
6

La construcción del extrañamiento auténtico es posible gracias a una férrea disciplina de
simplicidad y unificación que únicamente es alcanzable mediante la utilización en todo momento
de un único material: ese hormigón armado blanco. Para conseguir el extrañamiento del que
hablamos es necesaria una unidad y continuidad rotundas entre el dentro y el fuera, entre lo que
se ve primero y lo que se ve después. Una continuidad tal que nos permita estar seguros de que
estamos viendo siempre lo mismo, antes y después. De que siempre estamos ante la misma cosa.

La utilización de ese hormigón blanco forma parte de la construcción del extrañamiento y sin él
no hubiera sido posible realizarlo.

La elección de cualquier otro sistema le hubiera desprovisto de esa franqueza total que es
cualidad necesaria para llegar a ser un verdadero extrañamiento. Cualquier otro sistema
constructivo funciona por adición de capas de materiales de diversa índole. Todo un trabajo de
superposición de revestimientos.

Por el contrario, el edificio está construido de forma monolítica con un único material. Muros de
hormigón blanco conforman los cerramientos y la estructura vertical, losas de hormigón blanco
conforman la estructura horizontal. Hacia donde dirijamos los ojos no vemos más que un solo
material sin discontinuidades y sin doblez. En el exterior, hormigón blanco. En el interior, el
mismo hormigón blanco. Tanto los suelos como los techos son también de hormigón blanco
matizado por el pulido de los pavimentos interiores en los que el árido sale a la vista o por el
abujardado en los exteriores. Para cumplir las distintas solicitaciones el hormigón ha sido
puntualmente modificado a una escala casi molecular con áridos porosos para conseguir un
adecuado aislamiento térmico, o con técnicas de pretensado para cubrir las salas de exposición.

Las pocas veces que otro material hace acto de presencia en el edificio lo hace de manera
subordinada, cuidando de no romper la omnipresente continuidad del hormigón que lo recorre
todo o tratando de evidenciarla. Por eso las carpinterías que sujetan los vidrios de los huecos
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rectangulares se remeten hacia el interior colocándose en una posición infrecuente. Son mucho
más grandes que las dimensiones del hueco que cierran. No solo para quedar ocultas desde el
exterior exhibiendo así los huecos limpios sino para dejar ver, desde dentro, cómo el hormigón
gira en las jambas, cómo todo lo que ven nuestros ojos es un único espesor de hormigón blanco,
el mismo en el interior que en el exterior.

“La idea común es la de hacer un objeto, o una arquitectura que está hecha, que

reacciona, que actúa, como una sola cosa. No como una idea sino como una cosa. Esto

es lo que yo llamo un organismo. En un organismo todas las partes dependen una de

otra. Una especie de surgir de cada una en la siguiente parte de la cosa completa. Esto

es lo que me gusta de la arquitectura. (…)

Y para esto, por ejemplo, el hormigón es un material ideal porque se vierte. El

hormigón se puede usar a tracción, o lo puedes usar a compresión (estoy hablando del

hormigón armado) Y con hormigón puedes hacerlo todo. Puedes hacer una lámina, un

palo, un muro, un recinto, puedes hacer una cúpula, puedes hacer bóvedas. Se puede

hacer todo con hormigón, solo hay que verterlo. Es como servirte de las tracciones y

las compresiones. Y de este modo se consigue lo mejor en esa idea. Es el mejor

material para trabajar en esa idea de hacer una cosa.” 6

El Centro de Visitantes Zernez tiene algo de gran fósil en el que es imposible separar sus
características biológicas de su transmutación en piedra. Esa especie de surgir de una parte en la
siguiente se traduce aquí en una unidad que está confiada especialmente al hormigón y su
capacidad de engendrar objetos de una pieza. El edificio explota de este modo la capacidad
integradora que solo el hormigón armado posee, y que hace posible que toda la complejidad de
elementos que componen tradicionalmente la arquitectura se transforme en uno solo, único y
continuo. Lo que se ve es lo que hay. Una sola cosa y dos distintas. Lo de fuera y lo de dentro es
lo mismo y es lo contrario y no quiere dejar de ser ninguna de las dos cosas.

Sin este hormigón blanco no hubiera sido posible construir convincentemente la paradoja “soy

6 Olgiati, Valerio, fragmento de
la conversación con Siebe Bakker
en el marco del 4th Concrete
Design Competition, n.d., en
línea, consulta realizada el 1 de
setiembre de 2014 en:
[http://www.concretedesigncom
petition.com/cdc4_pages/cdc4i
nterviews.php]. Transcrito y
traducido por el autor.
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yo mismo y mi contrario”. Gracias a él la vemos cumplirse inexplicable ante nuestros ojos. Y
gracias a él queda constituido un tiempo abierto. Es imposible imaginar la concepción de este
edificio en lo que tiene de organismo con independencia de ese hormigón.

Si, volviendo a Rodari, el acertijo representa para el niño, de forma concentrada, el
descubrimiento de la realidad, el extrañamiento sin solución da un paso más y nos presenta una
realidad que no siempre puede ser totalmente comprendida. Más aún, nos viene a mostrar
precisamente que lo no desentrañable de algún modo también forma parte de lo real y consigue
otorgar a la obra una temporalidad ilimitada.
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Chicago Herald Tribune Tower.

Custodiar un tiempo.

Adolf Loos. 1922.

Son conocidas estas definiciones de Adolf Loos. Pueden parecer excluyentes. Y lo son, pero no
en el sentido que pudiera pensarse en un principio, según el cual, la mayor parte de la
arquitectura, a excepción de las tumbas y los monumentos, no forma parte del reino del arte.

Fijémonos en qué es lo inherente a esos dos tipos de edificios para ver entonces qué es inherente
a la arquitectura para poder considerarla como arte. Lo que es propio tanto de las tumbas como
de los monumentos es la construcción de una memoria. Construcción en el sentido de otorgarle
una manifestación material, un cuerpo.

En el caso de la tumba, lo que se custodia, junto con los restos de la persona allí enterrada es la
memoria, el recuerdo, un pasado. Es decir el tiempo y la vida y la dignidad de esa persona. Eso es
lo que de algún modo permanece allí. Allí yace un cuerpo que ha estado vivo, que ha tenido
tiempo como persona. El lugar donde ese cuerpo reposa no puede ser un lugar como cualquier
otro y tradicionalmente se ha marcado ese lugar. La elevación de tierra de la que habla Loos es la
forma y la materia que le damos a esa vida. Hay una mínima construcción que nos revela de un

Sólo hay una pequeña parte de la arquitectura que pertenezca al arte: el monumento
funerario y el monumento conmemorativo. Todo lo demás, lo que sirve para un fin, debe
quedar excluido del reino del arte.(...)

Cuando encontramos en el bosque una elevación de seis pies de largo y tres pies de ancho,
moldeado con la pala en forma piramidal, nos ponenos serios y algo dentro nuestro nos
dice: aquí ha sido enterrado alguien. Esto es arquitectura. (...)

Nuestra cultura se basa sobre el entendimiento de la superioridad absoluta de la antigüedad
clásica. La técnica de nuestro pensar y nuestro sentir la hemos heredado de los romanos.
De los romanos tenemos nuestro sentido social y la disciplina del alma.

Adolf Loos, Arquitectura, 1910. 1

Página anterior: propuesta de
Adolf Loos para el concurso del
Chicago Herald Tribune.

1. Loos, Adolf, Adolf Loos.
Escritos II 1910/1932, Madrid,
El Croquis Editorial, 1993, pp.
33-35.
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modo directo, el del montón de tierra, que ahí yace alguien.

En el caso del monumento conmemorativo se recoge y preserva la memoria de unos hechos
particulares o de todo un pueblo. Tiempo pasado en definitiva en los dos casos. Por lo tanto, para
ingresar en el reino del arte, la obra de arquitectura ha de contener tiempo, ser un receptáculo de
la memoria.

Toda la obra de Adolf Loos, que sin duda tiene vocación de arte, debería entonces leerse o como
tumba o como monumento conmemorativo, como memoria, como depósito del tiempo. De
hecho la lectura de las casas de Loos como tumbas no es nada nuevo.2

La propuesta para el Herald Tribune, de 1922, consiste en un basamento prismático sobre el que
se alza una columna dórica. El basamento tiene la función de cofre, de depósito, custodia. Para
explicar esto hay que recurrir quizás a una obra menor de Loos tampoco construida. Nótese la
similitud casi literal del basamento de la torre para Chicago con la tumba de Max Dvorak, amigo
de Loos, proyectada por él en 1921, un año antes: Un prisma recto de base cuadrada con una
coronación escalonada, realizado en piedra negra. Esta tumba es como un cofre; una forma
hecha para guardar. Pero al tiempo la tumba de Dvorak es también una casa arquetípica. Tiene
una puerta y una ventana. Una pequeña casa, seria, de piedra negra. Custodia para un pasado que
yace dentro. ¿Custodiar frente a qué? Frente al olvido. No olvidar. Ese es precisamente el
cometido de la tumba. La tumba es la casa de la memoria. Importa poco que no se conozca nada
de quien está allí enterrado. La certeza de que allí yace un ser humano y que cualquier vida
humana está revestida de dignidad. eso es lo que la tumba custodia. La tumba es la casa de un
tiempo pasado.

La propuesta del Chicago Herald Tribune tiene esa condición de custodia. Hay algo que guardar
y preservar allí.

Pero aquí no hay solo un cofre. Mientras que la tumba de Dvorac era a la vez una casa, y de ese
modo lo custodiado era, sin lugar a equívocos, una persona, el pasado de una persona, en

2. Quetglas, Josep, “Habitar” [en
línea], en Circo, nº15, 1994, p.5
Disponible en
<http://www.mansilla-
tunon.com/circo/epoca1/pdf/1
994_015.pdf> [consulta: 1 de
marzo de 2016]
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Chicago todo ha aumentado de tamaño. Ya no es una casa. Lo que allí se custodia no es el pasado
de una persona. Es en este punto donde la columna aparece con todo su sentido. La columna
tiene función de imagen, de icono, símbolo de lo custodiado. Es una referencia. Quizá sea éste de
Loos el primer edificio anuncio. Loos está realizando una operación de descontextualización y
cambio de escala de un elemento arquitectónico que le otorga una función simbólica, icónica, es
decir, referencial.

Con este proyecto Loos propone la custodia de la memoria de todo un arte. Más aún, de toda la
cultura clásica. Un monumento a la cultura clásica, a la tradición cultural que desde Grecia,
pasando por Roma, nos llega de manera directa a través de los maestros y las obras y que para
Loos se continúa de manera auténtica en la cultura americana, de la que el Herald Tribune es
exponente. Y ello en contraposición a la cultura europea. Todas la diatribas de Loos en multitud
de temas y formas contra la Viena de fines del XIX pueden leerse como un larguísimo y
multiforme reproche por el abandono o la pérdida de la grandeza de espíritu de la cultura clásica.
Por la muerte del espíritu de la cultura clásica heredada. De esa superioridad absoluta, en sus
propias palabras, de la que hemos heredado la técnica de nuestro pensar y sentir. Todo esto para
Loos en 1922 está agonizando. Nosotros estaríamos ya privados de ese pensar y ese sentir.

Acaso el proyecto del Herald Tribune sea la tumba de ese espíritu de la cultura clásica, toda una
tradición que Loos ve perdida y dilapidada. Ante esa torre nos ponemos serios y algo dentro de
nosotros nos dice: "aquí yace nuestro pasado".
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Cripta de la iglesia de la Colonia
Güell.

Redención.

Antonio Gaudí. 1910.

Quien se acerca a la Cripta aprecia en su materialidad una actitud inclusiva. Pretende extender sus
brazos para acoger en sí lo que le rodea: piedras, materiales variados, árboles, accidentes del
paisaje, menudencias de la topografía… Es posible apreciar en la Cripta Güell una mirada
amorosa a la materia. Una mirada ingenua, o quizás simplemente limpia, que hace ver en las
cosas su dignidad. Dignas son las piedras, dignos los árboles, dignas la arcilla y la colina. En
virtud de esa dignidad son mirados con cariño y admitidos a formar parte de la materialidad de la
obra. Ahora bien ¿de dónde les viene esa dignidad? La respuesta que da Gaudí es inequívoca: de
su origen. Toda materia salió de las manos del Creador y por lo tanto toda es igualmente digna.
El barro tanto como el oro. En su mirada al lugar y en la elección de los materiales, Gaudí
proyecta una mirada enamorada que acoge la materia como un don divino. Por eso intentará
utilizarla sin reparos y a veces con la mínima intervención sobre ella.

“Pedro Viñas Milá (1896-1973) era en 1911 un muchacho, aprendiz de
picapedrero y carpintero (…). Sentía el chico una gran admiración por
Gaudí y pareció mostrarse muy preocupado por la forma de las nuevas

“Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto”

Gen 2, 31

“Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que están vestidos con vestiduras
blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen?» Yo contesté: «Señor, tú lo sabes.» El Anciano
me replicó: «Esos son los que vienen de la gran persecución; han lavado y blanqueado sus
vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y
noche en su templo; el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos; ya no
sufrirán más hambre ni sed ni se verán agobiados por el sol ni por viento abrasador alguno,
porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de
las aguas de la vida; y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos”

Ap 7, 13-17
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columnas, aunque, por prudencia, no hizo comentario alguno.
Gaudí con su penetrante mirada azul, se apercibió del desconcierto del
chico y le preguntó si le gustaba lo hecho. El aprendiz, sofocado,
contestó: Sí, don Antonio, me entusiasma. Yo no he visto en ninguna
parte lo que veo aquí, aunque el modo de devastar las columnas es un
tanto extraño. Entonces Gaudí, dirigiéndose a Berenguer, dijo: ¿Qué te
parece, Francisco?, otro que, a pesar de no decirlo directamente, parece
que tampoco le gustan las columnas. Aunque hay un atenuante a su
favor, a él le intriga saber por qué a mí me gusta. Y por esto me siento
obligado a responder. Y dirigiéndose al muchacho le dijo: Tú, Pedro,
eres joven y seguramente todavía no has leído la Biblia, y aún menos el
Antiguo Testamento. Pues bien, el día que lo leas verás que Dios ordenó
a Moisés desde la zarza ardiendo que, cuando levantara un templo de
piedra para Él, no la profanase labrándola, sino que la colocara tal como
sale de la cantera”. 1

Además del amor por la materia creada, tal como la encontramos en la naturaleza, Gaudí muestra
predilección, y especialmente en esta obra, por utilizar materiales imperfectos, muchos de ellos de
deshecho o ya gastados, utilizados para otros fines. Mampostería y columnas de bloques de
piedra sin desbastar, ladrillos quemados o rotos, escoria, agujas gastadas de los telares de las
fábricas textiles de la colonia, azulejos quebrados… ¿por qué elige Gaudí estos materiales?
Porque son materiales cargados de un contenido muy preciso; están cargados de memoria.
Porque llevan en su carne las huellas del trabajo y de la producción. No cualquier producción,
además, sino la producción industrial. Ellos mismos han sufrido y contienen la memoria de ese
sufrimiento que, no lo olvidemos, es sufrimiento humano. El ladrillo quemado o deforme nos
habla, casi mostrándolo, del sudor de quien lo ha realizado, de quien ha padecido el calor o el
frío, arrancando la arcilla de la tierra, acarreándola a la fábrica e introduciéndola en los ardientes
hornos. Y lo hace de manera mucho más elocuente que un ladrillo perfecto, pulcro, recién
acabado. Ese ladrillo no es sólo imagen retórica del padecimiento y la imperfección humana. Es
su encarnación. La demuestra, la muestra, la hace presente. De modo similar al de una cicatriz,

1. Anécdota citada en Alcalá,
Cesar y Barraycoa, Javier,
“Antonio Gaudí. Homenaje en
su 150 aniversario”, en Revista
Arbil, anotaciones de
pensamiento y crítica [en línea],
nº 65, Zaragoza, disponible en
<http://www.arbil.org/(65)etxa.
htm> [consulta: 19 de julio de
2012]
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que no es metáfora de una herida sino huella, memoria y demostración de ella. Ese ladrillo está
marcado por el sacrificio y la imperfección.

Cuando Gaudí elige materiales imperfectos lo hace porque aúnan en sí la dignidad primigenia de
toda materia, salida de las manos de Dios y siempre presente y, al mismo tiempo, la marca del
trabajo y el sufrimiento y la condición del defecto: los signos de una naturaleza caída.

Gaudí actúa como Dios en su amor por su criatura caída y pretende redimir a estos materiales en
lo que tienen de materia creada y degradada y en lo que tienen de humano. Puesto que son
huellas del hombre, la más digna materia creada por Dios, materia y alma, la redención de estos
materiales aspira a conseguir la redención de la materia, pero sobre todo la redención del hombre
que ha dejado en ella la huella de su sufrimiento.

Ahora bien la pregunta que nos asalta enseguida es la siguiente: ¿Quién redime? ¿Es el arquitecto
capaz de redimir? La respuesta es clara. No. Él mismo comparte la condición de naturaleza caída.
Sería iluso por su parte pretender redimir algo mediante su propio trabajo, que también está
necesitado de redención. Sin embargo la materia, la naturaleza y el hombre son vistos por el
arquitecto con una mirada enamorada y cargada de solicitud. Esta mirada que atribuimos a Gaudí
tiene su origen en otra, de la que es imagen y extensión: la mirada de Dios, que mira el mundo
con amor. Gaudí mira el mundo como lo mira Dios.

Del mismo modo que la mirada de Gaudí hacia el mundo no pretende ser otra que la de Dios, la
redención que busca no puede ser otra: Dios es el único que redime. En última instancia Gaudí
no pretende otra cosa que propiciar que el mismo Dios actúe. Por ese motivo los materiales son
dispuestos concienzudamente según unas reglas precisas extraídas de la misma Creación. Que
una cuerda sujeta en los extremos y dejada colgar a su peso trabaje a tracción pura y su inversa, el
arco catenario, trabaje a compresión pura es una ley que Dios ha impuesto en la naturaleza y que
Gaudí comprende y aprovecha. Es Él el que ha dado su estructura a las cosas. Es el Logos del
que nos habla el evangelista san Juan el que ha impreso en la materia su escritura cifrada y sus
leyes de funcionamiento. Gaudí no pretende sino dejar obrar las leyes que Dios ha impuesto. Es
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en este sentido en el que hay que entender su conocida aserción sobre la originalidad.

“Dios continúa la creación por medio del hombre. El artista –el
trabajador– no ha de considerarse un creador, sino un humilde
continuador de la obra del gran Arquitecto. No se trata de copiar
superficialmente las formas o los colores. Los copistas no colaboran. Se
trata de colaborar con Dios acercándose cada vez más a su inteligencia y
a su Amor. Por eso la originalidad del buen artista consiste en volver al
origen, en retornar a las soluciones divinas. Es muy bueno, por tanto,
que el artista busque la iluminación de la auténtica y original Belleza
creadora. Con nuestro trabajo colaboramos con Dios, continuando la
obra divina de la creación”. 2

El origen del que nos habla Gaudí no es otro que la acción creadora del Todopoderoso, que hizo
de la nada la materia y sus leyes. El artista no puede inventar nada. Sólo mirar, descifrar, aprender
y emplear. Es Dios quien actúa verdaderamente.

La cripta Güell se nos presenta entonces como una obra con un tremendo contenido litúrgico.
Esta es su principal dimensión. Y esto es así no simplemente porque sea un espacio destinado a
realizar actos litúrgicos. De hecho, la liturgia católica es una realidad de naturaleza tal que reviste
de sacralidad cualquier espacio. La Cripta Güell es litúrgica por aspirar a realizar de otro modo, y
salvando la insalvable distancia, lo mismo que realiza la liturgia propiamente dicha de modo
completo. En ella el mundo creado por Dios en un desbordamiento de amor es redimido por la
sangre de Cristo y devuelto al Padre. De manera que puede sintetizarse en un movimiento de ida
y vuelta. Lo que salió de Dios por el amor vuelve a Él y es Él mismo el que, por amor, lo rescata.
Este movimiento de origen y llegada se repite en cada eucaristía, que es como una ventana, una
rotura en el tejido de nuestro tiempo, que nos asoma hacia la eternidad, revelando el sentido
profundo de toda la historia. Alfa y omega, principio y fin.

La Cripta comparte este movimiento temporal en el que la materia atribulada es mirada con amor

2. Gaudí, Antonio, citado por
Martí Bonet, Josep Maria en
Arellano, Ignacio y Anchel,
Constantino, En torno a la
edición crítica de Camino:
análisis y reflexiones. Madrid,
RIALP, 2003, p. 73.
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y vuelta a organizar según las leyes divinas de tal manera que deja de ser desecho y caos y pasa a
formar parte de una nueva construcción: un anticipo de los cielos nuevos y la tierra nueva.

“Sus contemporáneos vieron en ella [en la maqueta de la Iglesia de la
Colonia Güell] la culminación de una arquitectura que perseguía una
síntesis no formal, sino sagrada, que no pretendía presentarse como
imitación o reflejo de la Creación, sino ser la Creación misma”. 3

Siendo cierta esta afirmación, quizá no es del todo precisa. La obra no pretende ser la Creación,
como recién salida de las manos del Creador. Pretende ser la Jerusalén Celestial, los cielos nuevos
y la tierra nueva, el reino de Dios. Su creación no se sitúa en los primeros textos del Génesis sino
en los últimos del Apocalipsis.

Del mismo modo que la Cripta no se limita a proporcionar un mero espacio en el que se pueda
celebrar la liturgia, tampoco se limita a representarla. La Cripta es liturgia, es una oración en la
que es ofrecida a Dios la creación entera, “que gime hasta el presente y sufre dolores de parto” 4 .
De esta manera, la concepción, la construcción y la contemplación de la iglesia realizan a su
manera una liturgia redentora. De manera menos perfecta que en la liturgia propiamente dicha,
pero real.

Cuando Gaudí afirma que la cripta Güell fue lugar de experimentación para la futura
construcción de la Sagrada Familia hay que entenderlo no solo como lugar de experimentación
de soluciones constructivas sino también, y sobre todo, de esta manera: Lo que en los dos se
busca es transformar la construcción en liturgia. La Cripta Güell es un ensayo. Esta misma
liturgia es la base del trabajo que realizará Gaudí años más tarde en el templo barcelonés. Templo
que llevará para más señas el título de expiatorio.

Pero volvamos de nuevo a la Cripta. Sabemos que es parte de un proyecto mayor. En efecto,
sobre la cripta estaba prevista la construcción de una iglesia dedicada al Calvario en la que se
recordase la muerte de Cristo. La cripta a su vez puede entenderse como una especie de
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reproducción del Santo Sepulcro. Sin entrar en simbolismos, quien visita la cripta no deja de
percibir una espacialidad del mismo tipo que la que se experimenta en las cuevas. La materia es la
protagonista absoluta de un espacio en el que un bosque de columnas dispares sostiene un techo
abovedado lleno de costillas cerámicas. La luz que nos llega entre las columnas no deja de ser
escasa y todo está sumido en una penumbra rota de vez en cuando por la aparición de una
vidriera que se asoma entre las columnas.

De entre todas las columnas que vemos destacan cuatro que conforman una especie de edículo,
un rectángulo ligeramente deformado que marca una especie de centro. No corresponde con el
presbiterio, que queda desplazado hacia el fondo de la nave, ni hay bancos en él. Conforma una
especie de cuadrángulo que simplemente está vacío. Estas cuatro columnas son de piedra
basáltica en bloques sin desbastar, de modo que un bloque hace las veces de basa, otro las de
fuste y otro las veces de capitel. Las tres piezas están unidas por planchas de plomo y no son
verticales sino que están inclinadas con el objeto de recoger y acomodar las cargas que debían
bajarles desde la parte superior, formando el arranque de los arcos catenarios que subirían hasta
formar las bóvedas de la iglesia superior. Son las columnas que provocaban la extrañeza del joven
picapedrero Pedro Viñas, que ya conocemos.

Al deambular por la parte más exterior de la nave las columnas cerámicas están dispuestas de tal
modo que nos tapan siempre en parte el edículo central. Es difícil ver las cuatro columnas de
basalto a la vez y lo normal es percibirlas de manera separada: ahora dos, ahora tres, pocas veces
las cuatro. Es difícil percibir también la simetría que subyace en la planta desde fuera del eje
porque, en realidad, no hay exactamente las mismas columnas a un lado y otro. Además las que
se repiten sufren variaciones en su posición, inclinación y materialidad. En definitiva deambular
por el interior de la cripta es similar a caminar por un bosque en el que unos troncos tapan a
otros y en el que es difícil encontrar un centro.

Cuando después de un rato deambulando nos colocamos por fin delante del altar, en el interior
del edículo, entre las cuatro columnas de basalto, ocurre algo sorprendente. De pronto todas las
vidrieras que hasta ahora se nos habían ido ocultando detrás de las columnas son visibles, todas a
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la vez y de un solo golpe. Nos rodean y lanzan hacia nosotros su luz. Una luz casi cegadora. Al
menos esa es su vocación. Cada vidriera lleva en sí el motivo de una cruz de color claro que
aparece como una explosión luminosa sobre un fondo oscuro. Hasta trece explosiones de luz nos
iluminan a la vez en un espacio que hasta ahora habíamos experimentado como fragmentario e
inabarcable.

El lugar principal de la cripta es por tanto un espacio vacío, entre cuatro pilares de basalto,
transido de luz que llega desde todas partes. La Cripta es una cueva vacía y rota. Rota por la luz.

Entendemos que ese lugar, el más importante de la iglesia, en algún momento estuvo ocupado y
ahora está desocupado transido de luz es una invitación. Ahora somos nosotros los que
ocupamos ese espacio y la luz que rompe este Sepulcro no es otra que la luz de la Resurrección.
Es precisamente en esa resurrección que sucede a la muerte en la que se realiza la redención que
hemos intentado explicar más arriba. La verdadera y definitiva redención ocurre en la
resurrección.

Toda la trama que se ha ido percibiendo acaba cobrando sentido y solución en el momento
único, central y redentor del edículo vacío transido de luz. De la resurrección.

En el fondo, nosotros, visitantes imperfectos, hombres caídos, que nos vemos reflejados en los
muros de escoria y ladrillo quemado, que son sinceros espejos, nosotros, somos redimidos
definitivamente, como lo es la materia, por la acción de Dios, en el momento luminoso y
rompedor de la Resurrección.

Si bien podríamos pensar que es una lástima que no se llegase a construir toda la iglesia de la
colonia Güell, nos queda el consuelo de que, al menos desde este punto de vista, se construyó el
momento culminante.
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Estudio Remy Zaugg.

Arqueología de la lluvia.

Herzog & De Meuron. 1996.

En 1996 se termina de construir lo que quería ser el lugar de trabajo y exposición de Remy
Zaugg. Es una ampliación a una casa antigua que el artista compró en 1991 que tenía como
vecina una enorme industria metalúrgica. Es un edificio compuesto unas pocas salas de distinto
tamaño en las que se ensaya una iluminación cenital simplísima, consistente en claraboyas
estándar de plástico -utilizadas frecuntemente en la industria y los almacenes- que tienen por
debajo, enrasado con el techo de las salas, un gran vidrio laminar translúcido. Todo eso está
recogido en una pequeña nave de paredes de hormigón que tiene en sus lados este y oeste dos
porches, amplios, corridos y en voladizo con la misma anchura que altura. A esos porches dan
prácticamente todos los huecos que el edificio abre hacia el jardín, excepto uno que está en el
muro norte. El muro sur se nos presenta ciego, en forma de una ancha T formada por la parte
central y a los dos aleros de los voladizos este y oeste. Un gran tilo está colocado en el eje de
simetría de ese muro norte. La solución de cubierta es típica de construcciones industriales: con
muy poca pendiente se lleva el agua de lluvia a rebosar precisamente por los testeros norte y sur.
Este esquema de evacuación de agua es similar al utilizado con anterioridad por los arquitectos
en la fábrica para Ricola, que también es una nave con dos laterales convertidos en porche, pero
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de dimensiones mucho mayores.

Dejar correr el agua de la cubierta por el muro de cerramiento es una decisión comprometida
desde el punto de vista constructivo. Lo lógico hubiera sido llevarse el agua de la cubierta hacia
otro sitio, drenarla por algún conducto o al menos prever algún elemento que haciendo las veces
de goterón o cornisa, alejase el agua que llega de la cubierta del plano de fachada. Si esto no es así
y el agua de lluvia que recoge la cubiertase deja bajar resbalando por el muro de hormigón se
corre el riesgo de que la humedad penetre al interior del edificio, a no ser que se tomen otras
medidas ex profeso para que esto no ocurra o, si ocurre, no suponga un problema. Si se acepta
este riesgo y el esfuerzo constructivo por evitar o asumir esas humedades hay que suponer que es
porque hay un interés claro en que el agua baje por ahí.

La industria metalúrgica vecina cerró en el año 2000 y fue desmantelada. Hasta ese momento,
estuvo emitiendo a la atmósfera de forma continua gran cantidad de polvo de óxido de hierro.
Este polvo se depositaba en todos los alrededores de la fábrica y por supuesto, también en la
cubierta del estudio de Remy Zaugg. Cuando llovía, el polvo de óxido era arrastrado desde la
cubierta hacia el muro de hormigón y bajaba por él tiñéndolo con su color característico e
indeleble. Cada vez que llovía, se repetía la operación provocando una nueva veladura de óxido
sobre el muro de hormigón. Allí donde el agua había pasado con más insistencia el color óxido
era más fuerte, donde solo había pasado pocas veces, únicamente en momentos de más
intensidad de lluvia, el color era más débil. De este modo el muro de hormigón se convirtió en
una superficie donde quedaban registradas, gracias al óxido, las lluvias y sus intensidades.

Con la desaparición de la fábrica desapareció también el aporte de polvo de óxido sobre la
cubierta. A partir de entonces el agua que resbala por el muro no está teñida de óxido.
Difícilmente alguien que no conozca la historia del lugar sabrá que allí hubo una industria
metalúrgica, sustituida ahora por hileras de casitas adosadas. Pero ese muro de hormigón está
marcado por ese tiempo. Hay algo de ese tiempo que forma ahora parte de la obra de
arquitectura. Está ahí presente, aunque nadie fuera capaz de explicarlo. Ese tiempo tiene una
traducción material. Está encarnado en ese muro. Todo un período está ahí documentado.
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Ahora el agua que baja por el muro está desprovista de óxido y provoca sobre el muro el
crecimiento de líquenes, de verdín, de musgo. Es otro tiempo. Otra capa que está superpuesta a
la del óxido. Más efímera que esta, puede ser eliminada en cualquier momento por trabajos de
limpieza. Pero mientas esto no suceda, el verdín ocupará los lugares en lo que se den las
condiciones necesarias de humedad y rugosidad para su crecimiento. Todos sabemos que el
musgo guarda la humedad, que la humedad mantenida provoca cambios en el hormigón, disuelve
la lechada superficial, penetra hacia el interior y, seguramente, si algún día el musgo desaparece
por acción o por omisión, dejará una huella, un rastro sobre la materia del muro que será una
nueva encarnación del tiempo.

Podemos decir que esta fachada del estudio de Remy Zaugg está dejada al tiempo, abandonada a
él. Él se manifiesta en ella. Se encarna en ella. Nos resultaría imposible ver el tiempo sin la
existencia de esa fachada. Incluso sin saber qué ha provocado en particular cada veladura, la
veladura está, es física, química, es material, y deja ver lo invisible.

291

6. Muestrario. 6. 26. Estudio Remy Zaugg.



292

II. Muestrario.



Filarmónica de Berlín.

Un paréntesis.

La ejecución y audición de cada pieza de música sinfónica supone un paréntesis de tiempo, una
burbuja de tiempo autónomo que por unos momentos surge en el continuo del tiempo del
oyente para desaparecer.

La aspiración del edificio de la Filarmónica de Berlín es que el contorno de esa burbuja coincida
con el contorno de la arquitectura, con los límites de la sala. Que no haya ningún rincón del
espacio ni ningún espectador que quede fuera de ese tiempo.

Eso supone que cada espectador ha de tener la impresión y certeza de que la orquesta está muy
cerca y tocando para él. Y por ello la acústica debe ser muy directa, con pocas reverberaciones,
como si cada instrumento sonase cerca y sólo para él.

Por ese motivo la sala se configura como un gran escenario común en el que se acomodan
músicos y espectadores casi juntos en terrazas situadas a distinto nivel. Cada terraza contiene
relativamente pocas butacas. De este modo, además de estar todo el público cerca de la orquesta,

Hans Sharoun. 1963.

Interior de la sala de la
Filarmónica de Berlín durante la
ejecución de un concierto.
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se procura la impresión de que cada uno la contempla desde un lugar especial y privilegiado y no
perdido en un magma de butacas.

Puesto que la sala coincide con la burbuja temporal que imaginamos que es cada pieza de música,
sus límites y contornos no pueden ser hieráticos, sino que, igual que la música, se mueven y
palpitan e invitan al movimiento. Los límites de la sala recogen estos movimientos como si la sala
entera se moviese bajo la batuta del director.

Es natural por ese motivo que Scharoun recurriera a la imagen de la carpa, como habitáculo
textil, leve y deformable. No sólo por la movilidad de la arquitectura textil sino porque la tienda
es imagen primigenia de la casa. Si escuchar una pieza musical es habitar un tiempo, entonces ese
tiempo, esa música, se convierte en nuestra casa, en nuestro cobijo. Por unos momentos pasa a
ser nuestro hogar y nuestro medio.

Cuando esa casa sonora que es cualquier pieza musical coincide con la casa material entonces
acontece una suerte de armonía entre la música y el auditorio. Armonía. Entonces coinciden el
espacio de la música y el espacio arquitectónico. Coinciden el tiempo de la música y el tiempo
arquitectónico. Al menos son simultáneos.

La Filarmónica busca que el espacio y el tiempo de interpretación de la música sea el espacio y el
tiempo de la arquitectura, compartidos por oyentes e intérpretes. Por ese motivo los límites de la
orquesta, los límites de los oyentes y los límites del sonido tienden a coincidir en la flacidez textil
de los límites de la sala.

La Filarmónica crece desde dentro hacia fuera, como el sonido. Cuando la música acaba salimos
de la burbuja de tiempo sonoro en la que estábamos alojados. Es hora de retirarse. En los
aledaños de la sala acontecen las circulaciones y los espacios de relación, como contagiados de la
danza y el movimiento que salen de la sala.

Del mismo modo que escuchábamos la música desde un lugar único y privilegiado, el camino de
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salida se multiplica y personaliza aspirando a proporcionar a cada persona un recorrido personal
y privilegiado. El foyer es una sala de baile donde las pasarelas y escaleras atraviesan el aire
inaugurando tiempos inauditos en espacios imposibles, como saltos de Nijinsky.
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Fosas Ardeatinas.

Resurrección.

El complejo de las Fosas Ardeatinas consiste en unos recorridos por las galerías de una cantera
de piedra puzolana en las afueras de Roma, en las que fueron ejecutados en marzo de 1944, a
sangre fría y a manos de la SS trescientos treinta y cinco ciudadanos civiles como represalia por
un atentado en Roma en el que murieron treinta y tres oficiales alemanes.

El monumento se organiza en forma de recorrido por dichas galerías y termina en el lugar de
enterramiento de las víctimas.

Este lugar de enterramientos consiste en una losa de apariencia monolítica de tres metros de
canto que cubre una excavación en la piedra viva de la que parecen surgir las trescientas treinta y
cinco tumbas de los que fueran allí cruelmente asesinados. La losa no apoya en el suelo, sino que
deja una fina rendija en todo su contorno que permite el paso del aire y la luz.

El espacio de las Fosas es un espacio en compresión. La enorme mole pétrea de la losa está
como suspendida a escasa altura del suelo, creando una corriente de espacio que sale hacia fuera,

Aprile. Calcaprina, Cardelli, Fiorentino, Perugini.
1945.

Vista del conjunto de
enterramientos de las Fosas
Ardeatinas desde la zona norte,
donde se producen los accesos y
mirando a la zona sur, por donde
llega a entrar la luz.
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casi a escape, por la rendija perimetral. En una primera apreciación puede decirse que el tiempo
de este lugar es un tiempo de angustia, de congoja. La losa no sólo comprime el espacio sino con
él el espíritu de quien visita el monumento. Aunque el visitante no conociera la historia de lo allí
ocurrido podría llegar a compartir en cierto modo los sentimientos de las personas que allí
murieron y los de sus familiares. Podríamos considerar este espacio como la construcción de un
pesar, de un dolor perpetuo. No es sólo memoria de unos hechos. Es la reproducción de aquella
angustia. No obstante, existen detalles que obligan a matizar inmediatamente esta primera
percepción.

La cara inferior de la losa no es completamente horizontal, sino que contiene una corrección que
hace que en el centro sea más estrecha que en los bordes. Esto evita el efecto visual de
hundimiento en el centro y hace percibir el techo como plano o incluso ligeramente hinchado
hacia arriba por la luz que entra rasante a través de las rendijas perimetrales.

La losa además no está colocada de manera totalmente horizontal. Hay una ligera diferencia de
cota entre la arista norte y la sur. La norte, donde se sitúan los accesos, la losa está más baja y la
arista sur, en el extremo opuesto, al final de la sala de enterramientos, está más elevada. Por tanto
la rendija perimetral no tiene altura continua, sino que en un extremo es más ancha que en el
otro.

A eso hay que añadir que mientras en la zona norte, donde están los accesos, la losa vuela
ampliamente dejando la rendija muy en penumbra, en la zona sur ese vuelo es mucho más corto
y la proyección de la losa coincide prácticamente con el borde de la excavación que cubre.

Por estas dos operaciones entra más luz en la zona sur, opuesta a los accesos justo donde la altura
es ligeramente mayor. Una delgada línea de sol llega a entrar colándose en los enterramientos.

El resultado es la ilusión de que la luz entra con el aire bajo la losa, y que la está levantando por
esa parte, como si no pesara lo que parece pesar y la va corriendo hacia el norte. Muy levemente,
sólo un comienzo apenas perceptible. Como si la angustia, el dolor y la muerte allí concentrados
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albergasen en sí el inicio de una resurrección.

Sobre la base de un tiempo de angustia, detenido, concentrado y autorreferencial se hace nacer
un tiempo nuevo, leve, limpio, luminoso y anclado en el futuro.

Una suerte de redención.
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Gimnasio Maravillas.

El tiempo sin espesor.

1. Inicio del proyecto.

“Este edificio del año 62 nació a su aire. Preocupados con los problemas urbanos,

aprovechamiento del mal solar, económicos, no dio margen para preocuparse por una

arquitectura determinada. Por eso carece de cualquiera de ellas.” 2

El propio Sota habla del nacimiento de este proyecto como producto de muchos factores:
porque el solar era el que era, porque el programa era el que era, porque el presupuesto era el que
era, el contexto era el que era, la propiedad era la que era, el proyecto brotó solo. “A su aire” dice
Sota.

Sota no fue el primero en recibir este encargo. El proyecto del gimnasio fue encargado a otro
arquitecto, Ramón-Laca, dos años antes de la entrada en escena de Sota. Cuando Sota recibió el
encargo, tras la renuncia del primer arquitecto, se encontró un proyecto con permiso de
construcción y la obra en marcha. La excavación se había realizado ya y la cimentación y los

Alejandro de la Sota. 1962.

