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El constructor del poblado neolítico después de perfeccionar los ins
trumentos realizados en piedra descubre en este material el medio idó
neo para construir los lugares donde poder habitar. La piedra está ligada 
desde los orígenes remotos de la transición al neolítico como un mate
rial más que idóneo para edificar los recintos del habitat primitivo. Los 
primeros poblados concebidos como centro de almacenamiento de los 
alimentos cultivados son construcciones realizadas con fragmentos de 
las propias rocas que posteriormente serían transformados en lugares de 
asentamiento y supervivencia frente a las inclemencias de la naturaleza, 
de manera que podríamos aceptar que el espacio construido del habitat 
del hombre, surge como un rasgo imaginativo de su inteligencia en la 
penumbra de los tiempos, como un pacto entre la necesidad del cobijo y 
el anhelo de hacer elocuente el recuerdo, de aquellas gentes de la comarca 
que nunca más regresaron al lugar de su partida. Así el menhir, se alza 
en piedra como la materia más adecuada para perpetuar en símbolo la 
memoria de aquello que acontecía como historia. 

A la lineal silueta del menhir, y girando a su alrededor surgirán para 
interpretar el acontecer de las luces del día o las sombras, de la noche, 
los resplandores y eclipses de los astros, el dolmen y su secuencia de 
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espacios adintelados y equidistantes alrededor del centro sol. A la salida 
del tabulario pétreo o junto a la sombra del menhir, de nuevo apare
ce la piedra, ahora en la trayectoria del laberinto. Muros que invitan a 
deambular por el camino y discurrir el hallazgo del lugar donde pueda 
encontrar cobijo el mito. Aquel sitio donde la luz, ilumina la otra mirada 
de la inteligencia de los hombres. 

Despegado del plano horizontal el laberinto se eleva como arqui
tectura de ziggurats, observatorio pétreo para analizar el deambular in
comprendido y secreto de los astros. La piedra como argamasa para la 
construcción del muro-defensa. La muralla, murallas medievales jalo
nados de castillos, pétreos-hipogeos, donde se comparte amor, vida y 
muerte. Mucho antes se levantó lo que fuera el "muro blanco" que ro
deara Menfis, junto al delta sagrado y agrícola de los faraones funerarios 
para enterrar en arquitecturas de sólida arenisca las postreras miradas 
del ensueño terrenal. 

Con el paso del tiempo, cuando la piedra se asoma a los recintos sa
grados donde ha de morar el aura de los de los dioses, se inmortaliza so
bre el pequeño promontorio de Atenas todo el discurso de la clasicidad, 
discurso de arquitectura que nos muestra en la piedra pentélica como 
ha de ser la morada de Apolo, Zeus, o Jupiter: una arquitectura unitaria 
en el uso del material, de fácil manejo en su construcción, en equilibrio 
con la naturaleza que la rodea y limitada en escala. Desde la plataforma 
ateniense donde conviven los dioses, se dibuja el verdadero mapa del 
universo que es el nacimiento de la ciudad: una "cantera tallada" que 
brilla sin fin durante día y noche. 

La arquitectura en piedra cuando llega a los valles románicos, co
mienza a transformarse en una relación de imágenes, retablos policro
mados, bóvedas toradas, espadañas de sesenta campanas, monasterios 
que cubren las nieves altas, piedras para la forma depurada que anuncia 
las tensiones místicas. 

La experiencia del artesano nos llevará a la sutil geometría gótico. 
¿¿Qgé nos narra el relato pétreo del gótico?. La relación del hombre con 
un nuevo mundo de artefactos, bosque de esbeltos pilares construidos 
en la tregua del crepúsculo. Catedrales donde se acoge el Dios único del 
poder y la gloria. Teatro de cristal policromo, transfiguración de la traza 
pétrea en esterometría poética. Desierto, monte, oasis, valle, bosque ... , 
naturaleza, y al final, la piedra redimida. Sobre sus texturas y asientos las 
palabras del drama, la sátira, la poesía, la liturgia, el teatro, los poderes 

44 



Antonio Fernández Alba 

del déspota, la mirada complaciente del mecenas y los lamentos en los 

"muros del sur" de los implorantes desnudos, de los desheredados fugi
tivos en el preludio de su partida :final. 

La piedra, materia siempre presente en el deambular por ese museo 

imaginario de realidades, construidas. La obra y su culto, que consagra el 

espacio anónimo, o desacraliza la arquitectura consagrada. La piedra so
lidaria de los tiempos largos de la historia, se representa como el soporte 
material donde lo arquitectónico se hace arquitectura. 

