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Preámbulo 

LOS ESCRITOS que recoge el presente volumen 
podrían considerarse como un conjunto de mira
das, reflexiones y reseñas bajo el nombre de ciu
dades, todos ellos redactados como experiencias 
viajeras. La evocación ante el monumento históri
co, el protagonismo de un edificio como símbolo 
de la ciudad, la noticia del acontecimiento pun
tual, la percepción de los espacios que construye
ron los lugares urbanos, el perfil biográfico de sus 
grandes arquitectos que marcaron con la huella de 
sus construcciones los signos de la modernidad. 

Escritos dispersos, como diversa es la vida de la 
ciudad que discurren por la filigrana oculta que 
envuelve nuestro acontecer en los diferentes 
escenarios de este proyecto materializado deno
minado urbe, obra de la inteligencia y representa
ción de la realidad del espacio físico con expre
siones simbólicas. De su lectura se desprende la 
necesidad de «Otro proyecto» para pensar la nueva 
metrópoli inscrita ya en los territorios ambientales 
del universalismo tecnocientífico. 
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LA CIUDA 
HERIDA 





No se hizo grito nuestra herida sino ciudad. 
M.W. AL BAYATI 





Atenas 

Ciudad 

SACRALIDAD abstracta, surgida de la inteligencia 
abatida del hombre en la tarde que perdió el paraíso. 
Artefacto edificado para escapar del tiempo y de la 
materia. Agora para los diálogos con la melancolía 
del ser. Anfiteatro de libertades donde aún se escu
chan los ecos de utopías indomables. Memoria 
pétrea de las miserias humanas y metáfora de la opu
lencia por cuyos espacios discurre la muerte progra
mada. Territorio de poliédricas geometrías donde 
habitan retores y sofistas, políticos y tecnócratas que 
nublan el día con palabras de sombra. Paisaje cons
truido de alegorías, simbolismo y ensoñación, poten
cias heredadas de la sensibilidad herida. 

Segunda naturaleza imaginada y construida por 
la ficción de los dioses y la razón de los hombres, 
en demanda de arquitecturas ultraterrenas que 
jamás se podrán contemplar. Campamento ilustra
do donde el pensar y poetizar no logran con-vivir 
sin violencia. 
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La ciudad se transformó en metrópoli, y el 
espacio se trasmutó en tiempo, y el tiempo en 
competencia inmaterial, sin muchas luces entre 
lugares y personas, y nuestras almas ya son elec
trónicas, creadas por el idilio con la memoria 
cibernética. 

Atenas, hoy, como tantas ciudades, es el nom
bre de nuestra convivencia perdida. 
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Alby - Santiago de Compostela 

La catedral es metáfora 

EL CONOCIMIENTO de las diversas fundaciones 
del monacato en el ámbito de la cultura medieval 
nos permite hoy reconstruir una serie de tipologías 
arquitectónicas en las que tuvo su origen y poste
rior desarrollo la vida monacal y poder analizar las 
organizaciones de estos conjuntos la planificación 
del territorio junto a las formas de producción 
material que configuraban el monasterio, muchas 
de las experiencias que tanto en la organización de 
los trabajos del recinto monacal como en la formu
lación de lo que podríamos denominar en nuestros 
días proyecto de obra de estos conjuntos serán sin 
lugar a dudas el preludio de la gran espacialidad 
gótica; La catedral. 

Es bien conocida la oposición entre la denomi
nada "Escuela Escolástica», escuela que surge en la 
ciudad junto a la catedral, dedicada a la prepara
ción de la salmodia, al estudio y explicación de 
las escrituras, y aquella otra modalidad que cen-
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traba su reflexión sobre el espíritu de la regla 
monacal la «Escuela Monástica", escuela del desier
to, recinto del anacoreta cuya misión era la de faci
litar de manera eficaz el diálogo entre Dios y el 
monje sin la menor interferencia. Los espacios del 
monasterio que rigen la Escuela Monástica y las for
mas en las que evolucionan sus recintos responden 
a una arquitectura que podríamos denominar de 
corte anti-intelectual, en el Cister se prohíbe, por 
ejemplo, la lectura de Platón y Aristóteles, los luga
res donde reside el monje deben hacer elocuente 
una patente sobriedad y su construcción deberá 
obedecer a una economía de medios y materiales, 
lo estricto para que el conjunto monacal no repro
duzca el exceso. No se realizarán torres de piedra 
para las campanas, señalan algunas de las normas 
que han de regir la construcción de sus fábricas, ni 
espadañas de madera de una altura inmoderada 
que deshonre los principios de sobriedad de la 
orden. 

Formas expresión de la lógica artesanal 
de la construcción 

Construir en el desierto requiere formalizar 
unos espacios cuyas proporciones sean adecuadas 
al rigor de los usos y sus formas sean expresión de 
la lógica artesanal de su construcción, los itinera
rios por los que el monje realiza sus actividades de 
trabajo y meditación han de estar dispuestos para 
que permitan percibir los ciclos del día y los espa-
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cios interiores abiertos al discurrir de las estacio
nes del año. El agua y el trazado del jardín se harán 
elocuentes en los recintos del claustro con el resto 
de los espacios monacales como un oasis por 
donde pueda discurrir el sosiego del espíritu, 
como una arquitectura de yuxtaposición donde 
acoger la soledad y definir un espacio humano 
para vivir en común el silencio divino. Los monas
terios a ser posible, en el sentir de S. Benito, deben 
ser construidos de forma tal que todas las cosas 
necesarias, es decir, molino, jardín, talleres y recin
tos para servicios diversos, estén situados en el 
interior del monasterio, de suerte que los monjes 
no tengan que salir fuera, porque esto no es mas 
que una ventaja para sus almas. 

«Cuando Bernardo recomienda "ofrecer a 
Dios un recinto lo bastante vasto para que 
lleve allí a cabo la obra misma de su majes
tad" utiliza una palabra de la que se habían 
servido los biógrafos de Hugo de Cluny para 
celebrar su obra de edificador. Pero el recin
to que Bernardo invita a construir no es una 
basílica. Bernardo piensa en el alma. La cual, 
añade, no debe tener "curiosidad por los 
espectáculos placenteros". La fiesta suntuosa 
se celebraba en Cluny, se celebraba en Saint
Denis, entre la exteriorización de un espectá
culo, de un decorado desplegado por todas 
partes, como ostentación de un tesoro real. 
En el Cister, la misma fiesta es interior. 
Despliega en el alma de cada uno de los 
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monjes más avanzados sus fastos invisibles, 
tanto más espléndidos cuanto más avanzado 
esté el trabajo de reforma personal. Aa¡_uí es 
donde debemos reconocer el vuelco. Para 
Bernardo, los grados por los que el espíritu 
embrutecido se libera de las oscuridades de 
lo carnal tienen lugar en la intimidad de un 
alma que vivifica la Palabra. El descubri
miento de las verdaderas riquezas se opera, 
sin mediación material, en el curso de estas 
visitas furtivas con las que Dios consiente 
honrar a la morada purificada. A través de un 
comercio secreto, nupcial. .. "En este cuerpo 
mortal, sucede por momentos que la con
templación de la verdad puede producirse, al 
menos parcialmente, entre nosotros mortales 
pero cuando por espacio de un instante fugi
tivo, y con la rapidez del relámpago, un rayo 
de sol divino es entrevisto por el alma en 

· éxtasis, este alma extrae no sé de dónde 
representaciones imaginarias de objetos 
terrestres que corresponden a las comunica
ciones recibidas del cielo: estas imágenes 
vienen de alguna manera a envolver con una 
sombra protectora el resplandor prodigioso 
de la verdad aparecida." Gracias a esta místi
ca, la función de la imagen de los "objetos 
terrestres" se invierte radicalmente. Ya no es 
-como todavía para Suger- camino hacia lo 
no perceptible, vía de aproximación que 
conduce las tinieblas hacia una mayor luz. La 
imagen es metáfora, traducción imperfecta, 
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opaca, de una inefable iluminación. Es como 
una pantalla tendida ante los descubrimien
tos del éxtasis,,l. 

La espacialidad medieval percibía los lugares 
que edificaba, no solo como referencia de cobijo 
sino como la manifestación de la verdad, la ima
gen como los recintos de su arquitectura no se 
formalizaban como reflejos de ficción o de la 
simulación que con tanta locuacidad expresiva 
desencadenará más tarde el barroco, sino como 
revelación de la verdad divina. En el monasterio -
monas (la unidad), los monjes vendrán a ser 
como mónadas, cuerpos simples, individuales y 
solitarios, en el sentido que Leibniz precisa el con
cepto de «Mónada,, sustancia simple e indivisible 
de que se compone todo ser. 

La arquitectura del monasterio aspira a ser 
ermita y claustro, ha de responder y sobre todo 
asegurar esta soledad e individualidad esenciales 
para poder compartir una vida en común. En el 
monasterio la construcción de los diferentes 
espacios que requiere la vida comunitaria tendrán 
que ser concebidos para que estos monjes, here
deros del asceta del desierto puedan disfrutar la 
soledad real de eremita y la soledad moral del 
cenobio a través del silencio. Claustro, sala capi
tular, fuente conventual, refectorio y dormitorio 

1 Georges Duby, San Bernardo y el Arte Cisterciense (El 
nacimiento del Gótico). Taurus, 1981, p. 83. 

25 



adquieren una precisión formal que permite la 
configuración de múltiples sugerencias arquitec
tónicas. 

El claustro monástico es asimilado 
al trazado catedralicio 

El «claustro monástico», ámbito espacial tan 
directamente asimilado al trazado catedralicio 
será un motivo arquitectónico de un resultado 
plástico tan extraordinariamente feliz, debido 
ante todo al relato compositivo que adopta y que 
permite que introducido este espacio en un con
junto de pesadas masas de edificios de proporcio
nes diferentes, como son la iglesia y los edificios 
conventuales, se les pueda anteponer un cuerpo 
basamental en la planta baja una estructura de 
arcadas mucho más ligera, de forma que ante el 
observador, se presenta esta diafanidad de arca
das, columnas y pilares como un valioso contra
punto de transparencias donde poder esculpir el 
discurso del texto sagrado. Los cistercienses se 
vuelcan en el diseño de esta estructura compositi
va de tal forma que la secuencia de columnas, 
pilares o ventanales reposabas sobre un zócalo 
corrido que separaba el recinto ajardinado del 
patio, y allí donde el florecimiento monástico 
duraba por lo menos algunos decenios, recubrían 
estos espacios incorporando el claustro como un 
recinto de vida activa al conjunto de dependen
cias del monasterio, de década en década los 
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maestros canteros conferían a las hileras de arca
das una estructura cada vez más ligera. 

Las innovaciones de carácter técnico y visual se 
interpretaban paulatinamente en el proceso de 
construcción, la bóveda de crucería cubriría los 
espacios más señalados. 

«La construcción de la "Sala capitular" 
representaba una tarea arquitectónica que 
prometía grandes bellezas, gracias al hecho 
de que en su pared frontal y de acceso podía 
ser configurada precisamente del mismo 
material formal del cual constaba el claustro, 
sobre el cual se abría a través de tres o cinco 
arcadas, por lo general con un portal y dos o 
cuatro ventanas. Casi siempre tenía planta 
cuadrada, en ocasiones rectangular, cuya 
bóveda descansaba sobre dos, cuatro y, en 
pocas ocasiones, seis columnas o pilares. 
Solo en unos pocos casos, aunque importan
tes, los constructores se conformaron con 
una columna única en el centro de la sala. 
Los espacios esbeltos que ofrecen algunas 
salas capitulares y refectorios serán sin duda 
utilizados en la organización de las naves 
góticas de la catedral»2. 

2 Wolfgang Branfels, La arquitectura monacal en occidente. 
Barral Editores, 1973, p. 154. 
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Tipologías monacales) relación con la 
ciudad protoburguesa 

La arquitectura monástica, por tanto, respondía 
en sus postulados más esenciales a la ordenación 
de espacios para la soledad y el silencio. Estos 
oasis de meditación no estarían libres de las ten
siones propias de convivencia del grupo humano 
y de una organización eclesiástica que controlaba 
la planificación de grandes áreas rurales como 
propietarios de las tierras. No es de extrañar por 
tanto que muchas ciudades europeas tres siglos 
después de la muerte de S. Benito se fueran con
solidando alrededor de estas tipologías monaca
les y la ciudad protoburguesa creciera en analogí
as similares a los reductos espaciales del cenobio, 
tanto por su localización como por la diversidad 
de usos que organiza. 

Muchos de los asentamientos y construcciones 
del Cister responden a criterios que hoy se enten
derían como arquitectura paisajista, los monjes 
cistercienses buscaban lugares de una privilegia
da situación natural, construían en medio del bos
que, junto al río, de manera que su arquitectura 
de opacos y prolongados muros se encuadraba en 
recintos de unas geografías atractivas. 

Los oratorios del Cister, sus claustros, recintos 
de trabajo y espacios sagrados se edifican con 
gran rigor y respeto al medio natural, integrando 
los conjuntos monacales en el paisaje natural. Las 
normas por las que se regía la construcción en los 
finales del románico se reducen a una geometría 
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elemental del plano y del cubo, la rigurosidad del 
monacato prohibía enmascarar las estructuras 
bajo los adornos y obligaba a mostrarlas desnu
das, a situar en la armonía de sus proporciones el 
resorte de todos los impulsos de fervor. 

«Rigurosidad en la dirección de la obra que 
reprimía la espontaneidad ingenua de las 
construcciones románicas anteriores, inspiran
do un cuidado primordial por el dominio del 
oficio, por la calidad técnica, por la herramien
ta eficaz y que, puesto que la piedra aquí como 
en el claustro cisterciense debía aparecer sin 
velo, elevó la perfección del material al rango 
de los elementos esenciales de la creación 
estética. Que invitaba a la más estricta econo
mías de medios; que, finalmente, expulsó la 
mayor parte de las imágenes. Puesto que la 
iglesia es como el cuerpo de Cristo, debe suge
rir la idea de encarnación, le basta mostrar una 
textura perfecta, como el cuerpo glorioso de 
los resucitados. Debe admitir entre todo lo que 
discretamente concurre a su ornamentación, 
únicamente lo más claro, lo más simple, lo más 
natural. Un sobrio follaje verdadero, reducido 
a su forma esencial, como en el pensamiento 
de Dios, su creador, y dispuesto con toda cla
ridad como las premisas que el razonamiento 
pone en juego. En los capiteles de las catedra
les no se ven más monstruos, ni más delirio 
vegetal que en los del Cister. El Cister había 
excluido de su arte lo imaginario en nombre 
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de la humildad y del despojamiento. La cate
dral de 1200 lo excluyó a su vez en nombre de 
la razón, de un pensamiento que pretende 
progresar con pasos lúcidos, por los caminos 
sin retorno de la dialéctica y del cálculo. Y así 
fue como el claustro gótico de los cabildos 
catedralicios, cuyos capiteles se adornaban 
solamente con una flora ideal y muy simple, 
triunfó en el umbral del siglo XIII de las exhu
berancias que San Bernardo, cien años antes, 
había condenado»3. 

Crecimiento de la ciudad medieval 

El crecimiento de la ciudad medieval y su 
nueva ordenación confluyen en muchas ocasio
nes por lo idóneo de la localización natural alre
dedor de lo que aún permanecía de los viejos 
monasterios, en ocasiones el comercio y la indus
tria se asientan en lo que fueron estas potentes 
estructuras rurales, transformándose el viejo 
núcleo monacal en incipiente ciudad. La ordena
da tipología monacal que dibuja la geometría del 
monasterio será asumida como tipología formal 
bajo la mirada racional del constructor de cate
drales y sobre todo de las nuevas colonias mer
cantiles instaladas en los arrabales urbanos. 

3 Wolfgang Braunfels, La arquitectura monacal en occiden
te. Barral Editores, 1973, p. 154. 
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El gótico) lógica estructural y ornamento 
geométrico 

El gótico centrado sobre la transparencia, sobre 
la lógica estructural y sobre el ornamento geomé
trico que se desprende de su hacer constructivo 
reclama un modo de proyectar más preciso y vir
tuoso que sea al tiempo globalizador de un nuevo 
mensaje simbólico que ha de suplantar y superar 
el viejo modelo monacal. En los últimos años del 
siglo XII la parroquia se transforma en el elemen
to vivo aglutinador de la sociedad rural, la empa
tia ante la muerte y los misterios del mundo a los 
que no se ofrecen· respuesta, encontrarán en los 
recintos de esta nueva institución una parte de ali
vio. El monasterio y sus grandes extensiones pro
ductivas explotadas por el monacato pierden su 
poder y pasa a estar bajo la tutela de las relacio
nes de producción que aparecen en la ciudad, 
donde tendrá una acogida favorable el desarrollo 
de la cultura, y un gran aliciente para el halago del 
capital y todas las posibilidades de las nuevas 
relaciones del mercado. 

Organización de las fuerzas 
productivas 

El despertar urbano y su posterior desarrollo 
coloca en segundo plano al monaquismo, y con 
esta ausencia de protagonismo la retirada paulati
na de los poderes que ejerce el abad en las gran-
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des comarcas de sus propiedades rurales. La 
nueva organización de las fuerzas productivas en 
la ciudad difumina el protagonismo de este poder 
de los monacatos medievales y refuerza las funcio
nes de los nuevos poderes que nacen en la ciudad 
que en adelante será sede del poder eclesiástico y 
militar. A medida que se desarrollan los arrabales 
de la ciudad, donde el artesanado y los comercian
tes van configurando la variedad morfológica de la 
nueva estructura urbana evoluciona también la 
propia estructura feudal de la economía natural, en 
la que se asienta el monacato. Los períodos de la 
caballería cortesana y burguesía ciudadana comien
zan a perfilar el despuntar gótico entre un dualis
mo de tendencias; ortodoxia y subjetividad, consu
mo y economía, trascendencia e inmanencia, entre 
racionalismo e irracionalismo, así el sentir del góti
co nace en el interior de una cultura dividida, la 
catedral y el palacio, sede del nuevo poder ecle
siástico, adquieren las dimensiones del monumen
to. La figura del monje se difumina y a la escena 
urbana se une un nuevo personaje, el burgués, 
que junto al clérigo y al caballero se constituirán 
en los protagonistas del entorno de la espaciali
dad del gótico urbano. 
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Barcelona 
Antonio Gaudí 

El arquitecto como símbolo de f armas) 
imágenes y espacios 

QUIEN OBSERVE con una cierta capacidad de 
reflexión, las aportaciones formales y espaciales 
que toda obra de ruptura en el campo de la arqui
tectura lleva implícita, podrá comprobar las rela
ciones que tienen con el contexto simbólico 
donde se desarrolla el trabajo y formación del 
arquitecto. 

Antonio Gaudí, ese extraño constructor del 
espacio escondido, dejó bien patente en sus edi
ficios, el incipiente «discurso del inconsciente» o 
del acontecer surrealista, ligado a la arquitectura. 
Me parece que este vínculo surrealista de Gaudí 
es posible en una Cataluña precisamente entrete
nida en aquella época en competir con las actitu
des y fórmulas modernistas. Su talento y la capa
cidad plástica de su apasionada personalidad no 
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tuvo reflejo en la historiografía más convencional 
de la época moderna y sigue siendo confusa en 
las interpretaciones más próximas, porque Gaudí 
pese a su reconocimiento editorial y a los lauda
torios esfuerzos por salvar los imperdonables 
olvidos históricos, sigue siendo una figura dual 
para las frías taxonomías de los historiadores 
¿Cómo clasificar una personalidad tan escindida 
entre los apartados de la razón y el sentimiento?, 
¿Cómo descubrir e integrar en el espacio de la 
arquitectura los vínculos entre lo sensible y lo 
racional? 

Gaudí, acertó en su trabajo de arquitecto cons
tructor al intentar y lograrlo, proyectar, más allá 
de su momento y circunstancias históricas, lo hizo 
desde alguna de las reflexiones modernas que 
bordean la descripción simbólica que alberga el 
espacio y la razón constructiva que lo hace posi
ble. No resulta difícil leer en el paisaje de su arqui
tectura más significativa, como es el templo, la 
descripción del concepto del tiempo a la manera 
de un Proust, una rememoración del pasado a tra
vés de una memoria involutoria, es decir, libre de 
todo plan; la visión del espacio desde los presu
puestos de un pensamiento generalizador a lo 
Bergson, o el énfasis por romper con los cánones 
formales eclécticos como los dadaistas. 

La casa Vicens resulta un ejemplo elocuente de 
aquella tensión de ruptura iconológica que plan
tearía hacia 1.878 un medievalista como Elías 
Rogent. Ruptura iconológica por tanto que Gaudí 
va a desarrollar en todos los elementos arquitec-
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tónicos que componen la construcción del espa
cio; elementos estáticos, plementerías de recubri
mientos, cubiertas, accesos, chimeneas ... Antonio 
Gaudí es sin duda el arquitecto europeo que con
forma el inventario de un léxico inédito en la cul
tura de occidente como es la incorporación del 
cono, como elemento compositivo o la tensión 
criptoide de los pueblos africanos por la que dis
curre la morfología de sus espacios interiores. La 
formalización de este inventario, es consecuencia 
de la valoración metafísica y trascendente que 
Gaudí tiene de la existencia humana, lo que nos 
llevaría a aceptar que el símbolo para Gaudí surge 
como el vínculo formal de una necesidad antro
pológica. 

Su arquitectura se siente acorralada desde los 
cimientos a las cubiertas por una escatología de 
imágenes de carácter mágico, o bien que esbozan 
con sutileza casi carnal el acontecer del mito. El 
alfabeto arquitectónico en el que envuelve las 
diferentes funciones del edificio, puertas de entra
da, chimeneas, remates, es una especulación cos
mológica que pone en juego la idea del eterno 
retorno, "lo nuevo siempre viejo, lo viejo siempre 
nuevo". 

La geometría de sus componentes mecánicos, 
estructura, construcción o composición, se confi
guran independientemente del dato técnico que 
soportan o de la función a que van destinados, y 
se manifiestan como esbozos para la ensoñación 
del ser humano, ante los acontecimientos más sig
nificativos de la vida; Gaudí los engloba en sus 
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espacios traducidos a formas constructivas de una 
morfología naturalista. 

Los edificios que construye en la ciudad, 
Barcelona, Comillas, Astorga, León ... para Gaudí, lo 
mismo que en las culturas primitivas, representan 
construir la defensa, la casa, el refugio entre el 
medio natural y ese nuevo medio de artefactos 
materiales que constituye la ciudad, siendo el 
espacio de la casa el lugar dortde expresar las pre
ocupaciones centrales del hombre, nacimiento, 
amor y muerte, de ahí la manifestación expresiva 
en sus fachadas auténticos retablos de su tensión 
creadora y la composición del espacio interior 
como gruta iniciática, refugio para el cobijo físico 
y también para la mirada recreada en un mundo 
de símbolos. Es un arquitecto consciente del 
poder expresivo de los materiales pero sin olvidar 
las leyes que rigen su naturaleza y las técnicas de 
su construcción. 

