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PREFACIO 

Decimoctava letra del abecedario espafiol, y decimoquinta del orden latino 
internacional que represetna un fonema vocálico, medio y posterior ... 

(D el lat. Ubi) adv 1. desus. En donde, (del lat. aut) conjunción disyuntiva. 
Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, 
cosas o ideas, ... Denota equivalencia, significado '·'o sea, o lo que es lo 
mismo". (Diccionario de la Real Academia Española). 

E -1 1 l al . l' 1 ,, " 1 '' " s una vocw ve ar e e · Jertura intennr;c ia entre a ·a y a u . 

En muchos casos, rnás que disyunción entre los términos que une, expresa 
que la acción es aplicable tanto al uno como al otro.1 y puede usarse 
indistintan:1ente «O» o «y» ... 

Shfijo átono de nombres de "acción derivados de verbos, abono, fran
queo.1 bornbardeo". (Diccionario Maria JYlolinm; segunda edición). 

ESPACIO VERBAL 

l.ia «O» encierra en su grafía hermética y cerrada, el círculo iinaginario 
donde el todo sr; reflcja en todos. 



Su circular trazado responde a una geometría de proporciones democráti
cas desde el centro a su periferia; su círculo reparte por igual su carga 
fonética, inaugura en m~onocorde sonido d asombro infantil, antes de 
que el pensamiento pueda manifestarse en palabras. ,, 

Circular espacio verbal, describe los estuarios narrativos en el tabulario 
esférico del mundo o recorre con sufijo átono los arrecifes del tiempo 
interior del ser. 

Protege y defiende el demos, recorre la sonoridad de los sentidos -tacto, 
visión, sab01; .Y oído-, describe con su repetición el drama del dolor 
humano -holocausto-, atrapa, con su encanto, la palabra más bella de 
las miradas del ser -amor-, se nubla en las geografías de la percepción 
-otear-, acontece como obertura en la singular sinfonía del cosnws, nos 
proporciona la dual epifarúa del logos, y nos anuncia la síntesis de la 
experiencia arquitectónica -espacio, tiempo-. 

En un agudo artículo titulado «Y», Vasili Kandisky planteó la excitante 
cuestión de si no existiría una palabra clave que caracterizara a los siglos 
XIX y XX, y su respuesta -nos lo recuerda IBrich Beck en un trabajo 
reciente- fue que «el siglo XIX estuvo al servicio del "o", y el siglo XX se 
ha dedicado a la búsqueda del "y"»; lo que Kandisky quería decir.1 esen
cialmente, era «síntesis», por ejemplo, entre técnica y arte. Pero es eviden
te que las voces «O» e «y» son rnucho más amplias: por un lado, está el 
empeño de separar, definir buscar la unicidad ... , el control; por el otro, 
imperan la variedad, la diferencia ... , la globalidad, la afirmación de la 
ambivalencia, la ironía; preguntarse por la «ciudad del "y"» es plantear
se, concluye el profesor IBrich Beck.1 da ciudad de un mundo que se ha 
hecho inacabable» ( Ulrico Beck, La democracia y sus enemigos, Barcelo
na, Paidos, 2000, pág. 116). 

Letra «O» del pentagrama vocal alfabético, con vocación interior, cerra
da en su circunvalación semántica, manifiesta en su forma el movi
miento, es decir vida, vocal de diferenciadas referencias, evoca, 
comenta, invoca, denota.

1 
den01nina, predica.

1 
o se transfigura en repre

sentaciones simbólicas. 

226 



INVENTARIO APROXIMADO 

Circunvalaciones (o) 
Álusiones breves, en torno a algunos términos donde la «O» minúscula 

interviene, de modo singular o reiterativo en palabras del proyecto de la 
construcción arquitectónica o el urbanismo moderno. 

CROQUIS 

Eshozo en el plano de las in1presiones figurativas, cuyos trazos iniciales 
ayudan a formalizar propuestas del espacio de la arquitectura en la cons
trucción de la ciudad. 

