dos anteriores, y así sucesivamente. 6  Se comprueba nuevamente cómo hay 

que considerar la multiplicidad de las lecturas de Oíza. Pero ocurre que este doctorando, 

en su condición de extranjero, no puede participar en este diálogo, al menos no de esta 

manera, pues no tiene la vivencia del contacto directo con Oíza, y de hecho no cuenta 

con ningún texto recomendado por él. Esta es precisamente la desconexión inicial del 

intérprete, señalada como una oportunidad. Ante esta situación al investigador le queda 

quizá una opción: la del fenomenólogo. Acudir al llamado husserliano "a la cosa misma" 

y situar sus ojos y oídos ante la evidencia inmediata del propio Oíza, diciendo él mismo 

cuáles son los textos que recomienda, y diciéndolo además en público, en ocasiones 

que han sido consideradas lo suficientemente importantes como para ser grabadas y 

archivadas por instituciones como la ETSAM o el COAM. Se señala más adelante, en la 

metodología, que una importante tarea de investigación es la búsqueda y consulta de 

grabaciones audiovisuales. Esta forma de comprobar los textos que recomienda Oíza, 

aún cuando está mediatizada por una grabación, se entiende que resulta objetiva si se 

compara con la tradición oral. Cualquier persona, en su opinión, puede dudar de ella 

a partir de su propia experiencia personal e intransferible. Pero para esta investigación 

dicha evidencia esencial, la del propio Oíza mencionando los textos que recomienda, 

constituye simplemente un 'dato' de valor indudable.

Este 'dato', extraído del discurso de Oíza, establece cuáles son los textos seleccionados. Al 

mismo tiempo el orden en que éstos se acomodan constituye también un dato significativo. 

Oíza para su última conferencia selecciona y ordena textos del siguiente modo:

GARCÍA LORCA, Federico. Poética de viva voz a G(erardo) D(iego). 

GARCÍA LORCA, Federico. Imaginación, inspiración, evasión. Conferencia Madrid 1929. 

JOYCE, James. Retrato del artista adolescente. 

POUND, Ezra. ¿Cómo leer y por qué? En Introducción a Ezra Pound. 

CELA, Camilo José. Nota editorial. En Papeles de Son Armadans. Núm LXIX bis dic 1961 

VALDEZ HERRERA, Antonio. Paredes Viejas. (Canción interpretada por Chavela Vargas) 

6 Esta situación se ha producido frecuentemente durante el proceso de investigación.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

13

RILKE, Reiner María. El libro de la peregrinación. 

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio.

VICENT, Manuel. El proyecto. 

ARESTI, Gabriel. Defenderé la casa de mi padre. 

MENDINI, Alessandro. La casa tiene (es), la casa no tiene (no es). 

VALLEJO, Cesar. No vive ya nadie en la casa. 

GOYTISOLO, José Agustín. Meditación sobre el yesero. 

WITHMAN, Walt. El depósito de cadáveres. En Hojas de Hierba. 

ROSSI, Aldo. Arquitectura análoga. 

ROWE, Colin. The architecture of good intentions. 

CALVINO, Italo. Seis propuestas para el próximo milenio. 

BARTHES, Roland. La Torre Eiffel. 

CALVINO, Italo. Raissa. En Las Ciudades Invisibles. 

CALVINO, Italo. Por qué leer los clásicos. 

HÖLDERLIN, Friedrich. Hiperión.

SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Las semanas del jardín.

SCHWOB, Marcel. Paolo Ucello. Pintor. En Vidas Imaginarias.

BORGES, Jorge Luis. Historia del guerrero y la cautiva. En El Aleph.

BORGES, Jorge Luis. Los dos reyes y el laberinto. En El Aleph.

Sobre estos textos Oíza dice: “han sido campo de conocimiento personal para acercarme 

a la arquitectura”. 7  Pero a la vez estos datos deben ser objeto de una interpretación crítica. 

Lo primero es considerar que no todos ellos fueron leídos. Así, un dato adicional es cuáles 

son las fichas que Oíza efectivamente lee en público en su última conferencia. Estas citas, 

en su orden, son:

GARCÍA LORCA, Federico. Poética de viva voz a G(erardo) D(iego). 

POUND, Ezra. ¿Cómo leer y por qué? En Introducción a Ezra Pound. 

BACHELARD, Gaston. La poética del espacio. (Citando a Henri Bosco en La Redousse). 

ARESTI, Gabriel. Defenderé la casa de mi padre. 

MENDINI, Alessandro. La casa tiene (es), la casa no tiene (no es). 

RILKE, Reiner María. El libro de la peregrinación. 

7 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. Madrid: ETSAM - COAM, COAM (2004), 29 de Enero de 2000. Conferencia celebrada en 
el salón de actos del edificio del Banco de Bilbao. [DVD 96min.]
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GOYTISOLO, José Agustín. Meditación sobre el yesero. 

ROSSI, Aldo. Arquitectura análoga. 

ROWE, Colin. The architecture of good intentions. 

BARTHES, Roland. La Torre Eiffel. 

CALVINO, Italo. Por qué leer los clásicos. 

SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Las semanas del jardín.

Ahora bien, los textos no leídos igual merecen ser valorados. Para ello se recurre a las 

múltiples citas que ha hecho Oíza en ocasiones anteriores. De esta forma se aprecia, por 

ejemplo, que ciertos textos Oíza no los ha leído con anterioridad. Tal es el caso concreto 

de Paredes viejas, una ficha de lectura que parece guardar más relación con el momento 

vital por el que pasa Oíza, y no tanto con un discurso arquitectónico en permanente 

evolución que, según la hipótesis planteada, Oíza viene construyendo desde hace tiempo. 

Otros textos en cambio, sí han sido muy citados por Oíza con anterioridad, por ejemplo la 

cita de un pasaje del Retrato del artista adolescente de James Joyce. La lectura de esta 

cita ha sido tan insistentemente repetida por Oíza que se debe valorar su importancia y 

considerar la necesidad de que esté incorporada para su tratamiento en la tesis, pues 

en efecto es parte sistemática de su discurso. Algo semejante ocurre por ejemplo con La 

historia del guerrero y la cautiva, un pasaje de El Aleph de Jorge Luis Borges; se trata de 

una cita que aunque en esta conferencia Oíza no lee, es sistemáticamente utilizada cada 

vez que el discurso toca el tema de la ciudad. 8  De modo que los textos leídos en su última 

conferencia son el sustrato de esta tesis, pero a partir de ellos también se incorporan otros 

cuando se consideran relevantes; en la medida en que Oíza los transcribe en una ficha y los 

entrega incluidos en un orden secuencial, éstos textos se pueden considerar parte natural 

del discurso. Aún así, la delimitación del universo posible de textos, unicamente a los que 

Oíza cita, lee y entrega, no impide tener en consideración otros pasajes de los mismos 

textos aquí citados o de otros textos a los que Oíza hace alusión en otras ocasiones. Un 

ejemplo de tal caso puede ser El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche.

Las lecturas de textos que Oíza sí ofrece también requieren un procesamiento crítico. 

Por una parte para identificar jerarquías, por ejemplo la declaración Poética de García 

Lorca tiene un valor relevante en sí misma, por la intención con que Oíza utiliza este texto 

8 Por ejemplo en el Seminario de Arquitectura y Periodismo, con el título El futuro de la ciudad sin forma, Oíza 
lee íntegramente estos pasajes. ( Madrid 14 de abril de 1987 )
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así como por la posición que le asigna, como apertura del discurso. Por otra parte hay 

citas que Oíza utiliza en el mismo sentido y que pueden agruparse en una unidad dentro 

del discurso teórico. El propio Oíza ya presenta citas agrupadas, por ejemplo, en una 

misma ficha agrupa los textos de Aldo Rossi y de Colin Rowe. Lo que se hace entonces 

es identificar el texto en el cual Oíza se explaya más durante su exposición, y agrupar 

en torno a éste otros textos que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, en esta 

conferencia, Oíza se detiene particularmente en el texto La Torre Eiffel de Roland Barthes, 

pero las dos citas anteriores, de Rossi y Rowe, tienen una intención semejante en lo que 

Oíza quiere comunicar. Y lo mismo sucede con un pasaje de Hiperión de Hölderlin, que 

en esta ocasión no lee, o con las fichas que contienen las citas a Borges. Otro criterio para 

un agrupamiento corresponde a las fichas de lectura que versan sobre un mismo tema, 

aún cuando no apuntan en un mismo sentido, sino en sentidos divergentes, al menos en 

apariencia. Ejemplo de este caso es la ficha de lectura que Oíza extrae de La poética 

del espacio de Bachelard. Nuevamente este texto es identificado como primordial, por el 

tiempo que le dedica en la lectura, por la repetición que hace Oíza en otras presentaciones 

públicas, porque se trata de una lectura temprana en la vida de Oíza y que se integra en 

el discurso para ya no desaparecer. Y porque parece ser el principio acerca de la esencia 

de la casa al que Oíza adhiere en primer término. De modo que otros textos que giran en 

torno al tema de la casa se agrupan junto a este. Ejemplos que Oíza lee en la conferencia 

son Defenderé la casa de mi padre de Gabriel Aresti y La casa tiene (es), la casa no tiene 

(no es) de Alessandro Mendini.

Por último hay que señalar que los textos tienen diferente carácter y diferente importancia 

en el discurso de Oíza. Algunos textos dirigen el discurso hacia fuera de ellos, tal es el 

caso de la lectura del Hai-ku que se encuentra en Las semanas del jardín y del análisis 

que Sánchez Ferlosio hace de él. Oíza toma esta cita como momento inicial para hablar 

luego sobre el Partenón y sobre el valor primordial de la 'significación' en la obra de 

arquitectura. Otros textos en cambio invitan a incursionar en ellos con mayor profundidad, 

es el caso muy particularmente de El retrato del artista adolescente de James Joyce. En la 

conferencia hay un momento en que Oíza se detiene ante una ficha, pero medita en voz 

alta que no la leerá pues tendría que dedicarle mucho tiempo; por el orden del discurso 

sabemos que se trata de la cita de James Joyce. Además, en la tesis emergen sobre los 

demás aquellos textos que resultan más relevantes, ya sea por su significación central en 

el discurso de Oíza, o bien por ser los que han conducido la investigación a desvelar los 

aspectos más importantes u originales en esta hermenéutica de Oíza y de su arquitectura.
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De esta forma la justificación de los textos no surge desde el investigador y no supone la 

imposición de una mirada sobrepuesta, sino que surge del reconocimiento de los textos 

que el propio Oíza recomienda, es decir, surge 'desde la cosa misma', y desde ello es 

que se intenta identificar e interpretar el abordaje de la tesis. En su última conferencia, el 

29 de enero de 2000, Oíza recomienda a quien quiera comprender su pensamiento y su 

obra, es decir su arquitectura, que busque auxilio en determinados textos, los menciona y 

los lee en público, pero además hace algo poco frecuente, los entrega en forma de fichas 

que él mismo ha mecanografiado. Y este hecho, en un momento vital tan particular, se 

entiende sumamente significativo, pues con esta acción Oíza ofrece por escrito un legado. 

De modo que, tanto el acotado espaciotemporal del fenómeno: en su última conferencia, 

como la significación del mismo: un legado, deben ser señalados desde el comienzo 

como los elementos en base a los cuales se desarrolla la tesis.

Hermenéutica.

Nos enfrentamos a textos, y tradicionalmente la disciplina encargada de la interpretación y 

de la correcta comprensión de textos la conocemos como 'hermenéutica'. Pero en el SXX 

los alcances de esta disciplina se han ampliado enormemente. El soporte teórico de esta 

tesis se encuentra en Verdad y método (1960), 'opera magna' de Hans-Georg Gadamer. 

En ella se coloca la hermenéutica como un problema filosófico y se propone como tema de 

investigación el 'fenómeno de la comprensión', ya no dirigida exclusivamente a los textos 

sino como un acontecer intrínseco a toda actividad humana. Así, un suceso histórico, una 

obra de arte o de arquitectura, son también objeto de hermenéutica; en la medida en que 

pueden y deben ser comprendidos desde su propia 'pretensión de verdad'. 

Como procedimiento se aplica en esta tesis el principio conocido como 'círculo 

hermenéutico'. Tal como se ha llegado a entenderlo, se trata de una descripción del 

'movimiento de la conciencia' cuando busca comprender, desplazándose del todo a la parte 

y viceversa, de lo particular a lo general y viceversa, procurando ampliar progresivamente 

el 'horizonte de la comprensión'. En esta investigación, a partir de una cita muy concreta 

se procede a la lectura del texto completo recomendado por Oíza, procurando hallar en 

la obra un 'sentido ampliado'. Naturalmente la lectura de Oíza no se restringiría a la cita 

seleccionada, por lo tanto es posible comprender cómo éste sentido ampliado opera en 

la conciencia del arquitecto. Esto nos permite reflexionar sobre la relación de cada texto 

con la arquitectura y el arte en general. Finalmente se aplica lo desvelado y comprendido 
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a partir de este movimiento a la observación los fenómenos concretos que significan las 

dos obras. Torres Blancas y Banco de Bilbao.

Es necesario aclarar que estos textos no explican las obras. Explicar una obra de 

arquitectura es en sí una tarea compleja. Para que un texto explique una obra de 

arquitectura, tal debe ser su voluntad, es decir, la voluntad puesta en él por quien lo 

ha escrito. En este sentido, está claro que ni la declaración Poética de García Lorca, ni 

el Retrato del artista adolescente de Joyce, ni La poética del espacio de Bachelard, ni 

cualquier otro de los textos que se mencionan en la tesis, tienen la más mínima intención 

de explicar la obra de Oíza; es más, ni siquiera tienen en consideración la existencia de 

Oíza. Pero otra cosa es cuando se pone en juego la voluntad del intérprete, que tiene 

el objetivo de comprender una determinada realidad. En este caso los textos sí pueden 

ser de gran ayuda, y aquí la voluntad del intérprete se combina con la voluntad del texto 

en un proceso que Gadamer ha llamado 'fusión de horizontes'. 9  Pero es el investigador 

quien activa el mecanismo interpretativo, acercándose a los textos con ciertas preguntas, 

para extraer de ellos los conceptos requeridos. Es posible sostener, por ejemplo, que 

en la lectura de la Crítica de la razón pura casi siempre se puede obtener ayuda para 

comprender una realidad, cualquiera que ésta sea y aún cuando no fuera el propósito 

específico de Immanuel Kant. Pero esto suele ocurrir en general con los grandes textos, 

de los grandes pensadores, de los grandes poetas, y por ello es dentro de este universo 

de textos de donde Oíza selecciona.

Metodología y fuentes.

Con lo descrito hasta ahora llegamos a la posibilidad de plantear la metodología. Si es 

que puede hablarse de 'método' para designar una experiencia que se ha ido formando 

en su mismo desarrollo. Aquí no es posible desprenderse de la condición de arquitecto 

y en cierto modo la investigación sigue un proceso semejante al de un proyecto de 

arquitectura. En el caso de esta tesis las cosas se van definiendo simultáneamente; tanto 

el título, como los objetivos, los procedimientos y tareas de investigación, el soporte teórico 

y el abordaje temático de Oíza, Torres Blancas y Banco de Bilbao, todo se va dilucidando 

en un proceso que ya puede considerarse un proceso de investigación en el cual la 

totalidad va adquiriendo forma. Por otra parte, el objetivo enunciado exige extraer estos 

9 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme.
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elementos de los propios textos recomendados por Oíza y de sus propias expresiones en 

torno a ellos, e identificar allí las relaciones que permitan discernir cómo y en qué medida 

estos textos pueden contribuir a la comprensión del pensamiento de Oíza, de su discurso, 

de estas dos grandes obras y del saber arquitectónico que hay aplicado en ellas. En 

cualquier caso, el procedimiento se puede enunciar del siguiente modo.

1. Un primer aspecto esencial es leer los textos que recomienda Oíza, aproximándose a 

ellos con ciertas preguntas guía: ¿Con qué finalidad es que Oíza selecciona cierto pasaje 

de texto? ¿Cuál es su 'razón de ser' en el 'discurso teórico' de Oíza? ¿Cuál es el contenido 

arquitectónico que encuentra Oíza en el texto? ¿Qué más hay en el texto recomendado? 

Pues la cita que selecciona Oíza está contenida en un texto más amplio. Y este 'contexto' 

participa en el significado de la cita que selecciona Oíza. De esta forma se busca, en lo 

posible, restaurar el sentido original del pasaje de texto que Oíza ha leído, ha comprendido, 

lo ha hecho suyo y luego lo ha transmitido según su propia formulación.

Se han hallado tres momentos significativos en que Oíza hace un 'listado bibliográfico'. a) 

1968. Con motivo de su oposición a la Cátedra de Proyectos en la ETSAM, Oíza presenta 

una lista bibliográfica completa, dividida en dos secciones: 'fuentes de información' y, 

más significativa a los efectos de esta tesis, 'lecturas recomendadas'. La bibliografía es 

organizada temáticamente y la información bibliográfica que se ofrece es autor, título, lugar 

y año. b) 1988. Oíza hace una especie de listado bibliográfico durante una entrevista que 

se encuentra en el monográfico de El Croquis No. 32-33 y se reproduce posteriormente 

en el artículo "Los cien mejores libros", en la publicación Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao, 

editada por el Departamento de Proyectos de la ETSAM. Oíza dice: "estaría bien que 

cada arquitecto dijera cuáles son sus cien mejores libros. Yo me atrevería... Y con ello 

retratáis al personaje". 10  Sin nombrar cien, Oíza improvisa una selección de 'lecturas', 

de sus textos “más usados, más machacados”. 11  Muchas veces menciona solamente 

nombres de autores, otras veces menciona libros concretos y para ninguno ofrece datos 

de una edición determinada. c). 2000. El tercer momento es el que se toma de su última 

conferencia y se menciona como introducción a la tesis. Es el más breve pero también 

el más preciso. En esta tesis se considera el más significativo, pues hemos señalado 

10 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2002. "Disertaciones". En El Croquis 32/33: Sáenz de Oíza. Edición 
revisada y ampliada. El Escorial : El croquis. p.22.

11 Ibíd.
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que se interpreta que constituye una especie de 'legado' de referencias bibliográficas 

que según el propio Oíza guardan relación con su arquitectura y serían necesarias para 

la comprensión de Torres Blancas y de Banco de Bilbao. Son 24 fichas de lectura que 

incluyen la mención precisa del autor, libro, editorial y número de página.

Los libros son portadores de tradiciones potentes; los textos poéticos en particular son 

capaces de alcanzar un sentido sumamente profundo y humano por medio de la palabra. 

Se puede decir que de esta forma, con la mediación de los libros, se entabla una especie 

muy particular de diálogo y de vinculación con Oíza.

2. Hemos comentado ya que la grabación audiovisual es de hecho uno de los orígenes de 

la tesis. A partir de allí, una actividad central de investigación consiste en ir a la búsqueda 

de cuantas grabaciones es posible hallar, en diferentes archivos, de conferencias, debates, 

mesas redondas, cursos dictados, cursos de verano, programas de tv, etc. De este modo 

es posible oír directamente y con detenimiento el discurso de Oíza, sus expresiones orales, 

las lecturas que hace en público y sus comentarios en torno a ellas. Las apariciones en 

público de Oíza se encuentran grabadas en videos (en algunos casos sólo en archivos 

de sonido) a partir de la década de los '80. Puede tener un interés particular que algunos 

pasajes significativos se puedan leer por escrito en esta tesis. En estos audiovisuales se 

hallan recurrentemente citas de los mismos pasajes y textos contenidos en la carpeta que 

Oíza llevaba consigo en su conferencia del 2000. Con ello se comprende en qué medida 

éstos constituyen una referencia permanente en su pensamiento; al mismo tiempo se 

incrementa la comprensión de las interpretaciones que hace Oíza de los pasajes y autores 

citados y de la manera en que Oíza los incorpora en su discurso arquitectónico.

3. El estudio de las obras se divide en tres métodos. a) El primero es el estudio presencial, 

la visita a todas las obras de Oíza que es posible y en particular Torres Blancas y Banco 

de Bilbao. Así se obtiene la experiencia que supone la vivencia directa de las obras 

(que en arquitectura deben considerarse fuentes primarias). Esta es, no obstante, una 

experiencia personal e intransferible, y sin embargo imprescindible para la investigación. 

b) El segundo es el estudio del proyecto, entendido como producto, es decir, en sus 

planos, o bien entendido como proceso de producción. Para la comprensión de Torres 

Blancas y de Banco de Bilbao resulta muy importante la consulta documental de los 

proyectos presentados por Oíza al Colegio de Arquitectos de Madrid y que se conservan 

en el Archivo General de la Administración. c) El tercero es la investigación bibliográfica de 
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la crítica arquitectónica acerca de las obras de Oíza, y particularmente de Torres Blancas 

y de Banco de Bilbao. En este punto es necesario diferenciar la crítica contemporánea, es 

decir la que se produce en el momento en que las obras se realizan, de aquella otra que 

realizada posteriormente goza ya de una cierta perspectiva histórica.

4. Un cuarto aspecto metodológico consiste en mantener conversaciones con arquitectos 

cercanos a Oíza. Esto se entiende importante, pero al mismo tiempo entraña un peligro; 

pues puede provocar un decaimiento en la pureza que supone la apreciación directa (tal 

como ha sido expuesto anteriormente) de Oíza, de su obra, de sus expresiones públicas, 

de su discurso y de sus lecturas. Las opiniones cualificadas también pueden condicionar 

el acercamiento a los textos que recomienda Oíza, a los cuales sería oportuno llegar con 

la menor cantidad de prejuicios. Por ello estas conversaciones han sido estratégicamente 

pocas y específicas. Habría que destacar fundamentalmente las conversaciones con Rafael 

Moneo y con Francisco Alonso. Entre las conversaciones deben incluirse naturalmente las 

que han sido mantenidas con los propios directores de tesis. Con Gadamer se puede 

aclarar el alcance de la noción de 'conversación' que se aplica en esta tesis. 

Dice Gadamer:

Acostumbramos a decir que «llevamos una conversación», pero la verdad es 

que, cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen 

los interlocutores de «llevarla» en la dirección que desearían. De hecho 

la verdadera conversación no es nunca la que uno hubiera querido llevar. 

Al contrario, en general sería más correcto decir que «entramos» en una 

conversación, cuando no que nos «enredamos» en ella. Una palabra conduce 

a la siguiente, la conversación gira hacia aquí o hacia allá, encuentra su curso 

y su desenlace, y todo esto puede quizá llevar alguna clase de dirección, 

pero en ella los dialogantes son menos los directores que los dirigidos. Lo 

que «saldrá» de una conversación no lo puede saber nadie por anticipado 

(…) la conversación tiene su propio espíritu y el lenguaje que discurre en ella 

lleva consigo su propia verdad, esto es, «desvela» y deja aparecer algo que 

desde ese momento es.  12  

12 Gadamer, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p.461.
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Así pues no se realizan 'entrevistas' en un sentido ortodoxo ni se hacen grabaciones. 

Naturalmente se procura, en la mayor medida posible, ceder la palabra a los interlocutores, 

pero lo cierto es que en las conversaciones acontece lo descrito por Gadamer. Tras cada 

conversación se elabora una decantada 'memoria' de lo 'conversado'. De este modo el 

contenido en la memoria no es atribuible directamente a los interlocutores, incuso aunque 

puedan ser expresiones orales exactas que permanecieron en la memoria de quien escribe. 

El escrito de la memoria es de entera responsabilidad del doctorando quien 'interpreta' lo 

'conversado', pero estrictamente tampoco puede atribuírsele su contenido. No hay pues, 

en estas memorias, autoría ni expresión exacta de un determinado interlocutor; sino el 

producto de una auténtica 'conversación'.

5. Por último se lleva adelante una investigación teórica adicional de autores y textos 

fundamentales para construir un 'soporte teórico' de la tesis lo más firme posible, 

apoyándonos en lo que Umberto Eco llama 'criterio de autoridad', y que generalmente 

surgen como necesidad o demanda del propio proceso de investigación.

Estado de la cuestión.

Quien busca hallar un trabajo 'sobre' Sáenz de Oíza puede dirigirse a la tesis doctoral de 

María José de Torres Martín-Reinoso: Pluralismo y manierismo en la obra de Sáenz de Oíza, 

(1993, UPM-ETSAM-DPA). Se trata de “una tesis biográfica, centrada en el personaje”, 13   

desarrollada por una alumna directa de Oíza y dirigida por Juan Daniel Fullaondo, figura 

sumamente relevante en el panorama de la crítica arquitectónica española y muy cercano 

a Oíza. No obstante, existe ya una cierta distancia temporal con respecto a esta tesis, por 

lo cual quizá puede resultar oportuna una nueva tesis que aborde la 'figura' de Oíza.

Para quien pretenda hallar una investigación sobre Torres Blancas, existe también una 

tesis doctoral específica, desarrollada por Patricia Bracco: Torres Blancas de Sáenz de 

Oíza: un proceso abierto. (2004, UPM-ETSAM-DPA), una de las tesis más consultadas 

según el equipo de bibliotecarios de la ETSAM, dirigida por María Teresa Muñoz Jiménez. 

Los planos del proyecto de Torres Blancas, visados por el COAM, han sido reproducidos 

a pequeña escala, es posible que íntegramente, en esta tesis doctoral.

13 TORRE MARTÍN-REINOSO, María José de la. 1993. Pluralismo y manierismo en la obra de Sáenz de Oíza. 
Madrid: UPM-ETSAM. (Tesis Doctoral; dir: Juan Daniel Fullaondo Errazu). p.XX.
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Sobre Banco de Bilbao existe un magnífico trabajo de investigación desarrollado y editado 

por el propio Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Sáenz de Oíza, Francisco 

Javier. Banco de Bilbao. (2000, Madrid: DPA.) Una buena selección de los planos más 

significativos del proyecto de Banco de Bilbao han sido reproducidos en este libro. Hay 

un excelente compilado de información gráfica, varios artículos de diferentes profesores 

del Departamento y una extensa bibliografía elaborada por Ginés Garrido, dividida en 

artículos presentados en revistas por un lado y libros por otro, ordenados por fecha de 

edición. 

Quien busca un trabajo panorámico sobre la obra de Oíza dispone de la tesis de 

Maestría en Teoría de Arquitectura de Paulo Prata Ramos, Sáenz de Oíza: a procura como 

estilo. (1997, Universidade Lusíada de Lisboa) Dirigida por Antón Capitel. La tesis está 

escrita en portugués, incluye una buena reseña bibliográfica de artículos de revistas 

ordenada cronológicamente desde 1947 hasta 1997, una entrevista con Oíza en Madrid 

el 17 de diciembre de 1997 y un fichado bastante exhaustivo de los proyectos de Oíza, 

construidos o no, con una localización geográfica sobre dos mapas de España y Madrid 

respectivamente.

Editorial El Croquis ha publicado el número 32/33 titulado Sáenz de Oíza 1946-1988, con 

una segunda edición revisada y ampliada en el año 2002. Se trata probablemente del 

monográfico más divulgado sobre la obra de Oíza y con excelentes artículos de 'opinión'.

Cabe destacar la publicación Francisco Javier Sáenz de Oíza, de editorial Pronaos 

(Madrid, 1996), con la autoría de Rosario Alberdi y Javier Sáenz Guerra, pero que cuenta 

con la colaboración directa del propio Oíza. Posiblemente se trata de la fuente escrita 

más fiable de la que se dispone para esta tesis. El texto comienza citando al propio Oíza 

diciendo: “no quiero hacer un libro convencional”. 14  Sin embargo luego, por su contenido, 

es probablemente el texto sobre Oíza más próximo al espíritu de esta tesis.

También hay que nombrar el libro Francisco Javier Sáenz de Oíza: Escritos y conversaciones 

que compila una selección de pensamientos de Oíza expresados de viva voz. La mayoría 

de los pasajes son producto de entrevistas publicadas antes en otros lugares y otros son 

producto de conferencias o cursos dictados.

14 ALBERDI, Rosario y SÁENZ GUERRA, Javier. 1996. Francisco Javier Sáenz de Oíza. Madrid: Pronaos. p.7.
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Hay que señalar la tesis doctoral de Javier Sáenz Guerra: Análisis desde la visión de 

Sáenz de Oíza: la capilla en el Camino de Santiago de Sáenz de Oíza, Romaní y Oteiza 

(2005, DPA-ETSAM-UPM), y dos publicaciones relacionadas con ella; una previa para la 

exposición Arquitecturas ausentes del SXX, y un libro posterior, titulado Un mito moderno: 

una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní, 1954, que surge 

como producto de la propia tesis. Este trabajo nominalmente se presenta como una tesis 

sobre una obra particular, la Capilla en el Camino de Santiago, pero en realidad aborda 

la problemática del proceso de proyecto en Oíza de un modo mucho más amplio, se 

escrutan con mucha precisión los procedimientos de proyecto de Oíza, así como sus 

múltiples influencias; y no se restringe únicamente a este proyecto en particular, sino que 

ofrece un panorama de Oíza como arquitecto. Puede decirse entonces que hay también 

una tesis doctoral sobre las técnicas, procedimientos y herramientas de proyecto en Oíza.

Deben mencionarse las tesis doctorales dirigidas por Oíza; son seis en total, e interesan 

en la medida en que estarían influidas por su pensamiento y sus intereses temáticos; 

al mismo tiempo es posible que las propias tesis hayan influido en Oíza. Entre las tesis 

dirigidas por Oíza interesa aquí, particularmente, la tesis doctoral del director de esta tesis 

Miguel Martínez Garrido. La dislocación como instrumento de orden en la arquitectura 

posmoderna: Notas para una hermenéutica de la arquitectura actual.

Finalmente hay también una gran cantidad de publicaciones periódicas que se señalan 

en la bibliografía, entre las que caben destacar las tres revistas madrileñas Nueva Forma, 

Hogar y Arquitectura y Arquitectura. De especial interés para nuestra tesis es el número 

especial que lanzó revista Arquitectura de C.O.A.M. en septiembre de 2000 donde se 

publican precisamente las fichas de lectura que entrega Oíza en su última conferencia.

Debido a la relevancia de Torres Blancas y de Banco de Bilbao, los comentarios sobre 

estas obras son frecuentes en la mayoría de las publicaciones críticas sobre la arquitectura 

española o madrileña, y así también en varias obras internacionales de crítica e historia 

de la arquitectura. En los libros es posible encontrar múltiples referencias a estas obras, 

algunas veces breves. Aquí también resultan significativas las obras que acompañan a 

Torres Blancas o Banco de Bilbao en la selección hecha por los diferentes críticos de 

arquitectura.
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I-01. Torres Blancas y Banco de Bilbao suelen ser una imagen de portada en los textos sobre arquitectura 
moderna en Madrid y España.

Por último, no se listan aquí los nombres de la gran cantidad de prestigiosos arquitectos, 

críticos, ensayistas o articulistas españoles que han escrito sobre Oíza por el riesgo de no 

mencionar a alguno de ellos. Se hallan especificados en la bibliografía.

Pertinencia.

El tema de esta tesis, si bien ha sido tocado, nunca ha sido abordado de forma sistemática 

en un trabajo académico; por tanto puede suponer una forma de aproximación original 

tanto a Oíza como a estas obras en concreto; y resulta significativo que fuera la sugerencia 

(casi una provocación) del propio autor en su última conferencia. En este sentido, lo 

interesante es que el planteamiento cierra sobre sí mismo, digamos que se busca justificar 

a sí mismo, en la medida en que no nace de una imposición voluntaria del doctorando, 

sino que es asumido por éste y surge del propio Oíza cuando tiene que enseñar Torres 

Blancas y Banco de Bilbao.

Un conocimiento objetivo solo puede ser alcanzado desde una cierta 

perspectiva histórica. (…) La distancia es la única que permite una expresión 

completa del verdadero sentido que hay en las cosas.  15  

15 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p.368.
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Por otra parte existe ya una distancia temporal de 50 años con respecto al proyecto de 

Torres Blancas, de 40 años con el proyecto del Banco de Bilbao, y más de una década 

con la muerte del autor. Comienza a existir pues suficiente 'perspectiva histórica' para 

aproximarse al tema. Gadamer explica cómo el juicio sobre lo contemporáneo reviste 

una gran inseguridad para la consciencia que busca comprender, debido a su propia 

implicación en los fenómenos. Por el contrario la eliminación de los nexos actuales 

posibilita una mejor y más objetiva comprensión.

Todo aquel que se ha formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid, quiéralo o no, 

directa o indirectamente, por virtud o por defecto, está inmerso en la 'tradición Oíza'. Pero 

se ha señalado la posibilidad de que estemos en un momento de inflexión, en el cual esta 

tradición comienza a desvanecerse con la sucesión de las generaciones. Parece entonces 

un momento oportuno para contribuir a fijar esta tradición por escrito. En este sentido una 

tesis doctoral es de los mecanismos más adecuados que las universidades se dan a sí 

mismas para la custodia y ampliación de conocimiento. Esta pertinencia se refuerza con 

el hecho de que el propio Oíza no dejara sus pensamientos escritos, cediendo la palabra 

al poeta, quien dedica su esfuerzo y su técnica, precisamente, a la palabra. Pero este 

'ceder la palabra' demanda de sus observadores un esfuerzo adicional por 'comprender'.

Otra cuestión es la pertinencia del que una investigación que involucra al 'maestro' 

madrileño sea llevada a cabo por un profesor extranjero. Sin embargo, hemos comentado 

anteriormente que esto puede suponer la posibilidad de un punto de vista diferenciado. 

La falta de vinculación inicial con Oíza, y con la consolidada tradición que éste ha dejado 

en la ETSAM, puede contribuir a una observación con mayor distanciamiento, equivalente 

quizá al distanciamiento histórico que se ha mencionado. Señala Gadamer que en la 

medida en que algo se observa con cierta panorámica se nos presenta con un carácter 

relativamente cerrado sobre sí y desconecta la participación subjetiva de su intérprete. Por 

otra parte, la ajenidad del doctorando se ve claramente compensada con el respaldo que 

supone tener como directores de tesis a quienes han tenido a Oíza como maestro y como 

padre. De todas formas es voluntad expresa, tanto de los directores como del doctorando, 

permitir a la investigación seguir su curso a partir de la situación inicial de 'ajenidad', 

pues así se incrementa la posibilidad de una apreciación novedosa. Luego, con el propio 

trabajo, el investigador acaba también 'envuelto' por su objeto de estudio, involucrado en 

el tema, también 'formado' en la ETSAM e implicado en la 'tradición Oíza'. De modo que 

el distanciamiento con respecto al objeto de estudio solo está en el punto de partida y se 



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

26

debilita progresivamente con el trabajo de investigación, cuando se gana consciencia de 

tal debilitamiento es probablemente el mejor momento de acabar la investigación.

Postura disciplinar.

Parece oportuno exponer claramente una postura disciplinar propia, pues está en el 

espíritu de la investigación y en el trasfondo de los objetivos.

Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que sólo la 

literatura, con sus medios específicos, puede dar.  16  

Donde dice "literatura" léase "arquitectura" y se suscriben las palabras de Ítalo Calvino.

El punto de vista de esta tesis no es opuesto a la 'autonomía disciplinar'; ello significaría que 

la arquitectura se regiría exclusivamente por imperativos que están fuera de ella misma, y 

no es esta la postura de la investigación. Pero al mismo tiempo, parece innecesario que la 

arquitectura se autoimponga algún tipo de restricción que le impida asimilar conocimientos 

exógenos o ceder conocimientos propios. Quizá tal postura  puede justificarse en algún 

momento histórico, durante un período, cuando sea necesario reconducir la arquitectura 

hacia la seguridad sobre sus conocimientos, funciones y capacidades propias. Pero 

pronto se debería regresar a la interacción entre distintos saberes, puesto que será más 

beneficioso que el encierro de cada disciplina en sí misma.

El que quiere aprender, aprende de todo. No todo ha de ser un saber 

arquitectónico para que se pueda aprender arquitectura. A través de la 

geometría, de la física o del propio lenguaje también se puede aprender 

arquitectura. La construcción de una frase es igual que la secuencia de 

habitaciones dentro de una casa. En el fondo, hay una unidad tal en el 

cosmos que cualquier conocimiento es beneficioso para el saber concreto 

que uno haya escogido como profesión.  17  

16 CALVINO, Italo. 2008. Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Siruela. p.17.

17 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos. p.123.
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El esfuerzo de la arquitectura de comprenderse desde dentro de la arquitectura misma es 

tan válido como necesario. Pero no excluye la posibilidad y la conveniencia de hacer el 

intento simultáneo de incursionar en distintos conocimientos: artístico, científico, filosófico, 

poético, etc. con los que siempre se ha relacionado. 18  De este modo sería posible regresar 

luego a la arquitectura con un horizonte ampliado que permita comprender cuál es el 

lugar que le corresponde en el conjunto del conocimiento humano. La actitud dominante 

en esta tesis pretende ser amplia, inclusiva del conocimiento específico; pero a la vez 

atenta e investigadora de todo aquello que, proveniente de otros ámbitos disciplinares, 

pueda engrandecer aún más este preciado arte.

Estructura y contenidos.

Más arriba se ha comentado la voluntad de que la tesis surgiera de la propia formulación 

de Oíza; que no nazca de una imposición del investigador, sino del reconocimiento de 

los textos que el propio Oíza recomienda. Y se señala también la significación especial 

que tiene el acontecimiento de su última conferencia. Pues bien, la misma voluntad se 

mantiene en cuanto a la estructura de la tesis. Si se sostiene la hipótesis de que existe un 

orden estructural en el discurso de Oíza, entonces la propia tesis puede organizarse según 

dicha estructura. De esta forma la tesis se hace congruente con su objeto de estudio. En 

este sentido, si los textos son un dato extraído del discurso de Oíza, también el orden en 

que estos textos se acomodan constituye un dato significativo. De modo que la tesis se 

estructura según la secuencia de lecturas que ha definido el propio Oíza. Por lo tanto los 

capítulos de la tesis se van sucediendo de acuerdo a lo considerado anteriormente en 

relación a los textos.

El capítulo 1 comienza con la declaración Poética. De viva voz a G(erardo) D(iego) de 

Federico García Lorca. Se trata de una lectura recurrente en la oratoria de Oíza que 

constituye el comienzo sistemático de su discurso teórico. Así comienza la conferencia 

del 2000 y siempre que es posible así comienza Oíza a hablar de arquitectura. En este 

capítulo se identifica una postura gnoseológica de Oíza ante la arquitectura, ante la obra 

de arquitectura y ante el arquitecto. Se discute (es lo que Oíza pone en discusión) sobre 

qué significa 'ser arquitecto' desde la perspectiva de Oíza. En sus expresiones hay una 

18 Basta recordar todos los conocimientos de las 'siete artes liberales' que debe tener el arquitecto según 
Vitruvio. Ver Los diez libros de Arquitectura, Libro Primero, Capítulo primero, Qué es la Arquitectura y qué cosas 
deben saber los arquitectos.
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constante insistencia en la capacidad de distinguir el 'contenido arquitectónico' ante un 

fenómeno. El fenómeno puede ser naturalmente un edificio, pero también puede serlo un 

proyecto, un boceto, una pintura, e incluso un texto puede tener contenido arquitectónico, 

como se pretende comprender en la tesis. Luego el capítulo se centra en la noción de 

'poética' (título de la primera lectura) y su relación con la arquitectura. El significado de 

'poética' se entiende a partir de la unión de otros dos: 'poíesis' y 'techné'. Con la Poética 

de Aristóteles (el primer tratamiento sistemático sobre poética) se reconoce la importancia 

primordial de la 'trama', que también puede nombrarse 'estructura', de la obra. Se intenta 

entonces, identificar y exponer la trama esencial de Torres Blancas y de Banco de Bilbao. 

Finalmente, se ofrece una posible comprensión de las poéticas de Oíza (escrito ahora 

en plural) explicada desde el concepto de 'experiencia', siguiendo la forma en que este 

concepto es entendido por Gadamer. El capítulo aborda, en síntesis, una hermenéutica 

de la 'conciencia poética' en Oíza.

El capítulo 2 parte de una cita que Oíza pasa y no lee en su conferencia del 2000, pero que 

la investigación revela significativa. Se trata de un pasaje del Retrato del artista adolescente 

de James Joyce. Esta lectura se interpreta como la continuación natural del discurso 

de Oíza al poner en discusión el tema de la relación del artista con su obra. El pasaje 

citado se encuentra en el capítulo 5 del texto, donde Joyce formula con precisión una 

'teoría estética'. En este contexto la tesis trata sobre el problema estético en arquitectura. 

A partir de ello se investiga una posible evolución estética en Oíza en el período entre 

Torres Blancas y Banco de Bilbao, que estaría fuertemente marcada por la lectura del 

Retrato del artista adolescente. Torres Blancas es interpretado como un proyecto lírico, 

en el cual persiste una estética acuñada durante la Ilustración y continuada durante el 

Romanticismo. Una noción estética que exige la presencia del 'genio' del 'autor' y del 

'artista libre'. Banco de Bilbao en cambio, es interpretado como una aplicación de las 

ideas estéticas expuestas por Joyce en el Retrato. Una estética de origen escolástico, que 

fusionada con una visión contemporánea del universo lleva a un nuevo 'modus operandi' 

mediante el cual el autor alcanza un alejamiento progresivo con respecto a su obra. El 

capítulo consiste entonces, en una hermenéutica de la 'conciencia estética' en Oíza.

El capítulo 3 investiga cómo se concibe y cómo opera la crítica arquitectónica por parte 

de Oíza, y surge a partir de la lectura de Ezra Pound. Bajo el título “Cómo leer (y por qué)” 

Pound señala que son muy poco numerosas las obras que es necesario conocer para 
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tener la capacidad de emitir un juicio crítico razonable sobre cualquier otra obra. Luego 

hace una clasificación de la literatura que separa y destaca a los 'maestros' e 'inventores' 

del resto de la producción artística, que aún siendo válida no alcanza una significación 

histórica, y señala además una clase ínfima, los 'lanzadores de moda', numerosa pero 

insignificante para la historia. Oíza señala que tal clasificación funciona si se aplica a la 

arquitectura. Así se investiga la visión que propone Oíza acerca de aquellos arquitectos 

que considera 'maestros esenciales': Le Corbusier, Wright, Mies, Kahn, Stirling y se busca 

comprender la posible influencia de los maestros en su obra y particularmente en Torres 

Blancas y Banco de Bilbao. Por otra parte se investiga la posible vinculación de Oíza 

con arquitectos de su época. Escribe Dilthey que "el que tiene sentido histórico sabe lo 

que es posible y lo que no lo es en un determinado momento, y tiene sensibilidad para 

tomar lo que distingue al pasado del presente". 19  Se interpreta en esta tesis que Oíza se 

caracteriza por un potente 'sentido histórico'. Se dice así, que este capítulo desarrolla una 

hermenéutica de la 'conciencia histórica' en Oíza.

El capítulo 4 se origina en la lectura de un texto y un autor centrales en el pensamiento 

de Oíza, La poética del espacio de Gaston Bachelard. A partir de esta lectura se siguen 

dos líneas posibles de investigación. Una guarda relación con la fenomenología, la otra 

con la idea de casa. En la primera se investiga la adhesión de Oíza a los principios 

de la fenomenología y se discute sus consecuencias en el proyecto arquitectónico, 

observándolas particularmente en Torres Blancas y Banco de Bilbao. Se comprende el 

proyecto como 'vivencia' y a la vez como 'acto de conocimiento'. Por otra parte, la idea de 

una fenomenología intrínseca en Oíza permite comprender su concepción del proyecto 

siempre 'continuo', 'abierto' e 'inconcluso'. La segunda parte del capítulo gira en torno a 

la idea de 'casa', que se identifica como tema central de preocupación en el pensamiento 

de Oíza, y que por lo tanto siempre es incluido en su discurso. Se exponen las diferentes 

formas posibles de entender la casa sobre las cuales discurre Oíza públicamente. Oíza 

para ello se apoya nuevamente en diferentes lecturas que se incluyen en este capítulo. 

Finalmente, se discute cómo estas ideas acerca de la casa están presentes en Torres 

Blancas, y cómo aún siendo un edificio institucional pueden considerarse presentes 

también en Banco de Bilbao. En resumen se entiende que en este capítulo se lleva 

adelante una hermenéutica de 'conciencia fenomenológica' en Oíza.

19 DILTHEY, Wilhelm. 2000. Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y Esbozos 
para una crítica de la razón histórica. Madrid: Istmo. p.46.
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El capítulo 5 tiene como punto de partida la lectura de La Torre Eiffel, un ensayo de Roland 

Barthes, y como punto de llegada la lectura de un pasaje de Las semanas del jardín de 

Rafael Sánchez Ferlosio. Entre ellos se presenta un grupo de lecturas de Oíza. En este 

capítulo se acomete la tarea de comprender el discurso de Oíza en su plena complejidad. 

En el comienzo se discute una visión de Oíza por la cual entiende que en arquitectura 

existe un mundo de 'polaridades' siempre presentes, y que el pensamiento arquitectónico 

implica un constante 'movimiento circular' entre estos polos opuestos, que incluso pueden 

ser contradictorios. Oíza tiene una lectura determinada en la que apoya su discurso para 

referirse a cada 'circularidad' (entre pensamiento lógico y pensamiento analógico; lo 

racional y lo irracional; mito y razón; lo técnico y lo humano, naturaleza y ciudad, apolíneo 

y dionisíaco etc.) Por medio del arte, y quizá sólo por este medio, tales polos podrían 

revelarse como aspectos complementarios de una misma realidad, más rica, múltiple, y 

compleja, de la que cada término muestra por sí mismo. El texto de Barthes invita también 

a tratar sobre la 'imagen' y sobre el 'lenguaje', en el arte y en la arquitectura. Este es 

un tema de gran interés para Oíza, y suele ocupar una buena parte de su discurso. A 

partir de aquí se prepara el desenlace del discurso de Oíza (y de la tesis). La lectura 

de un Hai-ku, comentado por Sánchez Ferlosio, le sirve a Oíza para hablar de la obra 

de arquitectura como objeto de 'representación' y de 'significación', y nada menos que 

con el ejemplo del Partenón. En conjunto este capítulo propone una hermenéutica de la 

'conciencia lingüística' en Oíza.

La conclusión repasa e integra lo expuesto en el desarrollo de la tesis. Tal como se comenta 

más arriba, no pretende 'demostrar', sino 'mostrar' de una forma convincente que Oíza ha 

elaborado un discurso teórico sobre la arquitectura, que evoluciona, naturalmente, pero 

que mantiene invariante una trama esencial que se refleja en el orden y en los temas que 

toca. El orden discursivo de Oíza parte del tema de la 'estructura' y llega al tema de la 

'significación' en arquitectura. No obstante, en su desarrollo entre éstos, el discurso es 

lo suficientemente flexible para variar y adaptarse a la situación, al auditorio que Oíza 

tiene delante o al tema central que le convoca en cada caso. La producción de este 

discurso, donde cada lectura tiene un lugar y una intención determinada dentro de una 

estructura y una secuencia ideal, puede (y tal vez debe) entenderse como una 'obra' 

de arquitectura. Finalmente, desde el concepto de 'elocuencia', tal como es tratado por 

Gadamer, se comprende cómo Oíza, maestro ágrafo, construye de todas formas una 

Teoría de la Arquitectura. Quizá en la tarea de escribirla, con la custodia del conocimiento 

de Oíza que ello supondría, esta tesis pueda significar una modesta contribución. 
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Si esta tesis contribuye, en alguna medida, en ampliar el horizonte de la comprensión de 

Oíza, de su pensamiento, su discurso, y su obra, es decir, de su búsqueda constante de 

la Arquitectura, será entonces que el legado de textos recomendados por Oíza permiten 

efectivamente aproximase a un mejor entendimiento de su arquitectura, y por lo tanto 

también de Torres Blancas y de Banco de Bilbao. Si es así, será porque hay 'contenido 

arquitectónico' en los textos recomendados, que pertenecen entonces al 'saber'. Será que 

las lecturas de Oíza son Arquitectura.
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DOCUMENTO INICIAL

El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco Bilbao, Madrid 1972.

Transcripción de la conferencia ofrecida por Francisco Javier Sáenz de Oíza el 29 de 

enero de 2000 en el salón de actos del edificio del Banco de Bilbao. 

Madrid: ETSAM - COAM, 2004 (Colección: El arquitecto enseña su obra; 1); [DVD 96min.]
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( Previo al comienzo de la conferencia, en el pasillo )

Traigo aquí los textos de siempre, los que siempre he usado, que no puedo leerlos, 

me gustaría leerlos, pero los puedo entregar, este material lo puedo entregar, y que los 

periodistas o los arquitectos responsables de este acto después hagan con ellos lo que 

quieran. Pues yo no he escrito ni una línea, solo he subrayado ciertos pasajes, pero en 

la medida de lo posible me gustaría leer alguno. Pero como aquí hay como para cinco 

horas, pues no se qué hacer. Citarlo si, porque de ustedes el que quiera penetrar un poco 

en mi conocimiento, pues que vea las citas que yo hago aquí, que pasajes, o que libros 

o que artículos propongo. Porque ellos en cierta medida me han servido a mí para mi 

transformación.

( ... )

Tengo aquí citas de lecturas que le recomendaría a quien quiera enterarse de cómo es 

este edificio. Porque el detalle técnico, lo técnico, no interesa. Técnicamente se puede 

resolver todo. O sea inventar una nueva cosa, imaginar una nueva función es muy difícil. 

Darle forma es inevitable. Con el tiempo, los aviones hasta vuelan, los primeros aviones 

no volaban. Esa decir que si fuéramos a juzgar el progreso de la aviación por cómo se 

pusieron a soñar las alas de cera, los personajes míticos, hasta hacer volar un objeto 

mecánico, pues realmente los primeros aviones no han volado.

( ... )

Leo el último párrafo. De esto he dicho que se debe poner con letra de oro en la Escuela 

de Arquitectura. En todas las escuelas en las que se quiera aprender algo, en las de 

Arquitectura por supuesto, voy a leer este trozo. Todo esto lo he aprendido yo a pesar de 

la Escuela. Tengo un texto de Hölderlin contra las escuelas, estará por aquí. Pero fíjense 

como termina este texto pequeño, que es la declaración Poética de García Lorca. Si 

conocen ustedes la edición de las Obras Completas de García Lorca, de Aguilar, primero 
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tiene la literatura, luego tiene la poesía y luego tiene el teatro y conferencias, en fin, hay 

una secuencia de desarrollo. En la entrada de la Poesía, ahí está este texto que dice así. 

García Lorca: Poética. De viva voz a G(erardo) D(iego). En la edición de Aguilar, como 

digo, de las Obras Completas está como portada de la poesía y por lo tanto tiene valor 

para mí, por la manera de situarlo en el texto, en el contexto indica la fuerza que tiene el 

argumento. Y efectivamente miren lo que dice:

"En mis conferencias he hablado a veces de la Poesía, pero de lo único que 

no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que 

hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del 

demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, 

y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema."

A mí este final me interesa, es decir, el esfuerzo, la técnica y saber lo que es la Poesía 

le hace un señor poeta, saber lo que es la Arquitectura le hace un señor arquitecto. 

Cuando un alumno en la Escuela de Arquitectura, ante un monigote en el papel y una obra 

hermosa de Arquitectura en el papel, sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, 

es arquitecto. Para mí. Para mí de acuerdo con García Lorca. El esfuerzo, la técnica y 

saber en absoluto lo que es un poema. Se escriben cosas que tienen rima y que tienen un 

sentido, pero que no se les puede llamar obras poéticas. En cambio un poeta, cualquier 

poeta, diría realmente esta manifestación no es poética. Y para la arquitectura yo utilizo 

esta declaración poética de García Lorca, y claro, pues ya está dicho aquí que críticos y 

profesores no sirven para nada y que el aprendizaje… Hoy hablaba en la televisión o en 

la radio, esta mañana, en el siglo o en el año de la matemática. La matemática no se sabe 

aprender porque los profesores no son matemáticos. Si el profesor es matemático sabe 

enseñar la matemática. Yo tengo un hermano que sabe matemática y que la transmite, y a 

mis hijos les ha enseñado la matemática por teléfono. Sin más. Porque sabe matemática.

( ... )

( Comienzo de la conferencia de Oíza )
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No estoy en condiciones de salud para poder poner en orden unas ideas que puedan 

servir a ustedes de algo. O sea que no se por dónde empezar ni sé como terminaré. 

(risas) Empezaba antes hablando, haciendo tiempo a la iniciación del acto. Les decía 

que no he preparado nada, pero que traía unas citas de la literatura o de la poesía que 

han sido campo de conocimiento personal para acercarme a la arquitectura. Y entonces, 

como no tengo nada que contarles, nada que sea útil, leeré alguna, porque hay muchas, 

y las entrego luego. Porque en el fondo es una información, no por ser mía, sino una 

información que siempre es interesante, saber las obras que han influido en las personas 

que estamos considerando.

Entonces yo que entré en la Escuela de profesor, primero sin sueldo, supliendo en la 

cátedra de salubridad e higiene, entré podríamos decir en una unidad modesta para la 

profesión del arquitecto. Entré en la Escuela probablemente a suplir aspectos técnicos de 

la docencia que no me parecía que funcionaran perfectamente en la calle, por ejemplo 

los problemas que se daban en la asignatura de salubridad e higiene, de la recogida de 

las aguas de lluvia, y del saneamiento, y del alcantarillado y de la conservación del medio, 

del aire, del agua y del suelo. Y realmente mi paso por la docencia no ha dado origen a 

nada fecundo. Y por lo tanto, conociéndolo, mi historial, pues hoy no voy a poder ofrecer 

nada que a ustedes les sea valioso.

Pero mientras hacía antesala, cogía la primera hoja que tenía preparada y la voy a leer, 

que ha sido de las que en cierta medida me han informado a mí de la arquitectura. Es la 

declaración Poética de García Lorca, que García Lorca tiene su mejor editor en Aguilar y 

presenta esa portada, en la separación de las piezas de teatro, de literatura escrita, para 

pasar a la poética y los versos. Y luego sigue con las conferencias y demás presentación 

de la obra de García Lorca. Y entonces en esa hoja me sorprendí un día su lectura. 

No voy a leer todo, voy a leer dos partes. Porque García Lorca le llama Poética y yo 

luego me he dedicado más lecturas poéticas, a Larrea, o a cualquier otro poeta que haya 

hecho una declaración poética, porque me ha parecido una fuente que ha alimentado mi 

conocimiento de lo que es la arquitectura o de lo que podría ser el oficio del arquitecto. 

Por ejemplo la declaración Poética de García Lorca que es muy breve tiene un párrafo 

inicial y un párrafo final que voy a leer y dejo el intermedio.

“Pero ¿qué voy a decir yo de la Poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, 

de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle, y nada más. Comprenderás que 
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un poeta no puede decir nada de la Poesía. Eso déjaselo a los críticos y 

profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la Poesía.

(…)

En mis conferencias he hablado a veces de la Poesía, pero de lo único que 

no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que 

hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del 

demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, 

y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.”

Yo me acuerdo de haber leído esto muchas veces esto en la Escuela de Arquitectura, 

y yo decía que esto debería grabarse en letras de oro en la Escuela. Soy poeta, por 

la gracia de Dios, por el esfuerzo, por la técnica y por saber en absoluto lo que es un 

poema. De manera que llegar al conocimiento de un poema, de lo que es Poesía, y 

distinguirlo de lo que es rima insustancial, a lo mejor más una sonoridad que una idea 

poética, es fundamental. Y yo lo comentaba en la Escuela diciendo que realmente esto 

valía para la Arquitectura. Hay un momento en que los dos se dan cuenta de que el 

alumno entiende lo que hay de arquitectónico en la propuesta, en la construcción, o en 

los cuatro dibujos que hay delante, en la mesa. En ese momento, decía yo en la Escuela 

en aquel entonces, en ese momento, ese alumno para mí es arquitecto. Si sabe distinguir 

lo que tiene de arquitectura un proyecto y lo que no tiene de arquitectura un proyecto. Y si 

ha hecho el esfuerzo por alcanzar ese conocimiento, y se dota de una técnica adecuada 

para lograrlo, realmente eso es lo que importa. Aquí se habla de Poesía, pues yo lo aplico 

a la Arquitectura igual, lo único que hago es cambiar la palabra Poesía por Arquitectura.

Así he recogido el material de mi enseñanza y de mi paso por la lectura, etc., una serie de 

notas que podría leer, pero para no cansar leeré alguna de las que han pesado mucho 

sobre mí. Esa ha pesado.

Ésta sería muy larga, y por lo tanto no voy a leerla.  1  Ésta es más larga todavía. (risas) Ésta 

voy a citarla para que ustedes la lean. Es de Ezra Pound, que hace una clasificación de 

las literaturas. Yo no tengo más que hacer la transposición a la Arquitectura. Voy a leerla, 

es larga, pero ustedes me perdonan.

1 Por el orden del discurso y de las fichas mecanografiadas que entrega al final de su conferencia sabemos 
que Oíza está mirando la ficha que contiene el pasaje del Retrato del artista adolescente de James Joyce.
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La gran literatura no es más que una lengua cargada de significado en el 

más alto grado posible.

Es decir, esta es ya una definición, pero que la arquitectura no la tiene. Literatura es 

lengua cargada de significado en el grado más alto posible. Y la arquitectura es forma, 

forma espacial, cargada de significación. Para mí eso es fundamental. Es decir, yo me 

río de las propuestas de la calle, que hablan de la funcionalidad de la arquitectura. Me 

interesa más la arquitectura que no funciona pero que es hermosa, la que es capaz de 

conmover, aunque tenga goteras el edificio. Esa es una tesis que defiendo. Ustedes son 

muy dueños de no encargarme una obra y de no aceptar lo que yo propongo. Leo esta 

clasificación, es muy larga pero que me ha servido de mucho. Dice Ezra Pound:

La gran literatura no es más que una lengua cargada de significado en el 

más alto grado posible.

Cuando se procede a su examen, se descubre que esta «carga» ha sido 

efectuada por diferentes tipos de personas, claramente definibles, y por una 

periferia de especies menos determinadas.

Y viene una clasificación de los escritores, de los poetas, del lenguaje, o de la literatura. 

Y dice:

(a) Los inventores, descubridores de un procedimiento particular, o de más 

de algún modo o procedimiento. A veces, estas personas son conocidas 

o descubribles; sabemos, por ejemplo, con bastante certeza, que Arnaut 

Daniel introdujo métodos de rima y también sabemos de ciertas finezas 

de percepción aparecieron por primera vez en tal trovador o en Guido 

Cavalcanti. Lo que no sabemos, y probablemente seguiremos sin saberlo es 

nada definitivo sobre los precursores de Homero.

(b) Los maestros: es una clase muy reducida, y hay muy pocos maestros 

verdaderos. El término está aplicado propiamente a los inventores que, 

aparte de sus propias invenciones, son capaces de asimilar y de coordinar 

gran número de invenciones precedentes. Quiero decir que, o bien empiezan 

con un núcleo central propio y otros acumulados, o bien digieren una vasta 
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masa de materia, aplicándole un número de conocidos modos de expresión, 

y triunfan al impregnar el conjunto con una cualidad especial o con un propio 

carácter especial y llevan el resultado a un estado de plenitud homogénea.

(c) Los «diluidores», aquellos que siguen, bien a los inventores, bien a los 

«grandes escritores», y producen obras de menos intensidad, con variantes 

más flojas, algo que flota, difuso y tumefacto en la estela de lo válido.

(d) (Y a esta clase pertenecen la mayor parte de los escritores): los autores 

que producen obras más o menos buenas, en el estilo más o menos bueno 

de su época. De éstos están llenas las deliciosas antologías, los libros de 

canciones, y elegir entre ellos es cuestión de gusto, porque uno prefiere 

Wyatt a Donne, Donne a Herrick, Drummond de Hawthornden a Browne, por 

reflejo de una simpatía puramente individual. Estas personas solo aportan un 

ligero sabor personal, una variante menor de un modo, sin afectar en lo más 

mínimo el curso de la historia. 

A lo mejor, «ils n’existent pas, leur ambiance leur confère une existence».  

Cuando son muy prolíficos, nos producen ciertas dudas, como en el caso de 

Virgilio y de Petrarca, que son considerados, por los menos exigentes, como 

colosos.

(e) Belles Lettres. Longus, Prévost, Benjamin Constant, que no son 

exactamente «grandes maestros», de los que no se podría decir, con 

propiedad, que hayan creado una forma original, pero que, en cambio, han 

llevado cierto modo a un alto grado de desarrollo.

Quizá les leo yo todo este rollo para citar este párrafo, de una clase suplementaria.

(f) Y después hay una clase suplementaria – una sexta clase – de escritores, 

los lanzadores de modas, los McPherson ossiánicos, los Góngora, cuya 

moda dura algunos siglos o algunas décadas, para desaparecer después, 

dejando las cosas tal como estaban.

Se puede constatar que las dos primeras clases son las más agudamente 
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definidas; que la dificultad de clasificación, en lo que concierne a autores 

de menor envergadura, aumenta a medida que se avanza en la lista, salvo 

cuando se llega a la última categoría, que es también bastante clara. 

Se trata de que si un hombre conoce los hechos que conciernen a las dos 

primeras categorías, puede evaluar, con un primer golpe de vista, cualquier 

obra, aunque no la conozca todavía bien. Quiero decir que puede formarse 

un juicio bastante justo de su valor, y ver dónde y cómo se adapta a este 

esquema.

En cuanto a los escritores de moda, el número de posibles enfermedades 

en literatura no es, quizá, muy grande; las mismas afecciones nacen 

simultáneamente en varios países, sin que haya intercomunicación. El buen 

médico identifica una enfermedad conocida, aunque su manifestación sea 

superficialmente diferente. 

El hecho de que seis críticos distintos tengan un distinto punto de vista, en 

lo que concierne a clasificar a un autor en una de las categorías aquí dadas, 

no invalida, en lo más mínimo, dichas categorías. Cuando un hombre está 

al corriente de los hechos, acerca de las dos primeras categorías, la lectura 

de las obras de las otras categorías, no cambiará su opinión sobre las dos 

primeras.

Esta clasificación de Ezra Pound, tan farragosa, en el fondo a mi me interesa porque 

efectivamente es más fácil hablar de los maestros y de los inventores como seguidores 

de los maestros, y de los seguidores de los maestros y del común de los escritores y de 

las bellas letras que dicen en francés «Belles Lettres» para terminar diciendo que hay 

una última clase ínfima que son los lanzadores de modas. Que al final no aportan nada 

a la literatura. Para mí es una pauta para hacer una clasificación de la arquitectura. De 

manera que los grandes maestros, los Fidias o los Brunelleschi, o los Corbu, son maestros 

inventores de la Arquitectura, que han dado origen a la modificación o transformación del 

objeto arquitectónico, muy distintos de casi el común de los mortales que nos dedicamos 

a ver las revistas del momento para hablar de la arquitectura, lanzadores de modas de 

cosas que luego pasan y que a nadie le interesan. A mí me ha sorprendido siempre 

cuando mis hijos, tengo varios arquitectos de mis hijos, veían mis revistas y solo miraban el 
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último número. O sea, la arquitectura solo puede estar en el último momento. Los edificios 

duran, están ahí cargándonos en la calle y sólo nos preocupan los lanzadores de modas, 

es decir los últimos de la revista y no nos preocupamos de los inventores de la literatura 

o de la arquitectura.

Bueno, mi enfermedad no permite seguir. Pero continuando, aquí tengo una cita de Henri 

Bosco que habla de la casa como objeto de protección del hombre ante las inclemencias 

del tiempo. Luego tengo otra cita que habla de lo contrario, de la crítica de la casa 

como caparazón que nos impide desarrollarnos cómo personas. No es posible hablar 

de la casa sin saber desde que angulación se entiende el concepto de la casa, eso es 

fundamental. Yo muchas veces he criticado la arquitectura desde este supuesto de Henri 

Bosco el entender que la casa es una madre que nos protege y que nos ampara de las 

adversidades del medio físico. Y si la arquitectura no cumple esa función, no cumple una 

función primordial de su cometido. Parte de la cita me la voy a saltar, es de Henri Bosco 

en La Redousse, lo cita Bachelard en La poética del espacio, y dice:

La casa luchaba bravamente. Primero se quejó; los peores vendavales la 

atacaron por todas partes a la vez, con un odio bien claro y tales rugidos 

de rabia que, por momentos, el miedo me daba escalofríos. Pero ella se 

mantuvo. Desde el comienzo de la tempestad unos vientos gruñones la 

tomaron con el tejado. Trataron de arrancarlo, de deslomarlo, de deshacerlo 

en pedazos, de aspirarlo, pero abombó la espalda y se adhirió a la vieja 

armazón. Entonces llegaron otros vientos y precipitándose a ras del suelo 

embistieron las paredes. Todo se conmovió bajo el impetuoso choque, pero 

la casa flexible, doblegándose, resistió a la bestia. Estaba indudablemente 

adherida a la tierra de la isla por raíces inquebrantables que daban a sus 

delgadas paredes de caña enlucida y tablas una fuerza sobrenatural. Por 

mucho que insultaran las puertas y contraventanas, que pronunciaran 

terribles amenazas, trompeteando en la chimenea, el ser ya humano, donde 

yo refugiaba mi cuerpo, no cedió ni un ápice a la tempestad.

La casa se estrechó junto a mí como una loba, y por momentos sentía su 

aroma descender maternalmente hasta mi corazón. Aquella noche fue 

verdaderamente mi madre.
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“Sólo la tuve a ella guardarme y sostenerme. Estábamos solos.”

Y termina Henri Bosco con estos dos enormes versos de Milosz:

[Yo digo madre mía, y pienso en ti,  ¡oh Casa!

Casa de los bellos y oscuros estíos de mi infancia.]

En ese orden de cosas yo podría leer esta emocionante declaración de Gabriel Aresti 

sobre la casa. La casa de su padre, su patria, su pueblo, que he leído muchas veces 

en conferencias, incluso en el extranjero y me he ganado a la gente con un verso de 

Gabriel Aresti. Es conmovedor, porque claro, para yo juzgar una casa tengo que saber 

que concepto tenemos o tiene el cliente que me la encarga de su casa. ¿Es un refugio? 

¿Es una prolongación del medio? ¿Es un lugar para completamente vivir? A cada una de 

estas proposiciones le salen tres respuestas distintas de la casa. Pienso leer la defensa 

de Aresti de su casa, de su patria, de su pueblo:

Defenderé

la casa de mi padre.

Contra los lobos, 

contra la sequía, 

contra la justicia,

defenderé 

la casa 

de mi padre. 

Perderé 

los ganados, 

los huertos, 

los pinares;

perderé 

los intereses, 

las rentas, 

los dividendos, 

pero defenderé la casa de mi 

padre. 

Me quitarán las armas

y con las manos defenderé 

la casa de mi padre; 

me cortarán las manos 

y con los brazos defenderé 

la casa de mi padre;

me dejarán 

sin brazos

sin hombros

y sin pecho,

y con el alma defenderé 

la casa de mi padre. 

Me moriré, 

se perderá mi alma, 

se perderá mi prole, 

pero la casa de mi padre 

seguirá 

en pie.
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Entonces un señor que tiene esta idea de lo que es su pueblo, su casa, su familia, o su 

hogar, demanda de la arquitectura una respuesta que es muy distinta por ejemplo de la 

respuesta que voy a leer, de Alessandro Mendini cuando habla de la casa como algo que 

le impide realizarse como persona.

La casa tiene (es). La casa no tiene (no es).

La casa tiene un pavimento viscoso, como la miel, en el que los pies se nos 

quedan pegados con la intención de que no salgamos más. La casa es 

una enorme mochila, inflada sobre nuestra espalda, que imposibilita todo 

movimiento. La casa es el refugio hipócrita para quienes tememos la intemperie 

de la vida. La casa es un cuerpo extraño que se sostiene sobre el cuerpo 

del que la habita. La casa es un círculo vicioso que no existe sino a merced 

de un puñado de clavos. La casa es un almacén en el que se amontonan 

muebles y objetos inútiles. La casa es el diagrama que representa el estado 

de nuestro letargo. La casa es la ficción retórica de un idilio perdido, que 

ya no se repetirá. La casa es una caja de caudales en el que las personas 

acumulan su prestigio. La casa es una obtusa isla de herederos. La casa es 

un fortín habitado por cómplices y repartido entre enemigos. La casa…”

Claro, cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura es el edificio yo me refiero a la 

casa pero me podría referir a esta otra que es una visión no de Gabriel Aresti sino de Rilke 

pero que tiene el mismo sentido. El verso de Rilke se refiere a la madre y tiene la misma 

estructura y por eso lo cito. Porque algo de memoria apersonaba yo cuando acumulaba 

este material que era capaz de recordar un texto relacionado con otro. Este dice así; Rilke 

en El libro de la peregrinación, este gran poeta, este enorme poeta.

Apaga mis ojos, y podré verte, 

cierra mis oídos, y podré oírte, 

y sin pies podré llegar hasta ti, 

y aún sin boca podré conjurarte.

Córtame los brazos, te adoraré

con el corazón como con la mano; 

detén el corazón, latirá el cerebro, 

y si arrojarás fuego en mi cerebro,

aún te llevaría sobre mi sangre.
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Confirma la tesis que cita Bachelard, entender la casa como madre. Bueno, no quiero 

cansar en eso, he de terminar.

Me gustaría que leyeran ustedes, porque es precioso, la Meditación sobre el yesero: 

Homilía pronunciada con motivo de iniciarse las obras para la construcción de una casa, 

de Goytisolo. El amor de cada oficio en el ejercicio de la arquitectura. El habla del yesero, 

que a mí me ha emocionado siempre los yeseros, recuerdo cuando trabajamos en Puerta 

del Ángel, que eran andaluces los yeseros, enlucían las paredes, los ladrillos, todo se 

unificaba con la llana, con una película blanca que terminaba el edificio y lo remataba. 

Terminaban blancos de yeso. Pero no quedaba ni una gota de yeso en el suelo, no 

desperdiciaban un milímetro, eran andaluces. Eran fantásticos. Un día los vemos salir de 

la obra y salían absolutamente vestidos de negro. (risas) Bueno pues Goytisolo les dedica 

este verso, permítanme que se los lea porque es tan emocionante. Porque yo el mismo 

verso lo escribiría para el calefactor, para el carpintero, para el albañil, para el constructor, 

para el arquitecto, para demostrar que con amor se puede trabajar en arquitectura, sin 

amor no hay arquitectura posible, no hay literatura, no hay vida. Vean ustedes esta Homilía:

Considerad, hermanos,

las pacientes virtudes 

del yesero, su libre

esclavitud, el suave

trajinar de sus manos

en el encañizado,

firmes los pies

sobre el tablón aquel,

las canciones alegres

del almuerzo, el sudor,

la honesta mala leche

que le desborda el alma

cuando la regla indica

la tenaz resistencia

de la arista, y, en fin,

su vida repetida,

lunes a lunes, bajo

la implacable mirada

del capataz, las horas

y los metros cuadrados

confundiendo la sangre

y el destajo. Pensad,

con ánimo contrito,

cómo inicia el trabajo

saliendo de las últimas

paredes de la noche,

y de qué modo cuida

su botella de vino,

cómo cambia de ropa,

con qué atención repasa

los viejos utensilios

del oficio, las reglas,

los cordeles, el balde,

que bien mueve en el agua

el blanco polvo fino,

y después, cómo sube
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Este enorme verso de Goytisolo lo utilizo para hacer ver el amor con que toda persona 

debe amar y tratar su oficio.

Bueno, y como me estoy alargando tengo que dejar algo. Voy a leer solamente este texto, 

que he leído muchas veces en la Escuela también. He hecho muchas fichas de él porque 

no quiero perderlo. Trata de la racionalidad y de la irracionalidad de las cosas. Está citado 

por Aldo Rossi en Construcción de la Ciudad en la Revista 2C Nº 2 en la página 8. Son 

palabras para no olvidar, dice así:

la vida del yesero,

éstas son las pequeñas 

virtudes que le asisten

y que hemos meditado

para entender, tan solo,

la dimensión de un hombre

que vive de su oficio,

algo prosaico, es cierto,

carente de grandeza,

que no saldrá en los libros

de historia, por supuesto,

mas que sumados a otra

vida, y a otra y a otra,

nos da la simple suma

de miles y millones

de hombres como éste, que

viven, odian, trabajan,

estudian y pasean,

llenan los cines, aman,

mueren oscuramente,

pero que son la fuerza,

la única fuerza, oídlo,

que llegará, algún día,

a edificar un mundo

en libertad. Amén.

hasta alcanzar los límites

del techo revocado,

mientras sus ojos miden

la comba del cañizo,

el enlucido tierno,

las cornisas, los ángulos.

Así podréis, ahora,

meditar la importancia

de su oscuro trabajo,

y observaréis que siempre,

de recuadro en recuadro,

la gaveta persigue

los pasos del yesero,

y escucharéis los gritos,

las canciones, el viento

que sopla en los dinteles,

y también por los patios,

cómo suenan los golpes

de los picos y las palas,

mientras el yeso cubre

los techos y tabiques

con su máscara ciega

tal un traje de olvido.

Así es, amigos míos,
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En la correspondencia entre Freud y Jung, éste define el concepto de 

analogía del siguiente modo: “He explicado que el pensamiento “lógico” es 

el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al exterior como un 

discurso. El pensamiento “analógico” o fantástico y sensible, imaginado y 

mudo, no es un discurso sino una meditación sobre materiales del pasado, un 

acto volcado hacia dentro. El pensamiento lógico es “expresar con palabras”. 

El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y prácticamente 

inexpresable con palabras.

Es decir, uno de los males de nuestro tiempo es el creer que la razón puede justificar 

todo. Cuando lo irracional también forma parte de la realidad de nuestra existencia. 

Olvidar la irracionalidad es perder el sentido. Por ejemplo, confirmando esto Colin Rowe 

en The architecture of good intentions, al iniciar el capítulo sobre epistemología propone 

la siguiente cita de Karl Jaspers, en la página 15. Aquí está en ingles, yo lo voy a leer 

españolizado. (risas). “Lo racional es lo no pensable.” No, tengo que leerlo en inglés. 

(risas).

The rational in not thinkable without its other, the non-rational, and it never 

appears in reality without it. The only question is in what form the other 

appears, how it remains in spite of all, and how it is to be grasped.

Es decir, yo podría decir que ha dicho: (risas) Lo racional, no es pensable sin lo irracional, 

lo otro, lo no racional; y nunca aparece en realidad sin ello. De manera que lo racional va 

acompañado de lo irracional. La única cuestión es en qué forma, lo otro, lo no racional, 

aparece, cómo permanece a pesar de todo, y cómo puede ser alcanzado. Este para mí 

es un pensamiento muy importante porque creo que en nuestras Escuelas la enseñanza 

habla de una lectura de la realidad del mundo, pero olvida el mito. Yo he usado muchas 

veces la palabra mito, pero para usarla tenía que usar a Pavese, que era comunista y en 

aquel entonces no se podía decir en público. Y Pavese dice, el mito es decir las cosas de 

una vez por todas; colina, mujer, mar, tiempo. Efectivamente hay una estructura profunda, 

arcaica, que se remite al origen de las cosas, que es la estructura mítica. Y efectivamente, 

no hablar de aquel mito es dejar la mitad de la expresión de la poesía de la vida.

Esto… me voy a atrever a leer nada más que esta parte. Esto es sobre la Torre Eiffel de 

Roland Barthes en la edición de Delpire. Un libro muy bonito, un libro de fotografías de la 
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Torre Eiffel. A mí lo primero que me interesó de esa información sobre la Torre Eiffel fue 

saber cuáles eran las fotografías sobre los hechos que aquí se citan y hacen una alusión a 

la construcción de la torre. Era el año 1887 y la torre tenía entonces la viga más alta a 8m 

de altura. Es decir, apenas si existía y ya habían compuesto muchos artistas de París un 

levantamiento de disconformidad. Y miren como habla Roland Barthes de la torre.

Para satisfacer a esta gran función ensoñadora, que la hace una especie de 

monumento total, es necesario que la Torre escape a la razón. La primera 

condición de esta fuga victoriosa, es que la Torre sea un monumento 

plenamente INÚTIL. La inutilidad de la Torre que ha sido siempre oscuramente 

sentida como un escándalo (…) las razones utilitarias, por ennoblecidas 

que fueren por el mito de la Ciencia, no son nada en comparación con su 

gran función imaginaria, que sirve a los hombres a realizarse propiamente 

humanos. Sin embargo, como siempre, el sentido gratuito de la obra jamás ha 

sido reconocido: se ha racionalizado su uso; Eiffel veía su Torre bajo la forma 

de un objeto serio, razonable, útil. Los hombres la miran bajo la forma de un 

gran sueño barroco que alcanza naturalmente los bordes de lo irracional.

Éste doble movimiento es profundo: La arquitectura es siempre sueño y 

función; expresión de una utopía e instrumento de un confort.

De manera que hablar de arquitectura a través de lecturas de la literatura que no dicen 

nada, y menos a ustedes en esta farragosa exposición mía… Esta cita es preciosa, me 

gustaría que Chueca me la discutiera. (risas) Ítalo Calvino al comentar un texto de Eugenio 

Montale en “Forse un mattino adando” exclama, y a mi me ha sorprendido mucho este 

verso ahora que se habla tanto de ecologismo:

(…) La desaparición del mundo la veo como desaparición de la ciudad más 

que como desaparición de la naturaleza (…)

Y yo soy capaz de firmar eso. Es decir, la desaparición del mundo no me preocupa, me 

preocupa la desaparición de la ciudad. Voy a leerlo otra vez.

(…) La desaparición del mundo la veo como desaparición de la ciudad más 

que como desaparición de la naturaleza (…)
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Es decir, el hombre es un ser social y se realiza en relación con otros hombres entre los 

cuales intercambian sus conocimientos, sus aspiraciones, sus ilusiones, su vida. Todo 

lo que hace el hombre lo hace en la ciudad. Si no fuera por la existencia de la ciudad 

estaríamos con los monos en la selva. La destrucción a la ciudad, o mejor al revés, la 

atención a la ciudad es la atención primordial del arquitecto. Hoy día se vive un momento 

en el que efectivamente, parece que hay que volver a la naturaleza. Y a mi lo que me 

preocupa es la preservación de la ciudad. Todos los conocimientos del hombre, todas sus 

aspiraciones, todas las conquistas de la ciencia y de la tecnología, de la medicina, etc. 

todo es fruto de las relaciones complejas entre las personas. Y las relaciones profundas y 

complejas entre las personas se producen en un territorio especial que se llama la ciudad. 

A mi lo que me preocupa, y no quiero seguir hablando, es ¿Dónde se habla aquí de las 

ciudades? Se habla de aspectos parciales de la ciudad, pero de la ciudad como totalidad 

no merece la atención de las personas. A mi esa cita que pone en primordial situación 

el acontecer urbano, me parece fundamental. En alguna ocasión yo he planteado, en 

una apertura de curso de la Universidad concretamente, la pregunta acerca de en qué 

medida se atiende a la ciudad como totalidad. ¿Son los urbanistas? Los urbanistas son 

unos técnicos, unos ciertos instrumentos necesarios en la organización compleja y densa 

de la vida de la ciudad. Pero la ciudad como símbolo, la ciudad como depositaria de la 

cultura humana, es fundamental. Y claro, hablar de dos torres…

Esta es una de las últimas y la voy a citar. Esta es de lo que más me ha llegado en relación 

a lo siguiente: Yo he llegado a conocer el Partenón cuando tenía 75 años. Además se 

había anunciado una huelga por los vigilantes al día siguiente, con lo cual no podíamos 

visitarlo. Menos mal que íbamos con una carta de recomendación que había conseguido 

del director de la Escuela y tomamos contacto con un joven arquitecto, conservador 

del Partenón, y tuvo la deferencia de aceptarnos que se abriera el Partenón para que 

nosotros lo visitáramos. Y mira que he visto yo planos y dibujos del Partenón y de los 

templos clásicos, y sin embargo cuando me situé delante del Partenón se me puso carne 

de gallina. Me acordé de Le Corbusier, que le pasó lo mismo. Y pensé en cuál era la 

fuerza oculta que transportaba el Partenón, que me conmovía. Y no. Me vine de vuelta 

sin descubrirlo. Leyendo, como estoy leyendo aquí, a un escritor, descubrí la fuerza del 

Partenón. 

Este es un texto de Sánchez Ferlosio y me acuerdo muy bien de quien me recomendó la 
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lectura. Me la recomendó Peña Ganchegui, un arquitecto guipuzcoano. El libro se llama 

Las semanas del jardín, está en la semana segunda, en las páginas 13-15. Yo leía este 

pasaje y hacía una semana que había regresado del Partenón, y miren lo que leí:

El poema sentimental más emotivo que conozco es un hai-ku que dice así:

 

 “Al sol se están secando los kimonos:

 ¡Ay, las pequeñas mangas

 Del niño muerto!”

El hai-ku es una composición, de diecisiete sílabas, que el obrero le regala a la patrona, o 

el marido a la mujer, es una especie de sentencia. Hay libros de hai-ku, yo tengo algunos, 

muy interesantes todos. Pero hay libros de flamenco también. Entonces yo leí esto, y miren 

lo que sigue:

El poema está, como se ve, drásticamente truncado en dos mitades, hasta el 

punto de que podría decirse que todo su mecanismo formal se reduce a esa 

fractura, la cual, por lo demás, no podría pertenecer más completamente al 

contenido; el poema entero bascula sobre el “ay” que da comienzo al segundo 

verso. La imagen más aproximada que se me ocurre para representar la forma 

del poema es la de que el poeta se limita en el primer verso a presentarnos 

una caña, para troncharla acto seguido en el segundo y tercer versos. En la 

mañana de la muerte, un padre, al percibir de pronto la claridad del día, que 

ha crecido del todo sin que nadie la sintiese, alza los ojos, desvelados por 

una larga noche de agonía, y se vuelve a mirar por la ventana abierta hacia el 

jardín, donde se le presenta una visión perfectamente cotidiana: los kimonos, 

tandidos el día anterior, yacen o cuelgan desplegados al sol, componiendo, 

con esa singular capacidad de los vestidos para representar a las personas, 

una especie de retrato familiar; pero de pronto la aturdida mirada es asaltada 

por la imagen del kimono del niño que acaba de morir; los dos últimos versos 

no podrán ya ser dichos en voz alta, ahogados por la ola arrolladora del 

sollozo – cuya irrupción es indicada por el “ay” – que sube por el pecho a 

romper en la garganta. Ningún poema, a mi entender, podría ilustrar más 

acertadamente cómo surge el llanto, cómo es la representación reflexiva, 

posibilitada, mediada y sustentada por elementos sensibles y expresivos, su 
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desencadenador característico. ¿Por qué no el propio cuerpo muerto, que 

yace todavía sobre el lecho, y sí, en cambio, el kimono que se ve por la 

ventana, puesto a secar al sol? El cuerpo ES el niño y es el lugar del hecho, 

el kimono SIGNIFICA el niño y es el lugar de la representación; siempre 

necesitamos un espejo, para saber lo que nos ha pasado.

A mi entonces me vino a la memoria el Partenón, y descubrí que el Partenón no era un 

hecho, era una representación. Y esa representación me alcanzaba a mi para entenderla 

como una historia vivida por el templo, desde la primitiva cabaña de los dioses más 

arcaicos, hasta alcanzar la plenitud de Fidias en la construcción de ese templo. Las 

metopas, los triglifos, lo que fueron clavijas o vigas, o frentes de viga o partes de la 

construcción eran ahora objeto de la representación. El padre que tiene el hijo muerto 

al lado no se exalta, sino por su representación de niño muerto en el kimono colgado 

cuando bate al viento con los kimonos del matrimonio. Yo entendí leyendo este pasaje que 

realmente la importancia de la significación en la arquitectura como objeto de atención 

es primordial. En ese orden me viene a la memoria, pero no quiero contarlo, porque ya 

estamos pasado de tiempo, y vamos a ver. 

¿Me das cinco minutos? (risas)

Pido disculpas, se dan ustedes del esfuerzo que hago, porque estoy a punto de morirme. 

Pero no sabría decir que no. ¿Y qué con esto? Dirán ustedes. ¿Que tiene que ver esto con 

la arquitectura del Banco de Bilbao o con la de Torres Blancas? (risas).

Yo creo entender que la arquitectura es una «bella arte» y que su función de representar 

y de conmover a través de cómo decía Le Corbusier el juego sabio y magnífico de los 

volúmenes bajo la luz o la definición que yo he usado y no he citado hoy pero lo he citado 

siempre de Camilo José Cela: “fruto del amor, del hombre con la tierra nace la casa, esa 

tierra ordenada en la que el hombre se guarece cuando pintan bastos, cuando la tierra 

tiembla, para seguir amándola.” Es decir: La casa es fruto del amor del hombre y la 

tierra. Y Bachelard ha dicho muchas veces que la crisis del alojamiento es la crisis de la 

habitación del hombre. Cuando el hombre no sabe habitar la tierra, sino que solamente 

se aloja de una manera precaria, a la casa no le da sentido. Posiblemente a través de la 

arquitectura será posible que el hombre se acerque a entender que eso pasa por la tierra, 
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y a entender cual es su lugar en el mundo. Y efectivamente, muchas veces, la falta de un 

refugio es la falta de la habitación humana en la tierra.

Bueno, tanto el edificio del Banco de Bilbao como el de Torres Blancas son unos edificios 

sin sentido, llenos de defectos, operados en la pasión en que me movía al construir. Pero 

finalmente con una carga de conocimiento de arquitectura suficiente para poder encararlo 

como una buena obra. Yo pido perdón a la sociedad humana (risas) que me ha encargado 

obras que están llenas de goteras y de defectos. He luchado por que la arquitectura 

ocupara un papel en el territorio de las artes y he entrado en la Escuela para hablar sobre 

cómo se podían mejorar los grifos, para que otros se dedicaran a la tarea más propia 

de la arquitectura. Realmente entonces por favor, no pierdan la cabeza, no perdamos 

la cabeza. Las obras que yo he hecho son obras anodinas. Hay arquitectos y muchos, 

todos ustedes, que podrían hacerlas mejor, y yo quisiera que no se valoraran, me gustó 

la definición de, no me acuerdo del compañero, que decía Torres Blancas es la torre más 

baja del mundo. O del albañil que un día en que iba yo con el cliente, gran mecenas, Juan 

Huarte, que me apoyaba como a otros artistas, Oteiza, Chillida, etc. estábamos visitando 

un día que no había obra el edificio de Torres Blancas que estaba en construcción y por 

las necesidades del trabajo había un albañil trabajando en el edificio, en la estructura, 

por ahí andaba, preparando un encofrado o lo que fuere, estábamos en el silencio de un 

día sin obreros, sin obra, tranquilos, acompañando el crecimiento de la torre, y el cliente, 

el mecenas Juan Huarte le dijo al albañil: “Maestro ¿Qué piensa usted de este edificio?” 

¿Qué creen que le dijo? “Lo malo es que no hay quien lo tire” (risas) Así que si yo pudiera 

borrar mi paso sobre la Escuela de Arquitectura, sobre la profesión, y no existir, algo más 

habrían alcanzado ustedes. Así que pido perdón, por todo. Y ya me siento viejito, la mente 

no me funciona, solo he querido venir y acompañarles un rato para que visiten este edificio 

y luego el otro. Lo importante es la visita. Lo importante es el laboratorio de experiencias 

de la arquitectura, lo he dicho yo en la Escuela hace muchos años, que es un autobús 

puesto en la puerta, con un letrero grande que diga «prácticas de arquitectura, visita de 

obras». Realmente hablar de arquitectura por los planos, hablar de arquitectura por las 

fotografías no vale. Las fotografías son la capacidad más actual que hay de deformar. De 

cualquier mujer se saca un buen retrato y de cualquier edificio se saca una buena foto. 

(risas) Pero un buen edificio es un buen edificio y no una buena fotografía.
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CAPÍTULO 1

Sobre las poéticas de Oíza.

El comienzo sistemático de un discurso. La pregunta por el 'ser' arquitecto.

Una hermenéutica de la conciencia poética en Oíza, en base a la lectura de la declaración:

Poética. De viva voz a G(erardo) D(iego) de Federico García Lorca.

Donde se identifica una postura gnoseológica de Oíza ante la arquitectura, ante la obra 

de arquitectura y ante el arquitecto. Se discute sobre qué significa 'ser arquitecto' desde 

la perspectiva de Oíza. Se discute sobre la noción de 'poética' (título de la primera lectura) 

y su relación con la arquitectura. A partir de la Poética de Aristóteles (el primer tratamiento 

sistemático sobre poética del que tenemos noticia) se reconoce la importancia primordial 

de la 'trama', o 'estructura', de la obra. Se intenta entonces, identificar y exponer la trama 

esencial de Torres Blancas y de Banco de Bilbao. Finalmente, se ofrece una posible 

comprensión de las poéticas de Oíza (escrito ahora en plural) explicada desde el concepto 

de 'experiencia', siguiendo la forma en que este concepto es entendido por Gadamer.
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1.1. Oíza y el comienzo de un discurso.

Sáenz de Oíza, en su última conferencia del 29 de enero de 2000, lleva consigo una 

carpeta que contiene una serie de fichas de lecturas, mecanografiadas por él mismo. La 

primera de las fichas recoge un texto de Federico García Lorca, titulado: Poética. De viva 

voz a G(erardo) D(iego). Oíza generalmente se refiere a este texto como la "Declaración 

Poética" de García Lorca. Intentamos ver aquí cómo esta lectura se ubica, casi siempre, al 

comienzo del discurso de Oíza, y valorar la significación de esta posición.

Oíza extrae la primera ficha de lectura de las Obras Completas de García Lorca editadas 

por Aguilar. Antes del inicio de la conferencia, Oíza comenta la estructura de las Obras 

Completas y señala cómo "primero está la prosa, luego la poesía, luego el teatro y 

conferencias, en fin, hay una secuencia de desarrollo". 1  Oíza menciona la importancia que 

tiene para él la ubicación de la Declaración Poética en esta secuencia de desarrollo. Dice: 

"está como portada de la poesía y por lo tanto tiene valor para mí, porque la manera de 

situarlo en el contexto, indica la fuerza que tiene el argumento". 2  Pues bien, el mismo valor 

le podemos asignar a esta cita cuando la observamos en el contexto del propio discurso 

de Oíza, pues en general, la utiliza como inicio del mismo. En esta tesis, intentaremos 

desvelar progresivamente, si es posible identificar también una 'secuencia de desarrollo' 

en la totalidad del discurso de Oíza. El primer paso es observar que, en esta secuencia, 

Oíza utiliza la Declaración Poética de García Lorca como 'apertura'. Se trata de la lectura 

que da inicio al discurso. 