Como arquitecto Gaudí participó, pese a su tra
bajo solitario, de las tensiones de la arquitectura 
moderna que en la primera mitad del siglo xx había 
estado pendiente de configurar el proyecto de una 
utopía sobre los supuestos de la razón y del pro
greso. 

Los espacios de la ciudad y su arquitectura ini
ciados las primeras décadas del siglo se conciben 
y pactan como una mediación ambiental entre el 
producto del valor de la tierra y la optimización 
de su consumo, teniendo que admitir que el espa
cio mercantil de sus arquitecturas jamás podría 
configurarse como lugar apacible, como un traba-
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jo al margen de los sistemas de producción mer
cantil, sin embargo la obra creadora de Gaudí 
salta los férreos dogmas de la función industrial y 
se nos presenta sin la menor retórica realizando el 
ejercicio pleno del oficio de arquitecto desde el 
modesto pabellón de obras en el recinto de la 
Sagrada Familia. Sus edificios y conjuntos urbanos 
se pueden considerar como los ámbitos de una 
arquitectura de carácter anticipatorio: 

- Restablece los valores antropológicos en la 
formalización y construcción del lugar, 
frente a las espacios de la tecnología con
vertidos en espectáculo mecánico. 

- Ante el recubrimiento formal que plantean 
las arquitecturas traslúcidas, edifica el 
espacio con un sentido integrador: artesa
nía, escultura, pintura, artes aplicadas . 
Frente a la estética absolutista de los colo
res puros, enuncia las posibilidades que 
tiene una estética del desperdicio, (mate
riales de derribo, alicatados, porcelanas ... ). 

- Frente a la transparencia, condición estéti
ca de la incipiente modernidad, Gaudí pre
fiere la opacidad. No llega a comprender 
como se puede sustituir la mirada por el 
espejo, el reflejo por la gravedad de la 
materia. 

Gaudí como los expresionistas arcaicos preten
día plasmar en el espacio una realidad subjetiva y 
añadir la voluntad simbólica de la arquitectura. 
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Construir los lugares de la ciudad con elementos 
simbólicos, como hitos de la memoria de sus días 
pero ligados a los valores utópicos, morales, éti
cos y técnicos de la época que vive. 

Gaudí como sembrador de formas, imágenes y 
espacios, nos revela como el arquitecto se enfren
ta a construir el espacio mediante el lenguaje de la 
forma. Gaudí desde los rasgos del constructor elo
cuente anticipa en los inicios de siglo lo que serían 
los espacios de la arquitectura en los finales del xx. 
Pero sobremanera nos descubre el conflicto del 
arquitecto moderno, vivido entre el final de una 
individualidad concebida aun bajo la tradición del 
humanismo renacentista que tiene que enfrentar
se con una objetividad neutra y abstracta que la 
destruye. 

Para Gaudí, el edificio es el medio donde el 
arquitecto puede construir el itinerario simbólico 
que hace posible el arte de edificar la arquitectu
ra, transformando la materia en acontecer poéti
co. 
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Barcelona 

JI. Brumas de bronce en tardes de estío 

(Con motivo del XIX Congreso de la Unión Inter
nacional de arquitectos) 

SE HA CELEBRADO en Barcelona el XIX Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitectos (U.I.A.), 
efeméride que daba continuidad a la cumbre de 
Estambul (20.000 profesionales) reunida en torno 
a los problemas más globales del Habitat II. Dos 
reuniones masivas de profesionales alrededor de 
los problemas de la ciudad: sus cambios, muta
ciones del habitat, contenedores comerciales y 
lúdicos, ambiente postindustrial, vivienda ... visio
nes globales del crítico proyecto del arquitecto. 
Pequeños, grandes discursos, reducida autocrítica 
y sobre todo el acontecer de estas reuniones, la 
defensa de un estatus por parte del arquitecto 
para no perder la «función redentora,, autoasigna
da a la arquitectura de la ciudad. Algunas consi-
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deraciones al margen del rito de estos aconteci
mientos y apagadas las ceremonias de tanta con
fusión me parecen dignas de comentar. 1 

El artista moderno ha hecho patente en sus 
obras que una gran parte del «objeto representa
do» como obra de arte en realidad no lo era, a 
pesar de que las condiciones externas lo transfor
maron en un objeto artístico. Sobre el fondo de la 
filosofía epigonal tan manifiesta desde los años 
ochenta, el proyecto de los arquitectos aparece en 
el contexto de una expresividad de aquello que 
algunos filósofos han denominado «Un materialis
mo vergonzoso», tratando de evidenciar en sus 
espacios y construcciones el protagonismo de lo 
ambiguo de hacer elocuente que las relaciones 
entre el hombre y las cosas se soportan por la ten
sión de lo neutro, aquello que no es ni una cosa 
ni otra pero que supera los límites de sus cualifi
caciones ya sean estas objetos o formas, senti
mientos o razones. Esta ambigüedad controlada 
desde la forma arquitectónica, que no se rige por 
sus condiciones intrínsecas sino por una ley de 
mercado que diluye en principio la norma ética, y 
los valores como los espacios y las formas se adul
teran en el plano donde se dibuja el cánon que 
construye esta taimada y controlada "neutralidad 
ambigua". 

El resultado es la precariedad y vanalidad que 
representa la recuperación de los contenidos esti
lísticos del tardoarquitecto para ser utilizados 
como adorno exterior del producto arquitectóni
co. Neutralidad ambigua de la forma, que permi-
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te edificar de modo efímero el espacio, de com
poner los objetos más insólitos de la realidad 
ambiental, de manera que el arquitecto deviene 
espectador de sus propios anacronismos. Las 
explicaciones epigonales que proclaman el dis
curso de la crisis y. su fin se salvan en la escatolo
gía de lo neutro, en los laberintos de 'la ambigüe
dad donde la arquitectura se trastoca en una 
suerte de estrategia abstracta del edificar, en el 
discurso nihilista que arropa tantas veladuras del 
último proyecto arquitectónico. 

Este amor y deificación por el tiempo que 
acaba, por el siglo que agoniza, es fundamen
talmente cronofobía y la construcción de ciertos 
espacios en la ciudad requiere para familiarizarse 
con sus ambientes y aceptar las nuevas escalas 
que protagoniza nuestra época, traer a escena, 
como Nietzche planteaba, los mitos del pasado y 
a través de tal situación ayudar a la transfiguración 
del presente, ¿acaso no son transfiguraciones 
ambientales ese repertorio de proyectos y edifi
cios construidos, neo-romanos. racionalistas revi
sitados. de-constructivistas pintorescos y tantas 
otras cofradías del crepúsculo semántico de la 
arquitectura ... , abstracta sinfonía de una partitura 
puritana con la que nos obsequian los arquitectos 
del epigonismo reciclado? ¿qué posibilidades 
existen hoy para un proyecto que desea estar en 
su tiempo y no contra su época, sin tener que 
claudicar a los valores primarios de la ética y a 
transformar, como lo hacen tantos arquitectos 
sacralizados, los edificios en reliquias. La utopía 
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reclamada por los períodos heroicos de las van
guardias, trataban de expulsar los expedientes 
más crueles de la ciudad, marginalidad, miseria 
urbana,... esta actitud ha sido sustituida por una 
metamorfosis más literaria que conceptual en 
auténtica tautología de la exclusión, en estructura 
de la marginalidad urbana a la que alude la ambi
güedad del proyecto último del arquitecto. 

La verosimilitud de la forma con la que se cons
truye el espacio de la ciudad adquiere valor de 
realidad y así el proyecto del arquitecto debería 
cuidar con sumo cuidado tanto el discurso narra
tivo de lo visible y sus expresiones formales, 
como de aquellos sentimientos invisibles que 
desempeñan un papel diferenciador de la cuali
dad del espacio donde habitamos. El marco 
doméstico donde convivimos se transforma en el 
signo iconográfico que acompaña nuestra biogra
fía cotidiana, de la misma manera que el lugar 
donde se vive, dentro del mercado de valores del 
suelo, reseña el estatus económico de nuestra 
residencia. Pero para el arquitecto tardomoderno, 
la arquitectura le interesa en cuanto se repliega 
como referencia artística en su propio lenguaje, 
acepta el diseñar sus proyectos en los entornos 
profesionales del placer sensible, de ahí la enfati
zación de su caligrafía arquitectónica, ya sea dis
cursiva, aleatoria y sobremanera fragmentaria, 
precisamente porque el fragmento arquitectónico 
constituye la visión o imagen que aparecerá en el 
diseño con una identidad significativa, como un 
reclamo publicitario, como un objeto expuesto en 
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sí mismo en el desordenado tejido de la ciudad. El 
proyecto hoy lo configuran una serie de fragmen
tos heterogéneos que aglutinan entre sí sus dife
rencias formales, pero obteniendo un resultado 
final que gradas al mensaje metafórico, a los efec
tos de decorado cinematográfico, a la trivializa
ción de sus mensajes, permitirá la percepción de 
la totalidad del proyecto, entendido en el contex
to de la ciudad, como una narración de efectos 
plásticos a veces incoherentes y en no pocas oca
siones contradictorios. 

El último proyecto del arquitecto no ha podido 
abandonar, lo mismo que el urbanismo, la lógica 
y mecánica de la producción industrial. El funda
mento del desarrollo industrial, tanto para la du
dad como para su arquitectura es concebido 
como una abstracción, el edificio como un objeto 
solitario independiente del lugar indiferente al 
sitio. Su finalidad es el concebir un objeto mani
pulable y reproducible a escala universal, una 
sutil mezcla de fruición estética e «imaginación», 
construye el soporte de las imágenes intrascen
dentes que patrimonializan la ciudad tradicional 
favoreciendo la idea de la moderna ciudad
museo, una idealización tardía de lo que fue la 
ciudad, en la complejidad de la condición metro
politana contemporánea. 

Ecuación simbólica 

La ecuación simbólica en la que se entretienen 
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muchos arquitectos de fin de siglo, viene encua
drada en un pensamiento epigónico de escaso 
desarrollo de la fantasía y que orienta al: último 
proyecto de la arquitectura en la ciudad a cons
truir una serie de edificios diseñados por conser
vadores sofisticados, de manera que esta postmo
dernidad semántica a la que parece ha quedado 
reducida la arquitectura, reproduce símbolos liga
dos a la matriz industrial de la máquina para fines 
emblemáticos o bien para ampliar los «alfabetos 
liberadores,, del edificio postmoderno. La ausen
cia de valores éticos que postulaban las vanguar
dias permite al arquitecto epigonal asumir una 
neutralidad pragmática sobre la que proyectar y 
construir sus sueños edificatorios. 

Mito y ciencia están más o menos de acuerdo 
hoy, en entender que la operación de invención 
del mundo consiste por el momento en aceptar 
que las cosas viven en el cambio. La uniformidad 
y la equivalencia en la que se debate el acontecer 
de lo urbano no tienen porque ser renuncia a una 
nueva relación con la utopía en el contexto de la 
comunidad moderna y con los componentes prin
cipales de la condición metropolitana actual: 
movilidad y anonimato, y sobre todo con el 
drama que tendrá que asumir en la fusión de lo 
biológico y tecnológico. 

Las cosas se salvan y se redimen usando la 
máxima transformación, una transfiguración· no 
sólo objeto en su redundancia formal que cada 
vez más se hace necesaria para atender las deman
das del nuevo método de proyectar la arquitectu-
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ra de la metrópoli actual. La ciudad se ha conver-: 
tido en un territorio sin panorama y los edificios 
de su arquitectura en una secuencia de transpa
rencias sin emoción. 

La puesta en forma del proyecto arquitectónico 
en general, no es la traslación de una forma 
mimetizada sino la re-presentación de un pensa
miento elaborado. Todo proyecto y el de la arqui
tectura también es la visión subjetivada de un cos
mos. Proyectar es un peregrinaje por lo pensado, 
pensar en el proyecto de la ciudad es comentar la 
expresión dibujada, por eso los documentos del 
proyecto se presentan ante el arquitecto como el 
recorrido que ha de realizar por un auténtico 
laberinto, tránsito entre la ficción, que acude por 
lo general a la alegoría, y la construcción, realidad 
de la técnica que no debe eludir la poética de la 
materia. 

Contemplaba la ciudad de Barcelona en el cre
púsculo de una tarde de estío, sobre su trama 
mediterránea de siglos, envuelta en una bruma de 
bronce que acompañaba las últimas luces del día, 
como narran ciertas historias aconteció en Pompeya 
antes de su destrucción. Cantos de despedida, tal 
vez. 

A decir verdad, no entiendo ni comparto tanto 
trofeo de arquitectura que nos muestran su falta 
de decoro y su desencanto como arquitecturas 
que solo pueden sostenerse en los pleonasmos de 
la confusión. 
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Berlín 

Sudarios de celofán 

DESDE EL AÑO 1977 el proyecto de envolver el 
Reichstag de Berlín viene siendo una obsesión en 
la dilatada trayectoria plástica-publicitaria del 
artista Christo en su atención por el recubrimien
to de arquitecturas o artefactos públicos. Una 
secuencia de bellos croquis y atractivos dibujos 
han precedido a la realización de esta acción últi
ma, culminada en la ciudad de Berlín en estos 
días del mes de Junio. 

La realización del "Reichstag empaquetado", la 
concebía Christo como una experiencia bella y 
espectacular, con un material frágil para su envol
tura, en los deseos de poder recuperar el .. aura,, 
que encierra la belleza particular de lo efímero, 
sin olvidar, que el tejido debería cumplir la nor
mativa contraincendios. 

En la frontera del este y el oeste, en la trama 
urbana más apretada de acontecimientos desde los 
finales del XIX, la ciudad acosada por .. bramidos 

47 



triunfales,, en 1933, destruida sin piedad en 1945, 
reconstruida en los sesenta, Berlín es la ciudad 
europea con mayor vocación de arquitecturas 
para el uso de espacios totalitarios y no debe 
extrañar que el proyecto de Christo como un 
gesto de estimulación simbólica se haya podido 
realizar precisamente en un año que se conmemo
ran los cincuenta del final de la segunda guerra. 

El trabajo de Christo en su última versión sobre 
la arquitectura del poderoso edificio berlinés, se 
presenta en lo espectacular y costoso de su trama 
escenográfica, como una construcción alucinato
ria de lo real. No se trata de la verificación de unos 
croquis de ensoñaciones prematuras, sino de lo 
que Adorno con agudeza aplicaba a la imagina
ción surrealista, el cumplimiento a escala indus
trial del delirio, en esta ocasión, con la ayuda de 
las técnicas de la comunicación que introducen 
efectos virtuales paranoicos. Sin la T. V. y la repro
ducción en vídeos los ejercicios de publicidad 
mediática realizados por la coproducción del grupo 
Christo-Jean-Claude Christo, no habrían tenido el 
impacto ni el sentido de atracción perceptiva que 
le configuran los soportes mediáticos. Estas gran
des lonas y kilométricos cables deslizándose como 
descomunales sudarios de celofán envolviendo 
los viejos reductos del Reichstag, se presentan 
también ante la mirada del espectador consciente 
como auténticos retablos del drama calderoniano, 
que tratan de velar los vacíos de la representación 
que albergaron los ruinosos muros, de enterrar los 
signos de un espacio ausente, de buscar bajo los 
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efectos de la tramoya o los rutilantes escorzos de 
una expresividad efímera, en definitiva una acción 
plástica que trata de significar la sutura, aun abier
ta, de una guerra inconclusa bajo la sólida medio
cridad de la cultura de silicona endurecida. 

No es extraño por tanto, que este proyecto 
dibujado en atractivos croquis en los años seten
ta, tenga en los finales noventa una acepción más 
como espectáculo mediático que como referencia 
estética o crítica social, pese a que los orígenes 
plásticos de Christo nacen junto a las posturas 
más radicales del realismo socialista. Pero los fina
les de siglo no perdonan y Christo como le ocurre 
al arte en general, está acosado e invadido por el 
proceso de colonización general de los media 
electrónicos, que reproducen con sus poderes 
inmateriales las viejas técnicas del proceso coloni
zador: destrucción del símbolo, imposición del 
signo y construcción de una nueva identidad. 

El artista contemporáneo vive encadenado a 
esta lógica de la colonización y sobre todo a su 
teología sublime, la publicidad. Sus perfiles bio
gráficos, el significado de sus obras, la construc
ción subjetiva de sus lenguajes plásticos, sus pos
tulados "redentores,, quedan empaquetados, 
como Christo nos manifiesta en Berlín, bajo los 
efectos lineales de la' publicidad. Esta mediación 
comunicativa de la publicidad representa un 
nuevo instrumento industrial-artístico que arreba
ta en parte, el poder de la intencionalidad artística 
y de su propia libertad creadora, implantando una 
nueva identidad sutilmente manipulada. 
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En una Europa que intenta fabricar la Unidad 
Económica desde el fundamentalismo mercantil, 
tan cruel como los diferentes credos nacionalistas, 
y no precisamente desde la coherencia de sus 
identidades culturales, estos alardes artístico-publi
citarios como el realizado por el equipo de Christo, 
se puede entender como un discurso de la ética 
festiva del nuevo orden mundial del capitalismo 
postmoderno que trata de envolver, empaquetar y 
reciclar los signos de unos espacios de una cultu
ra entumecida por la culpa y atenazada por la vul
garidad. 

El Reichstag empaquetado tal vez pueda reci
clarse, una vez cumplido su contrato mediático 
como mausoleo anónimo de los miles de víctimas 
que a escasos kilómetros se sacrifican a diario. 
¿No hubiera sido más realista y hasta enternece
dor, haber sufragado los gastos, para empaquetar 
todo un símbolo de la barbarie de hoy, como la 
ciudad de Sarajevo? Como Zaratrusta ante la puer
ta de la gran ciudad camino hacia la caverna, 
habrá que recordar a estos gerentes de los vídeo
clip de la plástica fin de siglo: "ªmi no me enga
ñas", porque, «allí donde ya no es posible el amar, 
es necesario pasar de largo" 
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Bilbao 

Mariposa en cenizas desatada 

I. EL ESPACIO DEL MUSEO EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA 

La época pedía una imagen 
de su mueca acelerada 
propia para la moderna escena, 
no, en modo alguno, gracia ática; 

no, seguro, obscums ensueños 
de la interior mirada; 
¡mejor los engaños, que 
los clásicos en paráfrasis! 

La "época pedía· un modelo en yeso, 
que no causara retraso, 
prosa agitada, no alabastro 
o la "escultura• rimada. 
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Los espacios en la ciudad de la información se 
hacen patentes a nuestros ojos como un conjunto 
creciente de signos, de artefactos efímeros¡ de his
torias fugaces y precipitadas memorias. Las imá
genes que podemos contemplar en este conjunto 
de artefactos metropolitanos vienen referidas a 
los muros publicitarios, a los contenedores indus
triales, a las playas de aparcamientos, a los luga
res y objetos que dibujan los perfiles y contenidos 
de nuestra conciencia mediática, a las colinas de 
desechos, las anónimas esculturas de los produc
tos de reciclaje. Un museo biológico aparece ante 
nuestra mirada, estratificado en areas de diferen
tes servicios; supermercados, aeropuertos, fast
food, terminales metropolitanas, macrocontene
dores del consumo; todos estos no-lugares 
quedan acotados por fronteras de membranas 
osmóticas que proporcionan y seleccionan infor
mación y energía. Son los espacios del museo sin 
huella de la nueva metrópoli. 

En estos recintos del tránsito todo es consumi
do por la mirada del instante, el tiempo apenas 
nos deja huella y la pátina de los días que consa
graba los espacios de la historia hace tiempo fue 
eliminada por el brillo instantáneo del tablero 
electrónico. La historia se consuma en el aconte
cer del instante, como si todo suceder se inmola
ra en su presente, tan aceleradas huellas nos 
hacen vivir y contemplar el espacio de la metró
poli como un pensar con imágenes, por eso en la 
metrópoli de hoy, nuestras miradas deambulan 
por las autopistas del Edén telemático, percep-
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ción y memoria se encuentran invadidas por este 
collage de inmateriales que igualan toda referen
cia y donde ninguna escena o figura logra ser 
protagonista del cuadro. Los ámbitos del museo 
gráfico en la ciudad de la información vienen cua
lificados por el efecto pantalla encargado de difu
minar los límites de nuestra realidad sensible, entre 
ensueño (fruición estética) y descarnada realidad. 

En la calle metropolitana el nómada telemático 
solo percibirá los iconos de la realidad virtual; la 
imagen y su carga depredadora, esa imagen intro
ducida en las nuevas estructuras que formalizan 
los artefactos del nuevo territorio artificial, imáge
nes extra-vagantes que aparecen como revelacio
nes en los nuevos enlaces e itinerarios de las auto
pistas de circulación, de los anuncios postventa 
de la moda en transición, los ideogramas de inno
vación pre-temporada, recintos, lugares, llamadas 
visuales donde el espacio físico y cultural de las 
cosas disminuye y a veces desaparece. Son los 
espacios del museo dinámico de la metrópoli 
marcados por la percepción lineal de la carga 
informativa de su publicidad. El pensamiento en 
imágenes se manifiesta en esta polisemia pictóri
ca que coloniza la ciudad y la transforma en un 
inmenso, dilatado museo de objetos que hacen 
patente el silencio de la palabra y los poderes que 
detenta la imagen. 

Museo sin huella que forma parte de nuestro iti
nerario diario, museo dinámico en la metrópoli 
desmaterializada, donde la obra de ingeniería o la 
arquitectura del edificio pierden su significado 
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para transformarse en un soporte neutro de eti
quetas comerciales, museo de vacíos empaqueta
dos. La metrópoli en fin, como museo biológico) 
museo sin huella de fragmentos, vestigios, y reci
piente abierto de tesoros primitivos o escaparate 
transparente de nuevos significados. Museo diná
mico, surgido de las ruinas de una prematura pos
modernidad que no alcanza a diseñar sus espa
cios habitables frente a las poderosas imágenes de 
estas estéticas que describen y construyen sin 
escrúpulos la cruel realidad metropolitana, res
puestas en fin de los espacios blandos de un aura 
utilitaria. 

El vacío empaquetado que podemos contem
plar en los escenográficos museos de las últimas 
décadas, cajas blancas de rampas y laberintos 
hacia la nada, de un Meier, Herzog, los hipogeos 
rosas de Hollein, o las costosas reconstrucciones de 
la arqueología industrial de Gehry, toda una 
secuencia de aldeanos almacenes donde inmorta
lizar la levedad del ser informático e incinerar la 
pesada imagen de la metafísica industrial. 