Materia que dialoga constantemente con lugares y sitios de la arqui
tectura y que ha constituido una parte importante de los fundamentos 
estéticos de las distintas expresiones plásticas en los que se manifestaron 
los modos de construir precedentes. 

El uso de la piedra en la arquitectura de hoy 

Los cambios que produce la revolución industrial, sin duda afectan 

al uso de la piedra en las diferentes construcciones de la trama coloniza
dora que lleva implícito la materia técnica de los postulados industriales. 
Como factor significativo y protagonista de estos postulados, aparece 
la nueva concepción del tiempo, que va a conducir a un desarrollo de 
una cultura de lo efímero. La experiencia del mundo natural donde se 
inscribía la arquitectura geomór:fica (arquitecturas ligadas a la materia y 
formas de la tierra) no tenía la noción del tiempo lineal, como lo senti
mos en nuestros días, tiempos orientados en una dirección única de la 

misma manera que los materiales con los que se levantaban sus edificios 
respondían a criterios artesanales de explotación de los yacimientos cir
cundantes, la naturaleza de estos materiales, su tratamiento y la destreza 
aplicada en esta construcción de la arquitectura eran fáciles de conocer 
y asimilar por las técnicas al uso. 

La construcción de un nuevo medio del ambiente artificial que origi
na el desarrollo de la resolución industrial en el entorno de la naturaleza 
rompe con estos esquemas y valores. Una proliferación de artefactos se 
suceden en la construcción de esta "segunda naturaleza" de raíz técni

ca que se enfrenta en evidente beligerancia con la naturaleza primaria 
de cuyo uso y explotación ha nacido. Comprobado esta, por analistas 

antropólogos de las sociedades del c~,nsumo, el cambio profundo que 
significa el salto de una "cultura sedentaria", a una "cultura nómada'' 
y la impronta que caracteriza a la sociedad tecno-cientí:fica es precisa-
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mente el tratamiento efímero del uso de sus espacios y la ligereza de los 

materiales que utiliza (plásticos, espejos, prefabricados ligeros, ... ), de 

manera que la aplicación d~ materiales pesados como la piedra, (a pesar 
de las innovaciones tecnológicas para aplacados, etc.) tendrán que evo

lucionar dentro de las coordenadas de esta transitoriedad que señala la 

naturaleza de lo artificial. 
El último proyecto de algunos arquitectos fin de siglo adormecido 

por la estética Kitch, sigue concibiendo el edificio arquitectónico como 

un objeto industrial aislado y estos objetos industriales arquitectónicos 
se han adornado con el resurgir especulativo del símbolo después del 

desmoronamiento de lo funcional, en ese contexto surge la utilización 

de la piedra natural como un nuevo-viejo material para recubrir de lá
minas pétreas muchos de estas arquitecturas crepusculares. 

Los tratadistas del Renacimiento señalaban como normas de trabajo 

para el arquitecto, en aquellas épocas de transición y cambio, unas reco

mendaciones que no vendría mal recordar en estos tiempos. Requerían 
para la buena manera de edificar las fábricas un conocimiento del ofi

cio en el ejercicio de la construcción, la formación del arquitecto de
bería tener en· cuenta no albergara en sí ningún postulado de oscuridad, 
ni confusión, con una actitud proclive a poder adquirir el tributo de la 
erudición, saber ordenar la doctrina y sobre todo comprender la natura
leza. Comprender la naturaleza por parte del constructor de espacios, es 
comenzar a descifrar las relaciones entre la materia, la técnica y las herra

mientas con las que la transforma, transciende y formaliza el espacio de 
lo edificado. Aproximarnos hoy, al entorno que delimita el "territorio de la 
piedra" dentro del pensamiento moderno de la arquitectura, es introdu

cirnos en una dimensión de reflexión filosófica, que subraya la necesidad, 
no sólo de revisión de las técnicas tan desarrolladas y potentes frente al 

medio natural, sino de la urgencia de establecer el nuevo código de la 

utilización de la piedra natural, que haga factible el desarrollo y encuen
tro de los procesos contemporáneos de construcción en las metrópolis 

hiperdesarrolladas y la explotación multinacional de los recursos pétreos. 