Valoremos los datos que hacen posible sostener que este texto se encuentra ubicado 

estructuralmente en el comienzo del discurso teórico de Oíza. Ya ha sido señalada 

su ubicación al inicio de su última conferencia. Pero si nos retrotraemos cuatro años, 

hasta la anterior videograbación a la cual  hemos accedido, nos encontramos con la 

conferencia inaugural de la exposición Cinco proyectos de vivienda social en la obra de 

Francisco Javier Sáenz de Oíza, organizada por la Fundación COAM en 1996. Allí se 

observa nuevamente a Oíza leyendo el mismo texto de García Lorca como comienzo 

de su elocución. Resulta significativo que, aún cuando el tema de las dos conferencias 

1 Sáenz de Oíza, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. [DVD 96min.] Madrid: E.T.S. de Arquitectura - COAM, COAM (2004), 29 de Enero de 2000. 
(Conferencia celebrada en el salón de actos del edificio del Banco de Bilbao).

2 Ibíd.
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1-01. Primera ficha de lectura contenida en la carpeta que Oíza entrega como legado en su última conferencia: 
Declaración Poética. De viva voz a G(erardo) D(iego). Extraída de las Obras Completas de García Lorca 
editadas por Aguilar. Oíza selecciona el primer y el último párrafo para leer en voz alta en la conferencia.
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difiere, el discurso se mantiene invariante, al menos en su comienzo. Pero también en 

el total se puede observar que el discurso mantiene una estructura y una secuencia de 

desarrollo semejante en las dos conferencias.  3 

El argumento cobra fuerza si reparamos en medios de difusión más amplios. En este 

sentido, el monográfico más divulgado sobre la obra de Oíza probablemente sea El 

croquis número 32/33. Éste comienza con un texto llamado "Disertaciones", que ofrece 

la transcripción de una serie de charlas que los directores de la publicación mantuvieron 

con Oíza en enero y febrero de 1988. 4  Y También estas 'disertaciones' comienzan con la 

Declaración Poética de García Lorca. Pero más significativo aún puede ser comprobar 

que sucede lo mismo cuando Oíza se presenta ante el medio de comunicación masiva 

por excelencia, la televisión, pues se trata de un momento de máxima visibilidad de Oíza. 

En 1990, RTVE (Radiotelevisón Española) emite un programa llamado Tres arquitecturas 

- Sáenz de Oíza, donde Oíza es entrevistado. 5  Igualmente puede comprobarse que Oíza, 

también ante una cámara, comienza citando la Declaración Poética de García Lorca. 

En 2010, también RTVE ofrece un programa documental llamado Creadores de hoy - 

Francisco Javier Sáenz de Oíza, y nuevamente vemos a Oíza ante una cámara. Si bien 

este programa comienza un poco diferente, con Oíza comentando una postura personal, 

su "espíritu crítico" que le lleva siempre a "poner en duda las cosas", inmediatamente a 

continuación Oíza cita este texto en cuestión, la Declaración Poética de García Lorca.  6 

3 En ambas conferencias Oíza realiza una lectura en público de fichas de lectura. Las lecturas que se repiten 
son, en general, las que guardan relación con el tema de la casa. En esta conferencia de 1996 Oíza propone 
las siguientes lecturas, y en el siguiente orden: 1. GARCÍA LORCA, Federico. Poética de viva voz a G(erardo) 
D(iego); 2. GARCÍA LORCA, Federico. Imaginación, inspiración, evasión. Conferencia Madrid 1929. (Incluida 
como ficha, pero no leída en enero de 2000) 3. CARRERE, Rafael. Il poeta al muro. En Revista Domus 276-
77, diciembre 1952. (Esta lectura, que se refiere a la muerte de Federico García Lorca, no es incluida como 
ficha en su última conferencia en enero de 2000). 4. CELA, Camilo José. Nota editorial. En Papeles de Son 
Armadans. Núm LXIX bis dic 1961. (Incluida como ficha, pero no leída en enero de 2000); 5. Menciona el texto 
de GOYTISOLO, José Agustín. Meditación sobre el yesero, pero no lo lee; 6. MENDINI, Alessandro. La casa 
tiene (es), la casa no tiene (no es). 7. ARESTI, Gabriel. Defenderé la casa de mi padre; 8. VICENT, Manuel. El 
proyecto. 9. Relata, pero sin leer, el texto de BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. (Citando un pasaje 
de Henri Bosco en La Redousse); 10. También relata, pero sin leer, el texto de SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. 
Las semanas del jardín (citando un Hai-ku en el comienzo de la semana segunda.) 11. CALVINO, Italo. Por qué 
leer los clásicos. (Citando a Eugenio Montale) 12. BORGES, Jorge Luis. Historia del guerrero y la cautiva. En El 
Aleph. (Incluida como ficha, pero no leída en la conferencia del 29 de enero de 2000).

4 Los directores y editores de El Croquis son los arquitectos Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene.

5 RTVE (Radio y Televisión de España). 1990. Tres arquitecturas - Sáenz de Oiza. Madrid: TVE S.A. (Cultural-es) 
22/11/1990. En línea: http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres-aquitecturas/tres-arquitecturas-saenz-oiza/652916/ 
[Citado el 16/06/2012]. Guión, Realización y Dirección: Francisco Avizanda; Producción: José Ramón Velasco; 
Productor ejecutivo: Eduardo Araujo; Imagen: Javier Blasco; Música: Francisco Guerrero. (56 min). son. col.

6 RTVE (Radio y Televisión de España). 2010. Creadores de hoy - Francisco Javier Sáenz de Oiza. Madrid: 
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1-02. Oíza en televisión, citando la Declaración Poética 
de García Lorca al comienzo de su discurso.

Más arriba citábamos a Oíza diciendo que identifica este texto como portada de la Poesía 

en las Obras Competas de García Lorca, y que por ello tiene una significación especial 

para él. Del mismo modo, comprobamos que la Declaración Poética de García Lorca 

es el comienzo, de su discurso en diferentes medios. Y por lo tanto podemos asignarle 

también en el marco de esta tesis un significado especial. Esta lectura significa por la 

ubicación que le otorga Oíza. Vemos que siempre que es posible, Oíza comienza a hablar 

de arquitectura apoyándose en el texto de García Lorca, y que lo hace indistintamente, 

cuando el discurso se dirige a un público especializado, en una conferencia por ejemplo, 

o cuando se dirige al gran público, a un auditorio masivo y desconocido, por ejemplo 

en televisión. Reconocemos así que la Poética. De viva voz a G(erardo) D(iego) es una 

'lectura inicial', podríamos decir que es la 'portada' del discurso teórico de Oíza.

A partir de este primer texto recomendado por Oíza la investigación puede seguir dos 

direcciones. La primera de ellas surge de interpretar lo que el propio texto de García Lorca 

sugiere, y de reflexionar sobre cómo lo presenta Oíza y con qué propósito lo utiliza en su 

discurso. La segunda dirección surge de la pregunta acerca de la relación entre Poética y 

Arquitectura. 7  En este sentido, nos apoyamos en Aristóteles como 'criterio de autoridad', a 

quien debemos el primer tratado sobre Poética del que tenemos noticia. Si bien Aristóteles 

lo refiere particularmente a la tragedia griega, podemos intentar una transposición de sus 

principios al campo disciplinar de la arquitectura, e intentar entonces una aproximación a 

la posible noción contemporánea de 'Poética'.

RTVE - La 2 24/12/2010. En línea: http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores/creadores-hoy-francisco-javier-
saenz-oiza/973318/. [Citado el 16/06/2012]; Dirección: Antonio R. Atila y Lalo García. (26 min). son. col.

7 Para la consulta de un trabajo específico sobre esta relación ver: MUNTAÑOLA, Josep. Poética y arquitectura: 
Una lectura de la arquitectura postmoderna. Barcelona: Anagrama, 1981. 121 p. ISBN:  84-339-0065-X. 
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    1º   Poesía de mi corazón: imaginación
    2º   Retórica de mi voz:  arquitectura
    3º   Cimientos de mi razón: leyes físicas y poéticas.
          Y nada más. Lo demás sobra.

         Federico García Lorca (agosto 1926)  8 

POÉTICA.  De viva voz a G(erardo) D(iego).

“Pero ¿qué voy a decir yo de la Poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, 

de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle, y nada más. Comprenderás que 

un poeta no puede decir nada de la Poesía. Eso déjaselo a los críticos y 

profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la Poesía.

Aquí está; mira. Yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con 

él perfectamente, pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo comprendo 

todas las poéticas; podría hablar de ellas si no cambiara de opinión cada 

cinco minutos. No sé. Puede que algún día me guste la poesía mala 

muchísimo, como me gusta (nos gusta) hoy la música mala con locura. 

Quemaré el Partenón por la noche, para empezar a levantarlo por la mañana 

y no terminarlo nunca.

En mis conferencias he hablado a veces de la Poesía, pero de lo único que 

no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que 

hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del 

demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, 

y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema.”

Federico García Lorca  9  

8 Texto ubicado junto a la Declaración Poética de Lorca, en la misma página, como 'portada' de la Poesía. 
GARCÍA LORCA, Federico. Obras completas Tomo III. Madrid: Aguilar, 23ªed. 1989. (1ªed. 1954). p.401.

9 GARCÍA LORCA, Federico. Poética: De viva voz a G(erardo) D(iego) en Obras completas Tomo III. Madrid: 
Aguilar, 23ªed. 1989. (1ªed. 1954). p.401.
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1.2. Un problema gnoseológico.

La declaración Poética de García Lorca presenta una aparente contradicción. El texto 

consta de tres párrafos. En el primero de ellos se plantea la imposibilidad de 'saber' lo 

que es la Poesía. Dice García Lorca: “ni tú ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la 

Poesía”. Y sin embargo en el último párrafo, García Lorca acaba diciendo de sí mismo que 

si es poeta, lo es por ser capaz de darse cuenta 'en absoluto' de lo que es un poema. 

Resulta evidente que algo es necesario 'saber' para poder 'distinguir', es decir, “conocer 

la diferencia que hay de unas cosas a otras”. 10  La contradicción se nos presenta con esta 

lectura, desde el comienzo mismo del discurso, como una característica propia de Oíza. 

“La luz del poeta es la contradicción”. 11 

Pero veamos el texto de García Lorca con un poco de detenimiento y asumiendo, por 

supuesto, la precisión con la cual el poeta utiliza la palabra. En el primer párrafo 'Poesía' 

está escrito con mayúscula; con ello García Lorca designa a un saber supremo. Pero en 

el tercer párrafo cuando habla de 'mi poesía', o de 'un poema', lo escribe con minúscula, 

y se refiere a una capacidad de 'darse cuenta', esto es, de 'distinguir' ante un fenómeno 

concreto. La Declaración Poética de García Lorca establece así una distancia entre el 

'saber' en general y el 'distinguir' en particular. En el extremo de la máxima generalidad 

el 'saber' es 'inefable' e inalcanzable para los hombres, en cambio, en el extremo de 

la particularidad máxima, ante 'una cosa', en este caso un poema, la posibilidad de 

'distinguir' puede llegar al grado de 'absoluto'. De modo que la aparente contradicción del 

texto podría disolverse por sus implicaciones acerca de la posibilidad del conocimiento. 

García Lorca escribe Poesía, igual que Dios, con mayúscula. Las imágenes que propone 

son 'esas nubes', inasibles, leves, ingrávidas, mutables, evanescentes, o 'ese cielo' que 

ha tenido siempre un significado trascendente, asociado al cosmos, a los dioses, el poder 

infinito, el reino celestial, la fuerza creadora. Ante tal inmensidad no hay nada que se 

pueda decir, solo es posible 'mirar, mirar'. “Comprenderás que un poeta no puede decir 

nada de la Poesía” escribe García Lorca. Oíza comenta que García Lorca habla sobre 

10 Esta es la definición de 'distinguir', según el Diccionario de la Real Academia Española, que mejor se 
adecua a nuestro caso.

11 GARCÍA LORCA, Federico. Conferencia “Imaginación, inspiración, evasión” ofrecida en Madrid: 1929. en 
Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1989. p. 264. Un pasaje de esta conferencia es la cita de la segunda ficha 
contenida en la carpeta de Sáenz de Oíza en la conferencia del 29 de enero de 2000.
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aquello que no se puede explicar con palabras. 12  “Es lo inefable de la Arquitectura como 

lo inefable de la Poesía, se sabe que, aún sin poder dar explicaciones, aquello tiene un 

contenido arquitectónico”. 13  Siguiendo el mismo sentido que García Lorca, Oíza escribiría 

Arquitectura también con mayúscula.

¿Cuál es en Arquitectura el fenómeno particular que equivale al 'poema' en la Poesía? 

Naturalmente puede ser un edificio, pero también puede serlo un proyecto, o incluso un 

simple boceto en un papel. Una pintura de Piero della Francesca puede tener contenido 

arquitectónico en la concepción de Oíza. Un pensamiento puede tener mayor o menor 

contenido arquitectónico. Podemos asumir entonces que los textos son seleccionados por 

Oíza precisamente por el contenido arquitectónico que encuentra en ellos. Así podemos 

entenderlo, pues el propio Oíza dice: “son unas citas de la literatura o de la poesía que han 

sido campo de conocimiento personal para acercarme a la arquitectura”. 14  De esta forma 

tenemos una primera relación entre texto y arquitectura, que supone una justificación 

inicial para nuestra tesis. Este texto de García Lorca, que Oíza ha leído en público muchas 

veces, puede resultar esencial para comprender su postura ante la arquitectura. También 

nos sirve para reconocer que, siguiendo a García Lorca y a Oíza, la arquitectura debemos 

entenderla como un 'saber', y supone una diferencia con respecto a ciertos 'fenómenos 

particulares'. El arquitecto sería aquel capaz de 'darse cuenta', de 'distinguir', si estos 

fenómenos concretos tienen mayor o menor 'contenido arquitectónico'. Momentos antes 

de la conferencia del 29 de enero del 2000 Oíza lee el final de la Declaración Poética de 

García Lorca y comenta:

Cuando un alumno en la Escuela de Arquitectura, ante un monigote en el 

papel y una obra hermosa de arquitectura en el papel, sabe distinguir lo que 

es bueno de lo que es malo, es arquitecto. Para mí, para mí de acuerdo con 

García Lorca. 15  

12 Cfr. con el capítulo 5.1 Sobre la circularidad del pensamiento arquitectónico, donde volvemos a observar 
cómo el discurso de Oíza trata sobre el pensamiento lógico y el pensamiento analógico, sobre lo expresable 
con palabras y lo no expresable con palabras en el dominio de la arquitectura.

13 SAENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza. [DVD] 

14 SAENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000 El arquitecto enseña su obra. Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
de Bilbao, Madrid 1972.  [DVD] 

15 Ibíd.
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Identificamos así, que existe una tensión entre dos extremos posibles del conocimiento, 

entre una máxima generalidad y una máxima particularidad. Por un lado existe un 

'saber' general, inefable e idealmente inalcanzable (que se escribe con mayúscula): la 

Arquitectura. Por otro lado tenemos la posibilidad 'absoluta' de aplicación de este saber 

ante un fenómeno particular (que se escribe con minúscula) y que permite a quien posee 

el saber, gracias al esfuerzo hecho y la técnica que ha alcanzado, distinguir aquello que 

tiene mayor o menor 'contenido arquitectónico'.  

1.3. Discusión acerca del 'ser' arquitecto.

Oíza utiliza la Declaración Poética de García Lorca como comienzo de su discurso. Pero 

cabe preguntarnos por qué este texto es su lectura inicial, y cuál es su intención. Según 

sus propias palabras, Oíza utiliza el pasaje de Lorca "tratando de definir un poco qué 

1-03. Piero della Francesca. (1452-1466) La adoración del Árbol Sagrado por la Reina de Saba 
y El encuentro entre Salomón y la Reina de Saba. Fresco en la Basílica de San Francisco de 
Arezzo, Italia. (336x747cm.). * 

* Piero della Francesca es un pintor particularmente apreciado por Oíza quien le citaba frecuentemente. 
Contemporáneo de Brunelleschi, Masaccio, Alberti, etc. fue, junto con ellos, uno de los precursores de la 
'construcción geométrica correcta' de la perspectiva en el Renacimiento. El propio Oíza, a la vez que maravillado 
con el 'invento' de esta representación espacial, será sumamente crítico con ella, sosteniendo en varias 
conferencias que consiste en 'una forma de ver el mundo' tan legítima como otras, y ejemplificando 
particularmente con la revolución que significa el cubismo analítico en el SXX. Su forma de pensamiento es 
evidentemente deudora de los autores de la 'escuela iconológica' del Instituto de Warburg y particularmente de 
Erwin Panofsky. Ver concretamente La perspectiva como forma simbólica citada entre las Lecturas 
recomendadas por Sáenz de Oíza en 1968 con motivo de la Oposición a Cátedra de Proyectos.
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es el arquitecto y qué distingue al arquitecto o al poeta o al pintor en su actividad", 16  

Hemos comentado también que Oíza repite las mismas lecturas en diferentes ocasiones, 

y particularmente la cita de la Declaración Poética de García Lorca. Entendemos que 

merece la pena transcribir algunos pasajes de las expresiones orales de Oíza en 

diferentes momentos y ante diversos auditorios, o bien reproducir otros que ya han sido 

transcritos. El análisis de sus comentarios sobre la Declaración Poética de García Lorca, 

y sobre todo la visualización de varios comentarios juntos, puede servir para comenzar a 

comprender la visión que ofrece Oíza sobre la arquitectura, sobre la obra de arquitectura, 

y principalmente sobre en qué consiste 'ser' arquitecto. Quizá la lectura de estos pasajes 

resulte repetitiva. No obstante, la repetición es precisamente un aspecto significativo, pues 

hace evidente que existe una estructura persistente en el discurso de Oíza a través del 

tiempo, hace evidente que existe una 'sistematización'. Ofrecemos, en orden cronológico 

inverso, algunos pasajes que pueden constituir una muestra significativa: su última 

conferencia; una conferencia anterior (de cuatro años antes); una aparición en televisión; 

una conferencia en que Oíza no está solo, sino dialogando. Y un par de ocasiones que no 

hemos hallado en vídeo, sino que están transcritas en diferentes publicaciones.  17 

En su última conferencia, el 29 de enero de 2000, Oíza selecciona el primer y el último 

párrafo del texto, lo lee en público y hace el siguiente comentario:

Hay un momento en que los dos [se refiere a profesor y alumno] se dan cuenta 

de que el alumno entiende lo que hay de arquitectónico en la propuesta, en la 

construcción, o en los cuatro dibujos que hay delante, en la mesa (…) en ese 

momento, ese alumno para mí es arquitecto. Si sabe distinguir lo que tiene de 

arquitectura un proyecto y lo que no tiene de arquitectura un proyecto. Y si ha 

hecho el esfuerzo por alcanzar ese conocimiento, y se dota de una técnica 

adecuada para lograrlo realmente eso es lo que importa. Aquí se habla de 

la Poesía, pues yo lo aplico a la Arquitectura igual, lo único que hago es 

cambiar la palabra Poesía por Arquitectura.  18 

16 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas - Sáenz de Oiza. Madrid: RTVE (programa de TV)

17 Una esta reproducida en el monográfico El croquis 32 / 33. 1946 -1998 Sáenz de Oíza y la otra en el libro 
Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza editado por el DPA de la ETSAM.

18 SAENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra. Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
de Bilbao, Madrid 1972. [DVD] Madrid: ETSAM - COAM. 
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En la conferencia Vivienda Social / Sáenz de Oíza, ofrecida en el COAM el 7 de noviembre 

de 1996, Oíza lee parte de la Declaración Poética de García Lorca y comenta:

Ahora viene la frase que yo decía de grabar con letras de oro en la Escuela, 

"si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del demonio, también lo 

es que lo soy por la gracia de la técnica, del esfuerzo, y de darme cuenta en 

absoluto de lo que es un poema". Es decir que esta frase es la que a mí me 

interesa. O sea que él se entiende poeta gracias al esfuerzo, a la técnica, y 

gracias a que sabe en absoluto lo que es un poema. Y yo lo transmitía esto 

a la Escuela diciendo que esto mismo se puede aplicar a la Arquitectura. 

Hay un momento en que un señor, con esfuerzo y con técnica, puede llegar 

a comprender lo que es arquitectura, lo que tiene arquitectura y lo que no 

tiene arquitectura. Ese es el momento, decía yo, en que hay que dejarle 

salir de la Escuela. Un alumno que a los dos años de entrar a la escuela 

sabe perfectamente el contenido arquitectónico que tiene un proyecto y el 

contenido banal que tiene un proyecto, ese es arquitecto.  19 

En el libro Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza se publica una conferencia titulada: La actitud 

creadora, pronunciada el 12 de febrero de 1993 en la ETSAM. La transcripción (por 

Antonio Juárez en 1999) de lo que dice Oíza al respecto es:

Lo difícil es saber qué es la Arquitectura, o distinguir una obra de calidad 

dentro de un oficio, dónde está y dónde no está la Arquitectura o la Poesía o 

lo que sea. Esto es precisamente lo que con más dificultad se aprende en la 

Universidad, y para mi es lo que marca cuándo una persona está preparada 

para dejar la Escuela, cuándo distingue qué es y qué no es arquitectura o la 

disciplina que está estudiando. Como dice García Lorca en su Declaración 

Poética: "si puedo decir que soy poeta es por saber en absoluto lo que es la 

poesía", si puedo distinguir en la parcela que me corresponde cuáles son las 

cosas que aportan algo y cuáles no. 20 

19 SÁENZ DE OÍZA, F. J., 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza, Madrid: Fundación COAM.

20 Sáenz de Oíza, La actitud creadora: El proyecto de arquitectura como realidad técnica y simbólica, 1993. 
Conferencia. Transcripción realizada por Antonio Juárez en 1999. En Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: 
DPA - ETSAM, 2000. p. 214.
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En el programa de Televisión Tres Arquitecturas (1990) Oíza comenta la Declaración 

Poética de García Lorca del siguiente modo:

Y [García Lorca] termina en esa exposición poética diciendo que él no sabe 

si es poeta por la gracia de Dios o del demonio, pero sabe que lo es por el 

esfuerzo, por la técnica, y la última línea que es la que a mí me emociona 

dice: y por saber en absoluto lo que es un poema. De manera que él declara 

que el ser poeta se reconoce, porque el poeta es capaz de distinguir donde 

hay y donde no hay poema; donde hay y donde no hay Poesía. Entonces yo 

decía que en arquitectura el proceso es el mismo, y en pintura, y en cualquier 

arte plástica, y en cualquier disciplina creativa por lo general. […] En un 

momento dado de su vida, el poeta llega a saber lo que es realmente Poesía, 

a distinguir lo que es realmente un poema, de lo que no lo es, y a lo mejor 

es una sonoridad, que vibra y suena, y halaga al oído, y sin embargo un 

poeta verdadero dice no, bueno, pero no tiene sentido. Y en este sentido esta 

declaración poética yo la uso mucho en la Escuela porque, efectivamente, 

hace ver que en un momento dado de la vida cada hombre sabe donde hay 

una obra de calidad dentro de su oficio y donde no hay una obra de calidad. 

Y el que en un momento dado de su formación llega a distinguir donde está 

la arquitectura y donde no la está, ese ya es arquitecto. 21  

La publicación El Croquis Nº 32 / 33. Sáenz de Oíza 1946-1988 comienza con una 

transcripción de las expresiones de Oíza durante una serie de charlas mantenidas en su 

estudio con Richard Levene y Fernando Márquez, en los meses de enero y febrero de 

1988. El texto lleva por título Disertaciones. En la medida en que se trata de una edición, 

entendemos que merece la pena reproducir en imágenes (con un tamaño suficiente que 

permita la correcta legibilidad del texto) el pasaje inicial, que nos interesa, pues Oíza cita 

y comenta la Declaración Poética de García Lorca.

21 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas - Sáenz de Oíza. Madrid: RTVE (programa de TV)

1-04 y 1-05. En las dos páginas siguientes: 
Reproducción de las páginas 8 y 9 de El Croquis Nº 32 / 33. Sáenz de Oíza 1946-1988. Reedición revisada y 
ampliada. Madrid: El Croquis, 2002.
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Finalmente queremos transcribir un pasaje de la mesa Diálogos de vanguardia (1987). Allí 

Oíza vuelve a citar el pasaje de García Lorca durante un diálogo con Lucio Muñoz acerca 

de las similitudes y diferencias entre las actividades del pintor y del arquitecto, centrados 

en el tema de la creatividad. Sus palabras acerca del 'ser' arquitecto son las siguientes:

Yo siempre cito la frase de García Lorca: Si soy poeta, lo es por la gracia de 

Dios o del diablo, pero sobre todo, por el esfuerzo, por la técnica, y lo más 

emocionante de todo (porque yo digo que en la Escuela bastaría con que 

se conociera esa expresión), dice: pero sobre todo, por saber con absoluta 

seguridad, lo que es un poema. Es decir, la diferencia que hay entre el pintor 

dominguero, que sale por la mañana a pintar un paisaje, y el pintor que sabe 

pintar un paisaje, es que el pintor de verdad sabe lo que es la pintura, y el 

otro no sabe lo que es la pintura. Y se entretiene creyendo que esas dos 

manzanas se parecen más a lo real que lo que ha hecho el pintor, y cree 

por lo tanto que es más pintor. Hay un momento en la vida de los hombres, 

en el cual el hombre arquitecto sabe, no se sabe cómo, por el esfuerzo por 

supuesto, y por la perseverancia, y por la técnica, pero hay un momento en 

que en los pasillos de la Escuela cada uno de vosotros, sabe ya, de una 

manera inexorable, lo que es la arquitectura. En ese momento es arquitecto. 

Porque la mitad de la gente no lo sabe [...] ¿Cómo se averigua la pintura 

de un cuadro? ¿O la arquitectura de un objeto arquitectónico? Pues hay un 

momento en la vida del hombre, una cosa que le nace de dentro, en que 

dice: no me sale, pero yo ya sé lo que es arquitectura.  22  

Los comentarios que hace Oíza sobre el texto de García Lorca nos ofrecen la posibilidad 

de comprender su manera de entender lo que es 'ser' arquitecto. No obstante hay aspectos 

que merece la pena señalar particularmente. Desde nuestro esfuerzo hermenéutico 

debemos dar crédito a elección precisa de las palabras utilizadas, por supuesto que 

a las del poeta, en este caso García Lorca, pero también a las palabras de Oíza. Si 

prestamos atención a sus expresiones es posible apreciar cierta invariancia, tanto en 

la forma, como en el contenido del enunciado, aún con el transcurso del tiempo (trece 

años separan la primera y la última conferencia que citamos). Por ejemplo, hay una forma 

22 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1987 Sáenz de Oíza: arquitectura y pintura, diálogos en vanguardia. 
[Vídeo] Conferencia y debate entre Sáenz de Oíza y Lucio Muñoz, celebrado en el COAM el 18/02/1987. Madrid: 
proyecto AAGRAFA, 2008. 2 DVD (130 min.).
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de expresión muy particular y repetida: "Hay un momento en que [el alumno]..."; "Hay un 

momento en que un señor..."; "en un momento dado de la vida de cada hombre..."; "hay un 

momento en la vida del hombre...". De modo que el 'ser' arquitecto, según Oíza, se logra 

en un 'momento' determinado, en el cual se alcanza una cierta claridad de conciencia, 

acerca de un 'saber' que se ha alcanzado. Obsérvese que en esta tesis abordamos lo que 

llamamos diferentes 'modos de conciencia', que desprendemos de las lecturas de Oíza 

para comprender su arquitectura. Entendemos que esta 'conciencia' es al menos parte 

de lo que requiere el hombre para 'ser arquitecto' en determinado 'momento' de su vida.

Parece existir pues, una especie de umbral, o de estado límite, que es superado en un 

momento. Esto puede contraponerse a la idea de un arquitecto que mediante una 'formación' 

adquiere progresivamente una serie de conocimientos o habilidades. Posiblemente esta 

es la idea que prevalece en el ambiente académico. Sin embargo surge una posible 

contradicción a la idea de este 'estado de conciencia' que puede verse en el uso repetido, 

por parte de Oíza, de la palabra 'oficio'. La idea de oficio sugiere la presencia inevitable 

de ciertas habilidades, muchas veces mecánicas, que además se transmiten de maestro 

a discípulo y que, en el mejor de los casos, se perfecciona lentamente con el tiempo por 

la introducción de pequeñas variaciones que significan un desarrollo de las prácticas 

anteriores. Es digno de señalar que Oíza parece preferir la palabra 'oficio' para designar 

la actividad propia del arquitecto. No en vano, Oíza utiliza una lectura acerca del Oficio 

del yesero  23  de Agustín Goytisolo, para “demostrar que con amor se puede trabajar en 

arquitectura. Sin amor no hay arquitectura posible, no hay literatura, no hay vida”. 24  

La lectura de Goytisolo nos acerca a otra invariancia que es posible apreciar en los 

comentarios de Oíza: la preferencia que él declara por la frase final del texto de García 

Lorca. Es cierto que Oíza cita a menudo la provocadora frase de García Lorca mencionando 

nada menos que el Partenón: "Un arquitecto cuando tiene verdadera fuerza interior ha de 

decir con García Lorca, romperé todos los partenones por la noche y los levantaré por 

la mañana". 25  También es cierto que Oíza se refiere siempre a la primera parte de la 

23 GOYTISOLO, José Agustín. “Meditación sobre el yesero: Homilía pronunciada con motivo de iniciarse las 
obras para la construcción de una casa” en Papeles de Son Armadans. Antología Poética de los oficios de la 
construcción. Madrid / Palma de Mallorca: Año VI, Tomo XXIII, Núm. LXIX bis (dic 1961). Revista mensual dirigía 
por Camilo José Cela.

24 Sáenz de Oíza, F. J., 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco Bilbao, Madrid 
1972, Madrid: ETSAM - COAM. [DVD]

25 SÁENZ DE OÍZA, F. J., 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.25.
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1-06. SÁENZ DE OÍZA, F.J. Ficha de lectura de Agustín Goytisolo, leída en la conferencia del 29 de enero de 
2000. En dos columnas se ha unificado el contenido que Oíza presenta separado en dos páginas consecutivas.
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Declaración Poética para señalar el carácter inefable de la arquitectura. Pero le vemos 

hacer énfasis en el 'esfuerzo' y en la 'técnica', y le vemos siempre detenerse, hacer una 

pausa en el comentario de su lectura, para señalar que es la oración final la que más le 

interesa, la que dice que "habría que grabar en letras de oro en la Escuela": "y de darme 

cuenta en absoluto de lo que es un poema". 

Sobre el sentido en que podríamos entender la 'técnica' ahondaremos en el siguiente 

epígrafe, asociado a la noción misma de 'poética'. Por su parte, el sentido de ese 'esfuerzo' 

que menciona García Lorca puede comprenderse bien a través del texto de Goytisolo que 

selecciona Oíza. El texto habla de la perseverancia en el ejercicio de un oficio, y con Oíza 

probablemente tendríamos que emplear la palabra 'pasión':

Mi vida ha sido una búsqueda de la arquitectura. No podría definir lo que 

busco y sigo sin encontrar. Existen aquellas definiciones clásicas de la 

arquitectura, pero todas quedan ya muy distantes y lejanas. La arquitectura 

es en mí una pasión... Lo fundamental para cada profesional es hacer de 

su oficio una pasión ilimitada [...] Esa pasión que para mí es la arquitectura, 

para el poeta es el verso y para el pintor el lienzo. Ésta sería la verdadera 

definición. Todo el que se dedica a una actividad desapasionadamente no 

tiene, desde luego, nada que hacer en ella.  26  

Podemos apuntar también que Oíza elude ofrecer una definición contundente de lo que 

'es' la arquitectura. En cambio prefiere siempre adoptar una forma particular para hablar 

sobre ello según la situación en la que se encuentra. En la cita anterior Oíza habla de los 

efectos sobre su propia persona como arquitecto. En su visita al teatro Griego de Taormina 

Oíza dice: "la arquitectura es aquello capaz de transformar un paisaje de cabras en un 

paisaje de hombres".  27  Y vemos que tampoco aquí Oíza define lo que la arquitectura 'es'; 

sino que la define a través de lo que la arquitectura 'es capaz'. Y así sucesivamente. En 

cualquier caso, Oíza coloca siempre al arquitecto junto al 'artista', junto al pintor o junto al 

poeta. Con la Declaración Poética de García Lorca sucede algo similar, Oíza plantea un 

paralelismo con la Poesía, y es así como hace ver los alcances de la Arquitectura.

26 Ibíd. p.118.

27 MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel. Sesión crítica del grupo de doctorado. (15/12/2011).
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La resistencia de Oíza a ofrecer una definición unívoca de arquitectura se corresponde con 

la Declaración Poética. Vimos que García Lorca dice: "ni tu ni yo ni ningún poeta sabemos 

lo que es la Poesía", y la misma idea parece tener Oíza en relación a la arquitectura. 

Es cierto que Oíza dice en algunas ocasiones que arquitecto es aquel que 'sabe' lo 

que es la arquitectura. No obstante, es la menor parte de las veces, y cuando lo hace, 

ésta afirmación contundente es inmediatamente matizada. Por el contrario, observando 

con detenimiento se puede apreciar que, detrás de la efusividad de sus elocuciones, 

Oíza parece seleccionar con precisión tanto las palabras que utiliza como la forma del 

enunciado. Los significados parecen estar meditados, y no hay descuido en la manera 

de expresarlos. Vemos que Oíza, de acuerdo con la Declaración Poética de García Lorca, 

habla del arquitecto por su capacidad de 'distinguir':

“lo que es bueno de lo que es malo”

“donde está la arquitectura y dónde no la está”

“lo que hay de arquitectónico en una propuesta”

“lo que tiene arquitectura y lo que no tiene arquitectura”

“donde hay una obra de calidad dentro de su oficio y donde no”

“lo que tiene contenido arquitectónico de lo que tiene un contenido banal”

“lo que tiene de arquitectura un proyecto y lo que no tiene de arquitectura”

Probablemente no podemos seleccionar una de estas definiciones, sino quedarnos con 

el sentido que se desprende del conjunto de todas ellas. En general, con frases de este 

tipo y apoyado en la Declaración Poética de García Lorca, Oíza ofrece desde el inicio del 

discurso una noción de en qué consiste 'ser' arquitecto.

Hemos visto que el 'darse cuenta en absoluto' es una posibilidad que le cabe al poema en 

tanto fenómeno; y no a la Poesía, inefable en tanto saber supremo. Oíza hace corresponder 

'la Arquitectura' con mayúsculas, con 'la Poesía' del primer párrafo de la Declaración 

Poética de García Lorca; mientras que el 'poema' de párrafo final se correspondería con 

una obra, un proyecto, un boceto, un pensamiento, etc. De modo que existe un saber 

general e inefable que es la Poesía o la Arquitectura. Cuando este saber es aplicado 

permite distinguir el contenido poético u arquitectónico de un fenómeno concreto: un 

poema, un proyecto, un edificio, un boceto, una imagen, cuatro dibujos que hay delante 

en la mesa, incluso en un texto.
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1.4. Sobre Poética y Arquitectura.

En el departamento de Física del Trinity College de Dublín puede leerse la 

siguiente inscripción: ‘Saber / Saber hacer / Hacer / Hacer saber’. Creo que 

coincide puntualmente con el código de ordenados preceptos que Oíza se 

impuso…  28 

En el epígrafe anterior hemos establecido un marco de referencia para hablar de 

arquitectura y para hablar del arquitecto. Pero podemos indagar en el texto de García 

Lorca preguntándonos por qué se titula Poética, qué es la poética, qué significa, qué 

relación tiene con la arquitectura, y en particular qué relación tiene con la arquitectura 

de Oíza. Perseguimos entonces, comprender en cierta medida, lo que suele llamarse 

'poética' en arquitectura. 

Hemos visto que el texto de García Lorca comienza refiriéndose, en el primer párrafo, a la 

Poesía como saber inefable, y acaba en el tercero refiriéndose al poema en tanto fenómeno 

concreto. Oíza selecciona el primer y el último párrafo para leer en su conferencia del 29 

de enero de 2000, y no lee el párrafo central. El segundo párrafo es probablemente el más 

complejo de los tres, en la medida en que habla de incertidumbre, de gusto y de cambio 

constante de opinión. En él desaparece el 'saber' que domina el primer párrafo, dejando 

lugar a varias acciones: 'tener', 'entender' y 'trabajar' un 'fuego en las manos', metáfora 

con la que García Lorca coloca a la Poesía fuera de los dominios de la razón. Sobre este 

'fuego', dice García Lorca que no se puede hablar sin literatura. Resulta significativo que 

ésto es precisamente lo que hace Oíza con respecto a su propio 'saber', recurre a la 

literatura para poder hablar de arquitectura. Pero si respetamos la 'unidad' del texto de 

García Lorca podemos interpretarlo, todo él, como un tránsito desde la 'Poesía' hacia el 

'poema'. Y el segundo párrafo podemos entenderlo como el tránsito entre el primero y el 

último. Poética entonces, puede tener que ver con este transitar desde el 'saber' al 'hecho'. 

Si en el primer párrafo tenemos la palabra 'Poesía', y en el último la palabra 'poema', en 

el segundo es donde hallamos la palabra 'poética'; pero en este caso, García Lorca lo 

escribe en plural, poéticas, asumiendo una multiplicidad de caminos posibles entre el 

saber y el hecho. Debemos entonces, con García Lorca, pensar la posible existencia de 

28 ALONSO, Francisco. 2009. Idea de Oíza en Arquitectura nº 355. Madrid: COAM. p.103.
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'varias poéticas'. Hemos señalado también que a diferencia de la 'Poesía' o del 'poema', 

la 'poética' implica 'acción', o 'acciones', es decir, implica el ejercicio de la posibilidad de 

'hacer'. 29  El 'poema' al cual se arriba sería así un resultado de una 'acción poética'. 

1.4.1. Poíesis y Techné.

Dos aspectos semánticos provenientes desde la Antigua Grecia, la noción de poíesis y la 

noción de techné, pueden contribuir a comprender el significado del "fuego en las manos" 

con el cual "trabaja perfectamente" García Lorca. Al mismo tiempo nos permite ver en la 

'poética' ciertos aspectos en común que pueden poner en relación Poesía y Arquitectura.

La palabra 'poíesis' (ποιείν) proviene del verbo 'poiein', que significa 'hacer', al cual se 

agrega el sufijo 'sis' que denota una 'acción'. Por lo cual 'poiésis' vendría a significar la 

'acción de hacer'. Las acepciones en español más ajustadas a este 'hacer' serían: “producir 

algo, darle el primer ser”, o bien: “dar el ser intelectual, formar algo con la imaginación 

o concebirlo en ella”. 30  La primera de ellas, 'producir' algo que no existía antes, puede 

referirse a cualquier ámbito y abarca por ejemplo a la artesanía. La segunda en cambio 

parece referirse a un hacer no necesariamente vinculado a un resultado material, por 

ejemplo “hacer concepto, juicio, un poema”. 31  El 'poema' ('poiêma') se definiría entonces 

como la 'cosa hecha', y el 'poeta' ('poiêtês') como el 'hacedor'. Sin embargo, el sustantivo 

'poética' ('poietiké') normalmente se carga con un significado más elevado, el de 'arte 

poético', que involucra también un 'hacer' pero según ciertas condiciones que veremos. 

Para esclarecerlas debemos remitirnos a un segundo hecho semántico que apunta en 

la misma dirección y tiene que ver con lo designado en griego con la palabra 'techné' 

(Τέχνη). Parece natural que en nuestra lengua se traduzca como 'técnica', sin embargo 

también puede traducirse simplemente como 'arte'. El sentido más apropiado aquí para 

'arte' sería entenderlo como el “conjunto de conocimientos, preceptos y reglas necesarios 

para hacer algo bien”. 32  De modo que el significado preciso de 'techné', tal como se 

entendía en la Antigua Grecia, designa algo que deberíamos concebir como la unión 

29 RAE (Real Academia Española). 2013. el Diccionario de la Lengua Española 22ª ed. [En línea] La primera 
definición de la palabra 'acción' es: "Ejercicio de la posibilidad de hacer".

30 RAE. 2013. Diccionario de la Lengua Española 22ª ed. Def. 'hacer'.

31 Así es como lo ejemplifica el Diccionario de la Lengua Española 22ª ed. (RAE). La particularidad de que 
uno de los tres ejemplos sea precisamente “hacer un poema” hace esta acepción particularmente ajustada a 
nuestro propósito.

32 RAE. 2013. Diccionario de la Lengua Española 22ª ed. Def. 'arte'.
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de ambos significados, 'técnica' y 'arte'. Gadamer aclara a propósito de 'techné', que 

“no se quiere decir con ello el hacer y producir mismo, sino la capacidad espiritual de 

idear, planear, bosquejar; en suma, el saber que dirige el hacer”. 33  Gadamer comenta 

que la diferencia con un 'hacer material' se hace evidente por ejemplo en la música. “No 

deja de ser un momento secundario el que la poesía acabe siendo fijada por escrito y se 

haga «literatura», y que la música se haya llevado a la escritura de notas”. 34  Del mismo 

modo podríamos decir que no deja de ser un momento secundario el que la arquitectura 

sea llevada a una escritura codificada en forma de 'planos'. Para el poeta, el músico, 

el arquitecto, y quizá podríamos decir que para el artista en general, vale lo expresado 

acerca de la 'poíesis', con el necesario saber implicado en el concepto de 'techné'.

Poética entonces implica un tránsito entre el 'saber' y el 'hacer'; pero en principio no hay 

nada indicando que deba seguir un único sentido. Por el contrario, la noción de 'poíesis' 

que hemos descrito nos hace pensar también la posibilidad de un 'hacer primero'. "Oíza 

es por sobre todas las cosas un hombre de acción", 35  y Gadamer en Verdad y método, 

apoyándose en Giambattista Vico, sostiene la posibilidad de una 'verdad' a la cual se 

accede como resultado del 'hacer'. 'Verum-factum' es una "expresión viquiana de raíz 

escolástica que designa tanto una gnoseología, un criterio de verdad, como una teoría 

de la producción de conocimientos". 36  Esto nos lleva a figurar la poética con una forma 

circular, que se podría tomar en cualquier punto y transitar en cualquier dirección.

 

33 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p.286.

34 Ibíd. p.285.

35 SÁENZ GUERRA, Javier. Conversación con el doctorando (abril de 2011).

36 BERMUDO, José M. 1991. Vico y Hobbes: el «verum-factum». En Cuadernos sobre Vico Nº 1. Sevilla: Centro 
de Investigaciones sobre Vico - Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. p.137.
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1.4.2. Mímesis, Mythos y la importancia de la Trama.

El primer tratamiento sistemático sobre Poética del cual tenemos noticia se lo debemos a 

Aristóteles. Su texto del siglo IV a.C. trata sobre las 'artes imitativas' y sobre sus diferentes 

'medios', 'objetos' y 'modos'. 37  Entre ellas trata principalmente de la tragedia. La Poética 

de Aristóteles pues, no se refiere en absoluto a la arquitectura, que no era considerada 

un ‘arte mayor’, sino un 'saber práctico' equiparable por ejemplo a la carpintería y 

filosóficamente inocuo.  38  Aún así, podemos hacer el intento de extraer algunos conceptos 

aristotélicos fundamentales, que habrían influido durante siglos en las diversas formas del 

arte occidental, e intentar observarlos en el campo de la arquitectura.  39  Probablemente lo 

más significativo podría ser la relación entre los conceptos de 'mímesis' y 'mythos'.

El concepto de 'mímesis' suele entenderse como imitación de la naturaleza, pero lo más 

apropiado sería entenderlo como imitación de la 'realidad'. La idea del arte como imitación 

se ha mantenido viva durante siglos. “Desgraciadamente, una larga tradición hostil nos ha 

hecho entender la imitación en el sentido de copia, de réplica de lo idéntico”. 40  Pero en el 

contexto de la Poética lo importante “es la habilidad con la que Aristóteles consigue dar a 

la «mímesis», o valor imitativo del arte, un sentido activo”. 41  Encontramos allí, nuevamente, 

el sufijo 'sis', es decir que supone una acción. Se trataría entonces de la 'acción que 

imita' o 'la acción de imitar' la realidad. No se trata pues del 'resultado', sino de la propia 

'acción productiva', opuesta a cualquier postura contemplativa o ensimismada. También 

es interesante considerar el valor cognitivo que Aristóteles atribuye a la 'mímesis':

37 ARISTÓTELES. Poética. 1462b-10. Las diferentes especies que reconoce Aristóteles son el ditirambo, el 
nomo, la comedia, la epopeya y la tragedia. Ésta última considerada como la más elevada. El mayor dilema 
para Aristóteles parece ser justificar la superioridad de la tragedia frente a la epopeya a lo cual dedica todo el 
capítulo 26. Evidentemente Homero, la Odisea y la Ilíada dificultan esta tarea. Aristóteles reconoce que “cada 
uno de estos poemas está construido de la mejor manera que cabe” (1562b 10). Aún así sostiene que la 
tragedia es superior. Su argumento es de naturaleza estética, pues sostiene que la tragedia alcanza los mismos 
fines que la epopeya pero en un espacio menor “y lo que está más concentrado proporciona un placer mayor 
que lo que se diluye en un largo período de tiempo” (1562b).

38 KOSTOF, Spiro. 1984. El Arquitecto: historia de una profesión. Madrid: Cátedra.

39 Un intento sistemático en este sentido es: MUNTAÑOLA, Josep. 1981. Poética y arquitectura: una lectura de 
la arquitectura postmoderna. Barcelona : Anagrama.

40 RICOEUR, Paul. 1997. Retórica, poética y hermenéutica en Cuaderno Gris Nº2. Horizontes del relato: lecturas 
y conversaciones con Paul Ricoeu. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid - Departamento de Filosofía. p.83.

41 MUNTAÑOLA, Josep. 1981. Poética y arquitectura: una lectura de la arquitectura postmoderna. Barcelona: 
Anagrama. p.21.
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La actividad imitativa es connatural a los seres humanos desde la infancia 

(y esto a diferencia de los otros animales, pues los seres humanos son 

sumamente imitativos y realizan sus aprendizajes mediante la imitación) […] 

Causa de ello es que el aprender es sumamente placentero no sólo para los 

filósofos, sino también para los demás hombres.  42 

Dice Oíza: 

Los amigos dicen, y yo siempre he presumido de ello, de saber copiar. Es 

decir que no siempre tienes que ser innovador. Hay veces que hay que ser 

modesto, seguir una línea de investigación contra lo ya explorado y trabajar 

sobre ella. Porque fíjate, la historia de la arquitectura está montada sobre eso. 

Tú vas a San Martín de Frómista y te encuentras la misma planta de iglesia 

que Santa María la Real en Sangüesa, y si tú ves la sección de un pilar de 

la Catedral de León es muy parecido a uno de la Catedral de Burgos (…) 

Todos los días querer innovar es una crítica que se podría hacer hoy a la 

arquitectura contemporánea. Todos los edificios tienen que ser y aparecer 

como diferentes, y entonces el público todos los días tiene que estrellarse 

ante formas nuevas, que no ha podido reconocer porque no han sido usadas 

el día anterior.  43 

A su vez, lo imitado también es una acción, “la tragedia es imitación de una acción 

que es representada por hombres”. 44  Pero no de cualquier acción, “los poetas más 

nobles imitaban las acciones elevadas realizadas por hombres de condición igualmente 

elevada". 45  Aristóteles reconoce que “Homero fue el poeta supremo de asuntos serios”. 46  

De modo que “la mimesis no es una copia, sino una reconstrucción mediante la imaginación 

creadora”, 47  de las acciones más significativas de los hombres. Lo imitado es el 'mythos'.

42 ARISTÓTELES. Poética. 1448b-5. 

43 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas: Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A. (Cultural-es), 
22 de noviembre de 1990. [Video en línea].

44 Ibíd. 1449b-35.

45 Ibíd. 1448b-25.

46 Ibíd. 1448b-35.

47 RICOEUR, Paul. 1997. Óp. Cit. p.84.
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El concepto de 'mythos' y su significado también merecen ser observados con cuidado. En 

la tragedia griega se 'representa' una historia que pertenece a la tradición mítica griega. 48  

De esta forma, a través del arte, los 'mitos' se conservan y se transmiten. Hoy tenemos 

una idea de 'mito' asociado a una 'fantasía', sin embargo “en el comienzo de la poesía 

griega mythos significaba un dato de hecho (…) o sea, la verdad de lo que ha ocurrido”. 49  

De modo que la mímesis busca atrapar una 'verdad', y preservarla copiando la acción.

Que las fábulas del pasado sean para nosotros mitos es indiscutible, pero 

para hacer gran poesía el poeta ha debido creer en sus fábulas, es decir, 

creer que eran la última palabra de su tiempo.  50 

Es significativo que en la Poética de Aristóteles mythos se ha traducido como 'argumento', 

'fábula' o más precisamente como 'trama'. “Llamo trama a la composición de los hechos”. 51 

¿Cuál es, pues, el núcleo inicial de la poética? La relación entre poíesis, 

mythos y mímesis, dicho de otro modo: la producción, la trama de la fábula y 

la imitación creadora.  52  

En Oíza encontramos esta 'mímesis' como principio, en su "manera de proceder con 

modelos previos para aprovecharlos de punto de partida en sus propuestas". 53  Pero el 

'modelo' en que Oíza se apoya, probablemente no es tanto el resultado edificado, sino 

precisamente, la 'acción creadora', es decir la poética, de los grandes hacedores. Y 

particularmente, las acciones a través de las cuales arquitectos como Le Corbusier, Mies, 

Wright o Kahn imaginan y crean la 'trama' de sus obras. La trama es aquella definición 

esencial, a la cual Oíza, apoyado en la lectura de Cesare Pavese, llama 'estructura mítica'.

 

48 Pues en ellas es dónde el poeta halla las 'peripecias', 'reconocimiento' y 'sufrimiento' con los cuales ordenar 
los acontecimientos. Ver en ARISTÓTELES, Poética. Cap. XI.

49 CRUZ CRUZ, Juan. 1971. Sentido antropológico del mito en Anuario Filosófico Vol.4. Navarra: Universidad 
de Navarra: Servicio de Publicaciones. p.33. El autor comenta: "Por ejemplo, cuando TELÉMACO parte, nadie 
sabe que ha partido; sólo una persona sabe el mythos". p.33.

50 PAVESE, Cesare. 1980. El oficio de vivir; El oficio de poeta. Barcelona: Bruguera. p.49.

51 ARISTÓTELES. Poética. 1450a-5.

52 RICOEUR, Paul. 1997. Retórica, poética y hermenéutica en Cuaderno Gris Nº2. Horizontes del relato: lecturas 
y conversaciones con Paul Ricoeu. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid - Departamento de Filosofía. p.84.

53 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza,
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza. p.63.
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Pavese dice: el mito es decir las cosas de una vez por todas; colina, mujer, 

mar, tiempo. Efectivamente hay una estructura profunda, arcaica, que se 

remite al origen de las cosas, que es la estructura mítica. Y efectivamente, 

no hablar de aquel mito es dejar la mitad de la expresión de la poesía de la 

vida. 54 

Aristóteles comenta que entre todos los elementos que forman la tragedia, 55  “el más 

importante es la organización de los hechos”. 56  Así pues, "la trama es el principio y, 

por así decirlo, el alma de la tragedia”.  57  Luego Aristóteles afirma: "De todo lo dicho 

se desprende con claridad que el poeta debe ser más un hacedor de tramas que de 

versos".  58  Pero “el arquitecto, diferentemente al poeta trágico, no utiliza el «médium» de 

las palabras para «tramar» sus obras, sino el proyecto constituido por diseños, planos 

o dibujos”. 59  Su obra, salvo raras excepciones, se representa una sola vez cuando se 

construye, incluso los dibujos y planos pueden permanecer y trascender históricamente 

aún sin construirse, como de hecho sucede con algunas tragedias griegas. En arquitectura 

“una obra construida se convierte en una representación espacial permanente, cobijando 

mil y una tragedias y cambiando muchas veces su significación”. 60  A nuestros efectos, la 

definición más precisa de 'trama', entre las que ofrece la Real Academia Española, sería: 

“Disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, y en 

especial el enredo de una obra dramática o novelesca”. 61  

Con García Lorca en un comienzo, y ahora con Aristóteles, logramos aproximarnos a 

una idea de lo puede ser en general la 'Poética'. Y por transposición de lo comprendido 

podemos intuir una idea de lo que sería la 'poética' en Oíza; en este caso, quizá sería 

correcto hablar de una 'poética arquitectónica'. Lo primero a considerar es que la 'trama' 

es el orden principal al cual se acomodan todas las demás partes de una obra. Este orden, 

54 SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra. Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
de Bilbao, Madrid 1972. [DVD] Madrid: ETSAM - COAM.

55 Ordenados según su importancia son: trama, caracteres, pensamiento, lenguaje, música y espectáculo.

56 ARISTÓTELES. Poética. 1450a-15.

57 Ibíd. 1450b.

58 Ibíd. 1451b-25.

59 MUNTAÑOLA, Josep. 1981. Poética y arquitectura: una lectura de la arquitectura postmoderna. Barcelona: 
Anagrama. p.23.

60 Ibíd.

61 RAE. 2013. Diccionario de la Lengua Española 22ª ed. Def. 'trama'.
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en tanto organización, distribución y relación de las partes de la obra, puede asociarse 

a la noción de 'estructura'. 62  Pero hemos visto también que se trata de un orden que 

se debe 'hacer', mediante la 'imitación creadora', aplicando correctamente una 'técnica', 

con 'esfuerzo' y con la 'gracia de Dios o del demonio' que nos sea dada. En todo ello se 

puede establecer un paralelismo entre la tragedia, la obra de arquitectura o en general, 

cualquier obra de arte. De lo dicho, se deriva que la actividad del arquitecto sería por 

sobre todas las cosas la de 'hacedor' de la 'trama' de la obra de arquitectura, pues allí 

reside el contenido arquitectónico del hecho (o al menos buena parte de él). Y la 'poética' 

consistiría en el transitar entre un 'hacer' y un 'saber' específicos.

1.5. La Trama de Torres Blancas y Banco de Bilbao.

Hemos hecho una aproximación a la noción de 'Poética'. Podemos ahora hacer el intento 

de reconocer la 'trama' en Torres Blancas y Banco de Bilbao, es decir, identificar en cada 

caso su estructura organizativa, el orden principal al cual se acomodan todas las partes 

en estas obras, y en lo posible, hacer el intento por vislumbrar la 'acción poética' que 

ha originado este orden. En español existe una expresión coloquial muy oportuna para 

este momento. Preguntamos qué está tramando alguien, cuando notamos que trabaja en 

ordenar los pensamientos de cara a una futura acción inmediata. 'Tramar' es "disponer 

con habilidad la ejecución de cualquier cosa complicada o difícil". 63  Esta definición 

resulta particularmente oportuna si es aplicada al proyecto de arquitectura. Así podemos 

preguntarnos qué trama Oíza, cuando nos enfrentamos a 'vestigios'  64  materiales de su 

'poética', de esta imbricación de 'hacer y saber' que acontece durante la elaboración del 

proyecto. Para ello podemos apoyarnos en algunas de las principales características que, 

según Aristóteles, debe tener una buena trama.

62 La Poética de Aristóteles es un texto fragmentario, se supone que no tuvo la finalidad de ser publicado, 
sino que se trataba de una serie de apuntes para ser oídos y no leídos. Esto genera grandes dificultades 
hermenéuticas. Hemos preferido utilizar la versión de Salvador Más pues opta decididamente por el concepto de 
«trama» en su traducción: “En mi traducción, según el contexto, he entendido mythos como «trama», «historia» 
o «historia tradicional».” (nota al pié de página 63). Sin embargo, la traducción sumamente prestigiosa de 
Valentín García Yebra editada por Gredos (Madrid, 1974) tiene un interés añadido. Aunque éste muchas veces 
utiliza la palabra «fábula» en lugar de «trama», su traducción asocia más directamente la idea de «trama» con 
la de «estructura». Siempre que Más traduce que la trama es la “organización de los hechos” García Yebra 
traduce que es la “estructuración de los hechos”.

63 RAE. 2013. Diccionario de la Lengua Española. 22a.ed. Def. 'tramar'.

64 RAE. 2013. Diccionario de la Lengua Española. 22a.ed. Def. 'vestigio': Indicio por donde se infiere la verdad 
de algo o se sigue la averiguación de ello. 
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La trama según la Poética de Aristóteles reclama ser una 'unidad'. 65  Y para alcanzar esta 

unidad la trama es selectiva. Homero “al componer la Odisea no puso todo lo que le 

sucedió a Ulises (…) sino que, compuso la Odisea en torno a una acción única, y lo mismo 

sucede con la Ilíada”.  66  Componer la obra es por sobre todas las cosas definir la trama, y 

para ello es necesario identificar los 'elementos' más significativos que se deben 'ordenar', 

es decir, las 'partes' principales, entre las cuales se determinan las principales 'relaciones'. 

Torres Blancas es un proyecto de vivienda colectiva. El arquitecto por tanto, debe concebir 

una trama que haga posible la diversidad de la vida íntima y cotidiana de los habitantes. 

El 'tema' exige idear la trama en base a una cantidad numerosa de partes pequeñas, 

que son las habitaciones, y en general resulta natural la agregación y la repetición. Estas 

habitaciones exigen a su vez un orden específico de relaciones entre ellas. Para 'tramar' 

esta obra el arquitecto generalmente utiliza la planta. Le Corbusier advierte: "El plan es el 

generador. Sin plan, sólo hay desorden y arbitrariedad". 67  Y analizaba: "Toda la estructura 

se eleva de la base y se eleva siguiendo una regla que está escrita en la base del plan". 68  

Si un proyecto de arquitectura debe tener una buena planta como plano 'ordenador', ésta 

se vuelve imprescindible en un proyecto de viviendas. Por ello cuando la revista Forma 

Nueva – El inmueble ofrece una “amplia pero rigurosa selección de los croquis, bocetos 

y dibujos realizados durante la maduración del mencionado proyecto", 69  todos ellos, 

sin excepción, son plantas. La selección de los gráficos fue realizada por Juan Daniel 

Fullaondo, director de la revista en ese momento, arquitecto de reconocida capacidad 

crítica y colaborador de Oíza en este proyecto. De modo que podemos confiar en esta 

fuente que nos comenta sobre la importancia que ha tenido la planta para 'tramar' el 

proyecto en Torres Blancas.

Desde los primeros bocetos publicados de Torres Blancas pueden identificarse los 

elementos esenciales y sus relaciones. El proyecto parte de la definición de una unidad de 

vivienda que se 'estructura' en forma de L. Ricardo Aroca sostiene que esta respuesta “tal 

65 ARISTÓTELES. Poética. 1450b-20.

66 ARISTÓTELES. Poética. 1451a-25.

67 LE CORBUSIER. 1998. Hacia una arquitectura. 2a.ed. 1a. Reimp. Barcelona: Apóstrofe. p.33.

68 Ibíd. p.36.

69 FULLAONDO, Juan Daniel. “La elaboración del proyecto de Torres Blancas de Francisco Javier Sáenz de 
Oíza” serie (Álbumes de Forma Nueva – El inmueble 1967) en Forma Nueva – El inmueble Nº 13 a 18 8 (feb-jul 
1967). En seis números sucesivos, se ofrecía una separata 'coleccionable' que finalmente formaba un librillo. 
Esta intención está desde el principio, como se puede reconocer mediante la numeración de las páginas.
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vez inspirada por Moneo, que colaboraba aún de estudiante en su taller, fue partir de una 

idea de Frank Lloyd Wright” 70  para Broadacre City que "consistía en casas de una planta 

en forma de «L», con un ala de dormitorios y otra de estancias, abiertas a un espacio 

protegido por la propia edificación”. 71  Tenemos así una breve descripción esencial de 

la 'trama' de la unidad de vivienda en Torres Blancas, y al mismo tiempo de la acción 

poética, de la 'mimesis' de las 'grandes acciones' de los 'grandes hacedores', en este 

caso de Frank Lloyd Wright. Esta estructura de vivienda en forma de L que adopta Oíza 

no es novedosa. 72  Wright había realizado la casa Jabobs I (Madison, Wisconsin, EE.UU. 

1936-37) en base al modelo descrito. Lo que sí resulta innovador es su utilización en un 

desarrollo en altura de viviendas superpuestas, de tal modo que lo que en la casa Jacobs 

es un jardín, en Torres Blancas se convierte en una amplia 'terraza-jardín'. 73 

70 AROCA HERNÁNDEZ-ROS, Ricardo. 2011. “Torres Blancas” capítulo en La historia secreta de los edificios. 
Barcelona: Espasa. p.219.

71 Ibíd.

72 No podemos asegurar el grado de intencionalidad con el que se utilizara la vivienda de Wright, aunque la 
hipótesis de Aroca resulta evidentemente plausible. Pero aún cuando Oíza se apoyara en la idea de Wright 
tampoco podemos atribuirle a este último la «invención» de la estructura el L de la casa. De modo que tal como 
comenta Oíza la historia de la arquitectura evoluciona en base a innovaciones sobre realizaciones previas.

73 La idea de 'ciudad jardín vertical' que inspira el proyecto de Torres Blancas ha sido abordada en muchos 
artículos, y decimos muchos para no ser absolutos. El primero de ellos posiblemente sea el primero en aparecer: 
FLORES, Carlos. En torno a Torres Blancas de Sáenz de Oíza. En revista Hogar y arquitectura. Nº49 (nov-dic) 

1-09. Izq. SÁENZ DE OÍZA. Primeros bocetos de Torres Blancas publicados por Forma Nueva - El inmueble 
Nos. 13 a 18 de 1967, en una separata coleccionable. Der. Planta de la casa Jacobs de Frank Lloyd Wright.
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1-10. Izq. ALBERS, Josef. 1951. Constelación estructural. Transformación de esquema No. 23. Der. SÁENZ DE 
OÍZA, Francisco Javier. Planta de Torres Blancas. Segundo boceto publicado en la separata coleccionable de 
Forma Nueva - El inmueble. 1967. 

Pero en un conjunto de viviendas, se piensa la unidad de vivienda al mismo tiempo que su 

forma de agrupamiento. La relación entre las unidades puede ser tan importante como la 

vivienda en sí y ambos aspectos se condicionan recíprocamente. A propósito de la casa 

ideada por Wright, Aroca comenta que “cada vivienda tenía dos fachadas ciegas, lo que 

permitía la agrupación de cuatro en cuatro”. 74  En Torres Blancas la operación geométrica 

puede verse como una 'simetría central' y descubrir allí toda la 'estabilidad' del mundo 

clásico. Pero la obra en general y la planta en particular, tienen tal 'dinamismo' que, aunque 

el resultado sea el mismo, resulta más razonable concebirla como una simetría rotatoria. En 

este sentido más afín a los modos de composición del mundo contemporáneo. Pensemos 

aquí en las composiciones de Mondrian o en el edificio de la Bauhaus de Dessau (Gropius 

1925-26). La L 'gira' en 'molinete' en torno a un núcleo interior común donde se ubican 

escaleras, ascensores, conductos verticales de instalaciones y los accesos a las viviendas. 

El eje vertical de la composición transcurre por un vacío vertical de múltiple altura en el 

centro de la figura. Éste es el 'órgano de simetría', un eje de rotación de orden 4.

de 1963. La fecha temprana es significativa si tenemos en cuenta que el documento que pone en conocimiento 
del COAM el contrato de Sáenz de Oíza con Juan Huarte Beaumont por el cual se le encarga la Redacción del 
Proyecto y dirección de obra de Torres Blancas tiene fecha 4 de marzo de 1964. Y el visado del proyecto es de 
este mismo año, 1964.

74 AROCA, Ricardo. Óp. Cit. p.219.
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Banco de Bilbao tiene una 'trama' que se origina de otra manera. Como vimos, Torres 

Blancas surge del ordenamiento y puesta en relación de las partes esenciales que 

componen la 'casa', las habitaciones por un lado y las estancias por otro, y de la definición 

de la 'terraza jardín' como elemento central que ordena y define las relaciones principales. 

Sumado a ello, la necesidad del agrupamiento de las unidades de vivienda determina las 

simetrías en la 'organización de los hechos', es decir, la 'trama'. 

Banco de Bilbao, por el uso al cual está destinado, necesita de una planta que sea flexible 

y adaptable a las diversas formas en que puede configurarse el espacio de oficinas. 

En planta los elementos principales que definirán la 'trama' de Banco de Bilbao serán 

los núcleos verticales de instalaciones, principalmente de los ascensores. En torno a la 

ubicación de éstos es que se desarrollan los primeros bocetos. En un edificio de oficinas 

Oíza debe 'tramar' un 'obra abierta' y para ello declara haberse inspirado en una obra 

de Piet Mondrian: Composite in bleu A (1917), donde es posible agrupar el conjunto de 

figuras de cierto color, pero no el conjunto de color blanco.

1-11. SÁENZ DE OÍZA, F. J. Banco de Bilbao. Bocetos iniciales y maqueta de trabajo del proceso de proyecto.
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1-12. Izq. SÁENZ DE OÍZA, F. J. Banco de Bilbao. 1971.       Der. MONDRIAN, Piet. Composite in Bleu A 1917.

... el conjunto de los blancos no existe, no se recorta, pasa por debajo, 

el espacio primero es total, los objetos de dentro están usando un mismo 

espacio. Colocando los ascensores en el centro el espacio de oficinas no 

sería un espacio circular, el blanco sería un donut, en cambio colocándolo a 

los lados el espacio es circular.  75  

En el momento en que se concibe Banco de Bilbao, la trama de una torre de oficinas 

tiene una definición más o menos canónica. En general se dispone un núcleo central de 

ascensores y demás comunicaciones verticales, envuelto en hormigón armado, de modo 

que sea a la vez un elemento estructural. Al mismo tiempo una estructura perimetral, 

de hormigón armado o de acero, complementa a este núcleo y aporta la resistencia 

necesaria frente a los empujes laterales. Pero no es este el esquema en Banco de Bilbao. 

75 SÁENZ DE OÍZA. F. Javier. Citado en: ALBERDI, R y SÁENZ GUERRA, J. 1996. Francisco Javier Sáenz de 
Oíza. Madrid: Pronaos. p.148 y p.152.
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La solución estructural en Banco de Bilbao estaba desde un comienzo muy condicionada 

por el pasaje del túnel ferroviario por el centro del solar. Comenta Oíza:

Uno de los problemas que tenía este edificio era específicamente estructural. 

Era la presencia del ferrocarril que forma un túnel de los enlaces ferroviarios 

que vienen desde Atocha hasta Chamartín y que pasan en oblicuidad por 

el eje de donde tendría que estar situada la torre. Y por eso en el concurso, 

los distintos concursantes nos tuvimos que agenciar de alguna forma de 

estructura que permitiera resolver una luz de unos veintidós metros, me 

parece que eran, libres entre los puntos de apoyo, puesto que el túnel 

estaba a menos de diez metros de profundidad y no permitía apoyar ningún 

elemento estructural importante de la torre. Y claro, como es una torre de 

treinta y tantos pisos, el problema de las cargas era muy importante en las 

plantas bajas. 76 

76 SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. 1985. Sáenz de Oíza arquitectura: Banco de Bilbao. Madrid: COAM. [DVD].

1-13. SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. Banco de Bilbao. 
El túnel ferroviario condiciona la 'trama' de la obra.
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1-14. Izq. ROCHE, K. y DINKELOO J. Knights 
Tower. 1965-69. New Haven, Connecticut. 
Der. Portada del artículo de Alfonso Valdés  
en Arquitectura Nº228. Madrid, COAM. 1981. 

El túnel ferroviario condiciona la estructura organizativa de la obra, e impide adoptar la 

solución canónica que describimos anteriormente. La circulación vertical debe entonces 

desplazarse del centro, o bien desdoblarse en más de un núcleo como finalmente sucede. 

Así es cómo la definición de la 'trama' de Banco de Bilbao pasa esencialmente por definir 

la posición de estos núcleos circulatorios y a la vez estructura resistente de la torre. 

Cuando comienza el concurso Oíza parte de un esquema opuesto, con los núcleos de 

ascensores ubicados en los extremos. Alfonso Valdés menciona las tres torres que Oíza 

'miraba' cuando comenzó el concurso. 77  La más comentada, y la que ilustra la portada de 

su artículo es la Torre de los Caballeros de Kevin Roche y John Dinkeloo en New Haven 

(1965-69). Se trata de un edificio de planta cuadrangular de 98m. de altura y 23 niveles, 

una megaestructura de cuatro torres cilíndricas perimetrales unidas por grandes vigas 

metálicas en cada planta. Esto sugería una posible solución al problema de apoyar la torre 

permitiendo el pasaje de los túneles ferroviarios por el eje del predio. Por otra parte, se 

correspondería con la formulación teórica de Louis Kahn acerca de los espacios servidos y 

los espacios servidores, pues las torres además de ser estructura resistente contienen los 

servicios y las escaleras. En esta obra Oíza encontraba una correcta adecuación escalar 

77 El artículo de VALDÉS, Alfonso. 1981. "La conexión americana. De la apasionada persecución de una 
integridad orgánica y de las vicisitudes de una torre a través del espíritu de una década" en Arquitectura Nº228 
COAM. Las tres torres mencionadas son: "la CBS de Saarinen, la Kline de Johnson y la de los Caballeros de K. 
Roche." (p.32) También Francisco Alonso cuenta que cuando se integró al equipo de proyecto, unos pocos días 
después de comenzado, la idea que se manejaba con más fuerza estaba muy inspirada en esta torre de Kevin 
Roche. (Conversación mantenida con Francisco Alonso, 09 / 09 / 2012).
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de la estructura portante de la torre. Varios esbozos y maquetas de trabajo del proyecto 

para el Banco de Bilbao muestran ensayos con un esquema como el de esta torre con 

circulaciones perimetrales. Según comenta Valdés el proceso fue de a poco juntando las 

torres hacia el interior hasta casi juntarse de a pares; y la estructura isostática de la torre 

de Roche y Dinkeloo se sustituiría por una más eficiente estructura hiperestática. 

Una vez ubicados estos núcleos, o probablemente al mismo tiempo que se define su 

posición, Oíza trabaja en la definición de un módulo, y produce una gran cantidad de 

plantas que muestran las diferentes distribuciones espaciales admitidas por la trama, así 

verifica la adecuación de la trama como soporte de futuros acontecimientos.

1.6. Magnitud y Orden.

En efecto, lo bello está en la magnitud y el orden.  78 

Y las principales especies de lo Bello son el orden, la simetría y la delimitación, 

que se enseñan sobre todo en las ciencias matemáticas.  79  

78 ARISTÓTELES, Poética. 1450b-35

79 ARISTÓTELES, Metafísica. 1708a-35. En el mismo pasaje Aristóteles apunta: “Puesto que el Bien y la Belleza 
son cosas diversas (pues el primero está siempre unido a la acción, mientras que la Belleza se da también en 
las cosas inmóviles), los que afirman que las ciencias matemáticas no dicen nada acerca de la Belleza o del 
Bien se equivocan. Dicen, en efecto, y enseñan muchísimo; pues, aunque no los nombren, si enseñan sus 
efectos y sus proporciones, no omiten el hablar de ellos”.

1-15. SÁENZ DE OÍZA. Banco de Bilbao. Bocetos donde se aprecia el desplazamiento sucesivo de los núcleos.
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Los pasajes aristotélicos ofrecen consideraciones de índole estética. Entraremos en 

ello más en profundidad en el Capítulo II de esta tesis. Aquí lo que nos interesa es la 

proposición de que la belleza es, en efecto, algo que se persigue con la 'trama'. 

Sobre la magnitud Aristóteles argumenta la necesidad de un 'tamaño justo', ni demasiado 

grande ni demasiado pequeño. 80  El tamaño justo es una característica que encontramos 

en la poética de Oíza, y que podemos reconocer tanto en Torres Blancas como en Banco 

de Bilbao. Ambos proyectos son concebidos de tal forma que no podrían ser más altos, 

más bajos, más anchos o más finos. En particular esto se hace evidente en la relación 

entre la estructura resistente y el tamaño del objeto.

En una torre, para Oíza, el problema de la estructura portante es el factor más 

determinante de su forma. No hay más que recordar Torres Blancas. 81  

En ambos casos la estructura portante del edificio está pensada en relación al tamaño del 

edificio y concebida para el caso particular de la obra que se está tramando. Oíza parece 

seguir los pensamientos de D’Arcy Thompson, quien ilustra la adecuación de la estructura 

resistente al objeto y a su medio, con el siguiente ejemplo:

... cuando el tamaño de un animal aumenta, las extremidades tienden a 

hacerse más cortas y gruesas y todo el esqueleto se hace más grueso y 

pesado; los huesos constituyen el ocho por ciento de un ratón o un reyezuelo, 

el trece o catorce por ciento de un ganso o un perro, el diecisiete o dieciocho 

por ciento del cuerpo de un hombre. (…) Por otra parte, tiene gran interés 

observar lo poco que varían las proporciones esqueléticas en una pequeña 

mariposa y en una gran ballena, incluso en los huesos de las extremidades, 

ya que en ambos casos la influencia de la gravedad es inapreciable (o casi). 82 

80 ARISTÓTELES. Poética. 1451a. La traducción de Aristóteles es 'tamaño', del latín: tam, tan, y magnus, es 
decir 'tan grande o tan pequeño'. El 'tamaño' es parte del 'fenómeno', es decir, de cómo el objeto 'aparece' ante 
el sujeto y guarda una estricta relación con su percepción. En el mismo pasaje Aristóteles hace una analogía: 
“Y así, del mismo modo que es preciso que los cuerpos y los animales tengan cierta magnitud, pero que sea 
abarcable, del mismo modo las tramas deben tener una extensión que pueda ser bien retenida por la memoria”. 

81 VALDÉS, Alfonso. 1981. "La conexión americana: Sáenz de Oíza. De la apasionada persecución de una 
integridad orgánica y de las vicisitudes de una torre a través del espíritu de una década" en Arquitectura Nº228. 
Madrid: COAM, 1981, p. 32.

82 THOMPSON, D’Arcy Wentworth. 1980. Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: Blume, p. 20.
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Oíza sigue un principio teórico según el cual el proyecto se debe abordar de forma 

técnicamente integral. “El arquitecto debe proyectar la estructura al mismo tiempo que 

proyecta la distribución, las dimensiones y otros aspectos del edificio”. 83  Alfonso Valdés 

comenta que lo que Oíza buscaba: “Era la correspondencia entre la escala de la estructura 

portante – real o aparente – y la del edificio”.  84  

Este principio, no obstante, no es tan evidente, ni de aplicación generalizada como podría 

parecer. Si observamos por ejemplo la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier, 

obra con la cual muchas veces se compara el edificio de Torres Blancas, observamos 

que tiene en su concepción una trama reticular, y que esta trama se corresponde con la 

estructura resistente de hormigón armado. Luego, a esta 'estructura base' se le superpone 

una 'fachada'. La retícula estructural es en principio infinita y su adecuación al 'tamaño' del 

83 TEDESCHI, Enrico. 1969. Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión. p.116.

84 VALDÉS, Alfonso. 1981. Óp. Cit. p.32.

1-16. Izq. LE CORBUSIER. La Unidad de habitación de Marsella (1947-52) muestra claramente que su estructura 
portante es un esqueleto de hormigón armado, recubierto posteriormente con una fachada, también de 
hormigón armado, sobrepuesta lateralmente como ya puede apreciarse parcialmente en la imagen. Der. 
SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. Torres Blancas (1961-68) en cambio, en su proceso de edificación ya 
presenta un aspecto exterior muy cercano al resultado final una vez terminada (aunque naturalmente falta 
visualizar el potente remate superior).
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objeto reside en el 'dimensionado' final de los elementos resistentes. En Torres Blancas en 

cambio, vemos que a medida que se erige el edificio, lo que aparece ante nosotros, es 

decir, el 'fenómeno', es ya muy semejante al aspecto final que tendrá la obra terminada. 

Quizá para completar su 'apariencia' solo faltan las celosías de las terrazas. En esencia la 

estructura resistente de hormigón armado ya 'constituye' la 'imagen' del edificio.  85 

Algo similar ocurre si observamos los edificios en altura de Mies van der Rohe, pongamos 

por ejemplo el Seagram Building en Nueva York o los apartamentos en Lake Shore Drive 

de Chicago. Su trama también es un esqueleto reticular, una 'solución universal' que sería 

igualmente aplicable a un edificio más alto o más bajo, variando únicamente la dimensión 

de los elementos de la estructura resistente en función del 'cálculo'. En Banco de Bilbao 

en cambio la trama tiene un tamaño específico en relación al objeto:

85 El 'fenómeno', la 'apariencia', el 'constituirse' la obra, así como la 'imagen', son conceptos sobre los que 
volveremos más adelante en la Tesis.

1-17. Izq. MIES VAN DER ROHE. Estructura reticular del Seagram Building en construcción. Año 1956. f. Frank 
Scherschel. Cen. Estructura reticular en acero de los apartamentos en Lake Shore Drive (Chicago, 1951) Der. 
SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. Banco de Bilbao en construcción. Pueden apreciarse la estructura mayor 
de dos núcleos verticales y vigas en doble volado de hormigón armado, y las estructuras menores en acero. 
31 de agosto de 1976 archivo BBVA (publicado en Banco de Bilbao: Sáenz de Oíza. Madrid:DPA-UPM, p.85).
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La torre debía tener una estructura propia, pensada específicamente para 

su tamaño. También estaba el problema del túnel. Pero lo más importante 

era que tuviera una estructura dimensionada para su altura; no podía ser un 

principio independiente que pudiera aplicarse a una torre diez pisos más 

alta o más baja. Y debía tener un crecimiento orgánico. La estructura de 

hormigón, luego teñida en óxido férrico, crece de a saltos, tiene nudos como 

un árbol. Tenía que concebirse no como manda el constructor, sino el taller 

del arquitecto. Y así es como surgen aquellas vigas pretensadas, y luego la 

estructura metálica menor (…) Todo debía ser producido, pensado desde 

antes. Era, un poco, una visión maquinista, aquello era como producido a 

máquina. Y si algo fascinaba a Oíza era la máquina.  86 

En Torres Blancas y en Banco de Bilbao hay una definición del tamaño de la estructura 

resistente para que sea adecuada al objeto particular. Tal adecuación es uno de los 

aspectos que acerca las obras, tal vez la 'poética' de Oíza, a la 'arquitectura orgánica'. 87  

Vemos pues, que la 'trama' es, al mismo tiempo, la estructura organizativa y resistente de 

las obras. Los ingenieros Fernández Casado, Manterola Armisen y Fernández Troyano, 

que colaboraron con Oíza en Torres Blancas desde el inicio del proyecto y hasta el final 

de la obra, describen las condiciones planteadas por Oíza del siguiente modo:

Las condiciones planteadas por el arquitecto, de un edificio con sinceridad 

estructural en hormigón armado, rompiendo con los moldes clásicos de 

fachadas en alternancia de huecos rectangulares en cuerpos macizos. Esto 

nos condujo a una estructura de fachada resistente, donde además todas 

las estructuras particulares, correspondientes a las funciones que había que 

cumplir, se integraran en estructura resistente única dando su corporeidad 

tanto al espacio interno como externo.  88  

86 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

87 Será necesario dar mayor precisión al sentido de lo designado con la palabra 'orgánico'. Volveremos a tratar 
sobre ello más adelante, a propósito de Frank Lloyd Wright, en el capítulo 3.2.5.1 Arquitectura Orgánica. 

88 FERNANDEZ CASADO, Carlos; MANTEROLA ARMISEN, Javier y FERNANDEZ TROYANO, Leonardo. 1973. 
"Las estructuras de torres singulares en Madrid: Torres Blancas, Torres Colón y Edificio del Banco de Bilbao" en 
Conferencia Regional sobre Edificios en Altura. Madrid: Tipografía Artística. p.19.
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Esta idea de una estructura resistente que ya ofrece la materia y la forma volumétrica final 

del edificio, aleja a Torres Blancas de la idea misma de 'fachada'. Quizá podríamos decir 

que Torres Blancas no tiene fachada. Los ingenieros comentan que Oíza maduró mucho 

diversas soluciones y que ellos iban dando a cada una la respuesta más económica.

En Banco de Bilbao Oíza trabajó en colaboración con el mismo estudio de ingenieros, 

también desde muy temprano, desde el concurso de ideas. Los ingenieros señalan que 

la mayor condicionante del proyecto era el paso por el solar de dos túneles que van 

convergiendo hacia una estación ferroviaria subterránea, pero que aún así lograron una 

solución del apoyo de la torre “sin trastocar la organización de los espacios arquitectónicos, 

que preveía el arquitecto: muy diáfanos en interiores y sin pilares en fachada”.  89 

89 Ibíd. p.20.

1-18. SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. Torres Blancas. La configuración externa del edificio ya está resuelta en gran 
medida por la estructura resistente. Izq. Fotografía de Torres Blancas publicada en revista Baumeister Nº6. 
Munich 1967. p.715. Der. Imagen de Torres Blancas como portada de la revista Baumeister Nº6. Munich 1967. 
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Es significativo que los ingenieros mencionan la estrecha colaboración con Oíza desde el 

principio de ambos proyectos cuando presentan en una conferencia las tres torres en la 

que trabajaban. El otro proyecto que comentan es Torres Colón, en el cual no mencionan 

una colaboración temprana con el arquitecto Antonio Lamela, sino que comienza luego 

de adjudicada la obra a la empresa Huarte. 90 

De esta colaboración surge Torres Blancas, un edificio en el cual la estructura resistente 

y los cerramientos que distribuyen los espacios de las viviendas son una misma cosa. 

Incluso los conductos verticales que contienen los ascensores, la escalera de servicio, las 

instalaciones de fontanería y electricidad, un montacargas y los conductos para arrojar la 

basura, cada uno de estos elementos tiene una forma cilíndrica de hormigón armado que 

colabora y es al mismo tiempo un elemento de la estructura resistente. En el proceso de 

proyecto, la definición de la posición exacta de cada una de estas partes del edificio tiene 

que haber sido muy meditada y verificada gráficamente varias veces, para lograr resolver 

los múltiples problemas implicados de forma simultánea. 

Torres Blancas no se piensa como un esqueleto que luego debe ser rellenado, sino que es 

directamente el hormigón armado el material con el cual el edificio adquiere corporeidad, 

y todas las funciones del edificio se resuelven en hormigón. En principio solo las dobles 

alturas o los huecos de las escaleras hacen la diferencia entre la estructura portante 

de un nivel u otro. Esto permitió incluso que la distribución de las unidades de vivienda 

se fuera decidiendo a medida que la construcción avanzaba. El proyecto tiene así un 

esquema sumamente versátil, con decidir algunas supresiones materiales se consiguen 

los huecos necesarios para las viviendas dúplex y el agregado de algunos tabiques 

acaba determinando la conformación final de las unidades. Los ingenieros comentan 

las directrices de la organización estructural: “Su enunciado teórico fue: integración en 

estructura resistente de las estructuras resultantes al materializar directamente las funciones 

del edificio”. 91  El objetivo puede parecer utópico. “Pero resulta claro que la ocasión de una 

torre es donde las posibilidades de éxito de este planteamiento son máximas”. 92  

90 La colaboración era una práctica común en Oíza. Había trabajado en proyectos anteriores junto a artistas 
plásticos. La colaboración más destacable es, sin duda, la que mantuvo con el escultor Jorge Oteiza. Siempre 
ha trabajado en conjunto con otros arquitectos y también en Torres Blancas Oíza cuenta con la colaboración 
de nada menos que Juan Daniel Fullaondo y de Rafael Moneo, que por aquel entonces aún eran estudiantes.

91 FERNANDEZ CASADO; MANTEROLA ARMISEN y FERNANDEZ TROYANO. 1973. Op. Cit. p.20.

92 Ibid.
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1-19 SÁENZ DE OÍZA. Torres Blancas. Planta de armaduras inferiores en una planta tipo. Puede apreciarse la 
importancia que tiene la definición sumamente precisa de los elementos más rígidos de la trama, de tal modo 
que permiten luego una multiplicidad de variantes de viviendas. Plano publicado por los ingenieros en 
FERNÁNDEZ CASADO, Carlos; MANTEROLA ARMISEN, Javier y FERNÁNDEZ TROYANO, Leonardo. 1973  
"Las estructuras de torres singulares en Madrid: Torres Blancas, Torres Colón y Edificio del Banco de Bilbao",  
Conferencia Regional sobre Edificios en Altura. Madrid. p.22.

La estructura de Torres Blancas supuso una gran innovación en el momento en que se 

concibe la obra. Javier Manterola explica la particularidad de la concepción estructural:

El itinerario de la carga, desde su aplicación hasta su descanso en el terreno 

debe ser claro y simple. La existencia de vigas (elementos eminentemente 

resistentes a la flexión) presupone la de un forjado el cual le cede sus cargas y 

aquella concentra en pilares que la bajan. Del elemento superficial (forjados) 

pasamos al lineal (vigas) y al puntual (pilar).
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Nuestro itinerario prescinde del tercer elemento (el puntual). Del elemento 

superficial (losa) pasamos al lineal (pantalla).  93 

Hemos apuntado a la planta como principal 'pieza' de trabajo para definir la 'trama' en 

Torres Blancas. Sin embargo, resulta interesante que los ingenieros, comentan lo contrario 

cuando exponen las “directrices de la organización estructural”. 94  Señalan:

En lo que se refiere a la estructura resistente, el planteamiento adoptado ha 

sido radical, volviendo con hormigón armado, a lo original de dar corporeidad 

sin tener que rellenar un esqueleto. 

(...)

El tratamiento en tres dimensiones del edificio moldeando directamente 

volúmenes no desintegrados en plantas y alzados ha permitido una 

independencia total de la estructuración de vanos y macizos, no habiendo 

sido preciso recurrir al tradicional ajedrezado de las ventanas.  95 

La estructura de Torres Blancas está concebida tridimensionalmente toda en hormigón 

armado, organizada con pantallas, en las que descargan losas macizas, empotradas, 

que se proyectan en voladizo, y los antepechos de las terrazas que son vigas curvas 

que rigidizan los bordes de los voladizos. Las pantallas parten de un centro en cuatro 

direcciones de modo que siempre ofrecen resistencia a los empujes laterales del viento 

que resultan importantes en una torre. Además se pliegan sobre sí mismas para ganar 

inercia. Las losas al descargar directamente sobre las pantallas contribuyen a la rigidez 

del conjunto y a reducir las excentricidades que se producen en las cimentaciones debido 

a los esfuerzos horizontales. Manterola confiesa "la imposibilidad de aplicar un calculo 

tradicional"  96  para esta estructura, "nos encontramos en un caso en el que el ábaco no 

es aplicable, no existe". 97  No obstante, Manterola añade inmediatamente: "Pero cuando 

se piensa en la estructura de una edificación se deduce si es adecuada o no su función, 

93 MANTEROLA, Javier. 1963. "Estructura de Torres Blancas" en Hogar y arquitectura Nº49. Madrid: Obra 
Sindical del Hogar. p.40.

94 FERNANDEZ CASADO, C. MANTEROLA ARMISEN, J. y FERNANDEZ TROYANO, L. 1973. "Directrices de la 
organización estructural" es el título del epígrafe 1.2 del escrito. Óp. Cit. p. 20.

95 Ibíd.

96 MANTEROLA, Javier. 1963. Óp. Cit.

97 Ibíd.
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no si es o no calculable".  98  Posiblemente, sin esta actitud, digna de ser destacada, no se 

concebiría una obra como Torres Blancas. "Pues bien: en «Torres Blancas» se necesitó de 

un método de comprobación distinto: el modelo reducido".  99  Se confeccionó un modelo 

reducido a escala 1/20 en hormigón armado, predimensionado a partir del Método de 

Marcus. Se sometió el modelo a cargas y de su comportamiento se dedujeron flechas 

y deformaciones. Los datos se fueron reajustando en sucesivos ensayos. "Con las 

enseñanzas de estos modelos se confeccionaron los planos definitivos de estructura". 100  

Se aprecia en el proceso cierta precariedad en la cual se trabajaba, lo cual pone en 

evidencia el 'invento' que significaba la concepción estructural de Torres Blancas. Y aún 

así existe una confianza plena en el 'sentido común', en la comprensión del funcionamiento 

de la estructura y en la capacidad humana de resolver el problema apoyado en la razón 

y en la experimentación.

98 Ibíd.

99 Ibíd.

100 Ibíd.

1-20. 
SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. Torres Blancas. 
Izq. Modelo reducido de hormigón a esc 1/20 
para el ensayo de la estructura resistente.
Der. Torres Blancas recién terminada.
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En Torres Blancas predomina la planta como 'pieza de trabajo' para la definición de la 

'trama', o bien la maqueta que permite trabajar la corporeidad tridimensional comentada 

por los ingenieros, aunque también hallamos croquis que son perspectivas axonométricas, 

piezas donde se trabaja con dimensiones reales y en las cuales se puede 'medir' a 

diferencia de la perspectiva cónica que trabaja con dimensiones aparentes. Banco de 

Bilbao en cambio es un edificio institucional, allí la 'imagen' y la 'apariencia' externa del 

edificio es muy importante. Por ello, frente al trabajo de elaboración de planta sobre planta 

que sucede en Torres Blancas, aquí hallamos que la pieza fundamental es el 'alzado', por 

nombrarlo incluso con independencia de que se trate de una sección o una fachada. 

En Banco de Bilbao la situación del túnel forzó la definición de la 'trama', como hemos 

comentado, con dos núcleos. Éstos se utilizan a la vez para alojar las comunicaciones 

1-21. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Izq. Plano 32. T0 Ordenación de Alturas. esc. 1/200 
(Mayo 31 1972). Der. Plano 51 GT Perspectiva axonométrica. S.E. (Junio 6 1972). Proyecto de visado C.O.A.M. 
Archivo General de la Administración.
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verticales. Entre ellos se tienden seis grandes 'puentes' que a su vez sostienen cinco 

estructuras menores de cinco niveles. De modo que se piensa en dos tramas entrelazadas, 

una macroestructura de hormigón armado y cinco estructuras menores de acero. Ahora 

bien, esto ha tenido que visualizarse ya no en planta, sino principalmente en alzado, y 

también, nuevamente, en maqueta y en las representaciones axonométricas. Banco de 

Bilbao tiene un importante desarrollo vertical de la trama. Pero independientemente de 

que la pieza principal sea la planta o el alzado, la axonométrica o la maqueta, lo cierto 

es que arquitecto trama un resultado espacial y temporal complejo, y podemos decir que 

cuando produce alguna de éstas, no hace sino una proyección en dos dimensiones de 

algo que está tramando en cuatro dimensiones. Esta reducción n-2 dimensional requiere 

una alta capacidad de abstracción mental, un entrenamiento y, por decirlo en términos 

que ya hemos tratado, requiere de una gran precisión técnica.

En cualquier caso, hemos visto cómo en la poética de Oíza el 'tamaño' de la 'trama' es 

específico y propio de cada obra. Vemos también cómo la estructura resistente es parte 

integral de la 'trama', y es concebida conceptualmente antes del cálculo, en colaboración 

con el mismo equipo de ingenieros y desde los momentos iniciales del proyecto.