“Es frecuente y equivocada la llamada al arquitecto para intervenir en obras industriales y

públicas (…) porque se desea reducir su actuación a un embellecimiento, también

equivocado y mezquino, de obras que, en muchos casos, y si la concepción es correcta, han

conseguido ya una belleza más seria y fuerte. En los Talleres Aeronáuticos de Barajas hubo

comprensión y sencilla colaboración entre la dirección técnica industrial y de arquitectura.

Resultó una obra sencilla y sin obsesiones de calidades y embellecimiento.”

Talleres aeronáuticos TABSA, Arquitectura. 1

Interior del Gimnasio Maravillas
con chicos haciendo deporte.

1. Fragmento de la memoria del
proyecto de naves para TABSA.
Publicada en
De la Sota, Alejandro, Alejandro
de la Sota, Madrid: ediciones
Pronaos, 1997, p. ???.

2. Carta Maravillas. Texto
manuscrito sin título fechado en
1985. Publicado en: De la Sota,
Alejandro, Alejandro de la Sota,
Madrid: ediciones Pronaos, 1997,
p. 74.
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muros de contención en el talud del colegio también. Qué ocurrió exactamente para que el
anterior arquitecto abandonara la obra es algo que no se conoce a ciencia cierta. Al parecer, en la
carta que escribió al colegio oficial de arquitectos de Madrid comunicando su renuncia
simplemente se refería a motivos personales.

La propiedad conocía a Sota porque fue él quien hizo el levantamiento topográfico del solar al
inicio del proceso y quizás por eso le encargaron a él la continuación de las obras. De todos
modos es de sobra conocida la enorme capacidad persuasiva de don Alejandro. Se las arregló
para quedarse con el encargo, seguramente.

Lo cierto es que del proyecto de Ramón-Laca al de Sota hay una modificación de programa
sustancial. Se suprime la piscina en el sótano y se incorporan toda una serie de aulas, estancias de
todo tipo, salas de conferencias y almacenes que modifican en gran medida el encargo.

Pensamos que este no es un tema menor, porque el gimnasio Maravillas es una obra que
tradicionalmente se ha entendido como la solución certera, única y cabal a un problema
planteado. Creemos que es más que eso.

En una obra así tiene igual importancia la resolución del problema que el planteamiento del
mismo. En principio tendemos a pensar que una cosa lleva a la otra y que están íntimamente
unidas por una relación causa-efecto y que la función del arquitecto es precisamente la de
solucionar el problema. Pero Sota parece decirnos que el verdadero inicio es el planteamiento del
problema. Lo demás viene solo si éste está bien planteado.

“Si el concepto en arquitectura se pasa a problema, tiene entonces un planteamiento, y

todo buen planteamiento es ya un buen resultado”. 3

El planteamiento es ya el resultado. Quedémonos con esto. Creemos que mucho de lo que Sota
escribió y proyectó con posterioridad al proyecto del Gimnasio Maravillas intenta ser una
explicación, una traducción a palabras de lo que en el Gimnasio está contenido y que el propio

3. De la Sota, Alejandro,
“Sentimiento arquitectónico de
la prefabricación”, Arquitectura,
nº 111, Madrid, 1968.
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Sota se encargó de desmenuzar y velar a un tiempo con su característico estilo aforístico.

2. Cadena lógica.

Lo cierto es que el proyecto de Ramón-Laca tenía entre otros, un defecto insalvable. La
estructura prevista para cubrir la luz de gimnasio -unas vigas de hormigón armado de 1 metro de
canto- no era adecuada. En primer lugar porque resultaban claramente insuficientes desde el
punto de vista resistente para cubrir la luz de 16 metros planteada en el proyecto, sobre todo
teniendo en cuenta que debían soportar las cargas del patio de juegos y la gran separación entre
vigas. Y en segundo lugar porque esa distancia de 16 metros entre apoyos generaba problemas
difíciles de aceptar. La línea de pilares de hormigón a 16 metros del eje de fachada hubiera
permitido albergar una pista de baloncesto, pero de ningún modo una de balonmano, fútbol sala
o hockey, por ejemplo. Además esta fila se interponía junto con otra fila de pilares también de
hormigón a 20 metros colocada entre la grada y la pista dificultando considerablemente la
visibilidad. Una tercera fila de pilares aparecía aún a veintiséis metros, en medio de la grada. Lo
lógico era modificar esa estructura para hacer utilizable tanto la pista como la grada, eliminando
la línea de pilares a 16 metros y sustituyendo las vigas de canto de hormigón armado, que ahora
pasarían a tener 20 metros de luz, por otras que pudiesen asumir esas condiciones de luz y carga.

El mismo Sota, en la memoria de su proyecto explica que encofrar estas vigas de hormigón
habría sido excesivamente laborioso, costoso y lento, debido a la gran altura de la sala. Lo ideal,
comenta, es “utilizar formas prefabricadas de hierro”.

Ya tenemos aquí las cerchas, que deben ser capaces de soportarse a sí mismas durante su
transporte y colocación y también la considerable carga propia y de uso del patio del colegio
sobre ellas. Para eso ocupan, en un primer tanteo, un canto que es prácticamente una planta
entera. Una planta que quedaría infrautilizada si se dedica a la única finalidad de soportar cargas.
Por muy poco coste más era posible albergar usos en los espacios que las cerchas dejan entre sí.
Tan claro era esto que el hecho de no aprovechar esta posibilidad hubiera supuesto en realidad
un despilfarro inexplicable.
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Esto debió parecer tan sensato e interesante a la propiedad que el sótano, del que ya había
desaparecido la piscina en la fase de ejecución de las cimentaciones, perdió toda una altura y se
convirtió en garaje y almacén. Con esa operación, además, la pista del gimnasio queda
prácticamente a cota de la calle Joaquín Costa. La jugada es perfecta.

Aunque en un principio se tanteó la utilización de vigas tipo Vierendeel para cubrir el gimnasio,
generando una planta diáfana con una retícula regular de pilares, se adopta desde muy pronto un
perfil de cercha tipo Pratt de directriz poligonal con canto 2,62 metros. Los motivos en principio
son simples. La viga de directriz poligonal es la que ofrece un consumo óptimo de acero,
concentrando la inercia donde el momento flector es mayor, en el centro del vano, y eliminando
material donde no existe la solicitación. Y es una opción más sencilla de ejecutar en taller y
transportar a la obra que las vigas Vierendeel que debieran haberse ejecutado mayormente en la
obra, perjudicando la calidad de la ejecución y la economía.

Además, estas “vigas puente”, como las llama Sota, eran una solución que ya había sido utilizada
por él y el ingeniero Rojas Marcos en las naves para TABSA, dos años antes. Con estas cerchas se
había cubierto una luz considerable y se habían colgado grúas puente a lo largo de toda la nave
diáfana para llevar pesados motores de avión de una parte a otra.

Además Sota había experimentado la posibilidad de ocupar parte de la estructura con edificación.
Los lucernarios, en el caso de la nave de TABSA, ocupaban una parte del perfil de la cercha.

La idea feliz, la ocurrencia, el ingenio, consiste en colocar esas vigas con el borde poligonal hacia
abajo. No porque fuera una manera inusual de hacerlo desde el punto de vista estructural. Ya
había sido utilizada de ese modo en algunos puentes por Eduardo Torroja, por ejemplo. Es que
colocándola de este modo y, al igual que se hizo en las naves de TABSA, colonizando parte de
ellas con edificación, se obtenían muchas ventajas: La estructura que se apoya sobre las cerchas,
justo bajo el patio de juegos, ya no es parte del entramado Vierendeel, se independiza de ellas y
se dispone de más libertad para distribuir la planta. Genera un nivel más de poca altura - los 2,62
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metros de canto de la viga en la parte más favorable- para utilizar como almacén, como si fueran
las bodegas de un barco, y da la posibilidad añadida de generar, donde convenga, aulas de más
altura, con gradas y estrados siguiendo el trazado poligonal inferior de la cercha. Como resultado
de esta decisión la entrada de luz en el gimnasio, la disposición de la grada e incluso el óptimo
funcionamiento de la ventilación cruzada del gimnasio queda casi automáticamente resuelto.

La decisión de dejar vista la estructura y confiar el acabado del gimnasio a los paneles de
absorción acústica responde innegablemente a la enorme restricción presupuestaria que es de
suponer en una obra de este tipo. Pero también a la certeza de que la calidad de la obra está ya
conseguida, que no es necesario procurar ningún embellecimiento y que, además, procurarlo sería
arruinar la obra.

El resto de decisiones sobre la distribución de la planta o sobre la fachada consistió simplemente
en trabajar sobre el sistema ya planteado de forma global. De este modo se van encontrando las
soluciones a modo de variaciones sobre un tema; se plantean excepciones a la regla donde se
considera oportuno y útil para acomodar mejor los usos o para dar respuestas urbanas. Es decir,
para tratar de dar respuesta a las demás incógnitas del proyecto. Todo esto pese a ser importante
e imprescindible para conseguir la obra redonda que es el gimnasio, no deja de tener un carácter
secundario, o al menos subsidiario, frente a la concepción global.

3. Unidad entre el problema y su solución.

Como se ha intentado explicar, la concepción y concreción del gimnasio es una especie de cadena
lógica en la que una decisión va llevando a la otra de manera automática, siguiendo las reglas de
lo inevitable. Partiendo de la obra comenzada por Ramón-Laca parece que dadas las
circunstancias y restricciones la obra no podría haber sido otra que la que es. Tiene un carácter de
necesariedad, de inevitabilidad.

Por tanto podría parecer que el arquitecto no ha actuado. Todo es simplemente como tenía que
ser. El arquitecto no tiene mano, no tiene un lenguaje, no fuerza la forma en ningún sentido. La

305

6. Muestrario. 6. 29. Gimnasio Maravillas.



comprensión del problema y la resolución del mismo son un acto único y sin tiempo, como un
teorema. Está fuera del tiempo. Su tiempo es el tiempo de los números, de las leyes de la lógica.
Anteriores al tiempo.

El Gimnasio Maravillas se nos presenta como una jugada maestra de ajedrez, un jaque mate
inevitable, sorprendente, con pocos movimientos, presente y posible en un momento de la
partida, donde el mérito del jugador es descubrirlo y ejecutarlo correctamente, sin errores. Ahí
reside su belleza. No necesita aditamentos.

La solución del Gimnasio Maravillas es inevitable, es sorprendente y es económica. Cuando algo
es inevitable, su fin y su principio se unen, planteamiento y solución tienden a ser la misma cosa.
El fin estaba contenido en el principio. Es una unidad. Un bloque.

4. Autonomía de la forma.

Da igual que el proceso de determinación de la forma final del gimnasio fuera rápido o dilatado
en el tiempo. La lógica se impuso y salió lo que tenía que salir. Podemos decir que el proyecto ya
estaba ahí, solo había que dejarlo desarrollarse. Su forma se encontraba como agazapada, a la
espera.

Podríamos decir que incluso el programa estaba ya ahí, independientemente de lo que la
propiedad hubiera pedido en un principio. El mismo proyecto trae incorporada su propia
función. Aquí la forma no sigue a la función. Aquí existe una forma, un edificio, que impone su
función al arquitecto y a la propiedad. Ese proyecto estaba ahí latente y pedía que todo,
arquitecto, propiedad, ciudad, danzase al ritmo que él marcaba.

El proyecto entero estaba. Ya estaba. Sota fue capaz de intuirlo y dejarlo ser. Con este ejemplo
del gimnasio Maravillas se entiende mucho mejor lo que se suele decir que decía Miguel Ángel de
las esculturas que ya estaban en el bloque de mármol. La forma ha sido acompañada para que
todo surgiera a su aire. No ha habido ninguna imposición por parte del arquitecto, sino que lo
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que ya estaba al inicio se nos presenta ahora en un estado pleno, apabullante.

"No tiene sentido en el arte de Tàpies hablar de abstracción y figuración.
La forma no figura: es. La forma es la materia. La materia -la materia en
el cuadro o en la composición- no es sustentáculo de nada
sobreimpuesto, no es materia de ninguna forma sino forma absoluta de
sí" 4

En este texto Valente habla de la obra de Tàpies como aquella en la que la materia no es el
sustento de una forma sino que en ella la materia es la forma, la obra. El Gimnasio Maravillas
también es una obra en la que la materia de la arquitectura, solar, preexistencias, estructura, uso,
espacio, empaquetamiento de funciones, es decir, las condiciones del encargo, aparecen en el
resultado final; en ellas reside la forma, la obra. La obra es ese encargo, esa materia, entendiendo
también aquí la palabra materia en su acepción de “asunto”. El Gimnasio Maravillas es
directamente su encargo. Sota no está.

Parece como si el edificio del gimnasio estuviese ahí, latente, esperando la llegada de Sota. Sota, el
arquitecto que todo lo hace fácil, porque no está, era el arquitecto adecuado para sacar aquel
edificio a la luz. Bendito proyecto de Ramón-Laca, podríamos decir, que abrió las puertas de la
existencia al edificio que Sota dejó surgir.

De modo que lo que podríamos entender como un proceso en el tiempo de determinación de
problemas, necesidades, restricciones, seguido de la ansiedad de la búsqueda y con la solución en
último lugar, descubrimos que en realidad en este caso es como un ente unitario en el que
problema y respuesta son la misma cosa, que nos contempla poderosa e impávida, eterna e
inmutable como el ser de Parménides.

“La forma es siempre el resultado. El Gimnasio Maravillas nunca
pretendió nada, en principio no tuvo alzado, la estética es consecuencia
de la racionalidad, de la solución ajustada, tal vez pudiera ser ese su

4. Valente, José Ángel, Cinco
fragmentos para Antoni Tàpies,
en Comuncación sobre el muro,
Barcelona, La Rosa Cúbica,
1996, p. 36.

5. Alejandro de la Sota.
Entrevista por Sara de la Mata y
Enrique Sobejano en la revista
“Arquitectura”, nº 283-284. mar-
jun 1990, pág.158.
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acierto”. 5

Fijémonos que Sota no dice “nunca pretendí nada con el gimnasio” sino “el Gimnasio nunca
pretendió nada”. Es el Gimnasio el que no pretende. No pretende porque ya es, desde su inicio.
Algo autónomo y externo a Sota.

De este modo resulta la paradoja siguiente: el Gimnasio Maravillas es la expresión material de un
momento determinado, de una ocasión específica. Una obra comenzada, un momento histórico
determinado, unas posibilidades técnicas… se encarnan en ese edificio. Solo ese momento
llevaba encerrado dentro de sí y pudo dar a luz a ese edificio. En ese sentido la misión del
arquitecto es casi la de una matrona. El resultado tiene por tanto infinita información sobre ese
tiempo, sobre ese instante; es la cristalización de un momento, “la voluntad de una época
traducida a espacio”, en palabras de Mies.

Pero por otro lado es una condensación, un teorema, una demostración, un algoritmo que lo
coloca en la universalidad, en todo tiempo.

5. Para la vida.

Un algoritmo. ¿Algoritmo para qué? La respuesta es de nuevo la creación de una atmósfera,
como ya hemos visto en las viviendas de Alcudia. Sota no es un arquitecto de academia. Todo su
rigor, su coherencia, su arte para dejar la forma brotar como le plazca es consecuencia de una
confianza a ultranza de que eso, la forma, la verdadera arquitectura, está al servicio del hombre y
le proporciona el entorno ideal para que se desarrollen ciertas actividades. El sol entrando en el
gimnasio, la ventilación correcta, la luz matizada, la visión del espectáculo del juego, no son sino
condiciones para un disfrute de la actividad deportiva. Todo el edificio, tiene un carácter de
construcción de una atmósfera, de un ambiente. Existe una unidad completa, una continuidad
con matices que nos acompaña y permite, al que quiera hacerlo, entender, al recorrerlo, todo el
edificio y su génesis. Comprender lo que en su momento fue una intuición. La forma, para quien
quiera apreciarla está ahí, potente y clarísima. Pero sin imposiciones.
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En el algoritmo planteado la vida florece. Sota, excelente fotógrafo, nos dejó una preciosa
colección de imágenes del gimnasio en uso. Él mismo nos habla del color cálido de la madera de
la pista, de la estructura “color aire”. Podemos admirar la calidad de la luz que nos llega
atravesando las barras de la estructura, tocada por ella, podemos apreciar el modo en el que la
panza del techo del gimnasio tapa la fuente de luz y centra la atención solo en la pista de juegos.
Atributos que vienen a quedar prendidos en una red racional e implacable. Y al parecer, para
Sota, lo realmente importante.

El tiempo del Gimnasio Maravillas es el tiempo de su aparición. De su surgir, de su cristalización.
Un tiempo sin espesor, en el que problema y solución dejan de estar separados y enfrentados. No
hay distancia.
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Grande Cretto de Gibellina.

Una vía muerta.

En enero de 1968 un terremoto asoló la región central de Sicília destruyendo completamente
varias ciudades y provocando miles de muertos. Todas las ciudades afectadas decidieron
reconstruirse sobre sus cimientos excepto Gibellina, que se refundó en otro lugar a varios
kilómetros de distancia. La ciudad devastada queda abandonada, lejos de la nueva. La naturaleza
hace su trabajo y comienza a invadir los escombros.

En 1981 Alberto Burri propone una actuación en los restos de la ciudad devastada consistente en
hacer reaparecer parte de la trama de calles reconstruyéndolas con muretes de hormigón blanco y
el espacio entre los muretes se rellena también. Los restos de casas derruidas por el terremoto,
escombros, objetos, reliquias de la antigua vida que aún quedan en el interior de los recintos
delimitados, son sepultados por una gruesa capa de hormigón blanco. La nueva topografía
generada sube hasta una altura ligeramente inferior a la de los ojos, entre 1,5 y 1,7 metros, con lo
que queda a la vista un paisaje rasante y ondulado como de lava blanca solidificada.

Por un lado se actúa en el interior de un tiempo lineal y entrópico congelándolo, deteniéndolo y

Alberto Burri. 1981

Visión panorámica del Grande
Cretto sobre la devastada ciudad
de Gibellina.
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dejando embebidas en el hormigón las huellas de un tiempo truncado. La ruina, que comenzó
con el terremoto y continuó con la invasión de los escombros por la vegetación, queda detenida,
cancelada, como un fósil de mosquito atrapado en un bloque de ámbar, en un estado de entropía
cero.

Por otro lado la memoria selecciona y presenta de manera nueva el pasado, de modo que los
habitantes de Gibellina pueden seguir relacionándose con su antigua ciudad. No del mismo
modo que antes del terremoto, ni como después. Es un modo nuevo. Aquella es ciertamente su
ciudad, es también la ruina de su ciudad pero está fosilizada.

Es evidente la conexión entre el Cretto y las tumbas. Cada manzana de la ciudad convertida en
placa de hormigón blanco es una tumba. Lo es en su aspecto, una losa horizontal pegada al suelo,
y lo es en su contenido material, los restos de la devastación, los cascotes, trastos rotos y muchos
objetos personales, yacen debajo de la capa de hormigón. La tumba es siempre la lucha contra el
olvido. El reconocimiento de que lo que yace en ella es valioso y debe ser preservado.

Gibellina es un gran cementerio. En sus tumbas no hay personas pero sí hay objetos y
arqueologías de la vida. Burri habló del Cretto como arqueología del futuro. Es decir, arqueología
construida para el futuro. Para las generaciones futuras. Un lugar donde encontrar el pasado. No
hay que olvidar que gran parte de los supervivientes del terremoto emigraron lejos; ¿qué
encontrarían al volver?

El Grande Cretto es al tiempo tumba y monumento conmemorativo, en palabras de Loos.
Monumento también en el sentido arqueológico del término.

Es ciudad y es paisaje, es tumba y es monumento, es construcción de una arqueología.

El tiempo en esta obra puede asemejarse a una vía en descenso pronunciado hacia el olvido y la
ruina, que es cortada y bifurcada de forma inesperada y repentina hacia otra vía horizontal,
muerta, en la que el tiempo se detiene. Desde allí es posible mirar hacia atrás y recordar, ahora
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desde fuera, el camino recorrido. Es un fósil de Gibellina, en el que parte de ella, cierta
información, queda transformada en piedra.

No obstante este equilibrio es inestable porque el hormigón envejece, las hierbas brotan en los
lugares más inesperados. La blancura del hormigón se ha matizado. De manera que la entropía,
se quiera o no, sigue su curso por la nueva ruta marcada. Pero lo que envejece aquí no es la
destrucción, sino la memoria.
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Iglesia de san Pedro en Klippan.

El tiempo penumbra.

Tanto el que circula por los alrededores de la iglesia de Klippan como el que entra a su interior
solo la percibe de manera fragmentaria. En el exterior es imposible abarcar el edificio con la
mirada. Se opone a la perspectiva completa en la que captarlo todo de un solo vistazo. Sólo nos
deja percibir de sí misma fragmentos, detalles, momentos aislados. Casi anécdotas. A partir de
esta escritura fragmentaria deberemos entender la iglesia de forma unitaria. Y esto lleva tiempo.

En el interior, como en una cueva, la penumbra nos obliga a fijarnos en fragmentos, sólo en
partes. El bulto del suelo, el pliegue en la pared, la rendija en el techo. La función de la poca luz
que entra es, lejos de iluminar, hacer aún más densa la sombra. El interior del templo puede
entenderse como agregación de acontecimientos en la penumbra.

A partir de la restricción (un solo material, de un solo tamaño, construyendo muros, suelos y
techo) y a través de la variación, se alcanza la diversidad, la multiplicidad, pero también la unidad.
Cada ladrillo de la iglesia de Klippan es un fragmento cuidado, mostrado y querido. Unidad de
fragmentos en la oscuridad, sucesión de tiempos en la penumbra. El tiempo de esta iglesia es

Sigurd Lewerentz. 1966.

Pila bautismal a la entrada del
templo de la iglesia de san Pedro
de Klippan. La penumbra hecha
de ladrillo en piezas enteras
alberga los lugares que se van
descubriendo lentamente.
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análogo a la fábrica de sus muros, techos y suelos. La penumbra en esta iglesia hace las veces de
argamasa, de masa variable que acoge en sí el acontecimiento que nunca es roto que quiere estar
estero, flotando en ella.

Luis Moreno Mansilla lo describió de manera hermosa y quizá mucho mejor de lo que yo pueda
hacerlo.

““Toca el ladrillo, siente su rugosa superficie, escucha cómo suena
cuando se rompe”, acostumbraba a decir Lewerentz a sus colaboradores.
Pero el maestro, como el narrador de Las Mil y Una Noches, nos lleva
sabiamente de fuera a dentro, de un fragmento a otro, casi sin darnos
cuenta, construyendo con habilidad el tiempo. El tiempo que transcurre
entre las gotas de agua que caen cuando entramos a oscuras en la iglesia,
el tiempo que tardan nuestros ojos en acostumbrarse a la luz, y que nos
permite no atravesar el muro con brusquedad, sino sentir que ese
espacio en penumbra es iluminado por nuestros propios ojos, por
nosotros mismos. Lentamente, fragmento a fragmento, aparece la capilla,
como las pequeñas narraciones se suceden incomprensiblemente unas a
otras en el cuento oriental, fragmentos hilados tan solo por una
textura.”1

La penumbra de la iglesia es eso, una textura temporal que acoge el fragmento. Una textura que
es continua con muy poca variación. Cualquier fragmento, cualquier acontecimiento que en ella
se dé es casi fundacional. El silencio que une y separa las gotas de agua.

El altar, la pila bautismal, el ambón, el coro, el gran elemento estructural en forma de T.
Fragmentos en la penumbra.

Las ventanas de la iglesia son ventanas flotando en la penumbra, cuando se mira a través de ellas.
Y desde fuera son espejos flotando en la textura del muro. Pedazos del entorno colgados en el

[1] Moreno Mansilla, Luis, “Más
allá del muro de Villa Adriana. El
viaje de Lewerentz a Italia” [en
línea], en Circo, nº12, 1994, p.12
Disponible en
<http://www.mansilla-
tunon.com/circo/epoca1/pdf/1
994_012.pdf> [consulta: 12 de
agosto de 2016]
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magma de la fabrica de ladrillo oscuro. Los fragmentos y lo que los une. Todo en la iglesia es así.
También su tiempo.

Como si entrar en lo sagrado fuera cortar con el río del tiempo y entrar en una dársena, en un
remanso en la que flotan, tranquilos, los ritos sagrados, los símbolos. Como el bote que navega
en la dársena somos llevados de lugar a lugar, a través de un tiempo que es solo tiempo, sin
relato, sin acontecer. Duración oscura.

Construir ese tiempo penumbra lo que la iglesia persigue.
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Iglesia del Teologado de los
Dominicos.

La buena muerte.

Hipérbole.

La iglesia de Fisac para el teologado de los Dominicos en Alcobendas es auténticamente, ante
todo y principalmente, la materialización de un tránsito.

No sabemos qué llevó a Fisac a la adopción de la forma de planta hiperbólica. Probablemente
fue una intuición formal en los inicios del proyecto, como parece desprenderse de la secuencia de
croquis que describen el nacimiento de la distribución del convento, en el que desde muy pronto
la iglesia se dibuja con una planta similar a la final, como un estrechamiento entre dos partes.

Probablemente nace como resultado de análisis programáticos. El uso del edificio requería la
asistencia a los actos litúrgicos, al mismo tiempo y por separado, de la comunidad de frailes
dominicos y de los fieles llegados de fuera del convento, ya que la iglesia era además parroquia.
Debía albergar a un tiempo a quinientos fieles y a trescientos frailes de coro. Quizá la
configuración podría haber sido otra, pero Fisac elige enfrentar el coro y los fieles mirándose

Miguel Fisac. 1959.

Interior de la nave de la iglesia de
los Dominicos de Alcobendas de
Fisac, mostrando el tránsito
entre un espacio y otro.
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unos a otros, colocar el altar entre los dos y estrechar el espacio desde ambos ámbitos hacia el
altar.

Fisac además no se limita a trazar un perfil curvo que genere dos ámbitos, sino que elige una
forma muy precisa para la planta: una hipérbole. No es el único convento de dominicos en el que
la iglesia presenta este enfrentamiento entre los fieles y el coro. Pero sí es el único que lo hace
adoptando la forma hiperbólica. La asunción de la hipérbole tiene consecuencias notables; una
serie de cualidades arquitectónicas que vienen implícitas con ella.

La primera es que, como hemos dicho, convierte el templo en una especie de clepsidra en planta,
con dos ámbitos comunicados por un estrechamiento. Esta forma propicia la visión mutua entre
los dos ámbitos, cada uno mira al otro, aunque esta visión nunca es completa. Es necesario
moverse por toda una mitad para captar la otra en su totalidad.

La segunda es que la figura de la hipérbole asegura la continuidad. Las superficies que forman la
clepsidra son continuas, es decir no presentan interrupciones. Existe continuidad no solo visual,
sino geométrica y material ya que el muro de ladrillo es el mismo en el coro que en la nave de la
iglesia.

Tienen además una unidad matemática. Los dos brazos de la hipérbole son una función
matemática continua y el ojo capta esa unidad, aunque el que mira no sepa nada de matemáticas.

En virtud de estas cualidades la iglesia no es exactamente dos espacios. Aunque sean dos, forman
parte de un todo continuo y gozan de una unidad visible y apreciable. Esta cualidad de la
hipérbole de generar dos ámbitos conectados y continuos, formando una única entidad es, como
veremos, una opción consciente y buscada con una finalidad muy precisa.

El resultado es que cada una de las dos partes es un paisaje para la otra. Un panorama. Una
visión. Pero con una condición. Es un paisaje vedado, inaccesible. Una parte corresponde a los
frailes y otra corresponde a los fieles que llegan desde fuera del convento. No hay posibilidad de
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mezcla durante los actos litúrgicos. Mientras se celebran, unos ven y oyen a otros en la distancia.

Diferencia y continuidad.

Los colores diferencian. En el coro dominan los colores rojos y anaranjados. En la zona de los
fieles los azules. El cambio se realiza también de forma gradual en las vidrieras que coronan los
muros hiperbólicos y los separan de la cara inferior de la cubierta. La gradación de tonos
preserva la continuidad. No existe ruptura entre un extremo y otro de la vidriera sino una
paulatina variación.

A la voluntad de unidad y continuidad que se realiza mediante la unidad y continuidad de la
hipérbole se suma la gradación del color de la luz que separa la cubierta y el muro.

Desde la nave de la iglesia los fieles ven el coro y los frailes en él y sobre sus cabezas la
espectacular vidriera predominantemente rojiza que cierra el fondo del coro desde los sitiales de
madera hasta el techo. Todo un espacio, un paisaje y una multitud de vestiduras blancas bañadas
por luz rojiza.

Pero es inaccesible.

Dos ámbitos que en realidad son uno, comunicados pero no accesibles. Digámoslo claro. Lo que
Fisac ha construido para los fieles que acuden a la iglesia de los dominicos es una visión beatífica,
una representación de la otra vida. Si aceptamos esto, el estrechamiento, la vía de acceso de este
mundo al otro no es otro que la muerte. Justo en ella, en la muerte, es donde el altar está
colocado. Estratégicamente, uniendo dos mundos que son uno en realidad. Cielo y tierra.

Si hubiese que describir esta iglesia de manera conceptual podría definirse como el tránsito, la
unión, la comunicación, el contacto, es más, la continuidad entre un mundo y otro. Esa es la
síntesis. Los fieles vemos un espacio luminoso y poblado al que no podemos acceder.
Querríamos. Pero no nos corresponde. Es el altar el que realiza esta unión. Existe una
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identificación entre altar y muerte y hay vida y resurrección. Esta iglesia es una meditación sobre
la muerte y sobre la liturgia.

Retablo vivo.

Visto así la zona del coro es como un inmenso retablo profundísimo, espacial, en el que no hay
imaginería sino que son los mismos frailes los que lo pueblan. Ellos son, ocupando el espacio y
junto a las vidrieras del martirio de san Vicente, parte del retablo, un retablo vivo.

Los frailes dominicos antes de ser ordenados sacerdotes visten por completo de blanco. Es
después de ser ordenados cuando se les impone el escapulario negro típico de su hábito, pero
entonces ya no están en el coro, sino que tienen que oficiar. Podemos imaginar el coro lleno, la
vidriera con escenas de martirio, bañando con su luz rojiza a los cientos de frailes,
completamente vestidos de blanco. Imposible no recordar el texto del Apocalipsis.

“estos vestidos con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde han
venido. Esos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus
vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están
delante del trono de Dios.” 1

La zona de los fieles se mantiene en tonos azulados, fríos, extremadamente austeros, mirando la
explosión de color e imágenes que supone el coro.

El tránsito, el momento del paso, el puente, no es un lugar cualquiera. Es el lugar cumbre del
templo. El altar lo ocupa y la luz lo marca. Entre un mundo y otro, en medio de ellos una luz
blanquísima cae en vertical. El tránsito es Cristo, que une cielo y tierra, el tránsito es la muerte y
resurrección y el tránsito es también nuestra propia muerte.

Antecedentes.
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La insinuación de un espacio que pudiera ser el otro mundo no es nada nuevo en la arquitectura
religiosa ni tampoco en la de Fisac. Él mismo dice que el templo debe poner al fiel en contacto
con lo trascendente. Pero Fisac tiene su forma de hacerlo y en esta iglesia en particular lo hace de
forma sorprendente, muy distinta a otras de sus iglesias.

En sus iglesias, desde las primeras a las últimas, de un modo u otro, una y otra vez, Fisac nos
insinúa la presencia del otro mundo. En ellos la Gloria parece querer asomarse al nuestro. Un
más allá que siempre es luminoso y también siempre físicamente inaccesible. En ellas el altar
aparece como nexo, como lugar a medio camino entre un mundo y otro.

Así ocurre en la iglesia del convento de las Arcas Reales de Valladolid donde la nave longitudinal
acaba contra un muro blanco exento, bañado de luz por todos sus lados. Ese muro, de piedra
caliza blanca con sus matices, sus aguas, es el cielo en el que flota un grupo escultórico. Aún
antes ya había hecho algo similar en la capilla del CSIC, en la Colina de los Chopos, de un modo
casi asplundiano, ejecutando un tambor y un casquete esférico sobre el presbiterio en el que
aparecen una serie de ángeles dibujados en color muy tenue. También en la Coronación de
Vitoria, donde el cielo queda al otro lado de un muro de ladrillo, como si quien subiera al
presbiterio, después del altar solo tuviera que girar la esquina para entrar en la vida eterna.

Pero en ninguna de ellas se muestra el otro mundo tan abiertamente, tan en continuidad y unidad
con el nuestro, como se hace en la iglesia de los Dominicos de Alcobendas.

Las explicaciones que Fisac daba de sus proyectos eran tan machaconamente didácticas como
poco clarificadoras. Esta iglesia era explicada como la simple traducción directa y fiel de las
disposiciones litúrgicas que se estaban realizando en el Concilio Vaticano II. Siempre fue descrita
por Fisac en términos puramente funcionales, a los que sin duda responde de un modo excelente,
o bien sucintamente como un “trozo de aire sagrado”. En efecto, lo es. Como camino que nos
insinúa la continuidad entre esta vida la muerte y el cielo. Pero creemos que es, de manera
especial, una meditación sobre la muerte. Una muerte alegre y esperanzada.
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2. Fisac, Miguel, Reflexiones
sobre mi muerte, Ediciones
Utopía, Madrid, 2001, p. 75.

3. Ibid. p. 25.

Quizá no habría por qué darle a este tema de la muerte tanta importancia. Pero además de que
está claramente presente en la iglesia, da la casualidad de que el propio Fisac escribió bastante
sobre él a lo largo de la última parte de su dilatada vida. De hecho unos años antes de morir
publicó un libro precisamente titulado “Reflexiones sobre mi muerte” en el que se recogían
poemas, o al menos meditaciones, de muchos años atrás.

Sin entrar a valorar el libro, el hecho de haberlo escrito sin duda revela un interés por esclarecer
el significado del último trance; un interés que a primera vista puede parecer enigmático. Al
menos si no se conoce suficientemente su obra construida. Puesto junto a sus obras, resulta a
veces un libro revelador.

Meditación sobre la muerte.

La muerte es el último tránsito. Fisac meditó, antes y mejor que con su libro, con su obra sobre
este tema. No creo que decir que Fisac meditó con su obra sobre la muerte sea aventurado el
arquitecto piensa haciendo arquitectura. La iglesia de los Dominicos de Alcobendas presenta la
muerte como tránsito, como trance; Un trance esperanzado y luminoso. La buena muerte.
Siempre un cambio a mejor. A totalmente mejor. El tránsito a una región intuida y deseada.
Muerte como final y principio.

Y muerte entendida también de un modo amplio y general. Todo cambio de circunstancias, toda
zozobra, todo temor, todo naufragio, todo cambio a lo desconocido, es una muerte en miniatura.

“¿cómo se podría, dulcemente, representar a la muerte en esta tierra? Tal
vez como un atardecer, o más propiamente, como un alegre amanecer
que pudiera expresar lo que en el más allá ha de sentir el alma.” 2

“¡qué impresionante debe ser salir del tiempo, sin tener un antes ni un
después!” 3
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Hay un verso que resulta especialmente adecuado para explicar esta iglesia.

“Estoy seguro de que la muerte es poca cosa, casi nada. Es como si,
girando un botoncito, cambiáramos de onda: de frecuencia normal a
onda de frecuencia modulada”. 4

Precisamente así de simple, con esa inmediatez, como quien cambia de emisora, con una
continuidad asombrosa, con total claridad está explicada la muerte en la Iglesia de los Dominicos.

La reflexión sobre la muerte, o sobre el concepto de tránsito, es de hecho una reflexión sobre el
tiempo que queda encarnada en la obra de arquitectura. No simplemente una reflexión sobre el
tiempo. La propia obra da forma a un tiempo. Si hubiese que describir el tiempo de esta obra se
podría describir como el tiempo de la buena muerte. Para Fisac, en esta Iglesia, la vida son los
prolegómenos de ese último tránsito, la muerte, que será el encuentro de la sintonía deseada, una
desembocadura, un estuario, un plácido aterrizaje en la vida eterna.
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Iglesia de Huutoniemi.

El tiempo es un aceso hacia el no tiempo.

Ruusuvuori quiere sacar sus obras fuera de los embates del tiempo y colocarlas en la luminosa
región de la eterna validez. Hacer las obras perdurables por conexión con lo eterno. La Iglesia de
Huutoniemi es claro ejemplo.

La permanencia de la que estamos hablando no coincide exactamente con la búsqueda de la
perfección constructiva, que en última instancia buscaría prolongar al máximo la vida de los
edificios. Aunque realmente en su obra está presente esa perfección, buscando esa permanencia,
aunque sus obras están sólidamente construidas y hacen gala de una excelente ejecución técnica,
lo que Ruusuvuori busca es otro tipo de permanencia más profunda.

“La construcción empieza siempre con una destrucción. Es siempre la colocación más

o menos violenta de un elemento nuevo en un contexto existente. Lo que hubo antes

se ha perdido.” 2

“Sólo lo aplicable generalmente tiene un valor permanente. Se extiende más allá de las

limitaciones locales y cronológicas. Puede soportar la inflexiblemente rigurosa criba de la

humanidad y formar parte de la herencia cultural permanente del hombre.” 1
Aarno Ruusuvuori. 1964.
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1. Una luz alargada.

“La luz se origina en algún lugar pero el hombre no tiene por qué saber dónde. La luz

no es un fin en sí misma. Su sentido es propiciar el sentimiento de la infinitud de la

eternidad.” 3

“La luz tiene una conexión más profunda con la existencia: en algún lugar hay algo que

nunca entenderás, por mucho que rasques y escarbes, y harás mejor en aceptarlo.” 4

La iglesia de Huutoniemi ilustra de este pensamiento sobre la luz. En ella la luz es un elemento
que entra de forma misteriosa y circula, antes de bajar, por las capas superiores del espacio. La
entrada de luz al templo es alta, en la esquina más elevada, cercana al presbiterio, en un pico de la
nave y desciende desde arriba. El origen de esa luminosidad quiere formar parte de las realidades
cotidianas. Ruusuvuori habla de la luz como algo cuyo fin es propiciar un sentimiento de
infinitud. En efecto, podríamos decir que la luz que entra en Huutoniemi no es una luz directa,
plástica, mediterránea, franca. Más bien es una luz lejana, estirada. Ha recorrido un larguísimo
viaje. Un largo viaje fuera del edificio: en las latitudes donde la iglesia se encuentra la luz llega
mortecina, debilitada, muy horizontal. Y dentro del edificio, porque aún ha de recorrer un largo
camino, desde su lugar de captación hasta llegar a iluminar algo. Se ha depurado de matices y
llega a nosotros con esa única cualidad: viene de muy lejos, de lugares inaccesibles, directamente
del cielo. Como venida de otro mundo que no es el nuestro.