El espacio del museo en la ciudad contemporá
nea parece situarse en los planos de otras coorde
nadas, museo abierto, heteroclito, espacio frag
mentario, ingrávido, recintos de vacío lúdico, 
imágenes de metáforas ambiguas, superficial y 
efímera. Una inmensa caja negra flotando en los 
diluvios cotidianos de lluvia ácida que riega la 
ciudad. 
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II. EL ESPACIO DEL MUSEO COMO ESCENARIO 
ESTÉTICO 

El espacio del museo y la arquitectura que for
maliza se inscriben hoy en el equívoco que rodea 
al proyecto último del arquitecto, en el sentido de 
entender éste como un hecho o conjunto de for
mas, proporciones e imágenes cuya belleza es 
válida en si misma; una suerte de objetualismo 
depurado en el entorno urbano, a veces literario, 
en ocasiones mimético con las formas eruditas de 
la historia, estilizado en otras con los aforismos 
tecnológicos, por lo general rayando en una espa
cialidad inocua, premonición de un evidente 
cambio de época. 

A pesar de estas neutrales características espa
ciales, la arquitectura del museo como escenario 
estético pretende refrendar la imagen de su cons
trucción física con un sentido de apariencia jerár
quica, de dominio sobre la escena urbana, rasgo 
por otra parte, que sintoniza con la ideología de la 
forma clasicista y su provocador efecto monu
mental, también de los presupuestos ideológicos 
de la autonomía de la arquitectura, como objeto 
singular en la construcción de la ciudad. Los ele
mentos compositivos que acompañan a estas 
arquitecturas, sus símbolos y estilemas, adquieren 
el valor de auténticos códigos compositivos y 
estéticos, al mismo tiempo que sirven de soporte 
espacial donde mostrar la secuen.cia de experi
mentos del proceder artístico que produce nues
tra época, aunque en muchas ocasiones resulte 
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difícil señalar en estos espacios las relaciones entre 
forma y contenido, entre objeto y entorno, inten
cionalidad artística y comunicación perceptiva. 

Los museos vienen a ser en nuestro tiempo 
como «panteones de la mirada» donde hacer 
privativa la contemplación estética; espacios dis
puestos a sublimar el desaliento del «nómada tele
mático»; memoriales donde perpetuar sus recuer
dos y colgar sus amuletos; lugares, en fin, donde 
el objeto-símbolo se transforma en fetiche. El 
museo, fragmento icónico en la ciudad actual, 
máquina de información en las relaciones socia
les, representa también una categoría subliminal 
sobre el supuesto goce estético en los reductos 
del inconsciente colectivo. 

El artista moderno trabaja con el fragmento 
frente a la globalidad de la obra de arte. El arqui
tecto, a la zaga del discurrir artístico, reconstruye 
los espacios del «Viejo-nuevo,, museo con las reli
quias aún empolvadas, después de que Babel 
como territorio de espacios indefinidos ha sido 
derribada. Empeñado, como está el arquitecto, en 
hacer evidente lo imaginario como real, se ampa
ra en el poder de representación de la forma, y 
desde este cobijo edifica el museo con el lengua
je ecléctico en el que sobreviven las últimas 
arquitecturas. Los espacios del museo en la ciu
dad de hoy no es el único lugar donde construir 
los recintos propicios para albergar el carácter 
experimental y ambiguo de la expresión artística 
contemporánea. Pero, ¿dónde crear el espacio 
auténtico de estos lugares para el deambular de 
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las musas, si la niebla sigue invadiendo el valle, si 
la propia ciudad es ya un elocuente museo de 
acontecimientos? A los contenedores del arte de 
nuestro tiempo también les resulta difícil poder 
ofrecer un lugar adecuado para albergar la aspi
ración a la verdad que la belleza en cualquier 
época reclama. 

La caja de Pandora opaca o transparente con la 
que el proyecto último del arquitecto invade los 
espacios de la ciudad, no deja de ser una revisión 
más o menos arqueológica en las nuevas infraes
tructuras culturales. Por eso, el arquitecto suele 
recurrir con inusitada frustración a la metáfora for
mal, o a depositar en sus obras, junto al ramo de 
mirto, unas flores azules en estos panteones de la 
mirada oblicua, como en el inocente perro que 
preside la entrada al museo Guggenhein de 
Bilbao. Es un marcado signo del arte de nuestro 
tiempo que suscita melancolía o delirio y conclu
ye en el reducido gesto de la ironía. 

La estética decadente ha sido siempre una vir
tud cardinal para los epígonos y el refugio en la 
tradición de lo moderno consuelo para el político 
en las democracias formales. Ya W. Benjamín nos 
anunciaba con carácter anticipatorio que «la tradi
ción adquiere el carácter de una fantasmagoría 
con la que la prehistoria, bajo los más modernos 
atavíos, sale a la palestra» y esta huida hacia la 
prehistoria subyace bajo este fetiche de simulacro 
tecnológico construido junto a la ría del Nervión. 

La sucursal del Guggenheim neoyorquino en la 
ciudad de Bilbao, es fruto de la intuición del colo-
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nialismo cultural norteamericano descubierto 
hace ya algún tiempo, al entender que el arte es 
un producto de cotización mercantil. 

Su espacialidad y localización en ese desierto 
de arqueología industrial, a lo que se reducen hoy 
las márgenes de la Ría, acaricia cierta pericia 
financiera para la transformación del suelo y el 
subsuelo en futuros espacios de ocupación 
mediática, por eso su coste económko, desmesu
rado en una razonable política cultural, está en 
función del efecto publicitario, de los valores sim
bólico-patrióticos que se le asigna y de las plus
valías del suelo a recuperar, de manera que la 
operación de imagen, al final será rentable la ima
gen y también su publicidad depredadora. 

Por lo que se refiere a su heterogéneo y confu
so diseño arquitectónico, aspira a un vago expre
sionismo del «efecto pantalla», un claro exponen
te de la crisis de imaginación y sensibilidad del 
último proyecto que los arquitectos pueden ofre
cer en la construcción de la ciudad. 

La propuesta de F. O. Gehry para Bilbao res
ponde a esas imágenes devotas que fabrica la ico
nografía arquitectónica postmoderna e en versión 
deconstructivista). Sus elementos formales, los 
materiales utilizados y los espacios expositivos 
son meros soportes disfuncionales y descontex
tualizados del nuevo museo contemporáneo. Su 
valor reside en que se prestan a una contempla
ción momentánea de imágenes extravagantes al 
final de la autopista, muy idónea para la mirada 
política y las peregrinaciones del ser telemático, 
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sin mayor emoción que la de un costoso decorado 
para una ilustración visual pasajera. 

Efímera arquitectura constrnida para ser crisáli
da de un día, y pronto como en la estrofa de 
Góngora, mariposa en cenizas desatada. 
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Chartres - León 

La catedral: máquina y modelo 

La catedral gesto material de un modelo 
simbólico 

LA CATEDRAL será el gran gesto material, la 
manifestación espacial de un modelo simbólico 
donde conviven la metáfora y la máquina, arque
tipo arquitectónico que se financiará a veces con 
la generosidad de los capitales del incipiente 
poder burgués, las plusvalías eclesiásticas y las 
propiedades de los caballeros. La catedral repre
senta la síntesis de lo que fue el conjunto mona
cal en el medio rural, transferido ahora a la ciu
dad. Edificio religioso, palacio episcopal, cabildo 
y dependencias de servicios se aglutinan en el 
nuevo modelo catedralicio. Un sistema de fuerzas 
mecánicas controladas que se exhiben sin el 
menor ornato en la belleza de su función, pero 
también visión de la «ciudad celestial·» lugar 
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donde la mística pueda celebrar sus ritos litúrgi
cos y los fieles puedan percibir los lenguajes que 
habitan en la morada del cielo. 

"En las trazas que describe el modelo de la 
catedral, todos los elementos arquitectónicos 
y constructivos visibles tienen una función 
que cumplir. No hay muros, sólo soportes; la 
masa y la carga de la bóveda parecen haber
se reducido y consolidado en la vigorosa red 
de nervios. No hay materia inerte, sólo ener
gía activa. Este universo de fuerzas no es, sin 
embargo, la manifestación desnuda de unas 
funciones tectónicas, sino la traducción de 
éstas a un sistema básicamente gráfico. Los 
valores estéticos de la arquitectura gótica 
son, en un grado sorprendente, valores line
ales. Los volúmenes se ven reducidos a líne
as, líneas que se nos presentan en precisas 
configuraciones de figuras geométricas. Los 
fustes "expresan" el principio de sustenta
ción por la dinámica de sus líneas verticales. 
Los nervios "representan" los ángulos estáti
camente importantes, aquellos en los que los 
dos "túneles" de una bóveda de arista se 
encuentran, pero no son esenciales para el 
sostenimiento de ésta. Puede demostrarse, 
de hecho, cómo el nervio fue precedido y 
preparado por la tendencia del arquitecto a 
entender y dirigir los ángulos de una bóveda 
de arista, no como conjunción de superficies 
curvas, sino como intersección de líneas rec-
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tas. En este estadio "intermedio" -a partir de 
1080 aproximadamente- ya no se deja que 
los ángulos describan las líneas sinuosas que 
ordena la bóveda, sino que se disponen 
"arbitrariamente" para señalar una línea 
recta. Un elemento arquitectónico tan nota
ble como es la bóveda de crucería es así en 
gran medida, no la causa, sino el producto 
del "grafismo" geométrico de la traza gótica .. 1 . 

La suntuosidad que había caracterizado a los 
monasterios cluniacenses se integra en la sobrie
dad constructiva que proclama el Cister, la escueta 
estructura que soportan los espacios del Cister la 
recoge el artesano-artista y la incorpora a la gran 
máquina catedralicia que hará patente en su sim
plicidad muraria en la portentosa ingeniería del 
arbotante, liberando el muro para el paso de la luz 
y la riqueza decorativa, cromática y formal en la 
que se debatían las trazas de los monjes de Cluny 
el maestro gótico lo llevará al retablo polícromo y 
a las vidrieras. 

El espacio que levanta la catedral será recinto 
de la coronación de los reyes y sepulcro. El abad 
se consagra prelado y se traslada la espiritualidad 
del claustro a los nuevos recintos que se organi
zan junto a la catedral, se enriquece con una ico
nografía esgrafiada en vidrio, madera o piedra 

1 Otto Von Simson, La Catedral Gótica. Alianza Forma, 
1982, p. 29. 
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policromada para la ilustración del hombre urba
no y así el monje del nuevo monasterio ,será el 
canónigo que sirve a la catedral en los radiantes e 
iluminados espacios, , 

.. será sin duda la luz, junto con el rico 
conocimiento del trazado geométrico que el 
maestro gótico practica el valor que con más 
audacia acomete en el largo proceso de la 
construcción catedralicia, La luminosidad y la 
orientación metafísica de· la época es quizás 
aún más llamativa que en el caso de las pro
porciones. Es el tratamiento coherente y dra
mático que dio a este aspecto, el maestro 
gótico estaba pagando sin duda un tributo al 
gusto,o mejor al impulso estético, de su 
época, Para los siglos XII y XIII, la luz era la 
fuente y la esencia de toda belleza visual. 
Dos pensadores tan alejados el uno del otro 
como Hugo de San Víctor y Santo Tomás de 
Aquino coinciden en atribuir a lo bello dos 
características principales: la consonancia de 
las partes, o proporción, y la luminosidad. 
Por poseer esta cualidad se considera her
mosas a las estrellas, al oro y a las piedras 
preciosas. En la literatura filosófica de la 
época, y también en la épica cortesana, "lúci
do" , "luminoso" y "claro" son los adjetivos 
que se utilizan con más frecuencia para des
cribir la belleza visual. Esta preferencia esté
tica se ve intensamente reflejada en las artes 
decorativas de la época, que se deleitan en la 
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vistosidad de los objetos relucientes, materia
les brillantes y superficies pulidas. La apari
ción de la vidriera, movida por la asombrosa 
idea de sustituir los muros opacos por otros 
transparentes, refleja este mismo gusto. Y en 
los grandes templos de los siglos XII y XIII, la 
luminosidad es un rasgo que los hombres de 
la época solicitaban y destacaban en sus elo
gios. así vemos como advierten complacidos 
la estructura más luminosa, «Structuram cla
riorem•., de la nueva catedral de Auxerre o, 
en el caso de la cabecera de Saint-Denis, 
obra de Suger, la sustitución de una iglesia 
oscura por otra llena de luz,,2. 

La transparencia que intuye el sentir 
gótico 

Todo debe ayudar al alma a salir de las regiones 
de la desemejanza, a clarificar desde la lógica de 
la razón técnica los caminos de los hombres hacia 
Dios. La transparencia que intuye y levanta el sen
tir gótico frente a la opacidad románica introducía 
un gran despliegue imaginativo tanto en las apor
taciones que desarrolla la técnica como amplian
do la capacidad de diseño para hacer evidente el 
ideario del abad Suger, que imbuido de las doctri
nas de Plotino, postulaba para la espacialidad del 

2 Otto Von Simson, op. cit., p. 29. 
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canon gótico hacer de lo material algo inmaterial 
mediante la introducción de la luz. 

La escuela urbana catedralicia que surgía junto 
a los muros de cimentación al iniciar las fábricas 
de la gran máquina gótica, no solo estaba desti
nada a clarificar la doctrina, iniciar el discurso del 
silogismo y los métodos sobre el sentido de la eti
mología, sino a agudizar el diseño de las formas 
para la mejor compresión de la visión clásica. La 
catedral se entendía como la casa del pueblo, los 
espacios interiores de la catedral están desnudos, 
solo impregnados de los ecos de la soledad sono
ra de la polifonía y el cromatismo de la vidriera, 
junto al gran discurso de la materia sincopado en 
la estereotomía de la estructura de la bóveda oji
val. 

«La ojiva, en su esencia, no es otra cosa que 
un procedimiento mecánico, un artificio de 
albañiles, un medio técnico inventado para 
simplificar la construcción de bóvedas y para 
superar sus complejas dificultades. En el 
fondo se reduce a una operación del espíritu, 
operación de análisis y división del trabajo: 
aislar, abstraer de la masa por un cálculo dife
rencial los diversos elementos de que se 
compone, y tratarlos como datos mensura
bles y numerables; se trata de determinar y 
deducir, por una especie de disección y sabia 
cirugía, las funciones que una bóveda pre
senta en conjunto e introducir en ellas preci
sión y cálculo, para separar los diferentes 
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grupos de fuerzas opuestas que constituyen 
una cubierta de piedra; consiste, en una pala
bra, en distinguir los "elementos de soporte 
de la superficie soportada", en repartir los 
papeles, en disociar lo que es activo de lo 
que es inerte, lo que es construcción de lo que 
es cubrición, lo que es energía de lo que es 
protección. Operación de claridad que lleva 
la marca francesa de reducirlo todo a ele
mentos inteligibles, y que no deja de recor
dar el segundo principio del "Discurso del 
Método": "Dividir cada dificultad en tantos 
problemas cuantos sean susceptibles de una 
solución clara",,3. 

El modelo que refleja la construcción de la cate
dral es el triunfo de una manera de pensar en 
occidente durante el siglo xm. El triunfo que había 
significado la escolástica, aquella síntesis medie
val de teología y filosofía y que formalizaba su 
modelo en el románico. 

El gótico Summa de saberes sagrados 
y profanos 

En el período del nacimiento del gótico, la 
escolástica se transforma en una summa de sabe
res sagrados y profanos, como se aprecia en algu-

3 L}lis Guillet, La Catedral viva. Espasa, Madrid, 1952. 
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nos textos; Vicente de Beauvais (1250) divide su 
obra, «Especula", en tres espejos, apartados que 
como espejos reflejan tres valores a tener en 
cuenta: Naturaleza, doctrina e historia,· percep
ción y memoria deben simultanearse para la mira
da del creyente, al mismo tiempo que la lógica 
instrumental de la técnica no estará alejada del 
reflejo de la divinidad que emana de la catedral, 
máquina que señala de manera insistente esta acti
tud contradictoria, esta conciencia dialéctica entre 
la experiencia divina por la que ayuda el místico 
y la objetividad científica de la obra de ingeniería 
que representa el gran «opus» gótico. 

La catedral espejo de saberes grabados 
en piedra 

La catedral también es metáfora, es summa y 
espejo de saberes labrados en piedra y vidrio, doc
trinas explicadas desde la talla, historia congelada 
donde el sillar pétreo es «ordenado hacia Dios» 
(Sto. Tomás). Símbolo y significado a través de las 
metáforas de la materia, condenatorias a veces, 
desde el gallo en la veleta que reprueba al que 
«duerme en la noche del pecado,, o la fuente que 
renueva el «amor celestial con nuestro mundo 
terrenal». Percepción y memoria invadidas por el 
collage iconográfico de retablos, vidrieras y escul
turas, a modo de un efecto pantalla, el espacio góti
co tenía la función de hacer perder los límites entre 
ensueños (fruición estética) y realidad, la (expe-
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rienda sensitiva) del espectador gótico ante la esta
tuaria pétrea difícilmente podía eludir las ilusiones 
ópticas, la geometría pictórica del gótico contribu
ye a interiorizar los iconos de una realidad virtual. 

La espacialidad gótica como un edificio 
dual 

Todo procede de Dios y este devenir divino 
administra el tiempo y configura el espacio. Los 
territorios de la verdad estaban revelados, perfec
tamente acotados por la doctrina y controlados 
por el poder de los obispos, la herejía era pronto 
cauterizada, y esto para el trabajo al artista le lle
vaba a reproducir con cierta servidumbre los 
modelos establecidos producto más de las expe
riencias adquiridas que del cálculo y el proyecto 
arquitectónico con que descubrir unos arquetipos 
adecuados para las circunstancias económicas de 
cada ciudad, no obstante el modelo gótico res
ponde a un prototipo de innovación singular apo
yado en la lógica de la visión, en la razón de ser 
de la estructura y en el puro intelecto. Redescubre 
la simetría, desarrolla los trazados mediante la 
triangulación, formaliza la bóveda estrellada 
-curiosa variante en España de la cúpula musul
mana o mudejar-, elimina el muro como elemento 
portante, configurando en el exterior la superes
tructura del contrafuerte una nueva espacialidad 
armónica de cargas, presiones y empujes, duali
dad que nos presenta la espacialidad del gótico 
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como un edificio dual que vacía el interior de las 
servidumbres mecánicas de las cargas y consolida 
en el exterior la materialización de su componen
te estructural. Los arbotantes, expresión manifies
ta de las poderosas cargas que se relatan en el 
interior de sus espacios. 

La catedral es una conjunción de saberes, refle
jo claro de los conocimientos constructivos del 
siglo XIII que desarrolla la arquitectura europea 
con un despliegue imaginativo que se consolida 
en la gran aventura de la norma tipológica gótica. 
Interior y exterior mantienen un sosiego y armo
nía como lo reflejara el templo griego, sobre los 
estilobatos de Priene, pero detrás de la tupida sin
fonía de los arbotantes un secreto fluye entre la 
escueta estructura y las transparencias del vidrio. 
Si el arquitecto griego logra establecer un equili
brio entre la pesadez de las fábricas de piedra y 
las columnas, el arquitecto .gótico más audaz 
como constructor y sobre todo innovador, atento 
a indagar hacia lo no conocido, trata de lograr una 
síntesis entre los vacíos interiores, transformando 
la materia en luz y la astucia en el discernir las ser
vidumbres de las leyes mecánicas en el exterior, 
creando ese manifiesto de la geométrica empírica 
que son la fábrica de muros que contrarrestan la 
diafanidad del espacio interior. 

«Nada comparable a esos bloques, a esas 
monstruosas masas de piedra que nos dejan 
estupefactos, asombrados de cómo se ha lle
gado a removerlos, y por las cuales los tira-
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nos antiguos imprimían el terror de su poten
cia sobrehumana. La Edad Media construyó 
sus inmensos monumentos con materiales de 
pequeñas dimensiones; no hay una piedra 
de esas bóvedas sublimes que no se pueda 
llevar en la mano. Este rasgo técnico, funda
mental y orgánico, inscrito en el tejido mismo 
del edificio, es (mucho más que los dibujos 
enigmáticos llamados marcas de albañiles) la 
firma del alma cristiana. 

¡Matiz patético, desconocido en las otras 
arquitecturas! El artista, en la catedral, cuida 
de acrecer expresamente el número de las 
divisiones, de multiplicar el detalle, que 
jamas es una vana floritura, sino que tiene 
por función el recordar incesantemente a los 
ojos y al espíritu el elemento inicial y la medi
da común; ni un segundo deja en olvido al 
humilde obrero de una obra tan grande. Allí 
el hombre está por todas partes sensible, visi
ble por transparencia, con sus pequeñeces, 
su debilidad, sus ínfimos recursos y la majes
tad de sus ensueños; mortal mezquino frente 
a la grandeza de sus deseos y de su alma»4. 

Quizás sea en la incorporación de la vidriera 
(preludio señalado de la pared cristal contempo
ránea) donde la estructura muraria de la catedral 
adquiere su mayor esplendor. Proteger los vacíos 

4 Luis Guillet, op. cit., p. 112. 
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res y arbotantes como si de una sinfonía arquitec
tónica se tratara; dinteles, basamentos, jambas y 
cornisas se sustentan entre sillares equilibrados 
en la tracción de sus fuerzas y en describir a la vez 
los miedos de la naturaleza insensible, con los 
cantos a la tierra, junto algunas muestras del reino 
vegetal, robles y encinas, como entablamento 
aparecen animales recogidos en los bestiarios 
medievales, haciendo patentes los signos de lo 
irracional como friso coronando los reinos del 
sumo creador, todo un cosmos ordenado balo la 
excelencia estética de la proporción pero también 
haciendo patente su funcionalidad técnica, refle
jando, sin duda en las grandes masas de piedra, 
las viejas doctrinas platónicas y la influencia de la 
cosmología sobre la arquitectura, de las que el 
sentir gótico era deudor, lección de un desarrollo 
técnico que conoce todos sus misterios, según los 
cuales "la estabilidad indisoluble del Cosmos des
cansa en la proporción perfecta•., como bien seña
la O. Von Simson: 

"Correspondencias místicas, y sólo el que 
comprendía tales correspondencias com
prendía el significado y la estructura últimos 
del universo. Según esto, la armonía musiéal 
que los platónicos de Chartres descubrieron 
en el universo era fundamentalmente no un 
principio físico, sino metafísico, un principio 
que preserva el orden de la naturaleza, pero 
que se hallará presente, con mucha más da-

' ridad, en el mundo venidero. Pues la caída 
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terrenal de Adán había oscurecido el orden teo
lógico del cosmos, su principio y su fin, en lo 
que en términos agustianianos es la "unisonan
cia" con Dios. Ese orden, no obstante, se halla 
aún de modo manifiesto en la armonía de las 
esferas celestiales. De ahí esa tendencia medie
val, muy conocida para todo lector de Dante, a 
conectar el reino de las estrellas con la morada 
celestial de los bienaventurados. Esta misma 
tendencia explica el simbolismo aparentemen
te doble de la catedral, que es a la vez "mode
lo" del cosmos e imagen de la Ciudad Celestial. 
Cuando el arquitecto proyectaba su templo 
según las leyes de la proporción armónica, no 
sólo imitaba el orden del mundo visible, sino 
que transmitía también, en la medida en que le 
es posible al hombre, una indicación de la per
fección del mundo venidero. 