Una primera e imprecisa aproximación confirma la prioridad de abordar 
desde el proyecto de la arquitectura, un nuevo control de lo que se podría 

denominar peifil para un uso racional de la piedra, al margen de las falsifi

caciones formales que propugnan los epígonos de la arquitectura fin de 
siglo. Tres referencias simultaneas en torno al material natural (la piedra), 

esperan respuesta razonable desde el último proyecto de la arquitectura. 
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La economica 

¿De qué manera y con que medios extraer del medio natural los ele
mentos básicos, sin herir la propia naturaleza, tan maltratada precisa
mente por los medios de extracción y en un período de tan acusada 
demanda de materiales naturales? 

¿Cómo hacer asequible y equilibrado costo material y devastación eco
lógica dentro de las pautas de este último proyecto arquitectónico y su 
proceso constructivo? 

Su valor simbolico 

El proyecto último de los arquitectos tiende entre otras cuestiones 
a recuperar la capacidad de expresión simbólica de la arquitectura, des
pués de la cuaresma iconográfica a la que fue sometido por el funciona -
lismo radical de las vanguardias. Símbolo y función, son los términos de 
una ecuación que resultará difícil excluir del proyecto de la arquitectura 
metropolitana y en los que la piedra natural se ha de incorporar como un 
material más en los procesos constructivos contemporáneos. 

¿Sera imprescindible que estas demandas del proyecto simbólico, ne
cesariamente tendrán que adscribirse a las falsas imitaciones propuestas 
por los sucedáneos de la penúltima modernidad, o a los gestos forma
les de las "columnas sensibles", donde la imitación de los materiales, se 
transforma en delito formal? 

¿Cómo perpetuar y con qué materiales la memoria del acontecer 
contemporáneo en los nuevos espacios, sin abrir mas crateres, desvastar 
el territorio y aniquilar el medio natural? 

¿Cual ha de ser la cualidad de la materia con la que construir los 
muros de la ciudad en el nuevo entorno de una ecología del medio arti
ficial? 

La tecnica 

Se hace imprescindible una alternativa a las conocidas modalidades 
artesanales en las que históricamente se desarrolló el oficio de la piedra 
ante la revalorización simbólica y prestigio social, económico, publici-

f' 

tario, que recogen determinadas tendencias de la arquitectura para la 
nueva metrópoli. Iniciamos un camino en la construcción del ambiente, 
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de tiempos más cortos, de cambios más rápidos y de materiales más dé

biles para el uso del espacio. Ante los resultados de la infecunda utopía y 
la desastrosa realidad ambiehtal que coloniza la ideología del "consumo 

planificado". Un interrogante básico se cierne sobre este proyecto insa
tisfecho de los arquitectos fin de siglo. 

La arquitectura moderna en la primera mitad del siglo XX ha estado 
pendiente de configurar la materialidad de una utopía. Sus espacios a 
partir de 1945 se conciben y pactan como un estatuquo ambiental, entre 
el producto del valor de la tierra y la optimización de los artefactos de 
consumo, donde el espacio que formalizan los arquitectos, por lo que 
podemos observar en los "espacios-propiedad" de las metrópolis, les fal
ta mucho para poder configurarse como lugar. 

Sin duda la gran lección de la utilización de la piedra natural, nos lo 
legará sin mayor pretensión Antonio Gaudí, constructor de la metáfora 
en piedra. Al margen de sus específicos códigos estilísticos que arriesga
ría a enunciar con carácter genérico algunos de los rasgos anticipatorios 
que la obra de Gaudí nos muestra para el uso de la arquitectura en 

piedra. 
Antonio Gaudí restablece los parámetros antropológicos en la for

malización del proyecto de la arquitectura, utilizando la piedra como si 
de una síntesis histórica se tratara, frente a las arquitecturas de emble
mática tecnológica convertidos en simple espectáculo. 

Frente al recubrimiento formal de láminas de envoltura, edifica los 
cerramientos del espacio con un sentido integrador, incorporando ar
tesanía, escultura, pintura y artes aplicadas, que permite la estructura 
muraria de la piedra. Enuncia las posibilidades que tiene la "estética del 
desperdicio" incorporando los restos de los materiales ya utilizados, en 
una época de conflicto aún por resolver entre procesos industriales y 
mano de obra artesanal. 

Frente a la transparencia canon estético de la última modernidad, A. 
Gaudí propugna la opacidad como sustituir la mirada por el caleidosco
pio, el reflejo por la gravedad de la materia petrea. 

No se trata por tanto de una mirada envuelta en la no~talgia de lo 
arcaico, ni de hacer presente las resonancias medievales de la "palabra 
en piedra", sino de acercarnos con una mirada diferente y responsable 
al uso razonable de la materia (piedra) en la construcción del lugar de 
nuestra época. 
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