ESPACIO A RQUJTECTÓNICO 

Vacío de la arquitectura moderna. Euclidea discontinuidad en los límites 
del sueño de la razón funcionalista. Laberinto de los discursos prevalen
tes entre forma y función; lugar donde el tiempo se congela entre el fluir 
de intereses, pasiones y pensmnientos. 

DISCURSO DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Búsqueda por parte de los pioneros y maestros constructores del Movi
rnjento Moderno en Arquitectura, de normas y postulados formales y 
espaciales que pretendían desterrar las diferentes rutinas arquitectónicas 
de los siglos precedentes. 

Su proceder metodológico, derivó en ocasiones, hacia exclusiones de la razón 
industrial en los nuevos proyectos para la arguitectma de la ciudad. 

El enunciado de los códigos transgresores postularon rígidas acotaciones 
de normativa espacial, pretendiendo una generalización de las funciones 
'constructivas y sus dimensiones ontológicas, corno Le Corbusier propu
siera en su metáfora arquitectónica de El Modulor. 

PROYECTO ARQlJITECTÓNICO MODERNO 

ltinerario.
1 
g11ía1 "camino de la perfección arquitectónica", entendido como 

proceso intelectual y discurso poético de autorre1Jexión sobre la materia. 
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Propuesta espacial, adecuando el proceso de diseño y el objeto del proyec
to a partir de su entorno cultural, histórico y socia 1. 

PÓRTICO 

Estructura adintelada de las cosas que se edifican, galibo ideal, por su perí
metro transita el tiempo habitable del espacio y acelerado ele la movilidad. 

Estructura que soporta las formas insignificantes del gusto y, reduce la 
geometría sublime de la inrnginación. 

Arco pétreo atorado de mitos y trofeos magistrales esculpidos corno textos 
de las mil lenguas. 

LAZO 

Trazado viario plagado de reetornos y partidas, en su deambular cotidia
no intuimos a veces la circularidad del mundo. Soporte en negro por 
donde transita la máquina del eterno presente, «deux ex machina»:, bus
cando tangencias simultáneas, circunvalaciones secantes, radiales reitera
tivas, periféricos sin límites que nos enlazan y atrapan en la pleamar del 
tráfico. 

Su ritual recorre cañadas y valles, y perfora cerros testigo, sin encontrar la 
tierra incógnita. La aceleración del tiempo, diseñó su ingeniería esperan
do el crepúsculo de un fin de semana. 

ZONA 

En giego, "zona", cinturón ni canipo ni ciudad, "zone" en francés el nombre 
que se da a los suburbios miserables que se construyeron al margen de la 
ley, en los terrenos de las antiguas fortificaciones de Pmís (Petit Roberl). 

Zonard, neologimno que se refiere a los habitantes de la zona de París por 
extensión a todo habitante de los suburbios. Fenómeno ele mutación 
m·bana. 

La ciudad, entre la aldea y la metrópoli, se construye y derriba por zonas, 
en festivales del urbanismo, donde el poder se configura en forma, la 
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energía en cultLu-a y la materia muerta, en sírnbolos vivientes del 3l'te, 
como Lewis Munford, pretendía canalizar las energias inrnensas del hombre 
rnoderno. 

POSTMODERNO (ARQ.) 

Palabra con la que se cataloga aquellas tendencias que se oponían a la 
ortodoxia del Movimiento Moderno en Arquitectura; también a críticos, 
diseñadores, arquitectos que utilizan conscienten1ente la arquitectura 
cmno lenguaje.1 o que prestan su atención a la rnemoria histórica, a los 
edificios n1etafóricos, a lo vernáculo, sin excluir un nuevo y ambiguo tipo 
o modalidad del espacio de la arquitectura que fonnaliza y construye el 
edificio hacia lo misterioso o sensual como un calidoscopio ambiental de 
la modernidad inconclusa. 
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