Llamar a la catedral imagen o símbolo del 
cosmos no es suficiente para captar esta deci
siva relación, pues el término "símbolo" se ha 
convertido hoy en algo demasiado insípido. 
Proyectada en un intento de reproducir la 
estructura del universo -semejante en ello a 
los grandes experimentos científicos moder
nos-, la catedral se puede comprender quizás 
mejor como un "modelo" del universo medie
val. Ello puede darnos una mejor idea de la 
significación especulativa de estos grandes 
edificios, significación que va más allá de su 
belleza y de su finalidad práctica como lugar 
público de oración. 
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No obstante, la catedral era por encima de 
todo la proximidad de la verdad inefable. El 
universo medieval era teológicamente trans
parente. La Creación era la primera de las 
autorrevelaciones de Dios, y la Encarnación 
del Verbo la segunda,,5. 

Lo específico del ser, la armonía y la gracia, vir
tudes y vicios se acogían al universo del círculo. 
Los grandes rosetones que horadan las fachadas 
de la catedral vienen a ser como un mapa mundi, 
soporte en el que se describían las aspiraciones 
grandes o pequeñas de los hombres, calidoscopio 
de la ciudad celeste. Si los problemas de la estáti
ca se resolvían por medios puramente geométri
cos, la vidriera en la catedral no sólo cierra la caja 
espacial y permite que el edificio sea bello a la 
vez que confo1table sino que hace protagonista a 
la luz enlazando con una vieja tradición platónica, 
para quienes la luz del sol "no solo lo que crea es 
visibilidad en todos los casos visibles, sino tam
bién se generan nutrición y crecimiento». La con
quista que representa la luz en el delicado entra
mado del gótico es uno de los grandes avances en 
la arquitectura en los preludios del renacimiento y 
cobraría nuevo protagonismo hasta bien consoli
dados los postulados modernos de las arquitectu
ras de la transparencia. 

s. Otto Von Simson, op. cit., pp. 56-57. 
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«Según la metafísica platonizante de la Edad 
Media, la luz es el más noble de los fenóme
nos naturales, el menos material, el que más 
se ac'erca a la forma pura. La luz es, además, 
el principio creativo de todas las cosas, y es 

· especialmente activa en las esferas celestia
les, desde donde es causa de todo el creci
miento orgánico que se produce aquí en la 
tierra, y más débil en las sustancias terrena
les, ¿no se sacan de arena y ceniza transpa
rentes cristales para las ventanas, no se 
enc.iende el fuego partiendo del negro car
bón, y no es esta cualidad luminosa de las 
cosas una prueba de la existencia de la luz en 
ellas? Según los pensadores medievales, la 
luz es el principio del orden y del valor. El 
valor objetivo de una cosa se halla determi
nado por el grado en que participa la luz. Y 
al deleitarnos contemplando objetos lumino
sos, captamos de forma intuitiva su dignidad 
ontológica en la jerarquía de todo lo que 
existe. La más grande exposición poética de 
la metafísica medieval de la luz la hallamos en 
el "Paraíso" de Dante. Puede describirse el 
poema como una gran fuga sobre el siguien
te tema único: "la luce divina é penetrante per 
l'universo secando ch'é degno" (31:22 y ss.), 
"la luz divina penetra el universo según su 
dignidad",,6. 

6 Otto Bon Simson, op. cit., p. 71. 
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El maestro de obras medieval trataba de acer
carse a la naturaleza, conocedor de la geometría 
podía interpretar e imaginar las formas con las 
que contrarrestar los esfuerzos mecánicos, orien
tar sus cargas, disponer la estereotomía de sus 
bóvedas, en definitiva intuir un modelo empírico 
que desde elementales trazas poder levantar las 
fábricas de la gran máquina de la catedral. 

Nuestra concepción del mundo naturalista y 
científico es, en lo esencial, como señalaba Hauser, 
una creación del Renacimiento, pero el impulso 
( ... )lo dio el nominalismo de la Edad Media. 

«La forma fundamental del arte gótico es la 
adición(. .. ) ... , el principio predominante es 
siempre el de la expansión y no el de la con
centración, el de la coordinación y no el de la 
subordinación, la secuencia abierta y no la 
forma geométrica cerrada. La obra de arte se 
convierte así en una especie de camino, con 
diversas etapas y estaciones, a través del cual 
conduce al espettador, y muestra una visión 
panorámica de la realidad, casi una reseña, y 
no una imagen unilateral, unitaria, dominada 
por un único punto de vista. (. .. ) El arte góti
co lleva al espectador de un detalle a otro y 
... le hace leer las partes de la representación 
una tras otra•.7. 

7 L. Patteta, Historia de la Arquitectura (antología crítica), 
p. 185. 
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Con el modelo gótico se revela un modo de 
construir donde va a predominar el rasgo· de la 
ingeniería de la arquitectura, si la forma románica 
viene definida por el canon arquitectónico que 
protagoniza el muro, en la espacialidad gótica 
surgirá la estructura, edificada con nervios, arcos 
y pilastras, el muro del románico desaparece y la 
filigrana estructural se une con las masas arqui
tectónicas para lograr su efecto monumental. 
Obra maestra del gran período experimental 
como es el s. xn, modelo en el que subyace aún la 
metáfora de la alegoría en piedra heredada del 
románico y los sistemas de nervios y aristas de la 
bóveda bien aparejados del artesano y geómetra 
del gótico que permitieron el equilibrio de masa y 
peso. 

La máquina gótica no se puede considerar sólo 
como un esquema, responde a un sistema de 
vacíos espaciales, convirtiendo lo arquitectónico 
en una estructura de elementos no arquitectóni
cos de transparencias y esculturas, sin límites, 
abiertos a la contemplación de una ilusión de la 
lógica, de la razón de ser de una estructura que 
construye unos espacios determinados, delinea
dos mediante una geometría pictórica. 

La catedral gótica responde a la estructura que 
organiza el ingenio de la máquina, se instaura 
como metáfora de la mirada y se consolida como 
modelo del puro intelecto. 
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El Escorial 

Escoralia 

EL ESPACIO de la arquitectura entre las múltiples 
aproximaciones que se pueden aceptar, es la de 
entenderlo como la invención de un paisaje vir
tual y variable, cuya construcción a lo largo del 
tiempo no tiene otra representación que lo abs
tracto. Lenguaje el de la abstracción necesario 
para enfrentarse a la construcción del espacio 
mediante las revelaciones que hace patente las 
geometrías de la forma . 

El conjunto del Monasterio de El Escorial, viene 
a ser con el discurrir de los tiempos, la expresión 
más cabal de las modernas teorías entre las rela
ciones, forma-contenido, idea-ejecución, entre 
mundo sensible y mundo intelectivo en arquitec
tura. Han sido tantos los tópicos y las veleidades 
apriorísticas que a lo largo de las épocas se han 
vertido sobre tan significativo monumento, que 
resulta enojoso cualquier comentario sin percibir 
la c~rga irracional de tan pesada como aburrida 
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retórica. Conjurada su visión por una historiogra
fía más técnica que filosófica, más anecdótica que 
poética o iconológica y avasallada su imagen en 
los últimos tiempos, por el pillaje de secuencias 
políticas de ingrato recuerdo. Su biografía arqui
tectónica se ha visto envuelta en el maquillaje 
siniestro, aún por esclarecer en muchos pasajes 
de su artífice y constructor Felipe II y que para 
desgracia de la cultura española sigue difuminán
dose en verdades a medias o en aproximaciones 
metafísicas que alejan al conjunto escurialense de 
su verdadera dimensión y de la fecundidad y 
maestría de su propuesta espacial. 

La obra del monumental Monasterio, se propone 
como un uarquetipo arquitectónico", como un uOpU.!}> 

de la búsqueda del conocimiento y del quehacer 
constructivo de una época donde entran en conflic
to una constelación de ideas, en parte cristianas, en 
parte católicas y en muchos aspectos científicas, 
que constituyen los finales del siglo xv y principios 
del XVI. 

La finalidad que encierra la propuesta de este 
.. arquetipo arquitectónico", su razón de ser, es la 
de construir por medio de la arquitectura un 
modelo operativo que permita asumir no sólo el 
valor simbólico de ·<hito conmemorativo·» sino la 
estructura ideológica eficaz para ula protección y 
defensa de los contenidos de la fe y de las formas 
de culto católico atacados por el protestantismo". 
Sus rasgos esenciales, servir de Memorial de la 
religión católica en la paz y en la justicia. Sepul
tura-Panteón. Lugar de difusión de la fe. Centro 
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de saberes y adiestramientos para el apostolado 
contra la herejía. Espacio de Oración, Palacio
Residencia, Morada del Poder y Prisión del Alma. 

Ciudadela de la contrarreforma 

Tan diversificado programa se organiza 
mediante un esquema o idea de ciudad, en la que 
se aleje toda incertidumbre de la finalidad trazada. 
Esta «ciudadela fortificada,, contra las innovacio
nes que postulaba la Reforma, se configura en la 
propuesta del rey, como una ciudad mental, ultra
terrena, al mismo tiempo que se formaliza en las 
trazas de su arquitectura como un monumento 
colosal, expresión formal de un poder marcado 
por una personalidad de espíritu confuso, ilustra
da en saberes, y cruel en no pocas determinacio
nes. 

Felipe II era consciente, como lo atestiguan los 
documentos escritos tan familiares en la comuni
cación del rey, de la importancia que la arquitec
tura cobra eil ese itinerario funcional-simbólico. 
La arquitectura que esta ciudadela hace patente 
en su proyecto y modelo se manifiesta como una 
escenografía de la memoria, que tuviera por 
misión recordar a los súbditos del imperio, el ejer
cicio del poder y el derecho sagrado que vincula 
semejante oficio. Una compenetración elocuente 
de «Arte Regia·., que Felipe II nunca declinó duran
te las décadas que duraron las obras del conjunto 
escurialense. 
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Arquitectura para una crisis espiritual 

El proyecto de El Escorial representa unt ejem
plo aislado de la arquitectura de la contrarrefor
ma, asume frente al protestantismo una formaliza
ción manierista, es un anticipo de la "espacialidad 
desnuda . ., reclamada por Lutero y se esboza como 
la espacialidad arquitectónica para una crisis del 
espíritu. La ascética compositiva con la que se orde
nan sus fábricas, pretende hacer patente el «esen
cialismo" de la mística española, en franca oposi
ción al sentimiento de impotencia, de angustia 
cósmica y vital, de conciencia de culpa de donde 
surge el protestantismo. Pese a los argumentos his
tóricos que excluyen con razón el manierismo en el 
seno de la contrarreforma, la propuesta de El 
Escorial, surge en el centro de la contrarreforma 
militante, donde confluyen motivaciones manieris
tas, contenidos arreligiosos y respuestas mecanicis
tas, todo ello unido a una personalidad contradicto
ria como la de Felipe II, hombre religiosos y 
escéptico, apegado a la tierra y espectador angus
tiado del más allá. Tal vez por eso la síntesis de sus 
arquitectos Toledo y Herrera, que como artífices 
señalados reproducen en El Escorial, sea la de una 
tipología de la arquitectura del poder, esencial en 
sus formas y racional en sus procesos. Los espacios 
se construyen bajo la trama de la comunicabilidad, 
materializándose con formas sencillas, funciones 
claras y contenidos comprensibles. Porque una 
arquitectura que pretende cristalizar en sus espa
cios las preniisas de una contra-reforma político-
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religiosa, debe huir de lo equívoco, oscuro o con
ceptuoso. Su mensaje no puede actuar por metáfo
ras o sugerencias, sino por construcciones claras y 
concretas, pero una claridad y concreción tal como 
la concebía el Monarca, al margen de la norma y en 
contra, en no pocas ocasiones de las determinacio
nes eclesiásticas. 

Conocidas son las objeciones formuladas por la 
autoridad de la Iglesia en materia de arte, ampu
tando y delimitando la fruición estética, aniqui
lando el "aura artística" y excluyendo todo sensua
lismo de la forma . Singulares fueron estos 
anatemas de la iglesia post-reformada, que darían 
origen al barroco más desconcertante. Frente a 
esta actitud integrista de la Iglesia, Felipe 11 no 
adopta una hostilidad contra la forma artíStica, 
intenta conseguir por medio de la habilidad de 
sus arquitectos una espacialidad purificadora, 
incorporando todos los medios que tiene a su 
alcance para lograr un "modelo arquitectónico", 
donde confluya el impulso utópico interiorizado, 
las arquitecturas ilusorias, la obra del ingenio 
sublime, la audacia de la invención y la aplicación 
de unas técnicas innovadoras. 

El Escorial refleja en los espacios de su arqui
tectura las secuencias de un paisaje psicológico, 
indescifrable y tortuoso como fue el de Felipe 11, 
atrapado en los espacios-de su castillo interior e 
intentando recorrer por la memoria de su tiempo 
un principio de eternidad. Envuelto en la penum
bra de dos sensaciones que no llegó a sintonizar, 
el miedo que le proporcionaba su angustia meta-
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física y el ejercido del poder en el que inscribía 
sus decisiones políticas. Dos ecos de un tiempo y 
un espacio que poi medio de la materia y la luz 
cristalizaron en esta arquitectura insólita. 1 

Breve inventario sobre la geometría 
descrita en El Escorial 

DEL LUGAR 

Cuentan ilustres y anónimos caminantes, viaje
ros del siglo XIX por la península ibérica, que a unas 
siete leguas de Madrid existe un Convento cons
truido por el Rey Felipe II, y que tal construcción se 
levantó para cumplir un voto formulado por el 
Monarca al salir victorioso el día de San Lorenzo en 
la batalla de San Quintín. Su deseo: «Elevar en 
honor de este santo el templo más grandioso de 
Europa. Se encuentra situado sobre un alto de la 
sierra y aparece en el horizonte como aplastado 
por la montaña del Guadarrama que rodea por 
todas partes a Madrid,l. 

En El Escorial lugar y tiempo apenas necesitan 
referencia, pues el modelo a construir tiene la 
posibilidad virtual de existir sobre su propio sopor
te imaginario. "Monte Tallado·., cubo que cristaliza 
en su pétrea geometría. Escoralia (imago mundi) 
de una arquitectura ritual digna de maravilla . 

1 Viaje a España - Duque de S. Simón. 
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DE SU FORMA 

.. fue construido en forma de parrillas, lo que es 
dificil de ver al primer golpe de visJa, porque el 
conjunto es tan vasto que no se puede examinar 
más que por parte. Esa forma le fue dada en 
memoria del instrumento que sirvió de martirio a 
San Lorenzo a quien el edificio está dedicado .. ., es 
la imagen de una gran ciudad, se encuentra allí el 
palacio de un soberano, varias iglesias, un núme
ro de frailes suficiente para poder poblar la parte 
del mundo que se quiera, un colegio, numerosas 
tiendas, bibliotecas, tiendas de todas las artes y 
oficios, un parque, jardines, hermosos paseos y 
riquezas infinitas .. 2 . 

Tal vez en la mente del poderosos rey, fue la 
arquitectura su inclinación primera, quizás por
que esta actividad, la de edificar, llama a la uni
dad, estudia la formación del espacio según las 
leyes de los sólidos, contrarresta los esfuerzos de 
sus pesos y los hace inmóviles apoyándose los 
unos en los otros, y permite configurar el mundo 
de los símbolos alrededor de una geografía de 
piedras. Además la arquitectura por medio de la 
geometría posibilita construir incluso los deseos 
arbitrarios, con la maestría del orden. 

La idea de la arquitectura como sistema formal 
encierra más señales para hacer elocuente el 
poder, está ligada en la historia de las sociedades 

2 Nuevo viaje en España 1772-1773 - Juan F. Peyron. 
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humanas a los tiempos en los que el hombre 
comienza a relacionarse entre sí por medio de 
lenguaje, cualesquiera que fueran los motivos que 
suscita el lenguaje. Inconsciente o premeditado 
este vínculo de palabra y forma, ha sido a través 
de la historia el mensaje perdurable de los que 
detentan o represéntan al poder. Las palabras y 
las formas, perduran a las sociedades que las cre
aron en algunas de estas sociedades la forma 
adquiere el valor del dogma. 

A esta idea de la arquitectura como sistema de 
formas que configuran el espacio asociado al 
poder, habría que añadir en el recinto escurialen
se el concepto de "morada,., entorno en sus oríge
nes, ligado al habitat de los dioses. Fustel de 
Coullage nos invita a considerar cómo la religión 
después de haber tallado el alma humana; "abru
ma al hombre con la angustia de tener a los dio
ses en su contra y no le permite libertad alguna en 
sus actos,,3 . Esta acotación de Fustel, resulta apro
piada para matizar el perfil de un monarca como 
Felipe II, y de una arquitectura que lo consagra, El 
Escorial. La falta de libertad que suscita el vínculo 
religioso, se compensa en el caso del rey Felipe II, 
con la protección que le confiere la Fax Deorum. 

Para el poderoso siempre es estable el orden 
del mundo, en el imaginario proyecto del rey, la 
superioridad del Dios que le protege levanta las 
murallas de este pétreo hipogeo. En este sentido, 

3 Cite Antigue - Fuste! de Coullage . 
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las formas de la arquitectura en El Escorial desde 
sus primeras trazas esbozan un díptico acotado 
entre el miedo y la convicción, en los límites de la 
interpretación del mundo visible e invisible, en 
una espacialidad que permita la coexistencia de 
esa dualidad mágico-religiosa y político-religiosa 
que caracteriza el universo personal del Monarca 
que lo edifica. 

Un poder tan manifiesto, no podría excluir la 
arquitectura entre las artes de la celebración, téc
nica que le permite el poder manifestar a través 
de la forma del espacio los significados de la 
razón de sus sueños o esgrafiar la sinrazón de sus 
sentimientos y facilita por medios de la poética de 
su forma, describir las trazas de una arquitectura 
que aspira a imitar las fábricas del universo 
(imago mundi). El Escorial se puede concebir en 
términos modernos como una abstracción mini
malista reflejo del espíritu puritano del rey, res
puesta de la espacialidad católica frente a la depu
ración iconográfica que postula la abstracción 
protestante contra las escenografías de los reta
blos y las tracerías geométricas de los conversos 
artesanos del Islam. 

DEL SITIO DONDE HABITAR 

Un recinto donde acoger y promulgar el espíri
tu más ortodoxo de la época en la España del s. 
XVI. Espacio interior de defensa frente a las ten
sionéis suscitas por los infieles turcos en el este y 
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en el sur y por los reformadores del norte, agUe
rridos herejes que tratan de desmontar los conve
nios morales ·establecidos por el orden piadoso 
del poder católico y huir del fuego inquisidor con 
el que se suele iluminar la oscura época. Epoca 
piadosa, utilitaria y peligrosa para dibujar las tra
zas de una ciudadela, donde cada torre encierra 
un enigma y cada capitel una amenaza. Felipe II 
está singularmente solo, atraído por los sucesos 
sobre los que se interroga el alma y a los que se 
ha de responder con terror o mitigar con esperan
za, en un lugar donde el morar permita algo más 
que solventar la soledad del solitario o el abati
miento de un pesaroso. 

El Monasterio es el proyecto y obra más desea
da, incierto confín entre la vida y el artificio, es el 
apoyo de sus exploraciones humanas, bastión de 
incunables de la certeza frente a los hechizos de la 
herejía, que intentara contrarrestar con todo el 
repertorio mundo de evocaciones que sus innume
rables mensajeros le van transmitiendo. Monaste
rio-Morada donde entablar los discursos de las 
metáforas diversas y contrastar con los libros que 
intercambian realidad por sueños. Diseños y trazas 
retomados del olvido que se traducen en fecundas 
formas de prismadas piedras. 

Monasterio-laberinto de lánguidos tránsitos, 
cerrados jardines que prestan su tierra a especies 
añorantes de color y afiladas «aulagas". Soñador y 
añorante, gratificado por el violento ejercicio del 
poder, el rey se entretiene y combate la ficción 
con el engaño. Tentado y melancólico del regreso 
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a la celda-habitación, proyecta este lugar como 
morada de tormento y dibuja la cúbica morada 
donde poder interrogarse por su muerte presente. 
El Monasterio ha de ser también ciudad proyecta
da para albergar la prisión del dolor. 

DE LA ESCALA 

Se subordina a una arquitectura que pretende 
reflejar en piedra la dimensión clásica metaboliza
da por el catolicismo decadente, ante la depurada 
modernidad del protestantismo industrial. Frente al 
campamento bíblico de David la solidez de la 
·<Civitas Dei» que enmarca la solidez monumental 
del Templo de Jerusalén. Recinto seguro, con la 
seguridad que nos anuncia Massimo Cacciari, ccque 
ninguna herida y ninguna fatiga quedan olvidadas 
en esta roca absolutamente desnuda de imagen 
donde incluso arcos, columnas, nichos parecen 
tallados en ángulo recto por aristas despiadadas y 
donde ventanas, pue1tas y torres reproducen la 
inexorable retícula de la planta. La única salvación 
concluye Cacciari: la inexorable roca. No es la 
superación del dolor sino su petrificación, su delei
tarse en la matriz del granito»4. 

Acostumbrados a la arquitectura en piedra 
cuando llega a los valles románicos y comienza a 
tallarse en una relación de imágenes, retablos 

4 Drama y duelo (Ed. Tecnos) - Massimo Cacciari. 
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policromados, bóvedas toradas, espadañas de 
setenta campañas. Estas esterometrías pétreas de 
la poética escurialense se alían en conjunción 
benéfica para comprender la forma a través de la 
materia y experimentar en la estructura pétrea su 
razón de s'er constructiva. El arte de la traza en la 
que se funde su monumental escala, se dirige 
hacia una realidad construida bajo condiciones de 
irrealidad, leyenda o teoría. "La construcción del 
Escorial es una historia en sí· misma, ocupó al Rey 
la mayor parte de su largo reinado.,s. Su rígida 
geometría refleja también la sutil escenografía de 
los crueles autos de fe de las ciudades castellanas 
o andaluzas. 

DE LA PROPORCIÓN 

Monasterio, palacio, iglesia, sepulcro y cárcel, 
es un modelo arquitectónico que postula reflejar 
en su polisemia espacial la concepción del 
mundo del monarca y en sus diferentes reductos, 
lugares donde acallar su agostada melancolía. Los 
ritmos de sus espacios hacen elocuentes las 
dimensiones políticas y religiosas del tiempo uni
versal en el que vive el monarca. Su proyecto no 
era un modelo a construir superador de los códi
gos manieristas o reductor de los floridos orna
mentos platerescos. El Monasterio es un lugar 

5 Príncipes y Artistas (Celeste Ed.) - H . Trevor-Roper. 
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donde ha de residir la memoria, la interrogación, 
el miedo y la duda final. El espacio donde ha de 
habitar la memoria requiere de unas formas sim
bólicas para su evocación, de la materia con la 
que se construye en proporción y escala suficien
te para eludir la distorsión de lo allí evocado. Los 
vacíos que horada el espacio construido deberán 
estar acompañados de nítidas texturas de escasa 
ornamentación para que la duda que suscita toda 
interrogación no se convierta en terror. 