1-22. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Izq. Fotografía en edificación. Der. Dos maquetas 
del proyecto de concurso.
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En Banco de Bilbao la trama persigue alcanzar la máxima flexibilidad posible donde un 

espacio diáfano posibilite diferentes distribuciones de oficinas. En Torres Blancas la trama 

persigue alcanzar la máxima versatilidad posible donde la ubicación estratégica de los 

elementos rígidos posibilite la combinación de diferentes tipos de vivienda. Al lado de 

uno de los bocetos reproducidos por Forma Nueva- El Inmueble puede verse el siguiente 

listado programático:

60 m² - Apart. 1 dorm. 240.000

80 m² - Apart. 2 dorm. 320.000

135 m² - Vivda. 4 dorm. 540.000

240 m² - Vivda. 5 dorm. 960.000

En cuanto al 'orden' al que se refiere Aristóteles, en Oíza debemos entender que se trata 

del sometimiento de la 'forma' a un estricto control geométrico. Por una parte están las 

operaciones de simetría sumamente precisas que se pueden apreciar en los edificios, así 

como de la definición de una 'métrica' adecuada a cada caso. Esta métrica se concibe 

tanto en alzado como en planta. Pero la 'trama' queda definida, sobre toda las cosas, por 

un 'módulo'. En este sentido la 'trama' puede entenderse como una retícula ordenadora 

sobre la cual se trabaja, en general por transparencia del papel que se coloca sobre ella. 

1-23. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. El orden es geométrico. Izq. El núcleo central de Torres Blancas 
representado en planta, publicado por Forma nueva - El inmueble. Der. Interpretación de la ubicación de cada 
centro según una trama geométrica sobrepuesta.
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1-24. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Métrica vertical comparada de Torres Blancas y Banco de Bilbao.

Oíza guardaba en un cajón de su estudio una enorme cantidad de 'tramas' sobre las 

cuales se podría trabajar.  101  No obstante Oíza las entendía siempre como un instrumento, 

pero su uso demasiado estricto podría resultar peligroso. La trama debe servir hasta 

cierto punto, una vez establecido el orden debe poder transgredirse cuando el criterio 

del arquitecto lo considere necesario. Nada sería más nocivo que quedar prisionero de 

la 'trama' que se ha elegido para ordenar el proyecto.  102  Y sin embargo, Oíza es fiel al 

principio de la 'trama' ordenadora, tanto que cuando presenta el proyecto para el visado 

por parte del Colegio de Arquitectos de Madrid, lo hace de un modo muy particular. 

Tanto en el proyecto de Torres Blancas, como en el de Banco de Bilbao, los planos de 

arquitectura no están acotados. Ésto es algo muy poco 'convencional', y el hecho de que 

el proyecto de Torres Blancas fuera presentado para su visado en 1964 y el de Banco de 

101 MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel. Testimonio de cuando trabajó en el estudio de Oíza. En conversación con 
el doctorando. 2012.

102 Ibíd.
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1-25. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. Plano E1. Estructura Modulación. esc. 1/100 (Diciembre 
9, 1963). Proyecto de visado C.O.A.M. Archivo General de la Administración.

Bilbao nueve años después en 1973, nos muestra que se trata de una práctica persistente 

en Oíza. Lo más común es que un plano de arquitectura tenga definidas las dimensiones 

de las cosas, es decir, que tenga cotas. En cambio Oíza presenta primero, delante del 

resto de los planos, los que llama 'planos de modulación', y éstos sí están acotados con 

extrema precisión. Los planos de Torres Blancas y de Banco de Bilbao tienen incluso 

una leyenda en el lateral con el 'sistema de modulación'. De modo que la 'trama' está 

completamente confiada al 'módulo' que organiza las partes, hasta tal punto que luego 

de definida esta modulación, ya no se entiende necesario definir con cotas la posición de 
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1-26. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Plano MM. Modulación Zona 1 y 2. esc. 1/100 (Junio 
30, 1972). Proyecto de visado C.O.A.M. Archivo General de la Administración.

paredes, tabiques, etc. que conformarán los espacios. Siguiendo el módulo un aspecto 

esencial de la arquitectura parece estar resuelto. En contrapartida a esta ausencia 

de cotas en los planos, (con excepción, insistimos, del acotado sumamente preciso 

de los planos de modulación) luego se observa que sí están perfectamente acotados 

los elementos estructurales de hormigón armado y, en el caso de Banco de Bilbao, la 

estructura metálica. Así, la construcción del objeto físico está confiada a estos 'elementos 

estructurales' y al 'módulo', considerados como los elementos esenciales que definen la 

'trama' que será capaz de ordenar la disposición del resto de las partes.
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1.7. De poética a 'las poéticas'.

Al igual que García Lorca, también Paul Valéry escribe 'Poesía' con mayúscula, así lo 

podemos ver, por ejemplo, en los ensayos compilados en Teoría poética y estética. Esta 

correspondencia sirve para refrendar nuestra reflexión, en la medida en que un poeta, 

más o menos contemporáneo de García Lorca, en París, expresa ideas semejantes, con 

palabras semejantes. Dice Valéry:

No podemos decir casi nada sobre la «Poesía» que no sea directamente 

inútil para todas las personas en cuya vida íntima esta singular potencia 

que la hace desear o darse a conocer se pronuncia como una pregunta 

inexplicable de su ser, o bien como su respuesta más pura.

Esas personas sienten la necesidad de lo que comúnmente no sirve para 

nada, y perciben una especie de rigor en las combinaciones de palabras 

completamente arbitrarias para otros ojos.

Las mismas no se dejan con facilidad enseñar a amar lo que no aman, ni a 

no amar lo que aman: algo que fue, antes y ahora, el esfuerzo principal de 

la crítica.  103  

La segunda ficha que tiene Oíza en su carpeta, en la conferencia de enero de 2000, es 

también un pasaje de García Lorca, que dice: "La poesía no quiere adeptos, sino amantes. 

Pone ramas de zarzamora y erizos de vidrio para que se hieran por su amor las manos que 

la buscan".  104  Esta cita recoge un tipo de búsqueda que, como veremos, posiblemente 

caracteriza la postura de Oíza frente a la actividad de proyecto arquitectónico. 

Así como García Lorca habla de la poesía como un fuego en las manos, también Valéry 

invoca al fuego y la mano cuando quiere hablar de la 'perfección' que persigue el poeta. 

La declaración Poética de García Lorca es del año 1932, y Valéry escribe en 1935:

103 VALÉRY, Paul. 2009. Teoría poética y estética. Madrid: Machado. p.28. Oíza cita a Paul Valéry en las 
'lecturas recomendadas' con motivo de su Oposición a la Cátedra de Proyectos en 1968.

104 GARCÍA LORCA, Federico. “Imaginación, inspiración, evasión”. Conferencia. Madrid: 1929. En Obras 
completas Tomo III. Madrid: Aguilar, 23ªed. 1989. (1ªed. 1954). p.264.
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Atravesamos solamente la idea de la perfección como la mano corta 

impunemente la llama; pero la llama es inhabitable, y las moradas de la 

serenidad más elevada están necesariamente desiertas.  105  

Y si García Lorca hablaba de la necesaria 'gracia de Dios' (o del demonio), también Valéry 

hace participar a Dios en relación al 'talento' o la 'dotación espiritual' necesaria para la 

Poesía:

Valoro de la esencia de la Poesía que sea, según las diversas naturalezas 

de los espíritus, o de valor nulo o de importancia infinita: lo que la asimila al 

mismo Dios.  106  

Vista esta coincidencia de Valéry con García Lorca en sus expresiones sobre la Poesía, 

volvamos a nuestra pregunta por la 'Poética'. Si hemos visto la poética apoyados en 

Aristóteles resulta interesante ahora acercarnos a la visión contemporánea del mismo tema. 

Paul Valéry, en diciembre de 1937, imparte un curso en el Collège de France que se llama 

precisamente 'Poética'. En la lección inaugural lo primero que se propone es explicar el 

porqué de tal nombre, de modo que esto interesa en nuestro intento de comprender a qué 

nos referimos. Valéry comenta que la palabra 'poética' se asocia a la recopilación de una 

serie de normas y convenciones.  107  "Todas las artes admitían, antaño, estar sometidas a 

ciertas formas o modos obligatorios que se imponían a todas las obras del mismo género, 

y que podían y debían aprenderse".  108  Las 'reglas del arte' tienen un origen práctico 

y empírico, pero comenta Valéry que históricamente la autoridad de ciertos 'grandes 

hombres' ha ido incorporando una 'legalidad' adicional de acumulación progresiva. 

Esto en principio ofrece seguridad al 'iniciado' en el arte, pues quedan establecidas 

unas condiciones restringidas según las cuales producir y a la vez juzgar una obra, en 

referencia a un código o un canon bien definido. Paradójicamente se desemboca así en 

105 VALÉRY, Paul. 2009. Teoría poética y estética. Madrid: Machado. p.19.

106 Ibíd. p.29.

107 La Poética de Aristóteles en principio no busca prescribir el conjunto de las 'reglas del arte' poético. Pero 
sí podemos decir que es una 'crítica' del teatro griego y que tiene un objetivo explicativo y hasta educativo para 
los espectadores. Pero en realidad también tiene un valor de uso para el poeta, quien encuentra allí muchas 
recomendaciones para su hacer 'poién' de forma de conseguir una buena trama, cómo alcanzar determinados 
efectos y cómo evitar muchos errores. De modo que la Poética de Aristóteles, aunque posiblemente sin 
proponérselo, tiene el sentido que le asigna Valéry.

108 VALÉRY, Paul. Op. Cit. p.107.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

108

una cierta rigidez que no hace más que descargar al artista de responsabilidad en su 

toma de decisiones. Valéry observa que el artista contemporáneo busca liberarse de esta 

'severidad', asumiendo también las consecuencias de tal liberación. Así, Valéry sostiene 

en 1937 que "la era de la autoridad en las artes ha pasado hace bastante tiempo, y la 

palabra «Poética» ya solo despierta la idea de prescripciones molestas y caducas".  109  

Esta variación respecto al primer sentido de la poética tiene su correspondencia con la 

variación de la propia concepción del arte que se está forjando en el momento histórico 

en que escribe Valéry, y que tiene sus consecuencias en la forma de entender la poética  

misma. La 'forma o modo de hacer' de un artista dentro de cierto arte (esto es a lo que 

se refiere Valéry con 'poética' en un primer momento) ya no se considera algo obligado 

ni sometido a autoridad alguna, más allá de lo que asuma el propio artista para sí mismo. 

Esto, posiblemente, es lo que permite hablar de 'poéticas', en plural. 

Por una parte puede entenderse la poética como el 'modo de hacer' propio de un 

determinado autor. Umberto Eco sostiene que “podríamos exponer la poética de Valéry, 

de Eliot, de Stravinski, de Rilke o de Pound”. 110  Tal vez podríamos desde la arquitectura, 

añadir a esta lista la posibilidad de comprender una poética de Frank Lloyd Wright o de 

Mies van der Rohe. Pero cuando Umberto Eco aborda la obra de James Joyce reconoce 

variaciones en este modo de hacer incluso dentro de un mismo autor, y titula a su texto 

Las poéticas de Joyce, y escribe:

Será necesario preguntarse si no podríamos ver todo el opus joyciano como 

el desarrollo de una poética, o más bien, como la historia dialéctica de 

varias poéticas opuestas y complementarias; y, por lo tanto, si no podríamos 

encontrar expuesta la historia de las poéticas contemporáneas en un juego 

de oposiciones e implicaciones continuas.

Ahora bien, este pasaje merece nuestra consideración, pues tales palabras podrían 

resultar sumamente apropiadas para hablar de Oíza, a juzgar por lo dicho o escrito por 

quienes se precian de conocerle. Parece ser que, al igual que Eco lo entiende al respecto 

de Joyce, sería posible, en el mismo sentido, hablar de 'las poéticas' de Oíza.

109 Ibíd. p.108.

110 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori. p.10.
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En este contexto es que Valéry, para devolver el valor a la 'poética', decide "retomarla 

en un sentido que concierne a la etiología", 111  y así encuentra una causa primera en “la 

noción tan simple de hacer”  112  que designa la palabra 'poiein'. Este 'hacer', aclara Valéry, 

acaba necesariamente en una 'obra', y sostiene que aquellos que han hecho lo necesario 

para pasar a la historia en el mundo de las artes lo han conseguido cumpliendo dos 

condiciones esenciales: “una es, necesariamente, la producción misma de la obra; la otra 

es la producción de un determinado valor de la obra”. 113  Así, Valéry ha mencionado tres 

palabras que, cuando está relacionadas, resultan de suma importancia en la definición de 

'poética' : 'producción', 'obra' y 'valor'.

Si todavía conocemos la Ilíada y si el oro sigue siendo después de tantos 

siglos, un cuerpo (más o menos simple) bastante relevante y generalmente 

venerado, es que la rareza, la inimitabilidad y algunas otras propiedades 

distinguen al oro y a la Ilíada, convirtiéndolos en objetos privilegiados, en 

patrones de valor.  114 

La noción de 'producción', y la noción de 'obra', podemos entender que están abarcadas  

perfectamente en la Poética de Aristóteles. Pero que esta producción de la obra deba 

además producir un determinado 'valor' es un añadido 'moderno' a los requerimientos de 

la poética. Valéry hace incluso un paralelismo con el 'valor económico', para que el lector 

comprenda el sentido de 'valor agregado' al que se refiere. No basta pues con que la obra 

de arte sea perfecta, verdadera, hecha con esfuerzo, con talento, y con el despliegue de 

la mejor técnica. El artista, además, debe producir un incremento de 'valor'. 

1.8. Las poéticas de Oíza.

La obra de Oíza es muy diversa. Dice Oíza: "Cada obra es un mundo, es un objeto que se 

desarrolla en el tiempo y llena una parte de tu vida y efectivamente suceden muchísimos 

avatares". 115  La diversidad poética de su producción puede ser incluso sincrónica. Javier 

111 VALÉRY, Paul. Op. Cit. p.108.

112 Ibíd.

113 Ibíd. p.110.

114 Ibíd. p.111.

115 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas: Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A. (Cultural-es),
22 de noviembre de 1990. [Video en linea]. 
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Sáenz Guerra muestra esta forma de proceder, que caracteriza a Oíza, comentando el 

hecho de que “después de haber construido una Basílica-Santuario de peregrinación en 

Aránzazu, masiva, pétrea, oscura, estuviera proyectando a la vez, sin inmutarse, un nuevo 

templo en el camino de peregrinación, ligero, de acero y transparente”. 116  

El conjunto de la obra de Oíza le hace un arquitecto difícilmente clasificable. Las poéticas 

de Oíza se han explicado, o intentado explicar, de diversos modos. Javier Sáenz Guerra 

lo explica a través de la simultaneidad de miradas del arquitecto a diferentes arquitecturas 

posibles, y con un gran desprejuicio en el momento de definir la solución formal de un 

proyecto determinado. A priori todo el bagaje de soluciones es posible hasta que una 

solución se va 'formando' como la más adecuada. Este 'desprejuicio' se combina con una 

“manera de proceder con modelos previos para aprovecharlos de punto de partida en 

sus propuestas”. 117  Éstos modelos previos pueden tener cualquier procedencia, desde 

el mundo clásico, el renacimiento, los maestros modernos, la poesía o el mundo de la 

técnica. Y una característica central de Oíza es estar siempre atento a la arquitectura 

de su momento histórico. A partir de todo ello se produce “ese juego que hace Oíza, de 

sumar un conjunto de miradas y transformarlos bajo un criterio personal”.  118  

Pero la mirada desprejuiciada a múltiples arquitecturas puede ser una característica común 

a diferentes arquitectos; y ello no tiene por qué desencadenar una 'diversidad poética' 

como la descrita. En Oíza se debe según Fullaondo a su "temperamento reactivo", por el 

cual Oíza siempre "actúa según el caudal de experiencias que le han impresionado".  119  

Volveremos a tratar sobre estas posibles influencias en el cap. 3 de esta tesis, de momento 

interesa que es una posible explicación de la diversidad de su obra, según Fullaondo.

María José de Torres Matín-Reinoso ha realizado su tesis doctoral sobre Sáenz de Oíza, 

dirigida por Juan Daniel Fullaondo. La propia autora explica que se trata de una "tesis 

biográfica, centrada en el personaje"  120  y que, según sus propias palabras, persigue 

116 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza,
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza. p.16.

117 Ibíd. p.63.

118 Ibíd. p.105.

119 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza" en
Forma Nueva, el inmueble, Nº. 10-11 (nov-dic). Madrid, Barcelona: El inmueble. p.21.

120 Torre Martín-Reinoso, María José de la. 1993. Pluralismo y manierismo en la obra de Sáenz de Oíza. Madrid: 
UPM-ETSAM. p.XX. (Tesis Doctoral; dir: Juan Daniel Fullaondo Errazu).
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abordar el "problema interpretativo" de su "figura". 121  En la tesis mencionada hallamos una 

explicación de la diversidad poética de la obra de Oíza a través de la palabra 'pluralismo'; 

entendido como "la disponibilidad positiva frente a las diferentes y contradictorias opciones 

expresivas sugeridas por los varios temas de la construcción". 122  Sostiene que la obra de 

Oíza es "diversa" y por lo tanto solo puede ser abarcada desde un "pluralismo de enfoque, 

influencias, lenguaje y medios constructivos".  123  La autora encuentra en el arquitecto Eero 

Saarinen (1910-1961) un 'modelo' del 'enfoque pluralista' de la arquitectura de Oíza.

Francisco Alonso, tan cercano a Oíza como Fullaondo, pero colaborador en un período 

posterior, ha escrito su "Idea de Oíza". 124  Allí narra que cuando en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid le quisieron rendir homenaje tras haber ganado el premio Príncipe 

de Asturias Oíza frente al 'águila del Renacimiento español' que se le entregaba, rechaza 

la imagen del ave "prefiriéndose identificar en la metáfora de la cometa, ¡un mecanismo!, 

movido y elevado por el capricho de todos vientos. (…) Oíza es un creador esencialmente 

sincrónico, abierto a todas las tentaciones y en consecuencia también a las influencias 

infecciosas". 125  Así es cómo Alonso explica la diversidad poética en Oíza. "La cometa 

es un mecanismo sin dirección y Oíza es sensible a los vientos que soplan". 126  Paco 

Alonso comenta: "Walt Withman puso al frente de su obra estas palabras reveladoras: 

‘Quien toca este libro, toca a un hombre’. Queda así la obra marcada por la peripecia 

humana del autor. Oíza no buscó esa unidad ideal del hombre con la obra. (…) En Oíza 

no es la vida del hombre lo que queda en la obra, al contrario, es la obra lo que llena la 

vida del hombre". 127  "Para Oíza el trabajo deberá ser siempre experimento, investigación, 

que iguala el arte a la ciencia". 128  Por ello "la obra total de Oíza encierra demasiadas 

irregularidades como para que la abarquemos como un todo". 129 

121 La presente tesis no pretende ser 'biográfica' ni centrarse en la 'figura' de Oíza más allá de lo relacionado 
con su 'poética'. Para estudiarlo biográficamente recomendamos al lector la tesis de María José de la Torre 
Martín-Reinoso.

122 Torre Martín-Reinoso, María José de la. Op. Cit. p.21.

123 Ibíd. p.XI.

124 ALONSO, Francisco. 2009. “Idea de Oíza” en Arquitectura nº 355. Madrid: COAM. p.98-105.

125 Ibíd. p.100.

126 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

127 ALONSO, Francisco. 2009. Óp. Cit. p.100.

128 Ibíd. p.101.

129 Ibíd. p.104.
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El artista no crea como vive, vive como crea. 130 

Miguel Martínez Garrido explica la diversidad en la obra de Oíza desde lo que llama 

un 'eclecticismo activo'. Éste "debe ser entendido como la búsqueda de la calidad 

arquitectónica por encima de todo, independientemente del lenguaje utilizado". 131  Este 

'eclecticismo activo, incluso beligerante' sería una 'invariante' en la poética de Oíza, es 

decir en su forma de hacer arquitectura. Con lo cual Martínez Garrido sostiene que detrás 

de la variedad aparente de su obra "Oíza sí buscaba la obra única" y cita al propio Oíza 

diciendo que "un arquitecto no tiene más que un proyecto en su vida". 132  Dice Oíza:

No tengo la obra hecha que me permita descansar, pienso que todavía tiene 

que llegar «la obra», que sólo estoy haciendo entrenamientos para la obra 

final, que ya sé que no va a llegar, pero no importa, eso te hace mantenerte 

despierto.  133  

130 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p.25. Bachelard 
está citando a Jean Lescure: Lapicque. ed. Galanis, p.78.

131 MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel. 2010-13. Conversaciones con el doctorando. 

132 Ibíd.

133 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.45.

1-27. Poéticas de Oíza en torno a la casa. Izq. Casa Arturo Echevarría en Madrid, 1972. Der. Casa Fabriciano 
en Torrelodonoes, Madrid 1986. 
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En la diversidad que supone este 'eclecticismo' es posible, no obstante, reconocer 

ciertos 'elementos estabilizadores'. Según Martínez Garrido podemos identificarlos 

al menos en tres aspectos: El primero, ya mencionado, es la búsqueda de la calidad 

arquitectónica por sobre todas las cosas, con independencia del lenguaje utilizado. Un 

segundo aspecto sería un gran dominio de la geometría como mecanismo de control de 

las transformaciones formales. El tercer aspecto sería la referencia permanente de Oíza 

a los 'clásicos', entendidos como los valores imperecederos de la arquitectura. El mundo 

clásico naturalmente comprende la arquitectura de la Antigua Grecia, Martínez Garrido 

precisaría aún más y diría 'Ática'. 134  Pero el sentido de lo 'clásico' es más una categoría 

histórica, que la designación de una época, un lenguaje o un estilo. Es la realización de 

una conservación, una confirmación constantemente renovada de algo que es 'verdad' y 

que implica un juicio de valor:

Es clásico lo que se mantiene frente a la crítica histórica porque su dominio

histórico, el poder vinculante de su validez transmitida y conservada, va por 

delante de toda reflexión histórica y se mantiene en medio de ésta.  135  

134 MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel. 2010-13. Conversaciones con el doctorando. 

135 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. 

1-28. Poéticas de Oíza en torno a la casa. Izq. Casa Entrepinos en Formentor, Mallorca 1968. Der. Casa Lucas 
Prieto en Talavera de la Reina, 1960.
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El concepto de 'antigüedad clásica' siempre se mantiene históricamente y remite a la 

herencia imperecedera de la cultura occidental. Clásico es lo que tiene un significado 

permanente e independiente de la circunstancia.  136  La intemporalidad de lo clásico es el 

modo de su 'ser histórico' y su concepto implica una forma de mediación entre pasado y 

presente, se trata por lo tanto de una 'tradición' siempre disponible.

En esta tesis proponemos que  junto a los tres aspectos antes mencionados, las lecturas de 

Oíza significan también un 'elemento estabilizador' que hace persistente un pensamiento 

arquitectónico frente a una producción arquitectónica diversa. Por lo menos así se pueden 

entender las lecturas que Oíza 'objetiviza', las que hace públicas y comparte con todos 

como parte del conocimiento. Sostenemos que con sus lecturas poéticas en público Oíza sí 

habla de su arquitectura, de la teoría que la sustenta y de sus procedimientos de proyecto. 

Lo que ocurre es que no lo hace de la manera en que estamos acostumbrados a que un 

arquitecto exponga su obra, y por lo tanto nos exige un esfuerzo hermenéutico. Oíza se 

Salamanca: Sígueme. p.356.

136 También existen otras formas de comprender lo clásico. El humanismo renacentista que dio origen al 
concepto de lo clásico proclamaba el carácter modélico de la antigüedad. Es decir, que en su origen el concepto 
de 'clásico' tiene también un 'sentido normativo'. En Hegel por ejemplo lo clásico es “lo que se significa y en 
consecuencia se interpreta a sí mismo”. (HEGEL. Estética. II, 3.) Aquí hemos adoptamos el significado que 
desde nuestro punto de vista resulta más apropiado al sentido del discurso.

1-29. Diversidad poética de Oíza en torno a la vivienda social.  Viviendas experimentales en Madrid, 1956.
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apoya en escritores, en poetas, y utiliza sus palabras. Hay en ello un reconocimiento de 

'autoridad', Oíza cede lugar ante determinados autores que han dedicado su esfuerzo y su 

técnica a la palabra mientras él lo ha dedicado al proyecto, y quizá por ello considera que 

el poeta está en mejor posición que él mismo para expresar en palabras los conceptos 

que explican sus obras. El trabajo de Oíza consiste en seleccionar los pasajes adecuados 

y acomodarlos en un cierto orden que construye un sentido propio:

Me dijo mi mujer: Paco ¿Y tú que has puesto que sea tuyo en esto que has 

escrito? Si en el fondo son retazos de una lectura y otra. Y yo digo, sí, pero los 

he puesto al lado unos de otros de una manera diferente y entonces destilan 

una idea distinta. 137  

La importancia de estas lecturas se hace evidente en la medida en que son seleccionadas 

escrupulosamente y muy repetidas en diferentes ocasiones. A partir de sus propias 

lecturas podemos intentar comprender la 'actitud poética' de Oíza frente al proyecto. 

Desde nuestra investigación, se desprende que Oíza mantiene una permanente inquietud 

137 SÁENZ DE OÍZA. F. J. 1987. El Futuro de la ciudad sin forma: seminario de arquitectura y periodismo. [DVD]
Madrid: COAM, El Paular.

1-30. Diversidad poética de Oíza en torno a la vivienda social.  Viviendas junto a la M30 de Madrid, 1986. 
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intelectual y una búsqueda constante de la Arquitectura. Para expresar esta actitud, 

probablemente lo mejor es recurrir, como lo hace Oíza, a la palabra de García Lorca:

Quemaré el Partenón por la noche, para empezar a levantarlo por la mañana 

y no terminarlo nunca.  138  

Oíza aclara el sentido en que entiende este pasaje de García Lorca:

En el sentido, tal como yo lo entiendo, de que un artista tiene que mirar siempre 

hacia adelante y arrasar. Pero arrasar respetando, no es destruyendo, sino 

precisamente superando el legado del pasado para continuar siempre hacia 

adelante.  139  

Esta postura inquieta de Oíza, que implica un forma de proceder proyectual, guarda relación 

con el principio gnoseológico que intentamos desvelar desde el comienzo del capítulo; 

138 GARCÍA LORCA, Federico. Obras completas Tomo III. Madrid: Aguilar, 23ªed. 1989. (1ªed. 1954). p.401.

139 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas: Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A. (Cultural-es),
22 de noviembre de 1990. [Video en linea].

1-31. Poéticas de Oíza en torno al edificio institucional. Palacio de Festivales de Santander, 1984-91.
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pues cada proyecto constituye para Oíza un fenómeno concreto, único y particular, y por 

lo tanto una posibilidad extrema de acceso al conocimiento arquitectónico. Buscando 

posibles paralelismos dentro de sus propias lecturas, Oíza ante cada nuevo proyecto 

podría ser representado como Paolo Ucello en las Vidas imaginarias de Marcel Schwob, 

que "no permanecía nunca en el mismo lugar; quería planear, en su vuelo, por encima 

de todos lugares". 140  La actitud de Oíza nos recuerda también al 'viajero' de Camilo José 

Cela en Viaje a la Alcarria. "El viajero tiene su filosofía de andar, piensa que siempre, todo 

lo que surge, es lo mejor que puede acontecer". 141  En términos de proyecto, Oíza es como 

el 'viajero' de Cela un ser que "se ha propuesto – y no hay quien lo apee de la burra – no 

dormir dos noches en el mismo pueblo". 142  En palabras de García Lorca Oíza diría:

Todo menos quedarme quieto en la ventana mirando el mismo paisaje.  143  

Cesare Pavese expresa de otro modo el proceso creativo que podría aplicase a Oíza:

140 SCHWOB, Marcel. 1987. Vidas imaginarias. Barcelona: Orbis. (Jorge Luis Borges: biblioteca personal; 12).

141 CELA, Camilo José. 1982. Viaje a la Alcarria. Barcelona: Orbis. p.23.

142 Ibíd. p.140.

143 GARCÍA LORCA, Federico. 1989. Óp. Cit. p.264.

1-32. Poéticas de Oíza en torno al edificio institucional. Los Recintos Feriales de Madrid, 1985-89.
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Habiéndose acostumbrado la mente a cierto mecanismo de creación, 

es necesario un esfuerzo igualmente mecánico para dejarlo y sustituir los 

monótonos frutos espirituales, que se reproducen, por un nuevo fruto que 

sepa a desconocido, a injerto inaudito.  144  

Vemos en Sáenz de Oíza una permanente inquietud, lo cual no quiere decir que no 

exista en el proceso de creación un constante rastreo en sus propios antecedentes, para 

superarlos. Oíza, como se ha dicho, es un 'hombre de acción'. Pero "el hombre de acción 

no es el ignorante que se lanza a la aventura olvidándose, sino el hombre que descubre 

en la práctica las cosas que ya sabía. Así, el poeta no es el inepto que adivina, sino la 

mente que encarna en la técnica las cosas que sabe".  145  

Todo artista trata de desmontar el mecanismo de su técnica para ver cómo 

está hecha y para servirse de ella, si viene al caso, en frío. Sin embargo, 

una obra de arte sale bien únicamente cuando para el artista tiene algo de 

misterioso. Es natural: la historia de un artista es la sucesiva superación de la 

técnica usada en la obra precedente, con una creación que supone una ley 

estética más compleja. La autocrítica es un medio de superarse a sí mismo. 

El artista que no analiza y no destruye continuamente su técnica es un pobre 

hombre.  146  

1.9. Poética y Experiencia.

La diversidad poética de la obra de Oíza se ha intentado explicar de múltiples maneras. 

Quizá debemos ofrecer en esta tesis un intento propio de su comprensión, sin pretensión 

alguna de arribar a una conclusión definitiva, sino de hacer una contribución más a la 

comprensión de tan complejo fenómeno. Desde nuestra forma de entenderlo, la actitud 

poética de Oíza consiste en un permanente 'estar haciendo'. En principio puede parecer 

que no adelantamos demasiado, pero por lo pronto, hablar de 'estar haciendo' es 

centrarnos en la 'poética' según lo hemos definido hasta ahora. 

144 PAVESE, Cesare. 1980. El oficio de vivir; El oficio de poeta. Barcelona: Bruguera. p.18.

145 Ibíd. p.117.

146 Ibíd. p.160.
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Hemos visto, no obstante, que la poética no implica estar haciendo siempre 'lo mismo', 

pero a la vez tampoco abandonar la propia 'conciencia histórica'. En esta tesis planteamos 

que las poéticas de Oíza guardan la estructura de la 'experiencia'. Para ello debemos 

circular en torno a la noción de 'experiencia' para expresar su alcance y comprender que 

cada nuevo proyecto puede suponer para Oíza precisamente eso: una 'experiencia'. 

El concepto de 'experiencia' ha perdido su historicidad intrínseca, quizá debido a que 

su acepción en la ciencia natural se ha extendido de forma generalizada a otros ámbitos 

del saber. La experiencia, o más precisamente el 'método experimental', es condición 

sine qua non de las ciencias naturales. Éstas buscan 'objetivar' la experiencia, de modo 

que siempre pueda ser reproducida por cualquiera, en cualquier sitio, y las experiencias 

individuales deben arrojar siempre los mismos resultados. Una vez retenido lo común de 

muchas observaciones individuales es posible alcanzar una generalidad y a partir de ella 

la predicción. De modo que en la ciencia, la experiencia sólo es válida cuando se confirma 

repitiéndose y el conocimiento sólo se adquiere por reiteración de la experiencia. Así, en 

la esencia de la experiencia parece haber una necesidad de su continuada confrontación 

con nuevas experiencias que sean idénticas. La teoría de la experiencia en las ciencias 

naturales, se refiere teleológicamente a la adquisición de una 'verdad' que es alcanzada 

a través de ella.

Para establecer un nexo entre la 'experiencia' y la 'poética' podemos destacar que, en 

la acepción de la ciencia natural, la experiencia es siempre algo que 'se hace', y luego  

entonces 'se posee'. Pero debemos notar que, estrictamente, repetir una experiencia, 

como sucede en las ciencias naturales, no es, en realidad, 'hacerla'; pues no es posible 

repetir algo si este algo no fue 'hecho' antes. De modo que la verdadera experiencia tiene 

un sentido negativo. Participar en la 'repetición' de un fenómeno no puede convertirse en 

una nueva experiencia, sino que la experiencia supone necesariamente la participación 

en un hecho inesperado. La idea de 'mímesis' que hemos visto, no tiene nada que ver 

con este tipo de 'repetición', sino con la copia de un 'modo de hacer' que conduce 

necesariamente a una experiencia 'nueva'. En realidad, cuando 'hacemos' una experiencia 

vemos las cosas de un modo tal como hasta ahora no las habíamos visto, y cuando la 

conciencia 'experimenta' un hecho inesperado se vuelve sobre si misma y revisa sus 

experiencias previas. Así, a través de la experiencia la conciencia adquiere certeza de sí 

misma. El hombre gana conciencia de su propia finitud y de su historicidad. La experiencia 
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constituye lo que Heidegger llama la 'historia efectual' del hombre. Esto supone que para 

la adopción de una 'verdad', cualquiera que sea, el hombre tiene necesariamente que 

'estar en ello', esto es, 'hacer la experiencia'.

Este 'hacer' relacionado con la 'experiencia', según el sentido 'humano' y 'vivencial' que 

hemos reconocido, nos permite arribar a una posible conclusión del capítulo acerca de 

la 'conciencia poética' en Oíza. Tal vez, la diversidad de su producción arquitectónica, su 

actitud ante el proyecto, y quizá incluso la propia 'figura' de Oíza, pueden comprenderse 

algo mejor desde la noción de 'experiencia'.

La verdad de la experiencia contiene siempre la referencia a nuevas 

experiencias. En este sentido la persona que llamamos experimentada no es 

sólo alguien que se ha hecho el que es a través de experiencias, sino también 

alguien que está abierto a nuevas experiencias. La consumación de su 

experiencia, el ser consumado de aquel a quien llamamos experimentado, no 

consiste en ser alguien que lo sabe ya todo, y que de todo sabe más que nadie. 

Por el contrario, el hombre experimentado es siempre el más radicalmente 

no dogmático, que precisamente porque ha hecho tantas experiencias y ha 

aprendido de tanta experiencia está particularmente capacitado para volver a 

hacer experiencias y aprender de ellas. La dialéctica de la experiencia tiene 

su propia consumación no en un saber concluyente, sino en esa apertura a 

la experiencia que es puesta en funcionamiento por la experiencia misma.  147  

147 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca:
Sígueme. p.431-432.
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CAPÍTULO 2

Sobre el problema estético en Oíza.

La continuación deseable de un discurso. La relación del artista con la obra.

Una hermenéutica de la conciencia estética en Oíza, en base a la lectura del Retrato del

artista adolescente de James Joyce.

Donde se trata sobre el problema estético en arquitectura y se investiga una posible 

evolución estética en Oíza en el período entre Torres Blancas y Banco de Bilbao, que 

estaría fuertemente marcada por la lectura del Retrato del artista adolescente de James 

Joyce. Torres Blancas es interpretado como un proyecto lírico, en el cual persiste una 

estética acuñada durante la Ilustración y continuada durante el Romanticismo. Una 

estética que exige la presencia del genio del autor y del artista libre. Banco de Bilbao 

en cambio, es interpretado como una aplicación de las ideas estéticas expuestas por 

Joyce en el Retrato. Una estética de origen escolástico, pero que fusionada con una visión 

contemporánea del universo lleva a un nuevo 'modus operandi', mediante el cual el autor 

alcanza un alejamiento progresivo con respecto a su obra. 
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2.1. Oíza y la continuación natural del discurso.

En la conferencia del 29 de enero de 2000 Sáenz de Oíza pasa unas páginas que no 

lee. Hemos planteado en el capítulo anterior que la lectura de García Lorca supone la 

apertura del discurso de Oíza. Según el orden de las fichas de lectura que Oíza entrega 

luego de la conferencia, a continuación de García Lorca tiene ubicada una ficha que 

recoge un pasaje del Retrato del adolescente de James Joyce. También hemos señalado 

cuánto Oíza repite la cita de García Lorca. Y aún cuando en esta ocasión no lee la ficha de 

James Joyce, en esta investigación llegamos a comprender que se trata de un pasaje muy 

repetido por Oíza en diferentes ocasiones anteriores. El libro Francisco Javier Sáenz de 

Oíza. Escritos y conversaciones, por ejemplo, recoge una selección significativa de estas 

diferentes ocasiones. Allí puede apreciarse cómo Joyce es citado frecuentemente. "En 

conversación con Pilar Rubió, 1986"  p.19; "En conversación con Vicente Patón y Pierluigi 

Cattermole, 1986"  p.46; "En conversación con Inmaculada de la Fuente, 1990" p.110. 

También José Manuel López-Peláez muestra la importancia de este pasaje cuando lo 

utiliza como introducción al escribir "Oíza y el reflejo del Zeitgeist" en El Croquis Nº32-33. 

Asimismo, en diferentes videograbaciones se puede oír a Oíza comentando este pasaje, 

entre los cuales destacamos su elocución en "Diálogos de vanguardia", en 1987 con 

Lucio Muñoz. La lectura de esta cita de Joyce ha sido tan insistentemente repetida que 

debemos valorar su importancia. Y en la medida en que Oíza elabora una ficha de lectura, 

y que la incluye en la serie ordenada de fichas que entrega como 'legado' en su última 

conferencia, podemos considerar que efectivamente constituye una parte sistemática de 

su discurso. El multicitado pasaje del Retrato del artista adolescente de Joyce dice así:

El artista, como el Dios de la creación, permanece dentro o detrás o más allá 

o por encima de su obra, invisible, evaporado de la existencia, indiferente, 

cortándose las uñas.  1  

1 JOYCE, James. 1964. El retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. Traducción 
de Edmundo Desnoes. p.227. Ésta es la edición utilizada por Oíza. No obstante, la traducción más autorizada 
del Retrato al español parece ser de Dámaso Alonso (es la que utiliza López-Peláez) y en ella se observa 
alguna variación. Dice: "El artista, como el Dios de la creación, permanece dentro, o detrás, o más allá, o por 
encima de su obra, transfundido, evaporado de la existencia... indiferente... entretenido en arreglarse las uñas". 
Quizá la diferencia más significativa puede ser entre las acciones de "cortarse" o "arreglarse" las uñas, pues la 
segunda parece trascender la estricta 'necesidad' de la primera. Joyce en inglés escribe: "The artist, like the 
God of creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, 
indifferent, paring his fingernails".
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Esta lectura de James Joyce que propone Oíza se ubica a continuación de la lectura 

de García Lorca que vimos en el capítulo anterior, al cual se enlaza temáticamente, y 

puede entenderse como una continuación natural del discurso de Oíza. Una vez acotado 

significado de 'ser' arquitecto, Oíza trae a discusión el tema de la relación del artista con 

la obra. Las palabras de Joyce son usadas por Oíza para dar a entender una postura 

que reclama un distanciamiento del autor respecto a su propia obra. Oíza sostiene que 

no encuentras a Homero en la Ilíada; a Dante en La divina comedia o a Cervantes en El 

Quijote. Autor y personajes están muy distantes. Dice Oíza:

Tengo un sentimiento, que afirmo muy a menudo, de creer que la buena 

arquitectura, como la buena pintura, casi no se firma. Los cuadros son como 

debieran ser. Modigliani es más Modigliani que Velázquez, porque Velázquez 

pinta como tiene que pintar y Modigliani pinta como quiere pintar, tiene más 

estilo. Un Modigliani se ve de lejos. (...) Soy de la opinión de que el ideal de 

las obras de los genios es no significarse en esas mismas obras.  2 

 En otra conversación repite y continúa con el mismo argumento:

Imponer una línea a tu arquitectura es como firmarla. (...) Yo creo que firmar 

un proyecto es cosa mala, y buscar una línea como la tiene Scarpa... A mí 

me interesa la línea de Le Corbusier, que es monumental en hormigón; o de 

Mies, que es dórica, en acero.  3  

Sáenz de Oíza intenta adoptar esta actitud en su ejercicio profesional. Declara por ejemplo:

Yo he tratado de separarme del problema a resolver desde el principio: ver 

funcionar sus variables, no introducirme yo como artista o como determinante 

del resultado (...) me retiro del problema, lo dejo hacer, funcionar, que hierva 

él solo y que genere él solo sus propias respuestas. Yo he sido, por tanto, un 

arquitecto ecléctico que no ha hecho "su arquitectura", sino que ha dejado 

que la arquitectura se desarrolle sola. (...) No he hecho las cosas según 

mi gusto, he hecho que las cosas sean lo que ellas quieran ser. Mire, a mi 

2 SÁENZ DE OÍZA, F. J., 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.18-19.

3 Ibíd. p.46.
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me encanta Homero, me encanta la Ilíada. Y si me dicen "pero ¿no notas a 

Homero en cada canto, en cada gesta?", tengo que decir: "no, yo no noto a 

Homero". Por eso me gusta Machado y me gustan menos las poesías de los 

poetas que vibran y suenan de una determinada manera. Para mí fue muy 

grave la lectura del Retrato del artista adolescente de Joyce. Él dice que el 

verdadero creador no se implica en el proceso de las grandes obras.  4  

No obstante, puede que ésta sea una postura de la cual Oíza gana conciencia con el 

transcurso del tiempo. Javier Sáenz Guerra afirma que sobre su defensa del anonimato 

del autor Oíza se contradice en varios de sus proyectos, y menciona Torres Blancas como 

ejemplo particular. Sin embargo Banco de Bilbao es señalado como un proyecto en el cual 

el distanciamiento del autor está mejor logrado. 5  Esto lleva a considerar la importancia de 

una visión diacrónica de los sucesos. 

El Retrato es una lectura recomendada a Oíza por Juan Daniel Fullaondo cuando el 

proyecto de Torres Blancas ya estaba suficientemente avanzado. El documento que pone 

en conocimiento del C.O.A.M. el contrato de Oíza por parte de Juan Huarte Beaumont 

por el cual se le encarga la redacción del proyecto y dirección de obra de Torres Blancas 

tiene fecha 4 de marzo de 1964. 6  Pero en realidad Torres Blancas ya está como proyecto 

en las manos de Oíza al menos desde 1961. En sus inicios el programa es indefinido, 

incluso posiblemente también la ubicación. Seguramente el contrato se realiza con el 

proyecto avanzado, pues la obra de Torres Blancas dio comienzo en menos de tres meses 

después, el 29 de mayo de 1964, en la Av. de América Nº 37.  7  Y Torres Blancas se termina 

el 18 de noviembre de 1968, declarándose ese día “en condiciones de ser habitado”.  8  

Por su parte, la edición del Retrato que cita Oíza es de 1964. Oíza tiene la costumbre de 

escribir en el libro la fecha en que se ha hecho con él, y su ejemplar del Retrato del artista 

adolescente tiene apuntado el año 1966. Este dato confirma que la lectura del Retrato por 

parte de Oíza se produce en un momento intermedio entre Torres Blancas y el concurso 

del Banco de Bilbao que sucede en 1971. La comunicación de Oíza al C.O.A.M. del 

4 Ibíd. p.110.

5 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, 
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza. p.244.

6 Archivo General de la Administración. Nº de registro: 1470/64. Sáenz de Oíza figura como colegiado Nº786.

7 Documento: Certificado del COAM Nº 07494 / 1964 EXP. 1407/64. Archivo General de la Administración.

8 Documento: Certificado del COAM Nº155048 / 1968  EXP. 1407/64. Archivo General de la Administración.
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encargo de la obra por parte del Banco de Bilbao tiene fecha del 30 de enero de 1973, 9  y 

se declara "prácticamente ultimada la obra" el 26 de noviembre de 1980. 10  

De modo que la lectura por Oíza del Retrato del artista adolescente se produce en el 

período entre estas dos obras. Esto puede contribuir a ofrecer una explicación acerca 

del por qué la lectura del pasaje citado de Joyce, proclamando el distanciamiento del 

autor respecto a la obra, resulta algo contradictoria cuando observamos Torres Blancas 

y sin embargo parece adecuarse de forma natural al Banco de Bilbao. Persiguiendo tal 

9 Archivo General de la Administración. Nº de registro: 1156/73.

10 Documento: Certificado del COAM Nº 77871 / 1980 EXP. 1156/73. Archivo General de la Administración.

2-02. Primera página del Retrato del artista adolescente que perteneciera a Sáenz de Oíza, fechado en 1966. 
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explicación dirigimos nuestra atención hacia la propia cita de Joyce y hacia la relación que, 

según Oíza, puede tener con la práctica del arquitecto. Pero siguiendo los preceptos de 

la hermenéutica, entendemos que la cita de Joyce debería comprenderse en un contexto 

más amplio, en el que por lo menos se considere la totalidad del capítulo V del Retrato. 

En efecto, en el ejemplar de Oíza, es el capítulo V el que se encuentra completamente 

subrayado y apuntado en los márgenes, y no así el resto del texto. Oíza también subraya 

varios pasajes en la introducción escrita por Edmundo Desnoes. La introducción habla, 

naturalmente, de James Joyce y habla sobre el Retrato; pero es interesante observar el 

nuevo texto que surge si se extraen y se yuxtaponen exclusivamente los pasajes que Oíza 

ha seleccionado y subrayado. Se observa como las palabras cobran un nuevo nexo y un 

nuevo contenido; es decir que se compone otro texto, adoptando un nuevo significado, 

que probablemente se aparta un poco del sentido inicial propuesto por el escritor y resulta 

más propio de Oíza, expresando en parte sus intereses, su sentimiento y su pensamiento.

(...) su primera novela (...) James Joyce se convierte en Stephen Dédalus; 

la experiencia del autor se transmuta en Retrato. (...) la formación del artista 

(...) Stephen el héroe (...) La vida y la literatura están íntimamente trabadas, 

pero no son lo mismo. (...) La literatura que cuenta las cosas como estamos 

acostumbrados a verlas, es una estafa al lector. (...) revelando lo que pasa 

inadvertido en nuestra vida (...) El artista, desde que nace su conciencia 

individual, pone en duda cuanto le rodea. (...) Stephen, como Joyce , es 

producto de la Irlanda supersticiosa y católica. (...) quería que Stephen fuera, 

más que un artista individual, el artista. (...) en muchos momentos se identifica 

con el mito de Dédalo, el arquitecto griego constructor del laberinto de Creta, 

donde el rey Minos encerró al minotauro. (...) El artista va librándose poco a 

poco de la presión del contorno a través de su inteligencia y de su voluntad. 

(...) el tortuoso laberinto de la vida. (...) ¿Qué aprendió de los jesuitas? «Cómo 

reunir - respondió- cómo ordenar y cómo pensar un material determinado.» 11  

(...) Nora Barnacle (más tarde abandonarían juntos Irlanda y tendrían dos 

hijos) (...) 10 de junio de 1904 (...) momentos deslumbrantes, a los que llamó 

epifanías (...) seis días después, cuando salió con Nora por primera vez (...) 

su segunda novela, Ulises (...) transcurre durante las horas del 16 de junio 

11 También Oíza recibió una formación jesuita que posiblemente contribuyera a formar lo que puede llamarse 
una determinada 'forma mentis', más adelante veremos algunas de sus características.
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de 1904 (...) El último capítulo de Retrato es la lucha final de Stephen por 

la independencia del artista (...) La salvación para Joyce no era la gloria, 

sino la literatura. (...) la función del arte. (...) el verdadero arte influye sobre 

la conciencia, dándonos una visión más amplia de la realidad. (...) Si tengo 

que oír tus filosofías estéticas, dame otro pitillo. (...) Lo que yo necesito es 

un puesto de quinientos al año. Y tú no me lo puedes dar. (...) Prefiere ser 

honesto a ser bondadoso (...) silencio, exilio y astucia (...) Retrato ha sido la 

biblia de una generación de escritores (...) Es el credo del artista cercado 

por una sociedad que lo rechaza (...) También el autor sufrió el trauma de 

la traición al líder nacionalista Parnell (...) Hizo por Irlanda lo único que un 

artista puede hacer por su patria: la puso en el mapa de la literatura. (...) 

«Todo artista - escribió Hemingway- debe al lugar que más conoce, destruirlo 

o perpetuarlo.» (...) esta conciencia de la fuerza del idioma (...) Retrato del 

artista adolescente es la primera novela que tenemos sobre el desarrollo 

de un creador. (...) Irlanda (...) colonia subdesarrollada de Inglaterra. (...) Su 

idioma, tan familiar y tan extraño, será siempre para mí un lenguaje adquirido. 

Yo no he creado esas palabras (...) nos parecen las palabras que un cubano 

podría lanzar al colonizador español. (...) Joyce es el único que plantea el 

problema de la soberanía nacional y el subdesarrollo. (...) la traición que 

desilusionó al joven Stephen de la política irlandesa. (...) la verde Erin. Ocho 

años después de su muerte Irlanda rompió definitivamente con Inglaterra. 

(...) La precisión y profundidad de la obra de Joyce es una lección para todo 

escritor «espontáneo» de nuestra tierras que entiende la expresión literaria 

como un don de la naturaleza y no como un trabajo paciente y constante. 

Joyce revitalizó la novela y la lengua inglesa. Cada palabra es un vórtice de 

asociaciones y sensaciones. (...) la descripción del mundo exterior a través 

de los sentidos del protagonista y del mundo interior de Stephen. (...) «Me 

siento como un ingeniero horadando una montaña por ambos lados. Si mis 

cálculos son correctos se encontrarán en el centro.» Y se unieron en sus 

novelas: la perforación de la realidad desde varios ángulos creó una nueva 

visión. (...) [Ulises] concentró toda la complejidad de personajes y mundo en 

un solo día de Dublín. (...) [los amigos de Joyce] varios de ellos griegos: uno 

de ellos, Corfú, solía leerle en su idioma original trozos de La Odisea. (...) 

Carl Jung más tarde hizo un análisis de Ulises destacando su carácter de 

«devocionario para los hombres de piel blanca que tienen fe en el objeto, y 
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son malditos de él». (...) Lenin y Joyce. (...) [En París, 1922] conoció el éxito 

y a través de Ezra Pound a los principales escritores jóvenes de la época, 

desde Hemingway hasta Eluard. (...) Se operó valientemente nueve veces de 

cataratas. (...) [Finnegans Wake] las teorías de Vico (...) Su hija Lucía enfermó 

de esquizofrenia incurable.

El texto resultante de esta acción, podríamos decir que muestra una lectura (por Oíza) 

de una lectura (por Desnoes) del Retrato del artista adolescente de James Joyce. Pero 

si vamos al texto completo, decíamos más arriba que no encontramos subrayados ni 

anotaciones. 12  Así, el Retrato se nos muestra casi vacío de señales de la lectura de Oíza 

hasta que llegamos al quinto y último capítulo. Oíza fija la atención en este capítulo con 

mayor intensidad que en el resto del texto, y comienza remarcando la palabra 'intuición'. 

Pero dentro del capítulo V hay también una variación de intensidades. En este último 

capítulo los diferentes diálogos del protagonista, Stephen Dédalus, con sus diferentes 

compañeros, muestran los distintos intereses temáticos de Joyce. Sobre la política 

internacional en el diálogo con MacCann a propósito de la firma de un manifiesto 'per pax 

universalis', por el cual Stephen no se interesa, dice: "Usted tiene su razón para seguir su 

camino. Déjeme a mí seguir el mío". 13  Los diálogos con Davin tratan sobre el problema 

de Irlanda, del nacionalismo irlandés, de la lengua, etc. "Procura ser uno de los nuestros 

- repitió Davin -. Tú eres un irlandés de corazón, pero el orgullo puede más en ti". 14  Pero 

los subrayados y anotaciones de Oíza no se detienen demasiado en estos diálogos. 

En cambio se concentran principalmente en los diálogos de Stephen con su amigo 

Lynch. Entre las páginas 214 y 227 del ejemplar del Retrato del artista adolescente que 

perteneciera a Oíza los subrayados y anotaciones en el margen se hacen abundantes.  15   

Además, por las diferentes marcas en el texto, resulta evidente que hay una superposición 

de lecturas realizadas en diferentes momentos.

12 Con la excepción de alguna inteligente, e incluso divertida señal, como cuando Oíza extrae de un diálogo 
la frase "Dante era una mujer". Los cuatro subrayados dispersos en los primeros capítulos muestran que Oíza 
realizó la lectura completa del Retrato.

13 JOYCE, James. 1964. El retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.209. 
Subrayado por Oíza.

14 JOYCE, James. 1964. El retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.213. 
Subrayado por Oíza.

15 En otros lugares del texto las marcas son claras, o bien un subrayado, o bien un marco envolvente, o bien 
una seña lateral. Pero en estas páginas se superponen todo tipo de señas y abundan las anotaciones en los 
márgenes.
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¿Qué encuentra Oíza en estas páginas del capítulo V del Retrato? Allí Joyce, a través de 

Stephen Dédalus, formula con extrema claridad una 'teoría estética', que se apoya en 

conceptos extraídos de las lecturas de Aristóteles y Tomás de Aquino. Una teoría estética 

que el propio Joyce aplica en obras posteriores como Ulises o Finnegans Wake, en las 

cuales, además, se va progresivamente reformulando. 'Teoría estética' se entiende aquí 

en el sentido de la definición enunciada por Umberto Eco:

Entenderemos, pues, por teoría estética cualquier discurso que, con algún 

intento sistemático y poniendo en juego conceptos filosóficos, se ocupe de 

fenómenos que atañen a la belleza, al arte y a las condiciones de producción 

y apreciación de la obra artística; a las relaciones entre el arte y otras 

actividades, y entre el arte y la moral; a la función del artista; a los juicios de 

gusto así como a la crítica sobre estos juicios y a las teorías y las prácticas de 

interpretación de textos, verbales o no, es decir, a la cuestión hermenéutica. 16  

16 ECO, Umberto. 2012. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona: Random House Mondadori . p.13.

2-03. Fragmento de la segunda página del Capítulo V del Retrato del artista adolescente que perteneciera a 
Sáenz de Oíza. p.184. 



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

134

Hemos planteado que la lectura del Retrato del artista adolescente se ubica temporalmente 

entre Torres Blancas y Banco de Bilbao, y que supone un 'giro' en Oíza. Si volvemos 

a plantear ahora el problema del alejamiento progresivo del artista frente a su obra, 

proclamado en la cita de Joyce, todo nos conduce a pensar que su inadecuación 

respecto a Torres Blancas, y por el contrario su mayor adecuación respecto a Banco de 

Bilbao, pueden tener una interpretación de naturaleza 'estética', en la medida en que esto 

sería lo que encuentra Oíza en el texto. Así, podemos abordar la lectura del capítulo V del 

Retrato inquiriendo acerca de la teoría estética que allí se expone. Pero antes de entrar 

en ella, y siguiendo con los principios de la hermenéutica, parece oportuno hacer una 

sucinta revisión del problema estético en una visión aún más general, tocando aspectos 

que pueden ser de interés a nuestros efectos, para finalmente regresar y observar Torres 

Blancas y Banco de Bilbao como fenómenos particulares.

2-03. Páginas del Retrato del artista adolescente de donde Oíza extrae la ficha de lectura. Puede observarse 
que "teoría estética" está fuertemente remarcado, igualmente está fuertemente señalado en el lateral la cita que 
Oíza hace de Joyce con más frecuencia.
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2.2. Notas sobre el problema estético.

Poner las miras en una meta que se sabe no se va a alcanzar, es una idea de 

Joyce: la belleza es un bien inalcanzable, pero luchar por ella es lo que hace 

feliz esta existencia. 17  

El problema de la belleza se ha tratado desde la antigüedad. Está presente en los diálogos 

socráticos de Platón y en el capítulo anterior hemos adelantado algunas consideraciones 

sobre lo bello cuando hablamos de la unidad, del orden y del tamaño justo de la 'trama' 

según la Poética de Aristóteles. Pero el término 'estética' es relativamente reciente, aparece 

con Alexander Baumargten en sus Reflexiones filosóficas acerca de la poesía (1735) y 

más adelante adopta la fuerza de un título en el texto de su autoría, Aesthetica (1750). 

Al mismo tiempo la definición de 'arte' comienza a asociarse directamente con la noción 

de 'belleza' y particularmente con la 'imitación' de la 'belleza natural'. Charles Batteux 

establece la ligazón entre ambas nociones definiendo las 'bellas artes' en su tratado Las 

bellas artes reducidas a un único principio (1746). Se trata de un momento histórico en el 

cual se producen varios intentos simultáneos de sistematizar ciertas reglas conforme a las 

cuales se ajusta la condición de belleza de un objeto. Ejemplos emblemáticos de tales 

intentos serían el Denis Diderot en Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza 

de lo bello (1752) o el de Edmund Burke en De lo sublime y de lo bello (1756).

2.2.1. La estética en la Ilustración.

Denis Diderot se pregunta “¿Cómo es posible que casi todos los hombres estén de 

acuerdo en que existe lo bello, que haya tantos que sientan vivamente dónde está, y 

tan pocos que sepan lo que es?”  18  Siguiendo el pensamiento de diferentes autores que 

han escrito sobre ello hasta su momento (Platón, San Agustín, Wolf, Crousaz, Hutcheson, 

Shaftesbury, y el padre André). Diderot va construyendo una idea de lo bello identificando 

los conceptos que lo fundamentan: unidad; similitud; igualdad; armonía; relación entre 

partes; perfección; regularidad; orden; proporción; uniformidad; variedad; utilidad. *

17 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2002. "Disertaciones" en El Croquis 32/33: Sáenz de Oíza. El Escorial : El croquis. p.29.

18 DIDEROT, Denis. 1984. Pensamientos filosóficos. Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de 
lo bello. Madrid: Sarpe. p.93.

* En las dos páginas siguientes se ofrece una ficha resumen del contenido del texto de Diderot.
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* EXCURSO.     Diderot, la idea de belleza en la Ilustración: 

Diderot pregunta “¿Cómo es posible que casi todos los hombres estén de acuerdo en que existe lo bello, que 
haya tantos que sientan vivamente dónde está, y tan pocos que sepan lo que es?” A partir de aquí comienza 
las investigaciones filosóficas analizando y exponiendo lo que diferentes autores han escrito hasta su momento 
sobre lo bello. Su selección incluye a Platón, San Agustín, Wolf, Crousaz, Hutcheson, Shaftesbury, y el Padre 
André.

Siguiendo el pensamiento de estos autores, Diderot va construyendo una idea de lo bello que se basa en 
conceptos de unidad, similitud, igualdad, armonía, exacta relación entre las partes de un todo (San Agustín). 
Según San Agustín “existe una cierta unidad original, soberana, eterna, perfecta, que es la regla esencial de lo 
bello” y es lo que los artistas buscan alcanzar con su práctica. “(..) la unidad es lo que constituye la forma y 
esencia de lo bello.” Introduce la perfección en la idea de belleza (Wolff), variedad, unidad, regularidad, orden, 
proporción (Crouzaz). Crouzaz define la belleza en relación con el efecto de los sentimientos que produce en 
el hombre. “Decir esto es bello es como decir percibo algo que apruebo o que me produce placer”.

Diderot se detiene particularmente en el pensamiento de su contemporáneo Hutcheson, profesor de filosofía 
moral en la universidad de Glasgow. Éste concibe la existencia de un “sentido interno de lo bello”, “una facultad 
por la cual distinguimos las cosas bellas” y cuyo órgano perceptor sería el alma. Ésta facultad es independiente 
del entendimiento y de la voluntad. Lo bello se discierne en la regularidad, el orden y la armonía y produce un 
placer que es individual. Si nuestros cinco sentidos exteriores se desarrollan temprano y son compartidos por 
los animales, el sentido interno del lo bello (así como su equivalente ético: el sentido interno de lo bueno), 
procede únicamente de la instrucción y la educación, y es exclusivo del hombre. Esta escuela de pensamiento 
separa belleza absoluta de belleza relativa. La primera la percibimos “en las obras de la naturaleza, en ciertas 
formas artificiales y en las figuras, los sólidos y las superficies”, y la segunda es la que percibimos en objetos 
que son imitaciones e imágenes de los anteriores, según la conformidad que exista entre el modelo y la copia. 
Los objetos bellos, ofrecen a nuestro sentido la uniformidad en la variedad y la belleza siempre esta compuesta 
de las dos cualidades. De dos figuras igualmente uniformes será más bella la más variada, “un triángulo 
equilátero es menos bello que un cuadrado; un pentágono, menos bello que un hexágono”, y entre dos figuras 
igualmente variadas, será más bella la más uniforme, “el triángulo equilátero, o incluso el isósceles es más bello 
que el escaleno”. 

Diderot señala que es el “Ensayo sobre lo bello” del Padre André, jesuita, “el sistema más ordenado, más 
extenso y mejor elaborado” que conoce. Allí se habla sin cesar de orden, proporción, armonía, regularidad, etc.
 
El Padre André, distingue tres categorías de lo bello, lo bello esencial, absoluto, independiente de cualquier 
institución, incluso divina; lo bello natural, observado en los seres de la naturaleza, y lo bello artificial observado 
en las producciones humanas.

"(…) según el padre André, lo bello esencial y la verdad no se muestran en ninguna parte con tanta profusión 
como en el universo."

Finalmente Diderot incluye lo considerado por Shaftesbury en su “Ensayo sobre el mérito y la virtud” quien 
rechaza todas estas distinciones de lo bello y sostiene que no hay más que una forma de lo bello cuyo 
fundamento es lo útil, considerando bello aquello que mejor se adapta a su finalidad.

Luego de exponer críticamente el pensamiento de estos autores, Diderot expone su propio pensamiento. 
Según él, nacemos con la facultad de sentir y pensar; el primer paso de la facultad de pensar es examinar las 
propias percepciones, unirlas, compararlas, combinarlas, percibir entre ellas relaciones de conveniencia y 
desacuerdo. Y para Diderot será esta noción de relación el fundamento de lo bello, “es la percepción de las 
relaciones la que ha dado lugar a la invención del término bello”.
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Todos los seres son susceptibles de relaciones entre sí, entre sus partes, y con otros seres. Diderot distingue 
entre lo bello real y lo bello relativo. Lo bello real es todo lo que contiene en sí algo con lo que despertar en 
nosotros la idea de relación. Cuando digo que una flor es bella, la considero individualmente y entiendo que 
percibo entre sus partes orden, armonía, simetría, que son palabras que designan diferentes maneras de 
considerar las propias relaciones. Lo bello relativo es todo lo que despierta relaciones convenientes con otras 
cosas con las que hay que hacer una comparación, y existen diversas formas de lo bello relativo. “un tulipán 
puede ser bello o feo entre los tulipanes, bello o feo entre las flores, bello o feo entre las plantas, bello o feo 
entre las producciones de la naturaleza.” Es necesario haber visto muchos tulipanes y muchas flores para 
declarar que son bellos o feos, y “es preciso un profundo conocimiento de la naturaleza para declarar que son 
bellos o feos entre las producciones de la naturaleza.”

El placer que acompaña la percepción y el descubrimiento de estas relaciones hacen pensar que lo bello es 
un asunto de sentimiento más que de razón. En las oportunidades en que estos principios resultan conocidos, 
juzgamos los objetos por sentimiento, sin embargo cuando las relaciones son más complejas o novedosas, se 
interrumpe la aplicación de este principio, y el placer espera para hacerse sentir, a que el entendimiento haya 
pronunciado que el objeto es bello.

Diderot sostiene que todos los atributos de lo bello presentados por los autores citados: orden, armonía, 
simetría, regularidad, proporción, unidad, variedad, son nociones experimentales, nos llegan por medio de los 
sentidos. De modo que habría en todo ser una cualidad según la cual sería siempre más o menos bello. Sin 
embargo no llamamos a todos los seres bellos, sino que encontramos la belleza en un número pequeño de 
objetos. Esto se debe a que en el ejercicio de nuestras facultades intelectuales juzgamos la belleza de un ser, 
“según estimule en nosotros la percepción de un mayor número de relaciones y según la naturaleza de las 
relaciones que estimule” y existirán grados de belleza, pudiendo un objeto ser muy feo, feo, agradable, bello, 
más bello, bellísimo o sublime.

Pero no todas las relaciones son de la misma naturaleza, y Diderot encuentra una serie de condicionantes, 
enuncia doce fuentes de diversidad en los juicios sobre lo bello, que dependerán: 1. De lo cultivado de la 
mente que lo perciba. 2. De si percibimos las relaciones en la totalidad o parte de un objeto y en relación al 
número de relaciones percibidas. 3. De lo más o menos esencial que consideremos las relaciones percibidas. 
4. Del interés, las pasiones, la ignorancia, los prejuicios, los usos, las costumbres, los climas, los hábitos, los 
gobiernos, los cultos, los acontecimientos, etc. que influyen en los seres. 5. De la diversidad de talentos y 
conocimientos. 6. Del poder que tiene el alma de reunir ideas diversas que ha recibido por separado y 
componer mediante una operación de abstracción la idea clara de una sustancia que no ha percibido 
directamente o completamente. 7. De los signos y de los significados que cada uno atribuye a lo percibido. 8. 
De la atracción o rechazo que el ser que juzgamos nos produce según nuestra enseñanza, educación y 
prejuicios, o según cierto orden artificial de nuestras propias ideas. 9. Del instante vital en que realizamos el 
juicio, de las capacidades de nuestros sentidos y de las circunstancias que nos determinan. 10. Del cortejo de 
ideas accidentales que nos apartan de la idea principal. “Este vestíbulo es magnífico, pero mi amigo ha perdido 
la vida en él (…) ya no siento su belleza”. 11. De las asociaciones de ideas, a veces razonables, a veces 
caprichosas. 12. De la capacidad que tenemos de inferir la perfección de una obra sólo por causa del nombre 
de su autor: “Este cuadro es de Rafael y eso basta”. 

Diderot concluye que seguramente no hay dos hombres sobre la tierra que perciban exactamente las mismas 
relaciones en un mismo objeto y que lo juzguen bello con la misma intensidad. Sin embargo la diversidad está 
presente sólo en el juicio y no invalida el principio general según el cual, es en la percepción de tales relaciones, 
ya sea en un ser considerado individualmente o entre varios seres comparados entre sí, la forma en que 
juzgamos lo bello. 

“La percepción de las relaciones es, pues, el fundamento de lo bello”
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Pero la definición de aquello de lo que se ocupa la 'estética' aún no estaba dirimida. 

Principalmente porque Immanuel Kant se opone a la idea de Baumgarten, quien sostiene 

la posibilidad de una 'ciencia' capaz de ocuparse de 'lo bello'. La 'estética' kantiana, más 

que de 'lo bello', se ocupa de la 'sensibilidad', esto es “la capacidad (receptividad) de 

recibir representaciones según la manera como los objetos nos afectan”, 19  y llama 'estética 

trascendental' “a la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad”. 20  Kant halla 

en su indagación que “hay dos formas puras de la intuición sensible, como principios 

del conocimiento a priori, a saber: Espacio y Tiempo”. 21  Explicando lo que entiende por 

estética trascendental Kant hace una llamada a pie de página y escribe:

Los alemanes son los únicos que emplean hoy la palabra Estética para 

designar lo que otros llaman Crítica del gusto. Esta denominación se debe a 

la fracasada esperanza del notabilísimo crítico Baumgarten, que creyó poder 

someter el juicio de lo bello a los principios de la Razón, y elevar sus reglas 

a una Ciencia. 22  

Así, Kant escribe la Crítica del juicio (1790), donde el primero de ellos es precisamente 

el 'juicio del gusto'. No obstante, y posiblemente a pesar de Kant, la 'estética' tal como 

la entendemos hoy acaba ocupándose, entre otras cosas, del juicio de lo bello. Pero 

no lo hace como una 'ciencia', como pretendía Baumgarten, sino como una rama de la 

filosofía, y esta rama incluye como aspectos centrales muchos de los conceptos kantianos 

aportados en la Crítica del juicio. De modo que la Crítica del juicio acaba siendo una 

de las piezas claves del pensamiento estético occidental. Y puede considerase que de 

todos modos es Immanuel Kant quien finalmente alcanza una 'sistematización estética'. 

Pero lo hace bajo la condición de una necesaria 'subjetividad' del juicio del gusto y de 

la exclusión toda posible regla o prueba empírica capaz de determinar lo bello. Los 

conceptos kantianos de 'gusto' y de 'genio' serán determinantes en las ideas estéticas 

hasta bien entrado el siglo XX.

19 KANT, Immanuel. 1942. Crítica de la razón pura. Buenos Aires: Sopena. p.89.

20 Ibíd. p.90. Kant define: “Entenderemos, pues, en lo sucesivo por conocimientos a priori, no aquellos que 
de un modo u otro dependen de la experiencia, sino los que son absolutamente independientes de ella." (Ibid).

21 Ibíd. p.90.

22 Ibíd. p.90.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

139

2.2.2. El Gusto.

En el comienzo de la Critica del juicio Kant ofrece una definición muy clara del significado 

de 'gusto': “El gusto es la facultad de juzgar acerca de lo bello”. 23  Y la primera consideración 

acerca del juicio del gusto es que se trata de un juicio estético, es decir, que tiene que ver 

con la 'sensibilidad', y que se trata de un juicio de carácter subjetivo.

Para decidir si una cosa es bella o no lo es, no referimos la representación 

a un objeto por medio del entendimiento, sino al sujeto y al sentimiento de 

placer o de pena por medio de la imaginación (quizá medio de unión para el 

entendimiento). El juicio del gusto no es, pues, un juicio de conocimiento; no 

es por tanto lógico, sino estético, es decir, que el principio que lo determina 

es puramente subjetivo. 24 

Por otra parte, sostiene Kant que para el juicio del gusto, estético y subjetivo, no hay 

demostración ni 'prueba empírica' que pueda forzarlo. Y se vale curiosamente de la 

arquitectura y de la poesía para ejemplificarlo:

Cuando alguien no encuentra bello un edificio, una perspectiva, una poesía, 

no se deja imponer interiormente la aprobación por cien votos que la aprecien 

altamente. Puede es cierto, presentarse como si ello le pluguiese, para no 

pasar por una persona sin gusto, y hasta puede empezar a dudar de si habrá 

formado bastante su gusto por el conocimiento de una multitud suficiente de 

objetos de cierta clase. 25  

De aquí se desprende que 'tener gusto' es una preocupación social por participar en un 

'sentido común', que está dado por los juicios compartidos. “Empíricamente lo bello no 

tiene interés más que en la sociedad”,  26  y según Kant es la condición natural del hombre 

de vivir en sociedad lo que le inclina a una preocupación estética.

23 KANT, Immanuel. 1989. Crítica del juicio. Madrid : Espasa-Calpe. §1

24 Ibíd. § 1 - El juicio del gusto es estético.

25 Ibíd. § 33 - Segunda propiedad del juicio del justo.

26 Ibíd. § 51 - Del interés empírico de lo bello.
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Un hombre relegado en una isla desierta no pensará en adornar su choza 

o en adornarse  a sí mismo. (…) solamente en la sociedad es donde piensa 

que es un hombre distinguido en su especie (lo que constituye el principio 

de la civilización).  27  

Por otra parte se observa también que el gusto, aunque subjetivo, es algo que debe 

'formarse' a partir del conocimiento de suficientes objetos de cierta clase. Esto tiene un 

enorme sentido pues otorga 'autoridad' al juicio emitido por aquella persona a quien se 

le reconoce un 'gusto formado' a partir de tal conocimiento. Así es como en relación a la 

arquitectura J. N. L. Durand, treinta años más adelante afirmará:

No hay nada más apropiado para ejercitar el juicio y hacer fecunda la 

imaginación que el pasar revista y analizar el mayor número de edificios 

posibles.  28  

2.2.3. El Genio.

El concepto de 'genio' asociado al arte es una de las concepciones kantianas que tendrá 

mayores consecuencias en el desarrollo de la estética posterior a la Crítica del Juicio. 

Según lo define Kant: “El genio es el talento (don natural) que da al arte su regla”.  29  Esta 

definición tiene como consecuencia que el 'poder creador' del artista sería una capacidad 

innata. Si el 'gusto' (o mejor aún, la capacidad de juicio del gusto) es algo que puede 

'formarse', el genio por el contrario parece ser algo presente de forma natural, en mayor o 

menor medida, en el espíritu de las personas. Así pues, se llama 'genio' a quien con cuyo 

'talento' da 'al arte su regla', aún cuando él mismo no pueda expresar 'científicamente' 

o 'racionalmente' cómo es que logra su producción artística. En la concepción kantiana 

“Las bellas artes deben ser necesariamente consideradas como artes del genio”,  30  y 

naturalmente, en la época en que escribe Kant no se duda de que la arquitectura es una 

de las 'bellas artes'.

27 Ibíd. § 51 - Del interés empírico de lo bello.

28 DURAND, Jean Nicolas Louis. 1981. Compendio de lecciones de arquitectura. Parte gráfica de los cursos 
de arquitectura. 1817-1821. Madrid: Pronaos. p.21.

29 KANT, Immanuel. 1989. Crítica del juicio. Madrid : Espasa-Calpe. § 46 - Arte bello es arte del genio.

30 Ibíd.
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2.2.4. El Arte libre.

Sólo la libertad es el fundamento de lo bello, la técnica no es sino el 

fundamento de nuestra representación de la libertad, aquélla, pues, el 

fundamento inmediato de la belleza, ésta, sólo mediatamente, la condición 

de la misma.  31  

Nuestra noción actual de 'estética' acaba tomando forma probablemente con Friedrich 

Schiller, en gran medida seguidor de Kant, quien proclama para el arte una necesaria 

'libertad', un dominio propio y una autonomía. “El arte es aquello que se da a si mismo su 

propia regla”.  32  Para Schiller libertad es sinónimo de autodeterminación.

Así pues, una forma aparece libre tan pronto como ni encontramos su 

fundamento de determinación fuera de ella ni se nos da la ocasión para 

buscar fuera de ella. (…) un objeto se expone como libre en la intuición si la 

forma del mismo no pone al entendimiento reflexionante en la necesidad de ir 

en busca de un fundamento. Se llama bella, pues, una forma que se explica 

por sí misma; pero «explicarse por sí mismo» quiere decir aquí explicarse sin 

la ayuda de un concepto.  33  

Para Schiller, en el arte rigen las leyes de la belleza, éstas residen en el mundo de lo 'ideal' 

y son percibidas por la 'intuición sensible'.

Si en una estatua hay un solo rasgo que delata la materia, que no está 

fundado en la idea, sino en la naturaleza de la materia, la belleza padece.  34  

Tradicionalmente el arte abarca a toda transformación consciente de la naturaleza para 

su uso humano, “se determina como ejercicio de una actividad complementadora y 

enriquecedora en el marco de los espacios liberados por la naturaleza”. 35  

31 SCHILLER, Friedrich. 1991. Escritos sobre estética. Madrid: Tecnos. p.44.

32 Ibíd. p.99.

33 Ibíd. p.25.

34 Ibíd. p.59.

35 GADAMER. Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p.122.
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Pero en la concepción de Schiller sin embargo, la 'bella apariencia' trae como consecuencia 

una escisión entre arte y naturaleza, y entre realidad y belleza. El arte debe superar a la 

naturaleza, y la apariencia debe superar a la realidad.

Al joven que, ansioso de verdad y de belleza, me pregunte cómo, a pesar 

de la resistencia del siglo, podrá dar satisfacción al noble anhelo que siente 

en su pecho, yo contestaría: «Imprime al mundo en que trabajas la dirección 

hacia el bien, que el manso ritmo del tiempo traerá su desenvolvimiento (…) 

Vive con tu siglo, pero no seas el juguete de tu siglo; da a tus contemporáneos 

no lo que ellos aplauden, sino lo que necesitan. (…) Rodéalos, por doquier, 

de formas nobles, grandes, espirituales; enciérralos en un cerco de símbolos 

de la perfección, hasta que la apariencia logre superar a la realidad efectiva 

y el arte a la naturaleza.  36  

En la idea de Schiller, la libertad estética del hombre, educado en su 'facultad sensible' 

con el 'instrumento' del 'arte bello', es el primer paso preparatorio para alcanzar una ulterior 

libertad moral y política. A partir de Schiller, la estética ilustrada, de las 'bellas artes', el 

'gusto subjetivo', el 'genio libre', la 'intuición sensible' y la 'belleza ideal', trae asociada 

también la 'libertad' para el creador, y así es proclamada en las Cartas sobre la educación 

estética del hombre (1795). De esta forma Schiller inicia, en cierto modo, el camino hacia 

el Romanticismo. La nueva 'conciencia estética' implica una enajenación que caracteriza 

el modelo de comportamiento social del artista romántico del siglo XIX. Éste cambia la 

confianza en la 'razón' por la 'expresión' y por la 'inspiración' individual. Busca en las 

tradiciones históricas y persigue el reencuentro con la naturaleza. Pero no obstante, el 

'gusto', el 'genio' y la 'libertad' del artista no sólo permanecen, sino que se afirman como 

ideales estéticos.

El encanto de la belleza estriba en su misterio; si deshacemos la trama 

necesaria que enlaza sus elementos, evaporase su esencia toda. 37  

36 SCHILLER, Friedrich. 1991. Escritos sobre estética. Madrid: Tecnos. p.128-129. Cartas sobre la educación 
estética del hombre. Carta IX.

37 Ibíd. p.90. Cartas sobre la educación estética del hombre. Carta I.
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2.2.5. El arquitecto, 'artista libre'.

En arquitectura estas ideas estéticas tienen una expresión temprana y a modo de 

reivindicación. Ya en su momento, los 'arquitectos revolucionarios', coetáneos de Immanuel 

Kant y descubiertos tardíamente por Emil Kauffman, reclaman 'libertad' para el 'genio' del 

arquitecto en la dedicación a su 'arte'. Ettienne-Louis Boullèe escribe:

Los triunfos en arquitectura serán siempre más difíciles de obtener que en 

pintura o poesía, debido a que los poetas y los pintores no se ven nunca 

desviados del estudio de su arte como ocurre con los arquitectos. Los 

primeros disfrutan de la preciosa ventaja de elegir sus propios temas y de 

tratarlos en consonancia con todo el empuje de su genio, ya que nadie puede 

contrariarlos. Los arquitectos no disfrutan de esta ventaja; cuando se les 

encarga una obra, pierden todo el tiempo que deberían entregar al estudio 

para consagrarlos a los temas de las personas que les encargan la obra. 

(…) Cuando ocurre (cosa bastante rara) que se les encomienda un edificio 

público, nunca tienen la libertad de entregarse a su propio genio que puede 

ignorar todas las contrariedades que experimentan, y muchas veces tienen 

que enfrentarse con problemas casi imposibles de resolver. De acuerdo con 

estas observaciones, se deja sentir la necesidad de alejar a los arquitectos 

de un trabajo rutinario y de llamarles la atención para que profundicen en el 

estudio de su arte, encargándoles distintas maquetas y concediéndoles la 

libertad de tratarlas como ellos juzguen necesario. Es entonces cuando se 

obtendrán en arquitectura producciones geniales.  38  

La obra más valorada de Ettienne-Louis Boullèe es la que produce cuando con cincuenta 

años de edad se retira del ejercicio de la profesión liberal y se reserva para el trabajo 

público y la docencia. Esto le permite producir 'expresándose con libertad' y con el 

tiempo necesario para reflexionar 'preocupado por el progreso del arte'. Así desarrolla 

'sin obligaciones' un pensamiento estético a 'partir de la observación de la naturaleza', 

ilustrado por treinta y dos proyectos 'ideales', dibujados en estupendas láminas que se 

conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y nunca edificados, a lo cual se suma 

el didáctico y en su momento polémico texto Arquitectura: Ensayo sobre el arte (1788) 

38 BOULLÉE, Etienne-Louis. 1985. Arquitectura-ensayo sobre el arte. Barcelona: Gustavo Gili. p.36.
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en el cual reivindica para la arquitectura su lugar entre las 'bellas artes'. Algo semejante 

acontece con su contemporáneo Claude-Nicolas Ledoux. En 1973 es acusado de realista, 

y puesto en prisión. Así dispone de tiempo y, paradójicamente, de libertad suficiente para 

escribir su tratado: La arquitectura considerada en relación con el arte, las costumbres y la 

legislación. El libro de 240 páginas, que se publicaría en 1804, presenta en grabados las 

imágenes de una serie de proyectos ideales de edificios públicos, realizados entre 1768 

y 1789, para la ciudad ideal de Chaux, así como los textos que explican los fundamentos 

teóricos del arte.  39  

2.2.6. Los orígenes del 'Movimiento Moderno'.

Antes de 1920 nuestra imagen del mundo era algo parecido a esto: el 

«escenario» en el que se presenta el universo es el espacio tridimensional 

de la geometría, tal como es descrito por Euclides, y las cosas cambian en 

un medio llamado tiempo.  40  

Los principios a priori kantianos, espacio y tiempo, se corresponden con el 'paradigma 

newtoniano'. Para que la maravillosa maquinaria mecánica de Newton funcione, el espacio 

debe ser necesariamente vacío, neutro, homogéneo, continuo, infinito e isótropo. Y el 

tiempo debe ser continuo, lineal, infinito, debe fluir en una única dirección y seguir las 

leyes de la causalidad.  41  Bajo estos presupuestos el universo es comprensible a partir de 

leyes hermosamente simples, iniciando así un período de plena confianza en poder de la 

razón para ocuparse de todo lo concerniente al conocimiento del hombre. 

Pero como sostiene Thomas Kuhn "cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo 

cambia con ellos".  42  Esta realidad que presentaba el 'paradigma newtoniano' cambia 

a partir de un nuevo paradigma que comienza a gestarse en el SXIX. La aparición de 

nuevas geometrías y de nuevos problemas como el electromagnetismo, hacen que surjan 

'anomalías', esto es, observaciones de la realidad que no se acomodan fácilmente al 

39 KAUFMANN, Emil. 1982. De Ledoux a Le Corbusier : origen y desarrollo de la arquitectura autónoma. 
Barcelona: Gustavo Gili. p.25.

40 FEYNMAN, Richard. 1998. Seis piezas fáciles: La física explicada por un genio. Barcelona: Crítica. p.59.

41 NEWTON, Isaac. 1994. Principios matemáticos de la filosofía natural. Barcelona: Altaya.

42 KUHN, Thomas. 1975. La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. 
p.176.
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paradigma previo. La revolución se consuma con la teoría de la relatividad general de 

Einstein (1916). Espacio y tiempo dejan de ser 'absolutos' y se funden en una única entidad 

material, tetradimensional y que se deforma, se curva y se expande. El nuevo universo es 

finito, conoce sus límites en la constante de Planck y la velocidad de la luz, las nuevas 

constantes de la naturaleza. 43  

Las ciencias y las artes son actividades que, al explorar lo desconocido en la 

mente humana, directamente ensanchan la conciencia del hombre.  44  

Sigfried Giedion señala que este momento, en el cual se gesta un nuevo paradigma, se 

trata de un período en que se produce una especial sintonía entre las artes y las ciencias. 

Ambas se retroalimentan en la tarea de construir la red conceptos a través de la que se ve 

el mundo. Incluso muchas veces el artista es capaz de intuir previamente, y de poner en 

imágenes, lo que el científico está trabajando en demostrar, contribuyendo de esta forma 

a la evolución del conocimiento. Giedion se apoya particularmente en el cubismo y en el 

futurismo para ejemplificarlo. Gleizes y Metzinger ya habían escrito:

Si deseáramos ligar el espacio de los pintores [cubistas] a un tipo de 

geometría, habría que referirse a los sabios no euclidianos, y meditar algunos 

de los teoremas de Riemann.  45  

El cubismo busca representar la realidad de un objeto percibida por un observador en 

movimiento. Cada elemento esencial de su ser es apreciado desde el punto de vista más 

apropiado y representado de forma simultánea en una sola imagen. En el futurismo en 

cambio, el observador permanece estático, y se busca la representación simultánea de 

los sucesivos instantes del movimiento de un objeto. De modo que la gran transformación 

estética que significan las vanguardias artísticas de principios de siglo XX, podríamos 

concebirla como una nueva 'estética trascendental' en términos estrictamente kantianos. 

Se trata de una nueva concepción de las geometrías, del espacio y del tiempo. Así lo 

43 Actualmente hay teorías que trabajan sobre hipótesis de dimensiones menores a la constante de Planck, 
pero la velocidad de la luz permanece como límite indiscutido.

44 GIEDION, Sigfried. 2009. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. 
Barcelona: Reverté.

45 GLEIZES, Albert y METZINGER, Jean. 1986. Sobre el cubismo. Valencia: Colegio oficial de aparejadores y 
arquitectos técnicos de Murcia. p.34.
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ilustra con claridad el título que Sigfried Giedion adopta para su obra magna: Espacio 

tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. (1914) Posiblemente 

esta interpretación sería más ajustada a la realidad del fenómeno que si nos restringimos 

al significado de 'estética' más aceptado.

2.2.7. La persistencia de una estética 'romántica'.

La arquitectura del llamado 'movimiento moderno' se revela frente a la tradición académica 

previa. No obstante el 'período heroico' de entreguerras aún se apoya en las ideas 

estéticas del 'genio', el 'gusto' y el 'artista libre', acuñadas por Kant, Schiller y derivadas 

por el romanticismo en el siglo XIX. El propio Sigfried Giedion, cuando acomete la enorme 

tarea de construir una teoría que fundamente la arquitectura moderna, arriba en el final de 

Espacio, tiempo y arquitectura a la conclusión de que para asimilar la 'nueva tradición' que 

ha comenzado es necesario una 'educación de las emociones', así como el desarrollo de 

una nueva 'sensibilidad'. 46  Es una necesidad que no difiere de la que demandaba Schiller:

Educar la facultad sensible es, por lo tanto, la más urgente necesidad de 

nuestro tiempo, no sólo porque es un medio de hacer eficaces en la vida los 

progresos del saber, sino porque contribuye a la mejora del conocimiento 

mismo.  47  

Finalizada la segunda guerra mundial y con el impacto que supone tal acontecimiento, ya 

es posible para Bruno Zevi escribir una Historia de la arquitectura moderna (1950). Su texto 

comienza interpretando cuáles podrían ser los orígenes de la arquitectura moderna, y halla 

cuatro de estos orígenes posibles. El primero que Zevi menciona reside en una 'renovación 

del gusto'  48  que se produce a partir de los proyectos y ensayos de Boullèe y Ledoux. Lo 

significativo aquí es que, podemos ver cómo el 'genio' de los arquitectos, 'artistas libres' de 

la Ilustración, está en el origen de la arquitectura moderna según algunas de las visiones 

críticas más autorizadas. Por otra parte, cuando Zevi (sucesor de Giedion en el panorama 

46 GIEDION, Sigfried. 2009. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. 
Barcelona: Reverté. p.831.

47 SCHILLER, Friedrich. 1991. Escritos sobre estética. Madrid: Tecnos. p.124. Cartas sobre la educación 
estética del hombre. Carta VIII.

48 Las otras tres interpretaciones posibles serían: La revolución científico-técnica; las nuevas teorías de la 
imagen-estética o las transformaciones sociales y urbanísticas.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

147

crítico de la arquitectura moderna) tiene que presentar la arquitectura relacionada con las 

nuevas teorías de la imagen-estética, lo que hace nuevamente es identificar 'genios', los 

cinco maestros del racionalismo: Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, J.J.P. 

Oud y Erich Mendelsohn. Zevi presenta un panorama ampliado del 'movimiento moderno', 

que por ejemplo incluye ya el expresionismo como parte natural del mismo. Pero su gran 

aporte probablemente es la incorporación dos 'genios' adicionales, Frank Lloyd Wright y 

Alvar Aalto y unido a ellos incorpora el concepto de 'arquitectura orgánica'.

Es cierto que muchos arquitectos modernos proclamaron la impersonalidad de la obra. 

Tal es el caso de Mies van der Rohe, por ejemplo, cuando sostiene que "la arquitectura es 

la voluntad de una época traducida al espacio". 49  Mies asegura que esta 'voluntad' tiene 

como consecuencia la 'impersonalidad':

Los templos griegos, las basílicas romanas y las catedrales medievales 

son significativas para nosotros como creaciones de toda una época, más 

que como obras de arquitectos individuales. ¿Preguntamos los nombres 

de sus constructores? ¿Qué significado tiene la personalidad casual de sus 

creadores? Estos edificios son impersonales por naturaleza. Son la pura 

expresión de su tiempo. Su verdadero sentido es que son símbolos de su 

época. (...) Hoy nos afectan cuestiones que son de naturaleza general. Lo 

individual está perdiendo significado; no nos interesa demasiado su destino. 

Los éxitos decisivos en todos los campos son impersonales y sus autores 

son, en su mayoría, desconocidos. Forman parte de la tendencia de nuestro 

tiempo hacia el anonimato. Nuestras estructuras de ingeniería son ejemplo. 

Diques gigantescos, grandes instalaciones industriales, puentes inmensos se 

construyen como cosa corriente, sin referir el nombre del diseñador. Apuntan 

a la tecnología del futuro.  50  

Pero la irónica suerte que corren arquitectos que, como Mies van der Rohe, buscan que 

su genio desaparezca, acaba siendo que los propios artistas son recibidos históricamente 

ellos mismos como 'genios'. Por más que Mies reclama la 'impersonalidad', parece ser 

49 VAN DER ROHE, Ludwig Mies. 1981. Escritos, Diálogos y Discursos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos - Galería-Librería Yerba. p.27 y p.31.

50 Ibíd. p.31-32.
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que su época aún no tiene tal 'voluntad', sino que continúa demandando, como durante 

el Romanticismo, que los artistas expresen libremente su genio. Mies es así un precursor 

y recién con la revisión del movimiento moderno se comprendería mejor esta búsqueda. 

Incluso cuando ya puede considerarse superada la inmediata posguerra, en 1967 

Norberg-Schultz aún plantea en forma crítica que “el arquitecto, encerrado en sí mismo, 

se ha aferrado a ideas y métodos obsoletos. A menudo se adhiere a la idea romántica del 

siglo XIX de que el artista sólo debería expresar su personalidad autónoma”. 51  Y escribe 

en una nota: “El arte romántico y el expresionismo e impresionismo posteriores expresan, 

por encima de todo, la personalidad del artista. Esto implicaba la emancipación del 

individuo, pero también su aislamiento”.  52 

En definitiva, si bien el 'movimiento moderno' revolucionó muchos aspectos de la 

arquitectura, podemos ver como ciertas ideas estéticas anteriores, que se apoyan en los 

conceptos del 'gusto', el 'genio', la 'sensibilidad', la 'libertad del artista', etc. continuaron 

vigentes. Recién a partir de los años sesenta comienza a hacerse evidente la necesidad 

de una 'revisión estética'.

2.3. Torres Blancas.

Lo descrito hasta el momento expone un posible 'estado de la cuestión' en materia estética 

para cuando Sáenz de Oíza recibe el encargo de Torres Blancas en 1961. Se trata de un 

encargo de características muy particulares, es el primer proyecto de Huarte Inmobiliaria. 