La luz de esta iglesia es una luz con muy pocos cambios. Porque así es la luz de Finlandia,
constante durante largos periodos del año, pero también porque se toma de muy alto. No se deja
que los árboles que rodean la iglesia la modifiquen. Es solo luz cansada, que llega desde lugares
lejanísimos e impensables. La iglesia procura sugerir esa distancia incalculable entre el origen de
la luz y nosotros que la percibimos. Y por incalculable escapa a las nociones de espacio y tiempo.
Si no podemos determinar de dónde llega esa luz lejanísima, si no podemos percibir una
distancia, si no podemos acabar de ver, percibimos de algun modo lo infinito y lo eterno.
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2. El número.

“La sutil coordinación de medidas ha sido siempre la piedra angular de la arquitectura”5

“Uno tiene que crear algunos principios básicos y seguirlos. Sistemáticamente”. 6

El número es fuente de orden, que según la tradición clásica es una necesidad del espíritu.
Ruusuvuori se formó en su juventud con Aulis Blomstedt. Blomstedt, realizó un gran esfuerzo
por elaborar una teoría modular, numérica, basada en las leyes de la armonía musical clásica. Al
igual que la armonía clásica no es subjetiva sino que se basa en relaciones objetivas entre las
partes, entre los intervalos y las longitudes de onda, el sistema ideado por Blomstedt introduce la
obra dentro de la objetividad numérica. En la confección del llamado Canon 60 Blomstedt
consigue una serie de doce relaciones numéricas, análogas a los doce tonos y semitonos de la
escala clásica, encadenadas con base en la dimensión 1,80 metros: la altura del hombre. En base a
estas doce relaciones encadenadas compone sus edificios. No existe una sola medida en todo el
edificio dejada al arbitrio y todas derivan de la primera medida relativa al hombre. De este modo
inserta sus obras en una tradición clásica de las proporciones al tiempo que coloca sus obras en
un terreno universal, para todo hombre y en todo tiempo.

“las matemáticas son un medio de comunicación: es más fácil entender un entorno

cuando tiene un carácter matemático”. 7

Ligar la forma al número en el fondo no es sino una operación en la que se intenta borrar lo
contingente, lo eventual, lo propio del tiempo e incluso de la personalidad del autor. En el límite
se confía el nacimiento de la forma arquitectónica casi exclusivamente a una regla numérica. La
obra queda convertida en algo así como un teorema, o una propiedad matemática de validez
eterna. Aunque la utilización de sistemas numéricos tiene también sin duda implicaciones y
motivos ligados a la producción industrial, lo cierto es que el hecho de transformar las decisiones
arquitectónicas en operaciones numéricas busca, en el fondo, sustraer la obra a su tiempo e
insertarla en el tiempo de los números, es decir, en el tiempo que no pasa. En la eternidad.
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Una vez fuera de la influencia de Blomsted, Ruusuvuori continúa a lo largo de toda su obra
utilizando modulaciones 60. En una visión casi Pitagórica, Ruusuvuori nos indica que los
continuos cambios en la naturaleza se dan sobre una inamovible regularidad de las estructuras
naturales, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. El número lo rige todo; en el
interior de todo existe un inamovible orden numérico que subyace como base y posibilita que las
cosas cambien.

“La expansión de las fronteras del conocimiento nos ha revelado la inamovible

regularidad de las estructuras de la naturaleza, tanto en el macrocosmos como en el

microcosmos. Los contenidos del universo físico han sido interpretados

matemáticamente, y de ese gran equilibrio de fuerzas nace nuestro mundo visible con

sus miles de formas cambiantes y matices.” 8

Detrás de todo lo cambiante está el número inmutable y esta voluntad de dar estructura numérica
a las obras es colocar su génesis en un concreto instante el del inicio de todo: en el del inicio del
mundo.

El interior del templo de Huutoniemi está construido con una estricta modulación, en bloque de
cemento, marcando juntas constructivas, sin romper piezas, configurando un entramado de líneas
que acercan la construcción a la geometría

3. Inoculación del tiempo.

¿Pero este edificio no está en un lugar? ¿No tiene unas condiciones particulares, unas
necesidades, un emplazamiento? Lo anteriormente descrito, la búsqueda de una validez universal
¿no entra en conflicto con la realidad del encargo, del lugar, de lo específico de esta iglesia? Las
ideas de aplicabilidad general que buscan hacer el edificio válido en todo lugar y todo tiempo ¿no
son contradictorias con la inevitable inserción en una determinada parcela de lo concreto? ¿no se
ve mermada entonces la aplicabilidad general? ¿hasta qué punto puede ser universal una
concreción tan extrema como es esta iglesia?
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¿No podría objetarse además que, como cualquier otro edificio, esta iglesia está sometida a una
temporalidad cambiante y fenomenológica? El tiempo nuevo que inicia el edificio no puede ser
simplemente remitido a otro tiempo, remitido a la eternidad. Aunque esto se haya procurado lo
cierto es que ese tiempo anclado en lo eterno está ineludiblemente sometido al nuestro. El poder
entrópico del tiempo, que todo lo desbarata, y sus especificidades propias están presentes. Tarde
o temprano ese edificio será ruina.

En realidad no existe ese supuesto conflicto. Esta temporalidad cambiante está también recogida,
tiene su campo donde actuar. Dialoga con la primera y está sometida a ella. El propio Ruusuvuori
explica:

“Nunca he procurado adaptar un interior a una forma exterior. El interior y la luz son

los primeros factores a decidir, luego la estructura, y después de todo eso el exterior

crece por sí mismo.” 9

Paradójicamente, el edificio que por el número, la luz eterna y por la universalidad de las
cuestiones que trata pretende salir del tiempo, está total y plenamente insertado en el nuestro.
Ruusuvuori disfruta viendo cómo esas cuestiones se acoplan a lo real y cómo las cuestiones
particulares y lo eventual se adhiere al edificio enriqueciéndolo. En la respuesta a las cuestiones
arriba planteadas, la arquitectura de Ruusuvuori encuentra, y de modo especialmente patente en
esta iglesia, un tercer modo de alcanzar la perpetuidad.

“Es parte de la naturaleza del diseño que el entorno, el lugar, ejerza un poder

inesquivable sobre lo que haces: no puedes llevar un molde de un sitio a otro, el lugar

impone sus condiciones. Creo que en arquitectura se alcanza suficiente variación por el

hecho de que cada lugar dicta una solución diferente, incluso con los mismos

contenidos. Y a mí me encanta que este grado de variación esté presente también en

mis obras.” 10
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El acoplamiento al lugar específico no deja de ser un complemento. Necesario, bienvenido,
enriquecedor. Aunque secundario. El primer tiempo es el no-tiempo. Una vez conseguido, es
hermoso sumergirlo en las corrientes del tiempo y ver como se matiza y enriquece sin dejar de
ser lo que es.

La configuración exterior de la iglesia de Huutoniemi es otra respuesta a la amenaza del tiempo,
en otras de sus variadas acciones.

El rigor matemático del que ya hemos hablado queda reservado solo para el interior de la nave.
Como hemos oído antes, la decisión del interior y la luz es anterior y principal y el exterior es una
cuestión subordinada a lo anterior. Los muros exteriores de la iglesia de Huutoniemi están
construidos con un hormigón rugoso, con un encofrado de tablas de madera verticales, dejando
patentes las juntas del hormigonado. Las fotografías que Ruusuvuori manda realizar del exterior
de la iglesia no son de ninguna manera las fotografías de un ente abstracto universal, o de un
objeto con voluntad de idea platónica eterna. El hormigón exterior está lleno de cualidades
propias de la materia y de marcas tanto del tiempo de su propia construcción como del tiempo
atmosférico o entrópico que lo llena de accidentes, de líquenes, verdín, moho, depósitos. Es un
hormigón esponjoso en el que el tiempo se va depositando, como empapándolo.
Deliberadamente. Precisamente el hormigón permite conseguir, dependiendo del encofrado,
otros acabados menos receptivos a la acción del tiempo, pero el que aquí se eligió es un
hormigón ávido de tiempo: rugoso, basto, con fuerte textura.

Las piedras que surgían del terreno antes de edificar la iglesia se han dejado permanecer allí y
ahora se fotografían junto a él. Como si fueran parientes cercanos. Este edificio es, en ese
sentido, como esta piedra. Surge su masa de hormigón entre los árboles como cualquiera de ellas
y recibe el tiempo de la misma forma que lo reciben ellas.

La utilización del hormigón como material extremadamente sensible al tiempo que absorbe y
recoge fiel y rápidamente su paso, es también un método de perpetuidad. Poco a poco irá
cargándose de información hasta aparecer como un documento que hable del tiempo
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transcurrido. Exactamente igual que las piedras que rodean la iglesia y que aparecen en las
fotografías con el mismo protagonismo que esta. Por esta operación se introduce el paso del
tiempo en la propia arquitectura. El tiempo no la destruye sino que la enriquece, la llena de
matices e información. Es decir, la va actualizando. El resultado es un edificio cuyo tiempo es el
tiempo de las piedras, milenario, siempre actual. Un tiempo geológico, cuyo cambio es tan
extremadamente lento que parece no pasar. Es idealmente perpetuo.

No solo eso. Un edificio de orden matemático, sacado del tiempo hacia el no-tiempo, que quiere
tener validez universal, no se suele fotografiar con personas, como ocurre en el caso de la iglesia
de Huutoniemi. Porque las personas son indicadores de un tiempo muy concreto: el tiempo de
sus actos y el tiempo de sus vidas. Sus mismos atuendos señalan una época determinada. Si este
edificio ha de ser para todo tiempo, no debería verse asociado a las personas, que viven en el
tiempo y pertenecen a él. Sin embargo Ruusuvuori hace fotografiar el edificio con gente. Grupos
de gente que no posa, sino que está allí, simplemente. Niños que juegan o que miran por las
ventanas, personas que pasan por allí. El motivo es claro: esas personas activan el edificio. Le
prestan su tiempo. Como ellas viven, el edificio vive, siempre que alguien quiera activarlo.
Suponen otro tiempo más, añadido, que baña y cualifica la primera temporalidad eterna.

Esta iglesia pretende alcanzar la atemporalidad por dos vías. Dos vías que en la mayoría de obras
están disociadas y que Aarno Ruusuvuori sabe conjugar. Se da a un tiempo la búsqueda de
permanencia anclando el edificio a conceptos eternos, al número y a la luz invariable y
descendiente, y, a la vez, la búsqueda de la permanencia dejando que el tiempo desbaratador y
entrópico, cada tiempo, lo vaya llenando y actualizando.

Las dos cosas son necesarias. La búsqueda de los valores no perentorios y la gozosa zambillida en
el tiempo. Quizá, como el hombre es cuerpo y espíritu, por eso la arquitectura también ha de
tener esa presencia de lo perpetuo en lo gozosamente sometido al tiempo.
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Instant City.

Una inyección de futuro.

Instant City trata de llevar la dinámica metropolitana de la ciudad moderna a pequeñas ciudades
de provincia, supuestamente aburridas y con complejo de inferioridad o simplemente a lugares
donde no pasa nada.

De carácter deliberadamente nómada, como un enorme circo, la ciudad del instante se traslada de
un lugar a otro volando, por medio de helicópteros y dirigibles, y por tierra, mediante vehículos
todoterreno. Como una nube de información-educación-entretenimiento, la Instant City se posa
en cualquier lugar deprimido o inhóspito y le inyecta una sustancia revitalizante que la pone a
tono. A tono con la gran urbe. Un tratamiento de choque a base de futuro.

Concebida en los años de la carrera espacial y la guerra fría, tiende a incluir, versionar y
popularizar en su propuesta parte de los avances de los viajes espaciales y las que en aquellos
años podían ser consideradas nuevas tecnologías.

No cabe duda que la Instant City tiene un espíritu optimista -y en cierto modo ingenuo- propio

"Speculative research project exploring possibilities of injecting metropolitan dynamic into

other areas through temporary events, structures, mobile facilities and information

technology". 1
Archigram. 1969.

335

6. Muestrario. 6. 34. Instant City.

1. “Proyecto especulativo de
investigación que explora las
posibilidades de inyectar la
dinámica metropolitana en otras
áreas mediante eventos
temporales, estructuras, recursos
móviles y tecnología de la
información”
Encabezamiento del proyecto
publicado en la página web
dedicada al archivo y
clasificación de todo el material
de Archigram [en línea]
disponible en:
http://archigram.westminster.ac.
uk/project.php?id=119.
Traducción del autor.



de su época. Y como todas las propuestas de Archigram, tiene una marcada intención profética.
E instructora. No se limita a predecir por dónde van a ir los derroteros de la cultura y la
arquitectura en el futuro sino que pretende materializar ese futuro. Hacerlo tangible. Como con
prisa porque todo llegue cuanto antes y con una voluntad casi proselitista o al menos cercana a la
propaganda que se manifiesta incluso en el modo de dibujar.

La Intant City nace por tanto de la apreciación de un marcado contraste entre los tiempos de la
metrópolis y los tiempos excluidos de esta. La gran ciudad se mueve rápidamente; la
información, la cultura y el entretenimiento fluyen con velocidad, las comunicaciones se han
diversificado y la vida de la gente se ha llenado de experiencias, de sensaciones y también de
reclamos.

No sólo ve esto como positivo sino que lo considera un signo de los tiempos, el presente que ya
está aquí, una suerte de adviento tecnoinformativo y lo abraza con entusiasmo experimentando la
necesidad de hacer partícipes de esa realidad a los lugares en los que ese presente no existe.

El presente de la gran ciudad es sin duda el futuro del resto del mundo. El presente del resto de
ciudades es el pasado de la metrópolis. El futuro es visto como algo implacable, cierto y
eminentemente positivo. Su victoria es ya un hecho. Un tiempo nuevo y divertido que está
apunto de llegar. La Instant City quiere ser y lleva consigo ese futuro.

Como su nombre indica, es la ciudad del instante. Las dinámicas metropolitanas son instantáneas.
En un momento la información fluye y se reparte, en un momento cambiamos de lugar, vestido
y actitud. En un momento contactamos con elementos alejadísimos. Son éstas dinámicas las que
esta ciudad lleva consigo. En Instant City, convergen el futuro y el instante. Es adelanto de un
futuro que tiende al instante, que se produce en un instante. El futuro llega pronto y es
imparable.

Todo esto ocurre en poco tiempo. Como una invasión, como una tormenta tecnocultural, esta
ciudad volante llega a una población y descarga en ella sus contenidos. El pasado, lo que no está
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en sintonía o sincronía con la pulsión de la urbe es poco menos que una enfermedad. Algo a
erradicar. El reloj va demasiado despacio. Unos días, unas horas y el futuro queda infiltrado en el
interior del pasado. Allí hará ocultamente su trabajo. En muy poco tiempo, en un instante, ese
pasado estará ya en la ola del futuro.
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13 Lincolns Inn Fields.

Reliquias.

El tiempo de la casa de John Soane es el tiempo de la Historia. Pero una Historia fragmentaria y
fragmentada. Recuerdos de viajes, reproducciones, despojos despojados de integridad. La casa de
Soane es un relicario, en el que se custodian adorados restos. Restos de restos unos.
Representaciones de restos otros. Fragmentaria realidad.

La representación del resto es una vuelta más de tuerca en la fragmentada herencia que Soane
nos lega. Ya que la representación no nos transmite más que parte de la realidad. La
representación del fragmento es fragmento del fragmento. De hecho, lo que recibimos del
pasado no es más que eso: fragmentos.

A partir de esos fragmentos Soane pretende construir el presente. A su vez lo que quedará de
nuestro tiempo serán fragmentos que las generaciones futuras deberán componer y de los cuales
deberá surgir lo nuevo, un nuevo presente.

Soane tiene gusto por el fragmento descontextualizado, disecado, momificado. Es conocida la

John Soane. 1833.

Interior de la casa de John
Soane..
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representación que Joseph Gandy realizó para él en la que aparecen sus edificios amontonados
como maquetas enormes, fuera de lugar, sin cliente, sin uso y casi sin escala, en una enorme sala.
Láminas en cierto modo parecidas a ésta, pero de Piranesi y Clarisseau, llenan las múltiples
puertas del armario de la Picture Room, la última de las cuales abre directamente sobre el Monk’s
Yard haciendo de la casa una representación, es decir, un fragmento de sí misma.

Quien visita 13 Lincoln’s Inn Fields queda además sorprendido por los juegos de espejos. Hay
dos tipos de espejos en la casa. Espejos planos que reflejan parte de la estancia en la que están.
Representan, nos presentan, un fragmento de la estancia. Nosotros mismos pasamos,
momentáneamente reflejados en las inquietantes ventanas de los espejos, a ser parte de la
colección.

Pero también hay pequeños espejos curvos. Espejos circulares convexos que nos proporcionan
una miniatura. Toda la estancia está allí metida, minúscula y deformada, podemos recorrerla con
la vista sin girar siquiera la cabeza. Son de nuevo la representación de la estancia. Pequeñas
ventanas circulares que nos presentan la habitación en la que estamos como si fuera un espacio
en miniatura que cuelga de la pared. Como trofeos. Y de nuevo, nosotros dentro de él, formando
parte de la colección. Quizá nosotros mismos no somos más que restos de nosotros mismos. El
propio Soane cuelga su espejo para afeitarse cada mañana entre los retratos de Indigo Jones y
Andrea Palladio. Restos y representaciones de restos.

El hueso seco, el capitel, el busto, el arquitrabe. La casa tiende hacia la ruina, es consciente de que
es necesaria su fragmentación, para entrar a formar parte del tiempo.

Genial argucia para escapar al inexorable paso del tiempo. Mi casa está hecha de fragmentos de
ruina. Destrúyela si quieres, oh tiempo. No hará sino ser aún más plenamente lo que ya es.

En cierto sentido Soane tiene una visión cubista del tiempo. En ella se amontonan fragmentos y
visiones dispares de diferentes tiempos conformando una visión nueva y única. Y lo que vemos
hoy de la arquitectura de Soane, no lo olvidemos, no son más que los restos.
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Que Soane tenía esta visión de su casa lo confirma el hecho de que escribiera, en 1812 el texto
“Crude Hints towards the History of My House”, descubierto en 1999, en el que él mismo se
coloca irónicamente en el papel de un estudioso que analiza las ruinas de su casa lanzando
hipótesis sobre el origen y finalidad del edificio que fueron.
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Mediateca de Sendai.

Campos de fuerza.

El esquema inicial de la Mediateca de Sendai son planchas horizontales metálicas de forjado y
conductos de fluidos que las atraviesan y sostienen.

El tiempo de la mediateca es idealmente un tiempo continuo y sin límites. No existen secuencia,
ni fin, ni principio, ni discontinuidades. Ni existió nunca un programa cerrado para elaborar el
proyecto ni los usos actuales pretenden ser perennes; más bien en cualquier momento pueden
cambiar. Su configuración huye de cubículos cerrados, de límites y espacios determinados para
hacer determinadas cosas y pretende plantear una continuidad fluida en la que cada uso pueda
encontrar su lugar.

“(...) su naturaleza, los actos humanos son complejos y no debemos limitar ningún acto

a ningún espacio determinado.

(…) Si podemos liberar de nuevo al cuerpo humano de esta sistematización, podremos

fomentar la producción de actividades creativas de vivencia común.

“No puedo dejar de pensar en evitar al máximo el crear formas fijas. Quería conservar

hasta el final el espacio como el lugar donde las acciones se sucedieran con el paso del

tiempo. Es un espacio donde se siguen levantando remolinos, fluye la luz y corre el aire.”

Toyo ito, La arquitectura como metamorfosis 1

Toyo Ito. 2000.

Mapa de distribución y velocidad
del aire de ventilación en la
Mediateca de Sendai.
Movimientos (tiempos) que
propician la creación de un
biotopo en el que puedan
organizarse los tiempos.

1. Ito, Toyo, “La arquitectura
como metamorfosis”, en
Ito,Toyo, Toyo Ito. Escritos,
Valencia, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, 2000, p.89.
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(…) En mi opinión el hecho de que aún podamos seguir discutiendo sobre las

actividades que se van a desarrollar aquí, todavía a estas alturas en que se está

construyendo el edificio es porque hemos evitado al máximo crear “habitaciones””2

La Mediateca es algo así como un bosque en el que se dan diferentes condiciones de ambiente,
de luz, de distancia a los recursos, y donde las distintas especies de actos van encontrando su
lugar. En ese medio en el que no hay discontinuidades sino sutiles cambios de condiciones se van
produciendo las acciones. La voluntad es que lo hagan donde ellas mismas encuentran su medio ,
sus condiciones idóneas.

Como laboratorio de acciones, la Mediateca podría ser infinita en anchura, profundidad y altura.
Los conductos verticales se irían disponiendo de manera que las actividades se pudieran ir
realizando a su amparo, distribuidas por toda la superficie de la planta. No obstante la realidad
del solar impone un cuadrado de 50x50 metros y siete alturas.

Lo que circula por los conductos verticales son flujos: información, luz, velocidades, energía,
ventilación, movimientos. En cuanto flujo no deja de ser tiempo. Pero sobre todo lo son las
acciones, los actos que se realizan en el interior, sobre las bandejas horizontales. Estas acciones,
como vectores de campos magnéticos, se arremolinan en los espacios que los conductos dejan
entre sí asociándose, apelotonándose y dispersándose. Podrían mapearse dibujando los
movimientos de las personas, de los objetos y del mobiliario sobre el plano horizontal. Cuando
las acciones cesan, por ejemplo porque termina una actividad o cuando la mediateca cierra sus
puertas, habrían dejado un rastro en el dibujo o incluso en el mobiliario esparcido y diseminado,
por el espacio, una huella, una arqueología de las acciones. Eso es lo que la Mediateca quiere ser.
Un lugar en el que recoger los pasos, el pasar de páginas, el ir y venir, el arrastrar de sillas, el
agruparse y el dispersarse.

Como las limaduras de hierro se organizan siguiendo los campos magnéticos, las acciones que
son pueden quedar aquí reducidas a sus vectores de tiempo, se arremolinan, se juntan y dispersan

2. Ito, Toyo, “La Mediateca de
Sendai. Informe sobre su
proceso de construcción”, en
Ito,Toyo, Toyo Ito. Escritos,
Valencia, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, 2000, p.
232.
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alrededor de los conductos verticales buscando su lugar, su equilibrio, su posición exacta, y
dejando una huella efímera de lo que allí ha sucedido. Hoy son unas y mañana serán otras.
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Molino de viento "Romeo y
Julieta".

Una descarga súbita.

Loos nos da en este fragmento una lectura de la catedral de Viena desde un punto de vista tan
específicamente arquitectónico como poco frecuente: el tiempo necesario para captar sus
cualidades y percibir la emoción que produce.

Quizá es de soslayo, pero reconoce Loos que hay obras que se imponen de un modo especial no
solo por su fuerza sino también por lo fulgurante de su percepción. Por la intensidad con la que
transmiten su mensaje. En un momento. Sin dar tiempo casi ni a respirar. Casi como un
relámpago, como una visión reveladora. Una aparición.

Hay edificios que tienen esta cualidad hipercondensadora, de alto voltaje. Entre ellos, si hay una
tipología que a priori tenga como suya y más que ninguna otra esta cualidad serían de un modo
indudable las torres. En ellas es posible la transmisión de toda la riqueza de la obra, o al menos
toda la que puede percibirse desde fuera, en el tiempo que tarda nuestra mirada en recorrerlas de
arriba abajo.

“El más hermoso espacio interior: la Catedral de San Esteban ¿he dicho algo viejo? Pues

mejor. No puede repetirse lo suficiente: tenemos el espacio eclesial más solemne del

mundo. (…) el espacio fluye sobre uno, de un modo tal que se… Ya veo que no puedo

expresar cómo envuelve. Pero quizás cada cual haya observado el sentimiento que le capta

cuando, después de atravesarlo va por la calle. Es más fuerte que la Quinta de Beethoven.

Y ésta dura media hora. San Esteban sólo necesita medio minuto”.

Adolf Loos, Viena descubierta 1

Frank Lloyd Wrigth. 1896.

Molino de viento "Romeo y
Julieta", en la cumbre de la
colina.

1. Loos, Adolf, "Viena
Descubierta", 1907. en Loos,
Adolf, Escritos I, Madrid, El
Croquis editorial, 1993, p.321.
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Después, la descripción de las impresiones, en caso de ser posible del todo, puede extenderse
durante páginas. Incluso puede ser desmenuzado, elaborado o puesto en relación con otras cosas.
Y también puede. Puede ocurrir lo que le ocurre a Loos: que lo que se quiere decir en realidad no
puede decirse.

Y esto es algo que es intrínseco a las torres: al tiempo que todos los demás fortísimos
condicionantes que la caracterizan, incluido el condicionante estructural, quien proyecta una
torre ha de ser consciente de esta cualidad del mensaje fulgurante.

Dicho claramente: tan importante es determinar el mensaje que la torre transmite y hacerlo
consciente que lo hará en centésimas de segundo, como determinar claramente de qué modo la
torre va a mantenerse en pie o cómo se va a subir. Es más, para que estemos hablando de una
verdadera obra de arquitectura las dos cosas, y otras muchas que se les puedan añadir, deben
formar parte de una misma unidad y estar contestadas con una sola respuesta.

Un ejemplo iluminador de esta unidad es el molino de viento “Romeo y Julieta” que Frank Lloyd
Wright construyó en 1896.

Este molino es uno de los primeros trabajos de Wright. Fue realizado por encargo de dos tías
suyas, maestras, para bombear agua corriente hasta la escuela local de Spring Green, en
Wisconsin, de la que ellas eran directoras.

Wright cuenta cómo la propuesta desde el primer momento, choca contra la opinión familiar de
construir un molino con una estructura más frecuentemente utilizada en aquel momento, de
barras de acero. De hecho sus tíos eran partidarios de esto último y de encargar el diseño del
molino a algún ingeniero de Chicago. La propuesta de Wright, aunque más cara, convenció a sus
tías que finalmente le dieron su confianza. El resultado es el molino “Romeo y Julieta”, como lo
llamó el propio Wright.

Este mismo molino fue reaprovechado algunos años más tarde, cuando ya la escuela no lo
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necesitaba, para llevar agua hasta el primer Taliesin, situado muy cerca de allí.

“Este molino, elevándose por encima de los árboles circundantes, es la
combinación de un principio de trabajo y una expresión artística. Los
tirantes verticales metálicos están anclados en una profunda cimentación
de piedra como las raíces de un árbol en la tierra. La superestructura de
madera, atornillada a esas varillas, hace la estructura entera tan
inexpugnable como un barril. Romeo, la proa, se encara en la dirección
de los vientos fuertes; mientras que la torre de observación, Julieta, se
abraza segura a él. Esta temprana obra de arquitectura-ingeniería ha
sobrevivido largamente a los escépticos residentes del valle que, tras cada
tormenta, salían a sus puertas para ver si la torre estaba aún en pie. Está,
después de sesenta años, derecha, esbelta y elegante como el día en que
fue construida” 2

“Romeo, como podéis ver, hará todo el trabajo y Julieta lo abraza para
ayudarlo y animarlo. Romeo se coloca contra la ráfaga y Julieta entretiene
a los niños. Dejémoslo aquí, ningún símbolo debe llevarse demasiado
lejos.” 2

La estructura es al tiempo mecánica y poética

Colocado en la cima de la colina, el molino es como un árbol. Es, creo, uno de los pocos edificios
de Wright que se coloca directamente en la exacta cima de una colina. Toma las fuerzas del aire,
se estira erguido y desafiante contra los vientos y transmite esa fuerza a la tierra; a través de una
pesada cimentación que trabaja en nuestra imaginación siempre a tracción y a través del eje del
molino, que mediante esa fuerza logra impulsar el agua bajo tierra, lejos, a través de los
conductos.

Pero este molino además permite extender la mirada hacia el aire. Dominarlo. Una escalera sube

2. Wright, Frank Lloyd,
Autobiografía, Madrid, El
Croquis editorial, 1998, pp. 170-
171.
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por el tambor del octógono hasta un mirador. Es una escalera de las que Bachelard diría que
siempre suben. Desde allí se establece una relación de dominio y se esparce la vista. O el sonido,
que también es aire. En el primer Taliesin se usaba también esa torre para emitir música mediante
megáfonos colocados en el mirador. Existen pues dos movimientos. De arriba hacia abajo, del
aire a la tierra, y también el contrario, de la tierra al aire.

Este recorrido del pensamiento y de la mirada de arriba abajo y de abajo a arriba nos da otra
lectura superpuesta. Lo que en la base empieza siendo uno, con la macla del rombo y el
octágono, acaba siendo dos. Lo que en el cielo empieza siendo dos acaba en el suelo siendo uno.
El nombre que el propio Wright puso a su molino nos insinúa quizá ser en cierto modo, al
menos en su imaginación, imagen o analogía de la relación entre personas y en concreto entre el
hombre y la mujer. Una simultaneidad entre individualidad y complementariedad. Dos y uno a la
vez. Una unidad hecha de dos. Pero si el propio Wright no quiso ir más allá en los simbolismos
no seremos nosotros los que vayamos. Cada uno que sueñe con lo que crea.

Pues bien, este recorrer y comprender la forma del molino que nos deja a las puertas de la
ensoñación se produce en centésimas de segundo. Que el molino tiene base octogonal con macla
de rombo, que su estructura se asemeja a un barril anclado al suelo, que es un molino y transmite
esfuerzos y energía al suelo provenientes del aire, que es fuerte y es firme y que es un mirador
amable que nos lleva y extiende la mirada, que él mismo está mirando desde el suelo hacia el aire,
poblándolo, desparramándose; todo eso, decimos, lo percibimos en un solo vistazo.

Ahí, en esa visión casi instantánea está contenida ya toda la información formal para que nuestra
cabeza empiece a funcionar, para hacernos contemplar la fuerza del viento, la fuerza del hombre
contra el viento, cómo la técnica ha sabido conducir la fuerza del viento a las entrañas de la tierra.
Toda una lección de dominio y cooperación con la naturaleza está ahí encerrada. Cómo no hay
auténtica técnica sin lírica.

El tiempo de este pequeño molino es el tiempo de un instante poético fortísimo, que nos asesta
su descarga sin transcurso de tiempo. Lo que tarda nuestra mirada en recorrerlo de arriba a abajo

350

II. Muestrario.



y de abajo a arriba.

Esa es la fuerza de las torres. Quizá por eso el uso de menhires en las culturas prehistóricas y de
totems en las precolombinas. Porque se nos manifiesta como un relámpago, un rayo, que lanza al
hombre hacia lo otro, lo desconocido, lo sagrado, los dioses, el más allá, la otra vida, la visión, la
ensoñación. Una descarga del más allá aquí y ahora.
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Museo de Arte de Sao Paulo.

Improvisar.

Es de todos conocida la coincidencia en algunas lenguas del verbo utilizado para las
representaciones de teatro, la ejecución de piezas de música con un instrumento y la actividad
por antonomasia propia de los niños no es casual. El actuar, el actualizar y el jugar llevan un
mismo contenido en su raíz semántica. Pensemos en las palabras actuar, actualizar, presentar,
hacer presente, representar. Ejecutar una obra teatral, una pieza de música o entregarse al juego,
al dominio de unas reglas, tienen, ya a primera vista, bastante en común. Son el volver a hacer.
Desde un profundo punto de vista son lo mismo.

Cuando se representa una obra teatral existe un envoltorio, un corsé más o menos constreñido
que es el guion de la obra. Los actores se mueven por él como por una tramoya invisible. Y de
este modo cada representación será eso, representar, volver a hacer presente la función, y por eso
mismo crearla, rescatarla del no existir. Cada representación es introducir en el mundo de las
cosas reales algo que estuvo en algún momento, pero que ya no está. Es una nueva creación.

Cuando los niños juegan existe un liviano patio de juegos que es el definido por las propias

“La arquitectura es creada, “inventada de nuevo”, por cada hombre que anda en ella, que

recorre el espacio, subiendo una escalera, o descansando sobre una balaustrada, levantando

la cabeza para mirar, abrir, cerrar una puerta, sentarse o levantarse y tomar un contacto

intimo y al mismo tiempo crear “formas” en el espacio; el ritual primigenio del cual nació

la danza, primera expresión de lo que será el arte dramático. Ese contacto íntimo, ardiente,

que era percibido por el hombre en el comienzo es hoy olvidado. La rutina y los lugares

comunes hicieron olvidar al hombre de la belleza natural de su “moverse en el espacio”, de

su movimiento consciente, de los mínimos gestos, de la menor actitud. ” 1

“(…) una aventura en la cual el hombre es llamado a participar como actor, íntimamente; a

definir la no gratuidad de la creación arquitectónica, su absoluta adherencia al útil, (...) pero

no por esto menos ligada al hombre “actor”; quizás esta pueda ser, siempre que sea

necesaria, una definición de arquitectura. Una aventura estrictamente ligada al hombre,

vivo y verdadero.” 2

Lina Bo Bardi. 1968.

Bajo la panza del MASP.
Escenario vacío abierto a la
actuación del hombre.

1. De Oliverira, Olivia, Lina Bo
Bardi. Sutis Substâncias da
Arquitectura, Barcelona, Romano
Guerra/Gustavo Gili, 2006,
p.356.

2. Bo Bardi, Lina, Segunda
conferência na EBAUB. Salvador,
texto no publicado, Arquivo
ILBPMB, 1958. p. 2, en
CAROLINA, ANA, "Entre
textos y contextos, la
arquitectura de Lina Bo Bardi"
[en línea]. Disponible en:
http://vitruvius.com.br/revistas
/read/arquitextos/10.119/3354
[consulta: 12 de agosto de 2012]
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reglas. Entre los límites de ese terreno se da cada día la invención y la creación de modo que por
mucho que se juegue jamás se repite el juego del día anterior. Es cuando desaparecen las reglas
cuando desaparece la posibilidad del juego. Entonces aparece el aburrimiento.

Cuando los niños piden un cuento a un mayor suele suceder que piden siempre el mismo.
Entonces el mayor, debe cargarse de paciencia y contar el cuento con las mismas y exactas
palabras que utilizó la última y la penúltima vez. Es entonces cuando los niños pueden revivir,
volver a hacer presentes, recrear, las imaginaciones, las emociones, los miedos que el cuento les
suscita. Entre las patas inmóviles que sustentan el cuento ellos trenzan su vivencia, su
imaginación se dispara y viven en el presente lo que el cuento lleva encerrado en sí.

De acuerdo con la cita inicial de Lina Bo Bardi, la obra de arquitectura es vuelta a crear por cada
hombre que la experimenta. Con una condición. Debe experimentarse de una manera activa,
consciente, intensa, densa, apasionada. Así, recorrer un espacio no debería ser nunca un acto
indiferente. Podríamos decir que la arquitectura tiene el cometido de conseguir que un acto
rutinario, indiferente y banal se transforme en un hecho cargado de fuerza y significado.

Lina Bo Bardi sueña con una arquitectura no sólo que sea activada por el hombre sino que ella
misma active al hombre. En esa arquitectura el hombre debe sentirse impelido a actuar, a trazar, a
representar, a danzar, a expresar. Es el hombre actor. Solo si el hombre corresponde a esa
invitación la arquitectura tiene razón de ser. De lo contrario será algo en vano.

“Teatro que sale a las plazas, a las calles, que invade la ciudad, sillas y
muebles que salen de las casas, y gente, hombres, mujeres y niños, todo
un pueblo que inspiró, en 1963, a Le Corbusier, cuando visitaba Brasil,
en una famosa carta al ministro Gustavo Capanema: -Señor Ministro, no
mande construir teatros con escenarios y butacas, deje las Plazas, las
Calles, el Verde, libres, mande solamente construir ‘tablados’ de madera,
abiertos al Pueblo, y el Pueblo Brasileño los ocupará, ‘improvisando’,
con su elegancia natural y su inteligencia”3
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El MASP es un enorme escenario. Cosa muy distinta a una enorme escenografía. No es un
decorado. Es la estructura mínima, necesaria y precisa para que en él se pueda dar el actuar. ¿El
actuar de quién? Del que llega al museo y atraviesa la gran plaza cubierta hacia la escalera. De
John Cage gritando con los brazos en alto “¡es arquitectura de la libertad!”4. De un concierto de
rock. De un circo. El que se coloca bajo la panza enorme del museo sube a escena, ante el
pueblo, ante el mundo y ante él mismo.

Entre todos los actuares que podamos imaginar parece claro que la improvisación es la que
florece de un modo más natural en el MASP de Lina Bo Bardi y en general en toda su obra. Y la
improvisación, en el sentido más inmediato y llano del término, como un actuar a la vez
consciente e impremeditado, tiene una fortísima componente lúdica innegable e irresistible. Es
quizá la improvisación el lugar en el que la creación se da de manera explosiva y natural. Sin un
antes consciente y con una aparición sorprendente y efímera.

Que la improvisación tenga una fortísima componente lúdica viene a decirnos también que el
MASP, como museo de arte, tiene una marcada intención educativa. Y es que en la mente de Lina
Bo Bardi, educación y juego no sólo deben ir juntos sino que tienden a ser sinónimos. De algún
modo el que improvisa crea y juega. Pues bien, la creación y el juego forman parte de la
formación de personas integrales. Dar al visitante, al paseante y a quien se cruce por medio la
posibilidad de crear, improvisar y divertirse es darle la posibilidad de ser más completamente
humano. Y esto porque la invención o creación y en concreto la improvisación no es algo
exclusivo del mundo del arte sino que es humano y por tanto transversal a todas las actividades
del hombre.

El porqué de este interés en la improvisación habría que buscarlo quizá en su universalidad. Todo
el mundo es potencialmente capaz de ella, no importa la condición social, ni la educación, ni el
lugar de origen, ni la edad, ni el sexo. Y en su economía. Siempre es posible, con muy pocos
medios.

3. Bo Bardi, Lina, “Pequeña
comunicação sobre restauro na
arquitectura na Bahia”, Archivo
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,
Évora, septiembre de 1989, en
Lina Bo Bardi. Obra construida,
Barcelona, 2G, Gustavo Gili,
2002, p. 184.

4. “Cuando el músico y poeta
americano John Cage vino a São
Paulo, de paso por la avenida
Paulista mandó parar el coche
enfrente del MASP, bajó, y
andando de un lado para otro del
belvedere, los con los brazos
levantados, gritó: ‘Es arquitectura
de la libertad’” en Bo Bardi,
Lina, “Uma aula de
arquitectura”, Revista Projeto,
São Paulo, No. 133, 1990,
pp.103-108, en Rubino, Silvana,
Lina por escrito. Textos escolhidos de
Lina Bo Bardi. 1943-1991, São
Paulo, GRINOVER, MARINA
(ED.) Cosac Naify, 2009, p. 166.
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Para que la improvisación se dé son precisas dos cosas: en primer lugar un ámbito, un mínimo
escenario, libertad de movimiento. Una cuerda en el suelo o un público expectante. Y además es
precisa una mínima chispa detonante. Un pequeño punto de apoyo, un principio casi
imperceptible a partir del cual surge todo.

Gianni Rodari subtitula su Gramática de la fantasía5 como Introducción al arte de contar historias, que
en realidad es más bien introducción al arte de inventarlas. En él se exploran, entre otras cosas,
posibles principios detonantes que hacen surgir historias. Uno de ellos, por ejemplo, es el que él
denomina “binomio fantástico”. En él dos palabras elegidas al azar, si es posible por sujetos
distintos y de manera independiente, son puestas juntas. Cuanto más dispares y ajenas la una a la
otra mucho mejor será el resultado. De la proximidad de esas dos palabras surge un chispazo
detonante que genera no una sino múltiples historias. Así la pareja armario-perro o la pareja
zapatos-luz da lugar a una historia en la que los armarios ladran e intentan morder al que
pretende sacar algo de su interior o los zapatos emiten una luz que ilumina el piso de abajo.