Palacio, las formas que acompañan estos espa
cios se formalizan como escenografías del espec
táculo, teatro del mundo. El universo de su arqui
tectura debe exaltar la comarca y el lugar mediante 
perspectivas ilusorias, sus siluetas quedarán mar
cadas como imágenes de un espacio real que se 
habita y otro simbólico que recuerda el poder del 
monarca y que perfilarán los crepúsculos donde 
sólo ha de perdurar el recuerdo. 

Iglesia, aquí el espacio y la persona vienen esti
mulados por la evocación de los signos contem
plados, de nuevo el granito para edificar las mura
llas del alma y hacer legible los límites donde se 
insinúa la «ciudad celeste". 

Sepulcro, aposento donde el monarca debe 
trasladarse con su sueño a la interrogación final 
de las cosas. Aquí el espacio no responde ni a la 
ebriedad del cubo palaciego ni a la rotundidad 
cosmogónica de la basílica, se transforma en hipo
geo mediador en el que expresar los corolarios 
vacíos de la ficción del teatro del mundo. 
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Escoralia 

Un lugar donde el silencio suscita elevar las tra
zas de una arquitectura enigmática, arropada por 
la bondad artística, que permita a su hacedor sal
varse del enredo del sueño. Dueño por su apego 
a la tierra y espectador angustiado del más allá. 
Muros de silenciosa armonía, enhebrados en la 
impotencia de la culpa. Espacios para una ascéti
ca del espíritu. Artefacto para el conjuro de la 
angustia cósmica. Castillo interior, itinerario de 
depurada arqueología. Metáfora pétrea de sime
tría inequívoca. 

Referencias espaciales que reproducen difusas 
permutaciones imaginarias, aleatorias desde su 
concreción, propuestas, ni siquiera aproximadas 
para su posible construcción. Persuadidas que no 
abrigan semejantes destinos, y atendiendo a las 
reglas que tal demanda sugiere, los perfiles y 
siluetas del modelo escuarialense, facilita el juego 
de la ficción, y recorre de manera sincopada las 
relaciones de la palabra-forma. 

TEATRO Y MARAVILLA DEL MUNDO, FORMA 
SIN TIEMPO. JERUSALEM EDIFICADA, ESCENA
RIO UTÓPICO DE LOS SUEÑOS DEL PRÍNCIPE. 
FÁBULA DE CONFLICTOS, MORADA PARA EL 
TRÁNSITO. MEMORIAL METAFÍSICO. RECINTO 
DE SILENCIOS EN LAS ARISTAS DE LA FIGURA 
CÚBICA. GLOSARIO SIN ORNAMENTO. ARQUI
TECTURA EN EL OCASO DEL DRAMA. RETABLO 
DE LAS MIL DESDICHAS. SOMBRA DEL PODER, 
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HIPOGEO DEL ORDEN. ESCORALIA DE CUBOS 
Y ESFERAS, RETÍCULA DE ANALEMAS. BASA
MENTO CONTRA TODO ARBITRIO O CONFU
SIÓN. QUIMERA DEL REINO. BABEL ABATIDA 
SOBRE LA QUE SE POSA EL SOL. ASTRÁGALO 
DEL BOSQUE PROFANO. FRONTISPICIO DE 
AQUELARRES. PEDESTAL DE PROFETAS CAUTI
VOS. SILENCIOSO MONTE TALLADO EN EL 
ENIGMA DEL ESPACIO. 
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Filadelfia 

Epitafio para una estela. Louis L. Kahn 
(1901-1974) 

POR LOS AÑOS sesenta, cuando Bob Dylan 
anunciaba en sus canciones «La respuesta está en 
el viento .. , Kahn por aquellos años salía del ano
nimato de las aulas proclamando el encuentro 
final con el "orden restituido .. , con la doctrina de 
una relación tranquila entre las aceleradas van
guardias y la norma, volver al orden desde la 
mirada americana, nublada después de la muerte 
de Wrigth, pues como aseguran algunas narracio
nes de los anónimos arquitectos, constructores 
del palacio y la ciudad en la cultura del Islam. La 
riqueza espacial y formal de su arquitectura se fue 
eclipsando, a medida que se obnubila su memo
ria, al parecer, porque estos constructores apenas 
salían de los reductos del jardín cerrado. Un 
ingenuo sentimiento de diseño invadía sin duda 
por estos años las aulas norteamericanas. 

Kahn saltó los muros de las fortalezas teóricas 
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de estas Universidades, tan precisas como bien 
cuidadas, para recuperar ciertas imágenes de las 
sólidas arquitecturas olvidadas del occiden~e: «No 
es posible crear una catedral si existen dudas 
acerca de su materialización., pero más allá del 
atractivo poético de sus sentencias en Kahn no se 
puede olvidar la tensión latente en sus postulados 
arquitectónicos, abatir la idea primaria del M.M.A., 
la arquitectura «como objeto fungible" (Tafuri). 

La respuesta para Kahn está en la materia a ser 
posible ligada a la forma y sin salirse de los terri
torios de la "autonomía formal" tan preciada por 
los arquitectos que regresaban de las batallas 
racionalistas, para encontrar tal autonomía no hay 
como recurrir a la mirada nostálgica de la histori~. 
¿Por qué no intentar la nueva aventura propo
niendo la regeneración de los ordenes imposi
bles? 

El valor de una época se mide a veces por la 
sagacidad con que se suscita la pregunta. Kahn 
desde el aula proclamaba que la forma se origina 
en un sentido constructivo y en el orden se 
encuentra la fuerza creadora porque una forma 
solo se crea con elementos que se puedan cons
truir. 

Comenzó a construir sus obras con la sabiduría 
que a veces se cultiva en facultades o escuelas y 
con la experiencia avanzada de la vida. Sin filoso
fía, según comentan los científicos maduros, no 
hay ciencia y sin ciencia no puede existir la técni
ca, sin técnica no se debe construir. Frente a la 
exhibición de simulacros y de arquitecturas de 
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papel que se reproducen en las capillas y con
ventos escolares Kahn trata desde las "apacibles 
normas de la razón" de recuperar la solidez del 
edificio, frente a la lavil transparencia, ofrece en 
sus dibujos y construcciones la muralla simulada 
de cemento o el muro de ladrillo, ya Le Corbusier 
lo había experimentado en los altos de Ronchamp 
también en edad avanzada, la solidez tal vez es un 
apoyo para la fragilidad de los años. 

La pregunta sigue alrededor de la materia, 
Kahn añade algo más, hay que utilizar la materia 
del mismo modo que lo hace la naturaleza. La 
cualidad estética no se puede reconocer antes de 
que se haya concretado en una forma, entendien
do que la forma se origina en un sentido cons
tructivo. En el orden se encuentra la fuerza crea
dora, en las formas se hayan los medios. La 
composición surge inexorablemente del orden, 
aunque el orden no siempre implique belleza. 

La lectura del pensamiento arquitectónico de 
Kahn nos abre nuevos panoramas en la interpre
tación de los cuatro elementos clave en el trabajo 
del arquitecto como constructor del espacio, 
muro, vano, techo y forma adquieren una inter
pretación más libre que la rígida relación funcio
nal. 

Muro: El muro asume en su papel del límite 
una respuesta definitiva, es una aproximación a la 
delimitación del recinto espacial. Su definición 
evoca propuestas diversas (inerte o ligero). Su 
construcción va ligada a una necesidad antropo
lógica. 
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Vano: La ventana se inscribe en el origen visual 
de la imaginación, frontera del dentro-fuera, aper
tura que ofrece la capacidad de pensar con imá
genes, de intercambiar sensaciones, de erimarcar 
el paisaje. 

Techo-suelo: Aquí concluye el cerramiento del 
cubo espacial, muralla que nos defiende de los 
agentes externos, asentamiento y coronación en 
el lugar donde se edifica su espacialidad. 

Forma: Respuesta precisa entre lo múltiple, 
requiere de la norma, se apacigua en las tensiones 
de la función y se democratiza atendiendo a los 
usos, ·<las reglas fijas no sofocan la libertad crea
dora más bien la estimulan" (Italo Calvino). 

Kahn siente una profunda nostalgia por las 
épocas de las grandes obras de arquitectura. Frente 
a la novedad e·stéril es más válida la repetición 
como constructores de las arquitecturas más anti
guas. La arquitectura siempre ha constituido una 
ciencia descriptiva en el entorno transformado 
que el hombre construye, por eso la arquitectura 
más allá de la necesidad es una manifestación del 
espíritu que suele aparecer cuando se dan deter
minadas condiciones de civilización. 

Kahn, después Wrigth y antes de Vitrubio, 
intenta asentar a través de la mirada que ofrece la 
experiencia histórica los fundamentos de una 
autorreflexión para equilibrar la moderna espa
cialidad, adecuando las razones funcionales y 
recuperando la dimensión de la memoriª. En sus 
reflexiones nos viene a reconocer que el habitar 
es anterior al construir. 
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A Kahn se le debe la búsqueda de la forma per
dida, entre tantos avatares de la función, la 
dimensión del mito, perfil de un arquitecto ya en 
la penumbra de su historia, el papel de las institu
ciones, y la recuperación inteligente y apasionada 
del nuevo discurso de la luz sobre el muro. 

Evidente, aparece el silencio en el espacio, tan 
aturdido por la megafonía de los nuevos locutores 
gráficos, para absorber sus ruidos, el agua, la luz, 
dos ramos de sándalo y el muro. Junto a él tres 
árboles, con tres alcores. Luz, agua y silencio repro
ducen una sencilla y destilada caligrafía arquitectó
nica, donde poder encontrar un tiempo de silen
cio y descifrar para cuando pase el diluvio los 
orígenes del nuevo espacio. 

Kahn dejó como testimonio la lucidez agónica 
del proyecto burgués, suscitó y dio salida a los 
epígonos de la pureza absoluta, dejando abierto 
un filón para un manierismo ecléctico, que se 
manifiesta entre unas arquitect:Uras sin prejuicios 
y un experimentalismo sustentado por la confu
sión lingüística, que sin duda vienen ilustrando 
los finales de siglo con mucho ruido, poca sabia y 
escasa luz. 
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Granada (La Alhambra) 

Paseo por una geometría ensoñada 

RECORRER la filigrana geométrica de estos luga
res, monumento fortificado, ciudadela de contem
plación, espacios envueltos en aromas y colores, 
es adentrarse en las páginas secretas, que tal vez, 
nunca llegaron a dibujar los anónimos construc
tores del Islam. Los alarifes de este Palacio
Fortaleza, provienen de aquellos pueblos nóma
das que en los itinerarios de sus hazañas 
históricas, asimilan y adoptan las formas y técni
cas de los lugares que recorren o conquistan. 

La riqueza geométrica de su vocabulario arqui
tectónico y su minuciosa práctica constructiva, no 
parece ser obra de arquitectos significativos, ni de 
tratados especiales que regulen las normas de su 
ejecución, más bien, se trata de prácticas aprendi
das en elementales códigos, con los que lograron 
adiestrar a un excelente artesanado. El conoci
miento de la geometría fabrorum (geometría de 
las fübricas), constituiría el canon riguroso con el 
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que levantar muros, abrir vanos, esgrafiar leyen
das o bien articular la esterotomía de sus cúpulas 
y pavimentar las texturas de sus suelos. Un «Canon 
abierto», que facilitará la organización de la razón 
constructiva dentro del cubo espacial (paredes, 
techo y suelo). El polígono, la figura geométrica 
que permite mayor grado de repetición y combi
nación formalizadora, le asignará el alarife del 
Islam, la función de controlar los principios de la 
razón compositiva de sus espacios. 

El muro, en la imaginación de estos anónimos 
artesanos, se entendía como la construcción de 
fábricas para ordenar la penumbra. El vano como 
el diafragma donde se concentra el origen visual 
de la imaginación. El techo-suelo, cerramiento del 
cubo espacial, límite de los acontecimientos del 
espacio interior, entramado que clausura el res
plandor final de la contemplación. Será en la plan
ta, lugar que ordena el contenido del edificio, 
donde el alarife del Islam, evoque con mayor 
redundancia las referencias de una arquitectura 
palaciega. Su morfología nos recuerda, desde 
nuestra perspectiva histórica, las fortalezas próxi
mas al lago Tiberiades, con su trazado básico, el 
cuadrado y las divisiones, de esta elemental figura 
geométrica en múltiplos o submúltiplos. 

El espacio de la arquitectura que aquí contem
plamos, se configura y formaliza desde la materia, 
ligera y económica. La forma, unitaria y simple, y 
la luz que otorga siempre la referencia a todo 
canon de belleza. Materia, Luz y Forma, constitu
yen el paisaje interior de la morada. En la 
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Alhambra, es necesario reconocer que habitar el 
espacio se ha concebido antes que su construc
ción. 

El alarife islámico, trabaja las relaciones del espa
cio interior-exterior con un sentido empírico de la 
materia con la que debe construirlo; junto a él, 
estará el "cronista objetivo,,, el "geógrafo viajero,, 
que recorrerá los territorios de conquista para 
señalar desde la ficción poética donde construir los 
nuevos aposentos, donde abrir el pozo y trazar la 
acequia que debe discurrir entre la umbría. Es difí
cil entender el rico inventario de texturas y alegorí
as simbólicas con las que estos constructores recu
bren el espacio, sin tener en cuenta el poder 
con-fabulador de los poetas utópicos, que desde la 
ensoñación simbólica diseñan la realidad espacial. 
El mármol «es agua", el agua "perlada·» la ciudad 
"sonora", los suelos de "ámbar» ... Todo será posible 
en el agua, el agua como quinta dimensión del 
espacio habitado. Se trata de un inventario simbó
lico, que el narrador visionario traslada al encuen
tro con el instrumento artístico más primario con el 
que se comunica el nómada, la lengua semita, cali
grafía bordeada de hieráticos signos que destilan el 
acontecer biográfico de estos pueblos. 

El cerramiento del espacio, ofrece una compo
sición diferenciada de texturas y materiales por lo 
que se refiere al "dentro-fuera». El exterior se 
construye con fábricas de materiales modestos, 
enfoscados de cal y arena, coloreados con tierras, 
muros de ladrillo o fábricas mixtas de tapial. Los 
paramentos interiores y el intradós de sus cubier-
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tas, recuperan su expresiva estereotomía policro
mada, con las dimensiones de un retablo de geo
metrías entrelazadas. 

El espacio adquiere la imagen de una cbsmo
gonía arquitectónica, donde intervienen todos los 
elementos que rodean la existencia: cielo, tierra, 
árboles, jardines y las fuerzas que se desatan y 
actúan: viento, agua, fuego, nieve y arcilla amari
lla, junto a las preocupaciones centrales del hom
bre: vida, amor, muerte y resurrección interroga
da . A fin de cuentas geometría de la vida en los 
espejismos del desierto, aquí en la alhambra-gra
nada, cuando llega el ocaso, su arquitectura es 
amarillo del paraíso, o irrealidad del mundo en la 
última luz de la tarde. 

El lugar como morada 

Las modalidades de vida que llegaron a alber
gar estos espacios, resulta difícil de imaginarla 
hoy, pese a la abundante documentación que 
existe en torno a tan destacado conjunto. La mor
fología de sus plantas, conformada por múltiples 
adiciones y reconstrucciones acaecidas en el tiem
po, se puede entender como un decantado conte
nido de síntesis clásica, entre las formas que trans
fiere la cultura de la antigüedad y la ideología que 
configura la mentalidad medieval del poder, en el 
entorno de la civilización Islámica. Estos rasgos 
de clasicidad, envueltos en las peculiaridades de 
la cultura del Islam, consagran al conjunto de la 
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Alhambra en un monumento de su tiempo, pero 
también inscrito en las constantes de una lectura 
clásica, renovada y enriquecida a través de la 
mirada de las distintas épocas. 

Los trazados de sus plantas, la trama de sus jar
dines, y la jerarquía del agua, se inscriben en una 
"geometría del aislamiento". Aquello que se 
podría señalar como las funciones de la posible 
defensa, todo ello inscrito en volumetrías de 
cubos cerrados. El discurrir de la vida palaciega a 
través de livianas transparencias de , puertas, 
vanos y columnatas. Los vacíos del adarve como 
nexos que enlazan los diferentes escenarios espa
ciales con las arquitecturas de verdeagua. Agua, 
arcilla, yeso y vegetación constituyen los cuatro 
elementos que definen su morfología y sentido 
estético; son también los elementos de una espa
cialidad que se hace elocuente, al modo de arcai
cos morfemas de un lenguaje, sepultado en el 
otoño de los tiempos en d viejo ·Jardín del 
Paraíso". 

Geometría, la de esta arquitectura no sólo pre
ocupada por manifestar los menesteres que acon
tecen en torno a la función, sino de hacer explíci
to el contenido poético que invade estos 
espacios. 

Breve inventario de la geometría oculta 
en el conjunto de la Alhambra 

El lugar: Como acrópolis varada entre dos valles. 
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El paisaje: Un oasis, residencia para los tiempos 
de la vida entre las memorias del desierto. 

Poética de la forma: Alarde de síntesis para des
cubrir el hallazgo de lo bello, en el anónimo pro
ceder de los alarifes del Islam. 

Proporción: El cubo como límite que ordena el 
volumen. Como principio de unidad donde alber
gar el espacio imaginado en el espacio construido. 

Muros y pilares se orientan hacia donde acoger 
el sentir de la plegaria; también como limpio revo
co por el que derramar la fragancia del mirto o ser
vir de astrágalo en un entablamento de arrayanes. 

Fachadas de desnuda albañilería. El vano se 
manifiesta como puro accidente que aconteció en 
el muro. Transparencias de mocárabes que confa
bulan los ensueños amorosos con la rica policro
mía de los textos epigráficos. 

Escala: Encierra el significado filosófico-mate
mático de la idea de simetría. Regularidad y repe
tición satisfacen nuestras necesidades de ritmos y 
semejanzas. 

Elegía de la luz: Una espacialidad nacida para el 
goce de los sentidos, materializada en una arqui
tectura de símbolos, donde cada atardecer clausu
ra las postrimerías de los recuerdos. 

La Alhambra, recrea nuestra experiencia estéti
ca entre la mirada y la idea y enriquece nuestra 
capacidad de percepción entre canales de azo
gue, suelos de ambar, espuma de alabastro, abe
dules en la simetrías del agua, leones de cobre, 
azules de plata, ocre dos hermanas y jardines de 
albahaca. 

106 



Helsinki 

La función de la arquitectura como 
poesía. Alvar Aalto (1898-1976) 

EL MÁS JOVEN de los maestros del Movimiento 
Moderno en Arquitectura se incorpora como 
segunda generación de los arquitectos modernos 
tratando de hacer una revisión del pensamiento 
racionalista en el entorno de los Países Nórdico 
sobre los fundamentos de las culturas artesanales 
que subsisten en estos países. Aalto desarrolla 
una sensibilidad plástica desde la práctica cons
tructiva que entronca con una minuciosa preocu
pación tecnológica acercando la función del deta
lle arquitectónico al entorno de la vida del 
hombre. No cree a ciegas, ni el autómata que 
interpreta, ni el robot que trabaja. Cree más esti
mulante interrogar a los poderes industriales y 
acotarles su desarrollo, para ello se hace necesa
rio tomar con-ciencia del acontecer en el medio 
nat'/j-ral y su deterioro compulsivo. 

La obra de Aalto está rodeada de una fuerte ten-
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sión romántica a pesar de sus votos de fidelidad al 
«espíritu nuevo". Su calidad de artesano le permi
tirá usar la madera, el ladrillo y la piedra 'con 
maestría y obtener brillantes y apacibles objetos 
de arquitectura depositados en el silencio de la 
naturaleza. ¿Cómo construir el cobijo, la textura 
del recinto, la luz en el interior del espacio? Los 
proyectos para este artesano de los materiales no 
se pueden explicar, se pueden aclarar sus cir
cunstancias, pues los materiales con los que se 
construye la arquitectura como la palabra que 
recoge la poesía ofrecen una multiplicidad de sig
nificados, por eso las construcciones de Aalto tra
tan de dar respuesta en su alfabeto plástico en su 
amplio espectro desde el romanticismo, la tradi
ción vernácula y los principios de racionalismo. 
Su obra no elude ninguno de los aspectos en los 
que va a estar implicada y comprometida la 
modernidad arquitectónica. 

Aplicación de la técnica 

Aalto plantea en los procesos de la producción 
industrial una conciencia nueva en la formaliza
ción de los espacios internos, de sus movimien
tos, recorridos y texturas, entiende la técnica 
como un instrumento al servicio del progreso 
humano que permita una coherente relación 
entre diseño y artesanía que haga posible incor
porar el trabajo del arquitecto en los postulados 
de la estética maquinista. 
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Incorporación de la materia 

Los materiales con los que se construye la 
arquitectura son los documentos primordiales 
para hacer posible la función, el uso y la belleza 
de un espacio, a los que sin duda aun pueden 
prestar su ayuda el conocimiento y el saber de las 
técnicas artesanales. 

La luz 

Aspiración idealista que rondaba a los pioneros 
del principio de siglo y que aspiraba a suplir no 
solo las demandas higiénicas sino a modelar las 
nuevas cualidades del espacio a través de la luz y 
por la luz, en Aalto permitiría ampliar nuevos 
estudios en torno a la ventana y al diseño de lám
paras. Consciente que las razones de su forma y 
expresión son consecuencia de su función, no 
solo entender los efectos de la luz como un dato 
adquirido a través de los principios técnicos sino 
revelado por el sentido poético, por la razón psi
cológica para iluminar el recinto de trabajo, el 
lugar de reunión de la ciudad moderna por la que 
caminamos en tinieblas. La oscuridad nos hace 
sentirnos dobles y al mismo tiempo nada, la luz 
incorporada al espacio de la arquitectura no solo 
como artificio necesario sino como iluminación 
de lo inerte. 
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El Color 

Aalto es un artesano en el · manejo de los mate
riales, redescubre el color primario que proviene 
de la materia, traslada a sus edificios el cromatis
mo de los materiales naturales: madera, ladrillo, 
mármol, cerámica. El color para el arquitecto 
requiere una intuitiva mirada interior que traslada 
a veces el proyecto de la arquitectura a las comar
cas de la pintura. 

La Naturaleza 

Ante el medio natural Aalto como Wrigth, aun 
en el entorno de dos entornos diferentes, intuye 
el trabajo del arquitecto como un geógrafo que 
inicia sus primeros datos escudriñando la relación 
del edificio con el lugar, y organiza los edificios 
solidarios con la geografía del lugar. Organicidad 
y abstracción serán dos postulados que rodean la 
poética de la acción constructiva del arquitecto 
finlandés. Misión del arquitecto es emparentar de 
manera orgánica con la naturaleza los artefactos 
que edifica su arquitectura. 