Dice su promotor Juan Huarte que “nace como símbolo, queríamos que fuera un proyecto 

especial, no un proyecto convencional, entonces surge Torres Blancas”.  53  

La singularidad que tuvo el encargo de Torres Blancas fue que no tuvo 

condicionamiento económico de ningún tipo. Fue un encargo libre, buscar una 

solución a un edificio en torre de viviendas (…) con una libertad económica 

para lo que la técnica y la arquitectura pudiese ofrecer en ese momento.  54  

51 NORBERG-SCHULZ, Christian. 1988. Intenciones en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. p.15.

52 Ibíd. p.145.

53 HUARTE, Juan. Entrevistado por Patricia Bracco y Gonzalo García Rosales (01/04/1999) en BRACCO, 
Patricia.  2004.Torres Blancas de Sáenz de Oíza: un proceso abierto. Madrid: Tesis Doctoral DPA-ETSAM. p.1101

54 Ibíd. p.1102.
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Posiblemente, la mejor forma de comprender Torres Blancas sea como el encargo de una 

'obra de arte'. La ausencia de condicionamientos en el encargo privado de un edificio de 

viviendas sólo logra entenderse desde la actitud de su promotor Juan Huarte, que llega 

a contactar con Sáenz de Oíza desde el mundo del arte, recomendado por Jorge Oteiza. 
 55  Oteiza y Oíza habían trabajado juntos en los proyectos de la Basílica de Aránzazu 

y de la Capilla en el Camino de Santiago y mantenían una estrecha amistad personal. 

“Paco Sáenz de Oíza estaba fascinado con Jorge Oteiza y Jorge Oteiza estaba fascinado 

con Paco Sáenz de Oíza”. 56  La familia Huarte lleva adelante una intensa actividad de 

mecenazgo artístico y Torres Blancas es la representación arquitectónica de la actitud 

del grupo familiar. Grupo Huarte es el que apoya los trabajos de Jorge Oteiza, Eduardo 

Chillida, Pablo Palazuelo, Nestor Basterretxea, entre otros; apoya también la creación 

de X Films y de la editorial Alfaguara; apoya al grupo musical Aleá en Madrid; aporta 

financiación para la revista Nueva Forma dirigida por Juan Daniel Fullaondo, para la 

organización de los Encuentros de Pamplona, etc. Por lo cual podemos comprender que 

para Juan Huarte la arquitectura es un arte, a Oíza lo ve como un artista y Torres Blancas 

es concebida como una obra de arte.

Lo que hicimos fue dar apoyo a la gente que valía, pero sin intervenir nunca 

en nada, o sea dando libertad. (…) Siempre se apoyó en beneficio del que lo 

hace, del artista.  57 

55 HUARTE, Juan. Entrevistado por Patricia Bracco y Gonzalo García Rosales (01/04/1999) en BRACCO, 
Patricia.  2004.Torres Blancas de Sáenz de Oíza: un proceso abierto. Madrid: Tesis Doctoral DPA-ETSAM. p.1101

56 Ibíd.

57 Ibíd. p.1107-1108.

Juan Huarte; Jorge Oteiza y Fco. Javier Sáenz de Oíza
Foto: Diario de Noticias. Pamplona: 23 junio 2009.
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Es posible que, en sus recuerdos, Juan Huarte idealice un poco el proceso de Torres 

Blancas, pero en cualquier caso, así descrito parecen las condiciones perfectas que 

reclama Boullèe para el arquitecto, o para cualquier artista. También Manterola señala 

que “Juan era su mecenas (…) Juan Huarte era el típico mecenas del Renacimiento”.  58  

Por otra parte, podemos decir que Oíza es un 'cazador de genios'. Persigue con obsesión 

la comprensión del pensamiento y de las obras de los maestros de la arquitectura moderna, 

en particular los mencionados por Bruno Zevi. Javier Sáenz Guerra señala este aspecto 

de su personalidad y lo analiza en su propuesta para la Capilla en el Camino de Santiago, 

donde descubre la influencia de Mies van der Rohe y de Le Corbusier, pero también de 

Konrad Wachsmann, o de Marcel Breuer. 59  En su producción de viviendas sociales se 

identifican los barrios obreros de Walter Gropius en Fuencarral, o la arquitectura social de 

J. J. P. Oud en el Poblado de Entrevías.  60  

Rafael Moneo, partícipe del proyecto de Torres Blancas, comenta cómo en el comienzo 

sólo había un esquema volumétrico donde lo que estaba presente era la neutralidad de 

Mies; luego aparece la influencia de Le Corbusier en la idea de vivienda jardín en altura, 

finalmente surge la sensualidad de Wright y también tiene un carácter expresionista. 61  

Torres Blancas significa así una gran síntesis donde se mezclan en el 'crisol de las formas' 

las lecturas que hace Sáenz de Oíza de los maestros modernos. En "ese juego que hace 

Oíza, de sumar un conjunto de miradas y transformarlos bajo un criterio personal".  62  

De los artículos en las revistas madrileñas del momento se desprende que la obra 

significó para la crítica un gran desconcierto. Juan Daniel Fullaondo, también partícipe 

del proyecto, solo lograría explicar la gran interrogante que abre la obra como producto de 

una profunda 'crisis' del 'autor'. Tras un período de producción 'científica' de arquitectura, 

en proyectos de viviendas sociales, con Torres Blancas se produciría un cambio definitivo 

58 MANTEROLA, Javier. 1999. Entrevistado por Patricia Bracco en BRACCO, Patricia. 2004. Torres Blancas de 
Sáenz de Oíza. Un proceso abierto. Madrid: Tesis Doctoral DPA-ETSAM-UPM. p.1120.

59 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, 
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza.

60 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza" en 
Forma Nueva, el inmueble, Nº. 10-11 (nov-dic). Madrid, Barcelona: El inmueble. p.22.

61 Memoria de la conversación mantenida con Rafael Moneo. (30/09/2011).

62 SÁENZ GUERRA, Javier. Óp. Cit. p.105.
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en la arquitectura de Oíza. 63  El proyecto, publicado cuando aún estaba en proceso, hace 

sospechar a Carlos Flores que supone un giro en la trayectoria de Sáenz de Oíza y en 

primera instancia califica Torres Blancas como un proyecto “romántico”. 64  “El expresionismo 

arquitectónico de Torres Blancas aparece patente desde los primeros pasos del proceso 

creativo”.  65  De modo que Oíza es visto aquí como el artista, en el sentido romántico 

del término, que tiene en Torres Blancas el encargo de una 'obra de arte' en la cual 

puede expresarse. Se trata de una obra de desarrollo 'personal', la creación necesita del 

'autor', o mejor dicho, del 'genio' del autor, y es posiblemente a partir de Torres Blancas 

que Sáenz de Oíza se consolida él mismo como maestro de la arquitectura moderna en 

Madrid. Domina allí la estética kantiana de la Crítica del juicio, retomada por Schiller y 

derivada por una visión romántica que persiste luego durante el movimiento moderno. 

Libertad, genio, autor, expresión, sensibilidad, maestro, criterio personal, gusto, son los 

conceptos describen la concepción estética de Oíza aplicada en Torres Blancas. Por 

ello resulta contradictorio leer la cita de James Joyce proclamando el distanciamiento del 

autor, observando al mismo tiempo Torres Blancas.

2.4. El momento 'grave' de la lectura del Retrato del artista adolescente.

... para mí fue muy grave la lectura del Retrato del artista adolescente.  66  

Sorprende aquí la expresión 'muy grave' que Oíza ha repetido en diferentes ocasiones. 

Nos preguntamos entonces cuál es su significado. Hemos comentado cómo la lectura 

del Retrato del artista adolescente sucede cuando el proyecto de Torres Blancas está 

avanzado. El momento en que esta lectura se produce es significativo a los efectos de 

medir cuánto puede haber influido directamente en su obra, pues se ubica temporalmente 

entre Torres Blancas y Banco de Bilbao. Este 'momento grave', en que Oíza toma contacto 

con un discurso escrito que expone una 'teoría estética', podría estar señalando el inicio 

de una 'evolución estética' en Sáenz de Oíza.

63 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. Óp. Cit. 

64 FLORES, Carlos. 1963. "En torno a Torres Blancas, proyecto de Sáenz de Oíza" en Hogar y arquitectura Nº49. 
Madrid: Obra Sindical del Hogar (OSH). p.17.

65 INZA, Francisco de. 1968. "Notas sobre un comentario" en Arquitectura Nº120. Madrid: COAM. p.22.

66 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos. p.110.
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Nadie como Joyce ha hecho hablar tanto de poética y de estética a sus 

propios personajes.  67  

Nuestra hipótesis sostiene que Oíza encuentra en el Retrato del artista adolescente de 

James Joyce una 'teoría estética' que en gran medida comparte, y una postura que 

procura adoptar como propia. Se identifica en la lectura de las ideas estéticas de Joyce 

y así gana conciencia de un cierto 'modus operandi' que persigue para sí mismo en 

el proyecto arquitectónico. A fuerza de tanto citarlo, Sáenz de Oíza hace propias las 

expresiones de Joyce y las incorpora en su propio discurso. Sería así de las personas que 

según Umberto Eco “han sacado sistematizaciones personales y visiones generales de lo 

artístico” a partir de las “ideas de filosofía del arte que Stephen Dédalus expresa a partir 

de las proposiciones tomistas sobre la belleza”.  68  

Esta imagen que la lectura del poema nos ofrece, se hace verdaderamente 

nuestra. Echa raíces en nosotros mismos. La hemos recibido, pero tenemos 

la impresión de que hubiéramos podido crearla, que hubiéramos debido 

crearla. Se convierte en un ser nuevo en nuestra lengua, nos expresa 

convirtiéndonos en lo que expresa, o dicho de otro modo, es a la vez un 

devenir de expresión y un devenir de nuestro ser.  69  

2.5. La teoría estética de Joyce en el Retrato del artista adolescente.

El Retrato del artista adolescente es una novela semi-autobiográfica. Su protagonista, 

Stephen Dédalus, es el 'alter ego' de James Joyce, y sus preocupaciones estéticas son 

las del propio Joyce en el momento en que escribe. El nombre elegido para su alter ego 

ya resulta significativo. Dédalo fue el legendario primer arquitecto griego, padre de Ícaro, 

hacedor del laberinto de Creta donde habitaba el minotauro. Aparece en un pasaje de 

La Ilíada, en el cual prepara una sala de baile para Ariadna en el palacio de Knossos. 70  

Su nombre significa 'el artífice' o 'el habilidoso'. 71  Stephen Dédalus es “un ser antisocial, 

67 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.9.

68 Ibíd.

69 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p.15.

70 HOMERO. Ilíada. XVIII.

71 KOSTOF, Spiro. 1984. El Arquitecto: historia de una profesión. Madrid: Cátedra. p.14.
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envuelto en sí mismo”  72  que vive en el “frío silencio de la protesta intelectual”  73  y que 

trabajaba en extraer una 'filosofía estética' buscando "la esencia de la belleza entre las 

palabras espectrales de Aristóteles o de Tomás de Aquino".  74  

 75 

Veamos a continuación las ideas estéticas que podrían haber afectado a Oíza, tal como 

se desprende de sus propias declaraciones, y siguiendo sus propias anotaciones en el 

Retrato del artista adolescente de James Joyce.

La formulación de esta 'filosofía estética' comienza con un dialogo de Stephen Dédalus 

con su Decano:

Usted es un artista, ¿no es verdad? señor Dédalus (…) El fin del artista es la 

creación de lo bello. Qué es lo bello, eso ya es otra cuestión” (…) ¿Qué? ¿Me 

puede usted resolver esta cuestión?  76  

Oíza destaca el pasaje en el cual el Decano le advierte a Stephen sobre la dificultad de 

su búsqueda.

72 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.185. 

73 Ibíd. p.189.

74 Ibíd. p.184. Desde temprana edad, educado en colegios jesuitas, Joyce lee a Tomás de Aquino, a quien 
toma como bandera de rebelión frente al ascetismo loyoliano y la cultura de contrarreforma. Su lectura marcará 
una estructura de pensamiento perdurable. A partir de los dieciocho años Joyce descubre a Ibsen y luego 
se entusiasma con el 'simbolismo' dominante en la cultura de fin de siglo. De modo que el pensamiento 
escolástico se confronta con el arte literario de vanguardia. “En 1903, en París, a los veintiún años, la forma 
mentis escolástica se refuerza mediante la lectura de Aristóteles (De Anima, Metafísica y Poética).” (Eco, U. 
2011. Las poéticas de Joyce. p.11) La Poética de Aristóteles ya nos ha acompañado en el primer capítulo de 
esta tesis. En cuanto a Tomás de Aquino la principal lectura es naturalmente la Summa Teológica. En 1905 
Joyce escribe Stephen Hero, considerada una 'versión preliminar' no publicada de lo que posteriormente será 
El retrato del artista adolescente, que se publica recién en 1916.

75 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.187.

76 Ibíd. p.193-194.
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 77 

La fórmula de Stephen para responder a sus maestros es 'Aquino dice'. Así evidencia una 

primera estructura escolástica, al igual que el pensador medieval, Stephen se apoya en 

una 'auctoritas' que le ofrece garantías. Pero en realidad esta es la forma de ir incorporando 

un pensamiento estético propio y forzando la aceptación de sus maestros jesuitas que no 

conciben la posibilidad de contradecir a Santo Tomás. La respuesta primera de Stephen 

invoca un pasaje de Aquino “pulcra sunt quae visa placent” pero aclarando que 'visa' 

“significa aquí intelección estética” a diferencia de lo 'bueno' que satisface una necesidad 

animal.  78  El pasaje de Aquino referido por Stephen (por Joyce) es el siguiente:

Lo bello y el bien son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo, la forma. 

Por eso se canta al bien por bello. Pero difieren en la razón. Pues el bien va 

referido al apetito, ya que es bien lo que todos apetecen. Y así, tiene razón 

de bien, pues el apetito es como una tendencia a algo. Lo bello, por su 

parte, va referido al entendimiento, ya que se llama bello a lo que agrada a 

la vista. De ahí que lo bello consista en una adecuada proporción, porque el 

sentido se deleita en las cosas bien proporcionadas como semejantes a sí, 

ya que el sentido, como facultad cognoscitiva, es un cierto entendimiento. Y 

como quiera que el conocimiento se hace por asimilación, y la semejanza 

va referida a la forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa 

formal.  79  

77 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.195.

78 Ibíd. p.194.

79 TOMÁS DE AQUINO. Summa Teológica; Parte I; Cuestión 5; Art. 4.
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Ahora bien, el concepto de 'visa' (vista) tomista se refiere a una aprehensión consciente, 

a un 'entendimiento' de la cosa bella, más que a una percepción 'sensible'. Aquino 

está hablando de un tipo de 'conocimiento'. “Lo que especifica lo bello es, pues, su 

relacionarse con una mirada cognoscente por la cual la cosa resulta bella. Y lo que postula 

el asentimiento del sujeto y el consiguiente deleite son las características objetivas de la 

cosa”  80  Para la doctrina tomista, que establece el primado de la inteligencia, lo bello tiene 

un carácter objetivo. El valor estético radica en la propia cosa, conocida y entendida, más 

que en una belleza consistente en el disfrute visual, auditivo o sensorial en general.

El arte no es otra cosa que la recta razón de algunas obras que se han de 

hacer, cuya bondad, sin embargo, no consiste en que el apetito humano se 

haya de un modo determinado, sino en que la misma obra que se hace sea 

buena en sí misma; pues a un artífice, en cuanto artífice, no se le alaba por la 

voluntad con que realiza la obra, sino por la cualidad de la obra que realiza. 81 

Es necesario, en nuestra hermenéutica de la teoría estética joyciana, recordar cada tanto 

que estamos hablando siempre de Oíza, y comprobar por ejemplo cuánto esta 'recta ratio 

factibilium' tomista se corresponde con sus expresiones cuando afirma: "no he hecho las 

cosas según mi gusto, he hecho que las cosas sean lo que ellas quieran ser". 82  En efecto, 

en la idea tomista del arte la intención del artista no interesa, mucho menos interesa su 

expresión individual.  83  Lo importante es que la obra esté bien hecha. Incluso tampoco 

hay una valoración moral detrás de la obra. “El artista puede construir una casa con 

intenciones perversas y, sin embargo, nada impide que la casa sea perfecta estéticamente, 

y fundamentalmente buena si responde a su función”.  84  Pero para Stephen esta visión 

tomista, en base a una o dos ideas de Aristóteles y de Tomás de Aquino, es en realidad 

sólo un punto de partida. Oíza subraya el pasaje en que Stephen así lo declara: 

80 ECO, Umberto. 2012. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona: Random House Mondadori. p.135.

81 TOMÁS DE AQUINO. Summa Teológica; Parte I-II, Cuest.57, Art.3.

82 SÁENZ DE OÍZA, F. J., 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.110.

83 Es interesante observar aquí la traducción del latín que hemos consultado, y que habla del artífice no del 
artista. Posiblemente esta forma de nombrarlo se adecua mejor a la visión escolástica. No obstante puede 
entenderse este artífice también como artista, siempre que se aclare la distancia entre la forma de entender el 
trabajo del artista medieval con el artista contemporáneo y la diferencia entre el 'ars' latino y el 'arte bella'. Así 
lo hace Umberto Eco quien traduce la misma frase, directamente del latín, del siguiente modo: “Pues el elogio 
del artista en cuanto tal no depende de la voluntad que pone en la obra, sino de la cualidad de esta”. (ECO, U. 
2012. Arte y belleza en la estética medieval. p.148.)

84 ECO, Umberto. 2012. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona: Random House Mondadori. p.149.
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  85  

De modo que la teoría estética de Joyce evoluciona a partir de allí. En el Retrato del artista 

adolescente Stephen expone su 'filosofía estética' en un diálogo con su amigo Lynch, 

que se desarrolla unas páginas más adelante. Como ya señalamos, es la parte del texto 

que Oíza tiene más subrayada y anotada. Intentaremos seguir el desarrollo del discurso, 

comenzando desde el momento en que Stephen abre el diálogo, en la página 215 de la 

edición del Retrato que maneja Oíza.

  86 

85 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.195

86 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.215. 
     Comienzo del diálogo de Stephen Dédalus con su amigo Lynch, donde expone su 'teoría estética'.
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La primera consideración que hace Stephen se mantiene dentro de un estricto marco 

aristotélico-tomista. Esta piedad y este terror que Oíza apunta al margen tienen un claro 

origen en Aristóteles. En la Poética, a propósito de la trama de la obra, 87  Aristóteles dice: 

El temor y la compasión pueden surgir del espectáculo, pero también de la 

misma estructuración de los hechos. En efecto, la trama debe organizarse 

de modo tal que, sin necesidad de ver la representación, con sólo oír los 

hechos acontecidos, surja el horror y la compasión como resultado de lo que 

sucede, igual que uno padece con sólo escuchar la historia de Edipo.  88  

Joyce sostiene que la belleza no guarda relación con el 'apetito humano', al cual se refiere 

como el 'deseo' o la 'repulsión' que se puede 'sentir' hacia algo. “El deseo nos incita a 

la posesión, a movernos hacia algo; la repulsión nos incita al abandono, a apartarnos de 

algo”. 89  Las artes que generan estos sentimientos no son 'artes puras' según Joyce.  

          90  

“Está claro que en la Edad Media existe una concepción de la belleza puramente 

inteligible.” Cuando la escolástica habla de la belleza, se refiere a un atributo de Dios. 91  

La experiencia de la belleza no tiene que ver con una sensibilidad procedente de los 

sentidos, sino que el territorio de la emoción estética está en el mundo espiritual. Aquí esta 

visión estética se separa claramente de la estudiada anteriormente. 92  Y continúa Stephen:

87 Recordemos nuestro tratamiento del tema en el capítulo 1 de esta tesis.

88 Aristóteles. Poética. 1453 b. 

89 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.216.

90 Ibíd. p.217.

91 CURTIUS, E.R. Literatura europea y edad media latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1955. Citado 
por Umberto Eco en Arte y belleza en la estética medieval. p.20.

92 Cfr. con la primera cita de Kant bajo el epígrafe 2.2.2 El Gusto de este mismo capítulo. Esta concepción de 
la belleza no tiene que ver con el 'gusto' subjetivo, y sí con el conocimiento.
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 93 

La 'emoción estética' es así un 'detenerse', una especie de éxtasis ante esta 'piedad ideal' 

o 'terror ideal', concebidos en un sentido aristotélico. Esta idea del efecto de la belleza, 

producida por el artista, podría acercarse a la idea romántica del 'gozo estético' “si Stephen 

no se adentrara en una definición del 'ritmo estético' de clara derivación pitagórica”.  94  

 95 

Hasta aquí puede comprenderse la 'teoría estética' dentro del sistema aristotélico-tomista. 

Pero poco a poco se va contaminando, incorporando visiones más propias de su época. 

La propia idea de 'ritmo estético' que expone Stephen puede remitir a la noción ilustrada 

de Diderot, quien concluye que la percepción de relaciones es el fundamento de lo bello. 96  

A continuación, en la exposición de su teoría estética Stephen ofrece nada menos que 

una sintética definición del arte. Oíza la señala y la extrae de su contexto al transcribirla en 

el margen del libro con su propia letra:

Arte: La expresión de una imagen de la belleza que hemos llegado a 

comprender.  97 

93 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.217.

94 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.43.

95 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.217.

96 DIDEROT, Denis. 1984. Pensamientos filosóficos. Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de 
lo bello. Madrid: Sarpe. p.142.

97 Anotación de Sáenz de Oíza en el margen del Retrato del artista adolescente. Se acompaña de otra 
anotación que manifiesta una interpretación 'tomista' que dice: "del cuerpo como cárcel del alma".
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 98  

Pero Lynch exige una respuesta más precisa a la pregunta acerca de qué es el arte y 

cuál es la belleza que expresa el arte. A lo cual Stephen ofrece a continuación una nueva 

definición que Oíza también subraya y remarca.

 99  

Aquí ya hay una cierta innovación en la 'filosofía estética' de Joyce. Atribuir al arte un 'fin 

estético' no es algo contemplado en la fórmula escolástica, 100  y al añadirlo Joyce altera el 

significado de la noción greco-latina de 'techné-ars', acercándose a la noción moderna 

de 'arte bella'. En la antigüedad y hasta la edad media, el 'τέχνη' griego, y el 'ars' latino, 

designa simplemente una 'destreza', un 'saber hacer' aplicado por igual en la producción 

de un edificio, un barco, una vasija o una prenda de vestir. Este 'saber' no se aplica solo 

a la producción de objetos, sino que también puede referirse por ejemplo a la 'destreza' 

para comandar un ejército o para dominar una audiencia. Si bien la noción clásica de 

'arte' incluía los oficios manuales, el pensamiento escolástico lo aplica principalmente para 

designar a las llamadas 'artes liberales': gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, 

astronomía y música (entendida como 'teoría de la armonía'). Éstas son las artes que se 

enseñan en las primeras universidades, implican solo un esfuerzo mental y se distinguen 

98 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.218.

99 Ibíd.

100 Recordemos que el propio término 'estética' lo incorpora Baumgarten hacia 1735 en sus Reflexiones 
filosóficas acerca de la poesía.
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de las llamadas 'artes mecánicas' o 'vulgares' que además implican un esfuerzo físico. 101  

La arquitectura, es considerada una de estas 'artes mecánicas', en la medida en que 

la edificación exige un notable esfuerzo físico y su valor lo determina la 'utilidad'. Por su 

parte, la poesía no es considerada un arte, sino un tipo de 'filosofía'. 102  Pero 'liberal' o 

'vulgar' el arte implica siempre una serie de preceptos que deben aprenderse y seguirse, 

no hay arte sin reglas. En las 'bellas artes' la obra es producto de la 'inspiración', del 'genio' 

del autor, de la 'imaginación'. En cambio, el artista medieval trabaja en el 'anonimato'; no 

pretende expresar su personalidad o sus sentimientos por medio del arte; solo persigue 

la perfección de su obra y para ello le basta con seguir estrictamente las 'reglas del arte'.

Stephen repite a Lynch las palabras de Tomás de Aquino que había citado antes en 

diálogo con el Decano. Oíza lo señala, e incluso hace una llamada a la página 194 del 

Retrato que es donde este diálogo sucede:

 103 

Habíamos visto que 'visa' significa 'intelección estética' y, con la cita de Tomás de Aquino, 

vimos también que en el pensamiento escolástico “bello y bien en un mismo sujeto son 

una misma realidad puesto que ambos se fundan sobre la forma; (…) pero el bien hace 

que la forma sea objeto de apetito, deseo de realización o de posesión de la forma 

deseada en cuanto positiva; lo bello en cambio, pone la forma en relación con el puro 

conocimiento”. 104  El diálogo que Stephen mantiene con su amigo Lynch continúa con una 

alusión a la identificación de lo bello con lo verdadero. Y esto también es muy próximo a 

la tradición escolástica en la que verdad, bondad y belleza se implican recíprocamente.

101 TATARKIEWICZ, Władisław. 1992. Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética. Madrid: Tecnos. Capítulo 1.

102 Ibíd. p.42.

103 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.218.

104 ECO, Umberto. 2012. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona: Random House Mondadori. p.135.
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Al decir que la belleza es el resplandor de la verdad, no queda dicho con ello que la 

verdad sea anterior a la belleza. Oíza sospecha con Joyce que tal vez el artista puede 

llegar a poseer una verdad y que su medio de comunicarla es mediante la belleza. Pero 

aún se puede ir más allá, y ya no pensar en una verdad, que en cuanto tal, se hace 

bella, sino en una belleza tal que por su potencia ontológica, se convierte de hecho, en 

la única verdad posible. Este planteamiento no altera la afinidad entre belleza y verdad, 

la forma en que ambas son contempladas supone una 'stasis' provocada por relaciones 

satisfactorias. Pero vemos a Oíza desglosar verdad y belleza, siguiendo el pensamiento 

de Joyce, y atribuyendo la contemplación de la primera a 'la inteligencia' y de la segunda a 

'la imaginación', y atribuyendo la satisfacción de la primera a lo 'inteligible' y de la segunda 

a lo 'sensible'. Oíza hace una anotación al pie de la página, que dice:

  VERDAD _  Contemplada por la inteligencia 

  { Relaciones más satisfactorias de lo inteligible.

  BELLEZA _ Contemplada por la imaginación

  { Relaciones más satisfactorias de lo sensible.    105  

105 Anotación de Sáenz de Oíza en el Retrato del artista adolescente al pie de la página 219.
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Ahora bien, esta separación no resulta fiel al pensamiento tomista, sino que supone un 

desplazamiento hacia formas de entender el arte más propias del tiempo en que escribe 

Joyce. Además de esto, podemos señalar con Umberto Eco la aportación, extraña al 

pensamiento tomista, que hace Joyce del término 'imaginación', “ausente en la temática 

medieval y típico de la estética moderna. Coleridge y Poe hablaban de imaginación, Santo 

Tomás no. La visio no es una facultad nueva cualquiera sino la inteligencia en su totalidad 

que especifica las características estéticas del objeto”.  106  En cualquier caso, en el paso 

siguiente en la exposición de su filosofía estética, Stephen tiene que explicar en qué 

consiste esta acción de la imaginación que es la 'aprehensión estética'. Y Oíza subraya:

         107 

Para explicar estas 'relaciones de lo sensible', Stephen se apoya nuevamente en Tomás 

de Aquino. Y no obstante, Oíza señala el pasaje en que Stephen llama a su teoría estética: 

'tomismo aplicado', pues reconoce que siguiendo el pensamiento tomista arriba a un límite 

a partir del cual no le es posible explicar el proceso creativo del artista.

 
 108  

106 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.46.

107 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.220.

108 Ibíd. p.221.
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Joyce explica las 'cualidades de la belleza universal', interpretando la tríada tomista de los 

'criterios formales de la belleza': 'integritas', 'consonantia' y 'claritas', que traduce como 

'integridad', 'armonía' y 'luminosidad' respectivamente.  109  

 110 

El texto de Tomás de Aquino al que alude Stephen es el siguiente:

… para la belleza se requiere lo siguiente: primero, integridad o perfección, 

pues lo inacabado, por ser inacabado, es feo. También se requiere la debida 

proporción o armonía. Por último, se precisa la claridad, de ahí que lo que 

tiene nitidez de color sea llamado bello.  111  

En la concepción tomista 'integritas' o 'integridad' se asocia a 'perfectio' (perfección), 

y ésta a su vez con la visión de una realidad estructuralmente completa. La noción de 

'consonantia' o 'armonía': se asocia a 'proportio' (proporción) y esta con el concepto de 

ritmo, de relación entre partes; y de las partes con el todo. Mientras que la idea de 'claritas' 

o 'luminosidad': se asocia a 'quidditas' (esencia), y ésta con la capacidad de la obra de 

expresar aquello que la hace particular y única. Veamos cómo lo expone Joyce y cómo 

lo señala Oíza:

109 El término 'luminosidad' no parece del todo fiel al sentido, es posible que se trate de una consecuencia 
de las sucesivas traducciones, del latín de Aquino al inglés de Joyce y de éste al español. En nuestra lengua, 
que deriva del latín, podríamos entender aquí simplemente 'claridad' como lo hace la traducción al español de 
la Summa Teológica que hemos consultado. Por otra parte, Umberto Eco, o al menos la traducción de Helena 
Lozano Miralles, nos propone el interesante término 'esplendor'. (Eco, Umberto. 2012. Arte y belleza en la 
estética medieval.)

110 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.223.

111 TOMÁS DE AQUINO. Summa Teológica; Parte I, Cuest.39, Art.8.
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Integritas – Integridad.

Para aprehender estéticamente una cosa lo primero que necesita la mente es aislarla del 

resto del universo visible y apreciarla en su 'integridad':

             

   112 

Consonantia – Armonía.

Aquí Joyce describe una segunda fase en el proceso de aprehensión estética:

 113  

112 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.223 y 224. 

113 Ibíd. p.224.
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Claritas – Luminosidad.

Es la resolución final del proceso de aprehensión estética. Según Stephen Dédalus es la 

más compleja, pues en un principio parece referirse a un 'simbolismo' o al 'idealismo' de 

una belleza como cualidad supraterrena. “Pensaba yo que claritas era el descubrimiento 

y la representación artística del universal designio divino, o una generalización que nos 

llevaría a convertir la imagen estética en universal, que la haría trascender sus propias 

condiciones”. 114  Y sin embargo luego Stephen ofrece la siguiente explicación:

        

      

                  115  

Oíza escribe en la parte superior de la página una curiosa y particular interpretación propia, 

por la cual entiende la integritas como un reconocimiento 'ontológico', la consonantia en 

el sentido más propio de 'armonía', y por último asigna un valor teleológico a la 'claritas':

                116 

   ENTE                           conjunto de partes                     CON UN FIN

                          debidamente relacionadas

INTEGRITAS               CONSONANTIA         CLARITAS

114 Ibíd. p.224.

115 Ibíd. p.224 y 225.

116 SÁENZ DE OÍZA, F. J. Anotación en el margen superior de la página 225 del Retrato del artista adolescente.
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Stephen ciertamente parece encaminado por el pensamiento de Tomás de Aquino. No 

obstante, su interpretación de la tríada parece ser ya parte de una nueva terminología y 

de su investigación personal. Para empezar Joyce interpreta la tríada como tres 'faces' 

o 'etapas' en la 'aprehensión estética'. Pero probablemente el pensamiento escolástico 

las concebiría en realidad como una unidad, y no como una sucesión. Una tríada que 

forma una unidad, ésta sería la forma propia y natural de entenderlo por parte de Tomás 

de Aquino, quien tiene entre sus máximas preocupaciones el entendimiento teológico 

de la Santísima Trinidad. De hecho, el pasaje citado se encuentra entre las diecisiete 

'cuestiones' que Tomás de Aquino dedica al tratamiento del tema de la trinidad en el tramo 

inicial de la Summa Teológica. Es cierto que la redacción de Aquino ofrece una secuencia. 

Dice: primero 'integritas', también 'consonantia', y por último 'claritas'. Pero también el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se presentan secuencialmente, 117  cuando está claro 

que la intención de Tomás de Aquino es iluminar la 'unidad' de un Dios tri-personal. De 

modo que la secuenciación parece responder únicamente a un requerimiento del orden 

discursivo con el cual Tomás de Aquino estructura toda la Summa Teológica. Mientras que 

la idea de que la tríada pueda conformar un 'proceso' de 'aprehensión estética' parece ser 

una incorporación del propio Joyce.

En segunda instancia deberíamos atender a la noción de 'forma', pues Tomás de Aquino 

ha dicho que lo bello se fundamenta en la forma, que pertenece propiamente a la “razón 

de causa formal”. 118  Ahora bien, 'forma' puede entenderse como 'morphé' en el sentido 

de configuración exterior o simplemente como 'figura', es decir delimitación de un cuerpo 

en su contorno. Este parece ser el sentido en que lo utiliza Joyce. Pero el pensamiento 

de Aquino sigue el hilemorfismo aristotélico, por el cual la 'forma' adquiere existencia solo 

incorporándose en una 'materia' y los nexos entre ambas son tan profundos que hablar 

de la una implica inmediatamente a la otra, a menos que se establezca una distinción 

117 La Cuestión 33 es Sobre la persona del Padre, la Cuestión 34 es Sobre la persona del Hijo y la Cuestión 36 
es Sobre la persona del Espíritu Santo. Summa Teológica I.

118 “Causa es el principio del que procede algo realmente según la dependencia del ser. Se dan cuatro 
especies de causas: material, formal, eficiente y final. Causa material es aquello de lo que se hace algo: como 
del mármol, una estatua. Causa formal es lo que determina y actúa la materia, ej: la forma de la copa confiere al 
cristal tal determinación. Causa eficiente es aquello de lo que primaria y ejecutivamente procede el movimiento; 
o sea, es lo que produce el efecto, ej: el escultor hace la estatua. Causa final o fin es aquello por lo cual se hace 
algo, ej: el sueldo por el que alguien trabaja. Se llaman intrínsecas las que son inmanentes al efecto, como la 
causa material y la formal, y extrínsecas, las que permanecen separadas del efecto, como la eficiente y la final.” 
(Luis López de las Heras, Donato González González e Hipólito Fernández Matilla. “Breve léxico tomista” en 
SANTO TOMÁS DE AQUINO. 1994. Summa Teológica. Parte III. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. p.825)
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analítica. Tomás de Aquino habla de 'forma sustancial'. Así entendida, la forma es un 

principio determinante de la materia, que lo llama 'acto', mientras que la materia es una 

'potencia' de la forma. Además, el hilemorfismo distingue entre sustancias completas y 

sustancias incompletas, estas últimas son las 'partes' que constituyen un 'todo' compuesto.

Por otra parte, Tomás de Aquino establece la 'perfección', en términos de 'perfectio prima', 

que concierne a la calidad formal del objeto producido según una perfecta adecuación 

de la cosa a sí misma, a cómo debe ser según las exigencias de su especie, lo cual 

implica también la perfecta adecuación de forma y materia, y de 'perfectio segunda' que 

establece la calidad del objeto producido según una perfecta adecuación de forma y 

finalidad, entendiendo finalidad como uso o como producto.

… está claro que la integritas tomista no es la integritas joyciana: aquella 

era un hecho de perfección sustancial, ésta un hecho de delimitación 

espacial, aquella un problema de volumen ontológico, ésta de un perímetro 

físico. La integritas joyciana es el resultado de un enfoque psicológico, es la 

imaginación la que escoge y pone en evidencia la cosa.  119 

La idea de 'proportio' ofrece menos desviaciones posibles con respecto a la noción 

tomista. En este sentido, y dado el interés de Oíza en la tratadística, es interesante observar 

la afinidad de la definición de proporción dada por Vitruvio con la definición de 'ritmo 

estético' dada por Stephen. Vitruvio, quien fue muy estudiado en la Edad Media, define: 

La proporción es una correspondencia de medidas entre una determinada 

parte de los miembros de cada obra y su conjunto: de esta correspondencia 

depende la relación de las proporciones. [...] los edificios sagrados han de 

tener exacta correspondencia de dimensiones entre cada una de sus partes 

y su total magnitud.  120  

Finalmente la interpretación de la 'claritas' muestra la fineza hermenéutica de Joyce al 

poner en juego el concepto de 'quidditas', traído del propio pensamiento escolástico a 

colaborar aquí en la resolución del problema de la 'aprehensión estética'. Y Oíza presta 

119 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.48.

120 VITRUVIO, Marco Lucio. 2000. Los diez libros de arquitectura, III, I. Barcelona: Iberia. p.67-68.
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particular atención a este principio, apunta 'quidditas' al margen cuando Stephen presenta 

la tríada tomista, y hace una llamada a la página 225, donde Stephen la explica, y remarca 

su significado: 'la esencia del ser'. 121  La 'esencia' se corresponde con la 'claridad' del 

propio principio que organiza la 'forma sustancial', que resplandece desde la cosa misma 

y evidencia su condición de ser única y particular.

La claritas de santo Tomás sube desde abajo, desde lo íntimo de la cosa, 

como automanifestación de la forma organizante.  122  

La cosa queda así ontológicamente dispuesta para ser aprehendida como bella. Según 

Umberto Eco “la visio estética para santo Tomás es un acto de juicio”. 123  Pero recordemos 

también que la 'visio' tomista es un acto de conocimiento y la 'claridad' sobre la esencia 

del objeto creado no se alcanza por intuición inmediata, sino que se conquista mediante 

un esfuerzo intelectual. Esto muestra hasta qué punto el juicio estético difiere entre el 

pensamiento escolástico y el pensamiento ilustrado-romántico. Y no obstante Joyce 

vuelve a invocar a la 'sensibilidad' y a la 'imaginación' para comenzar así una explicación 

del fenómeno de la concepción y de la creación artística. Stephen, a continuación de la 

explicación de los criterios de la belleza, dice sobre la claritas:

Esta suprema cualidad es sentida por el artista en el momento en que la 

imagen estética es concebida en su imaginación. 124  

Y Oíza subraya:

  125  

Lo que hasta ahora se refería únicamente a la aprehensión estética, de pronto se transforma 

en justificación de la creación artística. El artista 'siente' la suprema cualidad de la belleza 

121 En el Capítulo 4 volveremos a tratar, desde la fenomenología, sobre Oíza y la 'esencia del ser'.

122 ECO, Umberto. 2012. Arte y belleza en la estética medieval. Barcelona: Random House Mondadori. p.149.

123 Ibíd. p.150.

124 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.225.

125 Ibíd.
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cuando 'conocible' la imagen estética en su 'imaginación'. Aquí Joyce se está apartando 

del seguimiento textual de Aquino y está presentando una teoría personal. Hay aquí una 

mixtura de pensamiento escolástico y pensamiento romántico, y que supone una actitud 

propia de su tiempo. El propio Joyce califica su filosofía estética como 'tomismo aplicado'. 

Su teoría estética se apoya en la idea de 'epifanía', un momento de gracia, en el cual el 

artista descubre la esencia de la cosa, el alma, su estructura más profunda. Luego el arte 

consistirá en sacar esta imagen estética desde dentro de sí para ofrecerla a los demás. 

Así es como Joyce propone que el arte debe dividirse en tres formas progresivas.

 126  

La división en estos tres géneros también es muy escolástica, por un lado se presentan 

como una nueva tríada, por otro lado, tal distinción aparece ya en la Poética de Aristóteles. 

Pero nuevamente Joyce los concibe como formas que se suceden progresivamente una 

tras otra. En esta sucesión el centro de gravedad se desplaza y el creador gana distancia 

progresivamente. Llegado a este punto es cuando Sáenz de Oíza recoge en una ficha 

el momento culminante en la exposición de la 'teoría estética' que hace James Joyce 

en el Retrato del artista adolescente, a través de los diálogos de Stephen Dédalus. Lo 

hace precisamente cuando se interna en el proceso de gestación y de creación artística, 

explicándolo a partir de la subdivisión del arte en tres géneros, lírico, épico y dramático. 

Aunque Stephen explica que el en el arte "no se presentan nunca netamente separadas 

estas distintas formas". 127  Hacia el final de este fragmento del pensamiento de Joyce, 

seleccionado por Oíza, es donde emerge con fuerza el principio de la impersonalidad del 

artista, y que halla su expresión poética más potente en la cita que inaugura este capítulo.

126 Ibíd.

127 Ibíd. p.226.
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              128 

 129 

128 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.226.

129 JOYCE, James. 1994. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.227.
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La idea de la impersonalidad del artista circulaba por el ambiente anglosajón del momento, 

T. S. Eliot y Ezra Pound intentaban, como Joyce, sus propias sistematizaciones. 130  Por su 

parte, Oíza también halla este principio en Rainer María Rilke. En el margen superior de las 

páginas 226 y 227, donde se encuentra el contenido de la ficha de lectura, Oíza apunta:

En Cartas a un joven poeta, R. M. Rilke, pag. 47 dice, entre paréntesis, lo 

mismo: En verdad, una de las más difíciles pruebas para el creador consiste 

en que debe permanecer inconsciente, distante de sus mejores virtudes, si 

no quiere quitarles su ingenuidad y su integridad.  131 

Pero tal como lo hemos analizado, vemos que el pasaje del Retrato del artista adolescente 

que Oíza tanto ha citado, está contenido en una 'teoría estética' sumamente precisa, 

formulada por Joyce. En este marco es necesario comprenderla, y entendemos que en 

este marco la comprendería también Oíza.

2.6. Oíza después del Retrato del artista adolescente.

Regresamos así a nuestra pregunta acerca de qué es lo que encuentra Oíza en la lectura 

de Joyce. Naturalmente Oíza halla en el Retrato del artista adolescente el postulado de 

la 'impersonalidad' del artista frente a su obra. 132  Esto es lo primero que surge de su 

discurso en cada ocasión que recurre a esta cita. Sin embargo, no es pensable que se 

tratara de un principio que Oíza desconociera y que asimilara directamente de la lectura 

de Joyce, sin haber reflexionado anteriormente sobre ello. Es más plausible que sucediera 

lo que comenta Cesare Pavese cuando dice: 

"Al leer no buscamos ideas nuevas, sino pensamientos ya pensados por 

nosotros que adhieren en la página un sello de confirmación".  133  

130 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.37.

131 SÁENZ DE OÍZA, F. J. Anotación en el margen superior de la página 227 del Retrato del artista adolescente.

132 El postulado de la impersonalidad de la obra, que revela Joyce en el Retrato del artista adolescente, lo 
aplica plenamente con posterioridad en Ulyses. De modo que la lectura de éste último es una ejemplificación 
concreta sobre cómo se ejecuta una obra en base a los principios estéticos anteriormente enunciados. Por lo 
tanto la lectura de Ulyses sería para Oíza tan significativa como la del propio Retrato del artista adolescente.

133 PAVESE, Cesare. 1980. El oficio de vivir; El oficio de poeta. Barcelona: Bruguera. p.137.
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Si en un principio, una visión diacrónica nos conducía a plantear la hipótesis de una 

evolución estética en Oíza, ahora también deberíamos tener en cuenta la sincronía de 

los fenómenos. Tendremos que considerar el hecho de que Oíza está llevando adelante 

un proyecto muy particular, como es Torres Blancas, cuando lee el Retrato del artista 

adolescente. De modo que el impacto que supone la lectura de Joyce en la conciencia 

de Oíza sería en realidad producto de una conjunción de acciones que se potencian 

recíprocamente: proyectar y leer. Así, Torres Blancas supondría para Oíza una ampliación 

de su capacidad de comprensión del contenido estético del Retrato. En este sentido es 

interesante ver la capacidad del proyecto como medio para la comprensión de la realidad. 

Nuestra conciencia normal acepta fácilmente que el proyecto arquitectónico sea entendido 

como un fenómeno de expresión, de un autor, de una sociedad o de una época. Pero 

es menos frecuente concebir el proyecto como un profundo acto de comprensión. Sin 

embargo es posible que este aspecto del proyecto sea determinante para comprender 

Torres Blancas. Oíza encuentra en la palabra escrita de Joyce una formulación de 

pensamientos muy próximos a los suyos cuando proyecta Torres Blancas.

Por otra parte, el esfuerzo vital y biográfico de Joyce, que consuma su "rebelión"  134  personal 

en el Retrato del artista adolescente puede encontrar su paralelo biográfico en Sáenz de 

Oíza, para quien probablemente el esfuerzo de Torres Blancas supusiera también una 

especie de liberación. Joyce logra una sistematización estética hacia el final del Retrato, 

y una vez alcanzada, el texto se termina. A partir de entonces Stephen solo piensa en 

"¡Partir! ¡Partir!". 135  En el diálogo con Lynch Stephen expone su 'teoría estética', pero su 

situación vital la comparte en otro diálogo, con Cranly. Desde la exposición estética de 

Stephen hasta el final del texto Oíza ya no hace muchos subrayados y apuntes, pero si en 

algo se detiene es precisamente en esta postura vital de Stephen Dédalus (que es la del 

propio Joyce), sobre la cual sí subraya algunos pasajes que posiblemente muestran una 

cierta empatía de Oíza con la situación del personaje.

 136 

134 JOYCE, James. 1964. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.264.

135 Ibíd. p.270.

136 SÁENZ DE OÍZA, F. J. Anotación al final de la introducción del Retrato del artista adolescente.
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 137 

Ahora bien, en el caso de Joyce este 'exilio' es real, en la medida en que parte de Irlanda, 

y puede tener una correspondencia en las 'partidas' de Oíza en su vida, de Navarra, a 

Sevilla, a Madrid, a Estados Unidos. Pero también significa una partida intelectual, dejando 

prácticas anteriores ante una 'filosofía estética' que se desvela en el Retrato para Joyce, 

o ante una 'conciencia estética' que gana Oíza con su lectura, simultánea al proyecto de 

Torres Blancas. 138  A Joyce le conducirá al Ulises y a Oíza le conducirá al proyecto del 

Banco de Bilbao, obras que suponen a un mismo tiempo una continuidad y una ruptura 

con respecto a las anteriores. Ambas obras significan la aplicación de una revelación 

previa.

Ulises es una novela urbana, se desarrolla en un hiperrealismo, en un corto período 

de tiempo, (el día 16 de junio de 1904) y con una descripción minuciosa de Dublín, de 

detalles, de lugares, hasta de nombres de calles. Stephen Dédalus reaparece, pero a 

medida que avanza la novela, Joyce se distancia cada vez más del que había sido su 

alter ego en el Retrato y se va identificando con Bloom, que en muchos sentidos es un 

personaje antagónico. 139  Bloom, el nuevo protagonista, es una especie de comedia 

del héroe homérico, es un hombre común que encarna en su persona el bullicio, el 

anonimato, la soledad, los conflictos y los valores morales del ciudadano común dublinés 

de su época. En Ulises, describir la ciudad no es solo considerar sus características 

físicas sino también sus habitantes y la lectura que ellos hacen de los lugares. Con esto 

Joyce muestra una conciencia urbana que el urbanismo moderno tardaría aún algunos 

137 JOYCE, James. 1964. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.263.

138 Recordemos la expresión de García Lorca que en el capítulo 1 decíamos que caracteriza las poéticas de 
Oíza: "Todo menos quedarme quieto en la ventana mirando siempre el mismo paisaje".

139 Algo parecido sucede con Shem y Shaun en Finnegans Wake, personajes complementarios pero 
contradictorios en los cuales se descargan las propias contradicciones de Joyce y de la realidad misma.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

174

años en poner en valor. La ciudad, unos pocos personajes y una clase social media a la 

deriva son los tres elementos que soportan toda la trama de la novela. Todo haría suponer 

que el lector debería conocer Dublín para orientarse en la novela, pero esto no es en 

absoluto una condición necesaria para llevar adelante su lectura. Por el contrario, fiel a la 

'filosofía estética' que hemos analizado, todo lo necesario para leer el Ulises se encuentra 

contenido en el propio Ulises. Si un narrador (la crítica) irrumpe desde fuera con alguna 

explicación de la novela, se reduce la riqueza y diversidad de significaciones que la obra 

contiene. Este principio está ya como una intuición previa en Torres Blancas. Todo lo 

necesario para comprender su arquitectura se encuentra contenido en la propia obra, y 

probablemente pretender explicarla es reducirla. Pero lo significativo, es que se vuelve 

una búsqueda estética plenamente consciente cuando Oíza se aplica al Banco de Bilbao.

En Ulises se nos presenta una realidad contradictoria. Es la novela más innovadora en 

cuanto a técnicas narrativas, la más rupturista con las formas preestablecidas, aquella 

que presagia el futuro literario, la 'vanguardia' por definición. Pero al mismo tiempo es 

profundamente tradicional al utilizar la Odisea como referencia ordenadora de su compleja 

trama. Esto muestra la aplicación de la estética escolástica. Los escritores medievales 

innovaban, pero lo hacían siempre a partir de la interpretación y modificación de textos 

antiguos, o incluso de leyendas y narraciones orales. La relectura del texto clásico le es 

útil a Joyce para imponer orden a un nuevo universo, “un modo de controlar, ordenar 

y conferir sentido y forma al inmenso panorama de frivolidad y anarquía de la historia 

contemporánea… significa un paso para hacer que el mundo moderno sea posible 

para el arte”. 140  Tradición y vanguardia se revela como una 'falsa polaridad' asumida 

intencionalmente en la poética de Ulises. Oíza, así como Joyce, y éste como el pensador 

escolástico, no puede concebir o manejar el mundo sino en el marco de un orden y de 

una unidad cósmica. ¿En qué se piensa cuando se habla de 'forma mentis' escolástica, o 

de 'tomismo aplicado'?

Se piensa en toda una actitud mental, en una implícita visión del mundo como 

un Cosmos Ordenado. Esta visión del Universo – y por consiguiente, de sus 

formas particulares en la vida y en el arte – como una totalidad que puede 

recibir una definición única e incontrovertible en la que todo encuentra un 

140 ELIOT, T. S. 1975. Ulysses, Order, and Myth: Selected Prose of T. S. Elliot. Ed. Frank kermode. Nueva York: 
Harcourt. p. 177. Citado en GARCÍA TORTOSA, Francisco. 2007. “Introducción a Ulises”. Madrid: Cátedra, 
6a.ed. p. XLVIII.
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lugar y una razón, ha encontrado su expresión más alta y más completa en 

las grandes summae medievales. La cultura moderna surge como reacción 

a esta visión jerarquizada del universo, pero incluso oponiéndose a ella, 

nunca ha podido substraerse enteramente a su fascinación, a la majestuosa 

comodidad de un módulo de Orden en el que todo se justifique. Diremos 

que la historia de la cultura moderna no ha sido sino la oposición continua 

entre la exigencia de un orden y la necesidad de determinar en el mundo 

una forma mutable, abierta a la aventura, transida de posibilidades; pero 

cada vez que se ha tratado de definir esta nueva condición del universo en 

que nos movemos, nos hemos vuelto a encontrar entre manos las fórmulas, 

aunque disfrazadas, del orden clásico.  141 

Es posible apreciar en palabras de propio Sáenz de Oíza una forma de entender el arte 

que conjuga una idea contemporánea con una visión que podríamos llamar 'tomista', y 

que como el artista medieval solo trabaja en procura de la perfección de su obra.

Habría que basarse en la etimología griega para comprobar que 'artista' es 

simplemente aquel hombre que hace bien las cosas. De ese hacer bien las 

cosas, de ese bien hacer en general, surge, más tarde, la idea de que la cosa 

así concebida es bella.

 

El arte y la techné estaban ligados en la antigua Grecia a la idea del bien, 

pero no a la de la belleza. El verso de un poeta es la manera de hacer 

funcionar mejor una idea con pocas palabras. En el grado de conmoción que 

puede provocar un objeto no se puede aplicar la razón y la lógica. No habrá 

nunca una máquina capaz de medir un sentimiento o una emoción. En mi 

vida profesional nunca juzgo la belleza de un objeto; ése es un baremo que 

utilizan las personas ajenas a la profesión. Incluso los propios artistas nunca 

hablan específicamente de belleza. Pintan un cuadro de la manera que mejor 

funcionen los colores. 142 

Por último el Ulises es también escolástico en el sentido de la impersonalidad de la obra.

141 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.21-22.

142 SÁENZ DE OÍZA, F. J., 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.129.
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El pensador medieval sabe que el arte es la forma humana de reproducir, en 

un artefacto, las reglas universales del orden cósmico. En este sentido, el arte 

refleja más la impersonalidad del artista que su personalidad.  143  

En tanto aplicación de lo comprendido en el Retrato ('el misterio de la creación') el Ulises 

de Joyce reacciona contra el autor omnisciente. El autor, permanece oculto, o mejor 

dicho distanciado ('entretenido cortándose las uñas'), tras las palabras, las acciones y los 

pensamientos de los propios protagonistas de la obra. Nunca hay una tercera voz que nos 

explique nada de lo que acontece, no se 'cuenta' nada, así pues, en sentido estricto no 

hay ninguna historia. Tampoco se 'comenta' nada, solo existe la realidad de sucesos que 

son relatados por los propios personajes. Los incidentes más triviales van aconteciendo 

y percibimos una realidad desde la múltiple perspectiva de los diversos puntos de vista 

simultáneos de los diferentes personajes. Podríamos decir que se trata de una obra 

cubista expresada en su forma literaria. Más aún, la perspectiva es humana, percibimos 

la realidad a través de personajes afectados por sus estados de ánimo diversos, que se 

equivocan, cometen errores y a veces incluso mienten. Pero no hay nada que nos advierta 

de ello, sino que la propia contradicción humana es asumida como parte de la realidad. 

La impersonalidad no significa la ausencia del autor, sino su alejamiento progresivo, como 

bien lo establece Joyce. Con Oíza, al igual que con Joyce en Ulises, estamos ante un 

autor capaz de estar absolutamente implicado en la obra, y sin embargo luego tomar 

distancia dejando a la obra desarrollarse por sí misma y vivir su propia existencia.

Oíza comprende que en el 'tomismo aplicado' de Joyce el arte no se preocupa en 

absoluto de la afirmación de un 'yo' del artista en su obra. La obra es un objeto necesario 

que se hace con un fin determinado. Por lo tanto su belleza es tangible y mensurable, su 

valor estético es estructural y expresa una legalidad propia de la obra, no del artista. Y 

éstos son los principios estéticos adoptados en el proyecto del Banco de Bilbao. En la 

memoria del concurso, todas las argumentaciones se exponen como una sucesión lógica 

de operaciones necesarias para la producción de una obra con un fin preciso. Banco de 

Bilbao es un edificio de oficinas “entendido como un instrumento de trabajo”  144  y también 

como un instrumento es pensado en su 'fabricación'. Dice la memoria del concurso: “Este 

143 ECO, Umberto. 2011. Las poéticas de Joyce. Barcelona: Mondadori, 2011. p.20.

144 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1971 Memoria del concurso del Banco de Bilbao. [Fotocopia del 
mecanografiado original]. Madrid: s.n.. Acceso al documento por gentileza de José Carlos Velasco.
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edificio no es hermoso ni horroroso”, sino un “producto de perfeccionamiento sucesivo”. 145  

Si en Torres Blancas hablábamos del 'genio' de un Oíza 'artista', en Banco de Bilbao en 

cambio, quizá sea más apropiado llamarlo, como lo hace Tomás de Aquino, 'el artífice'.

A mí lo que me gusta es la locomotora, me gusta la bicicleta y me gusta 

la Divina Comedia, me gusta la Odisea, me gusta el Quijote. Y no veo en 

la locomotora la firma del que la hace, ni en la bicicleta la firma del que la 

hace, ni en el Quijote la firma de Cervantes. Las obras son inevitablemente 

como son. Yo he contado siempre en la Escuela aquella frase de Joyce que 

dice que el verdadero artista, el artista de la gran epopeya, es como el Dios 

de la creación, un hombre que está por arriba y por debajo, a la izquierda 

y a la derecha de su propia creación, completamente abstraído, indiferente, 

cortándose las uñas. Las cosas son como inevitablemente tienen que ser y a 

mí me gustaría hacer una casa como una bicicleta.  146  

Habíamos visto cómo, frente a una idea ilustrada de la belleza sensible, en el pensamiento 

escolástico prima la idea de una belleza inteligible. En este sentido, podemos decir 

que Banco de Bilbao es un objeto más inteligible que Torres Blancas. Ésta última es un 

misterio físico, aquel un misterio metafísico. Torres Blancas es una obra se ofrece para su 

'aprehensión sensible' y para su 'vivencia estética'. Demanda del observador, y también 

del habitante, que se entregue a ella con la disposición de quien se deja envolver por el 

encanto de la obra de arte, mientras que para aquel que se acerca racionalmente a la 

obra, su intelecto se retuerce en preguntas sobre cómo aquel objeto fue hecho, e incluso 

sobre cómo realmente 'es'. El edificio del Banco de Bilbao en cambio expone, con su 

propia realidad física, cómo fue hecho, asistimos en él a la manifestación explícita de un 

'proceso de fabricación', e incluso a una lección arquitectónica sobre cómo se piensa un 

edificio de tales características. 

Torres Blancas aquieta  147  la 'sensibilidad' satisfecha ante las relaciones de un objeto 

bello, e inquieta a la inteligencia, que cuanto más profundiza en su entendimiento hace 

145 Ibíd.

146 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1987. Sáenz de Oíza: arquitectura y pintura, diálogos en vanguardia.
[Vídeo] Conferencia y debate entre Sáenz de Oíza y Lucio Muñoz, celebrado en el COAM el 18/02/1987. Madrid:
proyecto AAGRAFA, 2008. [2 DVD]

147 Produce la 'stasis' a la que se refiere Stephen Dédalus.
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más evidente su misterio inteligible. Banco de Bilbao aquieta la inteligencia satisfecha 

ante las relaciones de un objeto verdadero, e inquieta a la sensibilidad, que cuanto más 

profundiza en su entendimiento hace más evidente su misterio sensible.

Hemos visto cómo muchos de los principios estéticos tratados pueden estar ya intuidos 

en Torres Blancas. Sin embargo, hemos visto también que Torres Blancas se presenta 

como un proyecto personal, 'lírico', que exige la presencia del 'genio' de un autor artista. 

Lo cual a su vez demanda 'sensibilidad' y un 'gusto' formado para apreciar el contenido 

arquitectónico de la obra. Torres Blancas significa una enorme síntesis donde se mezclan 

las 'lecturas' que hace Oíza de los 'maestros modernos'. Persistiría allí la estética del 

'genio' kantiano y del 'artista libre' que aún perdura durante el movimiento moderno 

de entreguerras. La lectura del Retrato, casi simultánea al proyecto de Torres Blancas, 

permitiría a Oíza comprender una nueva posibilidad estética. La fusión del 'tomismo' 

joyciano con la nueva visión contemporánea del mundo conduce al 'modus operandi' 

aplicado en el proyecto para el Banco de Bilbao. Éste es un objeto 'inteligible', que 

expone su 'quidditas' escolástica, la esencia de su ser, su 'verdad'. Allí el autor alcanza 

el alejamiento progresivo de la obra proclamado en la tan repetida cita. De modo que 

es posible comprender Banco de Bilbao como la aplicación plena y consciente, y por 

consiguiente la comprensión última, de la 'filosofía estética' que revela la lectura de Joyce. 

Así es posible reconocer una 'evolución estética' en Oíza en el período entre ambas obras, 

marcada por el 'momento grave' de la lectura del Retrato del artista adolescente de James 

Joyce.

El misterio de la estética, como el de la creación material está ya consumado. 148  

148 JOYCE, James. 1964. Retrato del artista adolescente. La Habana: Editorial Nacional de Cuba. p.227.
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CAPÍTULO 3

Sobre Oíza como hermeneuta del Movimiento Moderno.

Un lugar discursivo ineludible. La visión de los maestros en Oíza.

Una hermenéutica de la conciencia histórica en Oíza, en base a la lectura de la Introducción

a Ezra Pound.

Donde se investiga cómo se concibe y cómo opera la crítica arquitectónica en Oíza. 

Se interpreta la visión que tiene Oíza de aquellos arquitectos que considera “maestros 

esenciales”: Le Corbusier, Wright, Mies, Kahn, Stirling. Se busca comprender cómo tales 

maestros influyen en su obra, aplicando esta comprensión en la observación particular 

de Torres Blancas y Banco de Bilbao. Por otra parte se investiga la posible vinculación de 

Oíza con arquitectos de su época. Se interpreta en esta tesis que Oíza se caracteriza por 

un potente 'sentido histórico', en el sentido entendido por Dilthey y Gadamer.
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Exigid al crítico que os diga «para empezar» y en términos libres de todo 

equívoco, cuales son los escritores que considera buenos. Después podéis 

escuchar sus explicaciones.

Ezra Pound.

Introducción a Ezra Pound: antología general de textos. 
Barcelona: Barral, 1973. p.122.
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3.1. Una clasificación de las arquitecturas siguiendo a Ezra Pound

La segunda lectura que realiza Sáenz de Oíza en la conferencia del 29 de enero de 2000 

es la más extensa y se corresponde con la cuarta ficha que contiene su carpeta. Este 

texto guarda estrecha relación con la crítica, en literatura, arquitectura o, en general, en 

cualquier arte. Se trata de un pasaje de Ezra Pound que comienza afirmando: "La gran 

literatura no es más que lengua cargada de significado en el más alto grado posible". 1  Y 

Sáenz de Oíza es muy sensible a este problema, pues afirma que "los edificios se cargan 

de significación, y esto es mucho más importante que su contenido funcional, utilitario o 

espacial". 2  Esta 'carga' de significación ha sido efectuada históricamente por distintos 'tipos 

de autores'. Dice Sáenz de Oíza: “Ezra Pound, hace una clasificación de las literaturas, 

yo no tengo más que hacer la transposición a la Arquitectura”. 3  Toda clasificación implica 

asumir un cierto riesgo, pero al mismo tiempo “es preciso clasificar para conocer, siendo 

válida también la recíproca, el conocimiento está en la base de cualquier clasificación”. 4  

Citamos en extenso el pasaje que Sáenz de Oíza lee completo en su conferencia y al cual, 

como suele ocurrir, ya se había referido en ocasiones anteriores:

La gran literatura no es más que una lengua cargada de significado en el 

más alto grado posible.

Cuando se procede a su examen, se descubre que esta «carga» ha sido 

efectuada por diferentes tipos de personas, claramente definibles, y por una 

periferia de especies menos determinadas.

(a) Los inventores, descubridores de un procedimiento particular, o de más 

de algún modo o procedimiento. A veces, estas personas son conocidas 

o descubribles; sabemos, por ejemplo, con bastante certeza, que Arnaut 

Daniel introdujo métodos de rima y también sabemos de ciertas finezas 

de percepción aparecieron por primera vez en tal trovador o en Guido 

1 POUND, Ezra. 1973. Introducción a Ezra Pound. Barcelona: Barral. p.98.

2 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 
p.29.

3 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra. Torres Blancas, Madrid 1969, Banco de 
Bilbao, Madrid 1972. [DVD] Madrid: ETSAM - COAM. 

4 MONEO, Rafael. 1982. Sobre el concepto de tipo en arquitectura: textos de arquitectura. Madrid: Dpto. 
Publicaciones de Alumnos ETSAM - UPM. Reimp. 1991. (Cátedra de Composición II). p. 14.
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Cavalcanti. Lo que no sabemos, y probablemente seguiremos sin saberlo es 

nada definitivo sobre los precursores de Homero.

(b) Los maestros: es una clase muy reducida, y hay muy pocos maestros 

verdaderos. El término está aplicado propiamente a los inventores que, 

aparte de sus propias invenciones, son capaces de asimilar y de coordinar 

gran número de invenciones precedentes. Quiero decir que, o bien empiezan 

con un núcleo central propio y otros acumulados, o bien digieren una vasta 

masa de materia, aplicándole un número de conocidos modos de expresión, 

y triunfan al impregnar el conjunto con una cualidad especial o con un propio 

carácter especial y llevan el resultado a un estado de plenitud homogénea.

(c) Los «diluidores», aquellos que siguen, bien a los inventores, bien a los 

«grandes escritores», y producen obras de menos intensidad, con variantes 

más flojas, algo que flota, difuso y tumefacto en la estela de lo válido.

(d) (Y a esta clase pertenecen la mayor parte de los escritores): los autores 

que producen obras más o menos buenas, en el estilo más o menos bueno 

de su época. De éstos están llenas las deliciosas antologías, los libros de 

canciones, y elegir entre ellos es cuestión de gusto, porque uno prefiere 

Wyatt a Donne, Donne a Herrick, Drummond de Hawthornden a Browne, por 

reflejo de una simpatía puramente individual. Estas personas solo aportan un 

ligero sabor personal, una variante menor de un modo, sin afectar en lo más 

mínimo el curso de la historia.

A lo mejor, «ils n’existent pas, leur ambiance leur confère une existence».  

Cuando son muy prolíficos, nos producen ciertas dudas, como en el caso de 

Virgilio y de Petrarca, que son considerados, por los menos exigentes, como 

colosos.

(e) Belles Lettres. Longus, Prévost, Benjamin Constant, que no son 

exactamente «grandes maestros», de los que no se podría decir, con 

propiedad, que hayan creado una forma original, pero que, en cambio, han 

llevado cierto modo a un alto grado de desarrollo.
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(f) Y después hay una clase suplementaria – una sexta clase – de escritores, 

los lanzadores de modas, los McPherson ossiánicos, los Góngora, cuya 

moda dura algunos siglos o algunas décadas, para desaparecer después, 

dejando las cosas tal como estaban.

Se puede constatar que las dos primeras clases son las más agudamente 

definidas; que la dificultad de clasificación, en lo que concierne a autores 

de menor envergadura, aumenta a medida que se avanza en la lista, salvo 

cuando se llega a la última categoría, que es también bastante clara.

Se trata de que si un hombre conoce los hechos que conciernen a las dos 

primeras categorías, puede evaluar, con un primer golpe de vista, cualquier 

obra, aunque no la conozca todavía bien. Quiero decir que puede formarse 

un juicio bastante justo de su valor, y ver dónde y cómo se adapta a este 

esquema.

En cuanto a los escritores de moda, el número de posibles enfermedades 

en literatura no es, quizá, muy grande; las mismas afecciones nacen 

simultáneamente en varios países, sin que haya intercomunicación. El buen 

médico identifica una enfermedad conocida, aunque su manifestación sea 

superficialmente diferente.

El hecho de que seis críticos distintos tengan un distinto punto de vista, en 

lo que concierne a clasificar a un autor en una de las categorías aquí dadas, 

no invalida, en lo más mínimo, dichas categorías. Cuando un hombre está 

al corriente de los hechos, acerca de las dos primeras categorías, la lectura 

de las obras de las otras categorías, no cambiará su opinión sobre las dos 

primeras.  5  

El propósito de la cita leída por Oíza insiste en la 'capacidad de distinguir' que ya señalamos 

en el capítulo 1. En este caso se trata de distinguir la producción de los arquitectos que 

han sido 'inventores' y 'maestros', de aquellos otros que constituyen la producción media. 

Finalmente, Oíza busca también alertar sobre una clase de arquitecto que debería ser 

5 POUND, Ezra. 1973. Introducción a Ezra Pound. Barcelona: Barral. p. 97-100.
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insignificante: 'los lanzadores de moda'; pero que luego resultan ser los más atendidos 

por el común de los arquitectos. 

Sáenz de Oíza comenta que esta clasificación de Ezra Pound es "una pauta para hacer 

una clasificación de la arquitectura, (…) porque efectivamente es más fácil hablar de los 

maestros, y de los inventores (…) para terminar diciendo que hay una última clase, ínfima, 

que son los lanzadores de modas; que al final no aportan nada".  6  

Bajo el título "Cómo leer (y por qué)" Ezra Pound sostiene que son muy poco numerosas 

las obras que es necesario conocer para tener la capacidad de emitir un juicio crítico 

razonable sobre cualquier otra obra.  En cuanto a la enseñanza, comenta Pound que "si el 

profesor eligiera sus ejemplos entre obras que contienen estos descubrimientos y solo en 

razón de los descubrimientos (…) sería de más utilidad al estudiante, que presentándole 

autores al azar, y hablando de ellos «in extenso»". 7  Esta capacidad selectiva la recoge 

Sáenz de Oíza.

De manera que los grandes maestros, los Fidias o los Brunelleschi, o los 

Corbu, son maestros inventores de la Arquitectura que han dado origen a la 

modificación o transformación del objeto arquitectónico, son muy distintos del 

común de los mortales que nos dedicamos a ver las revistas del momento 

para hablar de la arquitectura; lanzadores de modas de cosas que luego 

pasan y que a nadie le interesan.  8  

3.1.1. La crítica como componente del proyecto.

Álvaro Siza comenta que los arquitectos trabajamos así: “intento y crítica, intento y crítica, 

intento y crítica…”. 9  Éste pensamiento implica una forma de proceder que supone la crítica 

como ingrediente de la acción de proyecto. El pasaje de Ezra Pound leído hace pensar 

que Oíza coincide en gran medida con el 'método' de Siza. Pero debemos señalar que 

6 SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco Bilbao, 
Madrid 1972.

7 POUND, Ezra. Óp. Cit. p.92

8 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco Bilbao, 
Madrid 1972.

9 SIZA, Álvaro. 2003. "Entrevista a Álvaro Siza". En Alvaro Siza: y la arquitectura universitaria. (Catálogo de la 
exposición). Valencia: Universitat de Valencia. p. 17. (Entrevistador: J. Lagardera).
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no se trata de una característica universal del proyecto arquitectónico, sino que implica 

una toma de posición. Según Enrico Tedeschi existen dos posiciones posibles respecto 

al método de proyecto. Una es 'normativa', por ejemplo la de Christopher Alexander, "que 

trata de definir teóricamente las premisas del proyecto y las relaciones que las ligan hasta 

llegar a una sistematización racional, de tipo matemático, con el fin de obtener la forma 

idónea por medio de un método selectivo". 10  Hoy la llamada 'arquitectura paramétrica' 

parece tener en su ADN aquellas formulaciones de Christopher Alexander. La otra 

posición es 'crítica', y es la adoptada por Enrico Tedeschi. Se trata de "una teoría de 

base histórica, que se vale de la experiencia crítica de la arquitectura para reconocer 

de qué modo han actuado los mejores arquitectos en las situaciones propuestas por el 

contexto físico, social, cultural".  11  Sáenz de Oíza ofrece unas 'lecturas recomendadas' 

en 1968 con motivo de su oposición a la Cátedra de Proyectos. Allí hallamos los textos 

principales de ambos autores, Teoría de la arquitectura (1962) de Enrico Tedeschi y Notes 

on the Synthesis of Form (1964) de Christopher Alexander. Oíza, conociendo ambas, se 

decanta, por un 'procedimiento crítico' de proyecto, con una posición no apriorística y un 

'sistema abierto' que requiere una 'base histórica' y un criterio de 'valoración' y de 'juicio' 

sobre autores y obras. El procedimiento más elemental para la valoración crítica de la 

arquitectura lo podemos hallar a través de la lectura de Ezra Pound.

10 TEDESCHI, Enrico. 1969. Teoría de la arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión. p.9.

11 Ibíd.

3-01.
Frank Lloyd Wright (1867-1959)
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)
Le Corbusier (1887-1965)
Louis Isadore Kahn (1901-1974)
James Frazer Stirling (1926-1992)
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Y entonces dentro de esta línea de maestros: Mies, Corbu, Kahn, yo creo 

que son los hitos fundamentales. Habría que poner muy cerca a Stirling 

posiblemente.  12  

Se propone entonces investigar estos 'maestros esenciales', la lectura que Sáenz de Oíza 

hace de ellos, así como la influencia en su pensamiento, en su obra y particularmente en 

Torres Blancas y Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza se interesa por todo el complejo mundo 

de la arquitectura y del arte en general, con un particular seguimiento constante de la 

producción 'del momento' así como de la evolución tecnológica. Pero no obstante, en 

correspondencia con la postura que se desprende del texto de Ezra Pound, comprendemos 

que este interés se produce en un nivel o estrato de conocimiento que Sáenz de Oíza 

considera inferior al contenido profundamente humano de la Arquitectura, o de la Poesía, 

reconocible en los grandes maestros e inventores.

3.1.2. La conciencia histórica.

La conciencia histórica es lo que hace posible al hombre moderno tener 

presente dentro de sí todo el pasado de la humanidad.  13  

La posición de Ezra Pound, y la de Sáenz de Oíza, exige una 'conciencia histórica' que 

reconoce una 'tradición' de autores y obras. A la vez implica "tener plenamente conciencia 

de la historicidad de todo presente". 14  "El pasado, experimentado como historicidad 

propia, es todo menos lo que se fue. Más bien, es algo a lo que puedo volver una y otra 

vez". 15  Cuando esto ocurre, el arquitecto sabe que su presente está bajo los efectos de la 

historia y no es más que el futuro de un pasado que le condiciona. Así la historia es algo 

a lo cual el arquitecto tiene acceso constante. "La posibilidad de acceder a la historia se 

funda en la posibilidad según la cual un presente sabe en cada caso ser futuro. Éste es el 

principio de toda hermenéutica".  16  

Pero esto que Gadamer llama la 'historia efectual', es decir, la conciencia de estar 

12 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid:  TVE S.A. [en línea]

13 DILTHEY, Wilhelm. 2000. Dos escritos sobre hermenéutica. Madrid: Istmo p. 21.

14 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p. 41.

15 HEIDEGGER, Martin. 2011. El concepto de tiempo. Madrid: Trotta p. 57.

16 Ibíd. p. 58.
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'históricamente condicionado' no fue una característica del 'movimiento moderno'. Por el 

contrario, era "uno de los dogmas básicos de los modernos que el Estilo Internacional 

no puede, en ningún caso, estar supeditado a la tradición, sino que debe levantarse 

aisladamente en su propia lógica inflexible". 17  Por ello Sigfried Giedion, cuando persigue 

los fundamentos de la arquitectura moderna en Espacio, tiempo y arquitectura (1941) 

decide subtitularlo precisamente Origen y desarrollo de una nueva tradición. Tal vez 

podemos 'intuir' esta 'nueva tradición' con cierta facilidad si pensamos en el cubismo y en 

el futurismo, en los cuales se apoya Giedion en su texto, o bien si pensamos en Rietveld 

y De Stijl, o en Gropius y la Bauhaus. 

No obstante, los 'maestros' que menciona Oíza resultan más complejos, y revelan otra 

'conciencia histórica'. "Mies van der Rohe ha sido el que ha hecho dórico griego en acero 

estructural". 18  De joven en Berlín, estudia en profundidad a Schinkel y algunas obras 

como el Crown Hall del IIT (Chicago, 1954-56) o la Neue Nationalgalerie (Berlín, 1962-

68) presentan una simetría biaxial y una estabilidad compositiva 'clásica'. Por otra parte 

"observen ustedes que Le Corbusier, en su tarea inventiva en Vers une architecture, no 

hace más que hablar del Partenón y compararlo con la serie de objetos técnicos de su 

tiempo". 19  Finalmente Louis Kahn es uno de los arquitectos que "llegaron a preocuparse 

cada vez más por la reactivación de los sistemas formales del pasado". 20  Su obra muestra 

que "la influencia del clasicismo Beaux-Arts sin duda no murió con la introducción de 

las ideas arquitectónicas modernas". 21  La arquitectura de Kahn ha sido vista como 

una "corriente neohistoricista", 22  o bien como la expresión de un 'nuevo código' en la 

arquitectura de su momento. "Es muy posible que lo que ha hecho de Kahn el arquitecto 

más significativo de estos últimos años haya sido precisamente la síntesis realizada por 

él entre historia y utopía". 23  Por su parte, Colin Rowe se vale de estos tres maestros, Le 

Corbusier, Mies van der Rohe y Louis Kahn, para ilustrar la relación "Neoclasicismo y 

arquitectura moderna". 24  

17 KOSTOF, Spiro. 1988. Historia de la arquitectura 3. Madrid: Alianza Editorial. p. 1265.

18 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid:  TVE S.A. [en línea]

19 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1986. Conferencia: Le Corbusier. Madrid: COAM. [DVD]

20 FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. p. 246.

21 CURTIS, William J. R. 1986. La arquitectura moderna desde 1900. Madrid: Hermann Blume. p. 308.

22 ZEVI, Bruno. 1980. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Poseidon. p. 412.

23 DE FUSCO, Renato. 1992. Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid: Celeste. p. 482.

24 ROWE, Colin. 1999. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili. p. 137.
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Al igual que los maestros Oíza adopta una postura que trasciende lo estricto del momento, 

lo que hay que hacer ahora, en una defensa histórica que pretende decir: estos tres mil 

años de arquitectura también me pertenecen.  25 

3.2. Los maestros esenciales.

3.2.1. ¿Qué Le Corbusier lee Sáenz de Oíza?

Creo que en el fondo, lo que fue el amigo Le Corbusier, fue un gran inventor. 26 

Sáenz de Oíza admira la condición de Le Corbusier como 'inventor de arquitecturas', y esto 

se corresponde con el texto de Ezra Pound. La arquitectura de vanguardia de principio de 

siglo XX fija su atención principalmente en el 'objeto' arquitectónico, pues considera que 

puede y debe renovarse para adecuarse a nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, 

nuevos pensamientos filosóficos y una nueva organización social, en definitiva, a una nueva 

realidad. En este contexto hay claramente un Le Corbusier 'inventor' de los cinco puntos 

de una nueva arquitectura con los cuales se crearía este nuevo 'objeto' arquitectónico. 

Pero hay también un Le Corbusier complementario, que estampa en un bajorrelieve de 

hormigón en la Unidad de Habitación de Firminy otros 'cinco puntos', en los cuales pude 

leerse una teoría de la arquitectura que no se enfoca en el objeto, sino que propone 

lo que podríamos llamar 'categorías de pensamiento arquitectónico'. En la medida en 

que el arquitecto fija su atención en ello, el objeto que surge como consecuencia resulta 

una adecuación arquitectónica del entorno humano a ciertos principios esenciales. Oíza 

parece adherir al pensamiento de este Le Corbusier humanista más que a aquel que fija 

las características de un objeto arquitectónico.

Vemos por ejemplo que si algo no hay en Torres Blancas es una estructura independiente 

de los cerramientos que deja una 'planta libre' y una 'fachada libre'. Por el contrario la 

fachada (si es que se puede decir que hay fachada en Torres Blancas) es estrictamente 

estructura resistente. Es por tanto la materialización en hormigón armado de un principio 

completamente opuesto al que según Le Corbusier posibilita y promete el material. La 

25 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

26 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1986. Conferencia: Le Corbusier. Madrid: COAM. [DVD]
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3-02.Izq. Le Corbusier (1926) Los cinco puntos de una nueva arquitectura:
 Les pilotis / Le plan libre / Les toits-jardins / Le fenêtre en longueur / La façade libre.
        Der. Le Corbusier. Los otros cinco puntos de la arquitectura. Homme / Oeil / Soleil / Space / Verdure.
 Bajorrelieve de hormigón en el acceso a la Unidad de Habitación de Firminy, Francia (1959-1967).

libertad combinatoria de diferentes plantas en Torres Blancas se alcanza a expensas de 

un estudio minucioso de la posición de los elementos estructurales.

En este sentido quizá podemos interpretar que el Banco de Bilbao es más cercano a los 

principios enunciados por Le Corbusier, a medio camino entre la 'fenêtre en longueur'  27   

y el 'pan de verre' de sus primeros edificios antes de concebir el 'brise-soleil' en hormigón, 

y sin embargo con una reinterpretación del mismo principio arquitectónico perseguido 

por Le Corbusier con el brise-soleil, pero realizado ahora en acero y vidrio. La planta libre 

de Banco de Bilbao es un requerimiento programático del edificio de oficinas, más que 

un 'manifiesto arquitectónico', aún cuando ciertamente esta planta libre de oficinas fuera 

posible gracias al 'desarrollo' de aquellos primeros 'inventos' en hormigón armado.

27 Si hubieron algunas insinuaciones de 'fenêtre en longueur' en el Poblado de Entrevías, éste ha sido más 
asociado a las formas de Oud que de Le Corbusier.
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Tampoco los 'pilotis' están presentes. Ambas obras ofrecen una solución por la cual se 

despegan en cierta medida del suelo, pero no se produce una permeabilidad visual por 

debajo del edificio. En las ideas de concurso para el Banco de Bilbao, en cierto momento 

la planta baja era libre, formando una 'plaza urbana' seca donde solo bajaban los dos 

núcleos. Allí en la plaza, se pensaba colocar una cuádriga de las que están encima del 

edificio del Banco de Bilbao en calle Alcalá. Estaba pensado como la 'piedra fundamental', 

de modo que simbólicamente el nuevo edificio se erigiría sobre el antiguo. Desde esta 

plaza, por los núcleos se accedía a un 'piano nobile' que estaba por encima del nivel de 

la calle.  28  Estas ideas pueden haberse recogido de las imágenes del proyecto para la 

Torre CBS (Columbia Broadcasting System, Inc.) de Eero Saarinen en Nueva York (1960-

65). Es la primera torre que menciona Alfonso Valdés como uno de los proyectos que 

'miraba' Oíza durante el concurso. 29  Algunos bocetos iniciales de Saarinen muestran la 

torre CBS elevada del suelo y en particular una perspectiva de Helmut Jacoby  30  muestra 

28 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012). Este hecho está comentado también por 
Carmen Espegel en un excelente artículo: El Banco de Bilbao: ¿Invención o razón estructural? En Banco de 
Bilbao: Sáenz de Oíza. p.41-45. La autora agradece la conversación mantenida con Francisco Alonso de quien 
probablemente provienen los mismos datos. Como una auténtica pregunta, éste título abre posibles respuestas, 
entre las cuales cabe pensar que las opciones presentadas no son excluyentes, sino que Banco de Bilbao 
puede comprenderse como un invento que obedece a una razón estructural.

29 VALDÉS, Alfonso. 1981. "La conexión americana". En Arquitectura Nº 228. Madrid: COAM. p. 32.

30 José Carlos Velasco menciona que algunas imágenes de Helmut Jacoby también circulaban por el estudio 

3-03. Le Corbusier. El principio de los 'pilotis' aplicado.
   Izq.  Unidad de Habitación de Marsella (1947-1952).       Der.  Unidad de Habitación de Firminy (1957-1962).
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3-04.  Eero Saarinen and Asoc. Torre CBS (Columbia Broadcasting System, Inc.) Nueva York 1960-1965.
  Izq.    Boceto de los primeros esquemas.
 Der. Perspectiva de Helmut Jacoby del sector inferior de la torre, finalmente no realizado de esta manera.

una planta libre y una 'plaza urbana' hundida debajo del edificio. De todos modos hay que 

considerar que la solución de un acceso descendido ya fue ensayado por Sáenz de Oíza 

en Torres Blancas, y el contacto del edificio con el suelo no parece responder al principio 

de los 'pilotis' corbusieranos. Parece más apropiada la forma de entenderlo por parte de 

Alberto Campo Baeza cuando se refiere a la 'belleza volcánica' en Oíza y en estas obras 

en concreto. Alberto Campo entiende que el encuentro de una torre con la tierra no puede 

permanecer indiferente frente las tensiones que allí se producen.

¿Cómo debe encontrarse la vertical con el plano de la tierra? ¿Bajo qué 

conceptos debe resolver la Arquitectura ese encuentro crucial entre la 

acumulación poderosa de cargas gravitatorias con la tierra sobre la que 

tiene que repartirse, apoyarse, descansar? (…) Oíza, afirmativo y desafiante, 

arremete contra la tierra, roturándola con los jupiterinos rayos de la gravedad. 

Y crea un hermoso cráter que luego restalla acentuándolo para expresar 

claramente la naturaleza de dicho encuentro. El cráter de Torres Blancas, y el 

del Banco de Bilbao, cada uno con su propio lenguaje, son prueba fehaciente 

de su actitud. Sabia respuesta del maestro.  31  

durante el concurso del Banco de Bilbao. Memoria de la conversación con José Carlos Velasco. (22/04/2012).

31 CAMPO BAEZA, Alberto. 1993. "La belleza volcánica. Sáenz de Oíza. Premio Príncipe de Asturias". En 
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En ambas obras el acceso al edificio se produce mediante un movimiento descendente, 

se penetra en ellos por debajo, pero con una vivencia muy diferente en cada caso. 

El acceso general a Torres Blancas, aunque es un espacio colectivo, para cada 

individuo habitante del edificio significa una primera instancia de acceso a su 'casa'. Así 

inmediatamente ofrece la sensación de llegada a un lugar propio de refugio que despierta 

la imagen de la caverna primitiva. El cielorraso con un despliegue de movimientos 

ondulatorios trae la imagen de una bóveda cavernosa que oprime con su altura 

extremadamente baja y sin embargo provoca la sensación de protección y cobijo. Otra 

idea puede surgir de la analogía entre el árbol y la torre propuesta por el propio Oíza. 32  En 

este caso la percepción sería la de encontrarnos hundidos en la tierra, y transitando entre 

las raíces del mencionado árbol.

El acceso al Banco de Bilbao también se produce en primera instancia con un movimiento 

descendente. Cuando se camina por la acera el horizonte visual queda situado en la 

línea del extremo inferior de la envoltura del edificio que queda suspendida, levitante, 

evidenciando su condición de piel o si se quiere de vestimenta, pero que en ningún 

caso guarda algún vínculo con la estructura resistente. El momento en que se traspasa, 

Arquitectos Nº129. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. p.55-56.

32 Cfr. Cap. 4 Bachelard de todas las casas. Cita de Sáenz de Oíza en conversación con Patricia Bracco.

3-05.  Sáenz de Oíza. Fco. Javier. Torres Blancas (1961-1968). La imagen muestra el carácter 'cavernoso' del 
acceso hundido en el terreno, fotografiado en proceso de construcción.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

195

3-06.  Sáenz de Oíza. Fco. Javier. Banco de Bilbao (1971-1980). Acceso hundido en Banco de Bilbao.
          La imagen muestra la 'piel' de acero y vidrio que se atraviesa al pasar por debajo del edificio. 

por debajo de esta piel, se carga de intensidad y significado. El edificio desaparece 

sobre nosotros, pero aún no hemos traspasado la puerta de acceso. Nos encontramos 

suspendidos en un lugar intermedio. Aquí se presenta el 'inbetween' del que habla Aldo 

van Eyck, aquí ocurre 'lo uno y lo otro' del que hablara Robert Venturi. Este 'lugar' es al 

mismo tiempo interior y exterior; público y privado; grande y pequeño.

Una vez que se traspasa la puerta, a diferencia de lo que sucede en Torres Blancas, el 

espacio se amplía, en un despliegue de múltiples alturas, vacíos, balconeos y pasajes 

elevados. Hay aquí un cierto 'brutalismo' en el edificio que deja a la vista las grandes 

vigas de hormigón que se proyectan en voladizo desde los núcleos hacia el perímetro del 

edificio. El uso del color se hace muy presente y en varios tonos, pero con poco valor y 

poca saturación cromática. Una vez dentro se pierde la noción de los límites del edificio 

que se había dejado encima. Aunque es posible reconstruirlos a partir de la diferencias 

de niveles dentro del propio atrio. Un segundo acceso de menor jerarquía se produce 

por la Av. Castellana a un nivel superior. Este acceso es más abrupto, sin el movimiento 

descendente comentado antes, sin la riqueza de la gradación de espacios y sin los 
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lugares intermedios; pero cuenta con el retranqueo del volumen edificado que ensancha 

el espacio público previo a las puertas de acceso. Debemos comprender que el programa 

demandaría un doble acceso que permitiera segregar espacios con diferentes destinos, 

por ejemplo, a la sala de actos sería necesario acceder en determinadas ocasiones fuera 

de los horarios de funcionamiento normal de las oficinas. 

Finalmente, entre los cinco puntos de Le Corbusier para el nuevo objeto arquitectónico 

queda la terraza jardín, inexistente en Banco de Bilbao y presente en Torres Blancas a 

imagen de la azotea de la Unidad de Habitación de Marsella. Lo que cabe preguntarse 

es si podríamos decir con propiedad que se trata de una 'terraza jardín' tal como es 

concebida en la Ville Saboye, o si por el contrario se trata más de una 'terraza paisaje' que 

alberga usos comunitarios. Posiblemente ambas terrazas, la de la Unidad de Habitación 

y la de Torres Blancas se justifican con algunos de los puntos que se aprecian en el 

bajorrelieve de Firminy: 'homme', 'oeil', 'space', 'soleil', más que por el principio puro de la 

terraza jardín que Le Corbusier plantea en contraposición a la buhardilla tradicional.

3-07. SÁENZ DE OÍZA. Banco de Bilbao (1971-1980)
Atrio de acceso y vista exterior del acceso por la Av. Castellana.
Croquis axonométrico de estudio del sector inferior de la torre.
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3-08. LE CORBUSIER. Terraza paisaje en la Unidad de Habitación de Marsella (1947-1952)
          SÁENZ DE OÍZA. Torres Blancas (1961-68) Terraza paisaje concebida como plataforma de observación

En cualquier caso existe en ambas terrazas la misma idea de devolver al hombre el 

suelo, los espacios, el verde, las vistas y el sol que la ocupación que el edificio suprime. 

Es interesante señalar algunos recursos de diseño en estas terrazas con el objetivo de 

controlar las visuales desde ella. En la Unidad de Habitación de Marsella el muro perimetral 

es de tal altura que impide ver hacia abajo al hombre que se sitúa junto a él y ofrece sólo 

las vistas lejanas del mediterráneo, de las montañas y del cielo, las diferencias de niveles 

se producen a medida que nos retiramos del muro, de modo que el control visual se 

mantiene. En Torres Blancas el recurso es inverso, la intención es mirar hacia abajo, pues 

el paisaje que se ofrece es el de la propia ciudad, así no hay antepechos macizos en el 

perímetro y los círculos centrales están elevados con respecto a los exteriores. De este 

modo, el observador se sitúa en una auténtica 'plataforma elevada de observación'. 

En conclusión, arribamos a la idea de que posiblemente Oíza ha sabido leer en el 'maestro' 

Le Corbusier su pensamiento más 'humanista', por encima de los objetos producidos, 

éstos últimos provocan ciertamente el entusiasmo del 'invento', pero Oíza ha tenido la 
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claridad crítica de comprender que probablemente solo son el inicio de un camino que 

requiere un desarrollo, mientras que el pensamiento arquitectónico, el que se puede hallar 

expresado en bajorrelieve de hormigón, es quizá la auténtica revolución de la Arquitectura.  

Le Corbusier es así 'maestro inventor' del objeto arquitectónico moderno. Pero la forma de 

cargar de significado a la Arquitectura radica, sobre todas las cosas, en su pensamiento. 

Oíza no imita del maestro el objeto producido, sino que sigue su pensamiento, el que se 

halla en las 'categorías' que hemos identificado a través del mural de Firminy, pero que 

se encuentran también en los escritos de Le Corbusier. Sus lecturas no son tanto del 

objeto arquitectónico, por muy admirados que sean como invenciones. Oíza aplica de una 

manera particular, su propio entendimiento del maestro Le Corbusier.

La segunda posguerra, con todo lo que este hecho histórico significó, es una época en 

la cual se producen una serie de acontecimientos que significan una fuerte revisión (una 

'hermenéutica') de la 'tradición moderna' arquitectónica de las vanguardias y el propio Le 

Corbusier no es en absoluto ajeno a ese proceso. Sáenz de Oíza comprenderá al mismo 

tiempo al joven Le Corbusier de entreguerras y al Le Corbusier maduro de la posguerra. 

Torres Blancas ya no pertenece al momento histórico de las vanguardias, sino al momento 

de su revisión, es posiblemente la obra más corbusieriana de Oíza, pero posiblemente es 

más cercana al maestro de La Tourette, de Ronchamp y de las Unidades de Habitación.