Cómo no recordar al leer esto la zona de estar de la casa de vidrio de Lina Bo Bardi en Sao Paulo
llena de objetos dispares dispuestos a establecer entre ellos las más dispares relaciones. O
también la disposición aleatoria de los cuadros en el interior del MASP.

El MASP que nos dejó Lina Bo Bardi es un escenario en el que improvisar. En el nivel de la calle
la improvisación alcanza a toda la ciudad. Cualquiera que pase por allí está invitado. Pero también
el que entraba a ver las colecciones. El que subía la escalera hacia los niveles superiores se veía
colocado en escenarios paralelos al primero de la plaza, en los que encontraba los cuadros
expuestos sin jerarquías, ocupando homogéneamente el espacio, colgados de paneles de vidrio
individuales, uno por cuadro, cada uno sobre su pedestal. El nombre del autor, el título y la fecha
de realización aparecían detrás.

Por lo demás la visita al museo estaba por definir. Uno podía improvisar una vista al museo
siguiendo un orden cronológico, o buscar sólo los cuadros con tonalidades calientes, o sólo los
retratos y entre estos sólo los de señores con bigote. O inventar historias de amor y celos entre
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5. Rodari, Gianni, Gramática de la
fantasía, Barcelona, Planeta, 2009.



unos cuadros y otros. Todos los cuadros hablan con todos y todas las visiones están permitidas, a
la espera, listas para ser improvisadas.

En el MASP el escenario está montado, el público expectante.

El tiempo de la improvisación es un tiempo explosivo y revolucionario, casi volcánico. Surge de
pronto sin proceso previo y sin raíces visibles o conscientes. Cargado quizá de otros tiempos. La
afición de Lina Bo Bardi por el teatro y la danza no es casual, sino el corolario inevitable de su
visión del arte y de la arquitectura.
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Museo Guggenheim Bilbao.

La fijación del pasmo.

Podría parecer poco adecuado incluir una obra de Frank Gehry en un listado de arquitecturas
sensibles al problema del tiempo. Sin embargo Gehry tiene una manera muy personal y concreta
de enfrentarse al tiempo. En realidad para Gerhy No hay historia de la arquitectura. No hay
pasado, no hay futuro. Aunque es cierto que en el fondo Gehry trabaja con esquemas tipológicos
clásicos y su arquitectura responde perfectamente a lo que solemos llamar la disciplina
arquitectónica ( atención al lugar, escala, programa…) lo específico de su relación con el tiempo
es el existir en el puro presente, en un momento aislado y confinado, sin conexiones. La
justificación de la obra se produce en el puro presente. En Bilbao, y en muchas otras obras,
Gehry viene a ser como un gimnasta que realiza un complicado ejercicio. Antes de ejecutar el
triple salto mortal, el público guarda silencio y expectación. El acróbata se concentra, toma una
corta carrerilla y en fracciones de segundo ejecuta su salto. El público rompe en aplausos. Su
virtuosismo formal es el que da sentido a su arquitectura y es el puro presente, un presente sin
espesor, sin raíces visibles, un corto espacio de tiempo desligado de lo que ha sucedido antes y lo
que sucederá después, desvinculado de todos los demás el tiempos en los que se desarrolla.

Frank O. Gerhy. 1997.

Boceto del Museo Guggenheim
realizado por Gehry en octubre
de 1991. El pasmo está
asegurado.
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Ya sabemos que tras un gimnasta hay técnica y muchas horas de entrenamiento. A menudo toda
una vida. Pero en lo que el espectador ve todo eso no aparece. Se puede intuir o suponer. Pero
no se percibe. El triple salto mortal es uno y breve, debe estar perfectamente ejecutado, en una
fracción de segundo, sin referencia a su preparación. Y además debe parecer fácil.

En el Guggenheim de Bilbao, probablemente la mejor obra de Gehry por el momento, es cierto
que se establecen conexiones en varias direcciones. No es una obra autista: Se presenta como un
objeto tecnológico o semi-industrial en la ría de Abandoibarra. Rememora el pasado del lugar
compartiendo escala con antiguas instalaciones siderúrgicas y de industria pesada ya obsoletas.
Entra en franco diálogo con un puente de autopista que sobrevuela el solar. El museo se
organiza además de una manera completamente tradicional, incluso decimonónica, con un
vestíbulo de acceso y distribución y diferentes salas conectadas a él. Eso está claro y son estas
conexiones (un perfecto entendimiento de lo que espera el cliente, un buen manejo de la escala,
un diálogo con el lugar y con el tiempo de ese lugar) las que contribuyen a apreciar la obra como
una obra de arquitectura y no como mero virtuosismo. Pero no cabe duda de que el énfasis de la
obra está puesto en la fascinación. Decir que la arquitectura de Gehry es espectacular no supone
necesariamente descalificarla. Es simplemente diferenciarla.

Cómo va a ser el Guggenheim de Bilbao está claro ya a partir de un determinado boceto, seis
días después de visitar el solar el 7 de julio de 1991. Después de empaparse con lo que el cliente
le pide y de visitar el lugar, Gehry comienza una serie de dibujos realizados de manera
prácticamente maquinal o semiinconsciente, llevado el bolígrafo casi únicamente por el placer de
ver surgir las formas y empujado desde atrás, desde muy atrás, casi desde el subconsciente, por
las condiciones del proyecto. Sabe que de la atención a estas condiciones no va a surgir lo que
busca, sino que surgirá de otro preciso lugar: su enfrentamiento con el papel en blanco.
Enfrentamiento que condensa en sí la expectación. Tanto la suya como la del cliente. Papel en
blanco. Eso es lo que Gehry tiene al comenzar a dibujar. No un problema a resolver. No unas
necesidades que satisfacer. No una tradición que continuar. Un papel en blanco. Expectación.

A partir de ahí se produce una lucha encarnizada con ese papel en blanco.
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“A veces me pongo a dibujar sin saber exactamente dónde voy. Hago
trazos familiares que evolucionan hasta convertirse en el edificio que
tengo tendencia a dibujar… A veces parece que no tiene rumbo, que no
va en ninguna dirección concreta. Es como orientarse en la oscuridad,
con la esperanza de que algo siempre suele aparecer. Me convierto en
voyeur de mis propios pensamientos según se van desenvolviendo, y
deambulo a su alrededor. A veces me digo “Caramba, aquí está, aquí
está, ya viene". Lo comprendo, me lleno de excitación y a partir de ahí
me traslado a las maquetas” 1

Desde el primer instante el proyecto nace con vocación de obra de arte, resultado del
enfrentamiento del artista con la página en blanco. Ese es el tiempo de la obra. El resto del
proceso busca que ese instante espectacular, el apabullamiento al contemplar la ejecución del
doble tirabuzón, se prolongue repitiéndose en cada momento de la historia del edificio y en la
percepción de cada visitante. Construir un espectáculo continuo. Alargar hasta el infinito ese
primer instante de pasmo.

El resto del trabajo es el de retocar, modelar, modificar y finalmente construir lo latente en esos
dibujos. Un proceso largo y fatigoso en el que se harán miles de pruebas: más curvo, menos
curvo, ese pliegue, ese otro, este más alto, este más bajo, más brillante, menos brillante, más liso,
más rugoso… Para terminar con el ruido y esfuerzo enorme de la obra. Pero ahí el tiempo no
transcurre. El primer instante y el último tienden a coincidir. El proyecto ya está en el primer
boceto en esencia y no dejará de ser lo que es, sólo se irá escalando, cualificando o matizando.

El tiempo del Guggeheim es el tiempo del encuentro sorpresivo, del pasmo. El de Gehry con su
proyecto. El del visitante con el edificio. En el caso del arquitecto este instante de encuentro se
estira y prolonga hasta la construcción del edificio. En el caso del visitante este instante comienza
cuando avista el edificio, se prolonga mientras dura la visita e impacta en la retina y en la
memoria. Caminar por el Guggenheim pretende ser, sobre todo, un paseo por el pasmo y la
fijación de una sorpresa.

1. Fragmento de conversación de
Frank O. Gehry recogido en Van
Bruggen, Coosje, Frank O. Gehry.
Museo Guggenheim Bilbao, Nueva
York, The Solomon R.
Guggenheim Foundation, 1998,
p. 103.
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Orfanato de Ámsterdam.

La ciudad de tiempos.

La arquitectura de van Eyck es una arquitectura de analogías.

Cada cubículo, cada zona íntima del orfanato es una pequeña casa, cada grupo de ellos un barrio
y el orfanato en conjunto es una pequeña ciudad. El orfanato es a su vez una gran casa. Tanto
que constituye casi un barrio dentro de otra ciudad. Esta otra ciudad es (según van Eyck) como
una casa, dentro de un país, dentro del mundo, que viene a ser una enorme ciudad. Y este mundo
es nuestra casa. En último término, la casa es un mundo y el mundo es una casa.

¿Cabría aplicar esta analogía al tiempo?

Hablemos de un tiempo en el que la parte menor es análoga a la mayor y la mayor a la menor. El
presente (el menor de los tres hermanos 2, nuestra casa) es por tanto un tiempo completo pero en
pequeño igual que la casa es una pequeña ciudad, y en el límite, un mundo en pequeño. Toda la
estructura, riqueza y complejidad del pasado, de todo el pasado, y toda la expectación del futuro,
se encuentra en el presente, en el tiempo presente, en el edificio presente.

“árbol es hoja y hoja es árbol – casa es ciudad y ciudad es casa– un árbol es un árbol pero

también es una enorme hoja – una hoja es una hoja pero es también un árbol diminuto –

una ciudad no es una ciudad a no ser que sea también una enorme casa, una casa es una

casa sólo si es también una ciudad diminuta”

Aldo van Eyck, El interior del tiempo. 1

Aldo van Eyck. 1959.

1. Van Eyck, Aldo, “El interior
del tiempo”, [en línea],en Circo,
nº37, 1996, p.2, disponible en <
http://www.mansilla-
tunon.com/circo/epoca2/pdf/1
996_037.pdf>

Niña jugando con un pequeño
espejo en el orfanato de
Ámsterdam
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Del mismo modo, por lo tanto, el tiempo completo es un presente dilatado. Un enorme,
grandísimo presente que ha fagocitado el pasado y el futuro, todo él activo, todo el disponible,
todo él expectante.
De algún modo van Eyck toma el tiempo de san Agustín: el presente de las cosas pasadas, el
presente y el presente de las cosas futuras consciente de la infinita riqueza que ahí se encierra.
Desde ese tiempo, grande y pequeño a la vez, van Eyck proyecta.

¿Es visible este tiempo en el orfanato?

Puesto que la casa es la ciudad pequeña, el tiempo de la casa ha de ser análogo al tiempo de la
ciudad pero en miniatura.

Se podría decir que el edificio se organiza al modo de modelos arquitectónicos del pasado como
la kashba y las mezquitas del norte de África y Oriente próximo, repitiendo una solución
constructiva al infinito. Es un modo de traer el pasado al presente. Pero, aunque esto ocurre en el
orfanato, el método principal no pasa por las referencias cultas.

Los destinatarios de este edificio son niños huérfanos. Niños que carecen de raíces, de
antepasados, de pasado. Una parte de su tiempo les ha sido amputado. O nacieron sin él.
Necesitan por tanto un tiempo propicio que supla, hasta donde la arquitectura puede llegar a
suplir, esa carencia. Un tiempo que algún día llegará a transformarse en su pasado. Necesitan un
presente rico y denso que supla la ausencia de pasado, que se transforme, solícito, en sustrato de
tiempo. Un presente que sea capaz de contener la complejidad del pasado. Un tiempo grande,
pero en miniatura.

Para ello el edificio trata de multiplicar este presente, de diversificarlo buscando que en él haya
multiplicidad de lugares, lugares para todo, al igual que una ciudad, presenta infinidad de espacios
y subespacios destinados a acoger, a resguardar, a dar lugar. Los tiempos se multiplican y se abren
posibilidades de vida. Decenas de chiquillos lo pueblan, lo habitan, lo hacen suyo. Y el edificio se

2. Tres hermanos viven en una
casa:
son de veras diferentes;
si quieres distinguirlos
los tres se parecen.
El primero no está ha de venir.
El segundo no está: ya se fue.
Sólo está el tercero, el menor de
todos;
Sin él no existirían los otros.
Aún así, el tercero sólo existe
porque en el segundo se
convierte el primero.
Si quieres mirarlo
no ves más que otro de sus
hermanos.
Dime pues, ¿los tres son uno?,
¿o solo dos? ¿o ninguno?
Si sabes cómo se llaman
reconocerás tres soberanos.
Juntos reinan en un país
que ellos son. En eso son iguales.

Ende, Michael, Momo, Madrid,
1984 Ediciones Alfaguara, pp.
147-148.
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deja. Nacido de la repetición obsesiva de un módulo y una solución constructiva consigue ser a la
vez sistemático y particularista. Del módulo primero, como si fuera una pieza de Bach, se derivan
mil variaciones que cualifican cada paso. El resultado es una ciudad de rincones y recovecos en
los que la vida, los actos, el tiempo de los niños en definitiva, es recogido y preservado.

A medida que los niños van creciendo, van habitando diferentes partes del edificio, de manera
que se va generando una memoria, un pasado, un rehabitar lo habitado, un círculo hermenéutico
y una densidad urbana. Múltiples y diversos tiempos lo pueblan. El tiempo está en el interior de
este edificio. Y este edificio ha pasado a estar en el interior del tiempo.

“Cuando el pasado se recoge en el presente y el creciente cuerpo de la
experiencia encuentra un hogar en la mente, el presente adquiere una
profundidad temporal, pierde su instantánea acidez: su cualidad de filo
de navaja. Uno podría llamar a esto: la interiorización del tiempo o el
tiempo haciéndose transparente.

Me parece que pasado, presente y futuro deben estar, como un continuo,
activos en el interior de la mente. Si no es así, los artefactos que hagamos
carecerán de profundidad temporal, de capacidad de asociación”.3

3. Van Eyck, Aldo, “El interior
del tiempo”, [en línea], en Circo,
nº37, 1996, p. 5, disponible en <
http://www.mansilla-
tunon.com/circo/epoca2/pdf/1
996_037.pdf>
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Pabellón de la URSS en la Expo del
25 en París.

Tiempos nuevos.

En este pabellón Mélnikov es ejemplo claro de la conocida afirmación miesiana: "La arquitectura
es la voluntad de una época traducida a espacio"-seguramente sin tener noticia de ella. En el año
25, menos de siete años después de octubre de 1918, el pabellón de Melnikov es la
materialización de un tiempo nuevo, el tiempo de la revolución. El tiempo del huevo
eclosionando, el cascarón resquebrajándose, de la erupción, la explosión.

Su encuadre histórico, en los primeros años de la revolución comunista le dio al pabellón un
optimismo desafiante. Fue una especie de provocación, una presencia desafiante ante una Europa
occidental que se veía desde la recién estrenada Unión de Repúblicas Socialistas poco menos que
como un trasto obsoleto y decrépito y en gran medida, un contrincante a desbancar.

La composición de la planta se apoya en la diagonal. La diagonal es la línea del movimiento. Del
movimiento libre que huye de frontalidades, que rompe con las referencias. Quetglas lo intuye
cuando dice:

“Yo partía de la ubicación de la parcela que me había correspondido, rodeada de árboles:

había que hacer un pabellón que destacara claramente entre su masa desordenada por su

color, altura y la combinación acertada de las formas. Mis medios eran muy escasos, lo que

limitaba la elección de los materiales. Yo quería que el pabellón tuviera el máximo de aire y

de luz: era mi deseo personal porque así reflejaría las aspiraciones de todo nuestro

pueblo.”1

Konstantín Mélnikov. 1925.

1. Fragmento de entrevista a
Mélnikov para la revista "Le
Bulletin de la Vie Artisitique" en
1925, recogido en Konstantín S.
Melnikov, Catálogo de la
exposición organizada por el
Ministerio de Fomento,
Dirección general de la Vivienda,
la Arquitectura y el urbanismo y
el Instituto Juan de Herrera,
Madrid, Electa, 2001, p. 257.
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Quien danza inaugura un tiempo y un espacio propios que solo
dependen de su propio cuerpo, que tienen al danzante cono origen y
referencia de todas las medidas. El cuerpo no se inscribe en unas
coordenadas previas si no es para borrarlas inmediatamente al primer
gesto, y desplegar, desde ahí mismo, la inminencia e irrupción de una
espacialidad y temporalidad propia, nueva, siempre inicial. (...) La
diagonal es la línea de quien danza.

Borrar las coordenadas previas es un acto de rebeldía, una fractura con el pasado. La propia
cubierta es literalmente una fractura, un rompimiento. No solo respecto a lo que una cubierta
debiera ser, sino en sí misma. La cubierta, roja, se fractura dejando entrar una luz nueva, roja
también, que tiñe al visitante al menos mientras dure su visita al pabellón. Es difícil encontrar
otro edificio en el que la arquitectura y la propaganda se unan sin menoscabo.

Los mismos materiales que componen el pabellón están en consonancia con el espíritu de su
tiempo. Madera pintada en tablas y vidrio. Materiales no demasiado novedosos, venidos de una
tradición anterior, pero utilizados aquí de manera rompedora, según leyes no tradicionales para
conseguir espacios nuevos. Y baratos. Testigos de una situación económica no demasiado
boyante

Pero no importa. La vista está puesta en el futuro. Un futuro prístino y siempre joven de
hombres y mujeres libres de la culpa de Adán y libres de la degradante dictadura del Capital. Las
penurias y las violencias del hoy, inevitables pero transitorias, llevarán al país a un mañana
esplendoroso, límpido, de concordia y paz.

Como ya sabemos, la URSS pronto dejó de ser la espera de un mañana mejor entre hambre y
propaganda de tablas y pintura roja. En muy pocos años la espera se esfumó dejando únicamente
el hambre y la propaganda.

El pabellón recoge ingenuamente, pues, de una forma tremendamente directa, el espíritu de su
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2. Quetglas Riusech, Josep, "La
danza y la procesión. Sobre la
forma del tiempo en la
arquitectura de Rafael Moneo",
El Croquis, nº 64, Madrid, 1994
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tiempo, "las aspiraciones de todo su pueblo". Es exactamente, como todo edificio de este tipo
tiende a ser, la construcción de un instante. También lo fue el pabellón de Mies en Barcelona. De
Haberse construido pocos años después, el pabellón hubiera sido otro. Entre otras cosas porque
Mélnikov no lo habría hecho: se encontraría ya apartado de la profesión y en arresto domiciliario.
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Pabellón de los Países Nórdicos en
la Bienal de Venecia.

Una cuenta atrás.

El pabellón es en un primer momento, y así se describe frecuentemente, la construcción de un
cielo. La luz cae desde ese cielo, que es un blanco nublado construido con un doble entramado
de vigas, como una nevada, lenta y pausadamente y se posa en el suelo de piedra clara. Puesto
que la luz del pabellón es lenta, y la de fuera es trepidante, mediterránea, vemos que el tiempo del
pabellón es otro. Distinto y muchísimo más lento.

Por otra parte, lo específico del pabellón es estar vacío. Solo esporádicamente, de tarde en tarde,
se llena de actividad. Suele ser por tanto un lugar solitario. Los árboles que alberga en su interior
son los perpetuos habitantes del pabellón y los protagonistas principales de su arquitectura.

En los planos originales del proyecto de ejecución son trece los árboles atraviesan la cubierta
perdiéndose hacia la luz por encima de la nube de vigas. Hoy sólo quedan cuatro. Los huecos
dejados por los que ya no están permanecen como ausencias. Memoria por tanto. Memoria de
árboles que han muerto, que han completado su ciclo de vida. Tiempo que pasa. El pabellón es
paso del tiempo.

Sverre Fehn. 1962.

Los árboles vivos nos dan la
clave para entender el paso del
tiempo en el pabellón. Viendo
los que están deducimos los que
no están y percibimos su
ausencia.
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Los árboles vivos atraviesan la cubierta, despliegan su vida, sus copas, sus hojas y hacen sentir
abajo su sombra, como un matiz oscuro en la luminosidad de la cubierta.

Los árboles muertos, los que ya no están, también atraviesan la cubierta generando en ella una
mancha de luz que se hace más intensa donde más intensa es la ausencia. Las vigas cesan dejando
un hueco y la luz penetra más fácilmente por allí.

De modo que el pabellón no es sólo la construcción de un cielo. También es la construcción de
un bosque. En el bosque ocurre que la ausencia va asociada a la luz y la presencia a la sombra.
Como en el bosque, los árboles del pabellón mueren dejando claros. Sí, el árbol, que es símbolo
de vida, muere.

Pero los muertos no dejan de estar presentes. Queda su ausencia y su memoria, que es también
una forma de estar, una forma de presencia. De modo que los árboles vivos nos dan la clave para
entender el paso del tiempo en el pabellón. Viendo los que están deducimos los que no están y
percibimos su ausencia.

Que todo esto ocurra en la soledad de los meses en que el pabellón permanece vacío hacen de él
una fabulosa instalación que muestra el paso del tiempo de manera nostálgica.

Cuando muera el último árbol, el de la esquina quizá, dejando el pilar y la viga abiertos en dos,
abrazando luz y aire, no quedarán en el pabellón más que ausencias. Y el tiempo entonces, al
perder la referencia de la vida, dejará de pasar y quedará detenido. Sólo la luz descendiendo
cansada entre las vigas del techo, siempre igual a sí misma, como una continua y enorme textura
temporal sin accidentes. Salpicada eso sí, aquí y allá de ausencias. Quizá las hojas sobre la cubierta
revelen por algún tiempo aún quién habitó el pabellón, qué tiempos hubo allí dentro. Después el
pabellón será memoria de la vida que allí hubo.

Como sus dibujos de almas y ángeles subiendo hacia el cielo, el pabellón es el escueto memorial
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de esos árboles que ahí han vivido y que se han ido dejando una mancha de luz en el cielo. Nadie
los ve desaparecer. Podríamos imaginar que han ascendido a las alturas, atravesando el entramado
de vigas de la cubierta y están ahora más allá. Vida, muerte y vida después de la muerte.

Recordemos que Fehn fue un contemplador de la muerte. Cerramos este capítulo con unas
palabras suyas, que puestas junto al pabellón resultan esclarecedoras:

"Cuando los humanos introdujeron el concepto de muerte, nació la construcción. Las

grandes construcciones siempre se desarrollan desde un concepto relacionado con la

muerte".1

Esto no es una reflexión general, una interpretación de la historia de la arquitectura, sino un
principio generador. Toda gran obra debe tener algo que ver con la muerte. El pabellón, que
quiere ser una gran obra, es una meditación sobre el paso del tiempo, sobre la muerte y sobre el
más allá.

1. Sverre Fehn en Fjeld, Per
Olaf, Sverre Fehn, The pattern of
thoughts, New York, The
Monacelli Press, 2009, p. 236.
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Plaza del Cannaregio.

Sobre el pasado que no fue.

Con estas palabras explica Moneo lo esencial de la arquitectura de Eisenman. Es conocido el
texto de Peter Eisenman Notes on Conceptual Architecture: Towards a Definition en el que en las
páginas en blanco aparece, como de forma aleatoria, una constelación de referencias a notas a pie
de página. El texto legible entonces son esas notas a pie de página, referencias, que constituyendo
una cimentación o arqueología del texto que no vemos nos permiten saber qué está diciendo.
Más aún; ellas son todo lo que el artículo dice.

El proyecto del Cannaregio es presentado como una suma de arqueologías. Una superposición de
estratos de memoria. El resultado del proyecto no es el objeto concreto, dice Eisenman, sino que
es su interrelación.

"En este ensayo el protagonista ya no es el objeto ensimismado sino las
relaciones que entre varios objetos se pueden establecer para configurar
un nuevo lugar. En esta propuesta todo es ficción, ausencia y gesto
geométrico (…) A partir de este mecanismo lo que queda en el lugar son

“representar la arquitectura no será tan solo definir el objeto. Representar la arquitectura

significa dar cuenta de lo que es el proceso...Lo que interesa, más que la propia

arquitectura, es la “bibliografía” del proyecto, y de ahí el interés en que se conserve vivo el

testimonio de lo que fue su proceso de gestación” 1

Peter Eisenman. 1978.

Maqueta de la propuesta para la
Plaza del Canneregio. Como se
ve, aparece en la maqueta el
Hospital que Le Corbusier
proyectara en Venecia y que
nunca llegó a construirse.

1. Moneo, Rafael, Inquietud teórica
y estrategia proyectual en la obra de
ocho arquitectos contemporáneos,
Barcelona, Actar, 2004.
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sólo huellas y trazados que hacen referencias a ficciones, ausencias,
recuerdos artificiales". 2

El proyacto para la plaza de Cannaregio toma la trama de núcleos verticales del Hospital de
Venecia de Le Corbusier, no construido, cuyo emplazamiento está contiguo al del proyecto.
Dicha trama se modifica extendiéndola por el lugar de actuación deformándola allí donde se
considera preciso, materializándola en forma de excavaciones cúbicas en la superficie de las
explanadas y del barrio. A la trama que configuran estos huecos de arqueología ficticia, se
superpone otra, ligeramente rotada con arquitecturas imposibles que son recuerdo y derivación
de un determinado proyecto de vivienda, tampoco construida, del propio Eisenman. En
concreto la Casa XIa.

Estas dos arqueologías son superpuestas al lugar específico y concreto del Cannaregio de
Venecia. El pasado, la arqueología, es entendido como inventado, ficticio. Éste pasado ficticio se
injerta en el presente como algo extraño a él. El resultado es una gran ruina excavada en la que
aparecen los restos de algo que en realidad nunca estuvo allí, pero alguien imaginó, y está
presente en la memoria cultural.

Por esta operación, lo que no ha sido entra a formar parte de la ciudad real por mediación de
otro proyecto, el de Eisenman, que tampoco ha sido.

Existe toda una ciudad que es la Venecia ficticia, que es también un contexto para lo que allí se
quiera hacer. Podríamos rememorar todos los edificios que a lo largo de la historia se han
proyectado para Venecia pero que nunca llegaron a construirse. Todos ellos forman una
arqueología de la ficción.

El pasado del proyecto de Eisenman para el Cannaregio es el que hay allí, el que es, y además
otro que no llegó a ser. Eisenman le da la misma importancia a los dos. Los dos acaban por
formar parte de la propuesta final. Su proyecto es un injerto de la ficción en la realidad, una
oportunidad de entrada en el mundo de la realidad a proyectos que perdieron esa oportunidad,
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pero por la vía de la arqueología de lo no construido.

Por otra parte, el proyecto del Canareggio, como muchos de Eisenman, no tiene especial interés
en ser construido. Son otros asuntos los que le importan. Y efectivamente no se construyó. De
manera que ese injerto de la ficción en la realidad se ha quedado de nuevo en la ficción. La
arqueología de lo que no fue se consolida. El tiempo de la ficción añade capas. Quien actúe en el
Canneregio en un futuro ¿debería tener en cuenta esa arqueología que allí yace?
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Quinta da Malagueira.

Estratos transparentes.

En Quinta de Malagueira el tiempo son estratos, capas, acumulación de datos de todo tipo, desde
muy atrás en la Historia en general, pero sobre todo en la historia del lugar.

Entre esas capas del tiempo de un lugar se incluyen, además, las de la relación del arquitecto y de
modo especial el primer encuentro con él, la concepción del proyecto y, posteriormente, la
construcción. Cuando el arquitecto llega ya hay signos y marcas de un existir, existen estratos de
tiempo.

La actuación de Siza en la Malagueira consiste en superponer estratos, sedimentaciones de
materiales de distinto origen y dejar el camino preparado para que se sigan superponiendo nuevas
capas. El propio trabajo de proyecto consiste en eso, en ir añadiendo capas, sustratos de trabajo.
Por eso aparecen en las últimas versiones del proyecto objetos, trazos o giros, correspondientes a
estadios anteriores que Siza, por la razón que sea, considera interesantes o enriquecedores y los
mantiene. Como si el resultado final, el barrio completo, no tuviera que ocultar su camino, el
cómo se ha ido configurando, sino que más bien fuera eso: la superposición de muchos papeles

Álvaro Siza. 1975.

Primer dibujo realizado por Siza
en su visita al lugar de la Quinta
da Malagueira, en Évora, en
marzo del 75.
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transparentes en los que Siza ha ido dibujando todo lo que veía.

El primer encuentro con el lugar, el tiempo de ese lugar, su paisaje, sus incisiones, los senderos,
las piedras, los alcornoques, un pozo... todo ello entra a formar parte de los estratos del proyecto.

Eso precisamente son las ciudades, cúmulos de decisiones venidas de lugares muy distintos que
comparten espacio y tiempo. Y tienen unidad.

El proyecto es establecer una estrategia lo bastante clara como para permitir después la variación,
la personalización, la mano ajena, el paso del tiempo... La Malagueira es inclusiva, toda
observación, toda fugacidad, toda historia queda grabada, recogida de algún modo en la
arquitectura. Es revelador el texto que sigue, muy en línea con la conocida afirmación de Siza: “el
sueño de todo arquitecto es no ser necesario”1:

“Cuando uno interviene en la ciudad siempre queda inacabado porque
hay algo que hace el tiempo que ningún arquitecto puede hacer. El
tiempo es un gran arquitecto. Solo si tiene una buena estructura
organizativa, el proyecto nuevo podrá absorber las futuras
intervenciones y eso se transformará en riqueza, en la complejidad que
tienen las ciudades antiguas. En cambio, si un proyecto, de entrada,
parece muy acabado, normalmente está mal. Quien no cuenta con el
tiempo se pierde”.2

El papel del arquitecto es entonces urdir un mecanismo, una especie de sismógrafo en el que
puedan quedar registradas las temporalidades, con la confianza de que eso, las temporalidades, es
lo realmente valioso de la arquitectura. O al menos su destino ineludible.

Una vez urdido ese mecanismo, el arquitecto puede desaparecer con la seguridad de que el
tiempo, gran arquitecto irá añadiendo capa tras capa a la obra.

1. Palabras pronunciadas por
Álvaro Siza en la inauguración de
una exposición retrospectiva
suya en Matosinhos, Portugal.
Recogidas en un artículo de
Carles Muro en Molteni, Enrico,
Álvaro Siza. Barrio de la
Malagueira, Évora, Barcelona,
1997, Edicions UPC, p. 7.

2. Zabalbeascoa, Anatxu,
“Entrevista: Álvaro Siza” (en
línea) en El País Semanal,
Madrid, 2011 disponible en
http://www.elpais.com/articulo/
portada/valor/cosas/aflora/mo
mentos/dificiles/elpepusoceps/
20111002elpepspor_7/Tes
(consulta 12 de agosto de 2012).
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Por eso, por la enorme y riquísima sucesión de capas, quien visita la Malagueira tiene la certeza de
estar visitando no un barrio residencial anejo a la ciudad monumental de Évora, sino un pedazo
de Évora. Un denso y bien tejido pedazo de Évora.

El propio proyecto y la construcción de la Malagueira se dilató en el tiempo, además. Hubo
distintas fases y distintas propuestas. Fue un proceso costoso que exigió a Siza convencer y
acordar con gente de todo tipo, desde políticos a vecinos. Pero ya imaginamos que eso no supuso
un problema para la obra. Ni siquiera fue indiferente. Todo es tiempo y estratos que hacen rica la
ciudad.
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Santa Maria do Bouro.

El tiempo como deriva.

Eduardo Souto de Moura. 1997.

En 1987 Eduardo Souto de Moura recibe el encargo de rehabilitar el antiguo monasterio de
Santa María do Bouro -desamortizado y abandonado desde hacía más de cien años- para
convertirlo en un parador. El propio arquitecto cuenta cómo sus recuerdos del monasterio
cuando lo conoció de niño son los del edificio abandonado, ruinoso, con árboles creciendo sobre
la cubierta y entre las coronaciones de los muros.

Años después, con el edificio ya terminado, Souto de Mora nos dice:

“Nao estou restaurar un mosteiro. Estou a construir uma pousada com
as pedras de um mosteiro.” 2

“Para o projecto as ruínas sao mais importantes que o “mosteiro”, ja que
sao material disponível, aberto, manipulável, tal como o edificio foi
durante a historia.” 3

Fachada con escalera de salida a
la nueva terraza. Santa Maria do
Bouro.

Derivar. Dicho de una cosa: Traer su origen de otra. 1

1. Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Española. 21ª Edición. 2001.

2. “No estoy restaurando un
monasterio. Estoy construyendo
un parador con las piedras de un
monasterio”. Traducción del
autor, en Collovà, Roberto,
"Santa Maria do Bouro, uma
historia contínua", en Construir
uma pousada com as pedras de un
mosteiro, WHITE & BLUE,
Lisboa, 2001, p. 46

3. “Para el proyecto las ruinas
son más importantes que el
“monasterio”, ya que son
material disponible, abierto,
manipulable, tal como el edificio
había sido durante la historia.”
Traducción del autor.
Fragmento de la memoria del
proyecto en Souto de Moura,
Eduardo, "Reconversao do
mosteiro de Santa Maria do
Bouro numa pousada", en ibid.,
p. 14.
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Lo que Souto de Moura encuentra no es un monasterio, sino una ruina. Como veremos, la ruina
es el estado ideal de cualquier edificio. Al mismo tiempo la ruina no es más que una acumulación
de piedras -la mayor parte de las veces de segunda, tercera o cuarta mano- amontonadas de una
determinada manera y derribadas por el tiempo.

La voluntad del proyecto de Santa Maria do Bouro es insertarse en la línea de modificaciones,
cambios, ampliaciones y derribos que el edificio ha sufrido a lo largo de su historia. Una especie
de última derivación de una ya prolongada serie. Un último tránsito o mutación de un estado a
otro.

No hay que olvidar que dentro de esa historia, de esos estados por los que el edificio ha
atravesado está incluida la ruina. Es el estado del que partir, el origen del que derivar; la
penúltima derivada.

El proyecto no trata por tanto de reconstruir nada, sino de adecuar la ruina existente para un
nuevo uso. Utilizando las piedras del monasterio.

Aparece implícito cierto grado de autonomía del edificio respecto al uso que alberga. Para el
objeto del proyecto importa relativamente poco que fuera un monasterio en algún momento. De
algún modo el edificio está por encima de su uso. Los usos cambian pero el edificio permanece
con algunas alteraciones que aquellos le imponen. Los usos lo matizan y él matiza a los usos,
pero mantiene su autonomía respecto de ellos. Esta autonomía se aprecia de un modo aún más
pronunciado cuando sobreviene la ruina, cuando el edificio ha sido ya liberado de las cargas
impuestas por el hecho de alojar un uso.

Cada edificio tiene una vida. O más propiamente, el edificio en realidad, es esa vida. No podemos
llamar edificio simplemente a un objeto construido sino a todo el devenir en el tiempo de ese
objeto. Todo lo que le ocurre a una obra de arquitectura pasa a formar parte de esa obra de
arquitectura. Un edificio es, más bien, el tiempo que va desde su concepción y construcción hasta
su desaparición. La ruina por tanto es también parte de la vida de un edificio. Y muchas veces la
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más larga.

Todo esto puede explicarse con una imagen que podríamos asimilar a la idea de deriva. El
edificio llega a las manos de Souto de Moura después de muchas vicisitudes impuestas por el
paso del tiempo. La vida del edificio puede ser entendida como una deriva. En cada momento de
esta deriva, entendida como sucesión de cambios en los que cada estado trae su origen de otro, la
trayectoria podría haber tomado cualquier otra dirección y el edificio hubiera sido diferente. Pero
en cada ocasión la deriva toma una dirección en concreto, fruto natural de los factores que
llevaron a realizar los cambios. A pesar de ello el edificio continúa siendo él mismo, en cada fase
el edificio resultante contiene dentro de sí al edificio anterior. Las sucesivas ampliaciones,
superposiciones, demoliciones… realizadas a lo largo de la historia del edificio son en definitiva
cambios de dirección en esa deriva por el tiempo. Como un barco abandonado que varía su
rumbo dependiendo del viento o de las corrientes de agua.

El primer monasterio, románico, está y es perceptible, aunque sea formando parte de algo que
podríamos llamar el inconsciente del edificio, imposible de separar del resto. Aunque quizá nadie
sepa cómo fue exactamente aquel primer monasterio, aunque ahora solo imponga sus
direcciones, alguna traza, su orientación o simplemente su tipología, en cierto modo sigue
presente.

La historia de la arquitectura, muy especialmente en la península ibérica, está llena de edificios
que han sufrido superposiciones o destrucciones parciales. Templos romanos sobre los que se
edificaros otros visigóticos, reutilizando sus mismas piedras, sobre los que se construyeron
mezquitas, que después fueron reemplazadas o reaprovechadas, convertidas en iglesias románicas
primero y después góticas, ampliadas más tarde. Utilizadas además como almacén, cárcel, cuartel
o polvorín.

No importa en este momento qué trayectoria siguió exactamente la deriva de Santa María do
Bouro. Importa entender que hubo una primera, una segunda, una tercera derivación. O quizá
una acumulación de minúsculas actuaciones que hicieron y deshicieron lo que el edificio es. Y la
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4. Daniele, Mónica, "Entrevista
Biográfica a Eduardo Souto de
Moura", en Leoni, Giovanni y
Esposito, Antonio, Eduardo Souto
de Moura, Barcelona, Gustavo
Gili, 2004, p. 436.

última de todas fue el abandono que sobrevino en ruina.

Cómo actuar, cómo añadir una derivada más a este tránsito era el problema a resolver en este
proyecto. Cómo introducir un nuevo viraje a esa trayectoria. Era ahí donde radicaba el problema.

La actuación no podía consistir en volver simplemente a una de las derivadas anteriores. No tiene
sentido volver hacia atrás porque para ello habría que eliminar o ignorar una o varias de ellas,
presentes, entrelazadas, quiérase o no, en lo que hay, formando parte intrínseca de lo que el
edificio es hoy. Hubiera resultado imposible.

“Me interesan las ruinas, son lo que más me gusta de la
arquitectura, porque son el estado natural de una obra…” 4

La ruina además, según Souto de Moura, es el estado más perfecto. Aquel en el que el edificio
pasa al anonimato, a ser lo que la naturaleza le impone que sea, aquel en el que la artificialidad, la
radicalidad y la teoría, se desdibuja y pierde su hiriente nitidez. Es en la ruina donde lo artificial,
con todo lo que conlleva de desajuste, de chirrido, de altisonancia, pasa a gozar de la virtud de la
naturalidad, de ser así las cosas porque así tienen que ser, porque volver a la naturaleza es lo que
las obras, naturalmente, por su propia naturaleza, tienden a hacer.