Relaciones Hombre-Arquitectura 

La forma de los nuevos códigos de lo moderno 
se abría paso entre las tendencias expresionistas y 
el racionalismo funcionalista, sin valorar los pro-
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cesos de acción degradantes sobre el medio natu
ral. Aalto trata de mediar, sin discurso teórico pre
ciso, el sentimiento de retorno a la naturaleza, 
como lo había iniciado ya en Gallén-Kallela en 
1889, en el fondo su atención a los métodos arte
sanales pretendía que el nuevo proyecto de algu
na forma hiciera posible la presencia de las memo
rias seculares. Finlandia es un país muy ligado al 
recuerdo de las técnicas y oficios populares aplica
das primero al artesanado y después a la industria 
de ahí sus alusiones al quehacer artesano en la 
obra de sus primeros años. Naturaleza y esponta
neidad, libertad funcional y compositiva serían 
alguna de las características que aportaría Aalto al 
rígido encuadre que desarrollaba el estilo interna
cional. Le interesó más hacer posible la construc
ción de paisajes donde pueden nacer las flores que 
redactar discursos donde justificar sus formas. 
«Cuando me aproximo a resolver un problema de 
arquitectura, me encuentro sin excepción, prisio
nero de la idea de su realización». 

Postulado del Proyecto 

«Las exigencias sociales, técnicas, humanas, 
económicas y psicológicas que se presentan en 
todo proyecto, y que convienen a cada individuo 
o grupo, sus ritmos y el coloquio interior, todo es 
un conjunto de acontecimientos que no pueden 
ser abordados únicamente de. manera racional». 
Aalto es un arquitecto que solicita sin rubor ayuda 
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de la intuición, del gesto aclaratorio, de la suma 
de encuadres que se suscitan en los márgenes del 
proceder metódico que globaliza el diseño. 
Trabajo en el proyecto, «dejándome guiar por el 
instinto e improvisando, la idea conductora nace 
de la manera más sorprendente, es un punto de 
partida que integra y reúne aquellos elementos 
muchas veces contradictorios que más tarde los 
dispongo en armonía». 

Aalto ha señalado con su obra una espacialidad 
con visión democrática, no solo formal o cons
tructiva sino como mediación entre la posibilidad 
tecnológica y sentimiento, arremetiendo contra 
cualquier dialecto o provincianismo que pueda 
reducir el proyecto a exquisito objeto diferencia
do. Su método consistió en pensar desde el ori
gen, para transformar el medio y hacer vivir al 
hombre en una armonía estética de lo construido. 

¿Recuperará la buena arquitectura la tradición 
del buen hacer constructivo, la artesanía del deta
lle, la nobleza de la espacialidad y la poética de la 
materia? 

Tríptico velado 

Kuortame 1898 

"jl¡Je siento a la pue11a y embeleso niis ojos 
en los colores y en los sonidos del paisaje, y 
canto lento para nií solo vagos cantos que 
compongo mientras espero". (Pessoa). 
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Ante el páramo blanco o bordeando los hele
chos helados, el paisaje se transforma en metáfo
ra y la metáfora plástica adquiere el rango de 
poder sublimar las diferentes simientes que alber
ga el pensamiento. Componer, para un arquitecto 
viene a ser, poner en orden las imágenes de lo 
ensoñado. Contemplar, mirar y admirar los espa
cios desconocidos. Construir, edificar los lugares 
del recinto que se comparte en común. Componer, 
contemplar y construir, tres viáticos comunes para 
todo viajero empecinado en la configuración del 
lugar. A la llegada, el bosque, la montaña, la nieve 
cuajada, el ruiseñor en vuelo, la rama desolada; 
son los paisajes escondidos en la percepción del 
olvido, las formas descubiertas por soles inclina
dos, bocetos al fin de una infancia, que permitirán 
ordenar las múltiples siluetas ancladas en todas las 
posibles memorias populares. 

"Vagos cantos que compongo mientras 
espero" 

1929-1933 Paimio 

«No teniendo fe en la abstracción del hom
bre, ni sabiendo siquiera que hacer de ella 
ante nosotros, nos quedaba, como motivo 
de tener alma, la contemplación estética de 
la vida•. (Pessoa). 

Contemplar de nuevo, cuando llegan las prime
ras gs>tas de agua que caen de los glaciares y los 
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Para permanecer en la morada proyectada 
desde la mirada interior, lo decisivo es la vivencia 
del tiempo, por eso cada proyecto debe concebir 
su propia filosofía; su dificultad reside en corno 
reconocer en tan arqueológico inventario, los 
"parecidos" de las «diferencias", el «Original» de lo 
"derivado", advertidos corno estarnos que proyec
tar en arquitectura es materia de esencia soñado
ra. Proyectar y descubrir el nuevo paisaje de lugar 
imaginado, fue para Aalto un contraste de alusio
nes: nuevo-tradicional, romántico-nacional, natu
raleza-artificio, no es otra cosa que confrontar el 
clima del acontecer poético en el carnparnento de 
las miradas en tránsito. También una cosrnogonia 
de símbolos transcendidos por las formas de la 
arquitectura, hoy, asteroides que recorren isoba
ras ideales, geometrías de «encanto", jardines en 
cuyos vértices maduran frutos de Hesperides, en 
nuestros días desconocidos. Cánticos y preludios, 
tal vez, del adios. Fiesta en los pedestales de una 
arquitectura que pretendio descubrir los espacios 
del secreto y las formas del olvido para hacer vivir 
a los hombres en la belleza armónica de lo cons
truido. 

"Hasta que llegue la diligencia del abismo" 

115 





Lisboa 

Lisboa bajo los crisantemos 

LA FRUICIÓN estética del poder político y su afán 
de notoriedad quedaban plasmados en aquellas 
.. Grandes construcciones .. que recorrían las ciuda
des de la Europa de los ochenta-noventa, estos 
representantes del poder contemplaban con satis
facción la secuencia de los macroedificios tecno
lógicos que proyectaban sus administraciones, ya 
en una incipiente y amenazadora crisis económi
ca, pero la imagen de estas arquitecturas cumplían 
con su papel de levantar seductoras formas de 
unánime transparencia, simulando "palacios de 
cristal" con los que mitigar las secuelas . del paro, 
inmigración, xenofobia .. ., la crisis de crecimiento 
y adaptación provocado por é'.l neoliberalismo 
democrático fin de siglo. 

El bicentenario de la revolución francesa permi
tía al Señor Miterrand,dos siglos después, llenar de 
monumentales contenedores los enclaves estratégi
cos del París postindustrial, mientras la Señora 
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Thatcher remodelaba los muelles abandonados de 
la primera revolución del acero, en un Londres 
ambivalente entre los cánones conservadores del 
Príncipe de Gales y los supuestos revisionistas del 
regionalismo crítico. Mas tarde seria Barcelona 
dispuesta a ser la capitalidad del continente para 
cuando Europa sea un reino de regiones; también 
Sevilla, a la que se inoculó una imagen pretencio
sa de •<modernización en el subdesarrollo,., un 
globo hinchable de color rosa visible sólo en una 
tarde de domingo. 

Después serían las propuestas de Berlín, detrás 
del muro, el nuevo muro, el fetiche recuperado: 
.. Berlín tomorrow", sobre los cimientos de lo que 
fuera esclusa de muerte ya se dibujan, bajo el con
trol burocrático de J.P. Kleihues, los decorados 
traslúcidos y las arquitecturas telemáticas de los 
ávidos diseñadores-constructores. La conquista 
de .los territorios de la ciudad como se puede 
comprobar es cuestión de paciencia. 

Ahora el turno en los festivales europeos se 
sitúa en Lisboa la Puerta de Europa, parece que al 
sur también llegan los vientos metropolitanos; y 
con ellos una evidencia, la metrópoli de las com
putadoras como forma de poder. La «Europa de 
las naciones", frente a tanta insularidad naciona
lista y tan desmesurados descalabros del azar 
político se decanta por ir perfilando unos nuevos 
centros de poder alternativo: la metrópoli-estado, 
espacios donde puedan surgir centros de auto
gestión con democracias representativas que faci
liten el desarrollo de una sociedad civil,que aspi-
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ra a equilibrar conocimiento y poder, entre los 
múltiples postulados políticos, económicos y cul
turales en los que están inmersas las comunidades 
tecno-científicas de hoy. 

Lisboa, se presenta en la Europa comunitaria 
como una ciudad con expresión propia, envuelta 
en una naturaleza amable y equilibrada, recons
truida y ordenada con el sentir del pensamiento 
centroeuropeo, de intenciones urbanas a veces 
descoordinadas, pero en los límites siempre gran
diosos de un barroco controlado de arquitecturas 
varias sin espectaculares diferencias estilísticas. 
Cultivada y simbólica comenzó a sufrir la violen
cia de los operadores estéticos después de la revo
lución; un lento pero gradual abandono ha ido 
preparando un territorio terciarizado, reduciendo 
sus bellas colinas en fragmentos marginales en la 
mas estricta ortodoxia de ciudad moderna. 

También llegaron a Lisboa, el "espíritu de la 
serie•., los aforismos 'del crecimiento sin límites o 
el "modernismo de los otros". Pronto los señores 
de la tierra se dieron cuenta que la "norma" es fácil 
de doblegar frente a la plusvalía del lugar, "cam
biar el poder del dinero por el poder del edicto" y 
que el "modernismo" en el subdesarrollo es un 
hecho diferencial que se siente obligado a recla
mar otras imágenes arquitectónicas para la ciu
dad. Estos nuevos iconos urbanos surgen de una 
tensión dialéctica entre las necesidades culturales 
de una clase media ascendente y el poder político 
tecnocrático. Tensión de la que se nutie "la otra 
modernidad marginal" que requiere ser iluminada 
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por "suenos del imperio·., "milagros económicos" y 
.. fantasías oníricas . ., componentes de una arquitec
tura para el espacio de la ciudad que para ser efi
caz en el entorno donde se ha de construir, debe 
ser grosera en sus formas y alucinatoria en sus 
espacios, así surgió el centro comercial de la coli
na de Amoreiras o el proyecto para la Caja General 
de Depósitos y tantas intervenciones de menor 
osadía, o las interacciones más recientes como las 
pequeñas recuperaciones de teatros, los trabajos 
de cosmética urbana, en los espacios calcinados 
del ultimo incendio en el centro lisboeta, o el 
Centro Cultural de Belem y tantos otros proyectos 
que han operado sobre la ciudad de Lisboa, con 
distintas intenciones y finalidades y evidentemen
te con diferentes resultados en las operaciones de 
cirugía urbana en Lisboa, pero que forman parte 
de ese proceso universal de continua disolución 
de la ciudad en aras de la invasión y colonización 
metropolitana. , 

La naturaleza de nuestra época, ya lo señalaba 
Hofmannslhal en 1905, .. es la multiplicidad y la 
irresolución. Sólo puede reposar en das Gleitende 
(lo que se desliza) y sabe que lo que otras gene
raciones consideraban firme es,en realidad, das 
Gleitende•. Este deslizamiento, la continua disolu
ción de la ciudad, viene a ser como la ofrenda que 
la vieja ciudad inmola en el drama del desarrollo. 
La continua endogamia urbana se presenta como 
el gran demiurgo de la cultura de la ciudad que 
requiere de los arsenales del consumo para borrar 
los rasgos más primarios de cualquier pasado. Por 
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el momento el avance del construir metropolitano 
en las grandes ciudades europeas legítima el culti
vo de la desmesura espacial, la afición por lo colo
sal y grotesco, junto a esa tendencia a "la docta imi
tación de los edificios antiguos•» son en definitiva 
fragmentos de un paisaje que ya viene asimilando 
la arquitectura de la metrópoli en la nueva monu
mentalidad del poder financiero-político o cultu
ral. Ejercicios de una espacialidad iniciática con las 
que mostrar al imaginario colectivo, lo que puede 
ser el futuro de la escena metropolitana. 

Llegan ahora a Lisboa las efemérides conme
morativas de la capitalidad europea, aconteci
miento a la vez triunfal y funerario, acogidas bajo 
las alas del «ángel del progreso,, y del "paro reno
vado", circunstancia que sin duda nublará los cos
tosos espacios de lo efímero, pero la remodelación 
del capital financiero, ya sin fronteras, tratará de 
planificar la "modernidad,, sobre la vieja-nueva 
«Puerta de Europa". 

Lisboa, un modelo de ciudad inocente, batida 
por la niebla luminosa del océano y los ecos del 
desasosiego heteronimo de Pessoa, ciudad can
deal, ya en las manos de los agentes transforma
dores y de los diseñadores del realismo mágico, 
que anuncian el triunfo del especulador sobre el 
anacrónico administrador de la ciudad. 

Contemplé las calles y avenidas de Lisboa con 
sus edificios en situación de desahucio, con revo
cos pálidos en sus fachadas y grises videoclip que 
anuncian turbulencia para la ciudad y flores maci
lentas con olor al ambiguo crisantemo. 
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Madrid 

La metrópoli de los siete lagos y las cien 
praderas 

MADRID, se podría decir sin temor a engaño que 
ha llegado a configurarse como una metrópoli 
moderna sin haber podido contar con un proyec
to elaborado de ciudad. La historia de aquella 
pequeña fortaleza del siglo XII, queda reflejada en 
los espacios de las arquitecturas que construye, 
donde también se pueden comprobar las vicisitu
des y anhelos por emular los grandes rasgos urba
nos de las ciudades europeas, junto al protagonis
mo centralizador que ha significado el ser la 
capital del Estado. 

Junto a este modelo centralizador de la admi
nistración política se desarrolla en el país el creci
miento y consolidación de una ciudad industrial, 
Barcelona, que abierta a las culturas europeas y 
consolidada por el ascenso de una burguesía tex
til primero e industrial después, asumirá el papel 
de gestionar la ·modernidad,, en la España de 
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principios de siglo. De manera que el proyecto de 
la arquitectura sobre la ciudad española en el 
siglo xx se caracterizará en sus orígenes, aunque 
pueda resultar excesivam~nte simplificador, por 
una bipolaridad morfológica, de características 
eclécticas por lo que se refiere a los rasgos de la 
arquitectura madrileña, y «manifiesto de la moder
nidad,, en cuanto al proceder constructivo del 
pensamiento espacial catalán. 

La componente ecléctica de la arquitectura de 
Madrid hunde sus raíces formales y compositivas 
en la contundencia racionalista de Juan de 
Herrera y J. Bautista de Toledo, en las modestas 
aportaciones del barroco madrileño, en los singu
lares edificios del urbanismo neoclásico del ilus
trado Juan de Villanueva y en ese heterogéneo 
cúmulo de invasión de formas culturales y síntesis 
de propuestas estilísticas que significó el siglo XIX; 
en curiosa sintonía arquitectónica con el final epi
gónico de este siglo xx. 

Sintetizar lo múltiple de la diversidad cultural 
de un país como España en relación con los dif e
renciales socio-económicos de las regiones o de 
las corrientes de pensamiento europeo, ha sido 
por lo general la condición formal y espacial 
impuesta al proyecto de estas arquitecturas vincu
ladas a unas componentes de raíz ecléctica. 

Madrid como capital, centralizadora del poder 
del Estado, alejada de los centros urbanos y cultu
rales europeos, sometida a las variables de la 
acción política y acosada por la tensión que sus
cita esta hegemonía administrativa en el resto del 
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país, se verá costreñida a reflejar estas tensiones, 
en las imágenes de una arquitectura cuya espa
cialidad trate de equilibrar las demandas que sus
cita un entorno nacional tan antagónico. Madrid 
se construye con una espacialidad pública de 
reducida escala y una arquitectura de formas elo
cuentes, que acude a diferentes fuentes y estilos, 
ya sean estos el expresionismo barroco, manieris
mo neoclásico, nacionalismo costumbrista, neo
imperialismo, los racionalismos europeos "movi
miento moderno,, tardío, hasta concluir en los 
últimos episodios postmodernistas. Todo este iti
nerario estilístico representa alguno de los aparta
dos y tentativas con las que la capital del Estado 
ha tratado de configurar los diferentes prototipos 
compositivos de la arquitectura en la ciudad . . 

La búsqueda de la "modernidad,, en el espacio 
social de la época, con las excepciones que se 
quieran, habrá que buscarlas en las respuestas que 
desde Barcelona se formulan a través del "ªrt 
noveau,., la singular figura de Antonio Gaudí, la 
intencionalidad ética y la crítica de política urba
na que encierra el grupo del GATCPAC, o bien la 
cuadrícula achaflanada de Ildefonso Cerdá. 
Episodios arquitectónicos y urbanísticos que ten
drían una modesta réplica en el acontecer arqui
tectónico madrileño; con los regionalismos popu
listas, las enfáticas sedes bancarias de Antonio 
Palacios, la aventura racionalista lamentablemen
te interrumpida del Campus Complutense de la 
Moncloa o la invocación geométrica a la lineali
dad de Arturo Soria. En suma, un discurrir este de 
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los primeros años veinte, paralelo al curso artísti
co del siglo XIX, cuyos esfuerzos se centraban en 
como poder conjuntar la tensión dialéctica ,en los 
modos de construir los edificios históricos revisa
dos y las maneras de importar y reproducir las 
nuevas formas del acontecer arquitectónico euro
peo. 

La intencionalidad compositiva que se hace 
elocuente en el edificio público madrileño, pre
tende integrar la expresividad formal que ofrece 
el modelo importado acentuándolo, en algunos 
casos con un rasgo peculiar -el casticismo madri
leño- que haga patente en cierto modo la dife
renciación estilística propia de la capital. Sucede 
con el tardo-barroco de Ventura Rodríguez, en 
las aportaciones neoclásicas de Villanueva, con 
el nacionalismo costumbrista, el neoimperialis
mo y en menor grado con episodios aislados del 
racionalismo o las últimas intervenciones arqui
tectónicas en la ciudad. El edificio madrileño 
trata de evidenciar este énfasis expresivo por 
ofrecer un modelo, por configurarse como un 
prototipo que se repetirá en el resto del país. No 
resulta extraño encontrar en los ensanches de las 
ciudades españolas operaciones urbanas seme
jantes a la realizada en los años veinte en la Gran 
Vía madrileña y edificios en rotonda, que repro
ducen el expresionismo mendelsoniano del 
conocido edificio Carrión (Cine Capitol) de la 
capital del Estado. 
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Monumentalistas, inmobiliarios 
y heterodoxos 

La ideología arquitectónica que van a hacer 
patente los vencedores de la última contienda 
civil 0936-39) intentará en sus construcciones ini
ciales la indagación sobre los orígenes políticos 
de donde surge la nación como primer estado 
moderno en Europa. Para ello pretenderá prolon
gar un nacionalismo formal heterogéneo, la incor
poración de los prototipos considerados como 
genuinos del imperio -el paradigma escurialense 
aliado con los presupuestos de la vieja estética 
militar- que defiende la deteriorada burguesía 
superviviente de la guerra civil, todo ello paralelo 
al repudio que siente frente a toda respuesta 
racionalista. En la ciudad del nuevo Estado pron
to surgirán los primeros efectos de tan singular 
alianza. El predominio de lo monumental en la 
reconstrucción de edificios representa el síntoma 
más elocuente de estas arquitecturas, destinadas 
más a convencer por la imagen que por el disfru
te y uso de sus espacios. 

La recuperación de la orientación racionalista 
que se inicia mediados los años cuarenta, junto a 
las corrientes y los postulados europeos que se 
desarrollan durante los cincuenta -organicismo, 
brutalismo, funcionalismo, empirismo nórdico ... -
ofrecería en Madrid unas respuestas aisladas 
incorporadas por los grupos de vanguardia más 
significativos, con el objetivo de recuperar la uni
dad compositiva y la calidad espacial, abandona-
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das desde las construcciones del barroco madrile
ño. Su protagonismo fue escaso, en intervencio
nes puntuales y muy localizadas, pues Madrid 
había asumido, por su centralismo políticoladmi
nistrativo, el destino de servir de laboratorio 
experimental entregado a los gestores inmobilia
rios y el desarrollo urbano que registra la ciudad 
sirve de auténtico soporte físico para los procesos 
de las experiencias productivas, con grandes con
juntos de edificaciones y agregados urbanísticos 
de índole especulativa. 

En el crecimiento y desarrollo de la ciudad, la 
arquitectura como se sabe, tiene por función bási
ca la de ordenar y simbolizar el espacio físico de la 
vida de sus ciudadanos y la de convertirlo en espa
cio de cultura mediante formulaciones innovado
ras. Pero entre los años cincuenta y setenta Madrid 
va a sufrir una involución distorsionada y su arqui
tectura quedará excluida como factor aglutinante 
de los procesos de cambio, crecimiento y desarro
llo de la ciudad. 

El hecho, casi consuetudinario, según el cual 
las razones artísticas y las de la cultura en la ciu
dad normalmente tienden a superponerse y 
posteriormente a sustituir el viejo tejido social, ha 
configurado Madrid como una ciudad de antiar
quitecturas, como una ciudad sin historia o al 
menos como una ciudad de memorias amputa
das. Su arquitectura reproduce una espacialidad 
asocial y una composición simbólica en ocasiones 
degradada. Desde el nuevo centro comercial de 
AZCA al triángulo de Argüelles, desde la conurba-
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ción de San Sebastián de los Reyes a Moratalaz, 
desde el Foro Borbónico del Prado-Paseo de la 
Castellana a las reservas naturales del Monte del 
Pardo, no faltan los ejemplos significativos de la 
antiarquitectura madrileña, fiel reflejo de la dia
léctica "destrucción acelerada-construcción" que 
caracteriza la producción del espacio contempo
ráneo de la ciudad, pero sin duda, también de la 
dependencia de un sistema político-económico 
indiferente cuando no hostil al contenido cultural 
de la arquitectura, de su construcción y recupera
ción de la ciudad. 

Hasta la institucionalización de la democracia 
en 1975, el proceso de recuperación formal de los 
modelos europeos -dentro de las minorías de 
arquitectos que trabajan en la vanguardia- · fue 
reducido, las respuestas solicitadas por la deman
da cultural de las instituciones escasas. Sus pro
yectos apenas tuvieron incidencia en la construc
ción de la arquitectura de la ciudad y sobre todo 
en planificar los fundamentos de la nueva metró
poli. El Madrid construido hasta la década de los 
setenta, permanece como una pequeña villa entre 
inmensas dunas de arcilla. 

Decorado para una economía de 
aluvión 

Para entender el acontecer arquitectónico de 
los escenarios espaciales que se construyen hoy 
en Madrid, se hace necesario volver la mirada 
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hacia el soporte ideológico y las motivaciones 
emocionales que animaban los primeros af).os de 
la institucionalización de las normas demoqráticas 
(1975) y la llegada al poder de los socialistas en 
1982. El ideario de los gestores de la realpolitik
urbana intentaba salvar la ciudad integrando de 
manera simultánea planificación y formalización 
arquitectónica: "planificación frente a improvisa
ción, ordenación frente a caos, control del suelo». 
El diseño de la arquitectura como principio de 
restitución de la anticiudad heredada de las déca
das anteriores. 