Era necesario que existiera la Unidad de Habitación de Marsella, para poder 

imaginar Torres Blancas.  33 

El esquema intelectual de Torres Blancas es claro: una ciudad-jardín-vertical. 34  Los 

antecedentes en Le Corbusier son igualmente claros, el más lejano en los Inmuebles 

Villa (1922) y el más reciente en la Unidad de Habitación de Marsella (1947-52) La idea 

de una macroestructura autosuficiente como un transatlántico, pensada al mismo tiempo 

entre la arquitectura y el urbanismo, la utilización del hormigón visto, el espesor espacial 

entre exterior e interior conseguido con las terrazas, la primacía de la vivienda 'dúplex', la 

dotación integral de servicios comunitarios a la vivienda buscando crear un 'condensador 

social' en la parte superior de la edificación, todo ello está presente en Torres Blancas. 

33 SÁENZ GUERRA, Javier. 2010-13. Conversaciones con el doctorando. Madrid, 2010-13.

34 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza".  En 
Forma Nueva, el inmueble, Nº. 10-11. p. 28.
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Y no obstante Le Corbusier está revisado en gran medida y en el lugar más significativo. 

Mientras Le Corbusier piensa la 'unidad de vivienda' como una célula incrustada en una 

retícula cartesiana, Sáenz de Oíza en cambio no deja nunca de pensar en 'la casa'. Torres 

Blancas no se proyecta como torre, sino como una superposición de plantas bajas y esto 

puede verse en las maquetas de proyecto.

La apertura hacia el sol y la naturaleza, con el ángulo abierto que permiten las terrazas 

curvas, podría ser mucho mayor que en los bloques de Le Corbusier. Y sin embargo 

en Torres Blancas la naturaleza que está ahí fuera no es el manto verde continuo entre 

edificios de la ciudad ideal de Le Corbusier, sino que es un entorno hostil, en una situación 

urbana de 'extrarradio' fuera del ensanche de Madrid y con la avenida radial de 'salida 

de Barajas' adyacente al sitio de emplazamiento. De modo que la casa en Torres Blancas 

es un hueco íntimo y profundo sustraído en la 'piedra artificial' como si se tratará de una 

escultura de Oteiza. La naturaleza que no está fuera, es reinventada y metida dentro de 

la propia vivienda. Las amplias terrazas curvas señalan hacia un interior y protegen a la 

vivienda con su espesor y sus celosías, creando un lugar intermedio, un 'umbral' que 

según Sáenz de Oíza es el centro del mundo.

3-09. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Maquetas de proyecto de las unidades de vivienda en Torres Blancas. 
Torres Blancas es pensado planta sobre planta, como una superposición de plantas bajas de viviendas jardín.
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Torres Blancas es como un árbol, donde cada uno va y anida en sus ramas. 

La casa en Torres Blancas es 'casa tumba', 'casa nido', 'casa cueva'; la casa 

del hombre en un sentido fenomenológico, y en este sentido, con anhelos 

menos modernos.  35 

3.2.2. Mies en la obra de Sáenz de Oíza.

Quizá uno de los primeros proyectos en que se hace patente la influencia 

de Mies es la «Capilla en el Camino de Santiago» con que Francisco Javier 

Sáenz de Oíza y José Luis Romaní ganaron en 1954 el Premio Nacional de 

Arquitectura. (…) La propuesta presenta una estructura tridimensional de 

duraluminio flotando sobre un basamento esculpido por Oteiza.  36 

Son muchas y diversas las asociaciones de Sáenz de Oíza con Mies van der Rohe. 

La Capilla en el Camino de Santiago es probablemente el proyecto más señalado en 

este sentido. Y aquí se muestra el potente 'sentido histórico' de Oíza; consideremos por 

ejemplo que se trata de un proyecto anterior a la aparición de la primera monografía 

traducida al Español sobre Mies van der Rohe, escrita por Max Bill en 1955 y editada en 

Buenos Aires por Nueva Visión en 1956. 37  Y en este proyecto se hace particularmente 

evidente la relación con el proyecto de Mies van der Rohe para el Convention Hall en 

Chicago que es apenas del año anterior, 1953. 38  Sáenz de Oíza viajó a Estados Unidos 

en 1948 con una beca 'Conde de Cartagena' concedida por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. Aunque gran parte de la obra americana de Mies van der Rohe 

es posterior, Sáenz de Oíza tiene la oportunidad de vivir en el ambiente cultural en que 

la obra de Mies van der Rohe se gesta, y este viaje es importante para comprender la 

atención que posteriormente mantiene Sáenz de Oíza por la producción arquitectónica en 

Estados Unidos y su interés por el desarrollo tecnológico que se produce en aquel país.

35 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

36 LÓPEZ PELÁEZ, José Manuel. 1987. "La difusa presencia de Mies en la Arquitectura Madrileña". En Quaderns 
d'Arquitectura i Urbanisme Nº 172. Barcelona: Colegio de Arquitectos de Cataluña. p. 81.

37 La completa monografía de Philip Johnson Mies van der Rohe. Nueva York: MOMA, 1947 se publica en 
Español recién en 1960 por Editorial Victor Lerú (Buenos Aires).

38 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, 
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza. p.100.
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3-10.  Sáenz de Oíza, Oteiza y Romaní. Capilla en el Camino de Santiago (1954).

También Juan Daniel Fullaondo comenta la influencia de Mies van der Rohe en España, 

a su juicio “mas bien tenue”. 39  Lo primero que hace Fullaondo es distinguir entre diversos 

Mies. “El pabellón corresponde a un determinado momento creador. El Seagram a otro. 

El museo de Berlín a otra respiración distinta, postrera”. 40  La primera ilustración que 

presenta Fullaondo es también la Capilla en el Camino de Santiago, aunque lo hace bajo 

la consideración de Jorge Oteiza como “el más profundamente miesiano” en España. 41  

Por ello, junto a la Capilla de Oíza, Oteiza y Romaní, menciona el monumento a José 

Batlle y Ordóñez en Montevideo (1959) también de Oteiza, esta vez junto a Roberto Puig; 

y el proyecto para el cementerio de San Sebastián que el propio Fullaondo realizó junto 

a Oteiza. Fullaondo menciona el Banco de Bilbao como “uno de los momentos claves 

post-Mies (y post-Wright también) (…) fue Sáenz de Oíza el primero en conmoverse ante 

el capítulo americano del arquitecto. Antes que casi todos. Oíza, de hecho, vuelve en esta 

obra hacia uno de sus olvidados orígenes”. 42  

39 FULLAONDO, Juan Daniel. 1986. "Mies, España y la evolución del toreo". En A&V Monografías de Arquitectura 
Nº6. Madrid: A&V - S.G.V.

40 Ibíd. p. 73.

41 Ibíd. p. 74.

42 Ibíd. p. 75.
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la capilla de Santiago constituye el vértice lírico del primer Oíza. (…) el 

aspecto del mejor Oíza, del Oíza reactivo ante la visión de Van der Rohe, del 

Oíza riguroso en la limpieza y claridad del diseño modular.  43 

Sobre la influencia de Mies van der Rohe en España hay que mencionar a Francisco de 

Asís Cabrero por el edificio del periódico Arriba en Madrid (1960-63) y por el Pabellón 

de cristal de la Casa de Campo (1964). También la arquitectura de Alejandro de la Sota 

se asocia de forma muy natural a Mies van der Rohe, en particular sus dos obras más 

significativas, la Sede del Gobierno Civil en Tarragona (1957) y la ampliación del Colegio 

de las Maravillas en Madrid (1961). Tal asociación responde al reconocimiento de una 

'actitud miesiana', en la serenidad, pulcritud y en el constante cuidado en el tratamiento 

de los materiales y del detalle constructivo. La propia forma de dibujar emparenta ambos 

maestros, la forma aunque posiblemente no en el contenido ya que difícilmente hallaremos 

en un croquis de Mies el Sol que protagoniza, en parte, la famosa sección del Colegio de 

las Maravillas.

43 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza".  En 
Forma Nueva, el inmueble, Nº. 10-11. p. 22.

3-11.     Jorge Oteiza y Roberto Puig
Monumento a José Batlle y Ordóñez 

Montevideo 1959
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3-12.
Francisco de Asís Cabrero.
Pabellón de Cristal en Casa de Campo, Madrid 1964.
Edificio del Periódico Arriba, Madrid 1960-1963.

Alejandro de la Sota.
Colegio de las Maravillas, Madrid 1961.

Un proyecto de Sáenz de Oíza muy señalado por su carácter miesiano es el Concurso 

para la Delegación de Hacienda en San Sebastián que Sáenz de Oíza gana junto con 

Manuel Sierra en 1958 y que rememora las obras americanas de Mies van der Rohe 

en el Ilinois Institute of Technology (IIT) de Chicago. La planta se resuelve en base a un 

cuadrícula de 4,50m de lado marcada por pilares de acero, distancia que se divide en 3 

y 6 módulos verticales en la fachada y 12 módulos en el pavimento. Los autores explican:

La plástica externa debe acusar unas formas honestas y sencillas. (…) 

Materiales: Estructura exterior e interior de acero con forjado tridimensional 

–malla espacial– de igual material. Cerramientos exteriores de aluminio y 

luna de vidrio con elementos opacos de aluminio y fibrocemento bruñido con 

acabado duco. En planta baja y entresuelo –zonas de público–, revestimiento 

exterior con mármol negro.  44 

44 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier y SIERRA, Manuel. 1958. "Concurso para la Delegación de Hacienda de San 
Sebastián" en Revista Nacional de Arquitectura Nº195. p. 2.
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3-13.  SÁENZ DE OÍZA, Fco Javier y SIERRA, Manuel. 
Delegación de Hacienda de San Sebastián. 1958.

Otro de los proyectos de Sáenz de Oíza que se pueden asociar con Mies van der Rohe, 

a través de su forma, materia y figura, es la casa para su primo Lucas Prieto en Talavera 

de la Reina (1960). Allí puede reconocerse con bastante claridad la semejanza con el 

monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo que Mies construye en Berlín en 1926. 

Con ello se hace patente que el seguimiento de la figura de Mies por parte de Oíza no se 

restringe a su período americano.

Rafael Moneo ha comentado que también el proyecto de Torres Blancas parte, en un 

principio, de una idea de dos volúmenes muy neutros como los de los apartamentos 

de Mies en Lake Shore Drive en Chicago, 1948-51. 45  El proyecto de Mies consiste en 

dos volúmenes puros, modulados según una retícula cuadrada. Su neutralidad permite 

disponerlos en dos direcciones complementarias pero manteniendo una estricta 

ortogonalidad. El origen de los volúmenes autónomos podríamos rastrearlos con Emil 

Kaufmann hasta los arquitectos pioneros del SXVIII, Ettiene-Louis Boullèe o Claude-Nicolas 

45 Memoria de la conversación mantenida con Rafael Moneo. (30/09/2011).



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

205

3-14. 
1. Claude-Nicolas Ledoux. Salina de Chaux, 1774-1779.
2. Mies van der Rohe. IIT, Chicago, Illinois, 1947.
3. Mies van der Rohe. Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive.
    Chicago, Illinois, 1948-1951.

Ledoux. Frente al volumen único, pero articulado de los palacios barrocos, Kaufmann 

encuentra en el proyecto de Ledoux para la Salina real de Arc-et-Senans (Chaux, 1774-

79) el primer desprendimiento de la arquitectura en volúmenes autónomos que además 

contiene cada uno una determinada función. 46  La Salina de Chaux mantiene aún una 

rígida axialidad y una jerarquía de los volúmenes. Pero Kaufmann encuentra altamente 

significativa y novedosa esta ruptura con las formas preconcebidas de componer a 

partir de volúmenes diferenciados que darán origen al 'pabellón'. Una vez libres, solo 

es cuestión de que comiencen su movimiento, se acomoden al módulo general de la 

planificación y pierdan sus jerarquías para llegar a un ordenamiento en base a pabellones 

como plantea Mies Van der Rohe en el proyecto para el campus del Illinois Institute of 

Technology (1939-1958). En el proyecto para los apartamentos en el 860-880 de Lake 

Shore Drive en Chicago (1948-1951), el pabellón se convierte en torre, pero la estructura 

organizativa responde a un mismo principio de volúmenes prismáticos puros y exentos.

46 KAUFMANN, Emil. 1982. De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autónoma. 
Barcelona: Gustavo Gili.
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“Oíza y Mies tienen en común, entre otras circunstancias, la fortuna de haber conocido a 

promotores-constructores de gran preparación: Mies a Herbert Greenwald y Oíza a Juan 

Huarte”. 47  Ambos promotores pretendían algo más que los beneficios económicos y se 

preocupaban por la calidad de la arquitectura. El primer proyecto de Mies para Greenwald 

es precisamente los apartamentos de Lake Shore Drive. Por su parte, Sáenz de Oíza realiza 

para Huarte el local de exposiciones Hisa en Madrid (1961), Ciudad Blanca de Alcudia 

(Mallorca, 1961-63), Torres Blancas en Madrid (1961-68), la Casa para Juan Huarte en 

Formentor (Mallorca, 1968), un proyecto de casa para María Josefa Huarte (Palma de 

Mallorca, 1969) y un proyecto de edificio para Oficinas Huarte (Madrid, 1969) ubicado 

contiguo a Torres Blancas, estos dos últimos sin construir. Es significativo que cuando 

Sáenz de Oíza está dedicado a trabajar para Huarte, no participa en ningún concurso de 

arquitectura.

En cuanto a Banco de Bilbao, su fórmula ya está expresada por Mies en el proyecto de 

oficinas en hormigón (1923), realizado poco después de los rascacielos de cristal para 

la Friedrichstrasse (1919-1921). Sobre el proyecto de 1923 escribe Mies en el número 1 

(1923) de la revista G, dirigida por Hans Richter, Werner Graeff y El Lizzitzky:

Edificio de oficinas (Bürohaus)

Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina y todo formalismo. 

/ La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. / Viva 

Cambiante Nueva. / Ni el ayer, ni el mañana, sólo el hoy puede plasmarse. 

/ Sólo se puede realizar esta arquitectura. / Crear la forma desde la esencia 

del problema con los medios de nuestra época. / Esta es nuestra tarea. / Un 

edificio de oficinas es un edificio de trabajo de organización, de claridad, de 

economía. / Lugar de trabajo amplio, iluminado, no compartimentado sino 

articulado de acuerdo con la organización del trabajo. Máximo rendimiento 

con mínimos medios. / Los materiales son hormigón, acero, cristal. / Las 

estructuras de hormigón armado son esqueletos por naturaleza. No tartas. Ni 

fortalezas. Columnas y jácenas eliminan paredes de carga. Es construcción 

de piel y huesos.  48  

47 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, 
Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza. p.100.

48 VAN DER ROHE, Ludwig Mies. 1981. Escritos, Diálogos y Discursos. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos - Galería-Librería Yerba. pp.25-26.
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3-15.
Sup. Mies van der Rohe. Proyecto de oficinas de hormigón. Berlín 1923.

Izq. Sáenz de Oíza, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Madrid. 1971-1980.

Es posible hallar también una afinidad de pensamiento entre Sáenz de Oíza y Mies van 

der Rohe. Kenneth Frampton, en Historia crítica de la arquitectura moderna comienza su 

primer capítulo sobre Mies (1921-1933) narrando su alegría de hallar una definición de la 

verdad aplicable a la Arquitectura, y formulada por santo Tomás de Aquino: 'Adequatio 

intellectus et rei '. 49  Mies también habla del 'carácter medieval' de la Bolsa de Ámsterdam 

de Berlage (1897-1904) debido a su 'construcción clara', donde todo está 'estructurado'; y 

aclara el significado de 'estructura':

Por estructura entendemos una idea filosófica. La estructura es el todo, de 

arriba abajo, hasta el último detalle, con las mismas ideas. Eso es lo que 

nosotros llamamos estructura.  50  

49 FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. p.163. 
Citando a Mies van der Rohe.  

50 Ibíd.  
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La 'conformidad del intelecto y la cosa' interpretado por Mies a través del concepto de 

'estructura' es en efecto (Cfr. cap. 2) un principio rector en el proyecto de Banco de Bilbao, 

y en general de la obra de Oíza. Gran parte de esta 'adequatio' reside en la definición 

geométrica de la 'estructura' (poética por excelencia de la Arquitectura. Cfr. cap.1) y muy 

particularmente en la definición precisa del 'número'.

Junto con Le Corbusier, Mies van der Rohe está entre los pocos arquitectos 

que volvieron a cultivar deliberadamente en su obra las relaciones 

proporcionales. Ambos lo hacían en el sentido pitagórico de que las medidas 

no son simplemente medidas, sino que poseen propiedades cualitativas 

además de cuantitativas.  51 

Un entorno ordenado provoca cierto efecto sobre nosotros aún cuando no seamos 

conscientes de ello. La cuestión es cómo cada maestro alcanza este orden de relaciones 

proporcionales. Le Corbusier es el maestro de la armonía, en base a la razón áurea que 

aplica con obsesión en sus trazados reguladores y que convierte en teoría cuando escribe 

El Modulor. Mies van der Rohe es, en contrapartida, el maestro de la modulación. 52  El 

orden en base a un módulo es un principio que persiste en Mies a pesar de las variaciones 

en su trayectoria. Mies utiliza el módulo indistintamente, para establecer orden en la 

“espacialidad temporalizada por el principio neoplástico de la descomposición”  53  del 

pabellón de Barcelona (1929), o de los proyectos de las casas con patio (1931); pero 

también el módulo es el principio del orden clásico de la Neue Nationalgalerie (Berlín, 

1968). Las grandes fachadas de cristal de Mies (Lake Shore Drive, Seagram, Crown 

Hall, etc.) se dividen siempre en carpinterías seriadas cuyas dimensiones se ajustan a un 

módulo general que rige toda la organización de un edificio. Los primeros rascacielos de 

cristal en Berlín, con el expresionismo de sus formas libres, podríamos quizá considerarlos 

excepcionales, pero a partir del edificio de oficinas de 1923 en hormigón, el principio de 

la modulación y el de la industrialización de los medios de construcción acompaña a Mies 

para el resto de su vida. 

51 GIEDION, Sigfried. 2009. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. 
Barcelona: Reverté. p. 582.

52 Al respecto de Mies y el módulo ver: YNZENGA, Bernardo. 2003. "Mies modula" en Arquitectura Nº 332. 
Madrid: COAM. p.70-79.

53 ZEVI, Bruno. 1980. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Poseidon. p. 121.
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Sáenz de Oíza, que adopta el hombre lecorbusieriano como principio de pensamiento 

arquitectónico, a la hora de trabajar en el proyecto se siente más cómodo utilizando el 

módulo y la retícula espacial como principio de orden y de determinación de la forma y de 

las relaciones espaciotemporales. Frente a las progresiones geométricas de las medidas 

de Le Corbusier, en Oíza las relaciones proporcionales son resultado de multiplicaciones 

y divisiones enteras del módulo y las progresiones son aritméticas, como sucede en las 

obras de Mies van der Rohe. A esta forma de proceder debe sumarse el valor dado a la 

esencia de cada material, a su elección precisa en adecuación a la 'idea' del edificio, y 

finalmente en el trabajo preciso en el detalle constructivo.

El módulo es una unidad de medida, pensada convenientemente para definir un orden, una 

estructura global, que regula la disposición de los diferentes elementos del edificio. Ahora 

bien, este módulo puede ser ideal, puede ser concreto o, en el mejor de los casos, ambas 

cosas. Un módulo ideal predomina, por ejemplo, en Torres Blancas, utilizado para definir 

3-16. SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. Detalles del Plano de Modulación MM4 (30 junio 30 1972) presentado 
a escala 1:100 para el visado del COAM. Archivo General de la Administración.
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la forma y el espacio, pero que no se traduce mayormente en la métrica de los elementos 

materiales y constructivos. En Banco de Bilbao en cambio, los componentes, las piezas 

estructurales de hormigón o de acero, los vidrios y la carpintería de la fachada, los paneles 

de montaje para la subdivisión de los espacios de oficinas y hasta el equipamiento, todo 

lo que es materia de construcción se ajusta a la medida del módulo, de modo que éste 

no es solo un orden espacial, sino también una pauta material de construcción. Mas no 

por ello el módulo en Banco de Bilbao deja de ser también una medida ideal. En Torres 

Blancas el módulo es oculto y pequeño, mientras que en Banco de Bilbao es de mayor 

tamaño y además explícito pues se puede apreciar en los elementos constructivos. Esto 

hace que el orden estructural resulte más evidente en Banco de Bilbao y contribuye a la 

'inteligibilidad' de la obra.

3-17. SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. Estudio para el equipamiento de oficinas de acuerdo al módulo de 
132cm. que regula la arquitectura del proyecto para el Banco de Bilbao. Presentado para el visado del COAM 
en 1972. Archivo General de la Administración.
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Mies es invocado especialmente por Sáenz de Oíza en la memoria del concurso del 

Banco de Bilbao. 

Desde Sullivan en Chicago hasta Saarinen o Mies van de Rohe en Chicago 

o Nueva York la historia del edificio de oficinas sintetiza la génesis del 

movimiento moderno de la Arquitectura (…) Nuestra proposición quiere ser 

entendida como un deseo inevitable de seguir en esta línea progresiva e 

ininterrumpida de desarrollo.  54  

El esquema intelectual de Banco de Bilbao es claro: el edificio moderno de oficinas 

norteamericano. La búsqueda es tan decidida que Sáenz de Oíza comenta en relación al 

concurso: “vi un proyecto de otro colega que era como más americano y más comercial, 

y pensé que me lo ganaban”. 55  Esta idea de edificio tiene un paradigma en el Seagram 

Building, con el cual Mies van der Rohe refunda la tradición de la Escuela de Chicago. 

Utilizamos la palabra 'paradigma' en el sentido utilizado por Thomas Kuhn: “una realización 

que, durante cierto tiempo, proporciona un modelo de problema y de solución”. 56  La 

concepción miesiana del rascacielos, un prisma regular de acero y cristal de tonos 

oscuros, con núcleo central de conexión vertical, plantas libres y flexibles ordenadas 

según un módulo isótropo cuadrado, que permite diferentes armados de las oficinas, está 

del todo presente en el Banco de Bilbao. Javier Vellés comenta que el Seagram (1954-

58) fue uno de los edificios más estudiados durante el proceso de proyecto del Banco de 

Bilbao, para decidir sus dimensiones generales, el tamaño de las oficinas y despachos, 

el de los vanos, su modulación, sus proporciones y su imagen. La planta del Seagram 

es un rectángulo de 3x5, sin contar la adición posterior. Mide 144’2’’ x 88’2’, esto es 

aproximadamente 43,94 m. x 26,87 m., siendo su proporción: 1,6352. El Banco de Bilbao 

tiene un módulo de 132 cm. (cuatro pies elefantinos de 33 cm.) divisible en 8 partes 

de 16,5 cm. Su planta es un rectángulo, con los vértices redondeados, que mide 276 x 

172 partes, es decir 45,54 m. x 28,38 m. y siendo su proporción: 1,6046. 57  Aún cuando 

la altura de los edificios difiere, la proximidad en sus dimensiones y proporciones hace 

notoria la influencia.

54 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1971. Memoria del concurso del Banco de Bilbao. Fotocopia del 
mecanografiado original. Madrid: s.n. Acceso al documento por gentileza de José Carlos Velasco.

55 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.100.

56 KUHN, Thomas. 1975. La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. p.13.

57 VELLÉS, Javier. 2000. "Oiza BB" en Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. p.15-16.
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Y sin embargo en Banco de Bilbao el modelo de Mies también es revisado, como lo es 

Le Corbusier en Torres Blancas. Frampton señala que el Banco de Bilbao “es uno de los 

escasos rascacielos de esta época que rompió con ese formato impuesto por Mies a las 

oficinas a partir de 1954 consistente en una construcción alta, rectilínea, minimalista, toda 

de vidrio y con un núcleo central de instalaciones”.  58  Nótese que en el Banco de Bilbao 

el prisma puro se suaviza en los vértices y el vidrio plano se redondea. No obstante, esto 

aumenta la idea miesiana de la delgada piel envolvente que ahora es verdaderamente 

continua. Pero al mismo tiempo, y sin romper la unidad de la obra, la uniformidad neutra 

desaparece. A la superficie vidriada se sobrepone todo el sistema de protección del 

asoleamiento y pasarelas de mantenimiento. El prisma hermético miesiano, es abolido. 

Banco de Bilbao se vuelve espeso, poroso y accesible desde fuera. Prima la expresión 

horizontal y las sombras arrojadas, frente a la dominante vertical del Seagram. La sección 

estratificada del Seagram, también neutra y uniforme, desaparece dando lugar a cambios 

58 FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. p. 341.

3-18.  Izq. Mies van der Rohe. Seagram Building. Nueva York 1954-1958.
         Der. F. Javier Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao. Madrid 1971-1980.
         Sus respectivas plantas comparadas a la misma escala gráfica.
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3-19. SÁENZ DE OÍZA. Banco de Bilbao. 1971-1980. 
Izq. Detalle de protección solar y pasarela de mantenimiento de la fachada Oeste. 
Der. Planta de detalle de la abertura en el sector de la fachada curva. Proyecto de Visado COAM (1972).

de ritmo. En Banco de Bilbao, cada seis niveles se produce un intervalo de mayor altura, 

en correspondencia con la solución estructural, mientras que en los tramos de cinco 

niveles intermedios ocurre, en dos ocasiones, que un piso técnico es de menor altura y 

se expresa opaco hacia el exterior al igual que los antepechos de todos los niveles que 

también son opacos y también podemos considerarlos elementos técnicos al conducir el 

sistema de calefacción.

Se comprende finalmente que, aun cuando el paradigma puede ser el Seagram, Sáenz 

de Oíza no copia del maestro el resultado material de un objeto que no se podría superar, 

sino la arquitectura que descubre en él. Sáenz de Oíza 'imita' una actitud, una forma de 

afrontar un problema arquitectónico y una 'forma de hacer', desde la concepción primaria 

de un orden general en base a un módulo, siguiendo la idea de 'estructura' definida por 

Mies, pasando por cómo se piensa la utilización de la materia, hasta la forma de trabajar 

los detalles constructivos con el máximo cuidado.
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3.2.3. Louis Kahn: Orden, Forma y Diseño.

Para comprender la importancia de Louis Kahn puede resultar oportuno enlazarlo con 

la Tesis de trabajo de Mies van der Rohe para así comprender la evolución que significa 

su pensamiento con respecto a los 'maestros modernos'. Al mismo tiempo este enlace 

permite comprender cómo tal evolución supone, por parte del arquitecto, un retorno de la 

atención hacia ciertos principios que la arquitectura de las vanguardias de entreguerras 

había descuidado. Escribe Mies van der Rohe:

Tesis de trabajo (Arbeitsthesen publicado en revista G, Nº2, Berlín: 1923)

Rechazamos reconocer problemas de forma; sólo problemas de construcción 

/ La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino sólo el resultado. / La 

forma, por sí misma, no existe. / La forma como objetivo es formalismo; y lo 

rechazamos. / Nuestra tarea, en esencia, es liberar a la práctica constructiva 

del control de los especuladores estéticos y restituirla a aquello que debiera 

ser exclusivamente: construcción.  59 

Sáenz de Oíza habla específicamente sobre ello en varias ocasiones.

Vean ustedes que en las primeras propuestas de Mies van der Rohe, cuando 

dice "no me preocupan problemas de forma, sino problemas de construcción", 

posiblemente olvidaba que donde el hombre se proyecta más como totalidad 

es en los problemas de la forma. (...) uno descubre que aquellas primeras 

propuestas de la racionalidad, del racionalismo, no abordaban con la 

intensidad debida el problema de la forma, porque habían otros intereses, 

muy lógicos y muy necesarios, por resolver los problemas cruciales de una 

sociedad industrializada que transportaba las grandes masas de los medios 

rurales a los urbanos, etc. Pero evidentemente se retrasó, o no se tuvo visión 

de lo que iba a ser el futuro, y el futuro iba a hablar otra vez de los problemas 

de forma.  60  

59 VAN DER ROHE, Mies. 1981. Escritos, Diálogos y Discursos. p. 27.

60 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 1991. Presentación del curso académico 91-92. (2 octubre 1991). Madrid: 
proyecto AAGRAFA, 2009. Conferencia celebrada en la ETSAM. [Video DVD].
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Es precisamente Louis Kahn quien produce, como dice Ezra Pound, una nueva 'carga de 

significado', al tratar nuevamente sobre el problema de la 'forma' en arquitectura, desde 

su producción de proyectos, obras, escritos, y también desde sus conferencias o sus 

clases en Yale y en Pennsylvania. En Louis Kahn hay dos elementos a tener en cuenta. El 

primero es el presupuesto de que en su momento resulta ya imposible desentenderse de 

los efectos históricos del movimiento moderno. De modo que la reactivación de formas 

históricas, atribuida generalmente a la formación 'beaux arts' de Louis Kahn, no significa 

una regresión. Por el contrario, su incorporación en el proceso del movimiento moderno 

trae consigo un incremento de la capacidad significativa de la arquitectura. El segundo 

aspecto tiene que ver con el sentido asignado por Kahn a la palabra 'Forma', que no guarda 

relación ninguna con la 'apariencia' de la cosa, sino con su estructura más profunda.

Pero volvamos por un momento a Mies van der Rohe, pues dice Oíza: “Hay que saber 

leer y releer a los maestros para entender que quieren decir”. 61  Mies van der Rohe no 

se opone a la forma, por el contrario, sostiene que la tarea del arquitecto es “crear la 

forma desde la esencia del problema con los medios de nuestra época”. 62  Pero sostiene: 

“La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino sólo el resultado”. 63  Mies es claro al 

respecto cuando escribe en su carta al Dr. Riezler: “No voy contra la forma, sino contra la 

forma como fin en sí mismo”. 64  

Ahora bien, Louis Kahn sí coloca a la 'forma' como objetivo de la arquitectura. De hecho en 

su concepción, la 'forma' es la 'esencia' del problema arquitectónico, es al la vez principio 

y fin de la acción del arquitecto. Louis Kahn aporta ideas novedosas, al menos para el 

movimiento moderno en arquitectura. Establece una gradación, según la cual lo superior 

es el 'Orden', al cual le sigue la 'Forma', para finalmente arribar al 'Diseño'. La operación 

de Louis Kahn podríamos decir que consiste en elevar tales conceptos por encima del 

entendimiento que normalmente se tiene de ellos, lo cual señala en sus escritos teóricos 

escribiéndolos con mayúscula. Enuncia Kahn:

El Orden es.  65  

61 Ibíd.

62 VAN DER ROHE, Mies. Óp. Cit. p.25.

63 Ibíd. p.27.

64 Ibíd. p.34.

65 KAHN, Louis. 2003. Forma y diseño. Buenos Aires : Nueva Visión. p.62.
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Kahn entiende la noción de 'Orden' como un principio superior. Lo utiliza en lugar de 

'Conocimiento' y dice: “Prefiero la palabra Orden en lugar de Conocimiento, porque el 

conocimiento personal no alcanza a expresar el pensamiento en forma abstracta”. 66  El 

Orden, dice Kahn, es el hacedor de toda existencia. “En el orden está la fuerza creadora”. 67  

No obstante, sostiene que por sí mismo, el Orden no tiene lo que llama 'Voluntad de Ser'.

La comprensión es la combinación del Pensamiento y el Sentir en un momento 

en que la mente se halla en una relación más estrecha con la psique, origen 

de lo que la cosa quiere ser. Este es el comienzo de la Forma.  68  

Puede reconocerse aquí la sintonía con el principio estético del alejamiento del autor 

respecto a su obra, que vimos en el capítulo anterior. Resuena particularmente Sáenz 

de Oíza diciendo: “he hecho que las cosas sean lo que ellas quieran ser”. 69  Resulta 

interesante que Kahn habla de la comprensión de 'lo que la cosa quiere ser' como 

comienzo u origen de la Forma. Así entendida, la Forma no es algo que determina el 

arquitecto como respuesta creativa ante un problema, sino que en la idea de Kahn el acto 

de creación radica en la comprensión de una estructura que es anterior a la intervención 

del arquitecto, a la cual llama 'Forma'. Según Frampton la 'forma' es el término que utiliza 

Louis Kahn para señalar el 'tipo'. 70  Según Norberg-Schultz Kahn habla de 'forma' en el 

sentido platónico de 'idea'. 71  En cualquier caso, lo cierto es que Louis Kahn plantea la 

existencia de un principio estructural que da inicio al proceso de proyecto. 

La Forma implica una armonía de sistemas, un sentido del Orden y de lo 

que individualiza una existencia. La forma no tiene figura ni dimensión. Por 

ejemplo, “cuchara” (el concepto de cuchara) caracteriza una forma que posee 

dos partes inseparables, –el mango y el receptáculo cóncavo– en tanto que 

una cuchara implica un diseño específico hecho en plata o madera, grande 

o pequeña, profunda o no.  72 

66 Ibíd. p.8.

67 Ibíd. p.62.

68 Ibíd. p.8.

69 Cfr. Cap. 2.1 Oíza y la continuación natural del discurso.

70 FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. p.248.

71 NORBERG-SCHULTZ, Christian. 1981. Louis I. Kahn, Idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones. p.13.

72 KAHN, Louis. Óp. Cít. p.8.
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Este sentido en que Louis Kahn concibe la 'Forma' despierta un enorme interés en Oíza.  

En la teoría que formula Kahn el arquitecto alcanza la comprensión de la Forma a través del 

'Diseño'. Por su parte el Diseño debe revelar su fidelidad a la Forma. 73  Kahn explica: “La 

Forma es el «qué». El Diseño es el «cómo». La Forma es impersonal, el Diseño pertenece 

al diseñador”. 74  El Diseño es 'circunstancial'. “Ajustarse a lo circunstancial es justamente el 

papel que compete al diseño”. 75  La Forma en cambio, está más allá de las circunstancias.

El Diseño es dar forma en el orden.  76 

En realidad, también Mies van der Rohe considera que el arquitecto debe crear la forma 

desde la esencia del problema. Pero define con claridad que tal esencia radica a la vez 

en la 'construcción' y en la 'voluntad de una época'. La diferencia es que Kahn en cambio 

deja abierta a la indeterminación la cuestión acerca de en qué consiste la 'Voluntad 

de Ser' de la cosa que debe ser creada. Según esta idea es el arquitecto quien debe 

73 Ibíd. p. 9.

74 Ibíd. p. 8.

75 Ibíd. p. 16.

76 Ibíd. p. 62.

3-20. 
Forma y Diseño según Louis Kahn para la Iglesia y Escuela Unitaria de Rochester. Nueva York, EE.UU. 1959-69
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llegar a comprender la 'voluntad de ser' del edificio; el diseño es así la aplicación de esta 

comprensión. Para aclarar los conceptos Kahn ofrece varios ejemplos, entre ellos uno 

particularmente caro al pensamiento de Sáenz de Oíza es el que toca el tema de la casa, 

y que además interesa a los efectos de la comprensión de Torres Blancas. Escribe Kahn:

Reflexioné entonces sobre lo que caracteriza en abstracto los conceptos 

“casa”, “una casa”, o “el hogar”. “Casa” es el concepto abstracto de espacios 

convenientes para vivir en ellos. “Casa” es por lo tanto una forma mental, sin 

configuración ni dimensión. “Una casa”, en cambio, es una interpretación 

condicionada de esos espacios. Esto último es el diseño. En mi opinión, el 

valor de un arquitecto depende más de su capacidad para aprehender la 

idea de “casa”, que de su habilidad para diseñar “una casa”, que es un acto 

determinado por las circunstancias. “El hogar” es la casa y los ocupantes. “El 

hogar” varía de acuerdo con el ocupante.  77 

En el pensamiento expresado por Louis Kahn, y asimilado por Oíza, hay un principio 

esencialmente hermenéutico, pues se centra en la comprensión. El 'fenómeno de la 

comprensión' es, precisamente, el tema central de Hans-Georg Gadamer en su obra 

magna Verdad y método (1960). Gadamer explica que la aplicación de lo comprendido 

por el hombre no es un momento posterior al fenómeno de la comprensión, sino que está 

contenida y forma parte determinante del fenómeno mismo. “Comprender es siempre 

también aplicar”. 78  El Diseño es en Kahn este momento de 'aplicación', de modo que sólo 

en el Diseño se consuma la comprensión de la Forma. Y en esta aplicación es cuando el 

inventor, como reclama Pound, logra cargar de significado al saber general, el Orden, en 

definitiva la Arquitectura.

Y entonces recuerdo la aventura del proyecto, cuando, inspirada casi en un 

sueño, la Forma, para realizarse, se ve obligada a someterse a las leyes del 

Orden. 79  

Sáenz de Oíza realiza algunos proyectos cuya apariencia se puede emparentar mucho 

77 Ibíd. p. 9.

78 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p, 380.

79 KAHN, Louis. 1962. “Notebooks and Drawings of L. Kahn” en NORBERG-SCHULTZ, Christian y DIGERUD, 
Jean Georg. 1981. Louis I. Kahn, Idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones. p.78.
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con la arquitectura de Louis Kahn. El más cercano posiblemente es la Torre Triana en 

Sevilla (1992), un enorme y masivo monumento cilíndrico de simetría central, un edificio de 

destino institucional para la Junta de Andalucía. También podemos hallar anteriormente la 

evidencia de Louis Kahn en la Casa Fabriciano en Torrelodones (Madrid, 1984). Sáenz de 

Oíza suele manejar un repertorio de soluciones con los cuales hace alusiones frecuentes 

a la maestría de los arquitectos que más le interesan, los 'maestros' según la clasificación 

de Ezra Pound. Lo hace con desprejuicio, pues como hemos visto, comprende que 

lo verdaderamente significativo no radica en la apariencia, sino en la 'Forma' tal como 

la entiende Louis Kahn. De modo que posiblemente, lo más interesante sea hallar las 

connotaciones del pensamiento de Kahn también en otros proyectos, aún cuando tengan 

poca relación figurativa con los edificios de Kahn. Así, por ejemplo, vemos que en la 

Casa Entrepinos para Juan Huarte en Formentor (Mallorca, 1968) Sáenz de Oíza hace un 

levantamiento de datos del lugar en base a bocetos parciales de todas las preexistencias, 

elaborando una especie de inventario de rocas, árboles, topografía, etc. en forma de 

plantas y alzados, pero no recoge en ellos medidas. Lo que Sáenz de Oíza captura 

es el Orden, la forma del lugar, y dice Kahn que “el Orden es intangible”  80  y que “la 

Forma no tiene figura ni dimensión”. 81  Sáenz de Oíza representa la realidad, los árboles 

80 KAHN, Louis. 2003. Forma y diseño. Buenos Aires : Nueva Visión. p. 63.

81 Ibíd. p. 8.

3-21. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.
Izq. Planta Alta de la Casa Fabriciano, Torrelodones, Madrid, 1986-1987.
Der. Vista lejana de la Torre Triana, Sede de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1992.
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están deformados por los vientos, sus apuntes recogen el ambiente y el clima. “Acaso 

la conciencia de un árbol sea lo que siente cuando se dobla al viento”. 82  Los dibujos de 

Oíza para la Casa Entrepinos en Formentor muestran una capacidad extraordinaria para 

percibir el fenómeno del Orden natural del lugar, anterior a la intervención humana que 

viene a incrementar su potencia.

Hemos visto, en el caso de Le Corbusier y de Mies van der Rohe, que Sáenz de Oíza 

trasciende de algún modo lo que recoge de los maestros, y lo mismo sucede con el 

pensamiento de Louis Kahn. El interés principal en Kahn está en la idea que propone 

acerca del Orden y de la Forma, mientras que el Diseño es algo que queda sujeto a las 

circunstancias y a la personalidad del diseñador. Es cierto que el diseño debe reconocer 

y satisfacer una 'voluntad de ser', evidenciando así su fidelidad a la Forma. Pero Kahn no 

ofrece una teoría del 'cómo' esto se alcanza. Y de algún modo Oíza sí la plantea:  

  

Trabajar sobre lo desconocido siempre propone y descubre un orden.  83  

82 KAHN, Louis. 1969. "Conferencia en el ETH de Zurich" en NORBERG-SCHULTZ, Christian y DIGERUD, Jean 
Georg. 1981. Louis I. Kahn, idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones. p.100.

83 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 2006. Escritos y conversaciones. p.86.

3-22.          SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.  Casa Entrepinos para Juan Huarte. Formentor, Mallorca. 1968.
Izq. Imagen de la cubierta intersecada con los árboles preexistentes. Der. Boceto de toma de datos de las 
preexistencias.
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El Orden para Oíza es algo que se propone tanto como se descubre. Es más, Oíza de 

algún modo sugiere que proponer un Orden es, precisamente, la forma de descubrir 

o de comprender un Orden. Así es como sucede en la Casa Entrepinos en Formentor, 

donde Oíza propone un Orden artificial, evidente en la grilla de pilares, en el artificio de 

su cubierta, etc., que es sobrepuesto a un Orden natural trabajosamente asimilado desde 

antes. El 'cómo' consiste en la 'composición' de ambos órdenes, de tal forma que, en su 

armonía, se iluminan recíprocamente.  84  Y hay aquí nuevamente un principio hermenéutico 

en el procedimiento de proyecto. Gadamer explica que quien quiere comprender 

tiene que estar dispuesto a dejarse decir algo, pero que al mismo tiempo el intérprete 

inevitablemente proyecta su propio ser y su tiempo sobre aquello que busca comprender. 

Incide principalmente en el momento que considera algo cuestionable, cuando formula la 

pregunta que origina y orienta el proceso de comprensión. El fenómeno tiene así la lógica 

de la pregunta y la respuesta, se produce como un diálogo entre el intérprete y la cosa, 

que acaba con una 'fusión', digamos con Louis Kahn y con Sáenz de Oíza que se trata 

de una fusión de órdenes, y que concluye en una 'verdad' que los trasciende a ambos.

Un gran edificio debe comenzar con lo inconmensurable; luego someterse a 

medios mensurables, cuando se halla en la etapa de diseño, y al final debe 

ser nuevamente inconmensurable.  85  

El Orden, que precede al diseño, es lo inconmensurable, y abarca toda la naturaleza, 

incluida la naturaleza humana, “la Forma es la realización de una naturaleza”. 86  Para 

explicar cómo la arquitectura da forma a lo inconmensurable, Kahn introduce el concepto 

de 'institución'. Las instituciones humanas representan los deseos compartidos por los 

hombres en sociedad. Deseos de vivir, aprender, trabajar, encontrar, expresar, etc. Las 

instituciones consolidan el Orden natural humano y de ellas surgen los lugares en los 

que el hombre desarrolla sus actividades. La institución para Kahn es, nuevamente, un 

84 Agradezco aquí la conferencia ofrecida por la profesora Aurora Fernández: La casa entrepinos, en 
Formentor: proyectar con el entorno. F.J. Sáenz de Oíza. (Madrid: ETSAM, 08-05-2013) en el marco del Grupo de 
Investigación en Geometrías de la Arquitectura Contemporánea (UPM-ETSAM), pues la sesión crítica posterior 
a su conferencia abrió los caminos de la reflexión en torno a este tema.

85 KAHN, Louis. 2003. Forma y diseño. p. 17.

86 KAHN, Louis. 1967. "El espacio y las inspiraciones" en NORBERG-SCHULTZ, Christian y DIGERUD, Jean 
Georg. 1981. Louis I. Kahn, idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones. p.95. [Conferencia ofrecida el 14/11/1967 
en el New England Conservatory. Publicada en L'Architecture d'Aujourd'hui; 142. 1969].



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

222

«origen», anterior a la intervención del arquitecto. El arquitecto elige, decide, expresa, etc. 

los espacios y relaciones para tales instituciones. Dice Louis Kahn:

Estoy intentando hallar nuevas expresiones para viejas instituciones (…) 

y ahora yo me acerco a un problema con el deseo de volver a sentir sus 

orígenes.  87  

La cita de Louis Kahn sobre la 'casa', que hemos recogido, permite en varios aspectos 

iluminar, ayudar a comprender, el Orden, la Forma y el Diseño de Torres Blancas. Una 

explicación similar sobre la 'institución', permite lo mismo con el Banco de Bilbao. Louis 

Kahn se refiere a las 'instituciones del aprender', pero conceptualmente no es difícil hacer 

87 Ibíd. p.98.

3-23. Sáenz de Oíza, junto a Mies van der Rohe, publicado en un número monográfico dedicado a Louis Kahn.  
L'architecture D'aujourd'hui dedica el número 142 (1969) la figura de Louis Kahn. Al inicio de la revista hay 
siempre una sección llamada Actualités, donde en este número curiosamente se publican Torres Blancas de 
Oíza, p.IX-XII y en seguida a continuación se publica la Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe en Berlín. 
Izq. Una de las fotografías publicadas de Torres Blancas en p.XII. Der. Una de las fotografías publicadas, al 
lado de la anterior, de la Nationalgalerie en p.XIII.
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la transposición de sus ideas a la institución que alberga Banco de Bilbao:

Las escuelas comenzaron con un hombre, que no sabía que era un maestro, 

discutiendo bajo un árbol sus experiencias con unos pocos que ignoraban, 

a su vez, que eran estudiantes. Estos últimos, reflexionando sobre lo que 

se había discurrido y sobre lo útil que les había resultado la presencia de 

este hombre, aspiraron entonces a que sus hijos también escucharan a un 

hombre semejante. Pronto erigieron los espacios necesarios y aparecieron 

las primeras escuelas. La aparición de la escuela era inevitable porque 

formaba parte de los deseos del hombre.

(…) Es probable que la voluntad de ser de la escuela existiera aún antes que 

la circunstancia del hombre bajo el árbol. 

Es bueno para la mente volver a los comienzos, porque el comienzo de 

toda actividad estable del hombre es su momento más maravilloso. En él 

se encuentra todo su espíritu y toda su riqueza, y es en él donde debemos 

buscar constantemente inspiración para resolver nuestras necesidades 

actuales. Podemos contribuir al engrandecimiento de nuestras instituciones 

brindándoles nuestro modo de sentir esa inspiración a través de la arquitectura 

que le ofrecemos.

Reflexioné entonces sobre el significado de escuela, en contraste con el 

de una escuela o institución. La institución es la autoridad que nos expone 

las necesidades a las que debemos responder. Una escuela, un diseño 

específico, es lo que la institución espera de nosotros. Pero Escuela –el 

espíritu Escuela, la esencia de la voluntad de ser- es lo que el arquitecto 

debe expresar por medio de su diseño.

Esto es lo que distingue al arquitecto del mero diseñador.  88 

Para finalizar estas observaciones de Louis Kahn en relación a Sáenz de Oíza, podemos 

identificar una correspondencia de pensamiento, una forma de entender la Arquitectura 

88 KAHN, Louis. 2003. Forma y diseño. p. 9-10. 
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por parte de Louis Kahn que tiende un puente entre la aproximación a Sáenz de Oíza que 

hemos procurado hacer en el Capítulo 1 y la que veremos en el Capítulo 5. En el primero 

presentamos la Arquitectura, desde el entendimiento de Oíza, como un 'saber', supremo 

e inefable. Ahora con Louis Kahn podríamos hablar de la Arquitectura como un 'Orden'. 

El último capítulo tratará, entre otras cosas, sobre la significación en arquitectura, sobre el 

problema de la realidad y la representación y en definitiva sobre el problema ontológico 

que pregunta por el 'ser' de la obra de arquitectura. Ahora con Louis Kahn podríamos 

hablar de la 'voluntad de ser' de la obra. La teoría de Kahn se expresa en relación a estos 

temas de una forma que puede caracterizar la postura de Oíza, y sobre su final explica lo 

que posiblemente es el mayor logro alcanzado tanto en Torres Blancas como en Banco 

de Bilbao. Así pues, merece la pena transcribirse en extenso:

Pero lo más importante que hay que enseñar es que la arquitectura no tiene 

presencia. No es posible captar la arquitectura. No tiene presencia. Sólo una 

obra de arquitectura tiene presencia, y una obra de arquitectura se presenta 

como una ofrenda a la arquitectura. La arquitectura no tiene preferencias; 

no tiene preferencias en la proyectación; no tiene preferencias en cuanto a 

los materiales; no tiene preferencias por la tecnología. Se limita a esperar 

una obra que vuelva a indicar, a renovar el espíritu de la arquitectura, según 

su propia naturaleza, que quedará como patrimonio vital de los hombres 

durante muchos años.  89 

3.2.4. James Stirling también 'maestro'.

Una pregunta digna de ser formulada es por qué Sáenz de Oíza acepta a James Stirling 

como maestro. No cabe duda de su importancia en la arquitectura. Pero la mención de 

Le Corbusier, Mies van der Rohe y Louis Kahn como maestros resulta más natural. James 

Stirling sin embargo es coetáneo, e incluso ocho años menor que Sáenz de Oíza.

Es posible, que al igual que la lectura del Retrato del artista adolescente de Joyce, Stirling 

significara la apertura de una nueva conciencia en Sáenz de Oíza. Más concretamente 

una conciencia de sí mismo, al identificarse en la trayectoria profesional de James Stirling; 

89 KAHN, Louis. 1969. "Conferencia en el ETH de Zurich" en NORBERG-SCHULTZ, Christian y DIGERUD, Jean 
Georg. 1981. Louis I. Kahn, idea e imagen. Madrid: Xarait Ediciones. p.100.
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una trayectoria, como la suya propia, en permanente 'cambio de rumbo', sin que ello fuera 

en desmedro de la calidad en la producción arquitectónica. Sobre Stirling, dice Moneo 

que “es difícil, por no decir poco menos que imposible, encontrar otro arquitecto cuya 

obra ilustre todo un ciclo de la historia reciente de la arquitectura con tanta elocuencia 

como lo hace la suya”. 90  Ahora bien, si se quisiera encontrar un arquitecto en España que 

respondiera a esta misma descripción, posiblemente sería Sáenz de Oíza. Salvando las 

diferencias entre un arquitecto británico y uno español en los años en que ejercieron la 

profesión, también la obra de Sáenz de Oíza puede entenderse como un registro histórico, 

en el ámbito español, de los diferentes acontecimientos de la arquitectura de un período. 

Oíza comenta: “Stirling ha evolucionado mucho y muy bien siempre, es para mí uno de los 

grandes maestros de la arquitectura contemporánea”.  91 

Además de este nexo en la trayectoria profesional es posible establecer también un nexo 

de pensamiento. El profesor más influyente y mentor de James Stirling es Colin Rowe, y éste 

a su vez es discípulo de Rudolf Wittkower. Tanto Colin Rowe como Wittkower son teóricos 

y críticos por los que Oíza muestra un gran interés y los lee con atención. Esto es mucho 

decir en Oíza, quien es sumamente exigente con los críticos. Cuando Oíza improvisa 

cuales serían sus “cien mejores libros” (aunque no nombra cien) menciona principalmente 

libros de ensayo, crítica, poesía o literatura. Pero como libros de arquitectura el primero 

que menciona es La Arquitectura en la edad del Humanismo de Rudolf Wittkower, e 

inmediatamente después señala a Colin Rowe en Manierismo y arquitectura moderna y 

otros escritos. En su rápida improvisación, junto a éstos sólo menciona Espacio, tiempo y 

arquitectura de Sigfried Giedion, Vers une architecture de Le Corbusier y Complejidad y 

contradicción en arquitectura de Robert Venturi, para acabar elogiando el rigor y la lucidez 

de Colin Rowe en Ciudad Collage y diciendo que le parece, con mucho, el mejor crítico. 92 

Sáenz de Oíza y Stirling comparten una admiración profunda por Le Corbusier, desde 

sus años de formación y durante el resto de sus vidas. Stirling estudia en la escuela de 

arquitectura de Liverpool en un período en que ésta acoge a los profesores de la escuela 

de Varsovia, estrictos seguidores de Le Corbusier. En este contexto Stirling hace un 

90 MONEO, Rafael. 2004. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos. Barcelona: Actar, 2004. p. 8.

91 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas - Sáenz de Oíza. Madrid: RTVE (programa de TV)

92 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2002. "Disertaciones" en El Croquis 32/33: Sáenz de Oíza. El Escorial: El 
croquis. p.23.
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ejercicio de tremendo virtuosismo lecorbusieriano en su proyecto de graduación. Mientras 

Sáenz de Oíza comenta en repetidas ocasiones, siendo estudiante, y embanderado con 

Le Corbusier, se enfrentaba a sus profesores en la Escuela de Madrid. 

Si “la arquitectura de James Stirling es una especie de escultura industrial”, 93  la arquitectura 

del Banco de Bilbao también lo es. El rudo ambiente industrial de Liverpool, de la juventud 

de Stirling, deja huella en su arquitectura. “Y en efecto, la solidez que encontramos en la 

93 DREW, Philip. 1973. Tercera generación: La significación cambiante de la arquitectura. Barcelona: Gustavo 
Gili. p.39.

3-24. 
1. James Stirling. Facultad de Ingeniería de Leicester. 1959-63.
2. James Stirling. Proyecto Tesis de Graduación. 
    Centro Comunitario para Newton Aycliffe. 1949-50.
3. Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao. Madrid. 1971-80.

1

2
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arquitectura de los muelles de Liverpool siempre fue una constante en su obra”. 94  También 

el Banco de Bilbao es asociado con una industrial ciudad de Bilbao. “Sorprendentemente, 

la sede de un Banco importante se realiza recubierta de un material oxidado, imagen que 

recoge simbólicamente la idea de Bilbao, de sus muelles y de los bordes de la Ria”. 95  Pero 

si tenemos que distinguir un paradigma de 'escultura industrial' posiblemente este sea la 

Torre Eiffel  96  sobre la cual Roland Barthes escribe:

La belleza funcional no reside en la percepción de los buenos «resultados» 

de una función, sino en el espectáculo de la misma función, captada en un 

momento anterior a lo que ésta produce; captar la belleza funcional de una 

máquina o de una arquitectura es en suma suspender el tiempo, retardar su 

uso para contemplar una fabricación: entramos aquí en un cuerpo de valores 

muy modernos, articulado en torno a la noción de ejecución humana. Así, 

aunque la Torre sea un objeto terminado (y terminado hace mucho tiempo), 

seguimos consumiendo estéticamente su factura.  97 

No sorprende que esta explicación que hace Barthes de la belleza de la Torre Eiffel pueda 

aplicarse con igual justeza a la torre y al conjunto de la Facultad de Ingeniería de Leicester 

o que sea capaz de describir también un tipo de belleza claramente perceptible en el 

Banco de Bilbao.

3.2.5. Frank Lloyd Wright.

En el pasaje concreto que hemos citado, en el cual Oíza identifica a los 'maestros', no 

menciona a Frank Lloyd Wright como uno de ellos. No obstante, Wright lo es para Sáenz 

de Oíza, y seguramente el que más, junto a Le Corbusier. No en vano, uno de los pocos 

textos que ha escrito Sáenz de Oíza abre el número monográfico sobre Wright de la revista 

A&V. Allí Sáenz de Oíza dedica a Wright un párrafo extraído del epílogo de Las ciudades 

invisibles de Ítalo Calvino, otra de sus 'lecturas amadas'. Versa así:

94 MONEO, Rafael. 2004. Óp. Cit. p.8.

95 JUÁREZ, Antonio. 2000. "El Banco de Bilbao como artefacto" en Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: 
DPA-ETSAM-UPM. p.97.

96 Sobre la Torre Eiffel, y sobre Roland Barthes, volveremos más adelante en el Capítulo 5.

97 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.72-



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

228

3-25.Frank Lloyd Wright.
Torre para la H.C.Price Company. 1952-56. Bartlesville, Oklahoma, EE.UU.

El infierno de los vivos no es algo que será: hay uno, es aquel que existe 

ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando 

juntos. Dos maneras, no obstante, hay de no sufrirlo. La primera es fácil para 

muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo 

más. La segunda» -concreta Calvino- «es arriesgada y exige atención y 

aprendizaje continuo: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del 

infierno, no es infierno, y hacerle durar, y darle espacio…  98  

Con un poco de detenimiento podemos comprender cuán semejante es el espíritu de 

esta cita con aquel del pasaje de Ezra Pound que lee Oíza en la conferencia en enero de 

2000. Este pasaje que transcribe Oíza es incluso más breve, más contundente y quizá 

podríamos decir más radical que el primero. Expresa lo que propone Oíza para observar 

la figura de Wright, y al mismo tiempo es una interpretación que hace Oíza acerca de 

dónde reside su 'maestría'. Oíza escribe a continuación que Wright "con su obra, adopta 

98 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 1995. "El sueño del Paraíso" en A&V Monografías Nº54: Frank Lloyd Wright. 
Madrid: Arquitectura Viva. p.2.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

229

entusiásticamente esta segunda vía, instaurando de nuevo al hombre, mediante la 

arquitectura, en la Naturaleza". 99  Y si algo comparte Oíza con Wright (tal vez lo adopta 

de él) es la confianza absoluta en que la Arquitectura es capaz de resolver la relación del 

hombre con la naturaleza. La arquitectura de Wright, sus casas humanas implantadas en 

la naturaleza, ilustran las ideas de Oíza sobre el movimiento circular del hombre entre la 

vida artificial de la ciudad y la vida en la naturaleza primera. 100 

Yo no voy al campo como campesino, voy al campo como ciudadano, que 

descubre en la vida elemental de lo rural unos valores que no había podido 

descubrir hasta que no había pasado por el tamiz de la ciudad, que a su vez 

permitía descubrir, a través de un nuevo prisma, el encanto que tiene la vida 

natural.  101  

El escrito de Oíza sobre Wright tiene también una hermosa circularidad, comienza y 

acaba del mismo modo, afirmando que de esta forma el hombre estructura el sueño 

del Paraíso perdido, de una naturaleza amable, y afirmando también que estructurar el 

paraíso perdido no es otra cosa que la definición de 'educación'. 

Cuando Oíza es consultado por la revista Arquitectura del COAM, en 1964, acerca de 

su visión de la arquitectura de su tiempo, ofrece una visión muy crítica del planeamiento 

urbano, y lo hace a partir de idea wrightiana de la ciudad en comunión con la naturaleza. 

Escribe Oíza:

Ha llegado el momento de pensar seriamente en una planificación humana 

–por supuesto, no un desarrollo o planificación estrictamente económico– 

y abandonar la vieja división de la Naturaleza en productiva, urbana y de 

primera clase, y naturaleza sometida, rural y despreciable. No podemos 

seguir pensando en urbanismo de polígonos o figuras cerradas, sino como 

ordenación coherente y total del tejido vivo de la Naturaleza sobre la que se 

asienta el hombre individual y el hombre social. Hasta tal extremo que estaría 

tentado de decir que creo el Broadacre de Wright como el planteamiento más 

99 Ibíd.

100 Se trata nuevamente sobre ello en el Capítulo 5, en el epígrafe 5.1.4. Naturaleza / Ciudad.

101 SÁENZ DE OÍZA. F. J. 1987. El Futuro de la ciudad sin forma: seminario de arquitectura y periodismo. [DVD]
Madrid: COAM. (El Paular, 14 de Abril de 1987).
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serio del urbanismo contemporáneo: si consideraré desacertados nuestros 

intentos actuales.  102  

Otro aspecto que Sáenz de Oíza recoge de Wright es su condición de 'pionero'. Quizá se 

trata de algo que se trae Oíza de su viaje a Estado Unidos, pues la idea del 'pionero' tiene 

mucho que ver con el 'ser' histórico norteamericano, y tiene que ver con correr riesgos, 

con 'aventurarse', adentrarse en territorios profundos y desconocidos. En este sentido la 

arquitectura de Frank Lloyd Wright es una 'avanzada', que en cierto modo podemos decir 

que es precursora del 'movimiento moderno'. Pero por otra parte, quizá más significativa, 

es una arquitectura que se despega de las tradiciones académicas anteriores, para 

comprometerse en la construcción de una sociedad nueva. De algún modo, la arquitectura 

de Oíza, así como de sus contemporáneos, tiene una empresa semejante en la España 

en que les toca vivir. Esto lleva a una situación en la cual la arquitectura se carga tanto de 

utopía como de una necesidad de ser edificada, situación que encuentra en Wright un 

estado de equilibrio difícilmente igualable.

3.2.5.1. Arquitectura Orgánica.

Este epígrafe resulta obligado, pues Torres Blancas ha sido celebrada como la máxima 

expresión en España de la llamada 'arquitectura orgánica'. Antón Capitel, quien mantiene 

una constante atención en la observación de los principios orgánicos aplicados en la 

arquitectura, define a Torres Blancas como la “imagen exaltada de una arquitectura 

orgánica”. 103  Bruno Zevi es quien propaga la idea de la 'arquitectura orgánica' como paso 

adelante, como maduración y perfeccionamiento de la arquitectura moderna, y cuyos 

principios encuentra precisamente en Frank Lloyd Wright. 

Pero la idea más extendida acerca de lo que significa 'arquitectura orgánica' puede ser 

motivo de confusiones. Con Wright se comprende, por ejemplo, que es un error referirse 

a la arquitectura orgánica por una analogía simplificada con el mundo animal o vegetal, 

“la palabra «orgánico», cuando se toma en una acepción demasiado biológica, es un 

102 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1964. "Cuestionario" en Arquitectura Nº64. Madrid: COAM. p. 58.

103 GONZÁLEZ CAPITEL, Antonio. 1993. "Las ideas orgánicas como instrumentos de proyecto, Torres Blancas 
y otras obras de Sáenz de Oíza" en Artículos y ensayo breves 1976-1991. Madrid: Servicio de publicaciones 
C.O.A.M. 
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obstáculo”. 104  Wright en cambio habla de 'la máquina' cómo sustituto de la herramienta 

manual con la que el hombre históricamente ha construido su entorno. La máquina 

es una simplificadora maravillosa del trabajo humano y se constituye en el “moderno 

emancipador de la mente creativa”. 105  Habla también de la 'naturaleza de los materiales', 

que puede salir a la luz en sus cualidades plásticas precisamente gracias a la máquina, 

a su capacidad ilimitada de cortar, delinear, cepillar, pulir, y a su incansable repetición 

de los procesos permite liberar las maravillas de la madera, labrar la piedra, o reducir en 

poco tiempo, grandes bloques de mármol a finas láminas o losas de tres centímetros de 

espesor. 106  Wright señala particularmente las propiedades de los nuevos materiales que 

entran en la industria, el acero y el vidrio. “La necesidad estructural que en otro tiempo dio 

forma a los partenones, panteones y catedrales, está siendo rápidamente reducida por la 

máquina a un esqueleto de acero o a su equivalente, completo en sí mismo y sin el toque 

del artista-artesano”. 107  El vidrio para Wright es un material indefectiblemente moderno. 

“La tradición no dejó establecido ningún dictamen acerca de este material como medio 

de visibilidad perfecta, de ahí que el sentido del vidrio como cristal no haya entrado aún, 

como poesía, en la arquitectura”. 108  La historia (y en Madrid Banco de Bilbao entra en 

esta historia) ha confirmado la visión de Wright cuando afirmaba que “gracias al cristal y 

al acero la arquitectura pronto cobrará una nueva vida”.  109  

Cuando Wright habla de Naturaleza no se refiere a una imitación de lo natural, o a una 

analogía con este mundo, sino que se refiere a la 'naturaleza de la cosa' y designa una 

esencia por la cual una cosa llega a ser lo que es. Cuando Wright se refiere al mundo 

visible aporta mayor precisión al término utilizado y habla de 'naturaleza exterior'. El 

principio orgánico consiste en que la cosa sigue su naturaleza, o bien, que se determina 

por su propia naturaleza. Esta, 'su naturaleza' rige tanto en la totalidad de la cosa como 

en cada una de sus partes, y puede identificarse hasta en el más mínimo detalle. Este 

principio se halla, ciertamente, en todo lo que tiene vida, pero en Wright la propia idea de 

'tener vida' no encuentra restricciones:

104 WRIGHT, Frank Lloyd. 2010. Arquitectura moderna: The Kahn Lectures. Princeton 1930. Madrid: Paidós - 
Espasa. p.138.

105 Ibíd. p.125.

106 Ibíd. p.126.

107 Ibíd. p.130.

108 Ibíd. p.152.

109 Ibíd. p.153.
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Todo vive, de modo que, si queremos, podemos referirnos a la naturaleza de 

«dos mas dos igual a cuatro», o a la naturaleza del estaño o a la naturaleza 

de una enfermedad o incluso a la naturaleza de la séptima cromática. La 

palabra no tiene ninguna relación con lo realista o con el realismo, sino que 

se refiere a la realidad esencial de todas las cosas… en la medida en que 

podamos percibirla.  110  

La noción de 'orgánico' en Wright se refiere pues a “una estructura o concepto cuyas 

partes o rasgos están organizados de tal manera en su forma y sustancia como para ser, 

cuando se los aplica a un propósito, integrales”.  111  Podemos comprender que, aunque 

nombrado de otro modo, el principio no difiere demasiado de aquel que ya hemos visto 

que nos ofrece Mies van der Rohe con su definición de 'estructura'. Wright arremete contra 

la tradición académica y clasicista dominante en de su momento por considerar que 

no ofrece más que “una mala variedad de «decoración de superficies»” 112  de “copias 

realizadas a máquina de originales artesanales” 113  reproducidas por poco coste, cuando 

el valioso original ha costado siglos de trabajo agotador y paciente cultura. 114  Desde 

esta postura, Wright reniega incluso del Partenón, pues no encuentra en él un edificio 

orgánico de piedra, sino solo “un templo de madera como una «tradición» embalsamada 

en un material noble”. 115  Verdaderamente orgánico para Wright, es el templo primitivo de 

madera. “En manos de los impecables griegos, la noble y hermosa piedra fue denigrada 

a servir a los edificios como una imitación esclavizada a la madera”. 116  Dice Wright que 

también “los antiguos romanos se mintieron a sí mismos de una manera igualmente 

bochornosa, cuando pegaron la arquitectura griega a la magnífica invención de la 

ingeniería romana, el arco de mampostería, y lo cubrieron decorosamente”. 117  Pero Wright 

rechaza también las apariencias contemporáneas, “no hay ninguna buena razón por la 

que los objetos de arte industrial, por el hecho de haber sido fabricados por máquinas en 

la era maquinista, deban parecerse a las máquinas que los han hecho o a cualquier otra 

110 WRIGHT, Frank Lloyd. Óp. Cit. p.137.

111 Ibíd. p.138.

112 Ibíd. p.107.

113 Ibíd. p.119.

114 Ibíd. p.124.

115 Ibíd. p.177.

116 Ibíd. p.178.

117 Ibíd. p.223.
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maquinaria”. 118  Wright concibe un 'ideal de arquitectura orgánica' que no tiene nada de 

simbólico, sino que constituye una auténtica 'cultura', incluso para Wright la arquitectura 

orgánica se corresponde con un ideal de verdadera democracia. “Naturalmente, esta 

nueva concepción ya no entenderá la arquitectura como el bloque esculpido de un 

material de construcción o como imitación envolvente. Ahora la arquitectura tiene que 

desplegar un contenido interior, expresar la «vida» desde «dentro»”. 119  

El ideal de la arquitectura orgánica exige un desarrollo acorde con la Naturaleza, en el 

sentido en que ya la hemos entendido, debe evitar todo aquello que haga a un edificio 

'parecer', y en cambio hacer todo lo posible por dejarlo 'ser'.

118 Ibíd. p.154.

119 Ibíd. p.179.

3-26.  Frank Lloyd Wright.
Grafs ilustración de la Arquitectura Orgánica.
1. Larking Building (Buffalo, 1902-06).
2. Yahara River Boathouse (Madison, 1905). 
3. Unity Temple (Oak Park, Illinois, 1905-08).
4. Casa Robie (Chicago, 1908-10).
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Por último, de todo lo comentado se desprende que lo menos conveniente es asociar la 

idea de 'arquitectura orgánica' con la utilización de un repertorio de formas 'blandas' que 

supuestamente se presentan en la naturaleza, o con las curvas y círculos con los que 

trabajó Wright en determinado período. Para comprender que nada tiene que ver con esto 

basta observar cuáles son los edificios que selecciona Wright para ilustrar los principios 

de la arquitectura orgánica: la St. Mark’s Tower, el Larking Building (Buffalo, 1902-06), la 

casa Winslow (River Forest, Illinois, 1893-94), el Unity Temple (Oak Park, Illinois, 1905-08), 

la Casa Robie (Chicago, 1908-10), la casa-taller Bock (Maywood, Illinois, 1906), la Yahara 

River Boathouse (Madison, 1905) y el proyecto para una pequeña vivienda en la ciudad 

(1915-16). Todos las obras, da igual si han sido construidas o no, Wright las presenta 

redibujadas en los conocidos 'grafs', elegantes representaciones de plenos negros y sin 

matices para ilustrar las Kahn Lectures que Wright ofrece en Princeton en 1930 y publica 

en su libro Arquitectura moderna (1931).

La asociación de Torres Blancas y Banco de Bilbao con la arquitectura orgánica no tiene 

que ver con la analogía al árbol, de la cual habla hasta el propio Sáenz de Oíza. La 

analogía entre el edificio y el árbol funciona si se entiende correctamente, del mismo 

modo que puede funcionar la analogía con cualquier otro ser viviente. Si el árbol se erige 

como organismo ejemplar es debido a que frente a otros seres tiene una capacidad 

especial para hacer evidente, ante la conciencia del hombre, la compleja integridad de su 

organismo, desde la totalidad hasta cada una de sus partes. Ello es lo que lleva a Wright 

a decir que “los edificios son como árboles cuando se les deja que sean ellos mismos”. 120  

No se trata de que el edificio se asemeje al árbol, sino de que siendo él mismo, un edificio, 

producido con los medios de su tiempo, con la máquina, alcance una integridad orgánica 

como la que se puede apreciar y admirar en el árbol. El edificio así cobra vida, en el 

sentido amplio de 'tener vida' que se comprende con Wright. La arquitectura orgánica 

tampoco tiene que ver con las formas curvas de Torres Blancas o la trama hexagonal 

que Sáenz de Oíza ensaya durante el proceso de proyecto, curvas o trama que Wright 

también utiliza en ciertos momentos. Tampoco guarda relación con la asociación, por su 

apariencia, del Banco de Bilbao con la torre de los laboratorios Johnson de Wright. Antón 

Capitel lo tiene claro al no hablar de lenguaje o de estilo orgánico (términos que sí utilizan 

Zevi y el propio Wright) sino que utiliza un término más apropiado y habla de una 'postura 

orgánica' en Sáenz de Oíza.

120 WRIGHT, Frank Lloyd. Óp. Cit. p.10.
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De modo que si Torres Blancas y Banco de Bilbao pueden ser comprendidos como 

'arquitectura orgánica' es por el hecho de haber sido concebidos de forma 'integral', 

erigidos fieles a la 'naturaleza' del objeto, armónicos con la naturaleza del hombre y 

sin elementos sobreañadidos a su 'realidad'. El proyecto ha buscado y conseguido una 

'apariencia' que es acorde y consistente con su 'naturaleza' y que además la hace evidente.

3.3. La conexión con el Team X.

Posiblemente quien más se ha ocupado de señalar la conexión de Sáenz de Oíza con 

el Team X ha sido José Manuel López-Peláez, como una de las formas en que reconoce 

a “Oíza y el reflejo de Zeitgeist”  121  A Sáenz de Oíza le toca vivir el momento histórico 

de “las vicisitudes de la ideología: los CIAM y el Team X”.  122  Una nueva generación de 

jóvenes arquitectos, encabezada por Alison & Peter Smithson y Aldo Van Eyck, que en el 

IX CIAM en Aix-en-Provence (1953) cuestiona los principios urbanísticos de la Carta de 

Atenas redactada por el propio Le Corbusier en el IV CIAM (1933). En su lugar buscan los 

principios estructurales del crecimiento urbano y arquitectónico, y proponen categorías 

fenoménicas de pensamiento como 'casa', 'calle', 'barrio' y 'ciudad'.  123  El Team X se forma 

para preparar la décima edición de los CIAM. La crítica a una versión tecnocrática de la 

arquitectura moderna que está de apogeo luego de la segunda posguerra se plasma por 

escrito en el manifiesto de Doorn (1954), en el cual surgen nuevas consideraciones sobre 

el espacio humano englobadas por el concepto de 'hábitat' y pensando particularmente en 

las distintas escalas de asociación humana.  Por otra parte, la antropología, la sociología, 

la lingüística y otras ciencias sociales y humanas comienzan a ejercer una fuerte influencia 

en el pensamiento arquitectónico. A partir de esta influencia se reconsidera el valor de 

la ciudad tradicional; se redescubren sus patios, plazas y calles como lugares que 

muestran una vitalidad superior a la lograda en los espacios comunitarios proyectados 

según el criterio de segregación funcional de la planificación moderna. En su reflexión 

este grupo de arquitectos intenta comprender el sentido de estos espacios en la vida de 

sus habitantes, y reinterpretarlos desde una nueva realidad histórica. Entre 1955 y 1981 el 

Team X tuvo encuentros regulares en los que discutían acerca del entrono humano y los 

participantes exponían e intercambiaban sus experiencias.

121 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 2007. Maestros cercanos. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos.

122 Título del capitulo de FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. p.273.

123 FRAMPTON, K. Óp. Cit. p.275.
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En 1962 Sáenz de Oíza recibe una invitación personal para participar en la reunión del 

Team X organizada por Candilis, Josic y Woods, en Royaumont, en una antigua abadía 

al norte de París, entre el 12 y el 16 de Septiembre. Este congreso es concebido como 

una continuación del congreso de Otterlo que se celebrara aún bajo la bandera del CIAM 

en 1959. El congreso de Royaumont es preparado por miembros del 'corazón' del Team 

X. Bakema, Alison Smithson, Voelcker y Woods hacen una visita a Erskine en Estocolmo, 

donde discuten el borrador de Team X Primer que habían preparado Alison y Peter 

Smithson. Este suceso es significativo pues allí se discute y se prepara la lista de invitados 

a los debates previstos. Sáenz de Oíza, junto a José Antonio Coderch y Federico Correa 

son los arquitectos españoles invitados. Quizá es interesante añadir a ellos a Fernando 

Távora para considerar el grupo de cuatro arquitectos convocados en la Península Ibérica. 

Esta invitación es altamente significativa, en la medida en que los protagonistas del Team 

X consideran que Sáenz de Oíza es el arquitecto madrileño cuya arquitectura adhiere a 

los principios del grupo y los valores que se defienden. Finalmente sólo Coderch y Távora 

asisten al congreso de Royaumont de 1962.  124   

124 José Manuel López Peláez señala que Sáenz de Oíza asistió a este congreso (López-Peláez. 2007 Óp.Cit.) 
Javier Sáenz Guerra no tiene constancia sobre la participación de Oíza en este evento, si de su invitación. 
Sobre la posibilidad de que ella aconteciera el 19/04/2012 se ha consultado personalmente a Francis Strauven 
quien es un reconocido especialista en la materia. En las reuniones del Team X se hacia una lista de asistentes. 
Strauven ofreció la lista de los participantes en cada una de las reuniones del Team X. Oíza no figura en ellas.

3-26.  Esquema presentado en el Manifiesto de Doorn por Alison y Peter Smithson y otros, 1954.
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¿Por qué Oíza no asiste? ¿Por qué declina de tal invitación? ¿Lo considera una 'traición' 

a los maestros modernos? ¿Es que considera que el Manifiesto de Doorn no es suficiente 

como para adherir a su causa? ¿Es que él mismo no se considera preparado para asistir? 

¿Qué proyecto propio expondría si asistiera? No disponemos de fuentes que puedan arrojar 

una posible respuesta. Pero lo cierto es que la arquitectura de Oíza, en ese momento, está 

en sintonía con la producción contemporánea de muchos arquitectos del Team X.

Dos años después de esta invitación que recibe Oíza para participar en las reuniones del 

Team X, cuando Oíza ofrece una visión de la arquitectura española de aquel momento  

(1964) menciona particularmente al Team X. Oíza divide la transformación de la arquitectura 

española en tres etapas. Una "discreta", inmediata a la contienda. 125  Un segundo momento 

por los años ’50 que “comienza con la ruptura del aislamiento exterior [...] un momento de 

tardío, aunque eficaz, funcionalismo”. 126  Es el momento de los poblados dirigidos. Y “el 

tercer momento, el más importante”, es precisamente éste, del cual Oíza dice que coincide 

con nuevas generaciones de arquitectos, y con “la relegación de la Carta de Atenas, 

y los CIAM, con el resurgir de nuevos movimientos más coherentes – por ejemplo, los 

TEAM X, la manera “nueva” de Le Corbusier en Ronchamp o La Tourette y la siempre viva 

arquitectura de Alvar Aalto. Coincide con la última etapa de Wright, en el Guggenheim con 

la polémica Zevi frente a Giedion y, en fin, con una superación del anterior funcionalismo 

estricto. 127 

El proyecto de Sáenz de Oíza más señalado en relación a los principios del Team X es 

Ciudad Blanca de Alcudia (Mallorca, 1961-63). El proyecto es temporalmente cercano a 

Torres Blancas, se trata del mismo comitente, Juan Huarte, y aunque en este caso se trata 

de viviendas estivales no deja de ser un programa de viviendas que plantea problemas 

semejantes. La diferencia sustancial está en su forma de agregación.

En la Ciudad Blanca de Alcudia se respira ese aire fresco que los jóvenes 

renovadores del Team 10 habían introducido en los CIAM.  128  

125 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1964. "Cuestionario" en Arquitectura Nº64. Madrid: COAM, 1964, p.52.

126 Ibíd. p.53.

127 Ibíd. p.53.

128 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 2007. Maestros cercanos. Barcelona: Fundación Caja Arquitectos. p.69.
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López-Peláez señala las similitudes de Ciudad Blanca de Alcudia con algunos proyectos 

significativos del momento y que siguen los principios que el Team X buscaba difundir, 

como la Urbanización Torre Valentina de Coderch en la Costa Brava (1959) y el barrio 

Halen cerca de Berna de Atelier 5 (1960). Ciudad Blanca guarda con estos proyectos una 

clara afinidad figurativa. No obstante, López Peláez señala una relación estructural, más 

profunda, con uno de los proyectos emblemáticos del Team X, el Orfanato de Ámsterdam 

de Aldo van Eyck (1954-60)  129  En la medida en que esta conexión reside en el concepto 

más que en la apariencia nos proponemos observar en qué medida es posible identificarla 

también en Torres Blancas.

129 Es el proyecto que Van Eyck presenta en el Congreso de Otterlo en 1959 cuando aún estaba sin acabar, 
en las etapas finales de su edificación.

3-28. Diversidad en la Unidad.
Sup. Aldo van Eyck. Orfanato de Ámsterdam. 1954-1960.
Izq.  Sáenz de Oíza. Torres Blancas. Madrid, 1961-1968.

Der. Sáenz de Oíza. Ciudad Blanca de Alcudia. Mallorca, 1961-1963.
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El primer aspecto que señala López Peláez tiene que ver con el problema del ordenamiento 

de la forma según un patrón de “seriación sin caer en la uniformidad; se trata de un trazado 

repetitivo pero variable”. 130  Al respecto del Orfanato de Ámsterdam Van Eyck comenta:

A medida que avanzaba en el trabajo, lo que tomaba forma comenzaba a 

verificar una vieja verdad olvidada; que la diversidad solo es comprensible 

desde la unidad y la unidad sólo es comprensible desde la diversidad; unidad 

y diversidad son sus mutuas imágenes especulares.  131  

Se trata de un principio compositivo buscado 'ex profeso'. Las condiciones circunstanciales 

hacen que difiera en cada caso. El Orfanato de Ámsterdam se desarrolla extendiéndose 

en horizontal; Ciudad Blanca se desarrolla por yuxtaposición predominantemente 

horizontal, pero también en vertical; y Torres Blancas se desarrolla por yuxtaposición 

predominantemente vertical, aunque también con una agregación horizontal. Pero en 

definitiva se trata conceptualmente del mismo principio. La uniformidad en la variedad 

es en efecto una 'vieja verdad' que ya señalaba Diderot, siguiendo a Hutcheson, como 

fundamento de lo bello. 132  Este principio también está presente en Banco de Bilbao, pero 

no es justificado por Oíza como una búsqueda intencionada, sino que se presenta como 

una consecuencia de aspectos técnicos y funcionales que producen variaciones en el 

desarrollo vertical de la torre, o bien como consecuencias de la orientación que produce 

variaciones en su desarrollo horizontal. No obstante, aún cuando en Banco de Bilbao las 

variaciones se justifican desde argumentos racionales es evidente que Oíza domina a 

conciencia el efecto que dicha variedad produce en el objeto.

El siguiente aspecto señalado por López Peláez en esta relación entre las obras es cómo 

“se cuidan especialmente las secuencias de acceso”. 133  El acceso en la obra de Van 

Eyck se produce desde un patio central desde el cual surgen en diagonales de calles 

interiores que hacen un recorrido en zigzag. Así las unidades de habitaciones de los niños 

no se revelan todas juntas en una única perspectiva. Las calles unen y separan al mismo 

130 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. Óp. Cit. p.73.

131 VAN EYCK, Aldo. 1961. “The medicine of reciprocity tentatively illustrated” en Writings: Collected Articles 
and Other Writings 1947-1998. Ámsterdam: SUN, 2008. Traducción del doctorando.

132 DIDEROT, Denis. 1984. Pensamientos filosóficos. Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza 
de lo bello. Madrid: Sarpe.

133 LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 2007. Óp. Cit. p.73.
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tiempo. Un orden dinámico contemporáneo atraviesa la inmutabilidad y el reposo clásico 

del patio-plaza central. El recorrido en zigzag, las vistas quebradas y la aparición gradual 

del acceso a las diferentes unidades, se encuentra desarrollado de forma muy semejante 

en Ciudad Blanca, en la primera planta detrás de un muro calado. No obstante no hallamos 

allí el espacio central, y sí lo podemos hallar en Torres Blancas, en un vacío que tiene la 

altura de todo el edificio y que contiene la escalera principal abierta. Este espacio vincula 

a los habitantes de las diferentes plantas que participan de un suceso común, el vínculo 

se refuerza por el universo de los globos de luminarias que discurre en vertical por todo el 

vacío. El uso principal de la escalera no es físico, quizá la usen las primeras plantas para 

bajar y las últimas para subir, pero su uso principal es representativo, señala la comunidad 

de los habitantes en los accesos a las unidades, y esto es lo mismo que consigue Van 

Eyck con el patio de acceso del Orfanato de Ámsterdam. De modo que abstrayéndonos de 

las diferencias debidas al desarrollo horizontal del Orfanato y vertical de Torres Blancas, 

podemos identificar un principio de estructura común. Por otra parte, en cada nivel de la 

torre se produce una «claridad laberíntica» a pequeña escala, previa al acceso de cada 

3-29. Secuencia de accesos y 'Claridad Laberíntica'.
Sup. izq. Aldo van Eyck. Orfanato de Ámsterdam, 1954-1960. 
Sup. der. Fco. Javier Sáenz de Oíza. Ciudad Blanca de Alcudia, Mallorca, 1961-1963.
Inf. Fco. Javier Sáenz de Oíza. Torres Blancas, Madrid, 1961-1968.
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3-30. Fco. Javier Sáenz de Oíza. Torres Blancas. 1961-1968.  Espacio comunitario central de acceso a las 
viviendas con un vacío vertical que discurre por toda la altura de la torre.

vivienda. El tratamiento del pavimento de este espacio, de pizarra irregular, le confiere 

cierto carácter de exterior, que el habitante reconoce por asociación cuando descubre 

el mismo pavimento en la terraza exterior-interior de su propia casa. La forma de los 

recorridos es semejante, aún cuando naturalmente son más cortos en la torre. El principio 

de la calle interior y la 'claridad laberíntica' también lo podemos hallar con anterioridad 

en la Escuela de Batán, donde también la diferencia de niveles en las circulaciones, la 

semejanza en la utilización de materiales y naturalmente la escala adaptada al niño, crean 

una atmósfera y producen una experiencia de la arquitectura muy semejante a la del 

Orfanato de Ámsterdam que puede apreciar quien visita ambas obras.

López Peláez señala además todo “un sistema de espacios intermedios que matizan las 

relaciones entre el mundo exterior y el espacio interior”. 134  En Ciudad Blanca, la condición 

de espacio intermedio está particularmente logrado en la calle elevada de accesos a las 

viviendas, pero también en las terrazas. No obstante, las terrazas en Ciudad Blanca de 

Alcudia son proyecciones del interior de la vivienda, en este sentido se asemejan más a 

las terrazas de Le Corbusier en las Unidades de Habitación. La interpenetración entre 

espacio interior y exterior es algo que se resuelve en el alzado y gracias al escalonamiento 

del edificio. En Torres Blancas en cambio, como en el Orfanato de Ámsterdam la solución 

134 LOPEZ-PELÁEZ, José Manuel. 2007. Óp. Cit. p.73-75.
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está en la planta, tanto la unidad de vivienda en Torres Blancas con sus terrazas, como las 

unidades de los niños de diferentes edades en el Orfanato con sus patios, se estructuran 

en torno a un 'lugar' de interpenetración espacial y de matización entre interior y exterior. 

En Banco de Bilbao existe también un espesor de fachada, pero se trata principalmente 

de una solución técnico-funcional y no de un lugar plenamente habitable conformado por 

una concavidad profunda.

Por último también está el principio de Alberti, que llama a entender la casa como una 

pequeña ciudad y la ciudad como una gran casa. Van Eyck lo adopta como principio 

esencial en el Orfanato de Ámsterdam a instancias de su comitente, el director del orfanato, 

3-31.  Aldo van Eyck. Orfanato de Ámsterdam 1954-60     Fco. Javier Sáenz de Oíza. Torres Blancas 1961-68
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Franz van Meurs. 135  La idea de la pequeña ciudad que está presente en Ciudad Blanca de 

Alcudia también se encuentra presente en Torres Blancas. De hecho éste es el criterio por 

el cual Bruno Zevi hace mención de Torres Blancas en la revisión de 1975 de su Historia 

de la arquitectura moderna. La presenta en el contexto del último capítulo, en el cual Zevi 

comenta la crisis que afecta a la profesión urbanística. “Todas las obras válidas ilustradas 

en este capítulo proclaman el agotamiento del cisma urbanismo / arquitectura”. 136  Torres 

Blancas se incluye como parte de una selección de obras que presentan una multiplicidad 

de funciones y una alternativa estructural de reintegración edificio / ciudad, y que ilustran 

el concepto de 'urbatektura', acuñado por Jan Lubicz-Nycz.

3.3.1. Aldo van Eyck.

La búsqueda de relaciones entre la obra de Sáenz de Oíza por estas fechas y el Orfanato 

de Ámsterdam no es casual. Dentro de los integrantes del Team X, la mayor afinidad 

señalada por López Peláez de Sáenz de Oíza, es precisamente con Aldo van Eyck. 137  El 

interés de Oíza por la figura de Van Eyck no es expresado por él mismo de forma pública. 

No obstante en cada conversación mantenida con arquitectos cercanos a Sáenz de Oíza, 

por algún motivo u otro, surge el nombre de Aldo van Eyck. 138  Van Eyck le interesa a 

Sáenz de Oíza como vida paralela, nacieron el mismo año (1918). “Era una trayectoria 

humana en la que él se identificaba, en la que se vio reflejado, en la búsqueda del hombre 

detrás de la arquitectura”. 139  Kenneth Frampton señala como rasgo particular de Van Eyck 

su “experiencia antropológica”, su preocupación por las 'culturas primitivas' y su “interés 

por la naturaleza intemporal del ser humano”. 140  Sáenz de Oíza también va en busca de 

este 'hombre esencial' pero quizás de forma diferente, persiguiendo el 'mito' del habitar.

Aldo van Eyck es uno de los portavoces más activos en la revisión de la tradición moderna 

135 STRAUVEN, Francis. 1996. Aldo van Eyck's Orphanage. A modern monument. Ámsterdam: NAi Publishers,. 
p. 4-6.

136 ZEVI, Bruno. 1980. Historia de la arquitectura moderna. p. 432.

137 Su libro Maestros cercanos termina con dos imágenes, en una se encuentra él junto a Sáenz de Oíza, la 
siguiente es una fotografía de Aldo ven Eyck en el umbral de una puerta.

138 Así ha acontecido en las conversaciones que hemos mantenido. José Carlos Velasco, Rafael Moneo, 
Francisco Alonso, Miguel Martínez Garrido, Javier Sáenz Guerra, en todas ellas, aunque con diferentes 
consideraciones, se ha mencionado a Aldo van Eyck.

139 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

140 FRAMPTON, Kenneth. 2009. Historia crítica de la arquitectura moderna. p.280.
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por parte del Team X. Considera que la cultura contemporánea en general, y en particular 

las artes visuales y la arquitectura, deberían reevaluar una serie de oposiciones que han 

estado constantemente presentes en el pensamiento occidental: unidad / diversidad; 

movimiento / reposo; pequeño / grande; poco / mucho; abierto / cerrado; dentro / fuera; 

parte / todo. Éstas no deben ser entendidas como pares antagónicos, por el contrario, 

pueden revelarse 'falsas polaridades' si se conciben como aspectos complementarios 

de una misma realidad. Esta realidad única y dual origina lo que Van Eyck denomina 

'twinphenomena' donde los aspectos contrarios coexisten en un estado de equilibrio 

tensionado. No se trata de una dialéctica en la cual la oposición de contrarios se resuelve 

en una síntesis, sino que es precisamente la permanencia de la 'reciprocidad' lo que pone 

en evidencia y refuerza el aspecto de los valores complementarios. La nueva unidad que 

surge a partir de esta relación recíproca, adquiere un significado mayor que la mera suma 

de sus elementos componentes si son tomados de forma aislada. Este 'fenómeno gemelo' 

se produce en un 'lugar' y una 'ocasión' determinada que Van Eyck llama 'inbetween'. Un 

lugar intermedio, o umbral, donde las relaciones recíprocas entre los elementos importan 

más que los elementos mismos. Así, en estos lugares se visualiza una ambivalencia que 

es esencialmente humana.

La coincidencia de Sáenz de Oíza con el planteamiento teórico de Van Eyck es notable. 

Sáenz de Oíza habla siempre del pensamiento arquitectónico como un movimiento circular 

continuo entre elementos, aparentemente opuestos, pero que precisamente gracias a este 

movimiento, se revelan como complementarios. En el capítulo 5 de esta tesis volveremos 

a tratar específicamente sobre este aspecto central en el pensamiento de Sáenz de Oíza. 

Por ahora nos basta con señalar la permanente sintonía que mantiene con la forma de 

entender la arquitectura en cada momento histórico que le toca vivir.

3.4. El sentido histórico en Oíza.

El que tiene sentido estético sabe separar lo bello de lo feo, la buena de la 

mala calidad, y el que tiene sentido histórico sabe lo que es posible y lo que 

no lo es en un determinado momento, y tiene sensibilidad para tomar lo que 

distingue al pasado del presente.  141  

141 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. p. 46.
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El sentido histórico así entendido aporta la visión de lo más oportuno que se puede y debe 

hacer en cada 'momento histórico', y ésta puede ser una de las características centrales 

para comprender la trayectoria de Sáenz de Oíza. 