Ese estado de perfección, que el monasterio de Santa Maria do Bouro ha tenido la suerte de
conocer, ha de quedar, permanecer, tras la intervención, formando parte de él; del mismo modo
que todo el monasterio anterior estaba contenido dentro de la ruina. Si como hemos dicho el
monasterio es todo su tiempo, desde su fundación hasta hoy, todo él estaba en su ruina y esa
misma ruina debe estar tras la nueva intervención. De ningún modo se podía ni se quería
eliminar esa bienaventurada fase por la que el edificio había pasado. El edificio tenía que
continuar siendo ruina. Una ruina modificada. Habitada. Había que derivar desde la ruina.

Lo que Souto de Moura hace es una interpretación y uso libre de la ruina heredada
convirtiéndola en material de trabajo para el nuevo edificio. En realidad no hubo ningún
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escrúpulo en desmontar y volver a montar, según las nuevas necesidades constructivas, de uso o
incluso estructurales, paredes enteras, arcos, ventanas, puertas… Nada era sagrado ni consagrado
ni nadie iba a ir a buscar qué era lo que quedaba del edificio anterior, dónde exactamente se
encontraba la línea de cambio, de ruptura, dónde lo antiguo y dónde lo nuevo.

Esta voluntad de construir lo nuevo con lo viejo queda reflejada también en la distribución del
programa funcional del edificio. Por ejemplo, lo que en el antiguo monasterio había sido el
claustro, es decir el paso obligado y nudo de las circulaciones de todo el edificio, queda
convertido ahora en un cadáver exquisito, un paisaje, un patio sin uso circulatorio, sin cubrición,
un objeto a contemplar que conserva plenamente el carácter de ruina.

Souto de Moura cuenta cómo fue durante la obra cuando vio conveniente difuminar la distinción
entre lo nuevo y lo viejo. Aunque en el proyecto estaba diferenciado muy claramente,
teóricamente, casi de una forma pedagógica, como un ejercicio de escuela. Así, los nuevos
pavimentos se hicieron simplemente como los antiguos. Igualmente ocurrió con los muros, los
arcos y los huecos de las ventanas. Sólo se hizo como nuevo lo que necesariamente debía hacerse.
Los forjados, por ejemplo. Por problemas de concordancia de alturas debían tener un espesor
mínimo y por ello se utilizó perfilería metálica, en este caso claramente contrastada con el
conjunto de la ruina.

Reutilizar las piedras del monasterio para construir otro edificio. Se sigue aquí una ley ancestral
de la arquitectura. Guste o no guste, quiérase o no, la construcción de un nuevo edificio se ha
nutrido tradicionalmente de los restos de otros edificios.

El edificio no es lo que era, pero eso ni se oculta ni se exhibe. Se busca por tanto una naturalidad
de actuación, una continuidad con el modo de hacer de los que actuaron antes. Se reutiliza lo que
se puede reutilizar, se añade lo que falta, se modifica lo que no encaja. Con la confianza de que
no por eliminar la radicalidad el resultado va a ser malo. La naturalidad es una virtud invisible,
que no llama la atención sobre sí, pero resulta beneficiosa para todos.
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Naturalidad de la ruina, naturalidad de actuación. Aunque como dice Souto de Moura, la
naturalidad casi siempre requiere un camino tortuoso para no ser simple precariedad. En este
caso así fue. El monasterio tuvo que ser desmontado y vuelto a montar en gran parte. Solo la
pura ruina es natural sin esfuerzo.

Esta operación de modificación casi completa del lugar donde se actúa ya había sido utilizada en
otros proyectos como en la casa de Moledo do Minho, en la que se rehace la topografía por
completo. Allí se desmontaron y se volvieron a montar unos muros de contención de piedra para
adecuar un terreno abancalado. Los bancales no eran los adecuados para albergar la casa y se
modificaron para ajustarlos a las dimensiones de la casa. El resultado es otro terreno con un
abancalado distinto, pero sin diferencia aparente del original. El lugar, topografía o ruina, es
material de trabajo. Se modifica la ruina todo lo necesario. Se construye una nueva ruina a partir
de la existente.

El monasterio fue ruina y debía seguir siéndolo Por eso las ventanas fueron ejecutadas con
perfiles de acero muy delgados y con una gran luna de vidrio antirreflejo. De este modo se
consigue que lo que antes era ante todo un agujero en un muro, después de la intervención siga
siéndolo. Un oscuro agujero que no habla de lo que hay dentro. Es más, las cortinas enrollables
de las habitaciones son de color aire, que diría Sota, azul grisáceo, de modo que, como un
trampantojo barroco, vuelven a colocar el cielo tras las ventanas, tal como estaba cuando fue
ruina.

Por eso también la cubierta del edificio no pretende ser lo que fue, no se reconstruye un tejado
sino que se llena de vegetación, de matorrales, perpetuando los árboles que crecían entre las
piedras, en lo alto de la ruina.

“Quando era criança, costumava ir ao mosteiro, e era assim; eu adorava
as árvores a crescer das paredes. Aquilo era o mosteiro e nao aquilo que
o mosteiro devia ser; as pedras do mosteiro e no o mosteiro.” 5

5. “Cuando era niño, solía ir al
monasterio, e era así; me
encantaban los árboles creciendo
en las paredes. Aquello era el
monasterio y no lo que el
monasterio debía ser; las piedras
del monasterio i no el
monasterio”. Traducción del
autor.
Transcripción de fragmentos de
una conversación mantenida en
Oporto en 1997 entre Eduardo
Souto de Moura y Roberto
Collovà.
Collovà, Roberto, Santa Maria do
Bouro, uma historia contínua, en
Construir uma pousada com as
pedras de un mosteiro, WHITE
& BLUE, Lisboa, 2001, p. 61.
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El parador de Santa María do Bouro, es una ruina modificada en la que alojarse. Una propuesta
para habitar una ruina. Un parador que nos cuenta que él ya ha pasado por ese momento
afortunado. Parte de esa belleza está recogida en las piedras del parador.
Es una última deriva.

El monasterio de Santa María do Bouro es una deriva; la posición en un determinado momento
tiene su origen en todas las derivas anteriores, provocadas por los cambios de los vientos o de las
corrientes, es la suma de todas las derivas anteriores.

El problema está resuelto. Se hizo lo que había que hacer. Quizá aparecerán futuras
modificaciones. Futuros individuos que quieran actuar como lo hicieron los antiguos. Con
costosa y radical naturalidad. Las futuras intervenciones deberían mantener de algún modo esta
última.
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Teatro del Mundo.

La laguna del pasado.

El Teatro del Mundo es un traer al presente lo que fueron en esencia los teatros flotantes
venecianos del siglo XVIII, arquitecturas circulares efímeras construidas sobre balsas de troncos
bajados desde el Ticino por los ríos. Y también los “mondo novo”, pequeños teatros de títeres.
Para Rossi no existe la invención. O, si existe, consiste en convocar correctamente esquemas
arquitectónicos del pasado, poseedores de un valor universal. El Teatro del mundo comparte con
aquellos teatros el carácter central, efímero y flotante. Un espectáculo que incluye todo lo que
ocurre en él, visto desde tierra, y en el que el espectador se encuentra prácticamente en el
escenario y forma parte del teatro, de la ilusión de usar el edificio. Un edificio que es además
lugar privilegiado desde el que ver el espectáculo de la ciudad. Un trozo de Venecia desprendido
que se ha ido flotando por la laguna.

“Vorrei notare che il Teatro del Mondo mi ha colpito nella sua vita; cioè
per la sua formazione e per il suo stare nella città e rispetto allo
spettacolo. Mentre ascoltavo la sera dell'apertura del Teatro davanti alla
Salute alcune musiche di Benedetto Marcello e vedevo la gente fluire

“Si hacemos una mansarda –palabra que deriva del arquitecto francés Mansart, que tuvo la
idea de hacer una sobreelevación en la cubierta de un edificio- no copiamos a Mansart,
estamos haciendo una mansarda. (…)

El tímpano –el triángulo- es una forma purísima derivada de la arquitectura clásica como lo
es el elemento columna. Estos elementos nacen del examen de los proyectos y son
transmitidos a otros. Es imposible distinguir en arquitectura una geometría no legada por la
historia. En realidad, la geometría no es una cosa tan abstracta…

El triángulo no es la unión de líneas que confluyen en tres puntos, sino algo que recuerda a
un tímpano, una cierta construcción que sugiere un hecho diverso…

Pensad en la planta central de los edificios antiguos romanos: un cuadrado con ábsides, una
cúpula… A esta geometría hoy no se la ve como tal. La gran invención de Palladio es usar
esta planta –que es la típica planta sacral romana- y convertirla en una vivienda para la
nueva burguesía. No es una invención formal sino tipológica y el que no entienda esta
diferencia difícilmente puede entender lo que es la Arquitectura (…)”1

Aldo Rossi. 1980.

1. Rossi, Aldo. "Conferències a l'
Escola. Cicle "Arquitectura:
Professió i cultura""[en línea]
Annals d'arquitectura, 1983, núm.
2. Disponible en:
http://upcommons.upc.edu/revi
stes/handle/2099/1221
[consulta realizada el 12 de
agosto de 2013]

Teatro del Mundo anclado junto
a la Punta della Dogana, en
Venecia.
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sulle scale e assieparsi all'interno sulle balconate, ho colto un effetto che
avevo solo genericamente previsto. Stando il Teatro sull'acqua si poteva
vedere dalle finestre e fuori il passaggio dei vaporetti e delle navi come
se si fosse stati su un'altra nave, e queste altre navi entravano
nell'immagine del teatro costituendone la vera scena fissa e mobile.” 2

En este sentido el Teatro del Mundo es un delicioso collage en el que los tiempos pasados se
ensamblan hábilmente formando un presente nuevo, hecho de pasado, que vuelve
inmediatamente a ser pasado. Un collage en sí mismo y un collage sobre, es decir encima de,
Venecia, con la que dialoga en lo que tiene de similar y de diferente. Un collage también cuando
se aleja navegando por el Adriático llevando un trozo de Venecia a los diferentes puertos en los
que atraca.

El tiempo es el pasado. La laguna del pasado en la que todo se ha ido decantando. El presente,
donde nosotros vivimos es la estricta orilla de esa laguna. No hay nada más.

Lo que se pueda realizar en el presente no tiene sentido si no es, en esencia, repetición o
emulación del pasado. Él es el material de trabajo, el principal ingrediente. El pasado es denso,
rico, insondable. Toda la riqueza de la arquitectura está en la antigüedad, en la Historia. El tiempo
es pasado y el pasado es imposible de cambiar. Es insobornable y verdadero, porque ya es
pasado. Sólo merece la pena repetirlo sabiamente, con conocimiento; la invención, si existe,
deberá trabajar con ese material.

El trabajo del arquitecto consiste entonces en echar el anzuelo en la densa laguna de la Historia
para sacar a la luz lo necesario, lo adecuado en cada momento. No hay nada nuevo. Los
problemas actuales ya se plantearon en el pasado y su solución hay que buscarla allí. Las formas
son formas porque lo fueron en el pasado. En él hay que tantear sin duda en él encontraremos lo
que buscamos. Todo el pasado, un pasado rico, denso y complejo, está ante nosotros y nosotros
debemos escoger.

2. Rossi, Aldo, Autobiografia
scientifica, Milano, Ed. Il
Saggiatore 1981.

“Quiero señalar que el Teatro del
Mundo me llamó la atención en
su vida, es decir, en su formación
y su estancia en la ciudad y su
relación con el espectáculo.
Mientras escuchaba la noche de
la apertura del teatro, delante de
la Salute, alguna música de
Benedetto Marcello y veía a la
gente subir por las escaleras y
acomodarse dentro en los palcos,
recogí un efecto que había
previsto solo de manera
genérica. Al estar el teatro sobre
el agua, se podía ver desde las
ventanas el tráfico de los
vaporettos y de los barcos como
si se estuviese en otro barco, y
estas otras naves entraban en la
imagen del teatro constituyendo
la verdadera escena, fija y móvil.”
Traducción del autor.
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Cuando se piensa en el Teatro del Mundo no puede evitarse recordar aquella ciudad de Italo
Calvino llamada Zaira, en la que todo lo que acontecía era un reflejo preciso de otros sucesos
acaecidos en el pasado.

“Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el
pasado de Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado. Lo contiene como
las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de
las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los
pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez
por arañazos, muescas, incisiones, comas.” 3

Eso no quiere decir que Zaira sea una monótona repetición de su pasado. Se repite de forma
siempre nueva, pero el pasado de Zaira es su componente único. "Lo contiene" dice Calvino. Eso
exactamente es lo que ocurre con el Teatro del Mundo.

3. Calvino, Italo, Las ciudades
invisibles, Madrid, Siruela, 1994,
p. 25.
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Torre museo de san Isidro.

Abolición del tiempo.

La Torre de San Isidro es la estricta resolución de un problema geométrico. La transición de un
prisma de base cuadrada a otro de base octogonal en una altura dada no puede tener otra
solución que la que se deduce en el trazado canónico de la Torre.

Esto no le quita mérito ninguno. Más bien el mérito reside en este caso en la precisa elección del
problema a resolver. Una vez planteado, la solución es única, automática e inevitable. De esta
forma, la Torre de San Isidro pasa a compartir tiempo con la resolución de todo problema
geométrico. Con el enunciado de un teorema.

Es decir, el tiempo de la Torre de San Isidro en realidad no es. No hay tiempo. Queda abolido.
Como un teorema matemático, se cumple desde el inicio del mundo y se cumplirá hasta que el
mundo acabe, impasible e independiente de todo y de todos. En esta torre no ha habido lugar
para que el autor deje su impronta, para que se pueda leer la huella de sus manos, el rastro de su
actuar, ni para que la época lo marque. No hay lenguaje, no hay adscripción a ningún estilo. No se
representa nada: nada se trae al presente porque lo que la torre es, fue, es y será siempre. Y
precisamente por eso pertenece a todas las épocas, a todo tiempo y a todo hombre.

La Torre no llegó a construirse, por desgracia. Queda sobre el papel, entonces, inasequible al
tiempo atmosférico, al desgaste de viento y del agua, a las imperfecciones de su construcción, a la
contingencia o al pillaje de los hombres. Nos vemos privados de contemplar en qué modo nos
hubiera mostrado el tiempo esta torre sin tiempo. Cómo hubiera resonado el tiempo en una
arquitectura nacida fuera de él. Cuál hubiera sido en definitiva su forma del tiempo. La que queda
no puede ser otra que precisamente la erradicación del tiempo.

Francisco Alonso de Santos. 1989.

Maqueta de la Torre museo de
san Isidro expuesta y robada en
el Museo de Arte Moderno de
Madrid en la exposición titulada
"Cuatro proyectos para tres
ciudades" en 1994.
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Tumba Brion.

Un territorio vedado.

El tiempo de la tumba del matrimonio Brion es un tiempo otro e inaccesible. Quien visita el
camposanto de San Vito D'Altivole puede ver, junto a otros de similar tamaño y colocados de
modo similar, un templete funerario de hormigón adosado al muro de cierre. Al acercarse a él
puede percibir que en realidad no es un mausoleo como los demás, sino que hay luz dentro, y
que la vista lo atraviesa proyectándose más allá del templete y que éste en realidad no es sino la
puerta de entrada a otro recinto.

Tras cruzar ese propileo de hormigón, se nos brinda una visión a través de dos huecos circulares
geminados del tamaño de una persona. Estos dos huecos son un símbolo esponsal, pero también
unos ojos abiertos en el muro que nos ofrecen la panorámica de un prado verde limitado al
fondo por un muro de hormigón inclinado, que cierra un recinto.

No obstante, es imposible atravesar ese hueco geminado. Es solo una visión. Al otro lado, justo
bajo el hueco, hay un pequeño estanque, a modo de canal, que nos cierra el paso. La mirada que
se nos propone del recinto y el prado verde nos está vedada. Solo podemos continuar hacia la

Carlo Scarpa. 1969.

Huecos geminados a la entrada
del complejo funerario de los
Brion.
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izquierda o hacia la derecha, tangentes al muro en el que se encuentran los huecos circulares.

Algo similar ocurre cuando nos acercamos al lugar de los enterramientos. Los sarcófagos del
matrimonio Brion están al aire libre y son un poco más altos que una persona, lo que les confiere
una presencia real. No están escondidos, ocultos, sepultados, sino a la vista del que se acerque,
bajo el cobijo de un techo abovedado y con un tamaño que permite identificar el objeto en sí con
la persona que yace dentro. En este panteón más que en otros enterramientos surge la conciencia
de que realmente los Brion están allí. Ayuda a ello el hecho de que los sarcófagos de los dos
esposos se inclinen el uno hacia el otro en un eterno gesto de atención esponsal. Gesto que
muestra una cercanía y un afecto conyugal del que, claro está, el visitante está de nuevo excluido.

La capilla está rodeada por completo de agua. Sorprende que los mismos motivos que componen
el moldurado del hormigón de todo el complejo se encuentren formando el fondo del estanque
constituyendo una especie de arquitectura sumergida. Arquitectura sumergida y arquitectura
reflejada se funden en el estanque dándonos de nuevo la visión de un paisaje al que no tenemos
acceso.

Todo el recinto nos repite esta, amable por otra parte, exclusión

La conclusión es la siguiente: en el recinto de la tumba Brion existe, además, anterior y prioritario
al nuestro, un tiempo que es presente al que el visitante no puede entrar. Es un tiempo paralelo e
inaccesible, aunque real y claramente perceptible. Es el tiempo de las personas que yacen en aquel
lugar, que gozan ahora de un tiempo, ligado a un espacio, que es distinto al nuestro y que no nos
corresponde. No es el nuestro.

Scarpa utiliza además para construirlo materiales que recogen rápidamente el paso del tiempo
quedando manchados, marcados, untados por él. Hormigones de edad indeterminada, parecen
haber estado siempre allí. No sólo eso. Sino que presumiblemente permanecerán de ese modo
mucho tiempo más.
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6. Muestrario. 6. 48. Tumba Brion.

El hormigón se usa aquí para generar un paisaje de tiempo sin principio ni fin. Un tiempo que
tiende a lo eterno por acumulación. Como las ruinas o las piedras. Entonces, el tiempo que rodea
al visitante en ese lugar, coexistente al nuestro y al que no tenemos acceso es un tiempo que
tiende a lo eterno. Sin principio ni fin. Que precede y supera al nuestro.

Volviendo con la memoria a los huecos geminados de la entrada reconocemos, a través del
símbolo esponsal, la mirada de los Brion. Aunque no sólo la suya. También la del propio Scarpa,
que ideó todo el conjunto a petición del matrimonio y que está enterrado en un rincón apartado
del mismo recinto.
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Upper Lawn pabillion.

Esponja.

La arquitectura es vida. La vida es arquitectura. El tiempo no pasa, acontece. Cada suceso es
digno de ser vivido, recogido, señalado, disfrutado, guardado. La vida y la arquitectura de este
pabellón son una improvisada liturgia cambiante que da culto a lo que sucede por el simple
hecho de suceder.

Las fotografías y dibujos que realizan los Smithson de toda su familia en su Upper Lawn, ahora
con nieve, ahora con hielo, ahora en la fiesta de cumpleaños, metidos en un hoyo, con viento,
descalzos, volando cometas, comiendo al sol... hablan de la arquitectura como un cuenco, un
receptáculo en el que se va recogiendo el tiempo, cualificándolo y señalándolo. El tiempo de las
personas, que al fin y al cabo es el tiempo que realmente existe, que realmente importa.

Instalada en el inmediato presente es una arquitectura atenta, receptiva, ávida, dispuesta a
devolver al hombre su vida diciéndole “ten, esto es lo mejor que tienes”. El pabellón Upper
Lawn regala vida.

Alison + Peter Smithson. 1962.

Alison escribiendo, a la sombra
del Upper Lawn, con un pijama
de rayas, una mesa repleta de
objetos y, a sus pies, el canastillo
de un bebé.
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El vidrio es vidrio para que Alison o los niños se reflejen o para que se cubra de escarcha en
invierno o para jugar con el vaho. Los árboles están para colgar luces, para ver cómo se mueven
las ramas, el pozo es pozo desde la boca hasta el fondo y las secciones de la casa se dibujan
cortando precisamente por el brocal y mostrando toda la profundidad. El pozo no sería pozo si
no se soñase esa profundidad. Todo puede ser vivido de un modo sorprendente y todo puede ser
datado y recogido.

En fin, el edificio pide prestado el tiempo a los que son capaces de habitarlo. Para devolvérselo
inmediatamente enriquecido, hermoso y pleno.

Hay unas palabras de Josep Quetglas sobre los Smithson que siempre me han parecido acertadas

Fui a escuchar a Alison Smithson sin saber qué iba a encontrarme. y ví
paquetes de regalo, cometas cabeceando, invitaciones, patios de juego,
bailes, bodas, recortes de papel como de barquillo, casetas de niños,
campos identificados, alterados y cargados de sentido solo por la tenue
indicación de un gesto de papel, por las huellas de unos pasos, por la
escarcha. Nunca había supuesto que se podía hacer arquitectura como
quien dibuja con el dedo en el vaho del cristal 1

El pabellón Upper Lawn no es por tanto la construcción que conocemos; de dos plantas,
ventanas de madera y cristal, chapa de aluminio, subida sobre los muros de una antigua granja de
piedra. El Upper Lawn es eso y el viento, la escarcha, las luces de Navidad, el humo de la fogata,
el hoyo donde los niños se meten a jugar, las canciones, la mesa puesta al sol, el vaho en los
cristales, el frutero reflejado en ellos. Y no solo eso, sino que las fotografías que captan todo eso
también forman parte de la arquitectura del pabellón. El pabellón es lo previsto y lo imprevisto.
Hacer arquitectura no es construir edificios sino habitar arquitectónicamente los lugares.

Surge la duda de si la virtud entonces está en la obra o en el autor de la obra, que es capaz
desparramarla de esa manera. De si los Smithson no hubieran sacado cosas similares aunque

1. Quetglas Riusech, Josep, "No
te hagas ilusiones", en El Croquis,
Madrid, nº 49-50, 1991, p.28.
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hubieran vivido en otro sitio. Lo cierto es que el pabellón ha suscitado todo ese habitar y que por
tanto todo eso estaba de algún modo ahí encerrado. No se puede decir que no estuviera. De
algún modo el pabellón es lo que es, simplemente, una caja de vidrio.

La huida de toda retórica, entendida como sustento en el que se apoya la poética del edificio
implica la confianza en que la retórica en sí no es necesaria o puede ser mínima, que la poética
puede vivir por sí misma, que es la realidad la que cualifica las cosas. La retórica es lo que dirige
las cosas hacia un lugar demasiado buscado y excesivamente determinado y pretende eliminar
cualquier otro modo de aparición de la poética y que tiende a ocupar su lugar. Huyen de la obra
en la que la retórica compite con la poética. Eliminar la retórica significa en gran medida eliminar
al autor que compone, ya sean textos, plantas, cuadros o fotos y sustituirlo por quien mira y quien
vive. Hacer arquitectura no consiste tanto en proyectar como en habitar previamente. El pabellón
surge de haber habitado el solar, aunque fuese solo intuyendo posibilidades.

El pabellón busca entonces ser simple. Una simple y clarísima estructura retórica, una simple
percha, una red de pescar, donde vendrán a colgarse las cosas hermosas del habitar que siempre,
siempre son tiempo.

El techo del pabellón para la exposición "This is tomorrow", una plancha de plástico ondulado
translúcida sobre la que se depositan objetos bastante casuales, es la maqueta conceptual del
Upper Lawn.
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Las Wall Houses de Hejduk tienen un momento preciso y capital. Es el momento de atravesar el
muro. Este es el momento más importante en la vivencia de la casa. Todo recorrido por el
interior, todo cambio de estancia supone atravesar el muro: Desaparece la estancia, se hace un
vacío, aparece el muro, que es atravesado, de nuevo vacío y se ingresa en otra estancia o en un
recorrido.

Todo cambio, todo contraste, toda percepción diferenciada en la Wall House está incluida,
confinada, comprimida en el espesor del muro. El tiempo de esta casa de Hejduk es un tiempo
plano, colapsado o abatido, como Hejduk lo llama, un plano que contiene en sí todo tiempo. Un
abatimiento de todos los tiempos en un solo plano. Los recorridos no atraviesan el muro son
sólo recorridos, pura duración, las estancias son permanencias.

El plano de hormigón de la Wall House contiene en sí los tiempos de la casa y se identifica con el
presente. El presente de la percepción. Es, en palabras del propio Hejduk, la sección entre el
globo ocular y el cerebro. No existe un tiempo en perspectiva, que se aleja hacia el pasado o hacia

Yo no creo en la perspectiva, ni siquiera en los volúmenes. Creo que el espacio de hoy está

contenido en esta dimensión, y que todo se relaciona con esta condición. Tiene que ver

con el atravesar. Nosotros atravesamos una puerta en un instante. Esto es un aspecto muy

importante de mi pensamiento.1

I came away with the thought that there are no past and no future, only the present which

is immeasurable, constant, for-ever. That is, the present continuum, no beginning, no end,

as the “masque” we are all “participators”, and we are all inhabitants of refusal. 2

Es una sección que corta un pensamiento. Considerando a un individuo, creo que no hay

más que 8 pulgadas desde la frente al cogote, me gustaría realizar la sección entre la parte

de detrás del globo ocular y la parte de delante del cerebro. 3
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El tiempo plano.

John Hejduk. 1964.
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el futuro, sino un tiempo plano, colapsado en un solo instante hiperdenso. Continuo y sin fin.
Este tiempo plano y presente es el muro de la Wall House. Algo que Hejduk también consiguió
en la instalación torre del reloj/colapso del tiempo.

Este puro presente que en condiciones normales nos es opaco, invisible, es el que la casa quiere
mostrarnos a través de su muro y de la visión, en el momento de atravesarlo, de todas las demás
transiciones.

1. Hejduk, John, Dos conferencias,
Valencia, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Valencia, 2001.

2. El texto hace referencia a una
carta escrita por John Hejduk y
enviada al profesor de la Escuela
de Arquitectura de Valencia,
Cecilio Sánchez Robles. Está
fechada a 10 de diciembre de
1980. Escrita a máquina sobre
papel tamaño folio fue expuesta
en “John Hejduk. El
instrumento de música. La caja
de puros. ETSA de Valencia”.
Está publicada en el catálogo de
la exposición:
Sánchez-Robles., Cecilio et al.,
John Hejduk. Seminario de
Arquitectura. Valencia, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Valencia, 2002, p. 79.
"Cada vez estoy más convencido
de que no hay pasado ni futuro,
sino solo presente que es
inmensurable, constante, para
siempre. Es decir, el presente
continuo, sin principio ni fin, la
"máscara" en la que todos somos
"actores", habitantes de la
negación". (Traducción del
autor)

3. Idem.
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7. Conclusiones al Muestrario.

Hasta aquí nuestro vistazo a la esencial heterogeneidad del tiempo.

Toda conclusión tiene como cometido el cludere, es decir, el cerrar. Ya sabemos que este
muestrario no quiere estar cerrado sino crecer incorporando más obras y más formas del tiempo.
No obstante podemos sintetizar lo que, de modo genérico, este Muestrario os ha permitido ver:

1. Por medio de las obras nos hemos podido asomar a ese abismo y hemos sido capaces de
captarla, al menos parcialmente. Pero lo parcial nos da una idea de lo completo.

2. En cada obra concreta hemos visto una encarnación del tiempo, el tiempo en uno de sus
modos. Como ya hemos dicho, el tiempo es todos ellos y ninguno.

Hemos comprobado que, tras ver, es posible proponer una metáfora que encierre la forma del
tiempo. Cada una de las muestras aquí recogidas lo demuestra.

7. Conclusiones al Muestrario
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3. Tenemos ahora un material inédito, una colección de formas del tiempo que está dispuesta
para posteriores trabajos.

En ese sentido él mismo supone ya una conclusión. No existía esta colección antes de realizarla.
no era posible ver reunidas cincuenta formas del tiempo en la arquitectura antes de elaborar este
recopilatorio.

Y esto es útil no solo para lo que sigue de este trabajo en concreto, es decir para las taxonomías
que a continuación se propondrán. En realidad esta colección puede ser en sí una fuente de
información para otros posibles futuros trabajos.

Después de esto pasemos a la última parte de esta investigación: las Taxonomías

II. Muestrario.
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Taxonomías.
Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.
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El hombre puso nombres a todos los ganados,
a las aves del cielo y a todos los animales del
campo.

Gn 2, 20
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1. Borges, Jorge Luis, "El
idioma analítico de John
Wilkins", Otras Inquisiciones,
Buenos Aires, Sur, 1952.

2. Idem.

Tiene Borges un texto delicioso titulado “El idioma analítico de John Wilkins” en el que después
de ponderar distintos casos de clasificaciones por él conocidas afirma:

"notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La

razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. (…) falta conjeturar las

palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, del secreto diccionario de

Dios".1

Efectivamente toda taxonomía es necesariamente arbitraria precisamente porque se aplica a
ciegas a una realidad que a priori desconocemos. Precisamente para mejor conocer, clasificamos.
Toda clasificación nunca dejará de ser un ensayo de clasificación.

Y hacia el final del texto, Borges dice citando a Chesterton:

“El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y
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más anónimos que los colores de una selva otoñal… cree, sin embargo, que esos tintes,

en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un

mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista

salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las

agonías del anhelo”2

De modo que no solo desconocemos lo que pretendemos clasificar, sino que nuestro lenguaje es
limitado y nos es imposible nombrarlo todo.

Clasificar es, en cierto modo, como el trabajo del agrimensor, trazar líneas divisorias sobre la
realidad, deslindarla y nombrar las cosas.

Lo pretencioso, la limitación de toda taxonomía, es pretender abarcar la extensión e
insondabilidad de las cosas mediante una serie de líneas trazadas desde una posición concreta. La
realidad es insondable, mucho más compleja, más profunda, más rica, que cualquier nominación.
Toda taxonomía está condenada a ser incompleta y provisional. No podía ser de otro modo
porque la clasificación del mundo es una forma de conocimiento. Y el conocimiento humano
siempre irá revestido de esas dos características: no es completo y es provisional.

Una vez aceptado esto hay que decir que precisamente este sistema arbitrario y conjetural es un
sistema de conocimiento válido desde el momento en que nos permite distinguir, separar, unas
realidades de otras, ya que según suele decirse, el que no distingue confunde. Que el sistema sea
en cierto modo arbitrario y conjetural no significa que no sea válido. Clasificar es un modo de
conocer, de desbrozar el campo de la realidad. Necesitará el proceso de mejora que toda
actividad necesita.

Además, precisamente su inherente arbitrariedad nos proporciona una considerable libertad para
proponer nuestras clasificaciones de la manera que consideremos oportuna, siempre que
mantenga coherencia interna, y siempre que los nuevos nombres sean un poco menos arbitrarios
que los anteriores.
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Toda taxonomía tiene dos principales actos creadores: por un lado la elección de los criterios de
clasificación con la determinación de los taxones. Por otro la nominación de estos.

Siendo esto así es evidente que toda taxonomía será tanto más útil cuanto más universal, claro,
objetivo y compartible sea el punto de vista desde el que se traza.

Además tendrá que poner especial cuidado en el acto de nombrar. O renombrar, más bien. Las
realidades observadas se miran desde un solo lugar y desde ahí son nombradas. Su nombre
común pasa a un segundo plano para adoptar un nombre nuevo que lo defina dentro de los
parámetros de la propia taxonomía. Lo cual nos lleva a pensar que en el fondo lo que cualquier
taxonomía pretende, con todas las limitaciones que anteriormente hemos señalado, es la creación
o al menos el reconocimiento de un pequeño universo. Ahí radica su belleza.

Estas taxonomías constituyen un manual. Se entiende como manual un conjunto de
conocimientos o de técnicas concretas recogidas por escrito de forma ordenada de modo que
quedan “a mano”, es decir dispuestas para su uso. Un manual es en el fondo una taxonomía
porque supone una racionalización de la realidad, la confección de una casuística, que pretende
abarcar todas las situaciones posibles y someterlas a un esquema organizativo.

Este manual recoge diez registros y veintidós acciones observadas en el muestrario.

Cada uno de los registros y de las acciones se ha explicado independientemente y a cada una de
ellas se han asociado las obras en las que les quedan adscritas. Por lo tanto, las obras analizadas,
que han sido el paso previo en el proceso de elaboración de las taxonomías pasan a ser la
ilustración más cabal de los registros y de aquello que la acción realiza y en el fondo, la mejor
explicación de en qué consiste cada uno de ellos.

Todas las acciones y registros están expuestos bajo el mismo formato con el fin de presentarlos
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de modo uniforme y equivalente, buscando proporcionar, de cada uno de ellos, la información
precisa necesaria para su correcta explicación.

Todas siguen el siguiente formato.

Nombre.
Término que nombra la categoría. Es en sí mismo una imagen, una metáfora.

Definición.
Breve texto explicativo de en qué consiste la categoría. A veces se recurre a la etimología para
sugerir la mayor cantidad posible de ramificaciones. De esta manera se entiende las categorías de
manera más completa y se abre la mirada para captar todas las obras que pudieran acogerse a
ellas.
A veces se recurre a la definición que el diccionario da del término y se entresacan las acepciones
más adecuadas al caso. Las distintas acepciones revelan aspectos, giros, brillos que nos dicen algo
acerca de la categoría descrita y enriquecen la metáfora.

Enumeración.
Relación de las obras incluidas en el Muestrario que puedan adscribirse a cada categoría.

Justificación.
Cada obra además va acompañada de una explicación sucinta, de un máximo de tres líneas. En
ellas se justifica por qué esa obra está incluida en esa categoría.
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Como hemos dicho en los primeros capítulos lo que este trabajo se propone es explorar la
esencial heterogeneidad del tiempo en las obras de arquitectura. Ante esta heterogeneidad,
esencial, surge la pregunta ¿es posible neutralizarla al menos en parte con el objeto de poder
captarla? ¿No es posible encontrar similitudes dentro de esa heterogeneidad?

Si bien la esencial heterogeneidad del tiempo surge del encuentro con cada obra en particular y
apela a su individualidad, reusando una visión global en la que pueda perderse parte de esa
individualidad, una vez producido ese encuentro, o más bien, una vez producida toda la serie de
encuentros aquí recogidos, es posible buscar aspectos en común. Perderemos parte de la
especificidad de cada obra, su singularidad esencial, para encontrar rasgos comunes. Haremos
abstracción, que es siempre pérdida de contacto con la realidad inmediata. Pero esa
individualidad ya está recogida y preservada en el Muestrario. Ahora es hora de abstraerse y tratar
de encontrar nombres bajo los que agrupar las obras.

En esta primera taxonomía se clasifican las obras tomando como criterio, no su forma del

9. Primera Taxonomía.

Según los registros del tiempo.
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tiempo, sino lo que vamos a llamar registros del tiempo.

Como ya hemos visto, la forma del tiempo no se halla en ningún apartado específico de las obras.
De todos los aspectos o temas que conforman la obra no hay un apartado concreto dedicado al
tiempo. No hay que buscarlo siempre en el mismo sitio (en el proceso constructivo, o en la
estructura resistente, o en su relación con el lugar, el uso a que se destina...) Su forma del tiempo
se encuentra frecuentemente atravesada entre varios de ellos, dependiendo del caso. Apela a la
integridad de la obra.

Del mismo modo, los presupuestos sobre el tiempo de cada obra, de los que surgirá su forma del
tiempo son distintos. Mientras que en unas la forma del tiempo tiene que ver con la relación de
esa obra con la Historia de la Arquitectura, en otras no se tiene en consideración la Historia y sí
el inevitable desgaste que supone el paso del tiempo. Otras pueden obviar esos dos aspectos y su
forma del tiempo surgir nítidamente al dirigir la mirada al modo en cómo son percibidas, al
tiempo de su encuentro, su ser recorrida y aprehendida, a las múltiples promenades. Puede que
otras no revelen su forma del tiempo al mirar ninguno de estos aspectos y sí en su relación con
tradiciones constructivas o culturales.

Los registros son una clasificación de la forma del tiempo de una obra según sus presupuestos
temporales.

¿El tiempo entendido como qué? En líneas generales esa sería la primera pregunta a la hora de
clasificar las obras según su forma del tiempo, que intentaría deslindar los presupuestos genéricos
sobre los que se fundamenta. A qué nos referimos, en general, cuando hablamos de tiempo en
una obra concreta. Ese sería su registro de tiempo y bajo ese criterio se realiza esta primera
taxonomía: cuál es su registro. En qué registro se mueve su tiempo.

Se trataría de un primer desbroce. Si quisiéramos tener una idea general del tiempo en la
arquitectura una opción sería dar un vistazo a los distintos registros. El tiempo en la arquitectura,
en general, sería la suma de todos los registros posibles. Imaginemos el tiempo como un extenso
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y variadísimo paisaje en el que podemos diferenciar partes. Como en un paisaje se distinguen su
topografía, su vegetación, las zonas secas, las húmedas, sus infraestructuras, etc., en el paisaje del
tiempo se pueden distinguir registros. Y podemos imaginar las obras, con su respectiva forma del
tiempo, arraigadas y bebiendo de los distintos aspectos de ese territorio heterogéneo.

Tras analizar las cincuenta obras, establecemos diez registros, diez lugares donde encontrar la
forma del tiempo, de los que ella puede surgir:

En el alba.
En el relato.
En su atadura al espacio.
En las presencias.
En el cambio.
En la Historia.
En la memoria.
En la tradición.
En el desgaste.
En la redención.

Antes de dar la explicació detallada de cada uno de los registros conviene hacer una observación.
Las obras no tienen por qué pertenecer un solo registro, sino que puede pertenecer a varios. Esto
es lógico y tiene su explicación en que toda obra de arquitectura tiene per se una enorme
capacidad integradora y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en una sola obra concurran dos,
tres o cuatro de los registros mencionados. Esto da idea de la complejidad que puede llegar a
asumir una obra respecto al tiempo; cómo distintos registros quedan unidos y asumidos en una
sola obra, de modo que aspectos del tiempo que a priori pueden parecer excluyentes o al menos
poco relacionados, quedan unidos por una sola obra que los integra en una unidad. Estas obras
que podríamos llamar aglutinadoras de registros, tienen esa hermosa capacidad de mostrarnos el
tiempo, no de modo parcial, sino como realmente es: suma de todos los registros. Al menos de
varios. El paisaje al completo. El tiempo entero. Otra vez la esencial heterogeneidad.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.
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Museo Torre de san Isidro.
La forma del tiempo surge del propio planteamiento del proyecto. De su
nacimiento como resolución de un problema geométrico.

Museo Guggenheim de Bilbao.
La forma el tiempo surge arraigada en el primer boceto, que contiene ya toda la
obra.

Gimnasio Maravillas.
Es en la resolución brillantísima de un proyecto ya latente en el encargo, donde
reside su forma del tiempo.

Casa Melnikov.
La casa es su nacimiento como cilindros geminados. Su forma del tiempo reside
ahí.

Pabellón de la URSS en París, 1925.
El pabellón quedó en su alba. Su extrema rapidez de concepción y construcción
y su también extrema condición efímera hacen que todo sea el primer momento.

Zambrano utiliza la metáfora del alba como
el momento en que las cosas son dadas a
luz, cuando dejan de estar en la noche de
los tiempos y pasan a perfilarse como lo
que son. Hay obras cuya forma del tiempo
reside en su propio inicio. Donde el
proyecto empieza a ser lo que es. El propio
chispazo que da origen a una obra está
preñado de tiempo o implica una
consideración del tiempo concreta.