Estos postulados ofrecían diferentes proyectos 
urbanos sobre Madrid: recuperación de recintos 
históricos, revitalización de espacios abando
nados en zonas de expansión urbana, remodela
ción de márgenes fluviales, construcción de par
ques, recintos feriales, pasillos verdes en las 
abandonadas redes ferroviarias, junto a una serie 
de edificios institucionales requeridos para las 
infraestructuras sociales del incipiente estado 
democrático y una sociedad industrial acelerada. 
La exigencia renovadora era por tanto perentoria 
para los poderes políticos que inciden sobre la 
ciudad y generalizada como demanda para las 
aspiraciones democráticas de sus ciudadanos, 
máxime en una ciudad como Madrid de escasa 
tradición urbanística y cuyos mejores ejemplos se 
remontan a la época del monarca Carlos III duran
te el siglo ilustrado. 

Ante la fractura evidente, entre objeto arquitec
tónico y un soporte metropolitano lo suficiente-
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mente meditado, se suscitan una serie de interro
gantes cuya respuesta, a veces, viene avalada con 
la firma de una serie de nombres de arquitectos o 
diseñadores urbanos, verdaderas .. marcas registra
das" y garantía suficiente para acallar el menor 
acento crítico que permita diferenciar la lógica 
planificatoria de la nueva metrópoli de lo que son 
simples soportes escenográficos requeridos para 
Ja ritualización cosmopolita de la capital del 
Estado. 

Entre estos interrogantes cabe reseñar los 
siguientes: ¿de qué manera se ha realizado esta 
aparente monumentalización de los espacios de 
la escena pública en el proceso democrático actual?, 
¿qué códigos reproduce?, ¿el cúmulo de proyectos 
construidos por parte de los arquitectos, a ·qué 
razones obedecen dentro de la lógica del proyec
to de la arquitectura para con la nueva metrópo
li?, ¿la transgresión formalista y su consiguiente 
.. frivolidad sígnica•i, que reproducen muchas de 
las actuales arquitecturas madrileñas, traduce las 
fisuras ético-estéticas de la nueva clase emergen
te en el poder político sobre la ciudad?, ¿los frag
mentos del neo-clasicismo tardo-moderno o aca
démico-vernacular que reproducen las costosas 
edificaciones de los arquitectos «consagrados" por 
los diferentes ámbitos de la ciudad, pertenecen de 
hecho al nuevo orden visual?, ¿se trata de garanti
zar el triunfo de la .. lógica del rendimiento•., (revi
sión actualizada del especulador del 2000) sobre 
los administradores de la política del espacio 
urbano? 

1 
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Para entender algunos de los supuestos críticos 
que encierran estos interrogantes, más allá de las 
alusiones panegíricas de las revistas y publicacio
nes del consumo editorial, creo que no se pueden 
olvidar las pautas de irracionalidad que maneja el 
hipercapitalismo dominante sobre la actual socie
dad española, que ha vivido, en los últimos años 
en una razonable recesión a sus límites, unos mo
mentos de euforia bajo los destellos de una econo
mía de aluvión, potenciando altos beneficios en el 
sector privado, y que han permitido un derroche 
de una iconología mediática en sus edificios, a la 
que no han sido ajenas el Estado y las Administra
ciones Locales y Autonómicas. 

Las arquitecturas madrileñas, como en general 
en el medio europeo corresponden a este desa
rrollo histórico de la empresa moderna se mani
fiestan no sólo con el énfasis funcional de sus 
valores mecánicos como en los mejores tiempos 
del funcionalismo, sino con la exhuberancia for
mal de un cierto "hedonismo decadente", donde la 
ironía de sus composiciones arquitectónicas o la 
cita redundante de los "estilistas de moda", se 
intercambian como signo de modernidad. Los 
nuevos ejes de las burocracias telemáticas, zona 
norte de la calle Príncipe de Vergara, M-30, Puerta 
de Europa, los nuevos parques empresariales, 
hipermercados metropolitanos, las colonias de 
adosados periféricos, son respuestas elocuentes a 
esta barbarización de la forma que soporta la 
metrópoli madrileña, sin apenas poder manifestar 
el malestar espacial de tal asedio. La arquitectura 
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última que invade la ciudad, con las excepciones 
de rigor que las sociedades en transición ofrecen, 
se construyen entre cierta autocomplacencia del 
promotor-gestor y el narcisismo profesional de 
sus diseñadores, que a veces se traduce, más que 
en la construcción de auténticos edificios en la 
reproducción de objetos de arquitec,tura, dentro 
del fundamentalismo simbólico por él que discu
rre la heterogeneidad de los modelos interna
cionales de la arquitectura de fin de siglo. 

La metrópoli madrileña ha sufrido de manera 
inequívoca durante su evolución, la falta de un 
proyecto teórico unido a una práctica urbana 
sobre la ciudad histórica, con aproximaciones por 
lo general unilaterales. Se ha intentado transfor
mar la arquitectura de una «villa recoleta,, en · una 
secuencia de edificios de escala modesta, ligados 
en ocasiones a reproducir las formas de un tradi
cionalismo reductivo, en otras, exagerando los 
proyectos miméticos hacia las nuevas tipologías. 
La ausencia de una tradición teórica crítica y crea
dora sobre la ciudad de Madrid, ha desencadena
do abusos planificatorios, transfiriendo al espacio 
urbano y a sus arquitecturas la morfología que 
definen los mecanismos económico-productivos 
de la ciudad, que por norma general se orientan a 
dar respuesta a los conjuntos de las tramas resi
denciales, relegando a las instituciones de la 
Administración del Estado la racionalización de 
los usos y funciones de la arquitectura en el espa
cio metropolitano moderno. 

El tiempo transcurrido y las intervenciones rea-
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!izadas durante el período democrático, carecen 
de perspectiva histórica suficiente para aventurar 
unos juicios de valor razonable . Los nuevos i esce
narios arquitectónicos parecen iniciar un cambio 
de forma, de las macrointervenciones urbanas se 
ha pasado a las actuaciones puntuales en los vací
os urbanos abandonados. En algunos de los edifi
cios históricos que aún permanecen en la ciudad 
se procede a la recuperación restauradora, a lim
piar los desmanes de una planificación viaria. 
Ante esta serie de inversiones importantes cabe 
preguntarse: ¿los nuevos proyectos para Madrid 
responden a una nueva sensibilidad política, 
tanto municipal como autonómica, que entiende 
la arquitectura como fuerza mediadora en la recu
peración de la ciudad? 

¿Se trata de hacer de Madrid un lugar de expe
riencias arquitectónicas frente al laboratorio 
inmobiliario precedente?, ¿se trata de hacer posi
ble que en esta ciudad se puedan construir los 
modelos de nuestra época y que Madrid llegue a 
ser, en realidad, algo más que una "referencia cul
tural» genérica? 

Me gustaría pensar que la última arquitectura 
que se proyecte para el Madrid ya del siglo XXI, 
pese a la frivolidad mediática que caracteriza el 
proyecto arquitectónico actual, se pudiera orien
tar hacia una superación de los "juegos de trans
parencias" e .. ilusionismos" que adornan muchas 
de sus arquitecturas actuales y que sus formas y 
espacios puedan reflejar los vínculos conscientes 
y las convicciones profundas de la sociedad con-
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temporánea, de manera que pudiera hacerse rea
lidad la metáfora de Madrid, la Metrópoli Moder
na de los Siete Lagos y las Cien Praderas. 
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México 

Apunte desde la casa de Luis Barragán 

LA CASA donde vivía Luis Barragán era de traza 
modesta encajada en el conjunto de la calle sin 
estridencia alguna. Se destacaba una celosía de 
fábrica como único punto de referencia formal, 
apunte visual que la diferenciaba del resto de los 
edificios próximos. Traspasado el vestíbulo de 
acceso la escalera de madera anunciaba unos espa
cios de paredes blancas y suelo de baldosa de 
barro encerada, las carpinterías de gruesas escua
drías ensambladas por expertos artesanos que 
manifestaban su buen oficio en unas bellas contra
ventanas de cuarterones de madera también ence
rada. 

La estancia donde nos encontrábamos era 
amplia dispuesta para una polivalencia de funcio
nes domésticas y profesionales, cerrada a la calle y 
abierta a un patio interior en el que se podía con
templar la pequeña arboleda que matizaba la luz 
en un claroscuro casi conventual. Una fuente de 
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pequeñas dimensiones por la que discurría la 
suave secuencia del agua y unos muros polícromos 
que encerraban aquel recinto en un espacio de 
sensaciones apacibles, madera, arcilla y cal. Un 
lugar en fin desde el que mirar al interior de las 
cosas. 

Luis Barragán aparecía en aquel entorno perfec
tamente encajado en un perfil humano sin la 
menor afectación, asequible al diálogo, cordial e 
inteligente sin la menor altivez retórica a la que nos 
tienen acostumbrados los encuentros con los 
"arquitectos de moda ... Nuestra conversación 
improvisada la recuerdo sugerente, su voz y ade
mán pausado ponía un cierto orden a tantos inte
rrogantes, más o menos críticos, con los que tratá
bamos de obtener algunas respuestas de aquella 
mesura y oficio del saber arquitectórico y que 
Barragán acogía en un diálogo de educada aten
ción y oportunas respuestas. 

Arquitecto de obra reducida optaba más por el 
silencio que por una acción crítica determinada. El 
silencio de unos reductos de arquitectura frente a 
la locura y al exterminio de la espacialidad moder
na en la ciudad, y México era y es, un laboratorio 
de desolación urbana. Barragán no ocultaba su 
posición contra la miseria moral que encierra la 
mayor parte de lo que se sigue denominando 
"arquitectura moderna.. de las falsas "obras maes
tras", y de sus falsarios diseñadores pero todo esto 
lo manifestaba sin desmesurado apasionamiento. 

Mostró una gran admiración por Louis Kahn, 
con quien iniciaba una colaboración en los espa-
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cios del proyecto de los laboratorios Salk, si mal 
no recuerdo. Con la figura de Kahn se suscitaron 
cuestiones recurrentes como los silencios del 
espacio, la metáfora poética que encierra toda 
buena arquitectura, la naturaleza acogida en los 
territorios de la forma arquitectónica y algunas 
otras consideraciones sepultadas hoy en la 
memoria del olvido. Luis Barragán entendía estas 
cuestiones del construir como verdades desnu
das, de manera que la arquitectura no debería 
añadir excesos innecesarios para su manifesta
ción arquitectónica. La verdad de la forma arqui
tectónica debería ser como un resultado total
mente material en la configuración del espacio 
edificado. 

Nada afectado en sus principios formales, me 
pareció entender que proyectaba sus trabajos de 
arquitecto desde el convenio con el conocimien
to, postura bastante alejada de lo que por aquellos 
años ya se hacía elocuente en el proyecto de 
muchos arquitectos que pretendían hacer de sus 
propuestas espaciales un producto cargado de 
empirismo y escaso de razón, predispuestos a 
mitificar y enaltecer la acción de lo superfluo que 
consagra la «forma-~spectáculo" . 

Me llamó singularmente la atención ya en los 
finales de la despedida, una observación aguda, 
ante la insistencia por parte de aquel grupo de 
jóvenes profesores mexicanos que me acompaña
ban, sobre el poder transformador de la arquitec
tura, del papel que pueden ejercer las denomina
das :•arquitectura de autor .. , del uso del arte o la 
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arquitectura como ideología para una transforma
ción espiritual dentro de una determinada socie
dad. Cuando eso acontece comentó Barragán y el 
proyecto o la obra se transforma en un hecho 
público pierde su poder transformador. Con el 
transcurso de los años he podido comprobar que 
estos proyectos de rango espectacular o finalidad 
pragmática, de autor ensimismado o postmoderno 
todos son igualmente asimilables por la impeniten
te noriá del consumo. 

La casa proyectada por Barragán, donde vivía, 
refleja en síntesis las preocupaciones de su modo 
de construir la arquitectura. El muro como fronte
ra que delimita el espacio en el que se habita. Una 
arquitectura como la suya, tiende a ser edificada 
en la unidad de un material, unitaria en la materia, 
de fácil ejecución y en equilibrio con la naturale
za que la rodea, limitada en su escala, crece entre 
las siluetas de los muros. Muros de evocaciones y 
memorias, laberintos enfoscados que nos gratifi
can con sus texturas y la belleza de su orden, 
perspectivas que estimulan el hallazgo del espa
cio. 

Una casa evocadora de la relación arquitectura 
y paisaje. Son pocos los arquitectos que tienen el 
don de manifestar a través de la forma construida, 
el poder de emoción que encierra la materia. Ha 
sido siempre tarea del buen arquitecto purificar 
las formas con las que construye y recuperar la 
inocencia de la naturaleza primaria de los mate
riales. La obra de Luis Barragán, elemental y sen
cilla, así me parece entenderla. 
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Algo de aroma monástico se percibe en el 
ambiente donde vivía este arquitecto solitario. 
Espacios del silencio rayando casi con la «ebria 
sobriedad .. de los monasterios españoles. La casa 
de Barragán, como el monasterio, son lugares 
donde habita la memoria de los seres y de las 
cosas, también la interrogación y el miedo. 

El espacio donde reside la soledad requiere de 
una arquitectura de símbolos, formas y colores 
que permitan neutralizar los estados de concien
cia (estado de ánimo), de ahí la reducida escala 
cromática en la que los espacios monásticos y 
gran parte de su obra se expresa. El color como la 
forma funcionan en el proyecto del arquitecto 
como acotaciones imprevisibles en la construc
ción del lugar, el verdadero paisaje de la arquitec
tura. Estos espacios no se abordan desde la forma 
espectacular, ni por invocaciones impresionistas 
para sublimar los ejercicios del arquitecto. En 
estos espacios como la casa de Luis Barragán, 
suceden los episodios de dos mundos, el imagi
nario y el real, en el paisaje que crea la arquitec
tura. Espacio y persona estimulados por la evoca
ción de las cosas contempladas. 

De aquella visita a la casa de Luis Barragán en 
México realizada hacia la hora del Angelus, el 
tiempo en aquel lugar tenía un sabor transcen
dente, me queda el recuerdo de haber conocido a 
un arquitecto dotado de sensibilidad y talento 
puesto al servicio del «Opus arquitectónico·., que le 
tocó vivir un período de decadencia de la arqui
tectura, una arquitectura tal vez suplantada por 
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los ensueños del arquitecto, empeñado en cons
truir espacios y recintos para el culto a sí mismo. 

Barragán presentaba una mirada digna que 
ocultaba una inteligencia digna y como Nietzsche 
reclamaba, «toda inteligencia digna de ser así 
nombrada es un inteligencia clásica». La obra de 
Barragán como antes G. Asplund o S. Lewerentz o 
ahora Rogelio Salmona, está construida para no 
ser manchada con las tintas apócrifas de las revis
tas del consumo arquitectónico. Los trabajos del 
arquitecto Luis Barragán van más allá de esa ins
trumentalización de los relatos-mercancía en los 
que vienen siendo transformados por los avispa
dos oportunistas de ese hipermercado de imáge
nes de lo superfluo y gratuito. Son modestos tes
timonios arquitectónicos que se inmolan en su 
propia construcción, abiertos sólo a las miradas 
de inocencia como la intuitiva sensibilidad que 
los proyectó. 
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New York - Nueva York 

La pureza de un sueño 

¿EN QUÉ TÉRMINOS se puede definir este objeto 
insólito que surge corno menhir urbano en la 
segunda mitad del siglo XIX en el mundo produc
tivo de Estados Unidos y que ahora en los finales 
del siglo parece anunciar su decadencia? Nada 
más preciso que el título que utilizara Giorgio de 
Chirico en su cuadro de 1915 para reflejar el espa
cio metafísico de la nueva ciudad, «La pureza de 
un sueño". El rascacielos surge entre las ciudades 
de Saint Louis y Chicago como un nuevo monu
mento entre simbólico y mítico, expresión de las 
nuevas escalas de la ciudad que inaugura la revo
lución industrial. Es el signo del moderno poder 
económico-administrativo construido corno un 
artefacto sublime que va narrando en estratifica
dos elementos el acontecer del duro paisaje de la 
ciudad moderna. 

Ahora nos llegan en crónica anticipada las noti
cia~ de su decadencia y muerte ante el asombro y 
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la incertidumbre del espectador urbano, fascina
do con unas arquitecturas clásicas y grandiosas 
que le han convertido en prisionero enajenado de 
su propio canon racional. El rascacielos es la 
arquitectura del poder de una civilización en la 
que sucumben los rasgos más serenos de la reali
dad humana y el aire benéfico de la ciudad, de 
cuya existencia no nos queda otro vínculo que su 
contemplación estética. 

Su arquitectura nos presenta una visión sublime 
de paisajes cristalinos ordenados de acuerdo con 
la traza de la "razón trascendente", norma que 
concluye en esa secuencia de retablos funcionales 
que disfrazan el drama de la vida urbana. Noticia 
del fin de unos tiempos que marca el destino ico
nográfico de la arquitectura del hombre. Así acon
teció con la pirámide, el zigurat o la catedral, 
arquetipos referidos al culto de los astros, el enig
ma de la muerte o los credos imaginarios. 

Lá pérdida del centro, que con sagaz intuición 
precisara Sedlmayr hacia 1908, para señalar el 
conflicto y el malestar del hombre en la convi
vencia de las grandes metrópolis, resulta más que 
evidente con la expulsión que algunos pintores 
de New York hacen de la figura humana en sus 
dibujos y pinturas, mostrándonos como la metró
poli que se avecina se "configuraba en una abe
rración moral·» ante la pérdida del protagonismo 
antropocéntrico del hombre. La heterogeneidad 
de geometrías desvanecidas que ilustran los cua
dros, las cristalografías polisémicas de los rasca
cielos, la escala y el poder de transfiguración del 
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espacio urbano, reducen al ciudadano de los vie
jos burgos en disminuido contemplador de este 
espectáculo que resulta se la ciudad de New York, 
repoblado de retablos mediáticos en la contradic
toria y efervescente civilización industrial. 

El rascacielos, opus sublime del fin de siglo, 
lábil fortaleza que alberga los límites de una cul
tura acotada entre la angustia solidaria y la injusti
cia renovada, ha venido a constituirse en metáfo
ra cristalina de la victoria del menhir burocrático 
contra el dolmen arcaico del suburbio. Construi
dos en acero y cristal, el rascacielos representa la 
utopía cumplida de nuestro tiempo. Son los sig
nos inequívocos del orden racional y abstracto 
que inauguraban los espacios luminosos del siglo, 
sin lugar a dudas, hito reverenciado del optímis
mo que marcó la civilización tecnológica pero 
también la visión de la ciudad como «infierno 
secularizado" que con tanta precisión dejaron 
encajadas las imágenes de Sedlmayr o los cuadros 
y dibujos de Hugo Ferris. 

Sus imágenes no pudieron escapar a la presión 
que ejercían ya por entonces los prontuarios 
maquinistas de un Le Corbusier, aquel martillo 
neumático tan idolatrado por el duro funcionalis
mo industrial que alienaba las conciencias de los 
ciudadanos e invadía los espacios de la ciudad, 
como premisa previa para poder levantar después 
los "gigantes amarillos" en las metrópolis de la 
civilización moderna. 

La intención sin duda manifiesta de Hugo 
Ferris, este delineante de la angustia metropolita-
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na, va más allá de las variables compositivas y 
espectaculares del cuadro urbano que configuran 
sus secuencias figurativas. Ferris trata de hacer 
patente que sus habitantes se identifiquen1 con 
ellas. El optimismo urbano que se desprende de 
sus lienzos ensalzando el poder civilizatorio que 
emana de la ciudad, se podría relacionar con el 
concepto de lo «sublime,, y más aún en el sentido 
romántico de los sublime. 

No debe extrañar esta aproximación romántica 
que la arquitectura de New York presenta, pues 
estas arquitecturas de la metrópoli moderna, supe
rados los años duros del fundamentalismo racio
nalista, buscan en la estética el refugio donde 
poder elaborar sus formas . Los edificios de la ciu
dad se transforman en configuradores mediáticos 
en el laberinto de lo urbano. Son como imágenes
objeto destinadas a mitigar la angustia surgida de 
la ausencia del sujeto, una vez que el hombre ya 
no resulta ser la medida de sus espacios y el habi
tante de sus lugares. Esta iconografía arquitectóni
ca se debate de modo elocuente entre dos de las 
corrientes pragmáticas de la cultura americana de 
la época, una orientada hacia el primitivismo 
autóctono y primigenio de la América precolombi
na y otra marcada por la emulación hacia el gusto 
de las burguesías europeas como el «Art Deco". 
Entre pedestales aztecas y perfiles deco, este hábil 
dibujante, bastante desconocido hoy en el merca
do de eramos y postales postmodernas, dejó dibu
jado algo más que una loa del rascacielos urbano. 
Entre los enigmas de las sombras que proyecta 
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este insólito objeto arquitectónico, H. Ferris se 
aventuró a perfilar una radiografía aproximada de 
lo que sería la New York fin de siglo, una metró
poli sublimada por la tecno-ciencia de lo digital. 

La decadencia del rascacielos se inicia en los 
albores de esta nueva civilización, una decaden
cia consagrada en la medida que su efigie ya se 
encuentra en los territorios de lo mítico, pero los 
mitos según refleja la historia, no se anulan, se 
reproducen en espacios diversos a veces en for
mas superfluas quizá para ocultar la culpa que 
anida en las conductas de la usura. Las ruinas del 
rascacielos las llegaremos a ver como los signos 
de la "pureza de un sueño,, a través de la concien
cia urbana de nuestras miradas . New York, 
(Nueva York), la metrópoli construida como un 
caleidoscopio sin reflejos, patria del desarraigo, 
donde el tiempo perdió su sentido unitario y la 
ciudad aceptó ser profecía de sumisión. 
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París 

La arquitectura como historia de 
una desmesura 

Le Corbusier (Charles-Edouard]aneret) (L.C.) 
1887-1965 

ABATIDA LA HISTORIA de las formas como simu
lacro, abierta la veda contra el.ornato, recuperada la 
función como signo elocuente del progreso, los 
arquitectos del «espíritu nuevo» podían como los 
filósofos del siglo de las luces definirse como cons
tructores de la razón. No tan lejano el romanticismo 
alemán se había transformado en un coto cerrado 
para todos los territorios de «cultura» (Volksgeits) y 
Francia, depositaria y heredera del siglo de las 
luces, trataba en los incipientes años 20 de ofrecer 
a la nueva sociedad sus coordenadas de referencia 
histórica más próxima: libertad e igualdad. 

Esta dual referencia iba a permitir al arquitecto, 
al menos, liberarse de sus ataduras en relación 
con la vieja historia de los estilos. Alemania podía 
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ofrecer al nuevo movimiento (Movimiento Moderno 
en Arquitectura) los preludios expresionistas 
necesarios para formalizar y proyectar las m1evas 
imágenes de las transparentes construcciones de 
la revolución industrial y el espíritu francés de la 
razón, los soportes que permitirán amparar el 
pacto social de la nueva sociedad de masas1. 