Probablemente el sentido histórico en Oíza comienza a hacerse evidente con su viaje a 

Estados Unidos en 1948. Visto con perspectiva histórica se presenta como un acierto, 

era en efecto lo que había que hacer en ese momento. Pero en la España de la época no 

era fácil tenerlo claro, ni mucho menos tener la visión del beneficio de saltarse el dictado 

del 'sentido común' que pautaba ir a Roma. A partir de esta decisión y la experiencia que 

supone, Oíza sabe que a su regreso de Estados Unidos no se discute su capacidad para 

enseñar cuestiones 'técnicas'. Segundo acierto que le permite ingresar en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid y comenzar una dedicación docente que ya no abandonará.

El sentido de la oportunidad histórica se aplica a todos los aspectos de la vida, e incluye 

a las personas a las que Oíza conoce y con las cuales se vincula. Así, la primera mitad 

de los años cincuenta está fuertemente marcada por la toma de contacto con Jorge 

de Oteiza. Oteiza, como Oíza, también emprende un 'viaje iniciático' con el objetivo de 

despojarse de su bagaje cultural previo y en busca de una “restauración estética” que le 

permita afrontar su futuro trabajo artístico. En su caso, emprende en 1935 una “excursión 

al subsuelo de la historia americana”. Su intención al partir es “ver de cerca algo de la 

estatuaria megalítica americana y estudiar el muralismo mexicano”. 142  La experiencia en 

Colombia es tan intensa que a México nunca llega, y no regresa del Alto Magdalena 

sino hasta 1944. En 1952, precisamente cuando trabaja junto a Oíza, Oteiza publica su 

Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, donde expone sus ideas 

estéticas recogidas a partir del estudio del pueblo de San Agustín en Colombia.

La experiencia de trabajo que Oíza comparte con Oteiza en la Basílica de Aránzazu es 

determinante. Allí tiene la oportunidad de trabajar, a pie de obra, como artista y entre 

artistas. Oíza colabora con el arquitecto Luis Laorga, pero también están Eduardo Chillida, 

Néstor Basterrechea, Pascual de Lara y posteriormente Lucio Muñoz. El proyecto es en 

su momento objeto de polémica, se cuestiona la modernidad y la funcionalidad de la 

142 OTEIZA, Jorge de. 1952. Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Madrid: Ediciones 
Cultura Hispanica.
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planta de cruz latina, así como su aspecto exterior. 143  Y aquí vemos a un Sáenz de Oíza 

que, empapado de la modernidad y la técnica norteamericana, defiende sin embargo 

valores perennes de la arquitectura, colocando la tradición y la significación por encima 

de razones funcionales y constructivas:

Me gustaría haber oído las razones que impidan emplear esta forma tan 

característica de todas las iglesias cristianas de cualquier tiempo y lugar. Ya 

sabemos, sí, que sería «moderna» si no tuviera forma de cruz; pero, repito, 

creo que hacer verdadero arte moderno no es dejar de hacer, porque sí, 

lo que los siglos han consagrado y lanzarse al camino de la innovación 

desenfrenada…

(…)

143 ASÍS CABRERO, Francisco de. 1951. "Las basílicas de Aránzazu y de la Merced" en Revista Nacional de 
Arquitectura Nº114. Madrid: COAM. p. 31-38. Transcripción de la conferencia leída en la Sesión de Crítica de 
Arquitectura de enero de 1951. (Dir: Carlos de Miguel).

3-32.  Tradición y Modernidad no significan una oposición en la arquitectura de Sáenz de Oíza.
Izq. Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, Guipúzcoa, 1949-54. Der. Capilla en el Camino de Santiago, 
Premio Nacional de Arquitectura, 1954.
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Yo creo que, cuando nos enfrentamos con las fachadas de un edificio como 

éste (no se trata de una vivienda, menos de una fábrica), que sus líneas no 

surgen como pura intersección, como matemático encuentro de líneas de 

planta, alturas y secciones, creo que ha de sumarse algún elemento más. 

Hay una idea que expresar, idea honda y sentida, cuya plasmación material 

puede no ser el resultado de un encuentro feliz de circunstancias materiales. 

La idea, sí, ha de apoyarse en la realidad constructiva del edificio, pero en 

modo alguno ha de ser una consecuencia «exclusiva» de aquella.  144 

La posibilidad de conciliar modernidad y tradición está presente en el pensamiento de 

Oíza ya desde joven. Pero la idea no queda del todo clara en Aránzazu, sino hasta que 

se completa con su polo complementario. La Capilla en el Camino de Santiago (de la 

que ya hemos hablado), que Sáenz de Oíza realiza también con Oteiza y con Romaní en 

1954, constituye la otra cara de la Basílica de Aránzazu. Una vez que existen ambas se 

comprende que juntas construyen un único discurso. Aránzazu no deja de ser moderna 

por su planta de cruz latina, ni la radical modernidad de la Capilla en el Camino de 

Santiago deja de ser adecuada para conservar las tradiciones del peregrino.

Durante la segunda mitad de la década de los cincuenta Oíza también hace lo propio de su 

momento. No son muchas las posibilidades en Madrid; los jóvenes arquitectos se aplican 

conjuntamente a la tarea de absorber las migraciones hacia la ciudad y el crecimiento 

metropolitano. Oíza trabaja en la producción de viviendas sociales en colaboración con 

diferentes arquitectos como Manuel Sierra, José L. Romaní, Jaime Alvear, Luis Laorga o 

Eduardo Mangada. Fue un período que Fullaondo denominó 'la edad de la razón', en el 

cual Oíza parece apoyarse en la experiencia racionalista más ortodoxa. “Conoce, estudia, 

asimila toda la experiencia alemana de entreguerras, la visión de Oud en Kiefhock [sic.], la 

colonia en Darmstock [sic.] de Walter Gropius etc”. 145  El proyecto donde estos principios 

se aplican con mayor precisión es el Poblado Dirigido de Entrevías, que a su vez cuenta 

con el antecedente del estudio tipológico de las Viviendas Experimentales. Sobre Entrevías 

Fullaondo escribe: 

144 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 1951. "Intervenciones" en Revista Nacional de Arquitectura Nº114. Madrid: 
COAM. p. 39-40. Intervenciones en la Sesión de Crítica de Arquitectura de enero de 1951 (Dir:Carlos de Miguel).

145 FULLAONDO, Juan Daniel. 1966. "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza" 
en Forma Nueva, El Inmueble, Nº.10-11 (nov-dic). Madrid; Barcelona: El inmueble, 1966, p.21. Los nombres 
correctos son Kiefhoek en el caso de Oud y Dammerstock en el caso de Gropuis.
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Oíza, temperamento reactivo, actúa en función del caudal de experiencias 

que le han impresionado y, durante esta época, su repertorio está limitado 

en el decantado panorama de los maestros del primer tercio de siglo. 

Entrevías constituye la apoteosis del esquema. Afina la solución de Oud, la 

encaja inverosímilmente dentro del módulo de 3,60m., cuadricula la parcela, 

materializa una organización repetitiva, euclidiana, de espacios y volúmenes. 

Este planteamiento señala el cenit de la convicción española en las premisas 

racionalistas.  146  

Podemos decir que se trata de un período en que Oíza sigue los lineamientos más 

ortodoxos de los CIAM y aplica las enseñanzas del existenzminimum, trabajando en el 

146 Ibíd.

3-33.   SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.
Poblado Dirigido de Entrevías. Madrid. 1956.
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perfeccionamiento progresivo de la solución del problema de la vivienda y de la ciudad 

higiénica y económica. Hacia el cambio de década, de los cincuenta a los sesenta, Oíza 

tiene por primera vez la oportunidad de enfrentarse al problema de la casa unifamiliar en 

la casa Fernando Gómez en Durana (Vitoria, 1959) y en la casa Lucas Prieto en Talavera 

de la Reina (Toledo, 1960). Para Oíza se trata del tema de mayor significación que puede 

abordar un arquitecto, y en esta ocasión lo hace como 'autor', a título individual.

Así Sáenz de Oíza llega en los sesenta, con poco más de cuarenta años, formado y 

experimentado en múltiples aspectos. Ha ganado premios de joven, ha viajado, ha sido 

docente en la ETSAM, ha vivido 'en la obra' junto a Oteiza y junto a otros artistas en 

Aránzazu, ha colaborado con los arquitectos de su generación en la producción de 

viviendas sociales y ha trabajado individualmente en proyectos de vivienda. Sáenz de Oíza 

se ha forjado así un cierto prestigio, su obra y su trayectoria le avalan como un excelente 

arquitecto en el momento de la gran oportunidad: Torres Blancas. El sentido histórico de 

Sáenz de Oíza opera nuevamente, en la identificación de sus jóvenes colaboradores: 

Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo.

Antón Capitel afirma que la arquitectura moderna en España es de aparición tardía, 

desarrollo veloz y final inconcluso. Hasta entrados los años cincuenta se impone una 

arquitectura historicista buscando el 'estilo nacional' que represente a la dictadura 

franquista. Hacia finales de los cincuenta y en el cambio a la década de los años sesenta, 

comienza la búsqueda de una 'verdadera arquitectura moderna' por parte de una 

“generación a la que hubiera correspondido ya heredarla”. 147  Sáenz de Oíza pertenece 

a esta generación de arquitectos que Juan Daniel Fullaondo nombra, desde las páginas 

de la revista Nueva Forma, como 'Escuela de Madrid'. 148  En realidad se trata de un grupo 

heterogéneo cuyo aspecto en común es la vertiginosa tarea de comprender y asimilar 

la arquitectura moderna frente a la cual España había permanecido aislada. Y deben 

hacerlo en el mismo momento en que esta arquitectura moderna es objeto de un profundo 

proceso de crítica y de renovación. En la búsqueda de esta modernidad “tan ansiada 

por repetidamente negada”  149  Antón Capitel gusta de señalar el Pabellón Español en la 

147 CAPITEL, Antón. 2008. Lecciones de arquitectura moderna. Buenos Aires: Nobuko, 2008. p.121.

148 Probablemente en respuesta a la definición de “Una posible escuela de Barcelona” por parte de Oriol 
Bohigas en la revista Arquitecturas Bis. Ver en BOHIGAS, Oriol. 1969. Contra una arquitectura adjetivada. 
Barcelona: Seix Barral.

149 CAPITEL, Antón. 2008 Óp. Cit. p.108.
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Exposición Internacional de Bruselas, de Corrales y Molezún (1958) como un momento 

sumamente significativo, pues se trata de la primera vez que España vuelve a estar 

representada en el ámbito internacional por una arquitectura decididamente moderna, 

hecho que no acontecía desde las épocas de la II República.

Si no fuera por la incorporación tardía de España en el panorama internacional del 

'movimiento moderno' en arquitectura, Sáenz de Oíza pertenecería, en rigor, a la 

llamada 'tercera generación', los arquitectos nacidos en el período de entreguerras, y 

que asumiendo los principios de la arquitectura moderna, procuran no obstante una 

renovación de su vitalidad que consideran disminuida. Sáenz de Oíza nace en 1918, el 

mismo año que Jørn Utzon, Aldo Van Eyck o Bruno Zevi, por nombrar algunos arquitectos 

significativos. Para estos arquitectos, la 'nueva tradición' que proclamara Sigfried Giedion 

en el subtítulo de Espacio, tiempo y arquitectura es una realidad consumada y en la 

cual están inmersos. Pero “la tradición, a cuya esencia pertenece naturalmente el seguir 

trasmitiendo lo trasmitido, tiene que haberse vuelto cuestionable para que tome forma 

una conciencia expresa de la tarea hermenéutica que supone apropiarse la tradición”. 150  

Esta 'tercera generación' puede considerarse que son los 'hermeneutas' del movimiento 

moderno, que desde dentro, cuestionan y revisan la nueva tradición con la finalidad de 

darle continuidad.

Torres Blancas es el resultado de la superposición en una única obra, tanto de la 

modernidad de los maestros (Le Corbusier y Wright), como de la revisión que llevan a 

cabo sus contemporáneos, lo cual supone para Oíza un doble esfuerzo hermenéutico. 

Así no es extraño que se trate de una obra sumamente compleja y que expresa una fuerte 

tensión. Torres Blancas nace de la simultaneidad de 'Zeitgeist' y 'Kunstwollen'. Representa 

el momento culminante del espíritu y la voluntad artística de una época en Madrid. Significa 

una crítica interna de la arquitectura española precedente, y al mismo tiempo es la obra 

española que introduce la crítica internacional de la arquitectura moderna. Torres Blancas 

supone así una auténtica 'invención' que asimila y coordina varias invenciones previas. Y 

hemos visto que ésta es la descripción de Ezra Pound para definir al 'maestro'. De modo 

que luego de Torres Blancas puede decirse con propiedad que “Oíza era junto con Sota, 

el gran maestro de Madrid en los setenta”. 151 

150 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. p.16.

151 RUIZ CABRERO, Gabriel. 2001. El moderno en España: arquitectura 1948-2000. Madrid: Tanais. p.73.
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En los años setenta el panorama cambia, España se pone al día con Europa. “La 

arquitectura de todos estos años está caracterizada por el legado del Movimiento 

Moderno”  152  pero con una serie refundaciones y correcciones sucesivas que dan lugar a 

múltiples 'actitudes proyectuales'. En 1966 aparecen simultáneamente La arquitectura de 

la ciudad de Aldo Rossi y Complejidad y contradicción en arquitectura de Robert Venturi. 

En este clima, la posición crítica de Oíza parece consistir en un retorno a los orígenes y 

“la preocupación tecnológica, casi en los términos de los precursores del Movimiento 

Moderno, será de nuevo el elemento generador del proyecto”. 153  En Torres Blancas prima 

el concepto de 'Kunstwollen', la 'voluntad artística', acuñado por Alois Riegl como reacción 

frente a la posición, dominante en su momento, de la idea de 'Estilo' de Gotfried Semper. 

Y sin embargo Banco de Bilbao parece consistir en un regreso a éste último y a su “teoría 

materialista sobre la génesis de la obra de arte (…) como producto de tres factores: 

propósito utilitario, materia prima y técnica”. 154  Pues toda explicación del proyecto del 

Banco de Bilbao, Oíza la justifica desde estos tres aspectos.

Era la torre moderna que aún no tenía Madrid. Pero moderna en su sentido 

profundo, heredera directa de las vanguardias, era una continuidad en la 

investigación moderna.  155  

152 BRU, Eduard y MATEO, J. Luis. 1984. Arquitectura española contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili. p.8.

153 Ibíd. p.12.

154 WORRINGER, Wilhelm. 1997. Abstracción y naturaleza. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p.22-23.

155 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

252



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

253

CAPÍTULO 4

Sobre la fenomenología intrínseca en Oíza.

El proyecto abierto y la esencia del habitar humano. La primacía de la idea de casa.

Una hermenéutica de la conciencia fenomenológica en Oíza, en base a la lectura de La

poética del espacio de Gastón Bachelard, y otros textos.

Donde se investiga la adhesión de Oíza a los principios de la fenomenología y se discute 

sus consecuencias en el proyecto arquitectónico, observándolas particularmente en Torres 

Blancas y Banco de Bilbao. Se comprende el proyecto arquitectónico como 'vivencia' y 

a la vez como 'acto de conocimiento'. La idea de una fenomenología intrínseca en Oíza 

permite comprender su concepción del proyecto 'continuo', 'abierto' e 'inconcluso'. La 

segunda parte del capítulo gira en torno a la idea de 'casa', que se identifica como tema 

central de preocupación en el pensamiento de Oíza. Se exponen las diferentes formas 

posibles de entender la casa sobre las cuales discurre Oíza públicamente. Finalmente, se 

discute cómo estas ideas de 'casa' están presentes en Torres Blancas, y cómo aún siendo 

un edificio institucional pueden considerarse presentes también en Banco de Bilbao.
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Gastón Bachelard es uno de los autores centrales en el pensamiento y en el discurso de 

Sáenz de Oíza. La octava ficha que contiene su carpeta en la conferencia de enero de 

2000 es un extracto de su libro La poética del espacio. El fragmento de texto seleccionado 

consiste en la 'imaginación' de una casa por parte de Henri Bosco. Allí se describe una 

'esencia' de la casa que reconocen tanto Bachelard como Sáenz de Oíza; es la condición 

de 'casa refugio' que como un cuerpo vivo se retuerce para proteger a Malicroix, el 

habitante que tiene en su interior. 

El pasaje citado dice así:

La casa luchaba bravamente. Primero se quejó; los peores vendavales la 

atacaron por todas partes a la vez, con un odio bien claro y tales rugidos 

de rabia que, por momentos, el miedo me daba escalofríos. Pero ella se 

mantuvo. Desde el comienzo de la tempestad unos vientos gruñones la 

tomaron con el tejado. Trataron de arrancarlo, de deslomarlo, de deshacerlo 

en pedazos, de aspirarlo, pero abombó la espalda y se adhirió a la vieja 

armazón. Entonces llegaron otros vientos y precipitándose a ras del suelo 

embistieron las paredes. Todo se conmovió bajo el impetuoso choque, pero 

la casa flexible, doblegándose, resistió a la bestia. Estaba indudablemente 

adherida a la tierra de la isla por raíces inquebrantables que daban a sus 

delgadas paredes de caña enlucida y tablas una fuerza sobrenatural. Por 

mucho que insultaran las puertas y contraventanas, que pronunciaran 

terribles amenazas, trompeteando en la chimenea, el ser ya humano, donde 

yo refugiaba mi cuerpo, no cedió ni un ápice a la tempestad.

La casa se estrechó junto a mí como una loba, y por momentos sentía su 

aroma descender maternalmente hasta mi corazón. Aquella noche fue 

verdaderamente mi madre.

“Sólo la tuve a ella guardarme y sostenerme. Estábamos solos.”  1 

Luego Bachelard enlaza con dos versos de Milosz. Este cuerpo de la casa se identifica 

con el cuerpo de la madre, y acaso su interior con el útero materno.

1  BOSCO, Henri. La Redousse. Citado en BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. p.76-77.
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4-01. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Ficha de lectura extraída de La poética del espacio de Gastón 
Bachelard. Leída completamente en la conferencia del 29 de enero de 2000. 
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[Yo digo madre mía, y pienso en ti,  ¡oh Casa!

Casa de los bellos y oscuros estíos de mi infancia.]  2 

El poeta construye lenguaje, en este caso logra incrementar el sentido de una palabra, 

adhiriendo al concepto de 'casa' todo el significado que se trae de la palabra 'madre'. La 

idea de casa ya no puede entenderse igual luego de la acción poética. 

A partir de esta lectura de Bachelard de Oíza, la investigación puede seguir dos caminos 

posibles: Uno guarda relación con la 'fenomenología', el otro con la 'idea de casa'.

4.1. Sobre la idea de la fenomenología

4.1.1. La adhesión de Oíza a la fenomenología de Gaston Bachelard.

Gastón Bachelard es un filósofo complejo, por no decir contradictorio. Su pensamiento 

es un vaivén entre racionalismo y ensueño, entre ciencia y poesía. Se ha interpretado la 

existencia de un giro en su pensamiento, concretamente en el período entre dos obras 

altamente significativas El materialismo racional (1953) y La poética del espacio (1957). 

Se entiende que existe una etapa madura en la cual Bachelard rompe con su riguroso 

pensamiento científico para adoptar una nueva forma de filosofía en la cual abraza la 

fenomenología. Posiblemente esta interpretación se debe a la propia declaración de 

Bachelard, quien en La poética del espacio dice sobre sí mismo: 

Un FILÓSOFO que ha formado todo su pensamiento adhiriéndose a los temas 

fundamentales de la filosofía de las ciencias, que ha seguido tan claramente 

como ha podido el eje del racionalismo activo, el eje del racionalismo 

creciente de la ciencia contemporánea, debe olvidar su saber, romper con 

todos sus hábitos de investigación filosófica si quiere estudiar los problemas 

planteados por la imaginación poética.  3 

No obstante sería muy difícil sostener la inexistencia de un tratamiento riguroso, que 

incluso podríamos llamar científico, en La poética del espacio. De hecho, Bachelard trata 

2 MILOSZ, Czesław. Melancolie. Citado en BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. p.77.

3 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 7.
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'racionalmente' sobre la 'sinrazón' del ensueño y de la imaginación poética. Por otra parte, 

ya anteriormente se manifestaba este vaivén en Bachelard. En 1938 escribía sobre La 

formación del espíritu científico y un año más tarde escribía sobre Lautréamont (1939). 

Un texto de 1948 lleva por título La Tierra y los ensueños de la voluntad, y un año más 

tarde publica El racionalismo aplicado (1949). De modo que estos dos mundos parecen 

haber coexistido desde siempre en Bachelard. Posiblemente esta característica tiene 

relación con el gran interés que despierta el filósofo en Sáenz de Oíza más allá de la ficha 

concreta que lee con frecuencia. Sáenz de Oíza se identifica con Bachelard, y también 

en sus conferencias habla de este movimiento circular o pendular entre dos mundos, sólo 

aparentemente contradictorios. 4  

El olvido del saber del que habla Bachelard podría explicarse a partir de aquello que 

manifiesta como propósito de La poética del espacio, que es una 'fenomenología de 

la imaginación', “es decir la consideración del surgir de la imagen en una conciencia”  5  

La consideración de la fenomenología nos ofrece la posibilidad de alcanzar un «sentido 

ampliado», que puede auxiliarnos a comprender a Sáenz de Oíza a partir de esta lectura. 

La poética del espacio es una 'lectura amada' de Sáenz de Oíza y como dice el propio 

Bachelard “todo lector que relee una obra que ama, sabe que las páginas amadas le 

conciernen. (…) Y así sucede siempre; en ciertas lecturas que nos simpatizan a fondo, 

somos «parte interesada» en la expresión misma”  6  De este modo podemos comprender 

que la identificación de Sáenz de Oíza, no sucede sólo con el pasaje citado que describe 

la imaginación de una casa, sino también con la propia fenomenología. Dice Oíza:

… yo, que he sido siempre muy fenomenólogo, y enamorado de Bachelard 

siempre he aceptado esta tesis presentada por el maestro que dice que 

imaginar es romper las imágenes dadas por la percepción.  7  

Sáenz de Oíza alude a otro texto de Bachelard, El aire y los sueños (1943. Primera edición 

en español de 1958) donde al comienzo del libro escribe:

4 Cfr. Capítulo 5 en 5.1 Oíza y la circularidad del pensamiento arquitectónico. 

5 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 10.

6 Ibíd. p.17-18.

7 SAENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Conferencia: presentación del curso de verano en El Escorial. [DVD] 
El Escorial, Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989.
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Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. 

Y es más bien la facultad de deformar las imágenes suministradas por la 

percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, 

de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inesperada 

de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen 

presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional 

no determina una provisión de imágenes aberrantes, una explosión de 

imágenes, no hay imaginación.  8 

Planteamos aquí la hipótesis de que existe una fenomenología intrínseca en Sáenz de 

Oíza, que emana de su propia expresión. Esta idea de una 'acción imaginante', dirigida 

a 'deformar', a 'romper' las imágenes dadas por la percepción, podemos comprenderla 

en relación a la Arquitectura y particularmente como parte componente de una teoría 

del proyecto arquitectónico. La relación entre fenomenología y arquitectura no sorprende 

demasiado. Pero si perseguimos la comprensión con más razón dudamos de las 

aceptaciones inmediatas. No satisface entonces señalar simplemente esta relación entre 

arquitectura y fenomenología, sino que nos preguntamos por el significado profundo del 

'ser fenomenólogo' del cual habla Sáenz de Oíza y principalmente nos preguntamos qué 

implica en el proyecto.

La fenomenología es como un árbol que tiene muchas ramas. Entre las que conciernen 

profundamente a la arquitectura podemos nombrar la Fenomenología de la percepción 

(1945) de Maurice Merleau-Ponty, según la cual la percepción supone una apertura al 

mundo donde “mi existencia no proviene de mis antecedentes, de mi ambiente físico y 

social, sino que va hacia ellos y los sostiene”.  9  Bachelard en La poética del espacio (1957) 

desarrolla una 'fenomenología de la imaginación', y lo que llama 'consciencia imaginante' 

del poeta es un principio activo. Hans-Georg Gadamer lleva adelante una 'fenomenología 

de la comprensión' en Verdad y método (1960) donde la comprensión implica igualmente 

una participación activa frente a la cosa que se quiere comprender. Ahora bien, todas 

estas ramas de la fenomenología reconocen un tronco común en Edmund Husserl.

8 BACHELARD, Gastón. 1997. El aire y los sueños: Ensayo sobre la imaginación y el movimiento. México: 
Fondo de Cultura Económica. p.9.

9 MERLEAU-PONTY, Maurice. Introducción a la Fenomenología de la Percepción.
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La pregunta que nos podríamos plantear es por qué se suele nombrar a Edmund Husserl 

como 'padre' de la fenomenología, cuando el fenómeno es un concepto que viene desde 

la Antigüedad Griega, cuando Hegel por ejemplo, publica la Fenomenología del espíritu 

en 1907, en el mismo año en que Husserl dictaba La idea de la fenomenología, una 

serie de lecciones en la Universidad de Gotinga que marcarían un giro inesperado de 

las Investigaciones lógicas (1901) a las Ideas de una fenomenología pura (1913). Pero 

principalmente, cuando Emanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura (1790) había dejado 

tan claramente establecida la distinción entre el 'fenómeno': El objeto que aparece y es 

conocido por la experiencia, y el 'noúmeno' (la cosa en sí), que no puede ser conocido 

por la experiencia, pero que no obstante, puede ser pensado.

… no podemos tener conocimiento de los objetos como cosas en sí, sino en 

tanto que son objetos de la intuición sensible, es decir como fenómenos.  10  

Posiblemente, lo más significativo en la idea de la fenomenología en Edmund Husserl es 

que ha señalado con claridad una doble acepción de lo que fenómeno puede significar.

Φαινήμενον quiere propiamente decir «lo que aparece» y, sin embargo se 

aplica al aparecer mismo.  11 

Vemos que el fenómeno en tanto objeto 'que aparece' no es exactamente lo mismo que 

el fenómeno en cuanto 'aparición', aún cuando naturalmente están en relación. Husserl 

acaba llamando puramente 'fenómeno' a la segunda acepción, lo cual supone una 

variante de lo que se entiende por fenómeno en su sentido clásico. La primera acepción 

implica simplemente una 'existencia', mientras que la segunda hace referencia a algo que 

sucede, a un 'acontecimiento' y que por lo tanto requiere de una 'vivencia'. 12 

Pero antes de entrar con mayor profundidad en la idea de la fenomenología de Husserl 

estaría bien detenernos brevemente en Kant.

10 KANT, Immanuel. 1942. Crítica de la razón pura. Buenos Aires: Sopena. p.70.

11 HUSSERL, Edmund. 2011. La idea de la fenomenología. Barcelona: Herder. p. 106.

12 Preferimos utilizar el término 'vivencia', según Gadamer acuñado por Dilthey, que el de 'experiencia' muy 
utilizado por Merleau-Ponty, pues este último nos obligaría a indagar en otra diferenciación profunda con el 
concepto de experiencia kantiano. Ya hemos adoptado la idea de experiencia de Gadamer en relación a Oíza 
[Cfr. Cap.1]
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4.1.2. Kant: fenómeno, espacio y tiempo.

Kant utiliza la idea de fenómeno en su sentido clásico, define fenómeno como “el objeto 

indeterminado de una intuición empírica”. 13  En su 'Estética Trascendental' “hallará que 

hay, como principios del conocimiento a priori, dos formas puras de la intuición sensible, 

como principios del conocimiento a priori, a saber: Espacio y Tiempo”  14  Esto despierta 

un interés especial en el arquitecto, que observa cómo aquello que considera materia 

prima de su pensamiento y de su arte, se constituye, según el 'sistema' de uno de los más 

grandes filósofos de la historia, en las condiciones previas de la existencia de todos los 

fenómenos, y por lo tanto en la posibilidad misma de todo conocimiento empírico. Kant 

distingue entre 'fenómenos externos', es decir, fuera de nosotros, y 'fenómenos internos', 

es decir, algo en nosotros. La interesante particularidad digna de ser señalada es que en 

Kant el espacio es únicamente la 'forma' 15  de los fenómenos externos. Mientras que el 

tiempo es la 'forma' de todos los fenómenos en general, internos o externos y por lo tanto 

es más amplia y abarca más fenómenos que el espacio.

El espacio, como forma pura de todas las intuiciones externas, sólo sirve, 

como condición a priori, para los fenómenos exteriores. Por el contrario, como 

que todas las representaciones, tengan o no por objeto cosas exteriores, 

pertenecen, sin embargo, por sí mismas, como determinaciones del espíritu, 

a un estado interno, y puesto que este estado, bajo la condición formal 

de la intuición interna, pertenece al Tiempo, es el Tiempo una condición 

a priori de todos los fenómenos en general, es la condición inmediata de 

nuestros fenómenos interiores (de nuestra alma) y la condición mediata de 

los fenómenos externos. 16  

13 KANT, Immanuel. 1942. Crítica de la razón pura. Buenos Aires: Sopena. p.89. 
En la primera parte de la Estética Trascendental se hallan con precisión las definiciones necesarias para 
comprender esta definición, así como para vislumbrar su posible relación con la arquitectura. Intuición: “Sean 
cualesquiera el modo y los medios con que un conocimiento se refiera a sus objetos, la referencia inmediata 
-que todo pensar busca como medio- se llama intuición.” Intuición empírica: “Aquella intuición que se refiere al 
objeto por medio de la sensación, llamase empírica.” Sensación: “El efecto de un objeto sobre la capacidad de 
representación, en cuanto somos afectados por él, es sensación”.

14 Ibíd. p.90.

15 “Llamo Materia del fenómeno aquello que en él corresponde a la sensación, y Forma del mismo, a lo que 
hace que lo que hay en el de diverso pueda ser ordenado en ciertas relaciones.” KANT, Immanuel. Crítica de 
la razón pura. p.89-90.

16 Ibíd. p.95-96.
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De modo que, según Kant sólo nos cabe la posibilidad de una 'intuición empírica externa' 

del espacio. Y sin embargo, vemos que Bachelard en La poética del espacio, mediante una 

fenomenología de la imaginación, desvela claramente la posibilidad de una 'experiencia 

interna del espacio' en lo que llama la 'consciencia imaginante' del poeta. Y si la estética 

trascendental kantiana interesa al arquitecto, tanto o más entusiasma la fenomenología 

de Bachelard, pues así como el poeta, también el buen arquitecto comprende de una 

forma 'irracional', 'evidente', 'inmediata', que es capaz de alcanzar una 'intuición interna' 

del espacio, incluso antes de la existencia externa del espacio mismo imaginado. Este 

pensamiento, que no sorprende en el mundo del proyecto arquitectónico, en principio 

contradice la exposición metafísica kantiana. ¿Cómo superar esta aparente contradicción? 

Es aquí donde posiblemente radica el punto sustancial de la idea de la fenomenología de 

Edmund Husserl.

4.1.3. La idea de la fenomenología de Edmund Husserl.

Para comprender un poco a Bachelard, así como los principios con los cuales trabaja, 

no es en vano remontarnos a Edmund Husserl en tanto 'padre' de la fenomenología,   

Indagando como puede auxiliarnos a comprender, no sólo a Bachelard, sino también a 

Sáenz de Oíza.

4.1.3.1. La Evidencia.

Las ciencias naturales, sobre las que trabaja Bachelard como filósofo, dan por hecho 

la existencia de su 'objeto de conocimiento'; lo cual implica tácitamente una postura 

respecto al problema filosófico de la 'posibilidad del conocimiento'. Dentro del mundo 

de las ciencias, la epistemología, o teoría del conocimiento, se encarga de resolver las 

dificultades que pueden sobrevenir al respecto. Pero comenta Husserl que el pensamiento 

filosófico, cuando reflexiona sobre la posibilidad del conocimiento, encuentra allí un 

'enigma'. La idea de fenomenología de Husserl surge así como 'critica del conocimiento'.

El método de la crítica del conocimiento es el fenomenológico. La 

fenomenología es la doctrina universal de las esencias, en la que halla su 

lugar la ciencia de la esencia del conocimiento. 17  

17 HUSSERL, Edmund. 2011. La idea de la fenomenología. Barcelona: Herder. p. 92.
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El problema de la crítica del conocimiento es aclarar cómo es posible el conocimiento. 

Esto conduce a una aporía, pues si 'pone en cuestión' todo conocimiento, lógicamente, 

también es cuestionado todo conocimiento que le sea propio. Pero poner en cuestión el 

conocimiento no implica negarlo, sino sólo asumir como 'problema' el llegar a saber cómo 

es posible alcanzar los objetos que se le atribuyen.

Además, si comienzo por no comprender en general el conocimiento, 

ciertamente que esta carencia de comprensión abarca, en su indeterminada 

generalidad, todo conocimiento; pero con ello no queda dicho que haya de 

permanecer incomprensible por siempre para mí todo conocimiento con que 

tropiece yo en el futuro. 18  

Esto enlaza directamente con la postura gnoseológica que abordamos a partir de la 

declaración Poética de García Lorca, según la cual vimos la imposibilidad de alcanzar un 

saber 'en general' y sin embargo, vimos como la posibilidad de utilizar o de aplicar este 

saber para 'distinguir' puede ser 'absoluta' ante un 'fenómeno concreto'.  19  

18 Ibíd.

19 Ver en esta misma tesis en el Capítulo 1. Un problema gnoseológico.

Gaston Bachelard (1884-1962) 
La poética del espacio (1957)

Edmund Husserl (1859-1938) 
La idea de la fenomenología (1907)
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Los intentos de abordar la posibilidad del conocimiento conducen frecuentemente a este 

tipo de aporías. Husserl lo ilustra a partir del principio cartesiano de la duda, y viene al 

caso de Sáenz de Oíza, que detrás de la imagen personal de solvencia que ofrecía a 

los demás era el hombre que más dudaba en sus decisiones creativas. 20  Si de todo 

se debe dudar, luego entonces se debe dudar de que efectivamente todo sea dudoso. 

De modo que al instante se hace evidente el absurdo que querer mantener una duda 

universal. Al igual que hace Kant en la Crítica de la razón pura con sus 'principios a priori', 

la fenomenología requiere de algún tipo de conocimiento certero e indudable que permita 

dar inicio a la 'crítica del conocimiento'. El principio de Descartes ofrece un punto de 

partida pues en “la meditación cartesiana sobre la duda, la existencia de la cogitatio, de 

la vivencia, es indudable mientras se la vive y se reflexiona simplemente sobre ella”. 21  En 

este sentido, tal 'meditación' es ya un 'conocer'. Así comienza la reflexión gnoseológica 

de Husserl sobre cómo se decide lo incuestionable, lo que es válido como conocimiento 

para la fenomenología. Para conducirnos a ello aporta el par de conceptos de inmanencia 

y trascendencia:

Inmanente es el estar-contenido-como-ingrediente en el 'acto de conocimiento'.

Trascendente es el no-estar-contenido-como-ingrediente en el 'acto de conocimiento'.

Inmanente es lo que es evidente de forma inmediata; ya sea para nuestros sentidos o para 

nuestra fantasía, nuestro recuerdo, imaginación, u otra facultad mental similar.

Trascendente es aquello que va más allá de lo que es 'captable' de forma directa, y que 

por lo tanto tiene una fundamentación 'mediata'.

“El conocimiento intuitivo de la cogitatio es inmanente; el conocimiento en las ciencias 

objetivas es trascendente”.  22  En las ciencias se persigue la objetivación; a partir de 

cosas dadas se busca inferir cosas nuevas, con el fundamento de acciones como inducir, 

deducir, calcular, etc. Lo inmanente no va más allá de lo que está “adecuadamente dado 

en sí mismo”  23  y que además señala Husserl, está dado por 'completo'.

20 Memoria de la conversación con Francisco Alonso (09/07/2012).

21 HUSSERL, Edmund. Óp. Cit. p.93.

22 Ibíd. p.93.

23 Ibíd. p.95.
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El ver no puede demostrarse. El ciego que quiere convertirse en vidente no 

llega a serlo por demostraciones científicas. Las teorías físicas y fisiológicas 

de los colores no dan claridad intuitiva alguna acerca del sentido del color, 

tal como lo tiene el que ve.  24  

Lo inmanente es incuestionable, y entonces es lícito para la fenomenología utilizarlo 

como conocimiento primero. A todo lo trascendente debe aplicarse lo que Husserl llama 

'reducción fenomenológica'. Esto es, no considerar ni su existencia ni su validez, sino 

considerarlo únicamente en tanto 'fenómeno', entendido ahora su sentido más habitual de 

'manifestación' o 'aparición' y que por lo tanto, implica una 'vivencia'.

Este estar dado que excluye toda duda sensata, este ver y captar 

absolutamente inmediato el objeto mentado mismo y tal como es, constituye 

el concepto pleno de evidencia, entendida como evidencia inmediata.  25 

Sáenz de Oíza, solo en una ficha de las veinticuatro contenidas en su carpeta para la 

conferencia de enero de 2000, transcribe el texto de dos arquitectos. En una misma 

ficha transcribe un texto de Aldo Rossi y otro de Colin Rowe. Pero en ambos casos, 

los arquitectos están a su vez citando a un tercero, es decir, están haciendo lo mismo 

que él, adoptar las palabras más adecuadas tomadas de pensadores de fuera de la 

arquitectura. El contenido de esta ficha es de interés en este momento, pues Aldo Rossi 

cita una correspondencia de Freud a Jung explicando el 'pensamiento lógico' “expresado 

en palabras, que se dirige al exterior” y que podemos considerar con Husserl como 

'trascendente', pues se dirige a otra cosa; a diferencia del 'pensamiento analógico' “o 

fantástico y sensible, imaginado y mudo”  26  y que podemos nombrar 'inmanente' según 

la 'idea de fenomenología' de Husserl. Mientras que Colin Rowe, citando a Karl Jaspers 

plantea la polaridad de lo 'racional' que es impensable, y nunca 'aparece' sin su opuesto, 

lo 'no racional'. “La única cuestión es en qué forma lo no racional aparece, como persiste 

a pesar de todo, y como puede ser captado”  27 

24 Ibíd. p.25.

25 Ibíd. p.46. El destacado en negritas es del doctorando. Algo puede hacerse «evidente», por ejemplo, a 
partir de una demostración, pero en este caso sería una evidencia «mediata», y por lo tanto «trascendente».

26 Los entrecomillados son contenido de la Ficha Nº 14 de Oíza para la conferencia del 29 de enero de 2000.

27 Contenido de la Ficha Nº 14 de Oíza para la conferencia del 29 de enero de 2000. La traducción del inglés 
es del doctorando, así cómo lo destacado en negritas para señalar la afinidad de términos con Husserl.
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4.1.3.2. La Esencia.

Un grado más elevado de la fenomenología surge al preguntarse si es posible para ella 

alcanzar lo trascendente, pues lógicamente es deseable incluir todo el conocimiento. Para 

ello es necesario aceptar la posibilidad de otros 'datos absolutos' que también cumplan 

el principio cartesiano de 'clara et distincta perceptio' en su sentido más puro. Husserl 

propone que tal posibilidad está en la captación intuitiva de la esencia en lo trascendente. 

Si según Husserl “evidencia no significa sino el darse una cosa misma adecuadamente”, 28   

para definir la 'esencia' aquí puede resultar ajustada la definición dada por Spinoza:

Digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello dado lo cual la cosa 

resulta necesariamente dada, y quitado lo cual la cosa necesariamente no se 

da; o sea, aquello sin lo cual la cosa —y viceversa, aquello que sin la cosa— 

no puede ni ser ni concebirse. 29  

Esto implica que pueden 'darse absolutamente ellos mismos' no solo objetos singulares 

de conocimiento, sino también 'universalidades' que igualmente, y de forma evidente, 

'se dan absolutamente ellas mismas'. Así la fenomenología no excluye el conocimiento 

trascendente, solo se exige que la investigación se mantenga siempre en el campo de la 

'evidencia pura', en la cual cabe la investigación de la 'esencia' de las cosas dadas. La 

esencia es efectivamente algo que 'está ahí'; dado en la evidencia del objeto singular, pero 

que remite a un conocimiento universal, y por lo tanto trascendente, en la medida en que 

alcanza a todos los objetos que comparten la misma esencia. Este  planteamiento cancela 

el primer sentido de 'inmanente', el de ingrediente contenido en el acto de conocimiento, 

dejándonos únicamente con el segundo sentido de lo inmanente como 'dato evidente'. La 

investigación fenomenológica es por tanto 'investigación de esencias'. El fundamento de 

todo es “la captación del sentido del dato absoluto, de la absoluta claridad del estar dado 

(…) de la evidencia absolutamente intuitiva, que aprehende su objeto en sí mismo”.  30  

La investigación de las esencias es, en efecto, el cometido fundamental de Bachelard 

en La poética del espacio. Se trata de “un fenomenólogo que busca las raíces de la 

28 HUSSERL, Edmund. Óp. Cit. p.70.

29 SPINOZA, Baruch. Ética. Parte segunda; definiciones II.  Podemos adoptarla como definición operativa.

30 HUSSERL, Edmund. Óp. Cit. p.100.
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función del habitar”. 31  Esta misma definición la podemos aplicar sin equívoco a Sáenz de 

Oíza. Ello puede resultar bastante claro en Torres Blancas, pero como sostiene Bachelard 

“todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”. 32  De modo que 

también en una sede bancaria como es Banco de Bilbao cabe para Sáenz de Oíza la 

permanente investigación sobre la esencia del habitar humano.

El elogio del arquitecto es abordar la tarea más hermosa que es la casa 

modesta y resolverla con categoría y con calidad (…) El problema de la casa 

del hombre es el fundamental, lo otro son cosas que también nos toca hacer, 

pero son secundarias a pesar de su tamaño. (…) Dígame usted, cuando yo 

tengo que hacer una institución bancaria, si mi tarea es tan importante. (…) 

La casa es la verdadera tarea del arquitecto. La entrañable casa del hombre, 

de cada hombre.  33 

4.1.3.3. La Vivencia.

En un principio, para el conocimiento primero de la fenomenología todo parecía tan 

sencillo como abrir los ojos y captar la 'evidencia pura' de lo que está ante nosotros. 

Luego, resulta que 'aprehender' intuitivamente la 'esencia' de una 'cosa dada', se presenta 

como un 'acto de conocimiento' ciertamente más complejo, y que exige lo que Husserl 

llama 'abstracción ideadora'. Ésta consiste en alcanzar una 'idea' común a todas las cosas 

que comparten la misma 'esencia'. Pero hay aún un grado aún mayor en la consideración 

fenomenológica, que es aquel que no guarda relación con la percepción, sino con la 

'representación mental' de una cosa, que tendrá igualmente una esencia aún cuando sea, 

por ejemplo, una cosa recordada o imaginada. Por lo tanto su presencia no es ya exterior, 

ni se dirige a nuestros sentidos. No sólo resulta que el fenómeno puede ser interior, sino 

que el pensamiento fenomenológico privilegia la comprensión por medio de la intuición,  

esto es, de la visión directa de la esencia por encima de cualquier exigencia metódica. Y 

el lugar de la intuición es, en efecto, la 'subjetividad'. Esto tiene consecuencias directas 

si pensamos en el proyecto arquitectónico como algo que aún cuando algo no tenga 

presencia física, o no la tenga aún, tiene una esencia que igualmente puede ser alcanzada 

31 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 61. 

32 Ibíd. p.35.

33 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1988. Programa Tal Cual. [DVD] Madrid: RTVE. Mesa Redonda (Jerónimo 
Junquera; Manuel de las Casas; Luis Racionero y Fco. Javier Sáenz de Oíza).
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por el acto de conocimiento que implica la propia actividad de proyecto. Resulta fácil 

de comprender que la evidencia inmediata puede darse para nuestros sentidos. Pero 

también puede darse para nuestra 'fantasía'. Precisamente la investigación de Bachelard 

se produce en este campo, al tratarse de una 'fenomenología de la imaginación'.

Para la consideración de esencias están en pie de igualdad la percepción y 

la representación de la fantasía (…) y las posiciones de existencia que van 

enlazadas a ellas son irrelevantes.  34  

Para la consideración esencial, es decir fenomenológica, es irrelevante que un fenómeno 

arquitectónico sea percibido, recordado o imaginado. Del mismo modo es indiferente para 

la aprehensión de la esencia de la casa, si ésta se da ante una casa concreta o en la 

imaginación de Henri Bosco o en la de Camilo José Cela. En cualquier caso se trata de 

una esencia percibida, comprendida y luego expresada. De hecho, podemos decir que 

en la lectura de La poética del espacio, la casa es vuelta a imaginar por el lector y es por 

lo tanto una representación. Al igual que la 'conciencia imaginante' del poeta, también la 

conciencia del lector arriba de forma 'inmediata' a una esencia universal de la casa.

Cuando se introduce el 'tiempo' en el tratamiento fenomenológico surge una dificultad 

adicional. Pues la esencia de lo que está dado al conocimiento de forma evidente puede 

tener una 'duración', e incluso puede variar en esa duración. En este sentido Husserl quiere 

distinguir entre dos acepciones posibles de lo que significa 'fenómeno'. Y retomamos así 

nuestra cita inicial de Edmund Husserl:

Φαινήμενον quiere propiamente decir «lo que aparece» y, sin embargo se 

aplica al aparecer mismo.  35 

En el primer sentido del término fenómeno tenemos un 'existir sencillamente' de algo que 

sólo necesita ser captado directamente en su esencia. Pero entendido como 'aparecer', 

el fenómeno es el 'acontecimiento' del 'darse la cosa', también de forma 'evidente' y 

'absoluta', ante los sentidos o bien ante la representación mental. En esta segunda forma 

de entenderlo, el fenómeno requiere necesariamente de la 'vivencia' directa y también 

34 HUSSERL, Edmund. Óp. Cit. p.81.

35 HUSSERL, Edmund. 2011. La idea de la fenomenología. Barcelona: Herder. p. 106.
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esencial, de cómo la cosa 'se constituye'. Las fases pasadas de la 'duración' están como 

recuerdo, y las fases futuras de la duración están como fantasía o como imaginación; 

contenidas como ingredientes en el ahora del fenómeno. " (…) memoria e imaginación no 

permiten que se las disocie. Una y otra trabajan en su profundización mutua". 36  

4.1.4. Una fenomenología intrínseca en Sáenz de Oíza.

En Sáenz de Oíza no hay un camino preestablecido que pueda conducir a la forma 

arquitectónica. En su forma de proceder parece primar la 'intuición' y la 'inmanencia' de 

las que habla Husserl en su idea de la fenomenología. También parece apartarse de 

procedimientos metódicos de tal modo que deberíamos situar a Sáenz de Oíza en el 

extremo opuesto de posturas como por ejemplo la Christopher Alexander. Rafael Moneo 

comenta sobre el modo de proyectar de Sáenz de Oíza:

No hay nunca un punto de partida seguro en el proyecto, ni un camino a seguir. 

Hay muchas ideas, muchas veces contradictorias, todas van apareciendo 

y se van desarrollando simultáneas, se desarrollan solo como bocetos. El 

proceso de proyecto podría no tener fin si no es porque un plazo se impone 

exteriormente. Es entonces cuando, siempre muy sobre el final del plazo, 

opera la inteligencia suprema de Oíza que finalmente concreta una idea y 

se pone a dibujarla. Selecciona una idea que luego de dibujada parece la 

adecuada y este momento en que una idea o varias ideas superpuestas se 

concretan es sumamente intenso. (…) En Oíza el proyecto madura en su interior 

y finalmente la opción adoptada resulta sumamente densa y significativa. Es 

una gran síntesis en la que se reflejan muchas de las cosas anteriormente 

esbozadas, pero que también pone en evidencia las contradicciones.  37 

Podemos alcanzar una cierta comprensión de las poéticas de Sáenz de Oíza a partir de 

su afinidad de actitud y de pensamiento con Bachelard. Asimismo, su proceder proyectual 

guarda una estrecha relación con la idea de la fenomenología de Husserl y extiende sin 

contradicción la postura gnoseológica que identificábamos en el inicio de nuestra tesis.  38  

36 BACHELARD, Gastón. Óp. Cit. p.35.

37 Memoria de la conversación mantenida con Rafael Moneo. (30/09/2011).

38 Cfr. Cap. 1 Una postura gnoseológica.
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Oíza tenía una increíble capacidad para mantener el control del proyecto, al 

menos en sus aspectos esenciales, que era capaz de identificar con más 

seguridad que nadie que yo haya conocido.  39 

Sáenz de Oíza parece, en efecto, proceder a partir de una gran capacidad de captar la 

esencia de un fenómeno de forma intuitiva e inmediata. Ante la aparición súbita de una 

idea de proyecto, quizás tan sólo esbozada en un papel, Sáenz de Oíza capta su esencia 

inmediata. Ante la aparición súbita de un colaborador en su estudio, Sáenz de Oíza capta 

igualmente su esencia inmediata. También ante un texto leído, Sáenz de Oíza capta una 

esencia arquitectónica. Esta esencia no es algo muy distinto de lo que en el primer capítulo 

de la tesis llamamos 'contenido arquitectónico' que el arquitecto sabe 'distinguir'. 

Distinguir lo esencial implica necesariamente una selección crítica. 40  Parte de esta 

distinción, en el proceso de proyecto de Sáenz de Oíza suele ser la identificación de 

posibles referencias en las cuales apoyarse como punto de partida del proyecto. 41  Pero la 

'reducción fenomenológica' suele dejarle ante los arquetipos más universales.

Las referencias para Oíza son simples motivos para empezar a hablar, 

después las va tirando como un lastre que impidiese el vuelo, o las modifica 

tan sustancialmente que se pierde su memoria, o las transforma en referencias 

esenciales arquetípicas, de modo que renacen con un valor más universal. 42  

Por otra parte, el ser experimentado en esta tarea de identificar y seleccionar lo esencial es 

lo que permite a Sáenz de Oíza una diversidad poética. 43  Pues permite distinguir aquello 

que necesariamente debe perdurar, de todo aquello que es accesorio o superfluo y que 

puede, o mejor aún, debe descartarse.

39 AROCA, Ricardo. 2011. "Torres Blancas". En La historia secreta de los edificios. Barcelona: Espasa. p.227.

40 Cfr. Cap. 3 donde se trata sobre la necesaria selección crítica de los maestros y obras que son necesarios 
conocer para hacerse un juicio crítico sobre cualquier obra, incluso la que el propio Sáenz de Oíza está 
produciendo, y que son por lo tanto los que se pueden tomar como referencia esencial.

41 Posiblemente Sáenz de Oíza tomaría como punto de partida de un proyecto más de una referencia. 
Posiblemente combinaría referencias del mundo clásico con otras de absoluta actualidad.

42 PÉREZ ARROYO, Salvador. 2002. Los arquetipos de Sáenz de Oíza. En El Croquis Nº 32/33: Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, 1947-1988. El Escorial: Croquis. p.219.

43 Cfr. Cap. 1 Poética y Experiencia.
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En la gramática más superficial (…) todo es secundario, al final aparece 

siempre la solución arquitectónica con toda su carga y efectismo, y rompe 

cualquier juego crítico que no se centre en la percepción y las vivencias 

fenomenológicas posibles. 44  

Posiblemente lo más interesante desde el punto de vista del proyecto es la capacidad 

de Sáenz de Oíza para 'hacer aparecer' la 'esencia' de la cosa, esto es, para imaginarla 

según los términos en que Bachelard habla de la 'imaginación poética'.

… la novedad esencial de imagen poética plantea el problema de la creatividad 

del ser que habla (…) Por esta creatividad, la conciencia imaginante resulta 

ser, muy simplemente, pero muy puramente, un origen. Al desprender este 

valor de origen de diversas imágenes poéticas debe abordarse, en un estudio 

de la imaginación, la fenomenología de la imaginación poética.  45  

Esta 'creatividad original' de la 'imaginación' es parte del 'fenómeno' por el cual surge la 

imagen en la 'conciencia' del poeta o bien del arquitecto. Nos hallamos ante la acepción 

del 'fenómeno' en tanto 'aparecer', tal como lo concibe Husserl en su versión más 

compleja pero también más completa. Plantear desde la fenomenología el problema de la 

'creatividad' nos conduce a la arquitectura y al proyecto arquitectónico, entendidos no en 

tanto 'producto', sino como 'vivencia'.

4.1.4.1. El proyecto como 'vivencia'.

Habíamos planeado el problema de la 'duración' que surge de incorporar el tiempo en 

el tratamiento fenomenológico. Sáenz de Oíza señala la 'duración' en la 'vivencia' de 

una obra de arquitectura cuando explica que “la arquitectura es un arte muy especial 

que se produce en el tiempo. (…) Y en el tiempo se percibe la arquitectura”. 46  El tiempo 

considerado como ingrediente de la arquitectura está muy asumido al interior de la 

disciplina. 47  Pero con una visión peculiar, Sáenz de Oíza comenta:

44 PÉREZ ARROYO, Salvador. Óp. Cit. p.220.

45 BACHELARD, Gastón. Óp. Cit. p.16.

46 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid:  TVE S.A. [en línea]

47 Así es por lo menos desde las vanguardias de entreguerras del SXX que asumen el espíritu de su época y 
conciben una realidad tetradimensional, en la cual tiempo y espacio se han fusionado en una única entidad y se 



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

272

Yo he utilizado en la escuela cierta definición de arquitectura que está basada 

en este concepto del desarrollo en el tiempo de la arquitectura y que dice: 

Es una secuencia de relaciones espaciales, que es fruto de una vivencia de 

relaciones espaciales anteriores y promesa de otras relaciones espaciales 

que se van a producir. De manera que esta sucesión de acciones espaciales 

en el tiempo es lo que genera la emoción de la obra. 48  

Con esta definición, Sáenz de Oíza instala a la Arquitectura en el grado último y más 

complejo del 'acto de conocimiento' según la 'idea de fenomenología' de Husserl. 

La obra de arquitectura tiene una forma de 'darse en sí misma' que implica la duración, 

es decir el recuerdo, la percepción del ahora y la imaginación, y requiere considerar toda 

una serie de correlaciones complejas, de enlazamientos, de superposiciones, de nexos 

de concordancia y de discordancia. Dada esta complejidad, y en la medida en que estos 

recuerdos y fantasías pueden ser variables y pueden no ser inmediatos, comprendemos 

también cómo puede ser alcanzado un objeto real y al mismo tiempo trascendente. 

“Estos son pues los problemas del darse, los problemas de la constitución de objetos de 

toda especie en el conocimiento.” 49  En nuestro caso interesa en particular el problema 

fenomenológico de la constitución de objetos arquitectónicos. 

Cuando pensamos la Arquitectura desde el punto de vista fenomenológico toda la 

complejidad que hemos descrito anteriormente está presente en ella. La 'vivencia' de 

una obra de arquitectura tiene una 'duración', y sólo 'en' esta duración logramos tener 

la evidencia de que tal vivencia constituye una unidad, al mismo tiempo que tenemos la 

evidencia de su distensión temporal. Sáenz de Oíza propone pensarlo en la Alhambra 

de Granada, en el Patio de los Leones y en las sucesivas estancias, que no son nunca 

percibidas de una vez, sino que son percibidas en el recorrido, en el tiempo, con unos 

itinerarios posibles, y otros negados.

han abandonado como 'absolutos', dejando lugar a las nuevas constantes universales que serán la velocidad de 
la luz y la constante de Planck. Pensemos particularmente en el Cubismo y el Futurismo señalados por Sigfried 
Giedion en Espacio Tiempo y Arquitectura. O bien hacia dentro de la disciplina pensemos en conceptos como 
el 'raumplan' de Adolf Loos, o la 'promenade architecturale' de Le Corbusier. Pero existe también otra visión 
del tiempo, ya no de carácter físico, sino que guarda relación precisamente con la 'vivencia' y la 'existencia', 
individual o colectiva, y cuya expresión filosófica más potente posiblemente la encontramos en Henri Bergson.

48 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid:  TVE S.A. [en línea]

49 HUSSERL, Edmund. Óp. Cit. p.105.
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Esta presencia de espacios mentales anteriores y promesa de espacios 

futuros, es lo que provoca en ti una cierta sorpresa, una cierta capacidad 

de emoción, que es fruto de esta relación de espaciotiempo en el cual la 

arquitectura se produce y se disfruta.  50  

El pasado de los 'espacios mentales anteriores' y el futuro de la 'promesa de espacios 

imaginados' son ciertamente datos del fenómeno arquitectónico, pero que no están dados 

en el objeto, sino integrados en la 'vivencia'. La noción de 'vivencia' se asocia rápidamente 

a un sentido 'vitalista'. La vivencia de la obra de arte no difiere de una concepción filosófica 

de la propia vida expresada por Sáenz de Oíza:

No hay vida posible sin la ensoñación de la que habla Bachelard, sin la 

aspiración, sin el proyecto de futuro. Nos proyectamos. Somos en el presente 

en parte lo que nos viene dado y en parte lo que nos proyectamos ser. Somos 

un punto sin tiempo, un instante fugaz, que es fruto de un instante que fue 

y un pasado largo que nos determina, nuestros mitos por ejemplo, hay un 

mundo mítico que nos determina. Pero hay un proyecto que construimos, de 

lo que queremos ser que nos determina mucho más.

Vemos aquí una relación entre la forma en que nos representamos una obra de arquitectura 

y la forma en que nos representamos la vida misma, ambas ligadas por la idea de proyecto. 

Resuena en estas citas el 'vitalismo' de Ortega y Gasset e incluso la noción de 'vivencia' 

se acomoda a la concepción de Wilhelm Dilthey. 51 

Pero pensando en proyecto de arquitectura lo que resulta de interés es que Sáenz de 

Oíza señala que la arquitectura no sólo se disfruta, sino que también 'se produce' en 

el espaciotiempo. Por lo tanto también el proyecto implica una 'vivencia'. El 'acto de 

conocimiento' que significa 'hacer' una obra de arquitectura es, para Sáenz de Oíza, una 

'vivencia' en su sentido más estricto. Supone que la 'conciencia cognoscente' del sujeto 

tiene necesariamente que 'estar en ello'. Posiblemente la obra que puede entenderse más 

claramente en tanto vivencia sea la Basílica de Aránzazu, De ella dice Sáenz de Oíza:

50 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A: [en línea].

51 No nos consta que Dilthey fuera una lectura de Sáenz de Oíza, pero sí Ortega y Gasset. Por otra parte 
Dilthey sí fue uno de los fundamentos y lectura asidua de Ortega y Gasset. De este modo los conceptos de 
Dilthey pueden haber llegado a Sáenz de Oíza, digamos por una 'tradición' apropiada y transmitida.
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... pensé que una obra bien requiere la presencia de un arquitecto a pie del 

tajo. Y entonces me fui a Aránzazu, viví allí en la hospedería del santuario, 

y pasé muchísimo tiempo, y allí se fue generando un clima de artistas que 

hizo posible el desarrollo de una obra. Fundamentalmente eran Oteiza, 

Lara, Chillida y una serie de colaboradores. Luego apareció Lucio (…) lo 

más interesante que recuerdo de esa obra fue la emoción vivida, que casi 

éramos como maestros albañiles que estábamos metidos allí en el fervor de 

la construcción (…) realmente la vivencia de la obra ahora, yo creo que no 

tiene más que la buena intención que puso el equipo en desarrollarla.  52  

En general, para Oíza todo proyecto de arquitectura implica una vivencia. Javier Sáenz 

Guerra por ejemplo, ha comprendido el proyecto para una Capilla en el Camino de 

Santiago (1954) como la vivencia de una noche de Oíza, Pepe Romaní y Jorge Oteiza. 53  

52 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A: [en línea].

53 SÁENZ GUERRA, Javier. 2007. Un mito moderno: una capilla en el Camino de Santiago: Sáenz de Oíza, 

4-02. SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. (Guipúzcoa: 1950-1954), 
Colaboración con: Luis Laorga, Jorge de Oteiza, Eduardo Chillida, Pascual de Lara y Néstor Basterrechea.
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El ejemplo de la Capilla de Santiago, que no llega a construirse, muestra hasta qué punto 

resulta indiferente si la obra queda como boceto en un papel, con la fuerza de una imagen 

resultado de la 'acción imaginante' de la que habla Bachelard, si queda como un proyecto 

más o menos elaborado, o si acaba construida y deja como resultado un objeto físico.

4.1.4.2. El proyecto continuo.

Si logramos sostener la hipótesis de una fenomenología intrínseca en Sáenz de Oíza 

comienza a comprenderse por qué nunca da un proyecto por terminado. Cuando un plazo 

estipulado pone término a lo que sería el proceso del proyecto, Sáenz de Oíza traslada 

este proceso de proyecto a la obra durante su edificación. Y allí el proceso continúa 

igualmente como «acto de conocimiento», solo han cambiado las condiciones del 'ahora' 

en un 'fenómeno' que ciertamente tiene una 'duración'. El 'constituirse' de la obra que había 

comenzado en el papel continúa; mas continúa como proyecto, aún cuando el edificio ya 

está haciéndose presente, 'dándose a sí mismo'. El 'aparecer' la obra, ahora como objeto 

físico, en su proceso de edificación, es un 'acontecimiento' que ofrece a la 'intuición' de 

Sáenz de Oíza una nueva 'esencia'. Ésta se le hace evidente con la naturalidad con que 

las captan García Lorca, Cela o Bachelard en sus respectivos campos.

En su capacidad de captar lo esencial, es decir, en la 'inmanencia' del 'acto de 

conocimiento', Oíza no se resiste a que la 'imaginación poética' continúe su actividad, 

su 'acción imaginante', es decir, a continuar con el proceso creativo, a continuar con el 

proyecto. Las nuevas evidencias del 'darse el objeto (obra) en sí misma', motiva el darse en 

sí mismo nuevos objetos en la imaginación del arquitecto. Y la 'conciencia imaginante' de 

Sáenz de Oíza continúa con el proceso de proyecto. Ésta es una forma de proceder que 

ciertamente se escapa de lo que en general prescriben las teorías del proyecto moderno 

en arquitectura. Oíza expresa incluso una especie de nostalgia al respecto cuando dice:

Yo me sentiría mejor arquitecto si efectivamente supiera hacer que mis 

producciones en el papel fueran inexorablemente buenas obras de 

arquitectura cualquiera que fuera la interpretación que un intérprete, director 

de obra, produjera.  54  

Oteiza y Romaní, 1954. Alzuza: Fundación Museo Oteiza.

54 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A: [en línea].
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Pero definitivamente no es la naturaleza de su proceder. Se combina su 'ser arquitecto' con 

su 'ser fenomenólogo', y naturalmente ello tiene consecuencias que se hacen evidentes 

en las obras. Veámoslo en Torres Blancas y en Banco de Bilbao.

En Torres Blancas el proyecto tuvo un proceso sumamente dilatado. La vivencia se hacía 

voluntariamente tan intensa como extensa. El encargo por parte Juan Huarte es de 1961 

y el proyecto de visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tiene fecha de 

1964. La verdadera 'vivencia' del Torres Blancas posiblemente comenzó con anterioridad, 

según comenta Sáenz de Oíza comenzó con Sala de exposiciones para Hisa en el Paseo 

de la Castellana, que Huarte le encarga "a modo de prueba"  55  También para Huarte 

55 “…tomo contacto con Huarte y me encarga, yo creo que a modo de prueba, la construcción de un sótano que 
había en Madrid en aquel entonces, para oficina de exposiciones de la empresa en la Castellana.” (Fragmento 
de la entrevista de Patricia Bracco a Sáenz de Oíza el 19 de enero de 1999). En BRACCO, Patricia. 2004. Torres 
Blancas de Sáenz de Oíza: un proceso abierto. Madrid: DPA - ETSAM - UPM. Tesis Doctoral. Dir. María Teresa 
Muñoz. p. 1091-1092.

4-03. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Sala de exposiciones HISA. Paseo de la Castellana, Madrid. (1961)
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Sáenz de Oíza proyecta y construye Ciudad Blanca de Alcudia (1961-63). Torres Blancas 

se trata sin duda de un proyecto 'vital' según se desprende de los artículos en las revistas 

Hogar y Arquitectura Nº 49 de 1963 y Forma Nueva Nº10-11 de 1966. En Torres Blancas 

se produce claramente el proceso de proyecto descrito por Moneo. Múltiples ideas se 

van apareciendo de forma simultánea, hasta que vence un plazo. 56  El plazo que vence 

es el de concretar una idea representada en sus planos. Pero es entonces cuando Sáenz 

de Oíza extiende el plazo de proyecto y lo continúa durante la ejecución de la obra. 

Las decisiones sobre cómo 'se constituye' el objeto Torres Blancas continúan durante la 

construcción del edificio.

Oíza trabajó en Torres Blancas como un maestro de obras del Medioevo. La 

obra ya estaba empezada y él estaba ahí, decidiendo como continuaba. En 

determinado momento pasa a utilizar encofrados plásticos curvos que eran, 

creo, la primera vez que se utilizaban en España.  57  

Es posible incluso que la aparición del objeto ante la percepción primaria de los sentidos 

tornara más intenso aún el proceso creativo. En palabras de Bachelard diremos que 

nuevas imágenes surgen en la conciencia del arquitecto. Pero recordemos también 

que imaginar es 'romper', 'deformar', las imágenes primeras. De modo que lo que hoy 

podemos ver en Torres Blancas es un objeto que poco se corresponde con lo que fuera 

'imaginado' antes de iniciada la edificación de la obra y que fuera codificado en forma 

de planos para cumplir la instancia administrativa de aprobación de los permisos de 

edificación. Efectivamente los planos de Torres Blancas para el visado de proyecto por 

parte del Colegio de Arquitectos de Madrid no representan 'lo que aparece' hoy si nos 

situamos frente al edificio. La realidad final, sin perder la unidad prevista en el proyecto, es 

posiblemente más compleja, y ofrece un dinamismo y una variedad de estímulos superior 

a la que prometían los planos. Aún sin visitar el edificio basta comparar la maqueta que 

publicaban las revistas en las fechas en que se entregaba el proyecto en el C.O.A.M. 

con una fotografía del edificio acabado, para ganar comprensión de las transformaciones 

acaecidas en la obra, en su 'duración'. 

56 Sobre este final del plazo también hay múltiples anécdotas, cuentan que tras mucho esperar, “Juan Huarte 
se presentó en el estudio y se llevó los planos, incluso los vegetales que había pegados a los tableros de dibujo” 
AROCA, Ricardo. 2011. "Torres Blancas". En La historia secreta de los edificios. Barcelona: Espasa. p.226.

57 Memoria de la conversación mantenida con Rafael Moneo. (30/09/2011).
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4-04. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. Izq. Fotografía de la maqueta de proyecto publicada 
por la revista Forma Nueva Nº 10-11 (nov-dic 1966) p.27. Der. Plano B16-Alzado Sur (original a escala 1:50) del 
proyecto de visado del C.O.A.M. (Archivo General de la Administración).

La explicación de esto puede ser que a medida que el edificio 'aparece' Sáenz de 

Oíza continúa tomando decisiones de proyecto. Comenta Moneo: “Todavía recuerdo el 

trabajo que pasó Oíza con este remate”. 58  El edificio crece lentamente, nivel a nivel. Los 

28 días reglamentarios para el desencofrado son demasiado tiempo para la conciencia 

fenomenológica de Sáenz de Oíza. De modo que actualmente, la obra evidencia en 

su 'ser' lo que fue la 'duración' de su 'constituirse'. La obra evidencia su crecimiento. 

Posiblemente el vestigio material más evidente desde el exterior está en el hormigón de 

las terrazas, moldurado en los niveles inferiores y curvo en niveles superiores, realizado 

con el encofrado plástico que menciona Moneo. Hay allí una variación significativa en la 

58 Memoria de la conversación mantenida con Rafael Moneo. (30/09/2011).
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4-05. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. Izq. Fotografía publicada por la revista L'Architecture 
d'Aujourd'hui Nº 149. p.63. vista desde el NE. Der. Fotografía del estado actual de la obra. Vista desde el SE.

forma. Se ha interpretado que ello puede deberse a que la segunda opción implica una 

mayor facilidad en la ejecución del encofrado, en el vertido del hormigón y el proceso 

de desmoldado. Pero Javier Sáenz Guerra ve allí la evidencia de un pensamiento más 

profundo, considera que es posible interpretar este detalle de la obra como un salto de 

Wright a Le Corbusier. 59  En efecto, la maqueta del proyecto publicada es mucho más 

'wrightiana' que el edificio más 'corbusieriano' finalmente erigido. Es decir, que una 

conciencia como la de Sáenz de Oíza puede hasta decidir cambiar de 'maestro' en el 

'fenómeno', es decir en el 'aparecer' de la obra, debido a su 'duración'.

59 Conversación con Javier Sáenz Guerra en visita a Torres Blancas. (julio de 2012).
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Sáenz de Oíza aprende de la 'vivencia' que significó la obra de Torres Blancas. Aquel 

'fenómeno' en el que un edificio 'aparece' lentamente provoca en la obra variaciones 

a medida que ésta 'se constituye'. Sáenz de Oíza sabe que aquello fue posible por la 

oportunidad tan especial que significó el encargo por Huarte de una 'obra de arte'. En 

Banco de Bilbao, en cambio, por la naturaleza misma del encargo, Sáenz de Oíza sabe 

que no puede permitirse lo mismo que aconteció en Torres Blancas. De modo que define 

una 'estrategia de proyecto' que le permite controlar los impulsos de su propia poética; 

dado que su 'modo de hacer' llevaría inevitablemente a variaciones del 'fenómeno' Banco 

de Bilbao en su 'duración'. Pues estamos viendo que el proceso de proyecto se prolonga 

durante la ejecución de la obra. Lo más importante será entonces, ganar altura lo más 

rápido posible. De este modo, a medida que el objeto físico 'aparece', su 'esencia' puede 

ser 'captada' cuanto antes. Banco de Bilbao necesita de una idea, de un orden, de una 

estructura y de una técnica constructiva, pensadas al mismo tiempo, que permitan 'verlo' 

rápidamente, y 'completo' en su 'trama' global. 

4-06.       SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. 
Izq. Fotografía de la obra en un estado intermedio de la 
construcción. A medida que el edificio 'aparece' Oíza capta 
una nueva 'esencia', un nuevo 'contenido arquitectónico' y 
continua el proceso de proyecto aún con la obra comenzada.
Der. En el sector inferior de la torre se evidencia el salto de 
Wright en el detalle moldurado de la terraza inferior, a Le 
Corbusier en el detalle curvo de la terraza superior.
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4-07. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. La estructura es pensada para su rápido crecimiento. 
Con esta estrategia de proyecto la obra es apreciada, cuanto antes, en su trama completa, y las decisiones 
durante la edificación afectan al objeto entero.

Veamos un poco con detenimiento cómo la solución estructural, pensada en conjunto con 

los ingenieros Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisen y Leonardo Fernández 

Troyano, es la que permite el crecimiento rápido de la torre Banco de Bilbao, e incluso 

permitiría la simultaneidad de los trabajos. La torre de 31 pisos tiene el condicionamiento 

primario del pasaje del túnel ferroviario de enlace entre las estaciones de Atocha y 

Chamartín. Ello fuerza a la aparición de dos núcleos estructurales, separados 19,635 m. 

entre caras internas, que apoyan empotrados en las zapatas, se elevan a ambos lados 

del túnel y continúan hasta la planta 30. Cada uno de estos núcleos visto en planta tiene 

la forma de dos dobles T asimétricas inscriptas en un rectángulo de 10,56 x 6,27 m. La 

estructura especial sucede por encima del nivel del suelo. Cada cinco plantas se ubica un 

emparrillado de vigas en sección doble T de hormigón pretensado. Dos vigas maestras 

entre núcleos, de 2,01 m, de canto y  1,65 m. de ancho se proyectan en doble voladizo 

simétrico de 3,217 m. reduciendo su canto a 1,41 m. en el extremo del voladizo. Y ocho 

vigas transversales, de igual altura pero 0,825 m. de ancho, que se prolongan también 

en dobles voladizos de 6,345 m. cada uno. Estos seis emparrillados originalmente son 

pensados para ser fabricados en la parte inferior y luego izarse hasta su posición mediante 

mecanismos de elevación situados en las cabezas de los núcleos. 60  Con este sistema, 

60 Un sistema de elevación semejante habían ensayado los ingenieros anteriormente en la Torre Colón. 
Finalmente la torre del Banco de Bilbao se erige uno encima de otro.
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cada emparrillado soporta en realidad un edificio de cinco niveles. El peso es reducido 

y se resuelve con una estructura metálica de perfiles normales de acero doble T. Los 

pilares, de toda la altura son delgados (0,30 m. de canto) dejando la planta muy diáfana 

y se retiran del borde dejando la fachada libre. La planta inferior a cada emparrillado de 

hormigón no necesita pilares y es totalmente diáfana. El forjado de cada nivel se resuelve 

con un entramado de 7,92 x 6,60 m. de vigas primarias, que vuelan 3,60 m. con respecto 

a los pilares externos, y luego vigas secundarias cada 0,66 m. en todas direcciones. Por 

último, apoyado en este entramado de vigas se produce con perfiles menores un vuelo 

perimetral de 0,50 m. con el cual se resuelven las pasarelas de mantenimiento. De este 

modo hay dos sistemas, una estructura macro de hormigón armado y seis estructuras 

menores de acero. Por otra parte vemos que se trata casi de un 'montaje' que permitiría 

realizar trabajos rápidos y simultáneos. 

4-08. Banco de Bilbao. Estructura. Arq. F. J. Sáenz de Oíza. Ing. C. Fernández Casado. Sup. Planta General de 
Plataforma Pretensada. (original a escala. 1:75). En la página siguiente. Sup. Pórticos I y IV. Inf. Pórticos II y III 
(originales a escala.1:50). Proyecto de visado del C.O.A.M. Archivo General de la Administración.
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Sáenz de Oíza sabe que en el 'darse a sí mismo de forma evidente y absoluta' de la 

obra, edificada o edificándose, motivará inevitablemente la introducción de cambios en su 

'constitución'. Y necesita que las nuevas decisiones, es decir, la continuación del proyecto 

durante la obra, afecten al edificio 'entero' del Banco de Bilbao, de manera que luego las 

modificaciones en obra no resulten evidentes en el objeto final, como sí sucede en Torres 

Blancas. En Banco de Bilbao, una vez dada la estructura global, imaginada en hormigón 

armado pueden variar las decisiones sobre las estructuras menores de acero de cinco 

niveles. Por ejemplo, en un principio tres niveles se apoyarían y dos niveles colgarían de 

la estructura de hormigón, de modo que no se imaginaba que la planta diáfana fuera la 

inmediata inferior a las vigas en voladizo de hormigón, y que éstas quedaran a la vista, sino 

que esta decisión de proyecto acontece durante la ejecución de la obra. Las decisiones 

sobre la envolvente también se modifican con el objeto 'a la vista'. Banco de Bilbao estaba 

pensado con una envolvente de bronce, con resonancias del Seagram Building de Mies 

van der Rohe como paradigma del edificio de oficinas norteamericano.

En un principio la torre sería de bronce, de esta forma con el tiempo cambiaría 

de color, como los árboles, y tendría matices dependiendo de la orientación. 

(…) Luego con el acero corten, la obra igual tiene una referencia atmosférica 

en torno a sí que no tienen los edificios de su entorno.  61  

Naturalmente, siempre hay que dar una solución a la estructura del edificio, y la solución 

a un problema arquitectónico es siempre una respuesta múltiple. Pero vemos aquí cómo 

con la idea de proyecto de la estructura de Banco de Bilbao Oíza se prepara el camino 

para su actividad como director de obra. Esta actividad en Oíza difiere bastante de la idea 

más común que tenemos acerca del director de obra, cuya función consiste en lograr que 

la edificación se ajuste a lo que fue proyectado con anterioridad. Este, que podríamos 

decir es el método establecido de actuación profesional, y por lo tanto también el más 

frecuente, no se ajusta del todo a la práctica de Oíza. Sus acciones no consisten en hacer 

ajustes del proyecto para que se acomode a las circunstancias que surgen de la obra. En 

términos de Husserl debemos decir que las decisiones tomadas por Sáenz de Oíza en la 

'duración' del 'fenómeno' son de mayor entidad, pues afectan a la 'esencia' del fenómeno 

mismo, al 'constituirse de la cosa', en este caso el edificio. Comprendemos así que las 

decisiones de Oíza en obra, mientras el edificio 'aparece', aún continúan siendo decisiones 

61 Memoria de la conversación mantenida con Francisco Alonso. (09/07/2012).
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de proyecto. De modo que existe una continuidad en el proceso de proyecto que persiste 

desde el primer boceto en el papel y que se traslada luego hasta la construcción física del 

edificio. Con ello Oíza consigue una prolongación lo más amplia posible del fenómeno. El 

'constituirse de la obra' coincide con el 'proyecto' y cuanto mayor sea su 'duración' mejor 

se controlará el 'contenido arquitectónico' del 'fenómeno' que está aconteciendo. Esto 

nos lleva a comprender que la poética de Oíza está firmemente asociada a la idea de la 

fenomenología que hemos expuesto. Y a comprender también que desde esta visión no 

hay discontinuidad en el fenómeno, y por lo tanto no hay distinciones en la actividad del 

arquitecto, en su tarea como proyectista o director de obra. En la compleja trabazón de 

Oíza, cuando el arquitecto hace un boceto ya está dirigiendo una obra, y viceversa, en 

sus decisiones con la edificación en marcha el arquitecto aún actúa como proyectista. 

Frente a la disciplina que tiende a cada vez mayores especializaciones, Oíza defiende la 

integridad del arquitecto.

4-09.  F. J. Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao. Fotografía en obra. 
Izq. 26/05/1977. Estructura metálica sobre la quinta plataforma. 
Der. Octubre 1976. Visión SE desde la Castellana. Arch. BBVA. 
Publicado en Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. pags. 91 y 87.
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4.1.4.3. El proyecto abierto.

El final de la cita sobre Aránzazu, en la que Oíza dice: “realmente la vivencia de la 

obra ahora, yo creo que no tiene más que la buena intención que puso el equipo en 

desarrollarla,” parece sugerir que la vivencia que supone el proyecto (que como hemos 

visto ya no se puede distinguir del proceso de edificación), en tanto acto de conocimiento, 

sería superior a la vivencia posterior que puede tener un visitante del edificio. Sin embargo, 

veremos que posiblemente esto no sea efectivamente así en Sáenz de Oíza. Lo sería si 

pensáramos en un ejercicio profesional que procede por etapas pautadas. Primero se 

hace un anteproyecto, luego se hace un proyecto, luego un proyecto ejecutivo, luego una 

dirección de las obras y aquí acaba la labor del arquitecto. Pero el proceso de una obra 

de arquitectura, como hemos visto, no sigue esta linealidad en Sáenz de Oíza.

… para Paco el proyecto siempre está empezando, nunca da un proyecto 

por terminado y mucho menos un edificio en el que tenía la oportunidad de 

poder expresarse como en Torres Blancas.  62 

Considerar la existencia de una fenomenología connatural a Sáenz de Oíza nos permite 

en cierto modo comprender la idea de un proyecto siempre inconcluso. Sáenz de Oíza 

considera el proyecto como algo continuamente vivo, que en determinado momento es 

cedido por el arquitecto a los habitantes del edificio, y éstos continúan con el proyecto.

Para Oíza toda obra era un proceso, que no se debía acabar nunca. La 

obra del arquitecto siempre queda inacabada, para que continúen con ella 

quienes luego la habitan. En este sentido Sáenz de Oíza es una especie de 

fusión de Heráclito y Parménides.  63 

Según la concepción 'vitalista' que vimos expresada por Oíza, se trata de continuar un 

proyecto que el habitante tiene de su propia vida y de su 'habitar'. Ante lo cual, en términos 

de Louis Kahn diríamos que el arquitecto debe entregar una 'forma', pero nunca un 'diseño' 

a los habitantes de la casa.

62 Juan Huarte 1999, entrevistado por Patricia Bracco. En BRACCO, Patricia. 2004. Torres Blancas de Sáenz 
de Oíza: un proceso abierto. Madrid: DPA - ETSAM - UPM. Tesis Doctoral. Dir: María Teresa Muñoz. p.1092.

63 Memoria de la conversación mantenida con Miguel Martínez Garrido. (12/07/2012).
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El arquitecto no debe entregar una casa terminada. Es decir, la casa debe 

ser habitada por el hombre que la ocupa. Y por lo tanto el arquitecto debe 

definir solamente el orden universal de espacios, de relaciones de ambientes 

(…) Pero luego es el ocupante el que va tomando posesión de ese espacio 

universal y lo va haciendo suyo.  64 

Esta forma de pensamiento exige también al habitante un cierto sentido fenomenológico de 

su propia existencia y una determinada 'actitud vital' sumamente activa. Exige la presencia 

del 'homo faber' y del 'homo ludens' entendiendo, usando y tomando posesión de ese 

'universo' con el que ha sido dotado, exige la 'vivencia intencional' del espaciotiempo. 

Esto implica necesariamente un 'saber' en cualquier habitante de la casa. Sáenz de Oíza 

confía en la existencia de un 'saber habitar' propio de la naturaleza humana, instintivo, 

esencial, inmediato, un saber 'saber habitar mítico'.

El espacio deja de entenderse como aquella extensión neutra propia del 

cientificismo descartiano para pasar a ser un “ente habitado” por estímulos y 

reacciones, por vectores, por deseos y afectos que orientan, anticipan y dan 

sentido a las cosas, y a nuestro cuerpo entre ellas.  65 

Este principio no significa una renuncia a la responsabilidad profesional del arquitecto, 

posiblemente se trata de lo contrario, el arquitecto tendría incluso una responsabilidad 

más comprometida, en la medida en que la asume sobre algo que conlleva siempre una 

incertidumbre. Para ello el mecanismo de respuesta desde el proyecto es la búsqueda 

de un cierto 'orden' irrenunciable, 66  pero que no deja las cosas fijamente establecidas. 

Podríamos decir que las poéticas del proyecto en Oíza, esto es “el modo de formar la 

realidad”, 67  apunta a conseguir una 'obra abierta':

Un arte que dé al espectador la persuasión de un universo en el que él 

no es súcubo sino responsable – porque ningún orden adquirido puede 

64 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas. Sáenz de Oíza. Madrid: TVE S.A: [en línea].

65 ÁBALOS, Iñaki. 2000. La buena vida: Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili. 
p. 97. En el Cap. 4 Picasso de vacaciones: la casa fenomenológica.

66 Cfr. cap 1

67 ECO, Umberto. 1965. Obra abierta: Forma e indeterminación en el arte contemporáneo. Barcelona: Seix 
Barral.
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garantizarle la solución definitiva, sino que él debe proceder con soluciones 

hipotéticas y revisables, en una continua negación de lo ya adquirido y en 

una institución de nuevas proposiciones – tiene un valor positivo que supera 

el campo de la experiencia estética pura.  68  

La 'obra abierta' está como germen del proyecto de Torres Blancas. En la primera fase de 

desarrollo del proyecto, en la cual el programa residencial era aún bastante impreciso, Oíza 

tenía la intención de producir una 'estructura', que hiciera posible pero que no condicionara 

la conformación de la futura vivienda. “Se brindaba al comprador un embrión de vivienda-

jardín indeterminada para que él dispusiera a su gusto en la completa configuración de su 

hogar”. 69  Sáenz de Oíza trabajó en un modelo que disponía la dotación de los servicios 

esenciales a la vivienda vinculados verticalmente y ubicados en el perímetro de la torre. 

Luego liberaba el espacio interior para que cada habitante creara su propia vivienda, 

como si se tratara de una 'New Babylon'  70  pero desarrollada en vertical, donde el 'homo 

ludens'  71  crea libremente su entorno habitable, su lugar en el mundo, 'su casa'. 72  

En esos primeros tanteos había soluciones de ascensores periféricos que 

comunicaban con los jardines que iban a constituir la ciudad vertical desde 

los cuales se llegaba a las viviendas. De manera que los jardines no eran el 

punto final de la vivienda sino que eran el punto de entrada de la vivienda. 

(…) Yo orientaba la investigación a hacer una torre cuyo programa fuera 

abierto de tal manera, decía yo, que uno de los caminos era una estructura 

vertical de soporte y unos habitáculos que se introducirían posteriormente 

al desarrollo (…) la torre sería un desarrollo abierto según las demandas del 

mercado, según las posibilidades de cada inquilino.  73  

68 ECO, Umberto. 1965. Obra abierta: Forma e indeterminación en el arte contemporáneo. Barcelona: Seix 
Barral. p. 17.

69 FULLAONDO, Juan Daniel. 1963. Torres Blancas. En. Hogar y Arquitectura, nº. 49 (nov-dic). Madrid: Obra 
Sindical del Hogar, 1963, págs. 22-39.

70 NIEUWENHUYS, Constant. 1959 - 1974.

71 HUIZINGA, Johan. 2000. Homo ludens. Madrid: Alianza.

72 La idea de 'participación' estaba muy presente en el espíritu del momento, por ejemplo era uno de los temas 
centrales que discutían Bakema, Van Eyck, los Smithson, y los demás integrantes en las reuniones del Team X, 
quienes a la vez fijaban la atención en las arquitecturas vernáculas autoconstruidas.

73 Sáenz de Oíza 1999, entrevistado por Patricia Bracco. En BRACCO, Patricia. Óp. Cit. p. 1092.
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Estas ideas iniciales fueron contenidas por el promotor Juan Huarte:

Así fue como le puse un telegrama desde París diciéndole que la mayor 

libertad es hacer un buen proyecto.  74 

Aún así, en cierta medida esta búsqueda persiste en el proyecto final, que permite varias 

combinaciones de las diferentes unidades de vivienda, apartamentos de uno y dos 

dormitorios; de tres dormitorios y unidades más grandes, dúplex de cuatro dormitorios. 

Decíamos que lejos de suponer una renuncia a tomar decisiones y dejarlas al habitante, 

la búsqueda de una obra abierta supone una exigencia adicional, pues el arquitecto, 

responsable de lo que entrega al habitante, debe haber cotejado, ensayado, las múltiples 

posibilidades que posibilita el 'orden universal de espacios y de relaciones' al que se 

refiere Sáenz de Oíza. Debe hacerlo desde el comienzo mismo del proyecto, y por 

supuesto, antes de comenzar a construir la edificación. Así vemos cómo Sáenz de Oíza 

en Torres Blancas ha representado trabajosamente planta sobre planta, diversas opciones 

de configuración. Las hallamos numeradas, en los bocetos, cada número se corresponde 

con una versión de desarrollo: 104, 105, 107…, etc. a las que se agrega un valor secuencial 

104-1, 104-2, 104-3, … 104-n. Pero todas ellas sobre la base de una trama o estructura 

esencial que siempre persiste. 75  Se trata de un trabajo minucioso de proyecto para definir, 

con extrema precisión, la posición de todos aquellos elementos 'estructurantes', es decir, 

los que fijan o condicionan, permiten o niegan, las relaciones espaciotemporales. Estos 

son principalmente la estructura resistente, los conductos verticales de instalaciones, los 

lugares de almacenaje, y los lugares tecnológicamente más específicos de la vivienda 

como son cocinas y baños. Por último, en un proyecto para vivienda este estudio se 

acompaña naturalmente de la representación del equipamiento móvil, pues esta es la 

herramienta que permite al arquitecto pensar la presencia humana, con sus dimensiones, 

sus movimientos, su actividad, y que una representación abstracta como es la planta 

puede dificultar su visualización. 

También vemos que en Banco de Bilbao Sáenz de Oíza representa las múltiples 

posibilidades de organización funcional de las plantas. Se vale de un módulo y de un 

74 Juan Huarte 1999, entrevistado por Patricia Bracco. En BRACCO, Patricia. Óp. Cit. p. 1092.

75 En el Capítulo 1 desarrollamos esta idea de 'trama' o 'estructura', identificándola en Torres Blancas y Banco 
de Bilbao.
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estudio muy concreto de las dimensiones del equipamiento elemental de una oficina que 

guarda una relación acorde con la modulación del edificio entero. Mueble e inmueble, 

las partes y el todo, deben estar coordinados en el proyecto para que las múltiples 

apropiaciones posibles por parte del usuario sean efectivamente reales. Puede argüirse 

que Sáenz de Oíza solo buscaba la mejores respuestas a una demanda programática. No 

obstante, sin que ello se pueda negar, el trabajo casi obsesivo que se desprende de las 

tantas variaciones imaginadas y representadas, hacen pensar en la verdadera búsqueda 

de una 'obra abierta' destinada al hombre fenomenológico.

4-10. Sáenz de Oíza. Tres soluciones diferentes para 
Torres Blancas, numeradas 104, 105 y 107. 

4-11. En la página siguiente: 
Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao. Plantas de Oficinas. (original a escala. 1:200). Con fecha 9 de mayo de 1972. 
Proyecto de visado del C.O.A.M. (Archivo General de la Administración).
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Finalmente, para todos los ciudadanos que no habitamos el interior del edificio (que 

constituimos la mayoría), tenemos en la ciudad (que todos habitamos) un edificio que  

'aparece' ante nosotros, dicho en términos husserlianos tenemos un 'ser dándose a si 

mismo' en un 'fenómeno', que en la más feliz de las situaciones muestra una coherencia 

con aquel fenómeno de otrora que fue su 'constituirse', su 'imaginarse' por parte del 

arquitecto y su edificarse. Ante nuestra percepción, el habitante, el 'sujeto brindado al 

mundo' fenomenológico, tiene su correspondencia con la forma de 'brindarse al mundo' 

exterior por parte de la propia obra de arquitectura. Ésta se manifiesta en el modo en 

que se produce la relación entre el interior y el exterior, y se traduce en un “espesor 

fenomenológico”, 76  en un edificio con una 'piel sensible', “extremadamente sofisticada, un 

filtro emocional, erizado y sensible”.  77 

 

En Torres Blancas podemos decir que el 'lugar' principal de la vivienda es la terraza, 

que es la expresión viva del 'espacio intermedio' conceptualizado por Aldo van Eyck y 

conquistado por Oteiza en su escultura.

 

Para el fenomenólogo la casa es «un ser entreabierto», como Francisco J. 

Sáenz de Oíza la ha descrito tantas veces, un umbral continuo, un espacio 

de transición donde se regularían los intercambios y se organizaría la 

complejidad laberíntica.  78 

En Banco de Bilbao la piel de vidrio y acero, tan naturalmente aceptada en Norteamérica, 

se transforma de barrera excluyente en espesor accesible. Las pasarelas técnicas 

envuelven el edificio, que ahora se puede tocar desde el exterior. Da igual que el oficinista 

no lo haga, en su conciencia sabe que podría hacerlo, y ya hemos visto que desde 

la fenomenología, la vivencia de la fantasía y la imaginación están en pie de igualdad 

con toda realidad presente. La piel de vidrio y acero, fantasía, imaginación y finalmente 

realidad de Mies van der Rohe, es transpuesta a latitudes mediterráneas y ajustada 

para regular los intercambios interior y exterior. Se orienta y se acomoda sutilmente en 

respuesta a las variaciones del 'fenómeno' natural en sus diversas duraciones. El 'espesor 

fenomenológico', objeto de 'vivencia', también envuelve al Banco de Bilbao.

76 Memoria de la conversación mantenida con Francisco Alonso. (09/07/2012).

77 ÁBALOS, Iñaki. 2000. La buena vida: Visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili. 
p.99.