Son obras que podemos imaginar
concebidas de un solo golpe, ya completas,
como si no hubiese existido un trabajo o
una búsqueda, con un único momento
generador que es ese amanecer espléndido,
en el que todo está ya dicho. No importa
que el camino hasta ese nacimiento haya
sido farragoso y largo. Cuando la obra
surge por fin, tiene la perfección definitiva.

Obras de nacimiento definitivo y de un
solo golpe. Su registro del tiempo es ese,
precisamente y la forma del tiempo que
después tendrá estará condicionada a ese
fundamento.
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9.2. Los relatos.

El tiempo de una obra puede residir en
cómo se percibe, en cómo se produce el
encuentro con ella. Decir relato equivale a
decir que la percepción, comprensión,
aprehensión de la obra se produce en una
secuencia, siguiendo un orden, un ritmo y
un tempo. Como se lee un texto o se
escucha una pieza musical. La forma del
tiempo que pueda presentar la obra parte
de ahí.

Hay obras que tienen ese tiempo, su tiempo
es principalmente el tiempo empleado en
su experiencia, el tiempo en el que la obra
se va mostrando. El tiempo de estas obras
es el tiempo de un encuentro. El encuentro
entre la obra y nosotros. Un encuentro
narrado, paulatino y siempre guiado por la
propia obra. Es ella la que impone las
secuencias, las escenas, las palabras.

La obra se entrega en un proceso que tiene
una duración determinada. Puede ser
rápida o lenta. Si es lenta ha de mantener la
atención; tiene sus puntos álgidos, sus
respiros. Si es rápida deberá asegurarse que

Capilla del Bosque.
Su forma del tiempo está basada en el recorrido de acercamiento, acceso y
partida.

Casa en Burdeos.
La casa cobra sentido como guión de película o novela, en la que un personaje
(el señor en su silla de ruedas) tiene las claves de todo.

La Congiunta.
Un Sacta Sactorum al que se accede. La arquitectura va marcando su ritual de
acercamiento y acceso.

Casa Malaparte.
Todo destierro tiene un viaje y todo viaje es un relato. El paisaje y la casa están
unidos en un relato que acaba en el estudio de Malaparte y en la cubierta.

Casas en serie para artesanos.
La archiconocida promenade architecturale no es sino un relato que fija la
secuencia de datos necesarios para entender la obra.

Cementerio de Igualada.
El cementerio se compone de relatos construidos sobre el paisaje simbólico del
río detenido.
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Centro de Visitantes del Parque Nacional Suizo.
La forma del tiempo surge de la visión alterna de su exterior y su interior. Por
fuera vemos esto, por dentro lo contrario. Es ese relato, que narra lo que vemos
antes y después, el que plantea la contradicción donde vive su forma del tiempo.

Cripta de la Colonia Güell.
Toda redención es una historia, una narración. La bondad primera, la caída y la
recuperación. Visitar la Cripta es releer esa historia y por ese orden.

Iglesia de san pedro en Klippan.
Imposible entender la iglesia sin pasar por el relato de su experiencia. Por relatar
unas cosas y otras unidas por una sombra de ladrillos oscuros. Un relato de
relatos.

Molino de Viento "Romeo y Julieta".
Un microrrelato. Como casi todas las torres, el relato se nos proporciona en
muy poco tiempo.

Pabellón de los Países Nórdicos.
Visitar el pabellón es ver pistas de lo que ha sucedido y prever lo que sucederá.
De lo que vemos, deducimos.

Wall House 2.
La forma del tiempo brota de los recorridos. Al mirarlos aparece la forma del
tiempo. Si estirásemos todos los recorridos de la casa en una sola linea, veríamos
que están jalonados por un hecho repetitivo: el atravesar el muro.

asimilamos.

Todo relato quiere ir más allá del relato; lo
que se nos dice en un relato es más que el
propio relato. Pero el relato es la base.
Incluso aunque al final la conclusión fuera
que no hay relato, se está partiendo de él.

Esta particularidad de revelarse la obra a
nosotros utilizando un lapso más o menos
dilatado de tiempo hace que precisamente
la forma del tiempo de la obra pueda
residir en cómo es ese lapso. Cómo es el
tiempo de la obra es lo mismo que decir
cómo es el relato, cómo es el tiempo en el
que la obra se nos revela.
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Fosas Ardeatinas.
La zona de enterramientos es el final de un relato angustioso que narra el
recorrido por las galerías de la cantera. Relato necesario para plantear el tiempo
de la obra.

Tumba Brion.
Visitar esta tumba es ir viendo lo nuestro y lo que no es nuestro, contiguo y en
varios lugares.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.



En cierta ocasión Oteiza dijo que “el
tiempo es el resultado de una incurvación
del espacio en el horizonte”1. Y
explicándose un poco más decía que “al
dejarse de ver el espacio en el horizonte
entonces surge el tiempo”. Es decir, que
cuando al espacio no se le ve un fin,
entonces vemos el tiempo, aparece, somos
conscientes de él. Como si los dos fuesen
polos opuestos, -el tiempo le tiene terror al
espacio, dice él- que cuando uno está
completo el otro desaparece. Como las
mareas que son bajas en un lugar porque
son altas en otro.

Esta condición de atadura entre el espacio
y el tiempo se presenta en algunas obras,
aunque no sea necesariamente en forma de
exclusión o complementariedad, como
Oteiza dice. En ellas, a veces, la forma del
tiempo surge de la forma de su espacio;
cómo es su tiempo está íntimamente ligado
a cómo es su espacio. En realidad siempre
lo está, pero a veces esa ligazón es muy
marcada. Existe una correspondencia muy
directa, por la que el último condiciona al

9.3. Atadura al espacio.
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Capilla Bautismal. Iglesia de S. Juan Bautista. Neu Ulm.
La forma del tiempo de esta capilla coincide con la de su espacio. Queda
determinada por los límites del espacio, que están configurados por su luz.

Cripta de la iglesia de la Colonia Güell.
El espacio cueva-bosque con un centro vacío da un tiempo concreto que es el
del encuentro con ese centro.

Filarmónica de Berlín.
El tiempo y el espacio se ajustan uno a otro y comparten límites.

Fosas Ardeatinas.
La forma del tiempo se construye a partir de esa losa baja que no llega a tocar
los muros y la entrada de luz directa de sur al interior del enterramiento.

Iglesia de san Pedro en Klippan.
Fogonazos de luz y ámbitos tenuemente iluminados flotando en una penumbra
de ladrillo oscuro, sin límites claros. El acontecimiento como protagonista.

Iglesia del Teologado de los Dominicos de Alcobendas.
Feliz consonancia entre el espacio generado por la hipérbole y el tiempo
buscado, subrayada por la luz.
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Pabellón de los Países Nórdicos.
Esa caja de luz invariable convierte en acontecimiento lo que ocurre dentro. La
mayor parte del año, los árboles y lo que les ocurre.

Orfanato de Amsterdam.
La forma del tiempo de la obra está generada y prácticamente coincide con la
estructura espacial, que es estructural y constructiva, de todo el orfanato.

Casa Pascual de Juan.
Los interiores de la casa y también la envolvente exterior llevan dentro el
movimiento por su propia configuración espacial. Voluntad de tiempo que
reside en las continuidades que se ocultan.

Iglesia de Huutoniemi.
La luz entra en la iglesia por el ángulo más alto. Débil luz nórdica, tomada desde
arriba, llega a los bancos cansada por un largo viaje desde regiones eternas.

Wall House 2.
El tiempo de la casa es literalmente un plano: el muro que cercena todos los
recorridos.

Casa en el Huerto de los Ciruelos.
Espacios pequeños, de pequeña escala para acciones concretas. Un sitio para
cada tiempo.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.

primero, al menos en algún sentido.

Decir que el espacio condiciona el tiempo
es decir que lo hacen sus atributos. En
primer lugar sus límites. La existencia o no
de límites, su naturaleza o su geometría,
llevan implícito, en el caso de este registro,
un tiempo con una forma determinada, en
consonancia con el espacio. La forma del
espacio condiciona la forma del tiempo.

Y entre esos atributos, de modo muy
especial, la luz. La luz de un espacio, sin la
cual no podemos captarlo, también da
forma al tiempo. Es la luz en muchos casos
la que llega a dar forma al espacio, la que
determina los límites, los fija, los matiza o
los borra, y de ese modo da forma al
tiempo.

Hay obras que presentan su forma del
tiempo enraizada en la de su espacio. En las
cualidades espaciales. Al margen de todo lo
demás. Porque el espacio es como es, el
tiempo es como es.

1. Oteiza, Jorge, "El espacio y el tiempo en la
escultura", en línea disponible en
http://www.museooteiza.org/jorge-oteiza/
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En la película de Víctor Erice “El sol del
membrillo” Antonio López pinta un
cuadro en el que aparece un membrillo. No
hay otro argumento en el cuadro que ese
árbol. No se pinta como símbolo de nada.
No hay nada épico que relatar. Nada que
contar fuera del estricto estar ahí del árbol
con su fruta colgando. Nada más que su
presencia. Es la presencia del árbol y los
membrillos, y no lo que puedan
representar, la que es digna de ser mirada
detenidamente por un Antonio López
pausado que se pasea alrededor del árbol,
se coloca aquí y allá, guiña los ojos, que
sonríe con media sonrisa mirando los
membrillos como si los estuviese
acariciando con la mirada, que
parsimoniosamente dispone los utensilios.
Es la presencia del arbolito cargado de
membrillos -un árbol corriente en un jardín
corriente- la que merece ser contemplada,
la que es profunda, la que es insondable, la
que está cargada de una belleza que
Antonio López quiere explorar. Es un
acontecimiento hermosísimo. No es
necesario nada más.

Axel Porch.
El habitar es el ocupante de esa burbuja. La vida a medio camino entre el
bosque y la casa.

Can Lis.
Sacralizar los actos humanos. El mueble como altar.

Casa en el Huerto de los Ciruelos.
La casa compartimenta la vida para después permitir que escape y se mezcle de
nuevo de forma controlada.

Casas junto al mar en Alcudia.
Que la vida en vacaciones se dé de la mejor manera. Las casas quieren
esfumarse, convertirse en ambiente para dejar que las coss se den como
protagonistas absolutas.

Casita Kolonihaven.
Receptáculo ovillo en e que se teje la vida personal de lo cotidiano, lo repetitivo.
Para evitar que se pierda.

Museo de Arte de Sao Paulo.
Su plaza cubierta está abierta a todo, en ella puede ocurrir todo, todo cobra valor
en ella. Vida abundante. La plaza para las presencias, para el surgir de las cosas.

III. Taxonomías.
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Upper Lawn pabillion.
Esta casa es un juguete de sus habitantes. Convierte la vida en juego y todo lo
que en ella ocurre se vuelve motivo dee contemplación y de discreta fiesta.

Orfanato de Amsterdam.
Una pequeña ciudad. En la ciudad las cosas ocurren sin exahustiva planificación.
La vida se da donde puede, sin avisar.

Mediateca de Sendai.
Específicamente para nada, con voluntad de albergar todo. Procura condiciones
apropiadas para que las acciones se den como puedan. Creación de un biotopo
para que las cosas surjan.

En un pasaje de la película, el pintor dice
que no es la primera vez, que ya ha pintado
ese mismo árbol tres veces. En varias
ocasiones se arranca en elogios a la belleza
de ese árbol, a la de los membrillos que de
él cuelgan. Son tan hermosos, tan bonitos,
tan plenos. Está enamorado de esos
membrillos. Dice que estar junto al árbol es
lo mejor en todos los sentidos. Ni se le
ocurre hacer una fotografía y copiarla. Dice
textualmente que es una presencia, una
solemnidad. Es como si fuera una persona,
en el centro del cuadro.

Las formas del tiempo brotan del
encuentro con las presencias. El tiempo de
esas obras es el de los acontecimientos
del habitar; ordinarios, o no tanto, pero que
están cargados de belleza y contenido, que
son manifestación de una profundidad
insondable, de lo que sencillamente está ahí
y ante lo cual no hay nada más que buscar.
Es el tiempo de lo que brota ante nosotros.
Un continuo borbotón. Imprevisto, pero
esperado, siempre nuevo y amado. Cada
cosa que acontece en las obras de
arquitectura adscritas a este registro es
como uno de esos membrillos de Antonio
López.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.



9.5. El cambio.
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Hay obras en las que hay una especial
devoción por el cambio, por los fenómenos
cambiantes. No hablamos del borbotón
cambiante de la vida sino del cambio puro,
venga de donde venga. Sin importar
demasiado el sentido del cambio. Cambio,
no importa si a mejor o a peor.

Obras contempladoras del cambio,
conversiones, mudanzas, modificaciones,
movimientos, variaciones, virajes.

El tiempo entendido como los efectos del
clima, el tiempo meteorológico, los
fenómenos naturales de luz, de viento, de
temperatura, los cambios del paisaje, los
cambios de estado de la materia, forma
también parte de la arquitectura.

Casa Pascual de Juan.
Atrapar el cambio de estado y el movimiento. Como quien mete un pájaro en
una jaula.

Casa en Muuratsalo.
Atrapar y habitar los cambios producidos por el tiempo climático.

Cementerio de Igualada.
Cambios y movimientos superpuestos al río detenido. Cambios de las
estaciones, los árboles crecen, la gente camina...

Estudio Rémy Zaugg.
Las marcas del óxido corriendo por el testero de hormigón. Arqueología de la
lluvia.

Casa Tàpies.
Contemplar los cambios de luz, de velocidad y de temperatura de aire, casi
poderlos tocar.

Casa Ugalde.
Contemplar los cambios del clima y del paisaje, dejarlos al alcance de la mano.

III. Taxonomías.



9.6. La Historia. Castelvecchio.
Trabajar con los vestigios de la historia acumulados en el edificio

Chicago Herald Tribune.
Relación clara con la Historia de la cultura occidental y la Historia de la
Arquitectura que está condensada en la columna dórica.

Grande Cretto, Gibellina.
Vestigios de culturas y tiempos pasados. Fragmentos de Historia de la
Arquitectura y del arte reunida construyendo la casa.

Quinta da Malagueira.
Pasado e historia, con minúsculas, de un lugar sobre el que plantear lo nuevo. El
lugar no está vacío, está lleno de marcas, de signos, de esa historia.

Santa Maria do Bouro.
Historia del edificio en particular. Todo el pasado de la obra forma parte de la
obra. La actuación quiere continuar esa historia.

Teatro del Mundo.
Trabaja con el pasado de Venecia, se repescan ideas de la laguna de la Historia.
Lo seleccionado por la Historia tiene validez perpetua.

La forma del tiempo de algunas obras
brota de identificar tiempo e historia.
Historia, Historia de la Arquitectura en
particular, y también una historia con
minúsculas, discreta, propia de cada lugar
que es la concreción en cada caso. Cada
lugar lleva en sí las marcas de su historia.
Existe una arqueología que realizar unas
trazas que seguir, previa a todo actuar. Un
texto y un contexto que es modificado con
la adición de nuevas marcas y señales.

El paso del tiempo va dejando señales,
permanencias objetivas, a través de las
cuales es posible recuperar o releer lo que
ya se ha ido.; el presente de lo pasado. De
este modo a la humanidad le es posible
rastrear el tiempo, ver qué camino ha
seguido, desentrañar las causas y efectos. Al
menos puede intentarlo. La Historia como
una profunda y densa laguna llena de
depósitos, sedimentos, restos, fósiles de
especies extinguidas, de la que es posible
extraer, donde es posible leer. Un inmenso
depósito disponible.
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La memoria no es la Historia ni es el
pasado. Es un instrumento por el cual
percibimos el tiempo. El pasado que
recordamos es un pasado digerido. Por la
memoria, el pasado es regurgitado y vuelto
al presente. Es una extraordinaria facultad
por la que el individuo vuelve a tener ante
los ojos del espíritu lo que tuvo y ya no
existe.

Tiene una condición: lo que se le aparece
ahora es la imagen de lo que sus sentidos
captaron o de lo que su mente comprendió.
La imagen de una realidad que ha sido
percibida de manera parcial, y almacenada
de manera ordenada. No recuerda la cosa
sino la impresión de la cosa.

Y además al ser recordada puede serlo de
manera selectiva. Recuerdos que estaban
unidos pueden recordarse por separado y
recuerdos separados pueden unirse. El
recuerdo es por tanto una destilación del
pasado a través de múltiples filtros de
manera que en él se mezcla la realidad
percibida y el espíritu que recuerda.

9.7. La memoria.
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Casa Barragán.
Quien quiera saber por qué hago lo que hago que vea lo que yo ví. Lo que se
recuerda es utilizado como material de trabajo.

Grande Cretto, Gibellina.
Pasado de la ciudad seleccionado y procesado. Un recuerdo construido.

Plaza del Cannaregio.
Recuerdos de proyectos no construidos que se insertan en lo edificado.

Casa Malaparte.
Construcción de la memoria. Procesamiento y digestión y asimilación de una
biografía.

Cementerio de Igualada.
Invitación a la memoria, a revisitar el río detenido de la vida.

Casita Kolonihaven.
Recordar como recoger y como guardar las vivencias para tenerlas dispuestas y a
mano para recurrir a ellas.
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Esto no convierte un recuerdo
simplemente en algo puramente subjetivo.
En primer lugar porque el recuerdo tiene
una base real independiente del sujeto pero
además porque para almacenar algo en la
memoria es preciso reconocerlo en el
espíritu, en el sentido platónico del
término. Es decir, es necesaria cierta
abstracción. Esta capacidad de abstracción
es común a todo el género humano y por
tanto todo el mundo es capaz de percibir
en un recuerdo de otro, una parte abstracta
y común, algo también suyo. Por los
recuerdos ajenos podemos hacer nuestras,
vivir de algún modo, experiencias no
vividas.

Algunas obras de arquitectura se mueven
en ese tiempo de la memoria, algunas son
autobiográficas, pero siempre se produce
una destilación de los recuerdos. En ellas
no se busca reproducir espacios concretos
vividos en otra época sino producir las
emociones que aquellos espacios
produjeron.

Hay por tanto mucha elaboración y síntesis,
como si el tiempo pasase por una suerte de
alquimia de la que sale transformado.

Casa Mélnikov.
Memoria de un momento biográfico. La casa está ligada a ese momento y es su
expresión.

Chicago Herald Tribune.
El espíritu clásico como algo ido, cuyo recuerdo hay que preservar.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.



Una buena imagen para explicar qué es la
tradición es la del árbol. El árbol es un
ejemplar concreto de su especie. Existe una
información, una carga genética viva, que
se ha ido transmitiendo a lo largo de las
generaciones, que le hace pertenecer a una
determinada familia, a una determinada
genealogía.

Esa herencia no es un lastre para el árbol,
algo de lo que deba desprenderse para
lograr ser él mismo. Es una herencia viva.
El árbol lleva en su interior todo un pasado
actuante, un pasado presente todo él, que le
hace ser como es. Cada árbol es la
actualización de un pasado milenario. En él
el futuro no es un misterioso vacío lleno de
incógnitas sino que está traspasado de
seguridad. El ser del árbol se dará de la
mejor manera posible apoyado en esas
bases que lo sustentan. Se desarrollará de
forma natural obedeciendo a una dinámica
interna aunque matizada por los
condicionantes externos de cada caso. La
fuerza está dentro viene desde los
antepasados, que son como las raíces,

9.8. La tradición.
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Casa Luzi.
Asume, trabaja y actualiza una tradición constructiva ancestral.

Casa Tàpies.
La casa como continuadora de una tradición viva en peligro de muerte.

Casa Ugalde.
La casa como continuadora de una tradición viva en peligro de muerte.

Chicago Herald Tribune.
Lo clásico es historia y tradición. Un modo de ver y actuar en peligro de muerte.

III. Taxonomías.
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9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.

hasta la punta de las ramas nuevas.

Un árbol es imagen de la continuidad.
Tiene la capacidad de generarse a partir de
la información que se contenía ya en la
semilla. Ocurre como si la vida viniese
empujando de abajo hacia arriba, del
pasado al futuro, y le obligase a regenerarse.
Hay una fuerza interior que es la misma que
mueve a sus semejantes y la que movió a
sus antepasados, que actúa en cada
momento. Cada hoja que brota es la
renovación del tiempo.

La tradición, sea cual sea, es continuidad.
Toda tradición hunde sus raíces en un
pasado que es presente, que está vivo, y se
va actualizando a medida que cambian las
cosas. Como una familia, la tradición es el
sucederse de generaciones y sus frutos
tienen parentesco y hermanamiento.

A diferencia de la historia, que se ve como
un texto externo a descifrar y en última
instancia como material de trabajo para
construir, la tradición es vista desde dentro,
como parte integrante y viva, con la fuerza
de la savia que empuja desde abajo. No es
necesario descifrar nada. La propia
tradición se irá actualizando e irá
adecuando los frutos a los tiempos.



Es de dominio público que el tiempo pasa,
o corre, y lo hace en un sentido:
desbaratándolo todo. Los poetas cantan
este correr, los viejos miran con nostalgia a
su juventud. La física clásica acepta como
hecho innegable el paso del tiempo. Hay
una relación estrecha entre tiempo y
entropía. En ella es una coordenada
vectorial que permite apreciar la tendencia
a igualarse todo. Pero no hay explicación
clara de por qué pasa el tiempo o qué es lo
que ocurre cuando decimos que el tiempo
pasa. Simplemente la experiencia nos dice
que al menos desde un punto de vista
puramente físico todo tiende a
desordenarse, a desbaratarse.

El tiempo es entonces sinónimo de
desgaste, de herrumbre, de pátinas varias,
de decrepitud. Un proceso que actúa sobre
todo lo que existe llevándolo a la ruina y en
definitiva al equilibrio total cuya imagen
podría ser el encefalograma plano, cuando
dentro de miles de millones de años el
universo se haya expandido tanto que nada
interactúe con nada y todo quede inmóvil y

9.9. El desgaste.
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Biblioteca Exeter.
La historia de la arquitectura es la de la deformación o embrutecimiento de un
modelo ideal de las cosas. Cada obra tiene que redescubrir ese modelo.

Grande Cretto, Gibellina.
Tras el viraje en el curso de las cosas que supone la obra, el tiempo sigue su
labor demoledora.

Instant City.
Lucha contra lo casposo, la decrepitud, el retraso y el aburrimiento del pasado.
Cualquier tiempo pasado fue peor.

Santa Maria do Bouro.
La ruina es el estado ideal de la arquitectura, cuando lo estridente del artificio se
acompasa con la naturaleza y se produce la unidad.

Cementerio de Igualada.
Ver cómo la herida en el terreno vuelve a cicatrizar, cubierta de vegetación, y las
tierras ocupan el fondo del río detenido.

Capilla san Benedicto.
Presentación del proceso de mineralización de la madera como señal del
desgaste. La vejez aceptada y protagonista en la obra.

III. Taxonomías.
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frío.

Hay obras que se nos muestran en este
tiempo. Tienden a entenderlo como
desgaste, pátina y ruina y tendencia a la
muerte. En todo lo existente y
específicamente sobre las obras de
arquitectura.

Y esto no solo de forma natural, sino que
la propia acción del hombre es a menudo
también devastadora en casos concretos y
desde luego en el cómputo global.

Can Lis.
La rutina y la inconsciencia como desgaste y pérdida de la que huir. Tiempo
destructor del que salir.

Cripta Güell.
La vejez, la materia marcada por el trabajo humano y los materiales de desecho
son acogidos dentro de la obra, forman parte de ella.

Upper Lawn pabillion.
La obra va mostrando vestigios de una demolición prolongada durante siglos.
Lucha contra la labor demoledora de tiempo de generaciones.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.



Algunas obras no se limitan a que el tiempo
pase desbaratándolo todo, y que casi
cualquier cambio sea a peor. El tiempo en
ellas no tiene la última palabra.

Su registro del tiempo es el de la redención,
es decir, el de un viaje que continua más
allá del caos y la entropía y que busca un
lugar a todo eso en una visión más amplia y
completa que lo ngloba todo y le da un
sentido.

9.10. La redención.
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Can Lis.
La rutina y la inconsciencia como desgaste y pérdida de la que huir. Tiempo
destructor del que salir.

Instant City.
Presentación del proceso de mineralización de la madera como señal del
desgaste. La vejez aceptada y protagonista en la obra.

Fosas Ardeatinas.

La angustia que supone estar bajo la enorme losa se ve aliviada por un inicio de luz, un rayo que

entra en la tumba y que habla de resurrección.

III. Taxonomías.
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9.11. Cuadros sinópticos de la
primera taxonomía.

9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo. 9.11. Cuadros sinópticos
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III. Taxonomías.

Diagrama A. Obras por registro.
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9. Primera Taxonomía. Según los registros del tiempo.

Diagrama A. Obras por registro. Visión global de todos los registros con sus obras adscritas en un solo documento. Toda la
primera taxonomía aparece aquí a la vista.
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III. Taxonomías.

Diagrama B. Registros

interrelacionados.



Diagrama B. Registros interrelacionados.

En este diagrama cada registro ha sido conformado como una línea sobre la que se hallan las
obras a él adscritas. Cuando dos registros comparten una obra se ha hecho un cruce de líneas. De
este modo, las obras que están en más de un registro aparecen colocadas en los cruces.

La observación de este diagrama permite realizar una serie de observaciones:

A. Registros antagonistas.

Hay registros que podríamos llamar antagonistas. No tienen coincidencias entre sí. Por ejemplo
Alba, Presencias, Relato e Historia son antagonistas entre sí. Las obras que están en uno de ellos
no están en los demás. También lo son Ataduras al espacio e Historia.

Este antagonismo indica que, entre las muestras que aquí se han recogido, no hay obras cuya
forma del tiempo surja a la vez de esos registros. De lo cual se deduce que hay una dificultad a
priori para integrar esos dos registros del tiempo en una misma obra.

Estudiar por qué motivo estos registros son antagonistas es una posible prolongación de esta
tesis.

B. Registros con una sola obra en común.

Serían los registros que solo tienen una coincidencia entre sí, y podrían considerarse las
excepciones al antagonismo:
Alba con Memoria. Casa Melnikov.
Historia con Memoria y con Tradición: Concurso para el Chicago Herald Tribune.
Redención con Presencias: Can Lis.
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III. Taxonomías.

Diagrama B.1. Registros icon una

sola obra en común.
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Ataduras al espacio y Cambio: Casa Pascual de Juan.
Memoria con Cambio: Cementerio de Igualada.
Desgaste y Redención: Cripta Güell.

Estas obras revisten un interés especial ya que son las únicas coincidencias encontradas en este
estudio entre los registros que aúnan. Cada uno de estos casos podría ser objeto de un estudio
más pormenorizado que rastree esa integración de registros.

C. Registros afines.

Hay registros que podríamos llamar afines, que tienen gran cantidad de obras en común.

Esto significa que en las muestras tomadas hay un número considerable de obras cuya forma del
tiempo brota en la coincidencia de esos registros, como si fueran propensos a engendrar formas
del tiempo a partir de su unión. Una suerte de fertilidad compartida:

Ataduras al espacio es afín a Relato. Tienen cinco coincidencias
Desgaste es afín a Memoria. Tienen cuatro coincidencias.

Estudiar porqué sin afines estos registros y de qué modo se unen en las obras podría ser una
prolongación de esta tesis.

D. Registros de relación.

Hay registros que podríamos llamar transversales o de relación, que se cruzan con muchos otros:

Memoria se cruza con Tradición, Historia, Desgaste, Relato, Presencias y Alba.
Espacio se cruza con Redención, Desgaste, Relato, Presencias y Cambio.
Desgaste se cruza con: Historia, Memoria, Relato, Presencias y Redención.
Relato se cruza con: Memoria, Desgaste, Cambio, Redención y Ataduras al espacio.
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Ataduras al espacio se cruza con: Cambio, Relato, Redención, Desgaste y Presencias.
Presencias se cruza con: Ataduras al espacio, Desgaste, Redención, Memoria y Relato

Esto equivale a decir que las formas del tiempo no suelen surgir solo de ese registro sino de la
unión de ese con otros.

Estudiar por qué estos registros necesitan tanto de otros para generar obras podría ser otra vía de
crecimiento de esta investigación.

E. Obras de integración.

Estas observaciones relativas a los registros nos hablan de las posiblidades de unión o relación en
una misma obra de los distintos registros.

El diagrama presenta aumentadas de tamaño las obras en las cuales coinciden varios registros. En
total 19 de las 50 obras analizadas.

Hay dos de ellas en las que confluyen cuatro registros: la Cripta de la iglesia de la Colonia Güell y
el Cementerio de Igualada.
La forma del tiempo de la Cripta Güell brota de cuatro registros de tiempo que son Espacio,
Desgaste, Relato y Redención.
La forma del tiempo del Cementerio de Igualada brota de cuatro registros que son Memoria,
Desgaste, Relato y Cambio.

Estas obras son un interesante objeto de estudio. Su capacidad de integrar en sí varios registros
es una interesantísima vía de crecimiento de esta investigación.

En la página siguiente se presenta un cuadro en el que aparecen todas las obras con los registros
a los que están adscritas en orden decreciente de coincidencias.
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integración.



Relato
Espacio
Desgaste
Redención

Relato
Cambio
Desgaste
Memoria

Relato
Espacio
Redención

Vida
Desgaste
Redención

Vida
Desgaste
Memoria

Historia
Tradición
Memoria

Espacio
Vida

Espacio
Vida

Relato
Espacio

Relato
Espacio

Relato
Espacio

Relato
Memoria

Espacio
Cambio

Memoria
Desgaste

Historia
Memoria

Historia
Desgaste

Cambio
Tradición

Cambio
Tradición

Memoria
Aparición

Visión global de las obras
compuestas respecto a su registro,
ordenadas según número de
coincidencias.
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III. Taxonomías.

Diagrama B.4 Registros ide

relación.



Como ya hemos dicho anteriormente cada obra es una encarnación del tiempo. La obra, al
aparecer, dota al tiempo de una manifestación en el mundo de lo físico, de lo palpable. En ella el
tiempo adquiere una configuración concreta, un cuerpo, una forma.

Durante la elaboración de los análisis de las obras que componen el Muestrario surge la idea de
que cada forma del tiempo puede considerarse fruto de una acción. Por supuesto eso no quiere
decir que sea así exactamente. Simplemente es otra metáfora que nos ayuda a distinguir unas
obras de otras y unas formas del tiempo de otras.

Como el campo labrado revela la acción de labrar, como un cabo de cuerda revela la acción de
trenzar o el pedazo de paño la acción de tejer. Como si la obra ejerciese una serie de acciones que
modifican y que dan al tiempo la precisa forma que queda reflejada en los análisis. La forma del
tiempo de las obras puede imaginarse como resultado de un verbo que informa el tiempo, de una
acción que ha dejado sus marcas impresas en la forma del tiempo.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo.
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Tampoco se quiere afirmar ni demostrar que los autores de las obras tuvieron esa intención
formalizadora ni mucho menos que la realizaron de forma consciente. Ese no es el cometido de
esta investigación. No se pretende rastrear las intenciones de los autores, sino lo que las obras
revelan. Por lo tanto, igual que se recurrió a la metáfora para proponer las formas del tiempo, se
recurre ahora a ella para clasificar una serie de obras bajo supuestas acciones. Esta actitud es
válida porque en sí misma supone un modo de mirar. Gracias a ella se distinguen unas formas del
tiempo de otras y unas obras de otras y se aprende algo nuevo y útil de las obras analizadas y del
tiempo en ellas.

Tiene además el atractivo de presentarnos la capacidad formalizadora de la obra sobre el tiempo.
Es decir, nos muestra la arquitectura como un arte, en el sentido llano del término, casi una
artesanía, que tiene en su haber una serie de técnicas o herramientas para dar forma al tiempo. Y
esto nos da información precisa y concreta sobre algo que creíamos saber pero que no podíamos
explicar con un mínimo de rigor: cómo, de qué modo, la obra de arquitectura da forma al tiempo.

El proceso ha sido el siguiente:

1. Se ha realizado un listado de verbos aplicables a las formas del tiempo obtenidas. A la forma
del tiempo o a algún aspecto de esa forma del tiempo, ya que puede haber obras que revelen ser
fruto de varias acciones. Se recogen en el listado todas las que se han distinguido.

2. Se han tomado las acciones y se han agrupado por familias que pudieran diferenciarse
claramente: acciones que modifican la línea del tiempo, acciones que modifican el tiempo
entendido como una sustancia, Acciones basadas en la interacción entre tiempos, acciones por
unión de tiempos y tiempos al natural. Esta subdivisión permite teorizar sobre las acciones,
comprenderlas mejor y distinguirlas de manera más afinada.

3. Observando la naturaleza de estas familias se ha constatado que unas engloban acciones
realizadas sobre un tiempo aislado, otras acciones que requieren dos o más tiempos en concurso.
Finalmente tiempos al natural ha dado una categoría aislada. Se han agrupado las familias según

III. Taxonomías.



453

estas tres categorías.Por supuesto el proceso no ha sido lineal, sino que ha habido un vaivén del
análisis de la obra a la acción de la acción a su familia hasta conseguir afinar el conjunto. Algo
común en toda taxonomía. Este vaivén ha parado por necesidades inexcusables de edición e
impresión del trabajo.

En singular. Dar forma a un tiempo por separado.
Momentos.

Anulación.
Condensación
Instantánea.
Repetición.

El curso del tiempo.
Anclajes.
Bifurcación.
Deceleración.
Detención.
Curvatura.
Inicio.
Señal.
Continuación.

El tiempo material.
Destilación.
Envoltorio.
Extracción.
Custodia.
Separación.

En plural. La forma por concurso de tiempos.
Cosido.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo.
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Tejido.
Injerto.
Inyección.
Superposición.
Yuxtaposición

Inacción. La forma por omisión.

Como ya hemos dicho en la primera taxonomía, las obras de arquitectura no tiene por qué estar
en una única categoría. de hecho hay muchas que están en varias. En esta taxonomía también
tiene pleno sentido que esto sea así, de nuevo porque la obra de arquitectura tiene una enorme
capacidad integradora. Una forma del tiempo puede ser producto de más de una acción. Por ese
motivo las obras pueden aparecer en unas categorias y en otras, sean sigulares, plurales, de un
tipo u otro.



Dar forma a un tiempo aisladamente.

10.1. En singular.

Las acciones sobre la forma del tiempo pueden caracterizarse por actuar de forma
individualizada. Centran su atención en un solo tiempo, y sobre él actúan modificando su forma.
Bien porque entienden el tiempo de forma global, en conjunto, como una unidad sobre la que
actuar, bien porque abstraen un solo tiempo de entre todos los demás que puedan concurrir en la
obra y actúan exclusivamente sobre él.
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10.1.1. Momentos.

Un momento es un tiempo mónada. Como decía Leibniz, sin puertas ni ventanas. El momento
tiende a distinguirse, a separarse de otros tiempos. Es breve y enjuto, pero crucial. Frente a él el
resto del tiempo es huero o mero comparsa o simple consecuencia. Los momentos son espacios
cortísimos de tiempo en los que se deciden o resuelven tiempos pasados o futuros. Cargados de
contenido como píldoras. Semillas que recogen todo y prometen todo.

Momento viene del latín momentum y éste de movimentum que es movimiento, cambio, impulso
puntual. Momento lineal es en física newtoniana el impulso que pone un cuerpo en movimiento o
que lo acelera. Algo decisivo. Hay en castellano muchos términos derivados de movimentum que
arrojan luz sobre el significado profundo de momento. Por ejemplo el término motín, que es
revuelta, rebelión, que nos llega a través del francés mutin, que significa revoltoso, insumiso.

Hay obras que trabajan los momentos, los separan de la morralla que los acompaña y se quedan
solo con ese impulso, esa unidad dura y restallante. Apartan lo que sobra y trabajan sobre él
aislándolo.
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10.1.1.1. Anulación.

instante.1

(De instar).
1. m. Porción brevísima de tiempo.
instar.
1. tr. Repetir la súplica o petición
3. intr. Apretar o urgir la pronta ejecución de algo.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Torre de san Isidro.
La forma de la torre es la resolución de un problema geométrico. Pertenece a un
mundo en el que no hay causalidad, en el que las cosas son como son por leyes
matemáticas. El planteamiento del problema coincide con su solución.

Gimnasio Maravillas.
Sota vió el gimnasio escondido entre los condicionantes del encargo. Estaba ahí.
No hay itinerario del problema a la solución, la lógica no tiene espesor de
tiempo. Es instantánea.

Los clásicos hablaron del tempus instans
como el tiempo que tenemos encima,
apremiándonos, con prisa por acaecer e
irse. Tradicionalmente el instante ha sido
ese tiempo mínimo y sin espesor.

A veces la forma del tiempo de una obra
corresponde a un solo instante, de espesor
mínimo, casi adimensional. Porque la
formulación de la obra huye de todo
proceso y descansa en las regiones de los
números. Porque hay un solo instante que
se repite con insistencia. Porque hay un
instante primordial que llena todos los
demás instantes. Porque la obra es
expresión o cristalización de un momento
histórico. Porque la obra se percibe en
décimas de segundo, sin duración.
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10.1.1.2. Condensación.

Cambios de una cosa a otra, estados a
medio camino, pasos del ser al no ser y
viceversa.

Trances, momentos decisivos y de cambio,
en los que se resuelve algo trascendental.

Obras cuya forma del tiempo es un umbral.
Un umbral que marca el paso de un lugar a
otro, de un tiempo a otro, de un estado a
otro, de una vida a otra.

tránsito.1

(Del lat. transitus).
3. m. paso (lugar para pasar de una parte a otra).
5. m. Lugar determinado para hacer alto y descanso
en alguna jornada o marcha.
6. m. Paso de un estado o empleo a otro.
7. m. Muerte de una persona santa y justa, o que ha
dejado buena opinión con su virtuosa vida, y muy
especialmente de la Virgen María.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.

Molino de viento Romeo y Julieta.
Este molino es un paradigma de torre que, por su propia naturaleza, transmite
su mensaje de un solo golpe, en un instante. Lo que el molino cuenta, se capta
de un solo vistazo y desde muy lejos.



10.1.1.3. Instantánea.

instante.1

(De instar).
1. m. Porción brevísima de tiempo.
instar.
1. tr. Repetir la súplica o petición
3. intr. Apretar o urgir la pronta ejecución de algo.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Pabellón de la URSS en la expo de París.
Es una expresiva solidificación del carácter rompedor y optimista de los
primeros años de comunismo. Pregonero, a base de tablas y pintura roja, de un
tiempo nuevo, de un futuro feliz. Como ese tiempo, duró poco, un chispazo.

Casa Pascual de Juan.
Los hormigones de esta casa son el fósil de un tránsito. El cambio de sólido a
líquido del hormigón está ahí prisionero, como animal en un bloque de ámbar.
Esto es lo propio del hormigón y esto es lo que cuenta.

Iglesia de los Dominicos de Alcobendas.
Esta iglesia es el paso de este mundo a la vida eterna. Al estrechamiento entre
las dos naves, lugar del altar, lo llamamos muerte, una muerte no traumática
sino un plácido cambio, como quien sintoniza la emisora que andaba buscando.