78 Ibíd.
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La 'vivencia', tanto de Torres Blancas como de Banco de Bilbao, cuando sucede según la 

'reducción eidética' o 'reducción gnoseológica' (Husserl) nos permite restablecer vínculos 

directos y esenciales con la obra de arquitectura que se da a sí misma ante nuestra 

percepción, y alcanza así posibilidades inagotables de significado. El 'vivir algo' significa 

que una realidad es dada de manera inmediata. Pero en ese 'darse' opera en el sujeto lo 

que Bachelard llama 'resonancias' y 'repercusión'.

Aquí debe sensibilizarse la duplicación fenomenológica de las resonancias y 

de la repercusión. Las resonancias se dispersan sobre los diferentes planos 

de nuestra vida en el mundo, la repercusión nos llama a una profundización 

en nuestra propia existencia. (…) La repercusión opera un cambio del ser.  79 

Bachelard habla de la 'vivencia' que significa la lectura de un poema, pero perfectamente 

podemos aplicarlo a la vivencia de la arquitectura o de cualquier obra de arte. “Lo que 

llamamos vivencia en sentido enfático se refiere pues a algo inolvidable e irremplazable, 

fundamentalmente inagotable para la determinación comprensiva de su significado".  80 

79 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 14. 

80 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: 
Sígueme. p.104.

4-12.    Sáenz de Oíza, F. Javier. Banco de Bilbao. 
Parasoles y pasarelas técnicas de mantenimiento. 
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…la determinación misma de la obra de arte es que se convierta en vivencia 

estética, esto es, que arranque al que la vive del nexo de su vida por la 

fuerza de la obra de arte y que sin embargo vuelva a referirlo al todo de su 

existencia. 81 

4.2. Sobre la idea de casa.

  Porque del amor del hombre con la tierra nace la casa,

  esa tierra ordenada en la que el hombre se guarece,

  cuando pinta en bastos,

     para seguir

     amándola.

Camilo José Cela  82 

A partir del texto que Sáenz de Oíza escoge de La poética del espacio de Bachelard 

decíamos que se podían desprender dos caminos de investigación, aunque naturalmente 

acaban ligados. Hemos considerado aquel que tiene que ver con la fenomenología. 

Abordaremos ahora la 'idea de casa' en Sáenz de Oíza. 83  Este camino de investigación 

nace del propio fragmento citado que expone la «esencia» de una casa descrita por Henri 

Bosco y citado en el trabajo de Bachelard.

4.2.1. La casa como esencia de la arquitectura.

Para Sáenz de Oíza todo lo relacionado con la casa tocaba la esencia de 

la Arquitectura. Podía referirse a ello en términos estrictamente poéticos, 

antropológicos, o técnicos, pero la habitación del hombre como albergue 

ancestral era para Oíza una cuestión básica, fundamento y estímulo de Arte 

de Construir. 84  

81 Ibíd. p.107.

82 CELA, Camilo José. 1961. Nota editorial de presentación del número extraordinario. Nº13 (dic de 1961). 
Papeles de Son Armadans: Antología Poética de los oficios de la construcción. Madrid / Palma de Mallorca: s.n. 
Año VI, Tomo XXIII, Núm. LXIX bis (dic 1961). Revista mensual dirigía por Camilo José Cela.

83 Como veremos, quizá deberíamos nombrarlo en plural, las ideas de casa en Oíza. No obstante, existe un 
significado literal, es decir, aquel que ha querido transmitir Bachelard y que ha querido recoger Oíza citándolo.

84 López Peláez, José Manuel. 2000. La Casa de Oíza. En. Arquitectura Nº extraordinario (set 2000) OIZA. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). p.54.
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En el pensamiento de Sáenz de Oíza, la casa es el tema más importante que puede afrontar 

el arquitecto. 85  Pero la casa lleva inevitablemente consigo el problema más profundo del 

'habitar' humano. Hemos considerado que el fenomenólogo es el investigador de las 

esencias, en el caso de Bachelard la esencia del habitar humano, y podemos decir que  

ésta misma, también es la investigación permanente de Oíza.

4.2.1.1. La casa como refugio humano.

Sáenz de Oíza encuentra la esencia de la casa en su condición de 'refugio'. Tal como se 

describe en el texto de Henri Bosco, citado por Bachelard en La poética del espacio. Se 

trata de una casa que resiste a la tempestad y protege al habitante, y cuanto peor sea la 

tormenta, tanto más poderosa se hace la casa.

Una casa es como un barco, que cuando más lo necesito es cuando el mar 

está embravecido. Cuando el mar está quieto yo nado y floto por mi mismo 

en el mar. Lo que le pasa al hombre con la casa es lo que le pasa al marino, 

que sigue amando el mar incluso cuando es adverso. Y sabe que la virtud 

de la embarcación se hace más evidente cuanto más adverso es el oleaje. 

Y sabe que lo que necesita de la embarcación, lo necesita tanto más cuanto 

más adversa es la situación del oleaje. Y la casa fundamentalmente obedece 

a ese principio, es un recinto de seguridad, legal, físico, material.  86  

Cuando Roland Barthes  87  quiere invocar esta 'esencia' de la casa con una imagen, utiliza 

un paisaje de Ruysdael, en el cual encuentra la referencia a una humanidad, a un lugar 

efectivamente habitado, donde la chimenea humeante remite mentalmente al 'hogar' en el 

sentido más auténtico de la palabra, el lugar del fuego, interior, calor y alimento. Y resulta 

interesante que muy cercano en el tiempo, Ruysdael también pinta lo que podría ser la 

embarcación descrita por Oíza. La 'esencia' de la 'habitación refugio' está presente en 

ambas. Tanto más amado el mar cuanto más embravecido y por lo tanto mejor la barca; 

tanto más amada la tierra cuanto más hostil el medio y por lo tanto mejor la casa.

85 Cfr. Cita final en 4.1.3.2 - La Esencia. En esta misma tesis.

86 SAENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza. [DVD] 

87 Roland Barthes es una de las próximas lecturas de Oíza que veremos. Interesa el cruzamiento de lecturas 
entre capítulos pues aún cuando aquí las hemos segregado constituyen todas ellas una unidad.
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… nada más «optimista» que el sombrío invierno de Ruysdael, donde una 

casa, un puente, un hombre caminando, traen a la memoria el calor de una 

humanidad que está ahí, haga el tiempo que haga.  88  

Podemos decir que Oíza tiene 'in mentis' la casa como tema permanente de reflexión y de 

proyecto. Oíza proyecta constantemente, desde los años 60 su 'casa refugio' en Oropesa, 

sin nunca dar por terminado el proyecto y sin nunca llegar a construirla. 89  Pero la casa es 

un tema central aún cuando no desarrolle un proyecto de viviendas, pues “todo espacio 

realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”.  90  

Gastón Bachelard vuelve repetidamente a tratar sobre la 'esencia' de la 'casa refugio', 

particularmente en los capítulos “La concha” y “El nido” de La poética del espacio. Entre 

los múltiples pasajes que podríamos citar, como complemento del fragmento de texto 

seleccionado por Sáenz de Oíza, proponemos detenernos en particular cuando Bachelard 

cita un pasaje del pintor Maurice de Vlaminck:

88 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.16.

89 Al respecto ver LÓPEZ PELÁEZ, José Manuel. 2000. La Casa de Oíza. Loc Cit.

90 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 35.

4-13. RUYSDAEL, Jacob Isaacz van. (1628-1682). Izq. Paisaje de invierno. 1670. Óleo sobre lienzo 42x49,7cm. 
Rijksmuseum, Ámsterdam. Der. Mar tormentoso con barcos de vela. 1668. Óleo sobre lienzo 50,1x62,5cm. 
Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.
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‘El bienestar que experimento ante el fuego cuando el mal tiempo cunde, 

es todo animal. La rata en su agujero, el conejo en su madriguera, la vaca 

en el establo deben ser felices como yo.’ Así el bienestar nos devuelve a la 

primitividad del refugio.  91  

La primera vez que Oíza se enfrenta a la vivienda unifamiliar es en la casa Gómez en 

Durana (Álava, 1959-60). En ella se puede ver la aplicación de esta  'esencia' de la 

casa. Es fácil asociar la casa Gómez con el paisaje de Ruysdael, sobre todo cuando 

es fotografiada en invierno. También podemos imaginar que puede ser la casa donde 

sucede la 'vivencia estética' descrita por Maurice de Vlaminck, pues la casa gira en torno 

al fuego del hogar, colocado en el centro de la casa, a la manera wrightiana, y la cubierta 

entejada es el elemento esencial que construye la imagen de una casa 'protectora' como 

la descrita en el pasaje de Henri Bosco.

Los primeros croquis los hice mientras vigilaba el examen de la escuela … 

¿cómo podría ser una casa partiendo de cero?, Y me salió un techo.  92  

91 Ibíd. p. 125.

92 Sáenz de Oíza, Citado en: ALBERDI, R y SÁENZ GUERRA, J. 1996. Francisco Javier Sáenz de Oíza. Madrid: 
Pronaos. p. 86.

4-13. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.
Casa en Oropesa. Publicado por José Manuel 
López-Peláez en La casa de Oíza. Arquitectura 
Nº extraordinario. Madrid: COAM septiembre 
de 2000. p.63.
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La cubierta de tres aguas se apoya sobre muros quebrados que surgen desde el centro 

y se prolongan hacia fuera creando los lugares exteriores de la casa. La planta que surge 

tiene un efecto muy interesante, pues sin que exista ortogonalidad alguna entre estos 

muros principales, aún así trae a la mente las plantas de Mies van der Rohe para una 

casa en ladrillo de 1923. Lo cual hace pensar, o bien que la esencia de la casa radica en 

algún sitio independiente de su geometría, o bien que ambas casas guardan más afinidad 

geométrica de lo que su apariencia visual comunica.

La condición de la casa como refugio del hombre, está planteada desde tiempos remotos 

como esencia de la arquitectura. Vitruvio, en el tratado de arquitectura más antiguo 

que conocemos, comenta los orígenes de la 'casa', su carácter primitivo de refugio, su 

origen en el fuego, las diferentes formas de construirse según la disposición de material 

en diferentes regiones, y su proceso de perfeccionamiento. Vitruvio escribe sobre cómo 

comenzaron a refugiarse los hombres primeros, disponiendo ramas para crear un techo, 

o cavando grutas bajo los montes. Y así presenta los dos arquetipos del refugio humano: 

la cabaña y la cueva.

4-15. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.
Casa Fernando Gómez. Durana (Álava) 1959-60 
Muestra el carácter de refugio con el cual ha 
sido concebida la casa. Su elemento significante 
principal es claramente la cubierta. (f. H. Suzuki)

De todas las estaciones 
el invierno es la más vieja

Bachelard

La poética del espacio
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Por tanto, con ocasión del fuego surgieron entre los hombres las reuniones, 

las asambleas y la vida en común, que cada vez se fueron viendo más 

concurridas en un mismo lugar; y como, a diferencia de los demás animales, 

los hombres han recibido de la Naturaleza primeramente el privilegio de andar 

erguidos y no inclinados hacia la tierra y el poder contemplar la magnificencia 

del mundo y de las estrellas; y secundariamente, la aptitud de hacer con 

gran facilidad con sus manos y los órganos de su cuerpo todo cuanto se 

proponen, comenzaron unos a procurarse techados utilizando ramas y otros 

a cavar grutas bajo los montes, y algunos a hacer, imitando los nidos de las 

golondrinas con barro y ramas, recintos para poder guarecerse. Luego, otros, 

observando los techos de sus vecinos y añadiéndoles ideas nuevas, fueron 

de día en día mejorando los tipos de sus chozas. Y como los hombres son 

por naturaleza imitadores y dóciles, haciendo alarde cada día de sus nuevas 

invenciones, se mostraban unos a otros las mejoras de sus edificaciones. y 

ejercitando así su ingenio fueron de grado en grado mejorando sus gustos.  93  

Aquí Torres Blancas y Banco de Bilbao posiblemente se bifurcan. El arquetipo de Torres 

Blancas parece ser la cueva. La obra tiene ese carácter cavernoso y profundo que, casi 

en todo momento y sumado a los movimientos sinuosos de sus formas y recorridos, trae 

a la mente las obras de Gaudí. En efecto, pocas 'vivencias' rememoran tanto la visita a 

alguna obra de Antonio Gaudí. El carácter cavernoso del acceso al edificio, con sus pilares 

'hongo' y el cielorraso nos traslada a los espacios del Parque Güell o a los de la Casa 

Batlló. Y lo mismo ocurre con el espacio del palier de cada piso y la potente presencia de la 

escalera nos recuerda algunos lugares de la casa Batlló o de la casa Milá. La iluminación 

de los baños de las unidades de vivienda también nos refiere a los juegos cromáticos de 

las vidrieras de la casa Batlló. Las celosías de las terrazas las encontramos presentes en 

el Palacio Güell, y así podríamos continuar. Tanto la cueva como las referencias a Gaudí 

las podemos hallar en Oíza ya desde la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu. El 

arquetipo de Banco de Bilbao en cambio sería el de la choza o cabaña elemental, por lo 

que tiene la obra de montaje y ensamblaje de piezas, preparadas con anterioridad para 

su 'puesta en obra'. Si Torres Blancas es pétrea y pesada, Banco de Bilbao es en cambio 

comparativamente leve y frágil en apariencia. De modo que aunque Torres Blancas es 

un edificio de viviendas, Banco de Bilbao con su delicada piel envolvente, sistemas de 

93 VITRUVIO. Los diez libros de Arquitectura. Libro segundo, Capítulo primero.
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pasarelas-parasoles, delgadas barandillas, sería el edificio que mejor se corresponde con 

la casa flexible que describe Henri Bosco y transcribe Bachelard, de “delgadas paredes 

de caña enlucida” y preparada para resistir los embates de la tempestad con sus raíces 

adheridas a la tierra.

También León Battista Alberti establece en su tratado la condición de refugio de los 

hombres como el origen que justifica la arquitectura:

Es evidente que los hombres son el motivo de que se hayan instituido los 

edificios. En efecto, al principio, si es correcta nuestra interpretación, los 

seres humanos comenzaron a hacer la obra para guarecerse ellos y proteger 

sus pertenencias de los elementos climatológicos adversos.  94  

94 ALBERTI, Leon Battista. 1991. De re aedificatoria. Madrid: Akal. L IV Cap. I. p. 165.

4-15. Sáenz de Oíza. Banco de Bilbao. Dispositivos técnicos de regulación de los intercambios interior - exterior.  
Izq. Esquina NE Las pasarelas de mantenimiento continúan pero los parasoles se suspenden en la fachada 
Norte. Der. Un gran vidrio de color verde se antepone a la fachada Oeste, la más afectada por la radiación 
solar. Imágenes publicadas en Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA. f. H. Suzuki y Baltanás/Sánchez.
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En este sentido, también Banco de Bilbao es un cúmulo de dispositivos técnicos, para un 

buen proceso constructivo, para el funcionamiento correcto del edificio y para enfrentar 

las posibles adversidades del clima. Entre estos dispositivos destacan particularmente 

los que ocupan el espesor de la fachada, pues quedan a la vista y dan forma a la imagen 

exterior del edificio: "vidrio limpio al norte, protegido al Este y al Sur, protegido y amparado 

al Oeste con un segundo vidrio, verde. Cuando Paco Alonso escuchó la propuesta, 

pronunció la palabra "hiperespacio", a dúo con Azofra".  95  Todo ello contribuye en conferir 

una expresión tecnológica al edificio y reduce en gran medida la apariencia de refugio, 

que no se comunica tan intensamente. Y no obstante la obra está allí protegiendo al 

hombre, y fundamental en una institución bancaria, a sus pertenencias.

Sáenz de Oíza suele comentar su encuentro con Joseph Rykwert a quien le comenta a 

propósito del título de su texto La casa de Adán en el Paraíso que tal casa no existiría, 

porque sería innecesaria en la medida en que en el paraíso no se concibe un medio hostil 

a la existencia del hombre que le haga necesario guarecerse.

4.2.1.2. La casa como identidad humana.

En la conferencia del 29 de enero de 2000, Oíza lee otro texto a continuación de la cita de 

Bachelard, que en apariencia no guarda relación con él. Sin embargo, si somos capaces 

de admitirlo como parte de un mismo discurso, podemos comprender que con esta lectura 

Oíza busca extender el significado posible de 'casa'. Se trata de un texto de Gabriel Aresti, 

poeta vasco cuya lectura le fuera recomendada por Jorge Oteiza. Defenderé la casa de 

mi padre, el poema de Aresti, aborda ahora el problema de la casa como elemento de 

identidad, señalando el sentido de pertenencia del hombre a un lugar en el cual está 

arraigado. La casa ya no se entiende como un 'objeto' de habitación, sino como un 'ser' 

con significación propia. Es una 'casa extendida' que abarca a toda la familia, o a todo el 

pueblo, y a su territorio. La casa es entendida como 'pago', o mejor aún, como 'patria', un 

lugar enormemente cargado de memoria, con una larga sucesión de generaciones  de 

habitantes, y que representa una profunda tradición. Es así un 'lugar', un espacio cargado 

de significado, que trasciende la particularidad de cada individuo y al cual se le atribuye 

mayor importancia que a la propia existencia. Frente a la casa de Bachelard, que defiende 

al habitante que lleva dentro, ahora la casa es un lugar que defender.

95 VELLÉS, Javier. 2000. "Oiza BB". En: Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. p.16.
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Defenderé 

la casa de mi padre.

Contra los lobos, 

contra la sequía, 

contra la justicia,

defenderé 

la casa 

de mi padre. 

Perderé

los ganados, 

los huertos, 

los pinares;

perderé

los intereses,

las rentas, 

los dividendos, 

pero defenderé la casa de mi padre. 

Me quitarán las armas

y con las manos defenderé 

la casa de mi padre; 

me cortarán las manos 

y con los brazos defenderé 

la casa de mi padre;

me dejarán 

sin brazos

sin hombros

y sin pecho,

y con el alma defenderé 

la casa de mi padre. 

Me moriré, 

se perderá mi alma, 

se perderá mi prole, 

pero la casa de mi padre 

seguirá 

en pie.             Gabriel Aresti. 1976 .



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

303

Junto a este poema de Gabriel Aresti, Oíza lee y comenta otro poema, de Rainer Maria 

Rilke. Oíza los relaciona porque dice que tienen la misma estructura y se desarrollan en 

el mismo sentido. 

Apaga mis ojos, y podré verte, 

cierra mis oídos, y podré oírte, 

y sin pies podré llegar hasta ti, 

y aún sin boca podré conjurarte.

Córtame los brazos, te adoraré

con el corazón como con la mano; 

detén el corazón, latirá el cerebro, 

y si arrojarás fuego en mi cerebro,

aún te llevaría sobre mi sangre.    Rainer María Rilke

El poema de Rilke se refiere a la madre, pero continuando con el sentido del discurso, 

podemos asumir esta posible relación no solo en su forma, sino también en su significado 

a partir de la lectura primera de Oíza en relación a la casa. Allí vimos la cita que Bachelard 

recoge de Milosz: "Yo digo madre mía, y pienso en ti,  ¡oh Casa! / Casa de los bellos y 

oscuros estíos de mi infancia"; en la cual el sentido de la palabra 'madre' se adhiere, o 

mejor, se funde, se identifica, y amplía el sentido de la 'casa'.

4.2.1.3. La casa como realización humana.

Cualquiera podría suponer que la condición de 'casa refugio', tal como es descrita por 

Bachelard, sería la esencia primera de lo que es la casa, aquello que nos dirige a sus 

orígenes míticos, a los 'reposos antehumanos'  96  de la primera cueva o de la primera 

cabaña. Sin embargo, el texto de Gabriel Aresti nos lleva a comprender que Oíza, en su 

conferencia, se encarga de romper inmediatamente la aceptación pasiva de esta imagen 

primera de la casa refugio, precisamente como lo demanda Bachelard. La representación 

mental de la esencia de la casa debería tener en cuenta también otras acepciones 

posibles. Y la noción de 'casa refugio', que es la forma inicial de entender la casa por Oíza, 

implica una opción deliberada entre múltiples 'ideas de casa' posibles. Con su discurso 

Oíza busca hacernos conscientes de ello, y para tal fin se vale de otras definiciones que 

96 BACHELARD, Gaston. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 40.
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encuentra en otros textos. Algunas de estas definiciones son aparentemente opuestas. En 

la conferencia del 29 de enero de 2000 Sáenz de Oíza lee dos textos a continuación de la 

cita de Bachelard. 97  El primero de ellos es el poema de Gabriel Aresti, el segundo es un 

texto de Alessandro Mendini y dice así:

La casa tiene (es). La casa no tiene (no es).  98 

La casa tiene un pavimento viscoso, como la miel, en el que los pies se nos 

quedan pegados con la intención de que no salgamos más. La casa es 

una enorme mochila, inflada sobre nuestra espalda, que imposibilita todo 

movimiento. La casa es el refugio hipócrita para quienes tememos la intemperie 

de la vida. La casa es un cuerpo extraño que se sostiene sobre el cuerpo 

del que la habita. La casa es un círculo vicioso que no existe sino a merced 

de un puñado de clavos. La casa es un almacén en el que se amontonan 

muebles y objetos inútiles. La casa es el diagrama que representa el estado 

de nuestro letargo. La casa es la ficción retórica de un idilio perdido, que 

ya no se repetirá. La casa es una caja de caudales en el que las personas 

acumulan su prestigio. La casa es una obtusa isla de herederos. La casa es 

un fortín habitado por cómplices y repartido entre enemigos. La casa… 

Y el texto concluye dando que pensar en relación a la noción de 'vivencia' que, desde la  

idea de la fenomenología, hemos abordado en la sección anterior de este mismo capítulo. 

“La casa está quieta mientras la vida se mueve”.

La ficha de lectura es más extensa, Sáenz de Oíza lee en la conferencia solo estas partes 

pues resultan suficiente para hacerse una idea del sentido propuesto. El texto “habla de 

de la casa como algo que impide realizarse como persona”.  99  En principio podría verse 

que en esta idea de la casa como lugar de ataduras hay una contraposición con las 

97 Oíza ya había hecho esto mismo en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en la conferencia Vivienda Social del 
7/11/1996 había leído los mismos textos y en idéntico orden.

98 Contenido de la ficha de lectura de Sáenz de Oíza en la conferencia del 29 de enero de 2000. Al final de la 
ficha Oíza apunta: “Versión castellana de un texto original, italiano, aparecido en la revista MODO – nº18 Abril 
1979 – y  debido a la pluma de su director Alessandro Mendini”.

99 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra. Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
de Bilbao, Madrid 1972. [DVD] Madrid: ETSAM - COAM. 
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ideas de la 'casa refugio' y de 'casa patria' que hemos visto hasta ahora. No obstante, si 

somos nuevamente capaces de comprender la unidad del discurso en la diversidad de 

las definiciones de casa que ofrece, puede entenderse que Sáenz de Oíza, a través del 

texto de Mendini, lo que hace es extender aún más el posible significado de 'casa'.

La casa refugio, cueva o cabaña, concha o nido, efectivamente se ajusta a la esencia más 

'animal' del hombre, que hallamos en el pasaje de Vlaminck citado por Bachelard. Pero 

con este pasaje de Mendini, Oíza pone en evidencia (quizá por la negativa) que la casa 

humana debe trascender esta mera 'animalidad', para llegar a ser un lugar de realización 

humana y cargado de significado. El refugio de nuestro yo-aquí no es suficiente, Oíza 

reclama la noción de una casa que es también el lugar en el que los recuerdos encuentran 

rincones donde refugiarse, y al mismo tiempo una casa que se constituye en el lugar del 

'ensueño', del cual nos habla Bachelard. La casa así entendida “es uno de los mayores 

poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre”. 100 

4.2.2. Bachelard de todas las casas.

En tanto fenomenólogo Bachelard investiga la esencia del habitar. Mas Sáenz de Oíza, 

en tanto fenomenólogo, también investiga la esencia del habitar. Cada cual investiga en 

su campo, según su oficio y su técnica, pero es clara la afinidad que hay entre ambos. 

“Para un estudio fenomenológico de los valores de intimidad del espacio interior, la casa 

es, sin duda alguna, un ser privilegiado”. 101  Pero para desprender una esencia íntima 

es necesario contemplar las múltiples ideas posibles de 'casa'. De hecho, cada idea de 

casa que plantea Oíza a partir de los textos seleccionados y leídos en su conferencia de 

enero de 2000, es posible hallarla, en gran medida, en La poética del espacio de Gastón 

Bachelard. Naturalmente hemos hallado ya la casa refugio en el pasaje citado de Henri 

Bosco que fue nuestro origen, o en el pasaje de Vlaminck que incorporamos más tarde. 

Si continuamos su estudio, en el capítulo La casa. Del sótano a la guardilla hallamos 

también la casa del ensueño y de la realización humana, “si nos preguntaran cuál es el 

beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege 

al soñador, la casa nos permite soñar en paz”. 102  

100 BACHELARD, Gaston. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p. 36.

101 Ibíd. p. 83.

102 Ibíd. p. 36.
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En el sótano se produce, como dice Bachelard, toda la podredumbre, 

la suciedad, los asesinatos, y demás, y en el desván, en cambio, está la 

iluminación, la trascendencia y la elevación. Dice también Bachelard: una 

persona que no sabe que la casa tiene una escalera que sube al desván, del 

que no se baja, o una escalera que baja al sótano, del que no se sube. Dice: 

es un señor que tiene idea de lo que es la ensoñación, sin la cual no hay 

vida humana posible. Un arquitecto debe tener esa idea del ensueño, de lo 

que la casa encierra, del deseo del hombre de salir de su realidad cotidiana. 

Siempre se tiene un deseo de elevarse, y una fuerza dionisíaca que le atrae 

a uno hacia lo tenebroso. 103  

103 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.33.

4-15. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Casa Refugio Vertical en Oropesa, Toledo. 1960. Publicado en 
ALBERDI y SÁENZ GUERRA. 1996. Francisco Javier Sáenz de Oíza. Madrid: Pronaos. p.258-259.
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Esta casa es un ser vertical. “El hombre es un ser vertical, erecto, y en cierta medida la 

casa le retrata”. 104  Por ello, la casa-refugio que Oíza proyecta para sí mismo en Oropesa, 

(en Toledo, cerca de Extremadura), pero que nunca construye, tiene un desarrollo vertical. 

La polaridad entre el cielo y la tierra también está presente desde el comienzo del proyecto 

tanto en Torres Blancas como en Banco de Bilbao. Por su condición de 'torre' contienen 

en sí la alta capacidad simbólica de la vertical, pues el hombre se mueve por la superficie 

horizontal de la tierra, y la vertical señala su vinculación con el cosmos. También por esta 

concepción vertical de la casa en el planteamiento inicial para Torres Blancas predominan 

las unidades dúplex.

La idea va cambiando a través del desarrollo porque la primera organización 

parte más de la idea de viviendas dúplex como fundamento de la torre y de 

algunos apartamentos menores y luego resulta que sucede al revés.  105 

Pero en La poética del espacio encontramos también la casa del caracol, que es como 

la casa que describe Alessandro Mendini, un refugio contra la intemperie del mundo, 

un objeto extraño y pesado llevado sobre las espaldas que dificulta y enlentece todo 

movimiento. Y sin embargo Bachelard descubre lo grandioso también en esta casa:

… no amontonaremos nunca bastantes ensueños, si queremos comprender 

fenomenológicamente cómo el caracol fabrica su casa, cómo el ser más 

blando construye la concha más dura, cómo en ese ser encerrado resuena el 

gran ritmo cósmico del invierno y de la primavera. (…) la concha del caracol, 

la casa que crece a la medida de su dueño, es una maravilla del universo.  106 

Hallamos también la 'casa total', huevo, concha, nido, casa, patria, y universo de 

Quasimodo en Notre-Dame de París de Víctor Hugo, citado por Bachelard. 107  También 

Quasimodo estaba tan unido a su edificio que Victor Hugo lo describe así:

104 SÁENZ DE OÍZA. F. J. 1987. El Futuro de la ciudad sin forma: seminario de arquitectura y periodismo. [DVD] 
Madrid: COAM, El Paular.

105 SÁENZ DE OÍZA. 1999. Entrevistado por P. Bracco. En BRACCO, Patricia. 2004. Torres Blancas de Sáenz 
de Oíza: un proceso abierto. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. Tesis Doctoral. Dir: María Teresa Muñoz. p.1092. 

106 BACHELARD, Gaston. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p.153.

107 Ibíd. p.124.



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

310

... hasta podría decirse que había tomado su misma forma, como un caracol 

toma la forma de la concha que lo envuelve; era su morada, su agujero, su 

envoltura. (...) Con el tiempo se había formado una especie de intimidad entre 

el campanero y la iglesia. (…) Nuestra Señora había sido sucesivamente para 

él, a medida que iba creciendo y desarrollándose, el huevo, el nido, la casa, 

la patria, el universo.  108 

Finalmente si queremos decidir cuál sería, en La poética del espacio de Bachelard, la 

idea de casa que mejor se ajustaría a Torres Blancas probablemente sería la 'casa nido'. 

“El nido es sin duda, para el pájaro, una morada suave y caliente. Es una casa para la 

vida”. 109  que cobija al 'ser' antes de ser 'lanzado al mundo'.

El nido es un escondite para la vida alada (…) es el nido vivo el que podría 

introducir una fenomenología del nido real, del nido encontrado en la 

naturaleza y que se convierte por un instante – la palabra no es demasiado 

grande – en el centro de un universo, en el dato de una situación cósmica.  110 

Pero el nido, que es el lugar donde se nace y desde donde se parte hacia el mundo, es 

también un lugar de referencia hacia el cual siempre se regresa, al menos en el ensueño.

La casa-nido no es nunca joven. Podría decirse con cierta pedantería que es 

el lugar natural de la función de habitar. Se vuelve a ella, se sueña con volver 

como el pájaro vuelve al nido. 111 

El nido es un umbral, en el cual el pájaro está siempre pendiente al mismo tiempo del 

mundo exterior y de sus polluelos. Bachelard transcribe un fragmento de El nido tibio 

de Jean Caubere: "[ El nido tibio y en calma / Donde el pájaro canta / … / Recuerda las 

canciones, el encanto, / El umbral puro / De la vieja casa ]". 112  

108 HUGO, Victor. 1978. Nuestra Señora de París. Barcelona: Carroggio. p. 143.

109 BACHELARD, Gastón. 2002. Óp. Cit. p.126.

110 Ibíd. p.128.

111 Ibíd. p.133.

112 Ibíd. p.134.
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Sáenz de Oíza comenta que la mujer que está en el umbral de la puerta de su casa está 

en el centro de su mundo, atiende a la vez a lo que ocurre dentro y a lo que sucede en la 

calle, el umbral, ese intersticio interior-exterior es el centro de su mundo.

Cuando una mujer está en la puerta de su casa está en el centro del mundo. 

Atiende al mismo tiempo a su interior y a lo que ocurre en el exterior. De 

manera que la puerta genera arquitectura.  113 

Pero si alguna imagen propuesta por Bachelard resulta particularmente convincente, es 

la del nido, a partir de una cita de Michelet  114  sobre cómo se construye. En la poética 

del nido está presente el habitante fenomenólogo que exige la casa de Oíza. 115  Es el 

habitante quien 'moldea' su casa, como el pájaro, que no tiene más herramienta que su 

propio cuerpo para conformar su nido. En la analogía al pájaro haciendo su nido, aparece 

ante nosotros una evidencia pura de la esencia del habitar humano.

Y Michelet nos sugiere la casa construida por el cuerpo, tomando su forma 

desde el interior como una concha, en una intimidad que trabaja físicamente. 

Es el interior del nido lo que impone su forma. ‘Por dentro, el instrumento que 

impone al nido la forma circular no es otra cosa que el cuerpo del pájaro. 

Girando constantemente y abombando el muro por todos lados para lograr 

formar ese círculo’ (...) Y Michelet continúa: ‘La casa es la persona misma, su 

forma y su esfuerzo más inmediato… 116 

Y así, prolongando hasta lo humano las imágenes del nido reunidas por 

Michelet, se comprende que, desde su origen, dichas imágenes eran 

humanas. (…) Michelet nos llama al modelado del albergue. 117 

113 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 1984. Sáenz de Oíza. Conferencia. [DVD] Madrid: COAM. (5 de Octubre de 1984).

114 Bachelard constantemente se está refiriendo a la obra de otros autores, en este caso a MICHELET, Jules. 
L’Oiseau, 4ª ed. 1958 p. 208. En la mayoría de los casos manejamos la versión de las citas en Español que 
tenemos en el texto citado de La poética del espacio (Victor Hugo por ejemplo ha sido una excepción y 
manejamos nuestra propia fuente directa).

115 Cfr. Cap. 4 _ La idea de la fenomenología / Una fenomenología intrínseca en las poéticas de Sáenz de Oíza 
/ El proyecto abierto.

116 BACHELARD. Óp. Cit. p.134-135.

117 Ibíd. p. 136
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Acaso este 'modelado del albergue', por un habitante fenomenólogo, sea lo que comunica 

Oíza cuando en la conferencia del 29 de enero del 2000 entrega junto con las fichas de 

lectura un pequeño grupo de fotografías de su propia vivienda, uno de los dúplex del piso 

cuatro de Torres Blancas. 

4-19. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. La casa de Oíza. Un dúplex en el piso cuatro de Torres Blancas. 
Fotografías que acompañan a las fichas de lecturas de la conferencia del 29 de enero de 2000. Publicadas en 
revista Arquitectura. Oíza. Numero extraordinario. (set. 2000). Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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Torres Blancas, que en su idea original estaba llamada a ser modelada por sus habitantes, 

tiene asumida la metáfora del árbol (así también Banco de Bilbao), tanto por parte de su 

autor, como por parte de los críticos y arquitectos. 

Torres Blancas es como un árbol, donde cada uno va y anida en sus ramas. 118  

Dice Oíza:

… propuse el modelo del árbol, como una forma que se abre al espacio, 

(…) se despliega en la forma espacial cada vez más frondosa y abierta en 

relación con el medio que le circunda, y uno de los modelos podía ser la 

estructura arbórea para hacer una torre vertical de viviendas, ese fue el punto 

de partida. 119 

Y Bachelard señala mencionando a Henry-David Thoureau:

… el árbol entero es para el pájaro el vestíbulo del nido. Ya el árbol que tiene 

el honor de albergar el nido participa en su misterio. El árbol es ya para el 

pájaro un refugio. 120 

Ya no sorprende pues que la 'fenomenología de lo redondo'  121  esté tan presente en 

Torres Blancas. Una fenomenología a la cual tampoco Banco de Bilbao ha resistido:

Por ejemplo, la idea de una torre circular era de Alonso, y hay varios bocetos 

de una torre «redonda». Paco decía que era un planteamiento demasiado 

avanzado en su momento para una torre de oficinas y que el jurado no lo 

comprendería. Sin embargo luego algo de aquello redondo finalmente se 

mantuvo en la fachada curva, sin vértices. 122 

118 Memoria de la conversación mantenida con Francisco Alonso. (09/07/2012).

119 SÁENZ DE OÍZA. 1999. Entrevistado por P. Bracco. En BRACCO, Patricia. 2004. Torres Blancas de Sáenz 
de Oíza: un proceso abierto. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. Tesis Doctoral. Dir: María Teresa Muñoz. p.1092.  

120 BACHELARD. Óp. Cit. p.130.

121 La fenomenología de lo redondo es el título del último capítulo de La poética del espacio de Bachelard.

122 Memoria de la conversación mantenida con José Carlos Velasco. (22/04/2012).
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De modo que si la torre es un árbol, esencialmente redondo; si “Van Gogh ha escrito: la 

vida es probablemente redonda”.  123  Si “hay que llamar el pájaro absoluto, el ser de la 

vida redonda". 124  Si tal como concluye Bachelard La poética del espacio “La existencia 

es redonda”.  125  La envolvente de Banco de Bilbao, o la terraza-nido de Torres Blancas 

ya solo pueden ser 'redondas' en su forma para consustanciarse con la propia existencia 

que los edificios contienen.

123 BACHELARD. Óp. Cit. p.271.

124 Ibíd. p.277.

125 Ibíd. p.278.

4-20. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Boceto del proceso de proyecto. Publicado en 
Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA-ETSAM, 2000. p.23.
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CAPÍTULO 5

Sobre la circularidad del pensamiento arquitectónico.

La obra de arquitectura como objeto de 'significación'. El desenlace de un discurso.

Una hermenéutica de la conciencia lingüística en Oíza, con la lectura de La Torre Eiffel 

de R. Barthes como partida y Las semanas del jardín de R. Sánchez Ferlosio como final.

Donde se acomete la tarea de comprender el pensamiento y la obra de Oíza en su plena 

complejidad. Se discute su visión de las 'polaridades' en arquitectura, y del pensamiento 

arquitectónico como un 'movimiento circular' entre polos opuestos, e incluso contradictorios; 

entre pensamiento lógico y pensamiento analógico; lo racional y lo irracional; mito y razón; 

lo técnico y lo humano, naturaleza y ciudad, apolíneo y dionisíaco etc. Se discurre también 

sobre la 'imagen' y sobre el 'lenguaje', en el arte y en la arquitectura. Se investiga el 

'desenlace' del discurso de Oíza, a partir de un Hai-ku comentado por Sánchez Ferlosio en 

Las semanas del jardín. Dice Oíza que éste le lleva a comprender el verdadero significado 

del Partenón como objeto de 'representación' y de 'significación'.
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APOLLINAIRE, Guillaume. Caligrama.
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Continuamos con el discurso de Oíza, siguiendo el orden que él mismo ha planteado en su 

última conferencia, el 29 de enero de 2000. En los primeros capítulos de esta tesis veíamos 

que a Oíza le importa mucho la secuencia, y decíamos que siempre que es posible Oíza 

comienza a hablar de arquitectura apoyándose en la lectura de la Declaración Poética de 

García Lorca. Esto tiene sentido pues se trata de lecturas muy íntimas, esenciales, en las 

cuales parece necesario entrar en profundidad. Algo semejante ocurre con el capítulo 2 

de esta tesis y su lectura del Retrato del artista adolescente de James Joyce. En cambio 

más adentrados en la trama del discurso, los temas que trata Oíza pueden cambiar de 

posición con cierta libertad, y el contenido de los dos capítulos anteriores y de éste 

alternan frecuentemente de una conferencia a otra, de acuerdo a la situación. Esto habla 

de una estructura flexible del discurso, para que sea útil. 

Este capítulo de la tesis surge a partir de varias lecturas que Oíza realiza con una intención 

similar, y nos permitirá adentrarnos un poco en la complejidad del pensamiento de Oíza. 

Entre estas lecturas, en la conferencia del 29 de enero de 2000, los comentarios de Oíza 

se detienen y se extienden, en mayor medida, en torno al texto La torre Eiffel de Roland 

Barthes. De modo que con él damos origen al capítulo, para luego incorporar otros 

textos. Ya hemos señalado que Oíza repite con frecuencia las mismas citas en diferentes 

ocasiones, y ésta no es una excepción. Dice Barthes: “no sé si las cosas repetidas gustan, 

creo que, por lo menos, significan”. 1  En la conferencia, Oíza no lee toda la ficha que lleva 

consigo, sino que selecciona el siguiente pasaje que transcribimos:

Para satisfacer a esta gran función ensoñadora, que la hace una especie de 

monumento total, es necesario que la Torre escape a la razón. La primera 

condición de esta fuga victoriosa, es que la Torre sea un monumento 

plenamente INÚTIL. La inutilidad de la Torre que ha sido siempre oscuramente 

sentida como un escándalo (…) las razones utilitarias, por ennoblecidas 

que fueren por el mito de la Ciencia, no son nada en comparación con su 

gran función imaginaria, que sirve a los hombres a realizarse propiamente 

humanos. Sin embargo, como siempre, el sentido gratuito de la obra jamás ha 

sido reconocido: se ha racionalizado su uso; Eiffel veía su Torre bajo la forma 

de un objeto serio, razonable, útil. Los hombres la miran bajo la forma de un 

gran sueño barroco que alcanza naturalmente los bordes de lo irracional.

1 BARTHES, Roland. 1999. Mitologías. 12a.ed. México: Siglo veintiuno. p.6.
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Este doble movimiento es profundo: La arquitectura es siempre sueño y 

función; expresión de una utopía e instrumento de un confort.  2  

A partir de esta lectura del texto de Roland Barthes la investigación puede seguir dos 

caminos y dividir el capítulo en dos partes. La primera tiene que ver con el propio contenido 

de la ficha de Oíza visto en el contexto de su conferencia. El texto es aquí utilizado para 

colocar la Arquitectura entre dos mundos. Por una parte el mundo de la 'razón', del 

progreso de la 'técnica' y de la 'ciencia'; por otra parte el mundo del 'ensueño', de lo 

'irracional', que acabará con Oíza utilizando la palabra 'mito'. Oíza habla frecuentemente de 

una 'circularidad' o de un 'movimiento circular' entre polos. Con esta lectura Oíza propone 

comprender toda una serie de polaridades existentes en la arquitectura, que por medio 

del arte, y quizás sólo por este medio, es posible reconciliarlas; entre el pensamiento 

lógico y el pensamiento analógico; lo racional y lo irracional; mito y razón; lo técnico y lo 

humano. Aquí también podemos abordar algunas polaridades muy significativas como 

la que enfrenta naturaleza y ciudad, de la cual siempre habla apoyado en la lectura de 

La historia del guerrero y la cautiva de Jorge Luis Borges. O la polaridad entre Apolíneo 

y Dionisíaco como explicación del arte e incluso del mundo, a partir de la lectura de El 

origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Finalmente veremos que estas polaridades 

aparentemente contradictorias podrían comprenderse como aspectos complementarios 

de una realidad 'compleja'. 3  Oíza instala su pensamiento arquitectónico en este mundo 

complejo de polaridades y siempre reflexiona sobre ello en sus apariciones en público. 

Le vemos razonar sobre esta circularidad del pensamiento arquitectónico indistintamente 

en un programa de televisión como en una conferencia de inauguración de un curso 

académico de la Escuela de Arquitectura. Esto deja claro hasta qué punto las polaridades 

forman parte intrínseca de su pensamiento.

La segunda parte de este capítulo tiene que ver con el contenido de la ficha de Oíza cuando 

es visto en el contexto del propio escrito de Roland Barthes. Desde esta aproximación el 

texto invita a tratar sobre el problema de la 'imagen' y de su relación con el arte  y la 

arquitectura. Se trata de un tema que interesa mucho a Oíza, frecuentemente habla sobre 

2 Hemos transcrito el pasaje leído y contenido de la propia ficha de Sáenz de Oíza, obtenida del ensayo original 
de 1964, publicado en francés por editorial Delpire de París. Para esta investigación se ha consultado la edición 
en español reproducida en BARTHES, Roland. La Torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós, 2001. 
El texto presenta leves diferencias que no alteran su significado.

3 La complejidad y la contradicción tienen aquí el sentido estrictamente venturiano, ya que Complejidad y 
contradicción en arquitectura es un texto de cabecera para Oíza.
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ello y por lo tanto merece la pena detenerse en él. Roland Barthes considera siempre 

la imagen en tanto 'lenguaje', y más concretamente, preocupado por el problema de la 

'significación'. En torno a este tema se consideran varias lecturas que Oíza incorpora en 

su discurso, de autores a los que dirige su atención y que ya se encuentran incluidos 

entre sus 'lecturas recomendadas' de la oposición a cátedra de proyectos en 1968. De 

este modo el movimiento de la comprensión se produce dentro del mundo de las lecturas 

de Oíza y permite arribar al final del discurso con la lectura de Rafael Sánchez Ferlosio. 

Este final es el final de la conferencia del 29 de enero de 2000, pero es también un 

punto de llegada sistemático en sus otras conferencias y en toda exposición pública de 

su pensamiento.

5.1. Oíza y la 'circularidad' del pensamiento arquitectónico.

En el capítulo anterior exponíamos a Gastón Bachelard como un filósofo entre dos 

mundos, razón y ensueño, ciencia y poesía, e identificábamos a Oíza con ello. Aquí 

vemos nuevamente a Oíza seleccionando un pasaje de texto con la intención de colocar 

la arquitectura entre estos dos mundos. Por una parte el mundo de la razón, del progreso 

técnico y científico del SXIX que representa la Torre Eiffel en el momento de su concepción 

y en la mente de su creador, y por otra parte el mundo irracional, mítico, ensoñador "que 

sirve a los hombre para ser propiamente humanos"  4  y por el cual la Torre Eiffel se convierte 

en 'símbolo' de París y de toda Francia, siendo esta 'función' su verdadera razón de ser 

consolidada con el devenir histórico.

En el contexto de la conferencia del 29 de enero de 2000, Oíza utiliza el pasaje de Roland 

Barthes inmediatamente después de leer otros dos, uno de Aldo Rossi y uno de Colin 

Rowe. Oíza ha unido estos dos últimos en la misma ficha, que también había leído en 

ocasiones anteriores, así la lectura de Barthes viene a complementar su contenido. Esta  

doble ficha trata en su primera parte del 'pensamiento lógico' y el 'pensamiento analógico',  

y en la segunda parte de la 'racionalidad' y de la 'irracionalidad'. Dice la primera parte:

En la correspondencia entre Freud y Jung, éste define el concepto de 

analogía del siguiente modo:

4 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.60.
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He explicado que el pensamiento “lógico” es el pensamiento expresado 

en palabras, que se dirige al exterior como un discurso. El pensamiento 

“analógico” o fantástico y sensible, imaginado y mudo, no es un discurso sino 

una meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado hacia dentro. 

El pensamiento lógico es “expresar con palabras”. El pensamiento analógico 

es arcaico, no expresado y prácticamente inexpresable con palabras.  5 

Sáenz de Oíza está convencido de que no todo puede justificarse mediante la 'razón', 

“cuando lo irracional también forma parte de la realidad de nuestra existencia”.  6  

The rational in not thinkable without its other, the non-rational, and it never 

appears in reality without it. The only question is in what form the other appears, 

how it remains in spite of all, and how it is to be grasped.  7  

Entre lo racional y lo irracional es necesario un equilibrio dinámico. Oíza observa un 

exceso de racionalidad en las Escuelas de Arquitectura. Al respecto de esta desigualdad 

dice: "creo que en nuestras Escuelas la enseñanza habla de una lectura de la realidad del 

mundo, pero olvida el mito".  8  Oíza lleva consigo otra ficha que alude directamente a ello, 

aunque finalmente no la lee en la conferencia. Es un pasaje de Hiperión o El eremita en 

Grecia de Friedrich Hölderlin, y expresa así:

"¡Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas! La ciencia, a la que perseguí 

a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud, 

la confirmación de mis alegrías más puras, es la que me ha estropeado todo.

En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí 

a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea; ahora estoy 

aislado entre la hermosura del mundo, he sido así expulsado del jardín de la 

5 Lectura que hace Oíza de un texto de Aldo Rossi en la revista 2C. Construcción de la ciudad No.2. 1972. p.8.

6 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco
Bilbao, Madrid 1972. [DVD] Madrid: E.T.S. de Arquitectura - COAM, COAM (2004). 29 de Enero de 2000.

7 ROWE, Colin. 1994. The architecture of good intentions: towards a possible retrospect. London: Academy. 
p.15. La traducción que hace el propio Oíza en la conferencia es: “lo racional, no es pensable sin lo irracional, 
lo otro, lo no racional; y nunca aparece en realidad sin ello. La única cuestión es en qué forma, lo otro, lo no 
racional, aparece, cómo permanece a pesar de todo, y cómo puede ser alcanzado”.

8 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. Ibíd.
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naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía.

¡Oh, sí! El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, 

y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a 

quien el padre echó de casa, contemplando los miserables céntimos con 

que la compasión alivió su camino".  9  

En la lectura completa de El Hiperión se puede apreciar el encanto de Hölderlin por el 

mundo clásico de la Antigua Grecia, un encanto absolutamente compartido por Oíza. Pero 

como maestro del romanticismo alemán, Hölderlin se sitúa naturalmente en una posición 

opuesta a la 'ciencia', las 'reglas', lo 'razonable', la 'reflexión'; y en cambio proclama la 

'hermosura del mundo', la 'naturaleza', el 'sueño' y el 'entusiasmo'. Oíza no obstante, no 

se decanta claramente por una u otra opción, sino que persigue ambas. Si Oíza propone 

esta lectura es porque constata la existencia de un cierto desequilibrio en favor de la 

'razón'. Por ello tiene preparada la cita de Hölderlin a modo de 'fuerza contraria'. Sin 

embargo, finalmente Oíza no lee esta cita en la conferencia del 29 de enero de 2000. 

Oíza solía decir que le gustaría escribir un libro que en una página dijera una cosa y 

en la siguiente lo contrario. Quizá no lee este pasaje pues no trae consigo un texto tan 

potente como el de Hölderlin que también pueda leer y que exprese la visión contraria. En 

su discurso, la mejor cita es siempre aquella que ya presenta, en sí misma, la polaridad 

y la contradicción, al menos aparente, y que luego el propio texto citado se encarga 

de desmontar y de superar. Tal es el caso del texto de Rolad Barthes. Pero repasemos 

algunas citas de textos que sí lee y que presentan las dos facetas de lo que Van Eyck 

llamaría 'fenómeno dual'; el 'doble movimiento' entre sueño y función, utopía y confort; 

el pensamiento lógico y analógico, lo racional y lo irracional que no aparecen el uno sin 

el otro. El texto de Hölderlin, privilegia y defiende una posición con respecto de la otra y 

no es leído. Oíza, como Robert Venturi, en Complejidad y contradicción en arquitectura 

prefiere 'lo uno y lo otro'.

5.1.1. Dualidad Y / O

No obstante el 'y' de Robert Venturi implica en realidad una toma de posición. Es una 

postura en apariencia inclusiva, pero siendo estrictos excluye todo aquello que pudiera 

9 HÖLDERLIN, Friedrich. 1998. Hiperión o El eremita en Grecia. Madrid: Hiperión. 
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requerir un 'o' para consumarse. Podríamos plantearnos que la esencia del 'maestro 

inventor', que hemos considerado en nuestro capítulo 3 en relación a la lectura de Ezra 

Pound, consiste precisamente en anteponer un enorme 'o' ante la realidad que se le 

presenta ante sí. Imaginar es romper imágenes dice Oíza parafraseando a Bachelard. Este 

'romper' se produce en realidad mediante un 'o', que expresándolo mejor, posiblemente 

debería formular una pregunta: '¿O?'. El 'y' venturiano implica una aceptación, mientras 

que el 'o' visto de esta forma puede implicar un cuestionamiento; y por tanto, un tipo de 

conocimiento que, históricamente, cuando ha sido sinceramente formulado, empuja el 

conocimiento. Para el maestro la realidad puede ser como hasta ahora ¿O?... La Tierra 

puede ser el centro del universo; ¿O?, se preguntarían Copérnico, Galileo, etc. Hemos 

fracasado en demostrar la existencia del Éter dirían Michelson y Morley; ¿O? Es que 

simplemente el Éter no existe se pregunta Einstein. De este preguntar, como vemos, puede 

nacer el conocimiento. En cierta medida es posible pensar que el rechazo venturiano del 

'o' está cargado de cierto dogmatismo (posiblemente a pesar de Venturi quien no quisiera 

verlo así). En cambio, cuando este 'o' es pensado como cuestionamiento alcanza un 

potencial para la compresión de la realidad que probablemente no tiene el 'y' venturiano. 

De hecho, deberíamos aceptar la idea de una 'dualidad y / o', si queremos concebir una 

auténtica complejidad.

5.1.2. Textos técnicos / textos humanos. Sistemas técnicos / sistemas arquitectónicos.

En la presentación del curso académico 1991-92 en la ETSAM, Oíza ofrece una 

conferencia que gira constantemente en torno a este 'doble movimiento profundo' del 

cual habla Roland Barthes al respecto de la Torre Eiffel. Oíza plantea la confrontación de 

la casa cuando es entendida como 'objeto técnico' frente a la casa cuando es entendida 

como un 'objeto humano de habitación'. La arquitectura participa de ambas realidades, 

pero Oíza hace algunas observaciones que merece la pena apuntar.

Oíza dice que "los objetos entrañables en los que el hombre se proyecta no tienen nada 

que ver con la realidad de los objetos técnicos". 10  Y es interesante en el contexto de esta 

tesis que Oíza ejemplifica esto a partir de los libros que contiene su propia biblioteca. Oíza 

comenta que en general los libros técnicos pasan, pierden vigencia y dejan de leerse. 

10 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. 1991. Presentación del curso académico 91-92. (2 octubre 1991). Madrid: 
proyecto AAGRAFA, 2009. Conferencia celebrada en la ETSAM. [DVD].
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En cambio los textos a los que llama 'humanos' son siempre atendidos y su uso nunca 

decae. De modo que los primeros van  desplazándose progresivamente hacia las partes 

superiores y menos accesibles de la biblioteca, mientras los segundos, los libros de 

ensayo, literatura, arte, poesía, conservan su lugar y persisten en el tiempo. Oíza plantea 

que lo mismo sucede en un edificio al considerar la diferencia entre la 'durabilidad' de los 

'sistemas técnicos' y la de los 'sistemas arquitectónicos'.

Lo primero que deberíamos descubrir es en qué medida, la durabilidad 

de la arquitectura como hecho sustancial, humano, profundo, entrañable, 

conmovedor; y la cotidianeidad de las técnicas son compatibles en un mismo 

edificio, para hacer que el uno no decaiga en función del otro. (…) Porque los 

sistemas técnicos viven su vida de una manera y los sistemas arquitectónicos 

profundos viven su vida de otra.  11  

A partir de esta reflexión en su discurso, Oíza formula la idea de que todos los sistemas 

técnicos deberían mantenerse independientes del sistema murario. El ejemplo más claro 

estará en las instalaciones, que no deberían embutirse en las paredes para no condicionar, 

con su corta durabilidad, la vida más larga del 'sistema arquitectónico profundo'. Oíza 

lanza alguna afirmación provocadora, dice "por ejemplo, no conozco peor cocina que la de 

Frankfurt. La cocina del existenzminimum era una cocina estricta (…) propuesta, diseñada 

y dispuesta de acuerdo con las técnicas que entonces existían". 12  Hoy, los componentes 

técnicos de la cocina han evolucionado, y resulta que cualquier vieja y amplia cocina 

conserva una mayor capacidad de recibir los nuevos utillajes e implementos técnicos 

que aparecen. "De tal manera que, y aquí viene la falacia de la moderna arquitectura, 

cualquier casa popular antigua, con técnicas nuevas, se convierte en la mejor habitación 

humana de hoy".  13 

5.1.3. Versatilidad / Flexibilidad.

Este pensamiento parece, no obstante, ser producto de una evolución. En Torres Blancas 

la mentada separación de los sistemas técnicos no se produce, al menos no de forma 

11 Ibíd.

12 Ibíd.

13 Ibíd.
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neta. Por el contrario, las instalaciones están alojadas en conductos que son al mismo 

tiempo estructura resistente. Y la estructura resistente en la mayoría de las situaciones, es 

al mismo tiempo sistema de cerramiento. Así el planteamiento resulta más rígido de lo que 

supondría la aplicación estricta del pensamiento expuesto anteriormente. Al mismo tiempo 

se observa un estudio pormenorizado, específico, detallado, de los elementos técnicos, 

conductos, baños, cocinas, etc. siguiendo un principio por el cual "los objetos cuanto 

más técnicos, más forma concentran"  14  y su definición precisa es lo que conduce a la 

'versatilidad' de los espacios resultantes. En el proyecto de Torres Blancas es necesario 

llegar a definir con gran precisión la posición y la forma de estos elementos técnicos que 

podemos considerar 'rígidos', de modo que sea posible observar también las relaciones 

que éstos facilitan y proponen.

14 SÁENZ DE OÍZA, Fco. Javier. Entrevista en Arquitectura Nº 264-265. p.142. Madrid: COAM 1987 (Entrevista 
realizada por Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano).

5-03. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier.  Torres Blancas.
"Los objetos, cuanto más técnicos, más forma concentran".
Izq. Trabajo en detalle para la definición de los baños. Der. Trabajo en detalle 
para la definición de las cocinas según las tres situaciones de planta tipo, 
superior, intermedia o inferior.
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En Banco de Bilbao en cambio se aplica en mayor medida el principio de independencia 

entre los distintos sistemas, estructura resistente por un lado, canalización de las 

instalaciones por otro, y así sucesivamente, buscando la máxima 'flexibilidad' de los 

espacios. Las instalaciones principales se ubican en pisos técnicos accesibles, son 

canalizadas en vertical por grandes conductos dispuestos para tal fin y luego conducidas 

por un cielorraso practicable hasta su ubicación más adecuada. Y esta ubicación puede 

perfectamente diferir entre una planta y otra. Solo algún sistema como el acondicionamiento 

térmico sigue el criterio general de alcanzar el límite exterior del edificio donde se produce 

el intercambio térmico y resultan por lo tanto más eficientes.

Si en Torres Blancas se proyecta en conjunto la estructura, el cerramiento y la instalación, 

en Banco de Bilbao por el contrario se busca una estructura organizativa primaria, que 

permita luego pensar cada sistema con la mayor libertad e independencia posible con 

respecto a los otros, siendo igualmente necesaria una precisa coordinación.

5-04. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao. Plano esquema de instalaciones. Publicado en 
Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA-ETSAM, 2000. p.129.
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Hemos nombrado dos principios de proyecto. Tal vez guardan relación con el destino para 

el cual se concibe la obra de arquitectura. La 'versatilidad' sería el principio de proyecto, 

en base al cual se piensa Torres Blancas, o bien el objetivo perseguido, en general, en 

un edificio de viviendas. 'Versátil' en la medida en que la forma permanece estable, 

definida con precisión, pero con la capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias 

impuestas por la vida de sus habitantes. La 'forma' arquitectónica ha sido pensada con 

la finalidad de albergar diversas disposiciones de una vivienda e infinidad de universos 

individuales o familiares. En Torres Blancas se suma a esto la diversidad tipológica de las 

unidades de vivienda. Por su parte, la 'flexibilidad' sería el principio de proyecto de fondo 

en Banco de Bilbao, o bien, el objetivo perseguido, en general, en un edificio de oficinas 

o una sede bancaria. 'Flexible' en la medida en que la forma es susceptible de cambios 

o variaciones, siendo esta característica lo que hace al edificio adaptable a los diferentes 

requerimientos, variando dentro de una 'estructura madre' para albergar destinos tan 

dispares como pueden ser una sala de conferencias, el despacho privado de un gerente 

o una 'oficina paisaje'.

5-05. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Izq. Torres Blancas. Entreplanta de instalaciones entre niveles 21 y 
22. Digitalizado del Plano I2 (14 feb 64) presentado al visado del COAM Banco de Bilbao (Archivo General de 
la Administración. Der. Banco de Bilbao. Plano de Entreplanta técnica, nivel +71,28. Publicado en Banco de 
Bilbao. Sáenz de Oíza. Madrid: DPA-ETSAM, 2000. p.130 .
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En ambos casos, con la 'versatilidad' o la 'flexibilidad' como principio y como finalidad, el 

proyecto se piensa siempre para adaptarse a una función humana. Pero estos principios 

son excluyentes, dado que la forma o bien permanece, o bien varía. En el primero, en la 

casa, una forma estable es capaz de albergar un contenido diferente. En el segundo, en 

la oficina, un contenedor estable es capaz de albergar diferentes formas de organización 

espacial. La existencia del hombre, al decir de Heidegger su 'estar-en-el-mundo', se aloja 

y se consuma en ambas. Podríamos perfectamente imaginar alguien que vive en Torres 

Blancas, se desplaza y se relaciona por Madrid y trabaja en Banco de Bilbao. Pero la 

existencia de este 'ser' aún estaría incompleta según el discurso de Oíza. Le faltaría su 

retiro; su huida de reencuentro con la naturaleza. Éste es un proyecto perpetuo de Oíza 

que completa el sueño del habitar humano. Oíza piensa siempre en la 'villa', y discurre 

sobre ello como el 'lugar' del hombre dominando la naturaleza pero sin perder su carácter 

urbano. Arribamos así a una nueva polaridad.

5.1.4. Naturaleza / Ciudad.

Para ilustrar la dualidad entre naturaleza y ciudad, Oíza se vale de otra 'lectura', de Jorge 

Luis Borges, Historia del guerrero y la cautiva, citada también en repetidas ocasiones:

Historia del guerrero y de la cautiva. (El Aleph, 1949)

En la página 278 del libro La poesía (Bari, 1942), Croce, abreviando un 

texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte y cita el epitafio 

de Droctulft; éstos me conmovieron singularmente, luego entendí por qué. 

Fue Droctulft un guerrero lombardo que en el asedio de Ravena abandonó 

a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Los 

raveneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el 

que manifestaron su gratitud ("contespsit caros, dum nos amat ille, parentes") 

y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro 

y su simplicidad y bondad:

Terribilis visu facies, sed mente benignus,

Longaque robusto pectores, barba fuit!

* También Gibbon ( Decline and Fall, XLV ) transcribe estos versos.

*
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Tal es la historia del destino de Droctulft, bárbaro que murió defendiendo a 

Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. 

Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió; si al promediar el siglo VI, cuando los 

longobardos desolaron las llanuras de Italia; si en el VIII, antes de la rendición 

de Ravena. Imaginemos (éste no es un trabajo histórico) lo primero.

Imaginemos, sub specie aeternitatis, a Droctulft, no al individuo Droctulft, que 

sin duda fue único e insondable (todos los individuos lo son), sino al tipo 

genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que 

es obra del olvidó y de la memoria. A través de una oscura geografía de 

selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes 

del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al Sur y tal vez no sabía 

que guerreaba contra el nombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que 

mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más 

congruente es imaginarlo devoto de la Tierra, de Hertha, cuyo ídolo tapado 

iba de cabaña en cabaña en un carro tirado por vacas, o de los dioses de 

la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera, envueltas en ropa 

tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables 

del jabalí y del uro; era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y 

a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que 

no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y 

el mármol. Ve un conjunto, que es múltiple sin desorden; ve una ciudad, un 

organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de 

gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna 

de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella; lo tocan como ahora nos 

tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño 

se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con 

una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo 

ciega y lo renueva esa revelación, la Ciudad. Sabe que en ella será un perro, 

o un niño, y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que 

ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de 

Alemania. Droctulft abandona a los suyos y pelea por Ravena. Muere, y en la 

sepultura graban palabras que él no hubiera entendido:
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Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes,

Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam.

No fue un traidor (los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos); fue 

un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los 

longobardos que culparon al tránsfuga procedieron como él; se hicieron 

italianos; lombardos y acaso alguno de su sangre —Aldíger— pudo engendrar 

a quienes engendraron al Alighieri... Muchas conjeturas cabe aplicar al acto 

de Droctulft; la mía es la más económica; si no es verdadera como hecho, lo 

será como símbolo.

Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, ésta me conmovió 

de manera insólita y tuve la impresión de recu perar, bajo forma diversa, algo 

que había sido mío. Fugazmente pensé en los jinetes mogoles que querían 

hacer de la China un infinito campo de pastoreo y luego envejecieron en 

las ciudades que habían anhelado destruir; no era ésa la memoria que yo 

buscaba. La encontré al fin; era un relato que le oí alguna vez a mi abuela 

inglesa, que ha muerto.

En 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras Norte y Oeste de Buenos 

Aires y Sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín; más allá, a cuatro 

o cinco leguas uno de otro, la cadena de los fortines; más allá, lo que se 

denominaba entonces la Pampa y también Tierra Adentro. Alguna vez, entre 

maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada 

a ese fin del mundo; le dijeron que no era la única y le señalaron, meses 

después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía 

dos mantas coloradas e iba descalza; sus crenchas eran rubias. Un soldado 

le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió; entró en la 

comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada 

de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses 

llaman gris. El cuerpo era ligero, como de cierva; las manos, fuertes y 

huesudas. Venía del desierto, de Tierra Adentro, y todo parecía quedarle 

chico: las puertas, las paredes, los muebles.
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Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas, estaban lejos 

de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta; 

la otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, 

como asombrada de un antiguo sabor. Haría quince años que no hablaba 

el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que 

sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, 

que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a 

quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en 

un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato 

se vislumbraba una vida feral: los toldos de cuero de caballo, las hogueras 

de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las 

sigilosas marchas al alba; el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, 

la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la 

poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una 

inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no 

volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era 

feliz y volvió, esa noche, al desierto. Francisco Borges moriría poco después 

en la revolución del 74; quizá mi abuela, entonces, pudo percibir en la otra 

mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un 

espejo monstruoso de su destino...

Todos los años, la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín, o del Fuerte 

Lavalle, en procura de baratijas y «vicios»; no apareció, desde la conversación 

con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a 

cazar; en un rancho, cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. 

Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre 

caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un 

desafío y un signo.

Mil trescientos años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino 

de Droctulft. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del 

bárbaro que abraza la causa de Ravena, la figura de la mujer europea que 

opta por el desierto, pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos 
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los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos 

acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. Acaso las historias 

que he referido son una sola historia. El anverso y el reverso de esta moneda 

son, para Dios, iguales.

A Ulrike von Kühlmann  15 

"El texto de Borges define muy bien lo que es una ciudad y lo que es un hombre en una 

ciudad". 16  Oíza tiene esta ficha en su carpeta para la conferencia de enero de 2000, pero 

no lee el texto como sí lo había hecho repetidamente en ocasiones anteriores. Hemos 

preferido transcribirlo completo, por una parte para preservar la unidad que le asigna 

Borges, por otra, porque narra con claridad el efecto que produce el contacto con la 

ciudad para el hombre que viene de la naturaleza, y su contrapartida, el efecto que 

produce la naturaleza para el hombre que viene de la ciudad. Oíza sostiene que se trata 

de una polaridad natural, puesto que es parte de la naturaleza misma del hombre, y por lo 

tanto se halla también en la arquitectura. Dice Oíza sobre el texto de Borges:

Tiene el interés de que define un poco una circularidad, un movimiento 

circular en el hombre y en la existencia, que a mí me parece clave. Yo respeto 

al que diga que el movimiento del hombre es lineal, hacia el progreso, o hacia 

lo que sea. Yo tengo más la idea de movimiento circular (…) se entiende en el 

texto de Borges la circularidad del movimiento en la ciudad, como problema 

de ida y vuelta. Esto es lo que pasa en los fines de semana, que ven ustedes 

que la gente quiere ir al campo, para volver a encontrar la ciudad. Es decir 

que en el fondo la ciudad no se justifica sino por la presencia de otra ciudad, 

podríamos decir crítica de la ciudad, que está enfrente, que es el parque, o 

el jardín, o el paisaje, o la naturaleza, para luego cuando se está allí volver a 

añorar la ciudad, y por lo tanto descubrir un movimiento circular, que como 

los ingenieros de tráfico no lo perfeccionen no van a hacer posible vivir la 

ciudad. Porque la ciudad es esta especie de diálogo permanente entre lo 

natural y lo artificial del hombre. Y el hombre quiere volver a recordar la 

15 BORGES, Jorge Luis. 2000. El Aleph. Barcelona, Sol 90. p.35-38.

16 SÁENZ DE OÍZA. F. J. 1987. El Futuro de la ciudad sin forma: seminario de arquitectura y periodismo. [DVD]
Madrid: COAM. (El Paular, 14 de Abril de 1987).



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

335

edad primera del bosque, y de la selva, y de lo salvaje, para descubrir así la 

perfección de lo humano a través de la invención de la ciudad. Para luego, 

en la ciudad, sentir que se distancia de la vida de lo natural y volver a querer 

encontrar esa edad primera, arcádica o virgiliana de la naturaleza natural y 

así sucesivamente.  17  

17 Ibíd.

5-06. El encuentro del hombre con la naturaleza. Sup. izq. Villa Adriana, Tivoli, siglo II. Sup. der. Villa Capra o 
Villa Rotonda de Andrea Palladio, Vicenza, 1566-85. Inf. izq. Maison de verre de Pierre Chareau, París, 1938-31.  
Inf. der. Ville Savoye de Le Corbusier, Poissy, 1929.
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Oíza encuentra esta ida del hombre urbano a la naturaleza en la 'villa'. La villa es el lugar 

apartado de la ciudad, construido por el hombre urbano, donde se instala en la naturaleza, 

pero sin dejar de ser urbano, no ocupa el territorio como lo haría un campesino. Oíza 

lo ejemplifica siempre con las villas romanas, la villa de Adriano es un buen ejemplo. 

También habla de las villas de Palladio, e incluso menciona que Villa Rotonda no está 

incluida entre las villas, por estar demasiado cerca de la ciudad de Vicenza, de tal forma 

que Palladio considera que ya no puede considerarse una 'villa'. Y naturalmente habla de 

la Ville Saboye de Le Corbusier, a 40 km de París, donde el hombre urbano se instala en 

la naturaleza para conquistarla, sobre un 'piano nobile' separado del suelo, al igual que en 

la villa Rotonda de Palladio. Y a la Ville Saboye de Le Corbusier (1929) Oíza le contrapone, 

haciendo ver también una 'polaridad', la Maison de Verre de Pierre Chareau (1928-1932), 

como ejemplo de un lugar en pleno centro de París, donde el hombre ha incorporado 

con suma inteligencia una naturaleza, con tanta precisión que incluso en la 'manzana 

insalubre' parisina de la que hablaba Le Corbusier ha sido posible el reencuentro de 

hombre con una naturaleza primitiva que añora.

5-07. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. El encuentro del hombre con la naturaleza. Torres Blancas es 
concebida como 'ciudad jardín vertical'. Detalle del plano B16, Alzado Sur, esc:1:50, 9 dic 63, del proyecto de 
Torres Blancas para el visado del COAM. Archivo General de la Administración.
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5-07. SÁENZ DE OÍZA, Francisco. Javier. Torres Blancas, fotografías y planos de detalles de las terrazas jardín. 

Banco de Bilbao asume fuertemente su condición de 'artefacto', concebido para una 

ciudad terciaria. En este sentido el edificio es completamente una 'naturaleza humana'. Su 

ubicación ideal siguiendo el modelo del rascacielos de oficinas norteamericano sería en 

el centro de la ciudad. Pero trasladado a la ciudad europea sufre el conflicto con la cuidad 

histórica y está llamado entonces a construir una nueva centralidad urbana. AZCA en este 

caso cuenta con su propio plan que prevé áreas artificialmente naturales.

Pero Torres Blancas se encuentra en una situación especial. Está alejada en la medida en 

que está ya en el extrarradio del ensanche urbano. Quizá cada 'casa' que alberga puede 

ser pensada como una 'villa', además existe también la otra distancia con respecto a la 

ciudad que supone el alejamiento en altura. Pero al igual que Villa Rotonda, no está alejada 

lo suficiente como para que las viviendas sean pensadas desde el concepto de 'villa', ni 

tampoco hay un sitio 'natural' de emplazamiento. La vivienda se aleja hacia el cielo, pero 

la naturaleza es incorporada en la terraza jardín de cada casa, con igual artificialidad que 

en la Maison de Verre de Pierre Chareau. Torres Blancas vive de la intensidad creada por 

un complejo estado intermedio, entre no ser ya ciudad, pero tampoco estar fuera de ella. 

La idea de 'ciudad jardín en altura' es así todo 'artificio', y la ciudad, producción humana, 

se convierte en la inusitada 'naturaleza' que se domina desde el 'piano nobile' colectivo 

colocado ahora en la cubierta del edificio.
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5.1.5. Apolíneo / Dionisíaco

El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche es uno de los cien mejores libros para 

Oíza. 18  Nos preguntamos cuál es el sentido de este texto en relación a la arquitectura. 

La 'opera prima' de Nietzsche tiene para el arte la virtud de haber colocado el acto de 

creación en un estado de equilibrio inestable entre el instinto y la razón bajo el amparo de 

las divinidades que gobernaban las artes en la antigua Grecia. “La evolución progresiva 

del arte es el resultado del espíritu apolíneo y del espíritu dionisiaco”. 19  Aun cuando se 

centra en la tragedia griega, el pensamiento expresado en este ensayo estético-filosófico 20  

es interpretable desde las otras artes. Y la dualidad manifiesta en este pensamiento, así 

como la reivindicación de un lugar para la intuición en la creación artística, a la par de 

la razón crítica, habría sido recibido con beneplácito por Oíza para la comprensión del 

proceso de proyecto arquitectónico. Mas no sólo del proyecto, sino que este pacto entre 

Apolo y Dionisio constituye en la antigüedad Griega, una explicación mítica del mundo en 

que vivimos y de la realidad misma.

18 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2002. "Disertaciones" en El Croquis 32/33: Sáenz de Oíza. El Escorial : El croquis. p.23.

19 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. El origen de la tragedia. 10a.ed. Madrid: Espasa Calpe. p.47.

20 En su origen debía tratarse de un texto de filología griega.

Pues ¿cómo forzar a la Naturaleza a entregar sus 
secretos si no es resistiéndola victoriosamente, 
es decir, por actos contra la naturaleza?

NIETZSCHE, Friedrich
El origen de la tragedia. p.90-91Le Corbusier en La casa del hombre
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Nietzsche explica el antagonismo que despiertan estos dioses griegos, a partir de su 

expresión ideal por medio de diferentes formas artísticas. Así el arte plástico sería el arte 

plenamente apolíneo, su voluntad sería la representación y su efecto la contemplación. 

Mientras que la música sería el arte que refleja de mejor manera el entusiasmo dionisíaco, 

su voluntad sería la acción y su efecto la participación. Para comprender mejor cada 

uno de estos instintos Nietzsche hace una analogía fisiológica a los estados de ensueño 

(apolíneo) y de embriaguez (dionisíaca).

Apolo es el dios de la luz, aquel que tiene la facultad de crear las formas más bellas, 

perfectas y ordenadas que hacen a través del arte que la vida sea digna de ser vivida, 

su provocación es el optimismo. Es también un dios adivino. Pero al mismo tiempo es un 

dios de las apariencias, pues el hombre reconoce que tales estados de perfección se 

oponen a la realidad profunda en la que habita. Quien quiera llegar a tomar contacto con 

la verdad que hay detrás del velo apolíneo debe aceptar la inmediatez del mito trágico 

que acompaña a la vida. "Bajo el encanto de la magia dionisíaca no solamente se renueva 

la alianza del hombre con el hombre; la naturaleza enajenada, enemiga o sometida, 

también celebra su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre". 21  Lo dionisíaco y lo 

apolíneo trasciende el territorio del arte. La tragedia griega es 'imitación' y todo artista es 

un 'imitador'. El arte en este sentido es una representación de esta naturaleza dual del 

mundo, a la vez apolínea y dionisíaca. Vistos en oposición, lo apolíneo y lo dionisíaco nos 

remiten a múltiples dualidades como la que opone la Razón, "esa fe en la posibilidad de 

penetrar en las leyes de la Naturaleza y en la virtud de panacea universal concedida al 

saber, que fue personificada por primera vez en la persona de Sócrates"  22  y el Mito, pues 

"sin el mito, toda cultura está desposeída de su fuerza natural, sabia y creadora; solo un 

horizonte constelado de mitos consuma la unidad de una época entera de cultura". 23  Pero 

en realidad, lo apolíneo y lo dionisíaco no deben verse como una oposición, sino como 

una relación compleja entre ambos espíritus. Las artes (y en Grecia, la tragedia contará 

entre las artes más elevadas) simbolizan la alianza fraternal de estas dos divinidades y 

solo así alcanzan su fin supremo.

21 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.52.

22 Ibíd. p.135.

23 Ibíd. p.168.
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5-08. Mapa interpretativo de oposición de conceptos que aparecen en El origen de la tragedia de F. Nietzsche. 

Esta aspiración hacia lo infinito, este aletazo del deseo, en el momento en 

que sentimos el más alto goce de la clara percepción de la realidad, nos 

recuerdan que en estos dos estados debemos reconocer un fenómeno 

dionisíaco que, siempre y sin cesar, nos revela la satisfacción de un goce 

primordial, en el juego de crear y destruir el mundo individual; poco más o 

menos, como Heráclito el Oscuro comparaba la fuerza creadora del universo 

al juego de un niño que se divierte en hacer construcciones de piedra o 

montones de arena para derribarlos. 24 

Pero al mismo tiempo, de este principio de toda existencia, de este fondo 

dionisíaco del mundo, no debe penetrar en la conciencia del individuo 

humano más que lo preciso; exactamente de aquello que necesita el poder 

transfigurativo apolíneo para triunfar; de tal suerte que esos dos instintos 

artísticos estén obligados a desplegar sus fuerzas en una proporción 

rigurosamente recíproca, según la ley, de una equidad eterna. 25  

24 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.175-176.

25 Ibíd. p.178.
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El pensamiento de Nietzsche, así como su forma de expresarlo, sin dudas captaría la 

atención de Oíza. Que un joven profesor de filología griega osara atribuir la muerte de la 

tragedia griega a la coalición de Eurípides con "un demonio que acababa de aparecer 

llamado Sócrates"  26  significaba sin duda un acto revulsivo. Pacto de hombres que 'pasa 

por alto' el pacto de los dioses Apolo y Dionisio sería en la antigua Grecia un pecado 

capital penado con el destierro. Pero en el fondo, el agrado de este pensamiento radica en 

que pone de manifiesto una dualidad intrínseca a la naturaleza humana. Todo pensamiento 

que revele una realidad compleja y por ello mismo enriquecida en su profundo significado, 

contaría con una pronta adhesión por parte de Oíza. Lo Apolíneo/Dionisíaco visto como 

una 'falsa polaridad' revela una realidad humana significativa susceptible de manifestarse 

a través del arte, y quizás sólo por este medio.

El proyecto arquitectónico parece tener en su origen un 'entusiasmo dionisiaco' semejante 

al origen de la tragedia griega descrito por Nietzsche nacida exclusivamente del coro. 

El inicio de un proceso de proyecto generalmente es sumamente complejo. La figura 

siguiente pertenece a un estado inicial del proceso de proyecto de Torres Blancas y podría 

ilustrar el carácter lírico del momento que intentamos describir. Las imágenes brotan del 

pensamiento y fluyen por la mano hasta el lápiz para figurar en el papel un conjunto de 

seres que parecen vivir la danza exaltada del coro de sátiros que describe Nietzsche. 27  

No reconocen más que una fiel pertenencia a una acción mítica colectiva en la cual no 

hay jerarquías de protagonistas ni diálogo claro entre ellas, sino puro ritmo, dinámica, 

armonía e intuición. Muchas veces los arquitectos reconocemos en los primeros bocetos 

de un proyecto una esencia que aún bajo ese movimiento caótico del lápiz danzante 

sobre el papel se nos presenta completamente real, y que luego quizá se desvanece 

de forma progresiva bajo la apariencia que va adquiriendo el proyecto con su evolución. 

"Oíza solía decir que el mejor proyecto es aquel que una vez finalizado se parece más al 

primer boceto original". 28 

26 Ibíd. p.106.

27 "El público de la tragedia ática se encontraba en el coro de la orquesta, no existía en el fondo ningún 
contraste, ninguna oposición entre el público y el coro, pues todo ello no era más que un gran coro sublime 
de sátiros que cantan y danzan, o de los que se sienten representados por esos sátiros. (…) Un público de 
espectadores tal como le conocemos nosotros, era desconocido para los griegos". NIETZSCHE, Friedrich. El 
origen de la tragedia. p.83-84.

28 MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel. Conversación con el doctorando. (02/12/2011)
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Pero ante este instinto dionisiaco, este juego de 'crear y destruir el mundo' que se evidencia 

en los bocetos iniciales, pronto debe concurrir el espíritu apolíneo. Sobreviene así el 

momento racional y crítico que hace posible la transfiguración, que reconduce aquella 

fuerza por el camino del orden y del ensueño. La regla, el equilibrio y la razón deben 

aplicarse finalmente al mundo de la creación.

Por doquiera vemos agitarse violentamente las facultades dionisíacas; es 

preciso también que Apolo, envuelto en nubes, haya descendido ya sobre 

nosotros, y una próxima generación contemplará ciertamente las más 

espléndidas manifestaciones de su poder y belleza.  29 

29 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.178.

5-09. Momento Dionisíaco.
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. Bocetos del proceso de proyecto. Publicado en Arquitectura 
Nº 120 (dic.1968) Madrid: COAM, p.2. 
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5-10. Momento Apolíneo.
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas. Plano B15, Planta General, esc: 1:50, 9 dic 1963. Proyecto 
de visado del COAM. Archivo General de la Administración.

En la obra de arquitectura habría que considerar la incidencia que puede tener la duración 

de este primer período, que hemos identificado como lírico, con un espíritu dionisíaco, 

antes del descenso apolíneo. En este sentido hemos visto que en el proceso de proyecto 

de Torres Blancas este período inicial habría sido dilatado y con muchas ideas, incluso 

contradictorias, madurando en la mente de Oíza hasta que se impone un plazo por parte de 

Huarte; y Oíza continúa este proceso con la obra edificándose. El resultado más evidente 
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probablemente lo hallamos en la parte superior de la Torre. En el proyecto para el Banco 

de Bilbao todo fue muy distinto. Los plazos fijados eran breves pues estaban definidos 

por la dinámica de un concurso, y el proyecto estaba prácticamente acabado muy poco 

después adjudicado el proyecto a Oíza. Con esto no podríamos hacer una afirmación 

contundente de que Torres Blancas sea un 'proyecto dionisíaco' y en cambio el Banco 

de Bilbao sea un 'proyecto apolíneo'. No obstante, el resultado final sí parece reflejar la 

diferente duración que tuvo el período inicial del proyecto. Veíamos que en Banco de 

Bilbao el problema principal era el pasaje del túnel ferroviario por el solar y determinó la 

estructura de dos núcleos. Sin embargo este problema luego no resulta 'aparente' en la 

imagen exterior del edificio. La 'apariencia' es muy importante en el Banco de Bilbao que 

desde un principio persigue alcanzar una 'imagen institucional' que consigue con un velo 

envolvente. Apolo es el dios de la ilusión y de las apariencias.

Apolo en cuanto dios de todas las facultades creadoras de formas, es al 

mismo tiempo, el dios adivinador. Él, desde su origen, es la apariencia 

radiante, la divinidad de la luz; reina también sobre la apariencia plena de 

belleza del mundo interior de la imaginación. 30 

30 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.50.

5-11. Izq. KANDINSKY, Wassily. Círculos en un círculo. Óleo sobre lienzo, 1932. Der. SÁENZ DE OÍZA, F. Javier. 
Estudio del remate superior de Torres Blancas. Publicado en Arquitectura Nº120 (dic 1968) Madrid: COAM. p.16
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5-12. SÁENZ DE OÍZA. Francisco Javier. Equilibrio apolíneo / dionisíaco en la representación de Torres Blancas

Finalmente, en ambas obras es posible apreciar un trabajo incansable en la búsqueda de 

alcanzar el equilibrio apolíneo / dionisíaco.

La relación compleja del espíritu apolíneo y del instinto dionisíaco en la 

tragedia debería, por lo tanto, en realidad, ser simbolizada por una alianza 

fraternal de estas dos divinidades. Dionisio habla la lengua de Apolo, pero 

Apolo habla finalmente la lengua de Dionisio, y de este modo es alcanzado 

el fin supremo de la tragedia y del arte. 31  

31 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.162.
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5.1.5.1. La contraposición de Valéry

En El origen de la tragedia Nietzsche sostiene que en la música radica el origen de la 

tragedia griega, y sostiene al mismo tiempo que "la idea de un Sócrates artista es algo 

absolutamente contradictorio en sí". 32  Nietzsche se entretiene en el cuento de que en los 

últimos días de Sócrates, en prisión, una sombra se aparecía todas las noches en sus 

sueños y le repetía "«¡Sócrates, ejercítate en la música!»". 33  

Estaría bien finalizar esta sección con la apertura que significa identificar una oposición 

de autoridad. En este sentido, tiene interés contraponer a Friedrich Nietzsche con Paul 

Valéry en Eupalinos o el arquitecto, citado entre las 'lecturas recomendadas' por Oíza 

cuando hace su oposición a la cátedra de proyectos en 1968. Valéry comenta la similitud 

que guardan Música y Arquitectura, y lo hace precisamente a través de la voz de Sócrates 

en un diálogo apócrifo:

[Ambas artes] contienen al hombre en el hombre; o mejor dicho, al ser en 

su obra y al alma en sus actos (…). Y ambas llenan nuestro conocimiento y 

nuestro espacio de verdades artificiales y objetos esencialmente humanos. 

(…) al relacionarse con nosotros de manera tan directa y sin mediaciones, 

deben guardar entre sí relaciones particularmente simples.  34  

Según Valéry es mediante los números y sus relaciones que tanto arquitectura como 

música engendran en nosotros una 'potencia oculta'.

... música y arquitectura nos hacen pensar en algo distinto de sí; están 

en medio de este mundo como monumentos de otro; o como ejemplos, 

esparcido aquí y allá, de una duración y una estructura que no son las de los 

seres, sino las de formas y leyes.  35 

32 NIETZSCHE, Friedrich. 2007. Óp. Cit. p.119.

33 Ibíd.

34 VALÉRY, Paul. 2004. Eupalinos o El arquitecto; el alma y la danza. 2a.ed. Madrid: Antonio Machado. p.40.

35 Ibíd. p.42.
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5.1.6. Multiplicidad.

Hemos presentado una serie de 'polaridades' presentes en el pensamiento de Oíza. 

Ahora bien, cada una de éstas no debería entenderse como una 'dualidad' si queremos 

permanecer fieles al 'mundo' de Oíza. Aldo van Eyck por ejemplo habla de 'dualidad' y de 

'reciprocidad'. Oíza no. Oíza habla de 'polaridad' y de 'movimiento circular'. Hay aquí una 

precisión en los términos usados. Entre dos 'polos' cabe un 'mundo'; y es difícil concebir la 

idea una 'dualidad' en Oíza, para quien sería más preciso hablar de 'multiplicidad'. Así, los 

pares que hemos presentado, quizá de forma excesivamente analítica, no deberían hacer 

perder de vista el universo vasto que significa la arquitectura en el pensamiento de Oíza.

5.2. Imagen, lenguaje y significación en arquitectura.

Hay otro pasaje de Roland Barthes seleccionado por Oíza y transcrito en su ficha, pero 

que no lee en la conferencia del 29 de enero de 2000. Se trata de un texto que a su vez 

Barthes ha extraído de la 'protesta de los artistas parisinos', en nombre de la 'belleza', 

contra la erección de la Torre Eiffel, cuando apenas había comenzado a construirse. De 

modo que por su temática podríamos decir que enlaza directamente con el capítulo dos de 

esta tesis, donde hemos tratado sobre el problema estético. Merece la pena transcribirlo 

en extenso:

«Escritores, escultores, arquitectos, pintores y aficionados apasionados por 

la belleza hasta aquí intacta de París, queremos protestar con todas nuestras 

fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés mal 

apreciado, en nombre del arte y de la historia franceses amenazados, contra 

la erección, en pleno corazón de nuestra capital, de la inútil y monstruosa 

Torre Eiffel. ¿La ciudad de París seguirá por más tiempo asociada a las 

barrocas y mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas para 

deshonrarse y afearse irreparablemente? Pues la Torre Eiffel, que ni la misma 

y comercial América querría, es, no lo duden, la deshonra de París. Todos lo 

sienten, todos lo dicen, todos se afligen profundamente, y no somos más que 

un débil eco de la opinión universal, tan legítimamente alarmada. Por último, 

cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra Exposición, exclamarán 

sorprendidos: “¿Cómo? ¿Éste es el horror que los franceses han encontrado 

para darnos una idea del gusto del que tanto presumen?” Tendrán razón si 
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se burlan de nosotros, porque el París de los góticos sublimes, el París de 

Puget, de Germain Pilon, de Jean Goujon, de Barye, etc., se habrá convertido 

en el París del Señor Eiffel.»

Le Tempps, 14 de febrero de 1887.  36 

Cuando Barthes escribe su ensayo, menos de un siglo después de esta manifestación, ya 

resulta evidente la diferente apreciación estética que existe de la misma obra. Efectivamente 

París se convirtió, quizá no en el París del Señor Eiffel, pero sí en el París de la Torre Eiffel. 

Hoy París, e incluso Francia, es indisociable de la imagen de la Torre Eiffel.

No hay casi ninguna mirada parisina a la que no toque en algún momento 

del día. (…) La Torre también está presente en el mundo entero. Está primero, 

como símbolo universal de París, en todos los lugares de la tierra donde París 

ha de ser enunciada en imágenes.  37 

36 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.55.

37 Ibíd. p.57-58.

5-13. Gustave Eiffel delante del pilar Nº4 el 18 de julio de 1887.
Foto: Louis-Emile Durandelle. 45,1 x 34,2 cm. RMN (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.
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El ensayo de Roland Barthes, publicado originalmente en 1964 por la editorial Delpire 

de París, formaba parte de un libro de fotografías de la Torre Eiffel. Barthes ha escrito 

numerosos textos sobre fotografía, cine, publicidad, televisión, obras de arte y en general 

sobre la 'imagen' y sobre "el fenómeno nuevo, propio de nuestro siglo, que constituye 

la extraordinaria promoción de la imagen en nuestra vida de hombres modernos". 38  De 

modo que el texto de Barthes invita a tratar sobre el problema de la imagen y sobre su 

relación con la arquitectura. Pero al tratar sobre la imagen es necesario ante todo acordar 

su sentido.

5.2.1. Lenguaje e imagen.

En 1961 Roland Barthes se cuestiona: “Vivimos rodeados, impregnados de imágenes, y 

sin embargo aún no sabemos casi nada de la imagen: ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo 

actúa? ¿Qué comunica? ¿Cuáles son sus aspectos probables, y cuáles sus efectos 

imaginables?”. 39  Barthes desde su condición de semiólogo aborda el tema de la imagen 

desde el problema de la 'significación'. “La semiología es una ciencia de las formas, 

puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido”.  40  Y Oíza 

es particularmente sensible al problema, pues “los edificios se cargan de significación, 

y esto es mucho más importante que su contenido funcional, utilitario o espacial”. 41  Para 

Roland Barthes la imagen, puede y debe entenderse como 'lenguaje'.

38 BARTHES, Roland. “Civilización de la imagen” en La torre Eiffel: textos sobre la imagen. p.47. Barthes se 
refiere, naturalmente, al Siglo XX.

39 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.51. 
En el ensayo “La información visual” En La Torre Eiffel: textos sobre la imagen, Barthes comenta los 
acontecimientos de la Conferencia Internacional sobre la comunicación visual I (Milán, 9-12 de julio de 1961) que 
“enunció los interrogantes que el hombre moderno siente nacer en su interior ante un modo de comunicación 
cuyo empleo masivo es una de las grandes novedades del siglo”. (Barthes, 2001. p.52) Resulta sintomático que 
aquel primer encuentro internacional se produjera en correspondencia cronológica con el momento en que se 
está desarrollando el proyecto de Torres Blancas. Es curioso comprobar hoy  cuánto se equivocaban en aquel 
entonces. Barthes escribía: “sabemos que la sociología de la comunicación de masas considera actualmente, 
según sus últimos trabajos, que la información visual rara vez modifica, sino que confirma sobre todo creencias, 
disposiciones, sentimientos e ideologías que ya están dados por la situación social, económica o cultural del 
público analizado”. (Barthes, 2001. p.53) Hoy conocemos la capacidad de transformación que tiene la imagen 
sobre todos los aspectos mencionados: público, cultura, economía, situación social, ideologías, sentimientos, 
disposiciones, creencias. En la actualidad, casi podríamos decir que todo ello está a merced del 'control' que 
supone la información visual. Probablemente en un equívoco similar incurrían los artistas parisinos frente a la 
Torre Eiffel, augurando un penumbroso futuro que luego se revelaría completamente opuesto. Incluso el propio 
ingeniero se equivocaba en sus argumentos funcionales sobre la torre.

40 Ibíd. p.109.

41 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 2006. Escritos y conversaciones. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p. 29.
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…la imagen sin duda es más imperativa que la escritura, impone significación 

en bloque, sin analizarla ni dispersarla. Pero esto no es una diferenciación 

constitutiva. La imagen deviene escritura a partir del momento en que es 

significativa: como la escritura, supone una lexis.

Por lo tanto, en adelante entenderemos por lenguaje, discurso, habla, etc., 

toda unidad o toda síntesis significativa, sea verbal o visual; para nosotros, 

una fotografía será un habla de la misma manera que un artículo de periódico. 

Hasta los objetos podrán transformarse en habla, siempre que signifiquen 

algo.  42  

Oíza otorga una importancia central al tema de la 'imagen'. Su pensamiento al respecto lo 

propone en un sentido crítico, muchas veces dirigido incluso a la universidad. En repetidas 

ocasiones Oíza se expresa de esta manera:

La universidad es demasiado 'alfabeta'. La palabra escrita parece ser el 

único instrumento para almacenar el saber. Picasso no puede presentar en 

la universidad el Guernica, o mejor aún las Demoiselles d'Avignon, diciendo 

esta es mi tesis sobre la pintura contemporánea.  43 

Resulta curioso que la imagen en el SXX necesite ser justificada como lenguaje del modo 

en que lo hace Barthes y del modo en que lo defiende Oíza. En antigüedad clásica, 

por ejemplo, es al revés, el lenguaje se entiende como imagen de la realidad. Gadamer 

en Verdad y método señala el origen clásico del problema del lenguaje en el Crátilo de 

Platón. Si bien no es el único de los diálogos que trata sobre ello, sí es el único donde 

se aborda centralmente el lenguaje como problema, en el sentido más esencial, el de 

nombrar la cosas y el de la adecuación del nombre (onoma) con la cosa nombrada. 44  Así, 

42 BARTHES, Roland. 2001. La torre Eiffel: textos sobre la imagen. Barcelona: Paidós. p.109. 

43 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Seminario de arquitectura contemporánea: Curso de verano - 
Conferencia. El Escorial, Madrid: COAM, 12 de Julio de 1990. [DVD 103 min.].

44 El Crátilo se ocupa del origen del lenguaje: de si las palabras tienen una relación directa con la realidad 
o no, es decir de las teorías lingüísticas naturalista (que sostiene Crátilo) y convencionalista (que defiende 
Hermógenes). En este viaje al inicio del lenguaje se trazan varias etimologías, y se plantean cuestiones 
esenciales acerca de la vinculación entre la palabra (la imagen), la realidad y la verdad. El tema es la exactitud 
de los nombres que “parecería consistir en revelar cómo es cada uno de los seres” (PLATÓN, Crátilo 422d). 
Hay un momento significativo en el Crátilo de Platón (422-423), cuándo Sócrates llega a los nombres primarios, 
es decir, aquellos de los cuales ya no se puede trazar una etimología, pero que sin embargo no serían menos 
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5-14.  Izq. DELAUNAY, Robert. La torre roja. (1911).  Der. PICASSO, Pablo. Les demoiselles d'Avignon. (1907).

el lenguaje, en su estado más puro, es en realidad una 'imagen' de aquello nombrado. La 

preocupación de Platón, a través de Sócrates, en relación a la imagen es epistemológica, 

se refiere a la posibilidad del conocimiento a través de los nombres, o en general, a través 

del lenguaje.

… si es posible conocer las cosas principalmente a través de los nombres, 

pero también por sí mismas, ¿cuál será el más bello y claro conocimiento: 

conocer a partir de la imagen si ella misma tiene un cierto parecido con 

la realidad de la que sería imagen, o partiendo de la realidad, conocer la 

realidad misma y si su imagen está convenientemente lograda? (…) no es 

a partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar los seres en sí 

mismos más que a partir de los nombres.  45 

'nombre' que los secundarios en cuanto a su exactitud de revelar cómo es un ser determinado. “¿Acaso no 
intentaríamos, como ahora los sordos, manifestarlos con las manos, la cabeza y el resto del cuerpo?” (PLATÓN, 
Crátilo 423a) El origen del lenguaje se ubica así en la 'imitación', como cuando el niño llama "brrum brrum" 
al coche y "guau guau" al perro y les llamamos sonidos 'onomatopéyicos'. O incluso en un momento anterior 
cuando el lenguaje consiste simplemente en señalar la cosa a la que se refiere. En el diálogo se identifican  las 
letras y las sílabas como los elementos primarios del 'arte del nombrar'. (PLATÓN, Crátilo 423e). El argumento 
central de Sócrates para refutar ambas teorías se apoya en que es posible hablar falsamente, por lo tanto el 
lenguaje es un medio inseguro y engañoso para el conocimiento de la realidad.

45 Platón, Crátilo 439 a.b.
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En la Antigua Grecia no se estudia la estructura y el funcionamiento del lenguaje, esto 

es lo que se propone la lingüística moderna y cuyo tratamiento sistemático lo debemos 

a Ferdinand de Saussure. Originalmente, el problema del lenguaje se ocupaba de su 

validez como forma de acceso al conocimiento de la realidad. En este sentido, la postura 

de Sócrates es clara en cuanto que el lenguaje resulta un medio inseguro y engañoso 

para este fin, dado que “es posible hablar falsamente”. Sin embargo en Aristóteles sí 

hallamos una afinidad entre 'imagen' y 'realidad'.

… las cosas falsas se llaman así o porque ellas mismas no existen o porque 

la imagen que producen no es real.  46  (…) decimos que son falsas las cosas 

que infunden una imagen falsa.  47 

De modo que entender la imagen como lenguaje podría parecer una inversión de los 

términos clásicos. Por otra parte, la relación imagen / realidad interesa mucho a Oíza y su 

discurso gira frecuentemente en torno a este tema, no sin ciertas contradicciones como 

veremos.

Roland Barthes, preguntándose qué es la imagen, comenta que: “la misma palabra 

es huidiza y remite sin cesar, en un vaivén complicado, tan pronto al producto de una 

percepción física, como a una representación mental”.  48  Ferdinand de Saussure concibe 

la existencia de una 'imagen acústica' que en el 'circuito de la palabra' se relaciona con el 

'concepto' que se pretende expresar.  49  En el mismo sentido podemos concebir la idea de 

una 'imagen táctil' o, naturalmente, de una 'imagen visual' que parece ser predominante 

en el hombre, aunque no exclusiva. Resulta interesante que Roland Barthes, se esfuerza 

por colocar el lenguaje visual en el mismo nivel que el lenguaje escrito. Cuando de hecho, 

según Ferdinand de Saussure, la palabra escrita es 'imagen' de la palabra hablada  50  y 

se vuelve más potente que ésta precisamente porque tiene una componente 'visual'. "En 

la mayoría de los individuos las impresiones visuales son más firmes y durables que las 

46 ARISTÓTELES, Metafísica. 1024b, 25.

47 Ibíd. 1025a, 5.

48 BARTHES, Roland. “Civilización de la imagen” en La torre Eiffel: textos sobre la imagen. p.82. De hecho, la 
palabra 'proyecto' puede ser tan huidiza como la palabra 'imagen', y remitir igualmente, en un vaivén complejo, 
tanto a un producto como a un proceso.

49 SAUSSURE, Ferdinand de. 1945. Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada. p.35.

50 Ibíd. p.51.
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acústicas, y por eso se atienen de preferencia a las primeras. La imagen gráfica acaba 

por imponerse a expensas del sonido". 51  Pero según Saussure al lingüista únicamente le 

interesa lo que llama el 'sistema fonológico' de la lengua. “Los signos gráficos no son más 

que la imagen cuya exactitud hay que determinar”. 52  Sin embargo Roland Barthes, desde 

su condición de semiólogo, se interesa más por el problema de la 'significación'. Y Oíza se 

encuentra más cercano a este último interés. Finalmente, el propio Ferdinand de Saussure 

se encarga de proponer una forma posible de superar la contradicción aparente entre la 

imagen entendida como 'percepción física' y como 'representación mental':

La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su 

huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros 

sentidos; esa imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla «material» es 

solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el 

concepto, generalmente más abstracto.  53  

Así, vemos que la percepción implica necesariamente una 'representación mental'. Ejemplo 

de ello es que "sin mover los labios ni la lengua, podemos hablarnos a nosotros mismos 

o recitarnos mentalmente un poema". 54  Y lo mismo podemos considerar en relación a la 

'imagen visual', cerrando los ojos podemos representarnos mentalmente una figura. Ya 

hemos visto cómo desde la fenomenología, las imágenes están todas en igualdad, ya 

provengan de la percepción, de la memoria o de la fantasía.  55  

Hasta aquí hemos visto cómo la imagen y la palabra no se distancian o se distinguen tanto 

como podría parecer, históricamente han estado siempre ligadas. Es posible que un cierto 

desprendimiento de la imagen visual se produzca con el desarrollo que alcanza en el siglo 

XX, como señala Roland Barthes.

Hay un conjunto de lecturas importantes para Oíza, de autores que abordan el problema 

de la imagen. Entre las 'lecturas recomendadas' de su oposición a la cátedra de proyectos 

en 1968 menciona por ejemplo a Gyorgy Kepes El lenguaje de la visión (1944) o a Kevin 

51 Ibíd. p.53.

52 Ibíd. p.61.

53 Ibíd. p.91-92.

54 Ibíd. p.92.

55 Cfr. Capítulo 4 / 4.1.3.3 - La Vivencia.
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Lynch La imagen de la ciudad (1960). Kepes también se esfuerza en hacer un paralelismo 

entre el lenguaje de la visión y el lenguaje de la palabra. Sostiene que en ambos casos 

se trata una 'herramienta' para ordenar nuestra experiencia. Con el lenguaje construimos 

sistemas de abstracciones; en el lenguaje de la palabra lo hacemos a partir de las letras, 

palabras, frases y oraciones. Semejante es el sistema visual que Kepes recoge para  

explicar las 'leyes de la organización visual', apoyado en los psicólogos de la Gestalt: M. 

Whertheimer, K. Koffka y W. Kohler. 56  Por su parte, Kevin Lynch se apoya declaradamente 

en las investigaciones de Kepes para examinar la 'imagen mental' que tienen de la ciudad 

sus habitantes y la 'legibilidad' del paisaje urbano, entendiendo por 'legibilidad' "la facilidad 

con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente". 57  En 

el sistema de Lynch tanto Torres Blancas como Banco de Bilbao pueden entenderse 

claramente como 'mojones' orientadores, asociados además cada uno a una 'senda', la 

avenida de Barajas y el Paseo de la Castellana respectivamente. Y también en el límite de 

un ‘borde’ por situarse ambos edificios aledaños a las llamadas ‘rondas’ de Madrid, los 

límites del ensanche del Plan Castro (en el caso de Banco de Bilbao más claramente que 

en Torres Blancas). De este modo ambas obras constituyen elementos significativos en la 

'legibilidad' de la ciudad. 

56 Autores también señalados por Sáenz de Oíza en sus 'lecturas recomendadas' con motivo de la Oposición 
a la Cátedra de proyectos en 1968.

57 LYNCH, Kevin. 1998. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. p.11.

5-15. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 
Banco de Bilbao emerge como 'mojón', junto a la 'senda' 
de la Castellana y colabora así en la legibilidad de la 
ciudad. Fotografía de su estado el 13 de abril de 2011.
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Para Kepes y para Lynch la imagen implica necesariamente la participación activa de 

quien percibe.

Percibir una imagen visual implica la participación del espectador en un 

proceso de organización. La experiencia de una imagen es así un acto 

creador de integración (…) La visión es ante todo un recurso de orientación; 

un medio para medir y organizar acontecimientos espaciales.  58  

Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral entre el 

observador y su medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones 

y relaciones, y el observador - con gran adaptabilidad - escoge, organiza 

y dota de significado lo que ve. (…) De este modo, la imagen de una 

realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos 

observadores.  59  

Oíza también considera esta participación activa, recordemos la idea tomada de Bachelard 

por la cual "imaginar es romper imágenes".  60 

58 KEPES, Gyorgy. 1969. El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Infinito. p.23-24.

59 LYNCH, Kevin. 1998. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. p.15.

60 Cfr. Capítulo 4 / 4.1.1 - La adhesión de Sáenz de Oíza a la fenomenología de Bachelard.

5-16. KEPES, Gyorgy. Ilustración en El lenguaje de la visión. p.46. Estudio de las propiedades espaciales de 
avance y retroceso de los valores. Autora: Adeline Cross.
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Es decir que frente a la operación que practica la cámara fotográfica que 

percibe imágenes que no interpreta, la actitud del hombre de mundo es 

creativa, todos somos creativos y tenemos tantos mundos como lecturas 

hacemos del mundo, el mejor mundo es el de los niños. (...) De manera 

que en tanto que no hay ruptura de las imágenes que percibimos somos 

instrumentos pasivos que hacemos de la percepción una especie de placa 

fotográfica insensible a la sabiduría que los fenómenos propagan. En este 

orden de cosas yo creo que solamente esta conciencia de que cada hombre 

tiene una lectura diferente del mundo nos hace sentirnos creativos y nos hace 

sentirnos no gregarios. Porque cada uno de nosotros tiene ante sí un mundo 

diferente, depende de nosotros mismos.  61  

De modo que la imagen es una forma de interpretación de la realidad, y a la vez una forma 

ordenar la experiencia. Para Oíza "el concepto clave de la arquitectura es poner orden en 

el mundo, es decir, ordenar el mundo para hacerlo más habitable".  62  

La naturaleza, a través de la arquitectura se ordena, y la misión de la arquitectura 

es poner 'orden' en el mundo para hacerlo habitable. (...) El problema de la 

arquitectura es de orden espacial. Y para cada edad, el entendimiento de 

un espacio diferente, genera una forma de arquitectura diferente. De manera 

que toda modificación del concepto espacial para las culturas, supone una 

necesidad de revisión del concepto de la forma de la arquitectura. Porque la 

forma de la arquitectura, y la sustancia de la arquitectura, es el espacio que 

se envuelve.  63  

Kepes sostiene también que el lenguaje visual se reajusta en cada momento histórico. De 

hecho justifica la aparición de su libro por considerar necesario que se produzca un nuevo 

reajuste en su propio momento. El dinamismo y la velocidad de la vida contemporánea, 

así como las nuevas perspectivas del mundo provenientes desde las ciencias, fuerzan 

a remplazar la antigua 'iconografía estática' por una 'iconografía dinámica', entendiendo 

61 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.]

62 Ibíd.

63 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1986. Las artes y la función integradora de la arquitectura en la creación 
de un entorno habitable. Madrid: Fundación Juan March, 22 de Mayo de 1986. [Archivo de audio; 1h 17min.].
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iconografía como descripción e interpretación de las imágenes. Esta transformación del 

lenguaje de la visión es, según Kepes, una tarea que compete enteramente al artista, y 

en este sentido es que Oíza habla de Picasso y Les Demoiselles d'Avignon como una 

transformación de lenguaje.

5.2.2. La perspectiva como interpretación del mundo.

"Para cada edad hay una forma de arquitectura que es una forma de leer el espacio". 64  

Para mostrar cómo el arquitecto se enfrenta a una realidad del mundo siempre cambiante, 

Oíza utiliza como fundamento el tema de la perspectiva, entendida como disciplina de 

la geometría. Oíza se apoya en las lecturas de autores como Ernst Gombrich o Erwin 

Panofsky. Resulta particularmente evidente la lectura del texto La perspectiva como forma 

simbólica, que trata sobre la perspectiva en los mismos términos en que se expresa Oíza.

Porque como ven ustedes, el tema de la perspectiva se relaciona mucho con 

el tema del punto de vista, es decir, con el tema del modo en virtud del cual 

las imágenes de la realidad del mundo penetran en nosotros. Lo primero 

que descubriríamos es que hay tantas perspectivas, tantas posibilidades 

de representar el mundo, como culturas. Y no podemos, sería ridículo, 

pretender decir que los egipcios tenían menos sentido de lo real a través de 

sus representaciones perspectivas. O que los hombres de la edad media 

eran más imperfectos en la percepción del mundo porque sus medios de 

percepción, sus instrumentos de percepción y los resultados de su percepción 

eran absolutamente diferentes. Por ejemplo, si Dios era más importante que 

el hombre o que el donante de la figura, entonces el tamaño de Dios era 

mayor que el tamaño del príncipe o del pueblo. Esto no es un defecto de 

la perspectiva, esto es una transformación instrumental de la realidad del 

mundo para hacerla compatible con el sueño que el hombre tiene de ese 

mundo y de la posibilidad que tenemos de transformar ese mundo que se 

nos ofrece. La perspectiva renacentista por ejemplo, la llamada construcción 

legítima de Alberti, es la peor perspectiva que se conoce. La versión que 

daba Alberti de la representación perspectiva es una representación muerta, 

de tal manera que cualquier pintor que se preciara de tal obtenía del mundo 

64 Ibíd.
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de lo real la misma imagen. Era abstracta, era una realidad objetiva que 

se ofrecía de una manera inamovible. Es curioso esta observación que le 

hice yo una vez al profesor Gallego, que le dije: ¿Se da usted cuenta que 

cuando se unifica el tipo de letra también se quiere extender el campo de la 

unificación al tipo la representación de la realidad del mundo? Es decir, que 

cuando se inventa la imprenta por Gutenberg, se tratan de unificar los tipos 

de letra de los diferentes amanuenses para conseguir una A tipo, una B tipo, 

vean ustedes las interpretaciones de Pacioli a través del lenguaje romano 

para alcanzar el tipo más perfecto de la letra A, coincide en el tiempo con el 

momento en que los pintores también quieren unificar la realidad objeto de 

la representación. Es decir que la perspectiva legítima es la representación 

de un árbol no visto por Durero, o por Fra Angelico, o por Miguel Ángel, 

sino un árbol objetivo, el árbol tal cual es, es decir, el árbol desprovisto de 

interpretaciones, el árbol objetivo, es decir, el árbol sin sueño, es decir, el 

árbol sin creador. El hombre convertido en cámara fotográfica.  65  

Hay aquí una crítica de Oíza hacia esta perspectiva 'muerta', que exige cerrar un ojo, y 

fijar el otro en el centro del cuadro, para obtener así una representación real del mundo. 

A esta visión Oíza contrapone sistemáticamente el registro de otra lectura, de Viktor von 

Weizsäcker, que ha escrito El círculo de formas: Teoría de la unidad de percepción y 

movimiento. Como indica este título la idea principal es que percibir es movimiento, "si yo 

no sigo el vuelo de una mosca con el ojo no veo el vuelo de una mosca".  66  De este modo 

Oíza plantea una definición la arquitectura cercana a las vanguardias artísticas.

Todo el problema de la plástica contemporánea consiste en la sustitución del 

punto de vista único, es decir, del interés del cuadro desde un centro que lo 

ordena, hasta una dispersión del centro en múltiples centros, de manera que 

hay muchos puntos de fuga, muchas perspectivas, el centro se diluye en 

toda la superficie del cuadro; el cuadro ya no se ordena desde un punto.  67  

65 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.]

66 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Seminario de arquitectura contemporánea: Curso de verano - Mesa 
redonda. El Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 12 de Julio de 1990. [DVD 118min.]

67 Ibíd.
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5-17.   RAFAEL SANZIO. La Escuela de Atenas. (1509-1512). Fresco 500 × 770 cm. Museos Vaticanos.

Esta sustitución del punto de vista único, o mejor aún, del centro, tiene sus consecuencias 

en la arquitectura. Si recordamos la composición policéntrica de las plantas de Torres 

Blancas o la 'trama' de Banco de Bilbao asociada a la imagen de Composite in Bleu A de 

Piet Mondrian tenemos una clara aplicación de este principio por parte de Oíza.  68 

Oíza hace ver cómo en la pintura de Rafael ya se comprende que existe un desplazamiento 

necesario del ojo recorriendo el cuadro, comenta cómo en La escuela de Atenas el hombre 

que sostiene un globo terráqueo en la mano sostiene una esfera, cuando debía sostener un 

elipsoide si Rafael hubiera seguido fielmente la construcción perspectiva. También señala 

cómo la perspectiva romana, en espina de pez, supone que hay allí representado un 

desplazamiento del punto de vista, en la medida en que es una perspectiva de cambiantes 

puntos de fuga.  69   De este modo Oíza encuentra una justificación para todas las diferentes 

interpretaciones que el hombre ha hecho del mundo real a través de las diferentes formas 

de representación perspectiva, porque la imagen supone una interpretación profunda 

de lo que al hombre le interesa del mundo real en cada momento histórico, así como 

de aquello que sueña con transformar de este mundo real. Naturalmente nuestra propia 

68 Cfr. Capítulo 1 / 1.5. La trama de Torres Blancas y Banco de Bilbao.

69 Esto está completamente desarrollado en PANOFSKY. Erwin. La perspectiva como forma simbólica.
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época tiene también su visión, su interpretación, y su sueño, de este mundo real. Este es 

el significado del cubismo analítico, el cual Oíza incluye frecuentemente en su discurso 

ligado a la evolución de la ciencia, de la geometría y de la concepción de espacio y 

tiempo como entes inseparables. “Los puntos de vista se disuelven, y hay tantos puntos 

de vista como objetos hay en el cuadro, la profundidad del cuadro desaparece”.  70  

Un Pollock no tiene límites, un cuadro de Pollock o de Rauschenberg o 

cualquiera de estos señores puede ser mucho más grande de lo que es y 

seguir extendiéndose la pintura. No hay un centro que ordena la composición. 

La pintura tiene sus propios centros, sus propias leyes que se extienden 

indefinidamente.  71  

70 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.]

71 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Seminario de arquitectura contemporánea: Curso de verano - Mesa 
redonda. El Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 12 de Julio de 1990. [DVD 118min.]

5-18.      POLLOCK, Jackson. Autumn Rhythm (Number 30). (1950). 270 x 105 cm. MOMA Nueva York.
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5.2.3. Espacio, tiempo y modénature.

La idea de percepción asociada a movimiento, y la introducción del tiempo en arquitectura 

han supuesto la última transformación más significativa para la arquitectura, y el discurso 

de Oíza gira constantemente en torno a estos temas.

Lo saben todos los buenos arquitectos, que la experiencia que se alcanza 

del objeto, es distinta según la secuencia temporal a través de la cual el 

objeto se percibe.  72  

Ya hemos visto en el capítulo anterior la definición de Oíza de la arquitectura que toma de 

Edmund Bacon:

La arquitectura es una secuencia de relaciones espaciales que es fruto de 

una experiencia espacial de la situación anterior y que es promesa de una 

experiencia espacial del espacio siguiente.  73  

Efectivamente, las definiciones de arquitectura válidas para Oíza son aquellas que la 

muestran como una experiencia espacial, sí, pero a su vez será necesario que introduzcan 

el tiempo en esta lectura espacial y el recorrido en su definición. De la misma manera que 

en el cuadro cubista se superponen muchos planos de representación que en cierta 

medida se transparentan, la realidad del mundo de la arquitectura asume la posibilidad de 

superponer en su experiencia múltiples realidades. En la concepción de la arquitectura, 

en su imaginación, estas realidades se representan simultáneamente en un mismo plano. 

Así, Oíza entiende la arquitectura en el sentido de la ‘complejidad’ venturiana, o bien en 

el sentido de la ‘transparencia fenomenológica’ de la que habla Collin Rowe, más que 

como la pureza de expresión que puede proponer, por ejemplo, el ‘estilo internacional’. 

Esta atención a la complejidad le llevará a detenerse por ejemplo en una sutilísima 

comprensión de las expresiones de Le Corbusier en Vers une architecture cuando habla 

de la ‘modénature’, palabra en la que Oíza insiste en su discurso, que la traduce como 

‘decoro’ y que tiene mucho que ver con la ‘imagen’ que expresa la obra. 

72 Ibíd.

73 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.]
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Estructura y decoro son las dos partes sustanciales de la arquitectura.  74  

Transcribimos un pasaje en el cual Oíza desarrolla su interpretación de 'modénature' :

Le Corbusier, que es el más académico de todos, hace una definición 

académica de arquitectura basada en dos cosas fundamentales, que es la 

consideración de la estructura del mundo de los objetos y de la consideración 

de lo que él llama ‘modénature’. La modénature es una expresión que tiene 

muy difícil traducción, yo he recurrido a amigos franceses que me dicen que 

la modénature es el modo natural en que una cosa se ofrece. (…) Le Corbusier 

en un capítulo de Vers une architecture que dedica a definir lo que es la 

arquitectura dice, empezando por el rostro humano, que el rostro humano 

tiene una estructura y tiene un visaje. La estructura es una parte del rostro, 

pero un visaje osco, arisco, etc. lo modifica, no modifica la estructura, pero 

modifica la imagen del objeto. Y se juzga al objeto no solo por la estructura 

de su organización, por sus composiciones generales, sino también por la 

forma en que esa estructura toma su última definición a través del visaje. Y 

el visaje puede ser lo que en lengua castellana se llama el 'decoro'. Se dice 

de una actitud 'indecorosa' si un señor pone los pies encima de la mesa. 

La estructura no cambia, su columna vertebral la tiene bien, es un ser bien 

constituido, pero esa actitud, en ese contexto, en esa situación en que se 

encuentra, es indecorosa. De manera que la palabra ‘decoro’ es la palabra 

que se relaciona con la 'modénature'. Y entonces Le Corbusier dice: “la 

arquitectura es el juego sabio y magnífico de volúmenes bajo la luz, punto 

y coma, la modénature es el juego sabio y magnífico de volúmenes bajo 

la luz, a partir de aquí se separa el ingeniero del arquitecto como artista 

plástico puro. Y muestra la imagen del Partenón como manifestación más 

esplendorosa de lo que está diciendo, del arte plástico puro.  75  

74 Ibíd.

75 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Seminario de arquitectura contemporánea: Curso de verano - Mesa 
redonda. El Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 12 de Julio de 1990. [DVD 118min.].
La versión en español de Vers une architecture traduce 'modénature' como 'proporción'. Oíza, leyendo la versión 
francesa ha identificado aquí un cierto deterioro de significado. Es muy frecuente oír a Oíza en sus conferencias 
preocupado por este verdadero significado de la palabra francesa modénature. El original dice: "L'architecture 
est le jeu, savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière; la modénature est encore et exclusivement 
le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière". LE CORBUSIER. S.D. Vers une architecture. 
París, Les edicións G. Crès et Cie, 21ª édition; (Collection de "L'Espirit Nouveau") p.178.
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5-19.  LE CORBUSIER. Modénature.
El Partenón en Vers une architecture. p.179 y 172.

La noción de 'decoro' la podemos encontrar ya en Los diez libros de Arquitectura de 

Vitrubio: "El decoro es el aspecto correcto de la obra, que resulta de la perfecta adecuación 

del edificio, en el que no haya nada que no esté fundado en alguna razón".  76  Podemos 

considerar también que Alberti, por ejemplo, en su tratado De re aedificatoria, destina 

desde el libro VI al libro IX a tratar sobre lo que Oíza está considerando 'decoro'. Alberti 

habla de la diferente 'ornamentación' de cada tipo de edificio, como forma de adecuarse 

para responder a su finalidad particular: edificios religiosos, edificios públicos profanos y 

edificios privados; y dentro de éstas además establece sub-categorías.  77  De este modo, 

con su interpretación de Vers une Architecture, Oíza hace hablar a Le Corbusier en los 

mismos términos, en el lenguaje, de los tratados clásicos.

76 VITRUVIO, Marco Lucio. 2000. Los diez libros de arquitectura. Libro I - Capítulo II - En qué consiste la 
Arquitectura. Barcelona: Iberia. p.14. 

77 ALBERTI, Leon Battista. 1991. De re aedificatoria. Madrid: Akal.
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5.2.4. Tradición y lenguaje.

Oíza habla de la 'tradición' y sostiene que incluso los arquitectos más revolucionarios, 

Le Corbusier, Mies, no operan contra las tradiciones sino que continúan a partir de ellas, 

y pone como ejemplo que la teoría da la relatividad de Einstein, o la física cuántica, no 

cancelan la mecánica newtoniana, sino que la extienden. Oíza traza un nuevo paralelismo 

entre la arquitectura y el lenguaje de la palabra.

Yo quisiera proponer ante ustedes una lectura, propia de un hombre de 

setenta años, que haga posible entender la actitud de los más revolucionarios, 

porque en el fondo no hacen más que continuar el discurso de las tradiciones. 

Ésta es la grandeza del lenguaje de la palabra, y es la grandeza del lenguaje 

de la arquitectura. Es la que la hace posible intérprete de las culturas, porque 

efectivamente podríamos decir que es un discurso que todos escribimos. 

La palabra no la escribe la academia, la habla el pueblo y la academia 

la consagra, se la apropia en su texto para decir que es una voz de uso 

convencional o popular admitido. Pero realmente es el uso de la palabra 

lo que genera el verbo y el lenguaje. En arquitectura acontece lo mismo, la 

arquitectura está construida, el mundo está hecho, y por hacer quedan las 

pocas cosas que nosotros añadimos. Las que añadimos tienen que continuar 

el discurso de la palabra anterior. Pero para seguir añadiendo palabras 

tenemos que vivir en la realidad del mundo, y el mundo decíamos antes que 

es siempre cambiante, por lo tanto nuestra actitud tiene que ser refrescante y 

tiene que asumir estos cambios que la propia transformación del mundo, que 

nosotros todos los días recreamos, incide en la realidad que percibimos.  78  

Con esta idea se comprende cómo Oíza asume su pertenencia a la tradición arquitectónica, 

a toda ella, desde la antigüedad hasta la posmodernidad, que según su punto de vista 

supone una extensión del discurso moderno. Pero al mismo tiempo puede comprenderse 

en cierta medida la gran diversidad de lenguajes arquitectónicos con los cuales trabaja 

Oíza en diferentes momentos. El mundo es siempre cambiante, el lenguaje de la palabra 

declina con su uso, y del mismo modo lo hace el lenguaje arquitectónico. Para que una 

78 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.]
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arquitectura sea adecuada a su lugar y momento, su 'decoro' debe variar y ajustarse a las 

circunstancias. Se trata de un juego arriesgado que Oíza asume, podríamos decir, como 

'estilo' propio. Usamos aquí la palabra estilo no en el sentido en que la usa por ejemplo 

Gottfried Semper, sino en el sentido de un modo de hacer propio del autor. Un pasaje 

de la lectura de Cesare Pavese puede servir esclarecer el sentido en que podríamos 

hablar de 'estilo' en Oíza, al mismo tiempo que propone una explicación posible para la 

multiplicidad y las variaciones que detectamos.

 No se puede conocer el propio estilo, y usarlo. Se usa siempre un estilo 

preexistente, pero de una manera instintiva que plasma otro actual. El estilo 

presente se conoce sólo cuando es pasado y definitivo y se vuelve a recorrerlo 

interpretándolo, es decir, aclarándose cómo está hecho.

 Lo que estamos escribiendo es siempre ciego. Si nos conviene (es decir, 

si después, volviéndonos a él, lo estimaremos acertado) no podemos, de 

momento, saberlo. Sencillamente lo vivimos y es claro que las astucias, las 

destrezas que en él empleamos, son otro estilo precedentemente compuesto, 

extraño a la sustancia del actual.

 Escribir es consumar los malos estilos poniéndolos en práctica. Volver sobre 

lo ya escrito para corregir es peligroso: se yuxtapondrían cosas diferentes.

 ¿No hay, entonces, técnica? La hay, pero el nuevo producto que cuenta 

es siempre un paso adelante sobre la técnica que conocíamos y la que va 

naciendo bajo la pluma sin que nos demos cuenta.

 Que conocemos un estilo quiere decir que nos hemos dado cuenta de 

una parte de nuestro misterio. Y que nos hemos prohibido escribir de ahora 

en adelante en este estilo. Llegará el día en que hayamos descubierto todo 

nuestro misterio y entonces ya no sabremos escribir, es decir, inventar el 

estilo.  79 

Pero en definitiva, el valor del 'decoro' no acaba en sí mismo, sino probablemente en las 

consecuencias que este decoro tiene en la 'significación' final. Para Oíza, el fundamento 

de la arquitectura transcurre entre la 'estructura' y la 'significación' de la obra.

79 PAVESE, Cesare. 1980. El oficio de vivir; El oficio de poeta. Barcelona: Bruguera. p.131.
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5.2.5. Realidad y representación.

Llegados a este punto se presenta uno de los aspectos probablemente más interesantes 

y complejos del discurso de Oíza. Guarda relación con el problema planteado más arriba, 

sobre la relación y la correspondencia entre la imagen y la realidad. Pero veremos que 

tiene también consecuencias profundas en la concepción arquitectónica de Oíza, pues 

pone en discusión un problema ontológico, en la medida en que abre la pregunta acerca 

de dónde radica el 'ser' de la obra de arquitectura. La primera aproximación tiene que 

ver con la obra de arquitectura en su realidad física edificada frente a su representación a 

través de imágenes, con la cuestión subyacente acerca de cuál de ellos es arquitectura, 

o tiene mayor capacidad de expresar el contenido arquitectónico de la obra. Dice Oíza:

Se puede hablar de la casa a través de los dibujos, pero luego la realidad 

siempre niega lo que se ha afirmado en los planos. Porque la arquitectura 

pasa por el papel como necesidad de ser construida, pero no se afirma 

arquitectura en el papel. La casa de hoy se piensa para la arquitectura que 

hay en las revistas, en las que todas son muy fotogénicas. Pero la realidad 

es la que se conoce. No tocamos ya la realidad de las casas; si vamos a 

ver una casa es porque la he visto muy bien publicada; y si no nos satisface 

pensamos que es un mal momento, que la casa pasa por una mala situación, 

pero nosotros nos afirmamos en la imagen de la casa, la imagen de la casa 

es la verdadera arquitectura en una sociedad de imágenes. La imagen toma 

tal protagonismo que ya podemos decir que el presidente del gobierno o 

cualquier personaje no es lo que es, sino lo que aparece en la pantalla. Y 

en la arquitectura estamos viviendo un poco este momento peligroso de 

considerar que la arquitectura se consuma en la imagen. Y no vamos a ver la 

realidad de los hechos construidos porque los vemos en su imagen. Como 

los fotógrafos son muy habilidosos, de toda mujer, de toda casa y de toda 

realidad pueden construir una imagen hermosa. Y nosotros creemos que la 

imagen hermosa corresponde a la realidad. Luego cuando la vemos, como 

afirmamos el valor de la imagen, afirmamos que no la hemos visto bien, 

porque tenemos una imagen de lo que es la casa que no corresponde con la 

situación real que es la arquitectura.  80 

80 SÁENZ DE OÍZA, F. J. 1992. Conferencia en la ETSAM. Madrid: ETSAM, proyecto AAGRAFA. [DVD 90min.]. 
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Oíza hace una descripción de la situación cuando dice que "el mundo de la representación 

de la arquitectura se entiende que es el verdadero campo de la arquitectura, del goce de la 

arquitectura, un goce de la representación". 81  Sin embargo hasta aquí, en el pensamiento 

arquitectónico de Oíza y por tanto en su discurso, parece clara la primacía de la 'presencia 

física' de la obra frente a la 'imagen', o frente a la 'representación'. Al final de la conferencia 

del 29 de enero de 2000, podríamos decir que con sus últimas palabras en un acto 

público, Oíza lo expresa muy claramente:

Lo importante es la visita. Lo importante es el laboratorio de experiencias 

de la arquitectura, lo he dicho yo en la Escuela hace muchos años, que es 

un autobús puesto en la puerta con un letrero grande que diga 'prácticas 

de arquitectura: visita de obras'. Realmente hablar de arquitectura por los 

planos, hablar de arquitectura por las fotografías, no vale. Las fotografías son 

la capacidad más actual que hay de deformar. De cualquier mujer se saca 

un buen retrato y de cualquier edificio se saca una buena foto. Pero un buen 

edificio es un buen edificio y no una buena fotografía.  82  

La consideración de la imagen como un potencial 'peligro' no surge, sin embargo, sino 

hasta que ocurre su proliferación en la vida cotidiana de los hombres, en el siglo de la 

imagen. Se trata de un tema que preocupa particularmente a los arquitectos. El período en 

que Oíza produce Torres Blancas y Banco de Bilbao coincide con un acelerado proceso 

por el cual la reproducción impresa en color pasa a ser algo asequible, al mismo tiempo 

que la imagen del cine y la televisión llega cada vez más a todas partes. 

Vittorio Gregotti, amigo personal de Oíza y citado entre las 'lecturas recomendadas' 

de 1968, escribe un texto valioso, Desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de 

interpretación, cuyo último capítulo trata específicamente sobre la imagen. 83  Allí explica: 

"Por imagen se entiende hoy comúnmente lo que de una cosa, persona o acto aparece a 

los otros, y no prioritariamente al sujeto que la imagen ha construido y a los modos de su 

81 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Seminario de arquitectura contemporánea: Curso de verano - Mesa 
redonda. El Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 12 de Julio de 1990. [DVD 118min.].

82 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. Madrid: ETSAM, COAM, 29 de Enero de 2000. [DVD 96min.].

83 GREGOTTI, Vittorio. 1993. "De la imagen" en Desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de interpretación. 
Valencia, Pre-Textos. p.105-110.
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construcción", 84  y hace una advertencia acerca del peligro sobre cómo se está hablando 

de la imagen entre los arquitectos contemporáneos. Gregotti asegura que la construcción 

de la imagen y la comunicación por medio de ésta ha adquirido un protagonismo excesivo 

y confuso, y atribuye el fenómeno directamente al 'mercado'. La relación imagen / mercado 

/ mercado de la imagen, ha sido objeto de estudio por ejemplo de la Escuela de Frankfurt. 

Si la imagen está en función del mercado, y la arquitectura está, como señala Oíza, en 

función de la imagen, luego la arquitectura está en función del mercado de la imagen. A 

la vez, la imagen pasa de ser un medio a ser un fin. Pasa a ser la experiencia primera del 

arte, reemplazando la experiencia del objeto real. Y pasa también a ser la materia prima 

principal de la crítica y de la reflexión sobre la producción artística. 

Gregotti muestra cómo la asunción de la 'imagen-mercado' como contenido central 

de la arquitectura ha conducido a una disolución del patrimonio técnico, programático, 

morfológico, histórico, contextual, productivo, etc. propio de la disciplina. Pero también 

ha alterado la arquitectura en su aspecto significativo trasladándolo a la gestualidad 

figurativa, y ésta pasa a ser el objetivo central del arquitecto en su creación. Los atributos 

arquitectónicos se resuelven prioritariamente en su aspecto más superficial y la fotografía 

es por excelencia el medio determinante del juicio. Desde luego el sentido profundo en 

que Oíza entiende el 'decoro' a partir del concepto de 'modénature' de Le Corbusier no 

tiene que ver con esta gestualidad superficial. Aquellos que Gregotti llama 'arquitectos 

de la imagen' son cada vez más numerosos y la primacía de la imagen-mercado trae 

consigo un desplazamiento de los objetivos del proyecto. Gregotti se refiere a su vez a Guy 

Debord, quien en su texto La sociedad del espectáculo acomete una frontal descripción 

de la sociedad contemporánea. 

El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha 

convertido en imagen. 85  [...] Allí donde el mundo real se transforma en 

meras imágenes, las meras imágenes se convierten en seres reales, y en 

eficaces motivaciones de un comportamiento hipnótico. 86  [...] El espectáculo 

no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre las personas 

84 GREGOTTI, Vittorio. 1993. Desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de interpretación. Valencia, Pre-
Textos. p.105-106.

85 DEBORD, Guy. 2012. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos. p.50.

86 Ibíd. p.43.
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mediatizada por las imágenes. 87  [...] El espectáculo se presenta como una 

enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más que esto: "lo que 

aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece". 88 

Sin embargo, Gregotti da un giro en su discurso, y Oíza también. Ambos superan este 

'peligro' y reivindican el valor de la imagen, pero quieren restituir un concepto de imagen 

ligado al pensamiento productivo, a la creación, a la 'poética'. Es necesario recuperar la 

actividad del imaginar constructivo y estructurante que es indispensable en el proyecto, 

es decir, preservar la 'imaginación poética' de la que habla Bachelard. Aclara Gregotti:

Lo cual no significa que la imaginación deba cultivarse en la oscuridad del 

mundo real, sino, por el contrario, que su actividad conserve su importancia 

y su capacidad transformadora precisamente porque es capaz de volver a 

cuestionar las jerarquías y la naturaleza de los materiales del mundo real.  89  

De modo que la imagen alcanza un alto valor en cuanto es resultado de la imaginación del 

arquitecto; recordemos que para Oíza imaginar es 'romper imágenes'. "Poner en discusión 

la realidad del mundo es importante para transformarla y para actuar sobre ella. (...) Y 

muchas veces la capacidad de sorpresa ante la realidad es fundamental para superarla". 90  

Esto lleva a Oíza a formular un pensamiento contrapuesto al anterior; a plantear que la 

arquitectura está fundamentalmente en este acto de la 'imaginación productora'.

Quien haya visto el Partenón tiene que comprender que la arquitectura es su 

presencia, y no su proyección en el papel. Yo mismo he dicho lo contrario, ya 

sabéis que soy muy contradictorio. Y yo digo que música es aquella sonoridad 

que vibra en nuestros oídos, pero no se puede negar que puede ser música 

también aquella representación en el pentagrama escrita por Beethoven antes 

de que suene. Porque si es una invención mental, que luego tiene, dijéramos, 

una transposición sonora, no vamos a negar que eso que hizo Beethoven, 

que a lo mejor no oía cuando escribía, aunque se lo imaginaba, que eso 

87 Ibíd. p.38.

88 Ibíd. p.41.

89 GREGOTTI, Vittorio. Op. cit. p.110.

90 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1990. Tres arquitecturas: Sáenz de Oíza. Madrid: RTVE, TVE S.A. (Cultural-
es), 22 de noviembre de 1990. [DVD 55min.].
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no es música. Yo a eso le llamo música. Y claro, entonces yo puedo llamar 

arquitectura a una representación en un papel, pero siempre hay que hacer 

referencia a que en algún momento dado aquello puede ser transportado 

a un juego de sonidos que pueden vibrar en el oído de cualquier oyente, 

y que aquello que está en el papel puede ser interpretado como un objeto 

espacial construido que va a hacer emocionar al que penetra en el mismo. 

Y por lo tanto esa definición de arquitectura contradice a lo que decía antes. 

Entonces llamaré arquitectura a cualquier representación que haga posible 

en el espacio producir esa emoción poética que produce una verdadera 

obra de arquitectura. ¿Cómo voy a negar que ese momento creativo del 

artista ante el papel está produciendo arquitectura?  91  

Sintéticamente podríamos comprender de dos maneras la noción de 'imagen', según 

un tránsito que se produce en dirección 'hacia' o 'desde' la conciencia del artista. En 

cualquier caso lo que importa a Oíza es la capacidad de 'imaginación'. En el primero de 

los casos, cuando desde una 'realidad' el artista obtiene una 'imagen', lo importante, como 

dice Bachelard, es que la imaginación sea capaz de 'romper' lo que viene dado por la 

'percepción'. Así es como el artista logra una 'interpretación' de su 'mundo', posiblemente 

esto es lo que Oíza quiere comunicar cuando habla sobre la perspectiva. Pero tal vez más 

importante es la imagen productiva, o poética, por la relación que tiene con el proyecto de 

arquitectura. En este caso se trata de la imagen como una representación de la 'invención 

mental' del artista. Ésta segunda imagen debería cumplir, según Oíza, la condición de 

poder ser 'interpretada' en algún momento como una realidad espacial experimentable.

Yo creo que la representación pautada, a través de un código técnico de 

una pieza de arte, de arquitectura, de música o de poesía, es realmente 

música, arquitectura o poesía. Y por lo tanto, contradictoriamente, aunque he 

enfatizado tanto el valor de lo real como pieza de arquitectura, defino como 

arquitectura también aquella aproximación creativa a través de un artista, 

que por medio de esa representación pautada, hace posible transcribir y 

transportar para los demás, como sería aquel sueño que en la mente lleva y 

que todavía no ha sido levantado.  92  

91 Ibíd.

92 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia.
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Si pensamos ahora en la influencia que pueden haber ejercido representaciones como 

las casas dominó de Le Corbusier, o las casas patio de Mies van der Rohe; si pensamos 

todo lo que ha dado que hablar el Palacio de las Naciones de Le Corbusier, o hasta 

qué punto la utopía Wrightiana de Usonia en cierta medida se ha edificado como 'sueño 

americano'; si pensamos si en algún momento el Pabellón de Barcelona de Mies dejó 

de ser arquitectura durante los años en que no existió como realidad física, entre que se 

demolió y se reinterpretó, o si pensamos hasta qué punto la Ville Saboye de Le Corbusier 

o la casa Tughendat de Mies fueron arquitectura aún en su estado de abandono durante 

un período de la posguerra, se comprende cuánto la arquitectura se mantiene, en gran 

medida, como algo independiente de la realidad edificada. "En cierta medida hasta la 

utopía construye proyecto". 93  

5.2.6. Comunicación y forma simbólica.

Hay otra consideración sumamente importante en el discurso de Oíza, que tiene que ver 

con la capacidad de representación de la arquitectura en cuanto 'presencia edificada'.

La capacidad de representación de la arquitectura es vital; decía Fullaondo 

que un vaso está funcionando las veinticuatro horas del día como vaso, creo 

que él hablaba del salero, y a lo mejor como salero a lo largo de un día se usa 

un minuto, pero veinticuatro horas menos un minuto está representándose 

salero o vaso para cuando yo lo demande. Realmente la capacidad de 

expresión y de simbolización de las formas es, por tanto, fundamental. No 

basta que las formas funcionen, tienen que decir que funcionan.  94  

Esta es una forma de considerar la ‘representación’ legitimada al interior de la arquitectura 

desde la gran influencia que ha tenido la semiótica a partir de los años 50 y durante los 

años 60 del SXX.  95  Umberto Eco en La estructura ausente dedica un capítulo entero a la 

93 Ibíd.

94 Ibíd.

95 Umberto Eco, en La estructura ausente, de lo primero que se encarga es de distinguir 'semiótica' de 
'semiología'. Semiología, siguiendo a Saussure, es una disciplina general que estudia los signos, y como 
caso particular los signos lingüísticos, "pero Barthes ha invertido la definición de Saussure considerando la 
semiología como una translingüística que examina todos los sistemas de signos como reductibles a leyes de 
lenguaje". (p.7). Eco habla en cambio de 'semiótica' y la define como un campo de investigaciones en torno a 
los procesos de 'comunicación'. Según su hipótesis éstos se apoyan siempre en una 'convención cultural' (p.9).
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arquitectura como comunicación. En base a la arquitectura desarrolla los conceptos de 

‘denotación’ y ‘connotación’. En efecto, lo primero que hace Eco es mostrar cómo en el 

hombre primitivo, "la imagen aproximada de una caverna, ya es una comunicación de una 

posible función, [refugio] y continúa siéndolo aunque la función no se ejerza ni se desee 

ejercerla".  96  Pero lo que comenta Oíza  97  sería una forma primaria de la comunicación, 

cuando la forma comunica la función que debe ser ejercida y funciona a su vez como 

estímulo de su necesidad, esto es lo que la forma arquitectónica ‘denota’, es decir, expresa 

su función utilitaria primaria. 

Sin embargo, la arquitectura, como el arte, puede ser vehículo de una expresión cultural 

mayor, en tal caso "el objeto arquitectónico ya no es objeto funcional y se convierte en 

obra de arte, es decir, en forma ambigua que puede ser interpretada a la luz de códigos 

distintos". 98  Las 'connotaciones simbólicas' son los demás tipos de comunicación, 

apoyadas en convenciones culturales, que Eco analiza y que llama 'funciones secundarias', 

frente a la 'función primaria' que se 'denota'. "Una silla me dice que puedo sentarme en 

ella. Pero si la silla es un trono, no sirve solamente para sentarse: sirve para sentarse con 

dignidad". 99  Hasta tal punto, escribe Eco, que para connotar realeza hay que sentarse 

incómodo, rígido y con una pesada corona en la cabeza, es decir, es necesario sentarse 

'mal' desde el punto de vista de la 'función primera'. Esto muestra hasta qué punto la 

significación del objeto puede prevalecer por sobre su función utilitaria. "Desde esta 

perspectiva la calificación de «función» se extiende a todas las finalidades comunicativas 

de un objeto, dado que en la vida asociativa las connotaciones «simbólicas» del objeto 

útil no son menos «útiles» que sus denotaciones «funcionales»".  100 

Así como la perspectiva, la arquitectura representa una forma de 'ver el mundo'. Oíza, 

para ejemplificarlo, suele referirse a la lectura de Los fundamentos de la arquitectura 

en la edad del humanismo de Rudolf Wittkower, que muestra la arquitectura como una 

expresión material de las ideas en el Renacimiento. Alberti defiende la planta centralizada, 

pues la perfección 'armónica' que se desprende de su esquema geométrico tiene un 

96 ECO, Umberto. 1986. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen. p.254.

97 Oíza incluye el texto de Umberto Eco La estructura ausente en sus ‘lecturas recomendadas’ de la oposición 
a la cátedra de proyectos en 1968.

98 ECO, Umberto. 1986. Op. Cit. p.265.

99 Ibíd. p.266.

100 Ibíd. p.266.
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valor absoluto y claro. Los paradigmas fueron el Panteón Romano y los templos de Vesta 

en Roma y Tivoli; y su mejor expresión en el Renacimiento es San Pietro in Montorio de 

Bramante. Pero la iglesia de planta centralizada, con el altar al centro, no es la forma más 

apropiada para la función litúrgica, y sin embargo la concepción renacentista abandona 

la planta de iglesia en cruz latina y hunde sus raíces en la idea neoplatónica de un mundo 

concebido como una esfera, la figura más perfecta y uniforme que revela la unidad, la 

infinita esencia y la justicia de Dios. La armonía creada por el hombre busca ser el eco de 

una armonía celestial de valor universal. El hombre renacentista buscó en las relaciones 

matemáticas la decodificación de la obra divina para aplicarla a las creaciones humanas. 

"Las formas creadas por el hombre en el mundo corpóreo eran materializaciones visibles 

de los símbolos matemáticos inteligibles". 101  Lo más importante es la 'forma simbólica' y 

la 'imagen del mundo' que la forma arquitectónica 'representa'.

Las cúpulas, es decir, las formas esféricas, solo están reservadas para el 

espacio sagrado. Ninguna cúpula era usada para la arquitectura profana. Y 

esto es una lección. (…) A mi esta lectura es la que más me sobrecoge. El 

control de la forma de acuerdo con la responsabilidad simbólica. Las formas 

son sagradas per sé, por lo tanto son utilizadas de acuerdo con ello. 102  

101 WITTKOWER, Rudolf. 1995. Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo. Madrid: 
Alianza. p.52.

102 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1984. Sáenz de Oíza. Conferencia. Madrid: COAM, 5 de Octubre de 
1984. [DVD 102min.].

5-20. BRAMANTE, Donato. San Pietro in Montorio. Roma, 1502-1510.
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Oíza cita como ejemplo, extraído de Wittkower, la imagen de Santa María delle Carceri, 

realizada por Giuliano de Sangallo entre 1485 y 1492 en Prato. Además de ilustrar el 

problema de la planta de cruz griega con cúpula central, a Oíza le sirve también para 

mostrar el valor del tratamiento superficial de la fachada como 'decoro', es decir, como 

adecuación última del edificio, que se revela de una manera particular en esta obra por 

haber quedado inconclusa. Y comenta Oíza: "Vean ustedes la iglesia desnuda y la iglesia 

decorada, adecuada, organizada de tal manera que el lenguaje se ha sobrepuesto sobre 

la propia organización de la forma".  103  

5.2.7. Visibilidad.

Para hablar acerca de la imagen Oíza frecuentemente se refiere a la lectura del texto 

de Italo Calvino Seis propuestas para el próximo milenio, concretamente al capítulo que 

dedica a la 'visibilidad'.

Ya lo dice en la propuesta de Ítalo Calvino sobre la visibilidad, es decir, el 

mundo de las imágenes nos determina. Un político no es más que su imagen. 

Estamos entrando en una sociedad en que la imagen, y la imagen epitelial, 

la imagen superficial es tan importante que decía yo una vez que cuando 

103 Ibíd.

5-21.  SANGALLO, Giuliano Da. Santa María delle Carceri. Prato, Italia. 1485-1492.
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uno llega al aeropuerto uno distingue a los aviones por las compañías aéreas 

y no por sus modelos. Las formas de los aviones interesan menos que sus 

colores.  104  

El interés de Oíza reside en que Ítalo Calvino se pregunta cómo opera la imagen en su 

propia creación artística. Calvino parte de la constatación de que en La Divina Comedia 

“Dante contempla las imágenes que se forman directamente en su mente”.  105  A partir de 

allí reflexiona acerca de lo que puede ser la ‘imaginación’. Calvino explica cómo se pueden 

distinguir dos procesos imaginativos: “el que parte de la palabra y llega a la imagen visual, 

y el que parte de la imagen visual y llega a la expresión verbal”. 106  El primero, comenta 

Calvino, es lo que acontece normalmente en la lectura de un texto, por ejemplo la escena 

en una novela, a partir de lo cual llegamos a verla mentalmente como si la tuviéramos 

ante nuestros ojos. Sin embargo, cuando Calvino comenta su propio proceso de creación 

dice que lo primero que surge es una imagen y el texto le sigue; éste progresivamente va 

incorporando también su lógica, hasta que finalmente acaba imponiéndose. Posiblemente 

Oíza encuentra en el proceso creativo que narra Calvino un importante paralelismo con el 

proceso de proyecto. Dice Italo Calvino:

... al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que 

por alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa 

formular ese significado en términos discursivos o conceptuales. Apenas la 

imagen se ha vuelto en mi mente bastante nítida, me pongo a desarrollarla 

en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que desarrollan 

sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada 

imagen nacen otras, se forma un campo de analogía, de simetrías, de 

contraposiciones. En la organización de ese material, que no es sólo visual 

sino también conceptual, interviene en ese momento una intención mía en 

la tarea de ordenar y dar un sentido al desarrollo de la historia; o más bien, 

lo que hago es tratar de establecer cuáles son los significados compatibles 

con el trazado general que quisiera dar a la historia y cuáles no, dejando 

siempre cierto margen de opciones posibles. Al mismo tiempo, la escritura, 

104 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1991. Presentación del curso académico 91-92 de la ETSAM. Madrid: 
proyecto AAGRAFA (2009), 2 de Octubre de 1991. [DVD 38min.].

105 CALVINO, Italo. 2008. Seis propuestas para el próximo milenio. Madrid: Siruela. p.89.

106 Ibíd. p.91.
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la expresión verbal, asume cada vez más importancia; diría que, desde el 

momento que empiezo a escribir, la palabra escrita es lo que cuenta: primero 

como búsqueda de un equivalente de la imagen visual, después como 

desarrollo coherente de la impostación estilística inicial, y poco a poco se 

adueña del terreno. La escritura será lo que guíe el relato en la dirección en la 

cual la expresión verbal fluya más felizmente, y la imaginación visual no tiene 

más remedio que seguirla.

( … )

En una palabra, mi procedimiento quiere unificar la generación espontánea 

de las imágenes y la intencionalidad del pensamiento discursivo. Aun 

cuando el movimiento de apertura esté dictado por la imaginación visual 

que hace funcionar su lógica intrínseca, aquella termina tarde o temprano 

por encontrarse presa en una red donde razonamientos y expresión verbal 

imponen también su lógica. Como quiera que sea, las soluciones visuales 

siguen siendo determinantes, y a veces, cuando menos se espera, llegan a 

decidir situaciones que ni las conjeturas del pensamiento ni los recursos del 

lenguaje lograrían resolver.  107 

Pero Calvino deriva hacia otra definición que es, dice, “la imaginación como repertorio de 

lo potencial, de lo hipotético, de lo que no es, no ha sido ni tal vez será, pero que hubiera 

podido ser”. 108  La imaginación, por igual en el poeta o en el científico funciona según 

un veloz procedimiento de asociación de imágenes que escoge entre las opciones de 

lo posible. Éste ha sido, históricamente, un recurso humano para comprender el mundo 

y para ordenar unas pocas imágenes obtenidas de la experiencia real y disponibles en 

la memoria, y para ensamblarlas con las posibles nuevas imágenes inesperadas. Pero 

Calvino, como Oíza, como Barthes, se pregunta también por el futuro de la imaginación 

en una ‘civilización de la imagen’. 

“Hoy la cantidad de imágenes que nos bombardea es tal que no sabemos 

distinguir ya la experiencia directa de lo que hemos visto unos pocos 

segundos en la televisión”.  109  

107 Ibíd. p.95-97.

108 Ibíd. p.97.

109 Ibíd. p.98.
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Y explica Italo Calvino:

Si he incluido la Visibilidad en mi lista de los valores que se han de salvar, 

es como advertencia del peligro que nos acecha de perder una facultad 

humana fundamental: la capacidad de enfocar imágenes visuales con los 

ojos cerrados, de hacer que broten colores y formas del alineamiento de 

caracteres alfabéticos negros sobre una página blanca, de pensar con 

imágenes.  110  

5.2.8. Ontología de la imagen proyecto.

En su novedad, en su actividad, la imagen poética tiene un ser propio, un 

dinamismo propio. Procede de una ontología directa. Y nosotros queremos 

trabajar en esta ontología.  111  

La "capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados", de la que habla 

Calvino, el 'imaginar constructivo' que persigue Gregotti, la 'imagen poética' en términos 

de Bachelard, desde luego tienen mucha relación con la actividad de proyecto. Una visión 

que proviene de la imaginación necesita de una imagen para hacerse 'real'. Pero esta 

imagen es necesariamente incompleta para poder 'ser'. Platón, en el Crátilo, lo explica:

... puede que no haya que reproducir absolutamente todo lo imitado, tal cual 

es, si queremos que sea una imagen. Mira si tiene algún sentido lo que digo: 

¿Es que habría dos objetos tales como Crátilo y la imagen de Crátilo, si un 

dios reprodujera como un pintor no solo tu color y tu forma, sino que formara 

todas las entrañas tal como son las tuyas, y reprodujera tu blandura y color 

y les infundiera movimiento, alma y pensamiento como los que tú tienes? En 

una palabra, si pusiera a tu lado un duplicado exacto de todo lo que tú tienes, 

¿habría entonces un Crátilo y una imagen de Crátilo o dos Crátilos? (…) ¿No 

te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo que 

aquello de lo que son imágenes?  112 

110 Ibíd. p.98.

111 BACHELARD, Gastón. 2002. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica. p.8.

112 PLATÓN. Crátilo 432,b,c,d.
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En consecuencia, una imagen es necesariamente incompleta para que sea una imagen, 

de otra forma “todo sería doble y nadie sería capaz de distinguir cuál es la cosa y cuál es 

el nombre”.  113  

La imagen artística revela un mundo directamente y sin mediación, pero si nunca es 

completa entonces al mismo tiempo oculta algo. La obra de arte encarna una verdad que 

es al mismo tiempo desvelamiento y ocultación. Por ello, aún siendo lenguaje, no puede 

ser entendida completamente desde el punto de vista semiológico. 114  El lenguaje no solo 

sirve para nombrar, para decir como las cosas son, sino también como podrían ser. La 

imagen en este sentido es 'proyecto', revela algo que falta. Pero esta 'falta' no es algo 

ajeno a la 'realidad', sino algo que pertenece a su naturaleza oculta. Por lo tanto imaginar, 

crear imágenes, no es solo visualizar o interpretar, sino también es 'completar' el mundo. 

Lo que falta en una situación, cuando se hace imagen, es lo que pone en marcha el 

proceso de proyecto. El 'significado' exige así un entendimiento del mundo, que se hace 

'imagen' en la obra de arte. La obra de arquitectura, edificada o aún no, alcanza valor 

significativo en tanto 'imagen' que representa la forma de 'estar en el mundo' del hombre.

5.2.9. La obra de arquitectura como objeto de significación y representación.

Oíza, en cada conferencia que ofrece, suele reservar un momento para referirse a la obra 

de arquitectura como objeto de significación y de representación, y así lo hace también 

en la conferencia de enero de 2000. El problema de la 'significación' en arquitectura 

aparece hacia el final del discurso de Oíza; parece ser un 'arribo sistemático', o una forma 

de 'concluir'. Para tratar sobre este tema hay otra 'lectura' importante, Oíza cita siempre un 

Hai-ku que encuentra en Las semanas del jardín de Rafael Sánchez Ferlosio y versa así:

113 PLATÓN. Crátilo, 432c. Hemos visto más arriba que el 'nombre' es una 'imagen' de la cosa nombrada.

114 Gadamer sostiene que la imagen no es signo ni símbolo, sino que tiene su 'valencia óntica'. La imagen 
no es un signo, porque la función del signo consiste en apuntar fuera de sí, hacia algo ausente. Para ello 
debe primero atraer la atención hacia sí, destacar, pero no invita a detenerse, sino que inmediatamente debe 
dirigir la atención hacia lo designado. La imagen en cambio no se agota en su función de remitir a otra cosa 
representada. A diferencia del signo sí invita a detenerse en ella y participa de algún modo en el ser propio de 
lo representado. La imagen no es tampoco un símbolo. “Un símbolo no sólo remite a algo, sino que lo representa 
en cuanto está en su lugar, lo sustituye.” (GADAMER. Verdad y método. p.205). Para que cumpla su función es 
necesario conocer lo simbolizado, y su relación con el símbolo que lo representa. La imagen en cambio tiene un 
ser propio, representa por sí misma y el ser representado se ve afectado en su propia constitución por el efecto 
de la representación. La representación en el signo es “pura referencia a algo”; en el símbolo es “puro estar en 
otra cosa”. (Ibíd. p.202). La imagen está a medio camino entre ambos, “su manera de representar no es ni pura 
referencia ni pura representación”. (Ibíd. p.206).
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Al sol se están secando los kimonos:

¡Ay, las pequeñas mangas

del niño muerto!    115                                         

Este Hai-ku es utilizado para dar a entender que “el mundo de las representaciones puede 

ser más poderoso que el mundo de las acciones”. 116  Sánchez Ferlosio busca comprender 

cómo aflora la emoción, en este caso el llanto, y analiza que no es la evidencia inmediata 

de un hecho, sino su representación mediata y reflexiva lo que es capaz de promover en 

una persona la más profunda emoción. El padre, que ha pasado la noche velando a su 

hijo según el rito japonés, no se conmueve ante el cuerpo sin vida del pequeño que tiene 

al lado, aún en su lecho. Y sin embargo arroja un llanto ante la 'stasis' emotiva provocada 

por la visión de una escena cotidiana: el kimono que el día anterior se ha puesto a secar y 

el amanecer desvela a través de la ventana. El kimono, además de la capacidad que tiene 

una prenda de representar a la persona, cobra una fuerza expresiva desgarradora; pues 

pone en evidencia el contraste entre un antes y un después. “El todavía de las pequeñas 

mangas movidas por la brisa despliega por reflexión ante los ojos todo el abismo del ya 

no de los pequeños brazos movidos por la vida”. 117  Hablar aquí de eficacia literaria resulta 

escaso. El poema se limita estrictamente a enunciar los acontecimientos con precisión 

y austeridad, sin ningún artilugio retórico que enfatice la naturaleza de la tragedia. El 

'mecanismo formal' del poema se reduce a una fractura producida por el “¡Ay!” que inicia 

el segundo verso, y que es al mismo tiempo la expresión más profunda del contenido 

del poema. Forma y contenido confluyen así en una única expresión lírica sumamente 

potente. Sánchez Ferlosio explica: “El cuerpo es el niño y es el lugar del hecho, el kimono 

significa el niño y es el lugar de la representación…”.  118 

Oíza comenta que a partir de esta lectura (que fue recomendada por el arquitecto Luis 

Peña Ganchegui) 119  comprendería que el verdadero 'significado' del Partenón radica en 

su valor de 'representación', como 'imagen' de la evolución de una civilización.

115 SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. 1974. Las semanas del jardín. Semana Segunda. Madrid: Nostromo. p.13.

116 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza. Madrid: Fundación 
COAM, proyecto AAGRAFA (2009), 7 de Febrero de 1996. [DVD. 86 min].

117 SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Op. Cit. p.15.

118 Ibid. p.14.

119 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza. Madrid: Fundación 
COAM, proyecto AAGRAFA (2009), 7 de Febrero de 1996. [DVD. 86 min].
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El Partenón es un hecho de construcción. Pero es un hecho de construcción 

que no construye sino que significa, representa lo que se construyó. Está 

hablando de un orden cada vez más perfecto a través del desarrollo de la 

historia desde la primera cabaña de la divinidad que serían cuatro columnas 

o dos postes y una lona hasta llegar a esa plenitud de Fidias. Entonces no es 

que construye tectónicamente bien construido. ¿Qué hacen las metopas que 

antes eran unas cuñas de madera, o los triglifos que eran las cabezas de las 

vigas o cualquier detalle del Partenón? Están representando la historia vivida 

por el templo desde los períodos más arcaicos del mundo clásico hasta la 

plenitud de Fidias. Por eso emociona. Emociona porque representa.  120  

La interpretación, digamos material, que hace Oíza no es novedosa, se encuentra por 

ejemplo en Saber ver la arquitectura. Bruno Zevi escribe: “los órdenes griegos obtienen 

sus perfiles de los elementos de madera del templo arcaico y los traducen en mármol”. 121  

De modo que lo importante es el hecho de representación de una civilización en un 

momento de máximo esplendor y desarrollo. 

120 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1996. Vivienda social: conferencia de Sáenz de Oíza. Madrid: Fundación 
COAM, proyecto AAGRAFA (2009), 7 de Febrero de 1996. [DVD. 86 min].

121 ZEVI, Bruno. 1978. Saber ver la arquitectura: Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. 
Barcelona: Poseidón. p.124.

5-22.  F. J. Sáenz de Oíza tumbado en el Partenón, le acompaña 
Javier Vellés; fotografía de Jesús Perucho (Atenas 1984).
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Cuando la civilización clásica decae, otros monumentos cumplirán esta misma función de 

significación y representación. Oíza menciona a la Catedral de Chartres, pero sin dudas 

la cúpula de Brunelleschi en la catedral de Florencia, o la Torre Eiffel podrían inscribirse 

entre estos monumentos que representan el clímax de una civilización.

Las obras de arquitectura son obras que, frente a la lectura del código de la 

escritura, que se puede adicionar al significado de la palabra, el significado 

de las formas (como dice muy bien Gombrich por ejemplo sobre la imagen 

simbólica) tiene muchas lecturas, y afortunadamente, cuanto más obra 

de arte es más abierta está a las diferentes interpretaciones. Entonces, si 

una obra de arquitectura tiene infinitas interpretaciones, por ser artística, 

evidentemente hay infinitos juicios, desde las distintas interpretaciones que 

se pueden hacer por los distintos lectores de la obra.  122  

122 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1984. Sáenz de Oíza. Conferencia. Madrid: COAM, 5 de Octubre de 
1984. [DVD 102min.].
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CONCLUSIÓN

Donde se revisan y se integran los diferentes aspectos abordados en el desarrollo de la 

tesis. Se discute la validez de la hipótesis inicial. Se reconoce la existencia de un orden 

discursivo en Oíza, donde cada lectura tiene un lugar y una intención determinada dentro 

de una estructura y una secuencia ideal. El discurso de Oíza es interpretado como una 

obra de arquitectura, y las lecturas de Oíza como las partes que la componen. Finalmente, 

desde el concepto de 'elocuencia', tal como es tratado por Gadamer, se comprende a 

Oíza como maestro ágrafo, que de todas formas construye una Teoría de la Arquitectura.
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Mal hermeneuta el que crea que puede 

o debe quedarse con la última palabra.

 
   GADAMER, Hans-Georg. 
   Verdad y Método. p.673. 
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El objetivo perseguido en esta tesis ha sido siempre la 'comprensión' de Oíza, de su 

obra, su pensamiento, su discurso, su teoría, en definitiva, de su arquitectura. Para ello la 

investigación se ha apoyado en los principios de la hermenéutica, en la reflexión más que 

en la inducción o deducción, en el ámbito de los argumentos razonables más que  en el 

de la lógica concluyente. No puede, por lo tanto, ofrecer una conclusión del tipo 'quod 

erat demonstrandum' que confirme alguna 'ley universal'. La mejor forma de entender esta 

tesis sería como una frase en un diálogo colectivo que continuará. Anunciábamos en la 

introducción de la tesis que se trata de 'una', entre varias, y 'posible' hermenéutica, cuya 

intención es participar en una tarea común asumiendo naturalmente que hay y habrán 

otras contribuciones. A lo largo del proceso de investigación se comprende que en torno 

a Oíza y su influencia existe un diálogo siempre abierto y siempre latente en la ETSAM. 

Esta tesis se ofrece, digamos, en tanto 'mirada externa', la del investigador 'extranjero' 

que identifica y se aproxima a un sector rico y sustancioso de la tradición arquitectónica 

madrileña. Quizá por ello puede resultar una tesis controvertida, pero pretende participar 

en este diálogo respetando al máximo las tradiciones que la propia investigación identifica 

y reconoce. Por ello se justifica tomar como punto de partida lo sugerido por el propio 

Oíza cuando dice: "el que quiera penetrar un poco en mi conocimiento, pues que vea las 

citas que yo hago aquí, qué pasajes, o qué libros o qué artículos propongo"; 1  y quizá por 

ello se justifica también que se detenga en Torres Blancas y en Banco de Bilbao, obras 

sin duda emblemáticas en Madrid. La fortaleza de esta tesis radica precisamente en la 

desconexión inicial del intérprete. 2  En este sentido, posiblemente merecería una tesis 

complementaria que enriquezca el diálogo ofreciendo la 'mirada interna' y que recogiera 

por ejemplo el testimonio de los alumnos de la época más potente de Oíza. Pero para 

llevar adelante esa investigación seguramente hay personas más idóneas.

La hipótesis inicial de esta tesis nace de lo que es casi una provocación por parte del 

propio Oíza, según la cual sus textos recomendados permitirían, o incluso más, serían 

imprescindibles para comprender su arquitectura, y Torres Blancas y Banco de Bilbao 

darían muestra de ello. Se ha dicho más arriba que difícilmente puede resolverse de forma 

absoluta una condición 'verdadera' o 'falsa' de dicha hipótesis, sino intentar revelarla más 

o menos razonable. 

1 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 2000. El arquitecto enseña su obra: Torres Blancas, Madrid 1969, Banco 
Bilbao, Madrid 1972. [DVD 96min.] Madrid : ETSAM - COAM, COAM (2004), 29 de Enero de 2000. Conferencia 
celebrada en el salón de actos del edificio del Banco de Bilbao.

2 Con el apoyo que supone tener como directores a quienes han tenido a Oíza como padre y maestro.
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No obstante, en cuanto a las lecturas de Oíza quizá es posible llegar a una conclusión, y que 

apunta en un sentido poco frecuente. Se puede sostener que Oíza ha construido con ellas 

un discurso teórico sistemático. Con 'sistemático' se quiere decir que es posible identificar 

un conjunto de principios arquitectónicos que son enlazados racional e intencionalmente 

entre sí y ordenados secuencialmente. El discurso que Oíza construye apoyado en 

determinados textos tiene una esencia que persiste en las diferentes ocasiones en que 

lo hace público. Y sin embargo el orden es adaptable a las circunstancias del evento 

(una conferencia, una mesa redonda o un programa de t.v.) y en función del tema, del 

interlocutor o del auditorio. "Sáenz de Oíza utilizaba las diapositivas como una baraja de 

cartas. Con una baraja, la pregunta es: ¿a qué jugamos hoy? Con las mismas figuras hay 

muchos juegos. Hoy, con estas diapositivas, ¿cuál es el juego?". 3  Esta idea se ajusta a la 

propia idea de la arquitectura que expresa Oíza en determinados momentos.

A mí la baraja, como arquitecto, es uno de los juguetes que más me gusta. 

Porque sacada la baraja delante de la mesa la primera pregunta que se 

hace el jugador es ¿a qué jugamos? a la brisca, al tute, a las siete y media. 

Es decir, frente al ajedrez, que ya se sabe para qué sirve, la baraja, que 

invita a muchos juegos que se montan sobre un mismo tipo de cartas. Y esta 

anécdota es muy esclarecedora, porque creo que la arquitectura es como la 

baraja, no como el juego del ajedrez.  4  

Las lecturas de Oíza también son usadas como una baraja. Oíza dispone de ellas para, 

ante cada nuevo auditorio, proponer un nuevo juego cada vez. Sin embargo, en este 

'juego' de dar 'forma' al discurso hay dos momentos especialmente significativos: la 

apertura y el final. Es como en las botellas pintadas por Le Corbusier, sobre las cuales 

Oíza comenta en más de una ocasión, que tienen su forma estable y segura en la boca y 

en la base, quedando libre la configuración del contenedor. 5  Del mismo modo el discurso 

arquitectónico de Oíza se mueve entre dos temas esenciales: la estructura, al inicio, y el 

significado, al final; quedando abierta la configuración intermedia.

3 SÁENZ GUERRA, Javier. 2006. Introducción. En Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escritos y conversaciones. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. p.9.

4 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1989. Presentación del curso de verano en El Escorial - Conferencia. El 
Escorial, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, COAM, 10 de Julio de 1989. [DVD 53min.].

5 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1986. Le Corbusier. Conferencia. Madrid: COAM, 18 de Diciembre de 
1986. [DVD 84min.] Conferencia en el salón de actos del COAM con motivo del centenario de Le Corbusier.
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Pero aún hay más, pues toda la tradición de la arquitectura también es utilizada por Oíza 

como si fuera una baraja, de la cual dispone para cada 'jugada', para cada proyecto. 

"No existe el lenguaje arquitectónico que es mutable, existen los significados y la esencia 

de las cosas que perviven por encima de la forma". 6  Y esto muestra una afinidad entre 

el edificio y la lectura, pues Oíza aplica el mismo principio, ya se trate del proyecto o del 

discurso, y conduce a comprender que no hay diferencias, quizá la explicación es que 

todo es arquitectura en el pensamiento de Oíza.

Por otra parte Oíza repite una y otra vez las mismas citas, y además lo hace en una 

misma secuencia. Dice Roland Barthes: "no sé si las cosas repetidas gustan, creo que, 

por lo menos, significan". 7  Esto es un recurso, a fuerza de repetir citas, las lecturas de 

Oíza se van cargando progresivamente de significado. Que se repitan indica la certeza 

o la confianza que Oíza deposita en estos textos, y quizá justifica en buena medida la 

existencia de una tesis sobre los textos de Oíza.

Me dijo mi mujer: Paco ¿Y tú que has puesto que sea tuyo en esto que has 

escrito? Si en el fondo son retazos de una lectura y otra. Y yo digo, sí, pero los 

he puesto al lado unos de otros de una manera diferente y entonces destilan 

una idea distinta.  8 

Ahora bien, las lecturas de Oíza difieren entre sí. Cada una parece tener una intencionalidad 

y un lugar determinado. Podríamos entender las citas como partes componentes y el 

discurso como una composición. Oíza selecciona con mucha precisión cada pasaje de 

texto que utiliza como cita. Luego cada cita se inserta con exactitud en una secuencia 

ideal. Las lecturas de Oíza no son textos sueltos, sino un conjunto con un orden estructural, 

que evoluciona y se perfecciona en el tiempo, y que es a la vez estructura de pensamiento 

y de discurso. La composición de este discurso puede entenderse como una obra teórica 

de Oíza. 

Esta tesis ha mantenido el orden estructural identificado en el propio discurso de Oíza, 

siguiendo los propios textos recomendados por él en su conferencia del 29 de enero de 

6 ALBERDI, Rosario y SÁENZ GUERRA, Javier. 1996. Francisco Javier Sáenz de Oíza. Madrid: Pronaos. p.43.

7 BARTHES, Roland. 1999. Mitologías. 12a.ed. México: Siglo veintiuno. p.6.

8 SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. 1987. El Futuro de la ciudad sin forma: seminario de arquitectura y 
periodismo (El Paular). Madrid: COAM, 14 de Abril de 1987. [2 DVD 187min.]
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2000, cuando se interrumpe la evolución del discurso. Repasemos cómo opera el sistema 

de Sáenz de Oíza.

Un ejemplo del orden del cual se habla en esta tesis es la declaración Poética. De viva voz 

a G(erardo) D(iego) de Federico García Lorca. Este texto está estructuralmente ubicado en 

el comienzo del discurso. Siempre que pueda Oíza comenzará con él cualquier elocución, 

para definir qué es 'ser' arquitecto y qué distingue al arquitecto en su profesión.

En este orden Oíza busca luego plantear la relación entre el arquitecto y la obra. Para 

ello recurre sistemáticamente al Retrato del artista adolescente de James Joyce. Oíza 

encuentra en el Retrato una teoría estética formulada con claridad por Joyce en el capítulo 

quinto. Lo que el Retrato le ofrece a Oíza es una claridad de conciencia sobre algunas 

búsquedas propias. Se trata de una de esas lecturas que influirían concretamente en su 

producción arquitectónica. La hipótesis sostenida en esta tesis es que esta lectura marca 

una evolución estética, de un Oíza que se implica completamente en la obra en el caso 

de Torres Blancas (cosa que ya había hecho en Aránzazu) a un Oíza que proclama el 

alejamiento progresivo del autor y el valor objetivo de la obra, y que lo alcanza en gran 

medida en Banco de Bilbao. Oíza suele apuntar la fecha del momento en que se hace 

con un libro. Su ejemplar del Retrato, de la Editorial Nacional de Cuba, está fechado en 

1966. Es decir que efectivamente se ubica en el período entre Torres Blancas y Banco de 

Bilbao. Por otra parte, es el capitulo quinto el que está completamente subrayado, lleno 

de marcas y anotaciones. Las palabras “teoría estética” por ejemplo está remarcado tres 

veces por Oíza. Todo lo cual viene a refrendar nuestra hipótesis.

El texto de Ezra Pound se activa en el sistema de Oíza cada vez que se plantea el tema de 

la crítica arquitectónica. Oíza lo utiliza para hablar de los 'maestros' y para diferenciarlos de 

los 'lanzadores de modas'. Esta lectura también se utiliza en la tesis para hablar de Oíza y 

de los maestros. Oíza declara como maestros fundamentalmente a Le Corbusier, también 

a Mies, Wright, Kahn, y dice que probablemente habría que incluir a Stirling (interpretamos 

que se trata de una trayectoria profesional con la cual se identifica profundamente). Pero 

Oíza mantiene una permanente atención a la evolución de la arquitectura, decimos con 

Gadamer que tiene un potente 'sentido histórico', y sigue con interés a los arquitectos 

coetáneos como Saarinen, Roche, Utzon, etc. Particularmente hemos visto con interés el 

Team X y Aldo Van Eyck.
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Hay lecturas íntimas y profundas como La poética del espacio del Gastón Bachelard. 

Se trata de una lectura temprana, releída varias veces y decantada con el tiempo. Sáenz 

de Oíza se identifica con la fenomenología de Bachelard, quien investiga la esencia del 

habitar humano. La lectura de Bachelard es utilizada para hablar de la 'esencia' de la 

arquitectura. Y en esta tesis se ha intentado mostrar como en el fondo de esta esencia 

está siempre la idea de casa. En primera instancia la esencia de la casa es su condición 

de refugio, tal como es descrita por Henri Bosco y citada por Bachelard. Pero luego Oíza 

con otras lecturas extiende su significado, a la arquitectura como realización humana con 

un texto de Alessandro Mendini o a la casa como identidad, pago, patria, territorio con una 

poesía de Gabriel Aresti. Por otra parte, la idea de una fenomenología intrínseca en Oíza 

puede explicar por qué siempre el proyecto resulta inacabado, continuo y abierto, incluso 

hasta cuando el edificio ya está habitado.

Hay otras lecturas que tienen un carácter más operativo como La torre Eiffel de Roland 

Barthes. Oíza la utiliza para hablar del pensamiento arquitectónico como un movimiento 

circular entre polos opuestos. Barthes coloca a la Torre Eiffel entre dos mundos, el mundo 

de la razón y el progreso científico-técnico que la torre representa, y el mundo del ensueño, 

de la representación y del significado para el hombre que erige a la torre como símbolo 

de París y de toda Francia cada vez que sea evocada mediante una imagen. La lectura 

de Barthes se acompaña de otras que tienen la misma intención. Por ello se agrupan en 

un mismo capítulo donde se aprecia toda la complejidad en el pensamiento de Oíza. En 

una misma ficha Oíza junta dos citas, una de Aldo Rossi citando una correspondencia de 

Freud a Jung que habla del pensamiento lógico y analógico, y otra de Colin Rowe que 

habla de la reciprocidad entre lo racional y lo irracional. Oíza utiliza también a Hölderlin 

para defender lo irracional, cuando en Hiperión dice que "el hombre es un dios cuando 

sueña y un mendigo cuando reflexiona". El mundo fantástico y laberíntico de Jorge Luis 

Borges también está muy presente en Oíza. La historia del guerrero y la cautiva de El 

Aleph la utiliza para hablar de la ciudad y del diálogo en el hombre entre lo artificial y 

lo natural. La relación hombre-artificio-naturaleza es un tema central en Torres Blancas. 

El texto de Barthes invita también a tratar sobre el tema de la imagen, la representación 

y la significación en arquitectura. En torno a este tema hay también varias lecturas 

recomendadas por Oíza desde visiones más 'visualistas' o 'gestálticas' como las de 

Gyorgy Kepes, Kevin Lynch o Rudolf Arnheim hasta las más 'simbólicas' como las de 

Ernst Gombrich, Erwin Panofsky o Rudolf Wittkower. Pasando por todo un tratamiento del 

tema a través de lecturas fundamentales como Seis propuestas para el próximo milenio 
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de Italo Calvino o como el trabajo de interpretación que hace Oíza del término francés 

'modénature' que encuentra en Vers une architecture de Le Corbusier.

Por último hay que mencionar a Rafael Sánchez Ferlosio, y el Hai-ku de Las semanas 

del Jardín. Oíza utiliza esta cita para hablar de la obra de arquitectura como objeto de 

significación y representación. A partir de esta lectura Oíza declara haber comprendido el 

verdadero valor del Partenón, que es visto como representación de un momento máximo 

de desarrollo y perfeccionamiento de una civilización. De este modo, con la 'significación' 

en arquitectura se arriba al desenlace del discurso de Sáenz de Oíza, de su conferencia 

del 29 de enero de 2000 y también de esta tesis.

De este modo se ha investigado la relación entre las lecturas recomendadas por Oíza 

y su arquitectura, reconociendo la existencia de un orden discursivo en Oíza, donde 

cada lectura tiene un lugar y una intención determinada dentro de una estructura y una 

secuencia ideal. En todo momento la pregunta que ha guiado la investigación es cómo y 

en qué medida los textos pueden contribuir a la comprensión del pensamiento y la obra de 

Oíza. Torres Blancas y Banco de Bilbao han sido las obras utilizadas para la observación y 

6-01.  SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Torres Blancas recién acabada la edificación; fotografiada en 1968 
durante la vista del grupo de viaje de la Facultad de Arquitectura de Uruguay. Foto: Nelson Inda.
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el contraste de los resultados de la investigación teórica. Por lo tanto también al respecto 

del significado de estas dos obras podemos extraer alguna posible conclusión.

Torres Blancas, que posiblemente Oíza la vería en su momento como un invento puro, es 

luego valorada principalmente por su significación, porque es una imagen que representa 

el estado de pensamiento cultural y arquitectónico en un determinado momento muy 

significativo para Madrid y España. Y sin embargo Banco de Bilbao, que en la memoria 

de concurso Oíza lo presenta como un desarrollo, como una evolución natural del edificio 

moderno de oficinas americano, es valorado luego como una ingeniosa invención técnica 

desde cualquier punto de vista que se le observa. Desde su solución estructural, a la 

distribución de instalaciones, la solución del mantenimiento exterior, la elección de los 

materiales, las diferentes respuestas de la fachada al asoleamiento y principalmente por 

su coherencia interna y la integridad del pensamiento para la producción de un 'artefacto'. 

Torres Blancas es vista como el logro consumado de una modernidad por fin alcanzada, 

que representa un espíritu colectivo que ve en ella la presencia conjunta, tanto de los 

maestros modernos, como de su revisión. Es un condensado denso y tenso que se expresa 

en una obra lírica y un proyecto nervioso. Esta obra tan celebrada, que posiblemente 

6-02.  SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier. Banco de Bilbao recién acabada la edificación. Fotografía que Oíza 
anexa a la certificación de obra finalizada con fecha 29/11/1980. Archivo General de la Administración. 



Las lecturas de Sáenz de Oíza  I  Alejandro Ferraz Leite Ludzik

392

consagra a Oíza como maestro en Madrid, satisfizo a casi todos. Quizá menos al propio 

Oíza quien después de trabajar casi toda la década de los 60 en ella, posiblemente no la 

entendiera suficiente en tanto representación arquitectónica de la arquitectura moderna 

en Madrid. Y luego proyecta el Banco de Bilbao, como su contrapartida, que se presenta 

como un sedimento más tranquilo, o como el destilado lento, de todo aquello que sería 

esencial en la arquitectura moderna para retomar el auténtico camino de las vanguardias 

de entreguerras. Esta tesis propone la posibilidad de comprender Torres Blancas y Banco 

de Bilbao como dos facetas complementarias de una misma realidad, que así entendida 

consuma una modernidad más rica y compleja de la que cada torre es capaz de mostrar 

por sí misma.

La posibilidad de concebir esta complementariedad entre Torres Blancas y Banco de 

Bilbao puede apoyarse en otras lecturas que Oíza señala como importantes. El origen de 

la tragedia de Friedrich Nietzsche sería un ejemplo 'de autoridad' (Umberto Eco) en este 

sentido, que plantea la polaridad entre lo apolíneo y lo dionisíaco. No obstante, hemos 

considerado en todo momento lo difícil que es concebir una 'dualidad' en Oíza. Existen 

intentos críticos de comprender Torres Blancas y Banco de Bilbao dentro de una unidad 

de sentido, por ejemplo el de Antón Capitel, quien encuadra ambas obras dentro de la 

'arquitectura orgánica'. Sin embargo también puede decirse que la noción de arquitectura 

orgánica encierra en sí misma una diversidad natural, por sus propios principios. Por 

otra parte, hay análisis críticos de las obras por separado, como los artículos Torres 

Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza de Juan Daniel Fullaondo o 

La conexión americana de Alfonso Valdés en relación al Banco de Bilbao, que muestran 

cómo cada obra contiene una 'multiplicidad' en su propio ser. De modo que en esta 

tesis no se confrontan dos términos de una dualidad, sino una multiplicidad con otra 

multiplicidad. Esto da la medida de envergadura de la nueva realidad más vasta que 

surge de considerar ambas obras al unísono, de verlas como una totalidad. Niels Bohr 

citaba un aforismo de Friedrich Schiller: "Sólo la Totalidad conduce a la claridad".  9  

Para finalizar diremos que hay muchas lecturas de Oíza. En esta tesis nos quedamos con 

su propia selección final y con su orden. No se trata pues de las lecturas íntimas que hace 

Oíza hasta las tres de la madrugada, sino de lo que Dilthey llamaría sus 'objetivaciones en 

9 Citado a su vez por Miguel Martínez Garrido en su Tesis Doctoral y en repetidas ocasiones en las sesiones 
del Grupo de Investigación en Geometrías de la Arquitectura Contemporánea.
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el espíritu', es decir, las que comparte, las que hace públicas, y las que recomienda. Las 

lecturas no solo le sirven a Oíza para ordenar un discurso, sino que tienen que ver con lo 

que deberíamos llamar la 'elocuencia' de Oíza. Según la Real Academia Española esto 

querría decir la facultad de hablar de un modo que logra conmover, persuadir, e incluso 

deleitar. Pero resulta interesante atender al significado original de 'elocuentia'. Gadamer 

discurre sobre ello en Verdad y Método considerándolo un ideal humanístico. Y dice:

El «hablar bien» ha sido siempre una fórmula de dos caras, y no meramente 

un ideal retórico. Significa también decir lo correcto, esto es, lo verdadero, y 

no solo el arte de hablar o el arte de decir algo bien.  10  

Según esta forma de entenderlo, hablar correctamente es decir 'lo correcto', y hablar bien 

es decir 'la verdad'. En la antigüedad clásica el principio de la elocuencia preocupa por 

igual a quienes se dedican a la retórica y a quienes se dedican a la filosofía. De modo 

que se puede hallar en las lecturas de Oíza no sólo un recurso para ordenar un discurso 

y conmover a un auditorio, sino también para transmitir una verdad y un pensamiento 

propio. Es decir, que Oíza construye un discurso teórico sobre la arquitectura y el proyecto. 

Entendiéndose por 'discurso', el tratamiento que discurre sobre una materia para transmitir 

conocimiento y verdad, para enseñarla, y además para persuadir acerca de ella. Su materia 

es naturalmente la Arquitectura. Pero del mismo modo que García Lorca dice que no 

puede hablar de Poesía sin literatura, Oíza no puede hablar de Arquitectura sin literatura. 

Así es como Oíza se apoya en los textos que selecciona y ordena escrupulosamente 

de acuerdo a lo que quiere comunicar. Pero lo hace de una forma poco ortodoxa, que 

no se ajusta a las prácticas más comunes a las que estamos acostumbrados de un 

arquitecto cuando enseña su obra y explica su pensamiento. Por ello, exige un esfuerzo 

hermenéutico por parte de quien quiere comprender. Es decir, exige embarcarse en un 

'fenómeno de comprensión', esto es, en su 'vivencia'. El resultado de la vivencia de este 

fenómeno de comprensión es lo que se ha intentado plasmar por escrito en esta tesis. 

Para alcanzar esta comprensión Oíza recomienda buscar auxilio en determinados textos. 

Si esta tesis contribuye a esta comprensión, será entonces que los textos recomendados 

por Oíza tienen efectivamente 'contenido arquitectónico'. Y si es así, las lecturas de Oíza 

son entonces fenómenos de ese saber inefable que llamamos Arquitectura.

10 GADAMER, Hans-Georg. 2007. Verdad y método. Salamanca: Sígueme. p.49.
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Y queda lo otro;

lo que nunca sabremos,

cielos de los termites,

universos del pez, del abismo del océano;

     lo inefable.

                 Miguel de Unamuno