Los clásicos hablaron del tempus instans
como el tiempo que tenemos encima,
apremiándonos, con prisa por acaecer e
irse. Tradicionalmente el instante ha sido
ese tiempo mínimo y sin espesor.

A veces la forma del tiempo de una obra
corresponde a un solo instante, de espesor
mínimo, casi adimensional. Porque la
formulación de la obra huye de todo
proceso y descansa en las regiones de los
números. Porque hay un solo instante que
se repite con insistencia. Porque hay un
instante primordial que llena todos los
demás instantes. Porque la obra es
expresión o cristalización de un momento
histórico. Porque la obra se percibe en
décimas de segundo, sin duración.

III. Taxonomías.

Casa Melnikov.
La casa cristaliza un instante. Es el instante decisivo de una unión o una escisión.
Un instante también en la propia vida de Melnikov, que inicia con ella y en ella
una reclusión en un mundo privado. Separación de lo público y lo personal.



Wall House 2.
Todos los tiempos de la casa han sido sustituidos por uno solo: el acto de
atravesar el muro. Todo tiempo en esta casa se da en el gran plano de hormigón.
Todo recorrido atraviesa el muro. El tiempo es un plano visto de canto.

Museo Guggenheim.
El museo está ya en los primeros bocetos. Surge sobre todo del enfrentamiento
al papel en blanco. Su tiempo es el momento del pasmo ante lo espectacular que
surge. Construir el edificio es, en realidad, perpetuar ese pasmo.
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10.1.1.4. Repetición.

Cambios de una cosa a otra, estados a
medio camino, pasos del ser al no ser y
viceversa.

Trances, momentos decisivos y de cambio,
en los que se resuelve algo trascendental.

Obras cuya forma del tiempo es un umbral.
Un umbral que marca el paso de un lugar a
otro, de un tiempo a otro, de un estado a
otro, de una vida a otra.

tránsito.1

(Del lat. transitus).
3. m. paso (lugar para pasar de una parte a otra).
5. m. Lugar determinado para hacer alto y descanso
en alguna jornada o marcha.
6. m. Paso de un estado o empleo a otro.
7. m. Muerte de una persona santa y justa, o que ha
dejado buena opinión con su virtuosa vida, y muy
especialmente de la Virgen María.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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10.1.2. El curso del tiempo.

En este apartado se enumeran una serie de acciones que tienen en común la aceptación de
entrada del modelo lineal del curso del tiempo. El tiempo se entiende pues, de forma clásica:
como línea, como camino, como río, como curso, como algo que pasa y en el que los
acontecimientos se van alineando, primero unos, después otros, los más antiguos más lejos, los
más recientes más cerca. Y por delante, el futuro.

Al curso del tiempo le pasa lo que le pasa a cualquier curso. Puede explicarse de forma sencilla
con un lápiz y un papel, geométricamente. La línea puede cortarse, marcando un inicio y un final,
pueden aparecerle paralelas, puede curvarse sobre sí misma, puede bifurcarse, puede calibrarse.
El círculo, el modelo circular de tiempo, sería desde este punto de vista un caso específico del
tiempo lineal en el que el inicio de la línea y el final de ésta se hacen coincidir. Para seguir
volviendo o para deternerse. Todas ellas son operaciones que tienen en el tiempo, entendido
como línea, un sentido y un efecto.

Dado que la comprensión del tiempo en forma de curso es universal y generalmente compartida
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para muchas realidades, al menos en el mundo occidental, todas las versiones de este del tiempo
tienen necesariamente una gran potencia, son claramente reconocibles y perceptibles y producen
en las formas del tiempo contrastes fuertes e incuestionables. La vida misma se suele entender
como un curso y las variaciones y matices a este modelo pueden ser, en obras de calidad, de una
enorme capacidad poética.

Con frecuencia, las obras que se acogen al curso del tiempo acaban modificándolo. Es decir, lo
varían convirtiéndolo en otra cosa que no es la pura línea, el simple curso. Como conscuencia
tiene otras propiedades distintas a las de la línea, que hacen del tiempo algo distinto e inesperado:
las variaciones sobre el vector tiempo son en ocasiones sustanciales e interesantísimas y
enriquecen la incuestionabilidad del modelo lineal.
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10.2.1.1. Anclaje.

Por esta acción se intenta anular el paso del
tiempo, conjurar su curso. Para ello aparece
otro elemento, que no pasa, al que se ancla
el primero con un vínculo lo más fuerte
posible. Como los barcos que se amarran al
muelle o a la orilla para que las corrientes
no se los lleven, el tiempo de algunas obras
está amarrado a tiempos inmóviles. Hay
una línea de fuerza que une los dos
tiempos, que lleva de uno a otro, que
refiere un tiempo a otro. Siguiendo esta
línea podemos viajar del tiempo firme al
tiempo anclado. Quieren ser el mismo y el
traspaso es fácil. Se detectan tres tipos de
anclaje:
Anclaje a un pasado.
Anclaje al origen.
Anclaje fuera del tiempo.

Anclar1.
1. intr. Mar. echar anclas.
2. intr. Mar. Dicho de una nave: Quedar sujeta por
medio del ancla.
3. intr. Quedarse, arraigar en un lugar, o aferrarse
tenazmente a una idea o actitud.
4. tr. Sujetar algo firmemente al suelo o a otro lugar.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Torre Museo de san Isidro.
Esta torre es exactamente la resolución de un problema geométrico. Pertenece a
la genealogía de los números y comparte el no tiempo con ellos. Anclaje a fuera
del tiempo, a principios eternos y verdades inmutables para preservar la obra.

Museo Guggenheim Bilbao.
El tiempo del edificio corresponde al momento inicial, al primer boceto. Todo
tiempo posterior está referido a ese instante creador, es la perpetuación de ese
pasmo. El primer aplauso y el último son el mismo. Un anclaje al origen.

Biblioteca Exeter.
Anclaje fuera del tiempo, a una idea platónica de biblioteca. Todas las
bibliotecas que ha habido y habrá serán tanto mejores bibliotecas cuanto más
coincidan con ese modelo, que está fuera del tiempo.

Teatro del Mundo.
Tiempo anclado al pasado entendido como algo completo, siempre válido,
insuperable e inamovible. Lo que no se ancle allí será una simpleza o un
remedo anémico de lo que allí hay.

III. Taxonomías.



10.1.2.2. Bifurcación.

Del latín bifurcus. bi- es pronombre que indica
dualidad y furcus es horca, instrumento de
labranza con varias puntas o también desfiladero
estrecho. La acción de bifurcar se sitúa por tanto
en el punto exacto en el que una línea se
convierte en dos y se elige un camino.

No necesariamente quiere decir haya dos
tiempos. Puede ocurrir simplemente que se
desvíe el curso previsto, como el tren que llega a
un cruce de vías y se va inesperadamente por un
ramal que se separa del principal, llevándolo a un
destino no esperado o a una vía muerta. El tren
no se parte en dos, pero toma un camino distinto
al que llevaba.

bifurcar.1

(Del lat. bifurcus, ahorquillado).

1. prnl. Dicho de una cosa: Dividirse en dos ramales,

brazos o puntas. Bifurcarse un río, la rama de un árbol.

1 Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la

lengua española (22ª edición), Madrid, 2001.
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Grande Cretto, Gibellina.
Tras el terremoto la ciudad queda abandonada. Las ruinas se van degradando. En
no demasiado tiempo todo será asumido por la naturaleza. La actuación desvía el
curso del tiempo hacia una vía muerta desde la que volver a mirar y recordar.

Centro de visitantes del Parque Nacional Suizo.
Un edificio con exterior exterior tranquilo y un interior hemipléjico. El inicio de
la bifurcación es el arranque de la escalera, que se divide en dos a los pocos
escalones de su comienzo. Hay dos posibles visitas. En ella se bifurca el tiempo.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.
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10.1.2.3. Deceleración.

Etimológicamente decelerar viene del
prefijo latino de-, deshacer, y celer,
velocidad. Aminorar la marcha. El cambio
o los procesos disminuyen su velocidad.
Pasa de un modo más lento, como un río
densísimo que roza con el lecho y las orillas
y no puede correr. Desacelerar el tiempo
equivale a hacernos más conscientes de lo que
pasa.

La velocidad es enemiga de la consciencia y
percibimos con menor detalle lo que pasa
rápido. Decelerar el tiempo equivale a
aumentar nuestro grado de consciencia; ir
sin prisa, como si no hubiese que hacer en
ese momento nada más que percibir y
observar. El tiempo se vuelve rico y denso,
y corre más despacio..

decelerar.1

(De des- y acelerar).
1. tr. Disminuir la velocidad. U. t. c. intr.

1. Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.

Can Lis.
Los muebles inmóviles son altares del habitar. Invitan a la consciencia de los
actos que en ellos se dan. Cada acto del habitar llena el tiempo. En estos
muebles-altares, comer o dormir es hacerlo de forma plena frente a la vida y el

Capilla del Bosque.
En la Capilla del Bosque se realiza un proceso de ralentización. Al atravesar el
pórtico de entrada al recinto nos embarga la consciencia de entrar en un lugar
que no nos corresponde. Recibimos mensajes que requieren ser procesados.

III. Taxonomías.



467

10.1.2.4. Detención.

Detener es sinónimo de sujetar, impedir el
avance. Acción que requiere cierta violencia
porque lo propio del tiempo es pasar.

Por esta acción se pretende anular en algún
sentido el paso del tiempo, sujetarlo,
aunque sea por unos instantes.

Detener es dar fin, finalizar, puesto que la
finalización del movimiento es finalización
de un tiempo y equivale a la quietud.

La detención supone movimiento a prori y
puede ser definitiva o transitoria, para que
las cosas vuelvan de nuevo a su curso.

detener.1

(Del lat. detinēre).
1. tr. Interrumpir algo, impedir que siga adelante. U.
t. c. prnl.
2. tr. Dicho de una autoridad: Prender a alguien.
3. prnl. Pararse, cesar en el movimiento o en la
acción.
4. prnl. Pararse a considerar algo.

Casa Malaparte.
Es el final de un viaje a un destierro, el punto de llegada a una reclusión, a la
punta de una roca rodeada de mar, en el extremo más inhóspito de una isla, a
una celda en el extremo más recóndito de la casa.

Capilla del Bosque.
Al final del camino de ingreso, dentro de la capilla, el techo es semiesférico y
una luz difusa y sin variaciones cae exactamente desde el eje vertical. Estamos en
la casa de los que ya no tienen tiempo. En ella el curso no correrá.

La Congiunta.
Otro final de viaje, en un sacta sactorum. Cuando, tras los rituales de acceso
propios de un templo, ingresamos en el edificio, tres diafragmas nos permiten
secamente el paso a su través. Estamos tres veces dentro.

Pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia.
Fantástica cuenta atrás. Cada árbol que muere deja una mancha de luz en el
techo, testigo de lo que hubo. El pabellón tiene un final. Cuando el último árbol
muera, solo quedarán manchas de luz en el techo. Nunca más ocurrirá nada allí.

Grande Cretto, Gibellina.
La línea del tiempo ha sido desviada hacia una vía muerta en la que el tiempo no
fluye. Todo ha quedado sepultado bajo la impasible costra de hormigón que se
ondula y reproduce las calles de la antigua ciudad. Una enorme huella fósil.

Cementerio de Igualada.
El cementerio de Igualada es, en parte, una corriente detenida. Un río de
hormigón que ha fraguado en su corriente, dejando inmóviles las cosas. Tiempo
muerto.

1. Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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10.1.2.5. Curvatura.

En ocasiones el tiempo es curvado o
incluso enrollado formando una espiral,
una madeja que gira sobre sí misma
autorreferenciándose. No deja de ser un
método de aproximar, de acercar unos
tiempos y otros. La curvatura o el meandro
hace que el río se vea a sí mismo.

La espiral, que es la curva reiterada, es la
forma que la naturaleza utiliza para guardar
la mayor dimensión posible dentro de una
menor. Las trompas de los elefantes y las
mariposas, las colas de los camaleones, se
enrollan en espirales que atesoran en poco
espacio objetos tan extensos como
valiosos. En la antigüedad los libros tenían
forma de rollos de papel larguísimos
enrollados sobre sí mismos para ocupar
poco espacio y evitar dobleces que se
convirtieran en causa de degradación.

Curva/o.1

Del lat. curvus.
1. adj. Que se va apartando de manera continua de la
dirección recta sin formar ángulos.
4. f. Tramo curvo de una carretera, de un camino, de una
línea férrea, etc.

Casas para artesanos.
El proyecto es una promenade de dibujos. Tras recorrer con la vista los dibujos,
entendemos cómo es la casa. El último dibujo del proyecto nos hace volver al
primero, pero con datos suficientes para comprender más. El tiempo es espiral.

Kolonihaven.
El tiempo de esta casa es el tiempo de la vida, un híbrido entre la línea que
separa inicio y fin y lo cíclico de lo que se repite. Una espiral que va guardando
las vivencias. Los ciclos no se cierran.

Capilla San Benedicto.
En la única arista del templo se juntan dos tiempos que son uno. El cerramiento
de madera es un plano de tiempo que se curva. En la arista de la iglesia se tocan
pasado y presente, lo nuevo y lo viejo, el alfa y la omega, el principio y el fin.

III. Taxonomías.
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10.1.2.6. Inicio.

Initiare es el frecuentativo del verbo latín
inire, literalmente ir hacia adentro.

Ir hacia adentro puede entenderse como ir
las cosas hacia lo que las cosas son, de
modo que el inicio es el momento en el que
algo empieza a ser lo que es. El alba de
María Zambrano.

Todo inicio lo es de un viaje, de un ir. Si no
existe el ir no existe el inicio. Todo inicio es
su momento inaugural. Todo inicio lo es de
un tiempo o no lo es de nada. Dos gotas
que se unen y resbalan. La chispa que
incendia, que abre la compuerta del tiempo.
Un pequeño Big Bang.

Iniciar.1

(Del lat. initiāre).
1. tr. comenzar ( dar principio a algo). Iniciar la
marcha, la sesión.
2. tr. Introducir o instruir a alguien en la práctica de
un culto o en las reglas de una sociedad,
especialmente si se considera secreta o misteriosa.
3. tr. Proporcionar a alguien los primeros
conocimientos o experiencias sobre algo.

Fosas Ardeatinas.
Es un atisbo de inicio. En el momento de mayor angustia la losa de hormigón se
desplaza ligeramente, se levanta de manera sutil y la luz del sol entra iluminando
el interior cavernoso. Resurrección, la inauguración de una vida nueva.

Capilla bautismal en la iglesia de san Juan Bautista.
La capilla es la construcción de un espacio al que le falta el límite superior. En
este espacio, abarcable por un extremo e inabarcable por otro, el tiempo toma la
misma forma. Es un tiempo con inicio pero sin final.

Centro de visitantes del Parque Nacional Suizo.
El edificio es un acertijo sin respuesta, un exterior manso y un interior imposible
de comprender sin fractura entre ellos. Lo mismo y lo contrario. El tiempo de
un acertijo sin solución tiene inicio pero no final.

Casa Malaparte.
El que sube a la cubierta de la casa Malaparte se encuentra ante un mundo
nuevo; el horizonte coincide con el plano que nuestros pies pisan. Se inicia una
relación de dominio con el paisaje, un drama en el que todo está sometido.

Pabellón de la URSS.
El instante aquí encerrado es el testimonio del inicio de un tiempo nuevo. Se
irguió pobre y precario pero desafiante, pregonero del tiempo nuevo que toda
revolución quiere ser. Inicio de viaje hacia un futuro feliz que nunca llegó.

Cripta de la Colonia Güell.
La Cripta es una redención de la materia e insinúa una resurrección. La materia
tiene un nuevo comienzo, un inicio en el que se ve liberada de su naturaleza
caída y devuelta a su condición primera, como creada de nuevo.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.



10.1.2.7. Señal.

Las señales hacen que un acontecer
homogéneo, continuo o dilatado esté
jalonado, marcado. De modo que mirando
las señales queda patente el cambio. Es una
acción sencilla pero efectiva. Las señales en
el tiempo son testigos que evidencian su
discurrir.

Marcas, señales, jalones han sido
ancestralmente modos de apropiación de
las cosas. Marcamos lo nuestro para
abarcarlo. Con el tiempo ocurre algo
análogo. Jalonar el tiempo es asirlo, colocar
en él agarraderos que nos ayuden a
sujetarlo, a evitar su fuga.

señalar.1

(De señal).
1. tr. Poner o estampar señal en una cosa para darla
a conocer o distinguirla de otra, o para acordarse
después de algo.
3. tr. Llamar la atención hacia alguien o algo,
designándolo con la mano o de otro modo.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Pabellón de los Países Nórdicos.
El Pabellón es una lenta cuenta atrás. En toda cuenta debe haber algo que
contar. En este caso son los árboles, y las manchas de luz que al desaparecer van
dejando en la cubierta. Son señales en el curso del tiempo.

Wall House.
Cada perforación en el muro es una señal que indica una discontinuidad en el
curso del tiempo del habitante. Los atravesares componen el tiempo de la casa.
Es un muro marcado. El muro marca el tiempo y el tiempo marca el muro.

Castelvecchio.
Al dejar al descubierto fragmentos de construcción antigua se pone de
manifiesto el discurrir del tiempo. Se nos lleva por el conjunto con el dedo en
alto indicándonos, señalándonos, a cada paso, un vestigio de la historia.

III. Taxonomías.



Casa en Muuratsalo.
Que el paisaje de Finlandia esté sometido al clima de Finlandia no tiene nada de
particular. Sí lo tiene que eso ocurra dentro de casa. Las superficies del patio
señalan ese tiempo, sacándolo de su medio habitual, metiéndolo en casa.

Upper Lawn.
El pabellón procura devolvernos cada momento del habitar haciéndonos caer
en la cuenta de su valor. Cada instante es especial, lo coge de nuestras distraídas
manos y nos lo ofrece de nuevo. No hay separación entre la vida y el edificio.

La Congiunta.
Para llegar al fin de trayecto se atraviesan tres diafragmas de hormigón. El
hueco que los atraviesa no llega hasta el suelo y obliga levantar el pie para no
tropezar. Por tres veces aparece esa señal. Entramos tres veces dentro.
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Estudio Rémy Zaugg.
Durante un tiempo, cada día de lluvia provocó una veladura de óxido de hierro
sobre su testero. Veladura tras veladura se fueron solapando y cada contorno
señala un tiempo. Ese testero de hormigón es una arqueología de la lluvia.

Iglesia de Huutoniemi.
El tiempo son señales dejadas sobre los muros de hormigón. Como las piedras
que aparecen retratadas junto al edificio, la iglesia se ha llenado de musgo y
verdín. Las señales son las mismas, el tiempo también.

Capilla san Benedicto.
El tiempo de la madera tostada y el de la madera lavada y gris no son el mismo.
Ha pasado de forma distinta por cada lado de la iglesia. En la arista única de la
iglesia se señala pasado y presente, se hace caer en la cuenta del paso del tiempo.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.



10.1.2.8. Separación.

Las cosas suelen acontecer en manojos,
solapándose y confundiéndose unas con
otras. Para mejor distinguir es necesario a
veces separar. Apartar lo que no es para ver
claramente lo que es. Eliminar ruidos.
Separar ambién es establecer límites.
Recortar. Trazar la línea que marca dónde
algo deja de ser lo que es y donde empieza
a ser otra cosa.

Separar es a menudo un recurso previo
utilizado para establecer después uniones
concretas, realizando separaciones de
tiempos para unirlos con posterioridad de
un modo nuevo.

separar.1

(Del lat. separāre).
1. tr. Establecer distancia, o aumentarla, entre algo o
alguien y una persona, animal, lugar o cosa que se
toman como punto de referencia. U. t. c. prnl.
2. tr. Formar grupos homogéneos de cosas que
estaban mezcladas con otras.
3. tr. Considerar aisladamente cosas que estaban
juntas o fundidas.
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Tumba Brion.
En el recinto de la tumba se trazan espacios inaccesibles que tienen a su vez un
tiempo también inaccesibe. Su verdadero tiempo es un tiempo separado del
nuestro.

Casa en Burdeos.
El primer paso es establecer tres relatos separados entre sí y sin posibilidad de
mezcla. Uno ligado al patio de acceso, otro con horizontes amplios, un tercero
entre muros de hormigón. No hay unión hasta uque aparece el protagonista.

Casa en el Huerto de los Ciruelos.
Cada acto del habitar es particularizado. Cada tiempo tiene su espacio.
Diecisiete espacios configuran esta casa totalmente compartimentada en la que
cada acción es separada de las otras. Una atomización del tiempo.

Filarmónica de Berlín.
Escuchar una pieza musical es entrar en un tiempo separado, en una burbuja
independiente. Las butacas están en grupos pequeños, en terrazas inclinadas,
muy cerca de la orquesta. El que escucha es parte de esa burbuja de tiempo.

Casas en Alcudia.
El tiempo de estas casas es el distraído y lento del período de vacaciones. Un
recorte en el año. Los muros del recinto que envuelven cada casa realizan esta
separación. Entre esos muros estamos en otro tiempo.

III. Taxonomías.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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10.1.2.9. Continuación.

La que viene después del final. Lo que se
resiste al fin. Lo que busca un enganche
para seguir vivo.

Segundas, terceras, cuartas partes. La vida
sigue y hay que continuar.

Continuo, nua.1

(Del lat. continuus).
1. adj. Que dura, obra, se hace o se extiende sin
interrupción.
2. adj. Dicho de dos o más cosas: Que tienen unión
entre sí.
3. adj. Constante y perseverante en alguna acción.
4. adj. Mat. Dicho de una magnitud: Que toma
valores que no están separados unos de otros.
5. m. Todo compuesto de partes unidas entre sí.

Casa Luzi.
De la continuación de una tradición constructiva ancestral no cabe esperar nada
fuera de lo estrictamente tradicional. En este caso al árbol de la tradición le ha
salido un brote nuevo.

Fosas Ardeatinas.
Al final del trayecto, después de recorrer galerías de muerte, en el lugar de las
tumbas, bajo una losa pesada, en la penumbra, brota la luz.

Santa Maria do Bouro.
Si la ruina es el final y el momento más perfecto de todo edificio ¿cómo
convertir en hotel una ruina sin estropearla? ¿Qué viene después de la ruina?

Casa Ugalde.
Continuar una relación tradicional con el mundo en la era de la máquina. La
casa como útil que permite seguir contemplando en la era de la no
contemplación.

Casa Tàpies.
Continuar una relación tradicional con el mundo en la era de la máquina. La
casa como útil que permite seguir contemplando en la era de la no
contemplación.

Chicago Herald Tribune.
Salvaguardar la grandeza de espíritu de los clásicos. América continúa lo que
Europa ha perdido. Lo que aquí ha muerto sigue vivo allí.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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III. Taxonomías.



10.1.3. El tiempo material. Acciones
sobre el cuerpo del tiempo.

El conjunto de acciones que se asocian bajo este título entienden el tiempo como una masa, una
materia única sobre la que es posible actuar. Se entiende como cuerpo unitario, como sustancia,
entendida esta como realidad que existe por sí misma y es soporte de sus cualidades y/o sus
accidentes. Como el bloque de arcilla fresca esperando ser modelado.

Es esta sustancia la que recibe las manipulaciones que la modifican. Una vez aceptada la premisa
de la sustancia tiempo, las manipulaciones pueden ser variadas. Pueden ser operaciones que se
queden en la superficie, que actúen en el interior o que actúen en el conjunto de la masa.

El tiempo como cuerpo, sustancia, masa, materia única implica la posibilidad de actuar sobre
todo él, en conjunto, y no solo en el presente, que es la parte que en teoría y según otros modos
de entenderlo nos corresponde, sobre la única que podemos actuar.
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10.1.3.1. Destilación.

Lo que recordamos no suele coincidir
exactamente con la realidad objetiva de las
cosas. La memoria además de ser un lugar
de almacenamiento de recuerdos es un
laboratorio de transformación: recordamos
sólo parte de la parte de realidad que a
nosotros ha llegado. Los recuerdos son
extraídos del almacén de la memoria
selectivamente, desvinculándolos de otros
que quizá se almacenaron en el mismo
momento. Algunas obras parecen realizar
este trabajo de destilación propio de la
memoria, nos presentan tiempos destilados,
extrayendo y ofreciendo de ellos solo
partes, aspectos concretos, eliminando lo
que no tiene interés objetivo.

destilar.1

(Del lat. destillāre).
1. tr. Separar por medio del calor, en alambiques
u otros vasos, una sustancia volátil de otras más
fijas, enfriando luego su vapor para reducirla
nuevamente a líquido. U. t. c. intr.
2. tr. filtrar (hacer pasar un líquido por un filtro).
U. t. c. prnl.
3. tr. Revelar, hacer surgir lo contenido u oculto.
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Casa Malaparte.
La casa es encarnación de las memorias de su autor. Memorias suyas o de otros
asimiladas afloran digeridas en esta casa de manera personal, sin literalidad,
puestas juntas con una unidad que quizá no tenían en la memoria de su autor.

Casa estudio Barragán.
Quien quiera saber por qué hago lo que hago que vea lo que yo vi. La casa está
cuajada de destilaciones. Esas memorias transportan al que vive la casa a lugares
donde quizás él nunca estuvo pero que le son ofrecidos ahora, en unidad.

Plaza del Canneregio.
Las arqueologías ficticias son, antes que nada, memorias de lo que no fue. Ni el
Hospital de Venecia de Le Corbusier, ni la casa XIa de Eisenman. Pero sus
recuerdos son pasado de laboratorio, traído aquí para injertarlo en Venecia.

Teatro del Mundo.
No todo el pasado es digno de ser repetido. Solo lo decantado, lo que por su
validez ha pasado a ser patrimonio de todos merece ser repetido.

Casa Soane.
La casa está en cierto sentido compuesta por souvenirs. Cada objeto de la
colección es la memoria, parcial e interesada, le esencia desvinculada de un
pasado remoto, de un interés concreto.

III. Taxonomías.

1. Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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10.1.3.2. Envoltorio.

Por esta acción el tiempo es envuelto y
sujeto para evitar su dispersión. Hay un
elemento arquitectónico que lo rodea y
contiene. El elemento que envuelve no solo
limita el espacio en el que el tiempo se da,
sino que tiene un cometido concreto en la
configuración del tiempo.

El envoltorio hace de filtro. Recordemos a
Christo. En todo acto de envolver el
envoltorio selecciona y revela cierta
información de la realidad envuelta, como
si fuese una membrana que selecciona lo
que deja pasar hacia afuera.

A veces lo envuelto viene a manchar o
dejar marcas imborrables en la envoltura,
de manera que ésta acaba siendo testigo de
lo envuelto.

envolver.1

(Del lat. involvĕre).
1. tr. Cubrir un objeto parcial o totalmente,
ciñéndolo de tela, papel u otra cosa análoga.
2. tr. Dicho de una cosa: Rodear a otra por todas sus
partes. U. t. en sent. fig.

Filarmónica de Berlín.
Envoltorio construido para una burbuja de tiempo. Se le reconocen límites al
tiempo y se hace coincidir sus límites con los espaciales. Espectador y orquesta
quedan envueltos y apretados en un paquete.

Axel Porch.
El envoltorio aquí es una membrana semipermeable entre el tiempo del jardín y
el tiempo interior de la casa. Se impregna de uno y de otro y deja pasar
sustancias en ambas direcciones.

Casa en Muuratsaalo.
Envoltorio que encierra el tiempo natural el cual, acaba impregnando el propio
envoltorio para siempre. El envoltorio atrapa los signos del paso del tiempo, que
quedan incorporados a la casa.

Casita Kolonihaven.
Traje a medida para dos personas, un adulto y un niño, que en realidad son la
misma persona desde su nacimiento hasta su muerte. La forma exterior de la
casa revela los dos tamaños de quien la habita: el niño y el adulto.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.



478

10.1.3.3. Extracción.

Extraer proviene del latín extrahere. El
prefijo ex- significa separar hacia un
exterior, sacando de algún sitio. Trahere
significa tirar. Extraer es por tanto un sacar
hacia afuera ejerciendo cierta fuerza,
realizando cierto trabajo.

Extraer en nuestro caso significa sacar algo
del interior del tiempo. Es decir, por esta
acción un tiempo es, de manera más o
menos forzada, extraído, sacado afuera y
aislado de otro tiempo en el que se
encuentra sumido y en el que normalmente
permanece inadvertido.

extraer.1

(Del lat. extrahĕre).
1. tr. sacar ( poner algo fuera de donde estaba).
3. tr. Quím. Obtener uno de los componentes de un
cuerpo por la acción de disolventes u otros medios.

Teatro del Mundo.
Collage efímero sobre Venecia de varias extracciones de su pasado. La idea de
los teatros flotantes, la idea de los pequeños teatros de títeres. Las ideas no son
de nadie, son vilanos que flotan por el aire, decía Lorca.

Casa Soane.
Extracciones en su sentido literal del término son los despojos de la antigüedad
que cuelgan de las paredes. Sacados del pasado en donde estaban enterrados.
Trozos inconexos del pasado extraídos en yacimientos lejanos.

Casa Tàpies.
Las lamas de fachada y cubierta aíslan del acontecer de la ciudad unas
determinadas condiciones: luz y temperatura y movimiento del aire. Se extrae el
clima reducido a esas tres categorías. Es posible verlo, tocarlo, contemplarlo.

1. Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la

lengua española (22ª edición), Madrid, 2001.

III. Taxonomías.
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10.1.3.4. Custodia.

Custodiar no es simplemente guardar sino
hacerlo ccelosamente, cuidadosamente. Se
custodia lo valioso, lo importante, lo que
bajo ningún concepto queremos perder de
vista.

Guardar permite olvidar lo guardado.
Custodiar no. Implica actitud vigilante,
medidas excepcionales.

custodiar.1

(De custodia)
1. tr. Guardar algo con cuidado y vigilancia.
2. tr. Vigilar a alguien, generalmente a un detenido,
para evitar que escape.

Casa Pascual de Juan.
Los hormigones de esta casa son fósiles de un estado líquido, mosquitos en un
bloque de ámbar. En ellos el tiempo queda atrapado como un pájaro en la jaula.

La Congiunta.
Un viaje a un interior, entrar, entrar y entrar, hasta llegar a entender la obra
escultórica para la que el edificio existe.

Chicago Herald Tribune Tower.
Un cofre y una torre. El cofre custodia, la torre recuerda lo custodiado. Solo una
parte de la arquitectura es arte: el monumento y la tumba. Edificios para el
tiempo y la memoria. Aquí se guarda la memoria de toda la cultura clásica.

Casita Colonihaven.
La casa entiende el tiempo como una espiral en la que las vivencias van
quedando atrapadas, empaquetadas, guardadas y ordenadas para tenerlas a mano,
listas para entablar relación con otras vivencias.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.1. En singular.
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III. Taxonomías.



10.2. En plural. Acciones por concurso de tiempos.

A veces la forma del tiempo de una obra puede ser fruto del concurrir de varios tiempos.
Tiempos que se unen formando conjuntos, o tiempos que chocan entre sí modificándose unos a
otros, como las piedras de un río se pulen y redondean unas a otras.Que dos o más tiempos
entren en relación no es una cuestión abstracta o imaginaria, sino que, como todo en
arquitectura, se apoya en un sustrato material y tangible. Todos los tiempos que entran en juego
están construidos con lo que la arquitectura tiene a su disposición. Recorridos, elementos
constructivos, máquinas, visuales, los actos de las personas. La arquitectura incluye todo eso y
con todo eso construye tiempos. En este apartado los tiempos actúan unos con otros. Chocan
entre sí, se atraviesan, se clavan, se enredan, se mezclan.

Veremos pues cómo tiempos dispares entran en acción. La forma del tiempo de la obra será el
resultado de una lucha más o menos violenta. No es la mano del autor, por tanto la que opera el
cambio. No modifica directamente nada, no modela nada, sino que es la aplicación de un tiempo
sobre otro de una determinada manera la que lo realiza. Se limita a poner en tensión dos o más
tiempos.
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10.2.1. Cosido.

Coser es unir dos o más cosas mediante
una tercera que las atraviesa y las mantiene
juntas, como atadas.

Coser.1

(De lat consuere).
1. tr. Unir con hilo, generañmente enhebrado en la
aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otra
materia.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Casa en Burdeos.
La casa plantea cuatro tiempos. Tres son estáticos y estancos y corresponden a
los tres niveles de la casa. Un cuarto tiempo aparece y los atraviesa. Es un
elemento en movimiento que arranca a lo cerrado mil relatos de interrelación.

Wall House.
El muro, lugar en el que quedan abatidos y reunidos todos los tiempos de la
casa, es atravesado, aquí y allá, como un paño en el que la aguja entra y sale. Es el
propio atravesar el que propicia el colapso de todos los tiempos en un plano.

Casa en el Huerto de los Ciruelos.
Un espacio para cada tiempo. Pero todos ellos se encuentran unidos por hebras
de tiempo efímeras e inesperadas que se cuelan por los huecos y comunican los
pequeños cubículos: sonidos, conversaciones, de corrientes de aire, de luces.

Proyecto de casas en serie para artesanos.
Todo está dispuesto en una línea que va pinchando los estímulos y nosotros
vamos recorriéndolos, como pasando las cuentas de un rosario. Al final en
virtud de uno de los estímulos comprendemos el camino realizado.

III. Taxonomías.



Iglesia de san Pedro en Klippan.
Hay un elemento que une todos esos acontecimientos que están flotando en la
oscuridad. Es la propia penumbra coadyuvante. Un fieltro grueso de tiempo que
no pasa ni se mueve en el que están incrustados los demás.

13 Lincoln's Inn Fields.
Los fragmentos del pasado que penden de las paredes o descansan sobre
pedestales están colocados en precisa disposición. Estos miran a los otros y los
otros a aquellos en una relación nueva, anudando pasados se construye el

Orfanato de Ámsterdam.
Una estructura geométrica y semi-laberíntica sirve de malla en la que se
multiplican las posibilidades y acontecen por doquier las acciones del habitar.
En ella están prendidos los tiempos, como peces en una red.
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Casita Kolonihaven.
La vida va quedando atrapada en las vueltas de una espiral, apretada y siempre
disponible para establecer conexiones entre vivencias. Un tiempo general
espiral en el que se van anudando relaciones entre vivencias.

10.2.2. Tejido.

Etimológicamente tejer comparte
significado con construir. El griego tecné
comparte la misma raíz que el latín texere.

Los tiempos pueden anudarse,
superponerse unos a otros formando una
unidad con consistencia, un tiempo nuevo
por adición. Ovillos, nudos, mallas,
entrarían a formar parte de esta categoría.

Tejer.1

(De lat texere).
1. tr. Formar en el telar la tela con la trama y la
urdimbre.
2. tr. Entrelazar hilos, cordones, espartos, etc. para
formar telas, trencillas, esteras u otras cosas
semejantes.
4. tr. Dicho de ciertos animales articulados: Formar
sus telas y capullos superponiendo unos hilos a
otros.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.2. En plural.



10.2.3. Injerto.

El elemento injertado pretende continuar
su vida implantado en un medio distinto a
su origen.

Y de este modo también dicho medio
queda modificado al tomar un rumbo que
no estaba inscrito en su código genético. Se
produce por tanto una actuación antinatura
que la naturaleza de las cosas se reserva el
derecho de aceptar.

Injerto.1

((Del lat. insertus, introducido).
1. m. Parte de una planta con una o más yemas, que,
aplicada al patrón, se suelda con él.
4. m. Med. Fragmento de tejido vivo que se
implanta en una parte del cuerpo para reparar una
lesión, o con fines estéticos.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Plaza del Cannaregio. Venecia.
La huella de proyectos no construidos, de Le Corbusier y del propio Eisenman,
se injerta en el tejido de Venecia con la esperanza de que llegue a cuajar y
propiciar otro tejido en el que lo nuevo, lo viejo, lo real y lo ficticio convivan.

Quinta da Malagueira. Évora.
Las preexistencias son un tejido (urbano o suburbano) sobre el que injertar. La
Malagueira es un pedazo de ciudad que quiere consolidar e incorporar ese tejido
sutil de preexistencias.

III. Taxonomías.
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10.2.4. Inyección.

El verbo latino inicere se forma por el
prefijo in- (dentro) y el verbo iacere (arrojar).
Literalmente sería arrojar algo al interior.
Introducir de forma positiva, intencionada.

En esta operación un tiempo es inyectado,
introducido mediante cierta violencia en el
interior, en la masa o cuerpo de otro
tiempo. Con con una intención de cambio,
con alguna finalidad concreta.

La inyección de tiempo supone una
temporalidad previa pasiva y otra
temporalidad activa que viene a
introducirse. Una invasión, el advenimiento
de algo ajeno, extraño o quizás olvidado..

inyectar.1

(Formado sobre el part. pas. lat. iniectus, de inicĕre).
1. tr. Introducir a presión un gas, un líquido, o una
masa fluida, en el interior de un cuerpo o de una
cavidad.
2. tr. Introducir en el cuerpo, mediante una aguja
unida a una jeringuilla, un líquido o una disolución
de un medicamento.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.

Instant City.
Mediante esta actuación el futuro, que se presenta como un mundo mejor, más
tecnológico, más cómodo, más rápido, más divertido, es inyectado, introducido
en el pasado, como una festiva invasión, para que haga sus efectos en él.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.2. En plural.



10.2.5. Superposición.

La superposición es un modo de unión
siempre que se establezcan coincidencias
entre lo puesto y lo superpuesto.

Al igual que un apilamiento necesita de
contornos continuos en vertical para que se
produzca el descenso de las cargas, en la
superposición de tiempo debe haber
elementos de coincidencia que permitan
construir la unidad temporal.

superponer.1

(Del lat. superponĕre).
1. tr. Añadir algo o ponerlo encima de otra cosa.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.
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Quinta da Malagueira.
Como los dibujos realizados unos sobre otros con papel translúcido, los tiempos
se superponen en estratos. Los caminos, los alcornoques o los chiquillos
jugando al fútbol, se unen con el proyecto superpuesto.

Axel Porch.
El tiempo del jardín y el tiempo de la casa se solapan en el porche. Permite que
parte del tiempo exterior pase a formar parte, domesticado y filtrado, del
tiempo interior. Y que el tiempo interior sea un interior asilvestrado.

La Congiunta.
Dos tiempos se dan a la vez. Uno de ellos nos acompaña al interior del otro sin
posibilidad de mezcla. Superpuestos, cada uno sigue siendo el que es. Al final
del viaje de la arquitectura nos encontramos en el final del viaje de la escultura.

Cementerio de Igualada.
Sobre el río detenido, los visitantes establecen sus recorridos, sus conexiones.
En un paisaje simbólico cada visitante superpone su vida y sus recuerdos. Se
superpone también el tiempo natural.

Estudio Rémy Zaugg.
Los días de lluvia han quedado solapados, superpuestos unos a otros en las
veladuras de óxido provocadas por el agua que rebosaba de la cubierta.
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10.2.6. Yuxtaposición.

Sencillamente poner al lado es la forma
más simple de unión.

La unidad se consigue si entre lo que se
yuxtapone hay como una fuerza de
atracción interna que pide la unión.
Aunque sea por oposición.

yuxtaponer.1

(Del lat. iuxta 'junto a' y ponĕre 'poner').
1. tr. Poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella.
U. t. c. prnl.

[1] Real Academia Española de la Lengua,
Diccionario de la lengua española (22ª edición),
Madrid, 2001.

Tumba Brion.
Dos tiempos aparecen uno junto a otro. Desde el nuestro vemos otro al que no
tenemos acceso. Todo esta ahí, casi lo podemos tocar, pero es un tiempo
vedado, yuxtapuesto al nuestro sin posibilidad de traspaso. Unión por

Castelvecchio.
Los fragmentos del pasado aparecen uno junto a otro, sin expresa voluntad
discursiva. Ellos solos establecen diálogos entre sí.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.2. En plural.
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La forma por omisión.

10.3. Inacción.

No actuar puede ser un modo de acción. El tiempo de por sí tiene una fuerza, una capacidad de
despliegue propia que le lleva inexorablemente a cumplirse. Es su naturaleza el acontecer. En
determinados casos puede considerarse hermoso este acontecer. Tan hermoso que se rechace la
intención de darle forma alguna. La suya propia ya es lo suficientemente potente. No es
necesario nada más.
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Dejar el tiempo a su caer.

Al natural.

Dejar "al natural" significa permitir que se
produzca lo natural. Que a naturaleza siga

natural.1(Del lat. naturālis).
1. adj. Perteneciente o relativo a la
naturaleza o conforme a la cualidad o
propiedad de las cosas.
3. adj. Hecho con verdad, sin artificio,
mezcla ni composición alguna.
4. adj. Espontáneo y sin doblez en su modo
de proceder.
5. adj. Dicho de una cosa: Que imita a la
naturaleza con propiedad.
6. adj. Regular y que comúnmente sucede.
7. adj. Que se produce por solas las fuerzas
de la naturaleza, como contrapuesto a
sobrenatural y milagroso.
10. adj. Mús. Dicho de una nota: No
modificada por sostenido ni bemol.
11. adj. Taurom. Dicho de un pase de
muleta: Que se hace con la mano izquierda
y sin el estoque. U. t. c. s.
14. m. Genio, índole, temperamento,
complexión o inclinación propia de cada
uno.
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Upper Lawn pabillion.
El pabellón es cronófilo. Tiene la propiedad de absorber el tiempo, venga de
donde venga, y llenarse de él. Lo toma del emplazamiento, de las personas que lo
habitan, de la meteorología, de las plantas y lo ofrece listo para contemplar.

Museo de Arte de Sao Paulo.
Acoge toda improvisación y toda actuación. La gente caminando, un concierto
de rock, una manifestación, un partido de fútbol o el viento barriendo los
papeles. Enorme libertad en la que los tiempos pueden acontecer al natural.

Grande Cretto, Gibellina.
El hormigón ya no es tan blanco, las fisuras aparecen por todas partes y la
vegetación hunde sus raíces en ellas. Por su condición de abandono Gibellina es
una ruina. Y toda ruina deja que el tiempo se manifieste a sus anchas.

Mediateca de Sendai.
Como el botánico que crea un biotopo esperando que las especies propias se den
en él, aquí se espera que los tiempos se den, ellos solos, donde encuentren las
condiciones adecuadas para ello.

Orfanato de Ámsterdam.
Una malla geométrica donde los tiempos puedan darse con calidad y variedad y
sin demasiada intervención, como ocurre en las ciudades. Cada rincón está
soñado para que las vidas, crezcan y se configuren de manera espontánea.

Casa Estudio de Luis Barragán.
La casa nació para ser vieja. Por eso está más espléndida cuando las maderas se
abren, los patios se llenan de verdín, las jacarandas derraman sus hojas. Se iguala
entonces con las haciendas de Jalisco y de los patios de la Alhambra.

III. Taxonomías.
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su curso.

Cuando las cosas ocurren según su
naturaleza, sin nada que las dirija, ni antes,
ni durante, ni después de su acontecer,
cuando los acontecimientos simplemente
acontecen porque así ha de ser y nada o
nadie lo evita o pone trabas, decimos que el
tiempo acontece al natural.

Quizá podría pensarse que esta acción es
más bien una inacción. De todas las aquí
enumeradas puede parecer una acción
pasiva, es decir una contradicción, ya que
consiste precisamente en no-dirigir, no-
conducir, no-influir.

En realidad es una acción más porque para
que las cosas acontezcan a su caer es
necesario preparar el terreno con el objeto
de que nada entorpezca ese acontecer
natural de las cosas. Deben eliminarse
obstáculos, deben evitarse las herramientas.
Debe haber una preparación previa para
conocer cuándo no actuar. Un trabajo de
contención para dejar que las cosas sean
como tienen que ser.

Eliminar por completo toda retórica,
requiere por lo general grandes esfuerzos.
Puede ser algo muy poco natural.

Casas junto al mar en Alcudia.
Las casas plantean un recinto donde hay diferentes matices de luz. Un ambiente
de vacaciones, donde dormir la siesta, tomar refrescos con las piernas metidas en
el agua, parlotear, leer. El surgir espontáneo de un tiempo vacacional.

Cripta de la iglesia de la Colonia Güell.
Los materiales tal cual, según los tiempos los ha dejado pueblan la iglesia. El
tiempo de la naturaleza o el tiempo del trabajo industrial humano. El principio
estructural del arco catenario también es tal cual la naturaleza lo tiene estipulado.

Iglesia de Huutoniemi.
Todo el exterior de la iglesia está dejado al tiempo. Su aspecto se iguala con las
iedras que pueblan los alrededores, cubriendo de naturaleza el cascarón de
hormigón basto.

10. Segunda Taxonomía. Según las acciones ejercidas sobre el tiempo. 10.3. Inacción.
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10.4. Cuadros sinópticos de la segunda taxonomía.

10. Segunda Taxonomía. 10.4. Cuadros sinópticos.
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Visión global de todos las acciones con sus obras adscritas en un solo documento. Toda la
segunda taxonomía aparece aquí a la vista.

Diagrama A. Acciones.
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Diagrama B. Acciones.
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Diagrama B. Acciones interrelacionadas.

En este diagrama cada acción ha sido conformadA como una línea sobre la que se hallan las
obras a ella adscritas. Cuando dos acciones coinciden en una obra se ha hecho un cruce de líneas.
De este modo, las obras cuya forma del tiempo puede entenderse como fruto de más de una
acción aparecen colocadas en los cruces de líneas.

La observación detenida de este diagrama permite realizar una serie de observaciones:

A. Accioness incompatibles.

Hay acciones que podríamos llamar antagonistas. Sn las que no tienen coincidencias entre sí. Por
ejemplo Inicio, Cosido, Yuxtaposición, Anclaje y Tejido son antagonistas todas entre sí. Las obras
que están en una de ellas no están en las demás.

Este antagonismo indica que, entre las muestras que aquí se han recogido, no hay ninguna obra
cuya forma del tiempo se pueda considerar a la vez producto de varias de esas acciones. De lo
cual se deduce que existe una dificultad a priori para integrar esas dos acciones en una misma
obra. Por eso las llamaos accciones incompatibles.

Estudiar por qué motivo estas acciones son incompatibles es una posible prolongación de esta
tesis.

B. Acciones con una sola obra en común.

Serían las acciones que solo tienen una coincidencia entre sí, y podrían considerarse las
excepciones a la incompatibilidad. Están recogidas en el diagrama B.1 donde se han dibujado las
líneas que tienen una sola coincidencia entre sí, colocando la obra en el lugar de coincidencia.
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Diagrama B.1. Acciones con una

sola coincidencia.
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11. Conclusiones. Cuadros sinópticos cruzados.

Estas obras de cruce revisten un interés especial ya que son las únicas coincidencias encontradas
en este estudio entre las acciones que aúnan. Cada uno de estos casos podría ser objeto de un
estudio más pormenorizado que rastree esa integración de acciones.

C. Acciones afines.

Hay acciones que podríamos llamar afines, es decir que tienen gran cantidad de obras en común.

Esto significa que entre las muestras tomadas hay un número considerable de obras cuya forma
del tiempo brota de la conjunción de esas acciones. En el diagrama B.2 se presentan las acciones
afines, entendiendo como tales las que tienen 2 o más coincidencias entre sí.

Estudiar porqué son afines estas acciones y de qué modo se conjugan en las obras podría ser una
prolongación de esta tesis.

D. Acciones de relación.

Hay acciones que podríamos llamar transversales o de relación, es decir que se cruzan con
muchas otras.

Esto equivale a decir que hay un número elevado de formas del tiempo que surgen como
producto de esa acción en unión con otras. Como si necesitara esa relación, o como si ella sola
no fuera suficiente para generar formas del tiempo.

En el Diagrama B.3 se han representado las líneas con un grosor proporcional a sus
coincidencias. El mayor grosor son 9 coincidencias, el siguiente 7 coincidencias, el siguiente 6. A
partir de ahí se han unificado los grosores.

Estudiar por qué estas acciones necesitan tanto de otras podría ser otra vía de crecimiento de esta
investigación.

Diagrama 1. Acciones con una

sola coincidencia.

Diagrama 2. Acciones afines.

Diagrama 3. Obras integradoras

de acciones.

Diagrama 4. Acciones de

relación
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Diagrama B.2. Acciones afines.
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E. Obras de integración.

Estas observaciones relativas a las acciones nos hablan de las posiblidades de aparición en una
misma obra de distintas acciones.El diagrama B presenta en un mayor tamaño las obras en las
cuales coinciden varias acciones. En total 37 de las 50 obras analizadas. En el diagrama B.4 se han
eliminado las obras en las que confluyen menos de tres acciones. Es un diagrama que recoge solo
las obras de alta integración de acciones y las acciones que integran.

Estas obras son un interesante objeto de estudio. Su capacidad de integrar en sí varias acciones
que configuran su forma del tiempo es una interesantísima vía de crecimiento de esta
investigación.

En la página siguiente se presenta un cuadro en el que aparecen todas las obras con las acciones
que confluyen en ellas en orden decreciente de coincidencias.

Este cuadro permite una lectura de las obras como suma de acciones. O lo que es lo mismo
imaginar la forma del tiempo de la obra como resultado de la aplicación de vaarias acciones que
han configurado el tiempo tal como es.
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Diagrama B.3. Obras

integradoras de acciones.
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Destilación
Continuación
Extracción
Anclaje

Destilación
Tejido
Continuación
Extracción

Repetición
Cosido
Señal

Detención
Bifurcación
Inacción

Curvatura
Custodia
Envoltorio
Tejido

Continuación
Extracción

Separación
Cosido

Tejido
Inacción

Separación
Cosido

Detención
Señal

Curvatura
Señal

Curvatura
Cosido

Custodia
Instantánea

Inicio
Instantánea

Yuxtaposición
Señal

Separación
Yuxtaposición

Separación
Inacción

Separapción
Envoltorio

Superposición
Envoltorio

Señal
Superposición
Custodia
Detención

Superposición
Continuación
Señal

Inicio
Destilación
Inacción

Destilación
Inicio
Detención

Continuación
Custodia
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Señal
Inacción

Inacción
Señal

Destilación
Injerto

Injerto
Superposición

Anclaje
Anulación

Deceleración
Detención

Inacción
Inicio

Destilación
Anclaje

Envoltorio
Señal

Bifurcación
Inicio

Repetición
Anclaje

Detención
Superposición
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11. Cuadro sinóptico cruzado.

Visión global de todos los registros y todas las acciones en conjunto, colocados en lados
perpendiculares del diagrama. Ha sido colocada una imagen de la obra en la acción y en el
registro en que aparece.

El resultado es un mapa de formas del tiempo en el cual las obras pueden aparecer varias veces
porque pueden pertenecer a varios registros y a varias acciones. En este mapa podemos ver
diferentes densidades; zonas con mayor acumulación de obras y zonas con escasez de ellas. Se
pueden realizar las siguientes observaciones:

A. Existen grandes zonas vacías en las que no aparece ninguna obra. La confluencia entre esos
registros y esas acciones no ha dado lugar a la forma del tiempo de ninguna de las obras
analizadas.

B. Existen zonas con obras dispersas. La confluencia entre esos registros y esas obras se ha
producido de forma excepcional.

C. Existen zonas con grupos nutridos de obras. La confluencia entre estos registros y estas
acciones ha sido fructífera.

Las zonas de mayor densidad son las confluencias entre Detención y Relato, Inacción y
Presencias, Instantánea y Alba, los cruces de Inicio y Señal con Relato y Ataduras al Espacio y
viceversa, Tradición y Continuación, Señal y Desgaste, Detención y Memoria.

Esto nos da una visión de qué acciones favorecen a qué registro. o qué registro lleva más
fácilmente asociadas qué acciones. Explorar el por qué de estas relaciones y una posible
teorización de las mismas sería objeto de otra investigación
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Conclusiones.

Como ya se ha dicho, el tiempo es un misterio.y como tal hay que tratarlo. Misterio entendido no
solo como algo oculto sino como algo que nunca llegará a ser desvelado y de lo que siempre
quedará casi todo por conocer. Entonces ¿por que investigarlo? Investigar sobre lo ininvestigable
tiene sentido en la medida en que el misterio no se violente, en que la investigación sea acerca de
ese misterio, alrededor de él, como palpándolo y también en la medida en que, a raíz de la
investigación, el misterio sea un poco más cognoscible. Lo que equivale a decir que será una
investigación que desvela y vela al mismo tiempo.

Desvela porque aporta una información de la que antes no se disponía. Vela porque el misterio es
un abismo cuya visión sobrecoge por inabarcable. Todo esto, dicho sea de paso, es común a toda
investigación. No tendría ningún interés investigar, no solo el tiempo sino cualquier otra
realidad, si no latiese tras lo hallado el misterio que no puede ser desvelado. Es ese misterio el que
encierra la belleza que subyuga y tira del que investiga. No podía ser de otro modo. La simple
obtención de conocimientos utilitarios no apasiona a nadie. Nadie habría descubierto nada si no
hubiera detrás un misterio que atrae. De algún modo toda investigación es la persecución de un
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misterio último, del que a veces no se es consciente, que nunca llega a desvelarse, que deja por el
camino un rastro de conocimientos a los que podemos encontrar utilidad.

Las conclusiones de esta investigación han de tener por tanto esas características. No pueden
violentar el misterio del tiempo, sino propiciar el asombro. Lo que sigue pretende ir desgranando
por partes las posibles conclusiones de la investigación señalando lo que ha surgido de ella, los
problemas encontrados durante su realización y las posibles vias de crecimiento que puede tener.
E incluso nuevas posibles investigaciones que pueden brotar de ella.

La primera parte del trabajo fija una metodología, si puede llamarse así, y recoge algunos
hallazgos. Algunos no son nuevos, sino que provienen de lecturas atentas de textos de
Zambrano, Machado y Pieper. Son premisas fundamentales sin las cuales no se puede entender
correctamente lo que viene después. Otros, como propuesta de integración, de lectura conjunta
de los autores citados, sí tienen cierto grado de novedad.

De la mano de María Zambrano hemos aprendido que la verdadera metáfora, la madre metáfora,
es aquella que inaugura el pensar y que el verdadero conocimiento no solo se sirve en ocasiones
de la metáfora sino que principalmente está propiciado por ella. No es posible el inicio del
pensamiento sin el concurso de la metáfora. La metáfora es generadora de conocimiento.

Además sabemos que la metáfora es una revelación. No era conocida, ni ella ni lo que ella nos
trae, antes de su aparición en el mundo. Como toda revelación, las metáforas son dones que no
se pueden conquistar ni siquiera merecer. Solo se pueden aceptar.

Por ser revelación la metáfora es reveladora, lo que equivale a decir que hay realidades que no
pueden ser abarcadas por un pensamiento lógico-deductivo y que solo pueden atisbarse por
medio de la metáfora.

De la mano de Antonio Machado hemos aprendido que toda auténtica metáfora nace de y contiene
una intuición. Intuición no entendida como aprensión, o conocimiento nebuloso o vago, sino
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como conocimiento claro, abarcador, descubrimiento certero, fruto del contacto directo con la
realidad, en la que la realidad, sea del tipo que sea, se nos da, se nos revela. Joseph Pieper, dentro
de la tradición aristotélica y tomista, llama a esto precisamente contemplación.

La condición de revelación es entonces un nexo que une las metáforas de las que habla
Zambrano y las intuiciones de las que habla Machado. Unas y otras la comparten. Hasta aquí
venimos alternamente de la mano de uno y de otro, recorriendo caminos que se acercan.
Finalmente proponemos una conclusión que integra los dos caminos.

La metáfora como revelación y la intuición como revelación, que se da en el mismo momento,
nos lleva al emparejamiento definitivo de unas con otras. Las intuiciones son metáforas y las
metáforas son intuiciones. Ambas surgen al tiempo y en la misma revelación. Metáfora-intuición-
revelación es una unidad. La metáfora será válida cuando es lo visible de una intuición. La
metáfora es el resplandor de una intuición, capaz de llevar al interior de la propia intuición a
quien recibe la metáfora. La intuición se encarna en metáfora, es el alma cuyo cuerpo es la
metáfora.

Una de esas realidades que Zambrano dice que no pueden presentarse de modo directo sino por
metáforas es precisamente el tiempo. De hecho así ha sido tradicionalmente: el tiempo se ha
descrito a menudo mediante parábolas.

La esencial heterogeneidad del tiempo, la multitud de metáforas que parcialmente lo desvelan era
la gran hipótesis de base y el campo de trabajo de esta investigación. Se trataba de demostrar y
explorar esta heterogeneidad y en concreto cómo se manifiesta por el camino de las obras de
arquitectura, intentando recoger lo que por medio de ellas podemos saber. Será siempre, como
hemos dicho más arriba un conocimiento inabarcado, porque no es posible sondear lo
insondable, pero nos asomará a esa heterogeneidad, a un campo no deducible por el mero
raciocinio, que no obstante puede ser conocido a través del encuentro con las obras.

Hemos aprendido que optar por las obras supone aceptarlas como son y ceñirse a lo que se ha
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llamado su cuerpo. Entendiendo como cuerpo de las obras lo que nuestros sentidos pueden percibir
de ellas. Es a través de esas percepciones que el cuerpo de la obra proporciona por donde
llegaremos a conocer otras cosas de la obra que no son sensitivas. Se huye por tanto de
interpretaciones desligadas del cuerpo. Como dice Sontag, nos inclinamos más por la descripción
de lo que vemos que por la prescripción de lo que hay que entender.

De modo que lo recogido en la segunda parte de la tesis no quiere ser un conjunto de
interpretaciones de las obras, sino de descripciones razonadas que nos lleven a descubrir el
tiempo de una obra. La segunda parte de la tesis, denominada Muestrario, intenta asomarse a la
esencial heterogeneidad del tiempo. Podemos sintetizar en tres las conclusiones a este
Muestrario:

En primer lugar podemos decir que por medio de las obras nos hemos podido asomar a ese
abismo y hemos sido capaces de captarlo, al menos parcialmente. Pero precisamente lo parcial
nos da una idea de lo completo.

También podemos decir que en cada obra concreta hemos visto una encarnación del tiempo, el
tiempo en uno de sus modos. Realmente está ahí. Como ya hemos dicho, el tiempo es todos ellos
y ninguno.

También hemos comprobado que, tras ver, o con el ver, es posible proponer una metáfora que
encierre la forma del tiempo. Cada una de las muestras aquí recogidas lo demuestra. Hacer un
herbario demuestra que es posible hacerlo, pero eso es algo que ya se suponía antes de hacerlo
por la naturaleza de lo coleccionado. Realizar una colección de formas del tiempo demuestra que
es posible coleccionarlas. Eso no era tan previsible, por la naturaleza de lo coleccionado.

Hay que reconocer que pretender asociar una metáfora a la forma del tiempo intuida en la obra
es un reto. En unas obras ha sido fácil, en otras no. Algunas pueden no resultar del todo
satisfactorias. La dificultad radica en introducir un método poético en un trabajo de
investigación. La poesía no siempre se deja someter y la metáfora-intuición que buscábamos en
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ocasiones no ha surgido. “Yo no busco, encuentro”. Encontrar es algo que no está enteramente
al alcance del que busca. Lo que implica que a veces uno encuentra sin buscar y a veces por
mucho que busque no encuentra nada.

Pese a esa dificultad el resultado es valioso y tenemos ahora un material inédito, una colección de
formas del tiempo que está dispuesta para posteriores trabajos. En ese sentido el Muestrario
supone ya una conclusión. No existía esta colección antes de realizarla. No era posible ver
reunidas cincuenta formas del tiempo en la arquitectura antes de elaborar este recopilatorio. En
cierta medida la tesis podría haber acabado aquí. El muestrario nos ha dado esa aportación. Tras
él nos percatamos que el tiempo no es lo que pensábamos, que es un insondable abismo. Hemos
visto que cada obra lo muestra de un modo distinto.

Y esto es útil no solo para los posteriores desarrollos de de este trabajo en concreto, es decir para
las Taxonomías. En realidad esta colección puede ser en sí una fuente de información para otros
posibles futuros trabajos que no son estas Taxonomías. Y además es un recurso abierto, con
vocación de crecimiento, como ya se ha explicado. Su vocación es la de recoger todas las formas
del tiempo posibles.

Las Taxonomías suponen un intento de conocimiento u organización sistemática de lo
descubierto en el muestrario. Sin dejar de lado lo que aportan hay que reconocer que no
consiguen del todo satisfactoriamente su propósito. Lo cual era de esperar. Puesto que se
proponían conjurar la esencial heterogeneidad del tiempo y lo esencial no puede dejar de serlo.
Es algo anti natura clasificar lo inclasificable. El principal defecto de las taxonomías es por tanto
de base: no se puede conjurar la esencial heterogeneidad. Pero eso es algo inherente a toda
taxonomía. Se clasifique lo que se clasifique. De modo que no nos preocupa demasiado. Baste
tenerlo en cuenta y ser conscientes de que toda abstracción nos hace perder la profundidad de lo
específico.

La segunda limitación es la utilización de metáforas con el objeto de clasificar metáforas. Esto
hace que el sistema sea, a veces, autrreferencial. Pero no se ha hallado otra forma de clasificar
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metáforas-intuición que intentar hacerlo de un modo intuitivo.

Tenidos en cuenta estos defectos hay que decir también que la taxonomía arroja cierta luz.
Ninguna taxonomía es completa y toda realidad es inabarcable por cualquier taxonomía, pero sin
duda aporta algo que antes no teníamos.

La primera taxonomía nos deja un concepto denominado registro del tiempo que supone en sí
un primer desbroce. El registro sería la respuesta a la pregunta ¿el tiempo entendido como qué? que
nos daría un primer presupuesto sobre qué faceta del tiempo trabaja una obra.

Aparecen diez registros distintos que quedan ilustrados por cada una de las obras a él adscritas.
Solo este aporte justifica la taxonomía, ya que hasta este momento no habíamos podido
agruparlas de ningún otro modo. El concepto de registro es un modo de teorizar sobre el tiempo
de las obras eficaz y objetivo.

La segunda taxonomía nos da un modo imaginativo de entender el tiempo en las obras mediante
la ficción de que la forma de tiempo es producto de una acción configuradora. Como decimos,
esto es una ficción y como tal se ha de tomar. De hecho, que el tiempo tiene forma es una
metáfora y que esa forma es producto de una acción sería ficción de una ficción. La forma del
tiempo no es exactamente fruto de acciones. Pero puede imaginarse que lo es y organizar de esa
manera una serie de obras con sus formas del tiempo. Tampoco puede negarse rotundamente
que el arquitecto, que es el artífice, al menos en parte, de la obra y por tanto del tiempo de la
misma, no ha modelado en cierta manera el tiempo. De todos modos, unas acciones son más
literales que otras.

Como producto de esas dos taxonomías tenemos una serie de diagramas que reflejan la relación
entre los registros entre sí y también entre los registros y las obras, en el caso de la primera
taxonomía. Y en la segunda la relación entre las acciones entre sí y también entre las acciones y
las obras. Por último se ofrece un diagrama de conjunto que muestra relaciones entre registros,
acciones y obras.
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No es cometido de esta tesis llegar a desgranar todas las derivaciones de estos diagramas. Muchas
de ellas supondrían la elaboración de otras investigaciones. No obstante, unas son más
interesantes que otras.

Si hubiera que señalar alguna conclusión en especial sería el papel de determinadas obras para
integrar en u concepción registros del tiempo y acciones configuradoras. La Cripta de la Iglesia
de la Colonia Güell y el Cementerio de Igualada acumulan cuatro registros cada una, haciendo
gala de una gran capacidad integradora. La Cripta de la Colonia Güell, por ejemplo, aúna los
registros Relato, Ataduras al Espacio, Desgaste y Redención. Lo que equivale a decir que el
tiempo es entendido en ella como un relato o sucesión de acontecimientos que nos van
desvelando la obra, que a su vez el tiempo toma sus cualidades de las cualidades espaciales, como
la geometría y la luz, que el tiempo es lo que desbarata y desgasta, lo que hace a las cosas
desaparecer, y al mismo tiempo entiende el tiempo como una fuerza redentora, como una
historia que no acaba en el fin. Todo en la misma obra.

La Casa de John Soane, El teatro del Mundo, la Casita Colonihaven y la Casa para Esculturas La
Congiunta acumulan el mayor número de acciones.

Del diagrama cruzado en el que aparecen registros y acciones cabe señalar que las confluencias
entre Detención y Relato, Inacción y Presencias, Instantánea y Alba, Inicio y Señal con Relato y
Ataduras al Espacio, Tradición y Continuación, Señal y Desgaste, Detención y Memoria, son
zonas fructíferas. Esos registros unidos a esas acciones dan lugar a gran número de obras.

Al igual que sucedía anteriormente, esta parte de la tesis también queda abierta. Puesto que lo
está el Muestrario, la Taxonomía también ha de estarlo. En cualquier momento puede aparecer
una obra que obligue a crear una categoría nueva, un registro o una acción.

Vías de crecimiento.

Pero donde la tesis queda abierta definitivamente es en la cantidad de nuevos caminos de
investigación que quedan abiertos a su paso. Esta investigación no se caracteriza por ser muy

Conclusiones
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específica. Más bien se adentra en un tema complejo por un camino nunca antes intentado. A
menudo la he imaginado como una de las incursiones de los antiguos exploradores; un
adentramiento en un terreno desconocido que, además de realizar un trayecto, abre en realidad
muchas otras posibles investigaciones.

Algunos de los capítulos de la primera parte piden ser tratados con mayor profundidad. Así
ocurre con la metáfora-intuición. También con el concepto del cuerpo de las obras. De hecho
toda una tesis podría ser desarrollada con ese título. Y cabe también, al menos, el siguiente
enfoque: habría que explorar si es posible continuar la analogía cuerpo-alma en las obras. Si la
relación del hombre con la obra es una relación de cuerpo y alma, si podemos decir con Valente
que nadie es poeta hasta que no tiene una relación carnal con las palabras, habría que llevar esto a
sus últimas consecuencias apurar la analogía y explorar qué puede aportar, por ejemplo, la
Teología del Cuerpo de Karol Woitila, centrada en la relación amorosa entre el hombre y la
mujer, a la experiencia arquitectónica

El Muestrario por su parte permite una profundización en muchas de las obras analizadas.
Algunas de ellas también darían lugar fácilmente a otras tesis doctorales.

Así ocurre por ejemplo con la Casita Colonihaven, que presenta con claridad un modelo de
tiempo espiral que es susceptible de ser rastreado en el resto de obras de Miralles. Es un modelo
de una fuerza configuradora enorme. Tanto que es difícil pensar que solo está presente en esa
obra y que posiblemente subyace en muchas otras obras e incluso en en la misma biografía.

Así ocurre también con el pabellón de los Países Nórdicos de Sverre Fehn; su camino hacia la
muerte y las marcas que los árboles dejan en la cubierta al morir deberían ser puestos en relación
con los dibujos que Fehn hacía sobre la muerte y las almas/ángeles subiendo hacia el cielo. Sería
necesario explorar la base común de los dibujos y la arquitectura.

Así ocurre también con la Cripta de la Colonia Güell de Gaudí y su voluntad de encarnar el
tiempo al completo, desde el génesis al apocalipsis. Así ocurre en la capilla san Benedicto de
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Zumthor, donde está abierto el camino a explorar las relaciones entre tiempo y geometría. Estos
son solo algunos ejemplos.
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As we said, time is a mystery and we must address it as a mystery. Mystery is not only something
hidden, but something that never will be completely revealed. Something that always will have
almost everything to be known. And then Why research it? Research about something that
cannot be known makes sense if we don´t force the mystery. It makes sense if we research all
around the mystery, as palpating it. Because of this research, mystery will be a little bit more
known. We can say that research veal and reveal at the same time.

It reveal because it gives us an information that we did not have. It veal because mystery is an
abysm whose seeing is vast. All that, moreover, is something common in all research. It would
not make any sense to research, not only time but any other issue, if we didn´t find behind that
the mystery that cannot be revealed. This mystery encloses the beauty that captivate and pull the
researcher. As was to be expected, simple obtaining of utilitarian knowledges does not inspire
anybody. Nobody would have found anything if it did not be a mystery behind. In any way, every
research is a persecution of a last mystery that never is completely revealed. In addition, this
persecution leaves in its path a trail of knowledge that can be useful.
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The conclusions of this research must have therefore these characteristics. They cannot force the
mystery of time, but foster astonishment. The following want to list by parts the possible
conclusions of this research appointing what has appeared, the problems found during the work,
and some possible ways of growth. Even new possible researches that can derivate from this
one.

The first part of the work determines a methodology, if you can say, and collect some finds.
Some of them are not news. They come from attentive readings of texts of Zambrano, Machado
and Pieper. These are essential premises. We cannot understand the following properly. Other of
them have a certain level of newness, due to they attempt to integrate the quoted authors in a
combined reading.

We have learned with Maria Zambrano that the true metaphor, mother metaphor, is one that
opens thinking. Furthermore, the true knowledge not only uses sometimes metaphors, but also is
mainly foster by them. The start of thinking is not possible without the help of a metaphor.
Metaphors are generators of knowledge.

On top of that, we know that metaphors are revelations. The metaphor was not known, even
what is bringing, before its appearance in the world. As all revelation, metaphors are gifts that
we cannot conquer or deserve. We can only accept.

As being revelations, metaphors are revealing, that is, there are some issues that cannot be
covered by a logical-deductive thinking. We can only be discerned by means of a metaphor.

We have learned with Antonio Machado that all true metaphors come from and contains an
intuition. Intuition is not understood as apprehension, or diffuse knowledge, but as clear,
complete knowledge, accurate find, fruit of direct contact with reality, in which reality reveal
itself. Joseph Pieper precisely called this intuition contemplation, following Aristotelian and
Thomist tradition.
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The condition of revelation is then a connection that join Zambrano’s metaphors and Machado’s
intuitions. All of them share revelation. So far, we have come alternately with one and other,
walking paths that approach each other. Finally we propose a conclusion that includes both
ways.

Metaphor as revelation and intuition as revelation, happen at the same time and carry us to the
definitive pairing of both of them. Intuitions are metaphors and metaphors are intuitions. They
appear at the same time and at the same revelation. Metaphor-intuition-revelation is a unity. A
Metaphor is acceptable when it is the visible part of an intuition. Metaphor is the radiance of an
intuition, when is able to bring who receive it to inside of the intuition. The intuition is incanted
in a metaphor. Intuition is the soul whose body is the metaphor.

Time is one of these issues that Zambrano says cannot be shown in a direct way, but through
metaphors. In fact, it has been traditionally done: time has often been described by metaphors.

The essential heterogeneity of time, the multitude of metaphors that reveal it even partially, was
the great hypothesis and field of work of this research. It was all about to explore and
demonstrate this heterogeneity. Moreover, explore how this heterogeneity show itself by the way
of architectural works, collecting what works bring to us. It will be always an unfinished
knowledge, due to it is impossible to scrutinise what is inscrutable. However, it will show us a
landscape not thinkable by an only logical thinking. The way of this is the meeting with works.

We have learned that choose to works implies accepting them as they are and adhere to what we
call their body. We call body of the architectural work to those that our senses can perceive of
the work. Through these perceptions, we will be able to reach other not sensitive issues of the
work. Therefore, we avoid interpretations unconnected to the body of the work. As Sontag says,
we prefer a description of we can see to a prescription of we must understand.

In this way, what appears in the second part of this research, called Sample, is not a collection of
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interpretations of works, but a collection of reasoned descriptions that bring us to find the time
of an architectural work. We can resume in three points the conclusions of Sample.

On the first place, we can say that we could lean over that abysm through the works and we have
been able to catch it almost partially. No problem, precisely partial gives us an idea o general.

We can say too that in each particular work we have seen an incarnation of time: time in one of
its ways. It is actually there. As we said, time is all of them and none of them.

Finally, we have proved that after see, or within seeing, it is possible to propose a metaphor that
shows the shape of time. Each one of the works of the Sample demonstrate that. To make a
herbarium demonstrates that it is possible to make it, but it is something that we could suppose
before making it, due to the nature of the things collected. However, to make a collection of
shapes of time demonstrates that it is possible to make it, but it was not so predictable due to the
nature of the things collected.

We must recognize that try to associate a metaphor to a shape of time has been a challenge. In
some works it has been easy, in others has been hard. Some of them cannot be actually suited.
The difficulty is in use a poetic method in a research work. Poetry not always let us use as we
want and sometimes the metaphor-intuition we were seeking did not appear. “I don’t seek, I
find”, said Picasso. To find is something not entirely in reach of who is looking for. It implies
that sometimes we can find without looking for and sometimes we do not find anything even
looking for very much.

Despite this difficulty, the result is valuable and we have an unprecedented material, a collection
of shapes of time ready to later works. In this way, Sample is a conclusion yet. It did not exist
this collection before make it. It was not possible to see assembled fifty shapes of time in
architecture before make this compilation. To some extent, this research could have finished
here. The Sample has given us this contribution. Now we realise that time is not what we
thought. It is an inscrutable abysm. We have seen that every work shows it in a different way.
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That is useful not only for later developments of this research that is Taxonomies. Actually, this
collection can be a source of information for other works. It is also an open source, with the aim
of grow, as we have said in other chapters. Its vocation is to collect all shapes of time as possible.

Taxonomies suppose an attempt of knowledge and tries to organize systematically what has been
found in the Sample. First, we have to admit that the Taxonomies don’t quite satisfactorily
achieve their purpose. It was to be expected. Because they proposal was to fight against the
essential heterogeneity of time, and what is essential cannot do other than be it. It is something
anti-nature to classify what is unclassifiable. The main fault of taxonomies is a foundation one:
we cannot conjure the essential heterogeneity. It is inherent to all taxonomies, whatever it
classifies. Therefore, it does not worry too much. It is enough to take it in to account and be
aware that every abstraction make us lose the deepness of specific.

A second limitation is the use of metaphors with the aim of classify metaphors. Because of that,
sometimes the system becomes auto referential. However, we do not have found any other way
of classify metaphors-intuitions than try to make it in an intuitive way.

Said that, we can recognize that Taxonomies shed a certain light. First Taxonomy bring us a
concept called register of time. It is a first attempt to clear of scrub. Register is the answer to this
question: what do this work understand as time? It give us a first premise about which facet of
time is working an architectural work.

As a result we have ten different register illustrated by several works. This only contribution
justifies this taxonomy. Until now, we had not been able to put it together in any other way. The
concept of register is an effective and impartial way of theorize about the time of the works.

The second taxonomy gives to us an imaginative way of understanding time in works by means
of fiction. The fiction of the shape of time is result of a configurative action. As we say, this is a
fiction and as much must be taken. In fact, that time has a shape is a metaphor itself and think
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that this shape is result of an action would be the fiction of a fiction. The shape of time is not
exactly result of actions. However, we can imagine this and organize in that way the works and
their shapes of time. Even though, we cannot say that the architect, who is maker, at least in part,
of the work and its time, has not modelled the time in a certain way. Anyway, some actions are
more literal than others are.

As a result of these Taxonomies we have some diagrams. In the first taxonomy, these diagrams
explain the relationship between registers themselves and between registers and works. In the
second taxonomy, these diagrams illustrate the relationship between actions themselves and
between actions and works. Finally yet importantly, we have a cross diagram that shows
relationships between diagrams, actions and works.

It is not the task of this research to enumerate and develop all the consequences of these
diagrams. Many of them would suppose the elaboration of other researches. We will only
mention the more interesting ones.

If we had to appoint some special conclusion, it would be the capacity of some works to
integrate in their conception different registers of time and different configurative actions. The
Crypt of the Church of Colonia Güell and Igualada Cementery have four register each one,
displaying a big capability of integration. The Crypt of the Church of Colona Güell, for
instance, joins Narration, Links to the Space, Wastage, and Redemption. In other words, time is
understood in this work as a sequence of events that reveal the work. At the same time, the time
shares characteristics with space, especially the geometry and the light. Time as well is
understood as something that wrecks, wear, and make thigs disappear. Finally, there is a
redemptory power that twists time giving another meaning to a story. All this in one single
architectural work.

Sir John Soane’s house, the World Theatre, the Cottage Colonihaven and the House for
Sculptures La Congiunta, join a high number of actions.
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The Cross Diagram, that shows registers, actions and works, lets us see there are some
confluences that generate many works. For instance, the action called Detention with register
Narration. Alternatively, Inaction and Presences, and many others. Otherwise, there are barren
confluences.

As we said in Sample, this part of the research remains open too. As the Sample is open,
Taxonomy is open. We can add new works to the Sample, and these works can make us create a
new category in Taxonomies.

Ways of growth.

This research leaves several new ways opened. This work addresses a complex issue in a way
never used before. We can imagine it as one of the travels of ancient explorers: going into an
unknown land. As well as make a journey, it opens many other possibilities of research.

Some issues covered in the first part- The Shapes of Time- want to be considered deeper. For
instance the concept of metaphor-intuition. Alternatively, the concept of the body of the work.
In fact, another doctoral research could be done with this title. We can imagine the following
approach: we can explore if it is possible to continue the analogy body-soul in architectural woks.
If the relation of the man with the work is a body and soul relationship, if we can say with
Valente that nobody is a poet until he has a carnal intercourse with words, then we should take it
to the extreme and explore how can help, for instance, the Theology of the Body, to architectural
experience.

The Sample allows a deeper watch in many of the analysed works. Some of them could be
another doctoral research.

Is the case of Cottage Colonihaven. It shows clearly a spiral shape of time. This shape is capable
of being searched in other works of Enric Miralles. It is such powerful model that we can
imagine that it is not only present in that work. Possibly, it is hidden in other works of Miralles.
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May be in his own biography.
This is as well the case of Nordic Countries Pavilion. Its way to death and the marks that trees
leave in the ceiling when they die should be seen in relation with the drawings that Sverre Fehn
made about the death and souls or angels going up to heaven. It would be necessary to explore
the common basis of drawings and architecture.

This is as well the case of the Crypt of the Church of Colonia Güell by Antonio Gaudí. It wants
to incarnate time as a whole, from Genesis to Apocalypse.

It’s the case of saint Benedict chapel by Peter Zumthor, and many others.
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