Descolonizados los privilegios del arte burgués, el 
lienzo rompe los límites del cuadro para inscribir los 
nuevos códigos de la lección colorista y el espacio se 
hará homogéneo en la abstracción, de manera que 
los postulados de igualdad y libertad van a encontrar 
un campo abonado para su desarrollo en una socie
dad que tiende a homogeneizar percepciones y sen
timientos, en una especie de obra de arte total que 
las vanguardias artísticas van a reflejar como la inter
pretación plástica de la nueva sociedad. 

L.C. trata, por medio de la geometría, de buscar 
un método que le permita hacer realidad sus pro
puestas, desde unos supuestos universales, que 
hagan del plano del arquitecto una fórmula de 
respuesta universal. «La mente -escribe- se mani
fiesta a través de la geometría; de ello deduzco 
que cuando la geometría es todopoderosa, la 
mente ha realizado progresos con respecto a perí
odos anteriores de barbarie ... y así como alcanzó 

1 Alemania y Francia representaban dos nacionalismo sig
nificativos en la trama del pensamiento europeo y dos polos 
donde se fraguan los argumentos ideológicos y expresivos del 
M.M.A., pese a sus antagonismos históricos. 
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a un período de claridad intelectual como el Renaci
miento, ahora alcanza a la todopoderoso horizontal 
que cierra la composición en su coronamiento». Su 
mundo de impulsos caóticos y muchas veces ambi
guos, trata de acotarlos, en un proceso de leyes 
inmutables. Una forma radical de expresarlo será la 
imposición «formal-geométrica» en toda la realidad 
arquitectónica y lo formulará mediante un discurso 
periférico, muy ilustrativo de la ambivalencia psico
lógica de L.C., donde, como ha precisado con una 
gran sutileza Reyner Banham, L. C. en sus escritos 
«aún a costa de la lógica y el sentido común, es más 
importante para él poner de manifiesto sus ideas 
que conferirles un sentido lógico. No hay duda 
-prosigue Banham- de que en este último aspecto 
logra resultados que ningún teórico de la arquitec
tura alcanzó en esa época. Sus faltas de lógica han 
sido siempre conocidas, pero sus ideas se han acep
tado pese a ello, o quizá más probablemente, a 
causa de esa misma falta de lógica»2• 

Lo que domina por entonces en la Europa de 
las sociedades industriales es y:a la razón colecti
va. L. C. se arroga como mediador formal, como 
profeta de la ciudad moderna y arquitecto univer
sal para discernir el arquetipo donde debe habitar 
el hombre del «espíritu nuevo». Su modelo será 
aquel que representa la máquina, artefacto de 
componentes mecánicos que le va a permitir pro-

2 Protagonistas de la Historia (Biografía completa de L. C. 
por Antonio F. Alba), p. 21, Madrid, 1970. 
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yectar sus edificios y trazas urbanas de acuerdo 
con formatos simples, con la evidencia racional 
de las formas, con las formas funcionales de la 
evidencia mecánica: 

- Arquitectura: construir un refugio. 
- Refugio: colocar una cubierta sobre paredes. 
- Cubierta: salvar una abertura y dejar un espa-

cio libre. 
- Iluminar el refugio: hacer ventanas. 
- Ventana: salvar una abertura. 

pero el espacio más complejo en sus determina
ciones ambientales le impediría construir en la 
realidad sus metáforas mecánicas y analogías ma
quinistas. 

En su trabajo de normalización en su código de 
medidas el modulor de L.C. pretende hacer uni
versal la normativa de los usos, funciones, razas y 
sentimientos a través de su canon numérico, tal 
vez por tan desmedida ambición, concluyó ape
nas esbozó las fracturas sociológicas entre sujeto 
y objeto; ya ]. de Maistre había precisado con 
indiscutible lógica «la obra maestra del razona
miento es descubrir el punto en el que hay que 
dejar de razonar»3, para L. C. el diseño del espacio 
es simple especulación metafísica. Su espaciali
dad se formaliza en los códigos menos piadosos 
de la abstracción y de la intemporalidad, tal vez 

3 Joseph de Maistre: Ovures VII. 
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convencido por su acendrado platonismo que 
todo está permitido cuando se busca el bien por 
encima de todas las cosas. Sus obras adornadas de 
una fe especulativa en los dogmas de la razón se 
imponen en su época más por la convicción del 
apostolado de su espíritu crítico que por la belleza 
de sus formas o el uso confortable de sus espacios. 

La arquitectura moderna tenía necesidad de 
hacer popular la ideología de sus principios con 
el fin de hacer viable que la sociedad entendiera 
lo antes posible las formas con que ilustraban sus 
proyectos, de ahí que se necesitaran de imágenes 
rotundas y clarificadoras tan elocuentes como las 
que ofrecían las vanguardias plásticas. 

En L.C. el principio racional de la arquitectura, 
es decir, aquel postulado donde la razón prevale
ce sobre la fantasía, es completamente ambiguo, 
la capacidad de ilustrar los datos funcionales con 
resortes plásticos alcanza en la mayoría de sus 
obras una dimepsión eminentemente escultórica; 
en ejemplos los más redundantes como la estruc
tura resistente que monumentaliza la Unidad de 
Habitación de Marsella. 

La clasicidad que subyace en el proyecto de 
L. C. arropada por un lenguaje racionalista tiende 
a la estandarización, a buscar una tipología de 
reproducción seriada, a configurar un arquetipo 
tipológico de los elementos del proyecto (escale
ras, pilotes, terrazas-jardín, chimeneas), la simbo
logía que recoge está cargada de connotaciones 
plásticas del acontecer de las vanguardias que L.C. 
vive tan cerca (constructivismo, cubismo ... ), enri-
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queciendo su mensaje racional con la invocación 
los usos, la funcionalidad y la economía construc
tivas, ingredientes dispersos en el discurso ¡gene
ral del edificio que le permite comunicar con gran 
espectacularidad las connotaciones espaciales del 
mensaje arquitectónico. L.C. como el pintor abs
tracto parte de un principio de unidad espacial 
construible y de imágenes mínimas, articulando 
las más complejas mediante reglas combinatorias, 
pilotes, cerramientos, terrazas, parasoles, escale
ras de emergencia. 

En los proyectos que llega a construir L.C. asume 
con gran satisfacción un papel semejante al de los 
arquitectos revolucionarios franceses, para los que 
el texto descriptivo del edificio era más importante 
que su propia construcción. Su obra responde a 
una «arquitectura hablada» de ahí la atención y aná
lisis pormenorizado que dedica en sus anotaciones 
gráficas, a los orígenes del lenguaje clásico donde 
fundamenta, pese al duro lenguaje propagandísti
co de sus escritos, los elementos arquitectónicos de 
su formalización espacial. Descontextualiza los 
datos clásicos, la columna por el pilote de apoyo, 
transformando su adhesión al mundo clásico en un 
cierto pintorequismo racional. La proporción y el 
correlato de su cultura antropomórfica (modular) 
será un ejercicio patente en todas las variaciones 
que recorre su obra. La relación con las fuentes clá
sicas aparece de manera rotunda en la organiza
ción de sus estructuras resistentes y el cerramiento 
de la caja espacial, en sus obras de mayor ruptura 
compositiva nunca deja de operar con la terna de 
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referencias clásicas, cuerpo basamental, ordena
ción general de la fachada y coronación. En el 
equilibrio de sus trazados geométricos, en el grado 
de coherencia de las diferentes partes del edificio, 
en la singular simplicidad de los elementos que for
malizan en el interior del espacio, como evidencia 
uno de los testimonio arquitectónico más genuino, 
la Villa Saboya; L. C. organiza tal vez el discurso más 
neoclásico de la arquitectura moderna en el que 
pretende incorporar los espacios plurales de la 
nueva sociedad industrial. 

«Su mundo simbólico responde a un itinerario 
compuesto de luces y sombras, como el discurso 
de su pensamiento, debatiéndose entre la autofir
mación y la ambigüedad. L.C. nunca pretendió 
crear desde la nada; pero sí, en cambio, encontrar 
una "deidad arquitectónica" donde el hombre 
pudiera encontrar su salvación. Lo característico 
de su arquitectura era su tipo de concreción, el 
aspecto lúdico de sus realizaciones, sus materia
les, su mundo acotado de medidas. El proceso 
arquitectónico para L. C. era una dialéctica formal, 
que hacía del edificio un signo empírico, situando 
al hombre en un marco insólito, más solemne, 
como respuesta de una arquitectura, que sirva de 
refugio ante el caos". 

En Roquebrune -Cap Martín-, bañándose en 
las aguas del Mediterráneo, moría el 27 de agosto 
de 19654. 

4 Op. cit. Antonio F. Alba, p. 28. 
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París 

Símbolos del ocaso burgués 

LA MUERTE del ex-presidente Mitterrand recupe
ra como plano de información el perfil biográfico 
de un político, que de manera significativa ha tra
tado de recuperar para la ciudad de París el pro
tagonismo iconográfico-arquitectónico que ya 
había inscrito en la historia el absolutismo napo-

, leónica. 
Amortiguada y desvanecida la acción del urba

nismo victoriano en Londres, sería Berlín la gran 
capital europea que iba a asumir el papel de cons
truir y describir la función del espacio público 
para la ciudad industrial en la europa entregue
rras. Sus propuestas arquitectónicas fueron difíci
les de acotar, entre los gestos neoclásicos del 
nazismo y el campo de experiencias de las van
guardias racionalistas. En medio de estas tensio
nes de barbarie, decadencia y vanguardia, se iba 
descubriendo durante el siglo el espíritu nihilista 
de lo «moderno». 
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París en los finales del siglo xx y bajo la mirada de 
un político de la burguesía complaciente, trató de 
esgrafiar su memoria y su acción política en las 
imágenes de los grandes contenedores arquitectó
nicos de una época, que no acaba de concretar y 
aclarar los postulados de la modernidad con los 
que nacía. No obstante Mitterrand, como buen 
militante del ocaso burgués, sin mucha fe en la uto
pía política, ha preferido para consolidación de su 
memoria histórica, las traslúcidas macro-estructu
ras de la metrópoli moderna a otros rasgos del sis
tema espectacular mercantil contemporáneo, y en 
la ciudad de París queda patente, desde el cubo 
vacío, L'ARC, a la ingenua metáfora de los cuatro 
libros abiertos de la Biblioteca Nacional de Francia. 

Los arquitectos le deben estar muy agradecidos, 
pues ha sido un protector decidido de la moder
nidad para construir los efectos simbólicos del 
espacio público con la grandeza y generosidad 
espacial que Francia supo asumir de su pensa
miento ilustrado, y sobre todo por lo que esta pro
tección económica y simbólica llevaba implícito, 
al tener que aceptar sin el menor reparo los valo
res absolutos de la última arquitectura; adhesión a 
los nuevos materiales y fidelidad a la forma por 
gratuita que sea. 

La obra arquitectónica que Mitterrand alentó, 
deja en la Europa de fin de milenio los testimo
nios elocuentes de la crisis de una edad epigóni
ca, que lo mismo coloniza los ámbitos de la muer
te a través de cruentas matanzas como diseña con 
espectacularidad su existencia encapsulada. 
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Roma 

Sobre la hiedra que crece en el vacío 

ROMA, abstracta concreción de materia y conje
tura. Inventario donde las formas del espacio apa
recen como imágenes ligadas a la razón de los 
sentidos. Fue en el origen surco y herida de agri
mensor, después, muralla para delimitar y prote
ger los interrogantes del poder, catacumba de ilu
minados, panteón de arcilla, carnaval en máscaras 
de carrara para recrear las perezosas aguas del 
Tiber. 

Espacios los que aquí en Roma se edificaron 
como inventario de memorias colectivas, y recin
to de esclusas fragmentadas que soportan de 
manera involuntaria los testimonios del pasado; 
también paisaje acotado y renovado por la alego
ría de la luz, en los que reposan historias próxi
mas a la intriga y vanidad, y lugar donde reside el 
mito y se consuma la tortura. Espacios los de 
Roma que se configuran como satélites de una 
cosn¡i.ogonía que reproduce múltiples y variados 
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artefactos. Lugar primero de significados, más 
tarde recinto de representación que perfila el den
tro de las soledades privilegiadas y el fuera pe los 
barrocos meandros de la vida. Espacio al fin con 
significado de redención; en su entorno se practi
can ejercicios del conocer y se perciben los dia
pasones del tiempo como volúmenes en leve 
vuelo. Tiempo al fin, donde se superponen los 
restos renovables de la disolución de la historia y 
se exponen al desamparo los rasgos de la medita
ción creadora. 

Arquitecturas romanas las que hoy aun se pue
den contemplar dibujadas en piedra y ocre de 
estepa, diseños y designios para ser edificados en 
los territorios donde nace la luz. Arquitecturas y 
espacios que se diluyen en perfiles de sangre y 
fuego, reliquias en adobes cocidos en tantos soles 
en los que aun revelan las contradicciones del 
poder y sus mitos representativos. Ambitos, 
donde dispersar las experiencias de nuestra nade
ría en el conocer frente a la asombrosa realidad. 
Oquedades acotadas por voluminosos vacíos 
donde poder reconstrnir con los ecos de la imagi
nación glorias de plenitud abandonada. Espacios 
en la penumbra de la noche sedimentados en los 
otoños al este del Edén, atrapados hoy en lo que 
fueron fugas de la ficción geométrica. Elocuente 
«Opus" arquitectónico donde la fantasía que encie
rra la materia ha sido tantos siglos recreada. 
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Salamanca 

Espejo de un espejo de atalayas 

INCONFUNDIBLE acrópolis dorada 
en arcadas de romanos contrafuertes 
nichos y nidos de fachadas y lugares 
encendidos vítores de licenciados saberes 
espléndido perfil de atardecer. 
Hoy se entiende el sabor agridulce del ayer 
de los hierros colados de mi infancia 
calles por las que resbalan ecos de antaño 
latines de otra ciudad que fue . 
Procesión de pináculos y agujas 
perforando las nubes confluyentes 
recuerdos de niñez con ocasos al oeste. 
Plazuelas para nuevos trashumantes 
carreteras donde el trigo aun aflora 
bajo el yugo romano y el surco pertinaz. 
Ciudad de nieve en los inviernos sin trineos 

[de mi infancia 
en la aceña, la cascada helada 
ruge cual torrente de acequia. 
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Ciudad donde emigró la palabra hacia, el recuerdo, 
como espejo de un espejo de atalayas 
memoria entumecida de sillares y aparejos 
que devuelve desde lejos 
el romance de la humana mercancía 
Lázaro, transcurre en hazañas y boga/danzas. 
Sol de orfebres y retablos retorcidos 
donde el gesto niega a retratarse. 
Ciudad secundaria 
sobre un campo de espigas ya resecas 
dorado mineral que ha recrecido 
en la larga tiniebla de una noche. 

162 



Sarajevo 

El aguafuerte de Sarajevo 

TENGO DELANTE de mi una fotografía de agen
cia que recoge la muerte de dos adolescentes en 
los alrededores de Sarajevo, el periodismo moder
no relata los hechos con tal veracidad que inmor
taliza la noticia con rasgos de aguafuerte. El 
encuadre gráfico muestra los cuerpos abatidos de 
un joven y una niña alcanzados por la metralla de 
uno de los bandos que dirimen el "reconocimien
to .. , no se sabe bien, de sus desigualdades, etnias, 
miserias o rencores acumulados. 

El tema que narra el relato gráfico es de una 
crueldad sin sentido. Una pareja de jóvenes yace en 
el suelo junto a una bicicleta, el muchacho ocupa el 
primer plano de la escena, la mano, aun semiabier
ta dispuesta para seguir empuñando los cuernos 
metálicos del manillar, sus piernas cruzadas como 
para iniciar un paso de danza, su rostro aun expre
sivo, rompe el dolor de la muerte con un gesto 
patético que irradia aun la belleza de su juventud. 
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Cubre con su cuerpo abandonado parte de la bici
cleta, reluciente aun ante el instante fotográfico, al 
fondo el cuerpo de una niña en macabra simetría, 
como dormida en pasiva y despiadada frialdad ase
sina, como único superviviente un perro que hus
mea el pequeño paquete que llevaban consigo y 
que sirve de pedestal y epitafio en la improvisada 
tumba. Todos los protagonistas, el joven, la niña, la 
bicicleta están abatidos en medio de un camino de 
tierra; «Sostener lo muerto, enunciaba Hegel, es lo 
que requiere mayor fuerza .. , y que bien podría sub
titular este amargo aguafuerte de Sarajevo. 

Contemplando esta dolorida escena gráfica, la 
muerte del inocente, propia de un Bruheguel, 
Goya o Picasso, me parecía vislumbrar el drama 
de la Europa fin de siglo que reproduce con gran 
fidelidad la sintonía de dos lenguajes solidarios, el 
poder y la muerte, reflejando de manera inequí
voca los límites de la razón y su propia impoten
cia hacia las técnicas que desarrolla el poder de 
dominación del .. señor" sobre el «esclavo .. . 

Una de las técnicas, tal vez más desarrolladas 
por el estado moderno, sea la indiferencia hacia la 
muerte, desoladoramente frío el estado moderno 
se ha transformado en un aséptico distanciador de 
la vida. Necesita de la vida pero de un vivir ator
mentado por el dolor, aquellas vidas que padecen 
el terror de la tortura, las masacres codificadas, la 
humillación, la vida en fin reducida a los limbos 
de la enajenación. 

La dialéctica del poder y la muerte tan elocuen
te en el siglo que concluye, parecía que en la 
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Europa de los mercados, se había recluido a los 
escasos claustros del pensamiento crítico y nunca 
más los fantasmas de las danzas de la muerte 
medieval, reproducidos con tanta fidelidad entre 
las alambradas del exterminio ario, podrían gra
bar aguafuertes tan dolorosos frente a Sarajevo. 

El joven, la niña, el perro superviviente, repro
ducen a diario el triunfo de la muerte que vivi
mos, la muerte sin causa alguna, sin mitología que 
sublimar, como ejercicio servil para alcanzar los 
paraísos que anuncian las economías estabuladas 
del nuevo orden de dominación mundial. Mientras 
tanto, el filósofo calla, solo la noticia del periodis
ta describe la realidad: la muerte junto a los cedros 
del Líbano, entre los estercoleros de Soweto, en 
los souvenir postmodernizados del muro de Berlín, 
en las termiteras del desierto, junto a los abedules 
del Perú ... La muerte como canon necesario, se 
nos presentará como un simulacro para no per
turbar el ensueño del silencio que nos hemos 
otorgado. 

Sobre el drama sangrante del fin de siglo euro
peo se desvela el duelo y la melancolía de la 
racionalidad amputada, y los sinsabores de una 
tecnociencia arrebatada por la lógica de la muer
te hacia la naturaleza y el hombre. El joven, la 
niña y el perro, caminaban hacia algún lugar bus
cando la salida del asedio, sin que les diera tiem
po advertir, que la intuición de la escapada se 
había convertido en terror infranqueable. 
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De Sanghai a Pekín 

Entre dos cosechas 

CUALQUIER ANÁLISIS por esquemático que sea 
al tratar los procesos que ha recorrido el pueblo 
chino en los últimos cuarenta años, no puede 
olvidar que los supuestos del cambio significan 
más un proceso antropológico que revoluciona
rio, al menos desde la óptica de las sociedades 
capitalistas o comunistas occidentales. El experi
mento chino ofrece como primera nota a destacar 
una preocupación por la calidad de la vida, no 
solo desde unas consideraciones materiales, sino 
por una búsqueda de incentivos morales, que 
ofrecen nítidamente la visión de un mundo más 
humano. 

China se encontraba inscrita en ese iterland de 
continentes de la pobreza, donde las condiciones 
de existencia se desarrollan en la indigencia y la 
vida tiene como frontera la pobreza absoluta, en 
el que aún persisten hoy día tantos países como la 
India, el conjunto de naciones africanas o latino-
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americanas. Una sociedad, la china, dispersa y 
heterogénea, organizada como fuerza esclavista 
más para el intercambio de los negocios imperia
listas, que para desarrollar formas de vida compa
tibles con sus propias tradiciones, valores o inte
reses de progreso, esta experiencia con sus 
profundas fisuras, han logrado crear las bases de 
un nuevo mundo en una experiencia sociológica 
que no supera los cuarenta años. 

La ocupación del territorio en China viene defi
nida por su contrapuesta geografía, desiertos y 
montañas, cuencas fluviales reducidas donde pue
den cultivar aproximadamente un tercio de la ocu
pación total del país. Constituyen la trama social 
de su población una gran cantidad de pueblos en 
aluvión, con multiplicidad de razas y de lenguas 
de difícil comunicación. El desarrollo productivo 
se ha llevado a cabo desde las épocas más remo
tas mediante tecnologías primarias, adecuadas a la 
escasez de medios y donde la inventiva y la crea
ción se han visto instigados por la necesidad, regar 
el desierto para cultivarlo, desarrollar la sensibili
dad para entender y programar la naturaleza, la 
historia del pueblo chino es en parte la historia del 
valle, su ocupación, transformación y desarrollo. 

Así lo demuestra sus cambios de población 
entre el norte y el sur, buscando las diferencias de 
asentamiento y clima. Una de las notas más sobre
salientes en su actual estructura territorial quizás 
sea la de la estabilidad de los modelos de asenta
miento, que independiente de una serie de razo
nes históricas, geográficas y de estabilidad cultu-
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ral, dificultad de idiomas, o la estabilidad impues
ta por la pobreza, viene requerido por un princi
pio de racionalidad planificatoria para poder 
ordenar el territorio y remodelar la agricultura . 
Una somera estadística nos permite puntualizar y 
localizar algunos de los núcleos de concentración 
humana más significativos en el asentamiento 
demográfico de la China de hoy. Norte de China, 
está ocupada por una población que oscila entre 
300 y 200 habitantes por Km2 • El valle de Yangtse 
viene a representar 1/50 de la población china. 
Area del Delta (40.000 Km2) 550 habitantes por 
Km2. La zona de Szechwam con una ocupación 
del 12% de la población total, está ocupada por 
600 habitantes por Km2 y el Sur de China por 400 
h/ Km2, datos referidos a la década de los ochenta. 

El diseño del espacio en China está directa
mente ligado a la nueva estructura agrícola y sus 
estrategias planificatorias, el modelo occidental 
de las expectativas que podría ofrecer el modelo 
metropolitano está marginado. La utilización del 
espacio viene formalizado por las relaciones de 
producción agrícola y será la comuna rural, como 
célula básica, la entidad para planificar el territo
rio . Esta unidad de producción (la comuna) se 
constituye en una tipología básica, viene a ser 
como la carta de Atenas de la planificación china, 
tratando de ordenar el espacio mediante una 
estrategia de Control y Diseño, sus características 
más generales: 

- Limitar el crecimiento de las grandes ciudades. 
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- Transferir el crecimiento a ciudades medias y 
pequeñas. 

- Transformar cada región en autosuficiente. 
- Invertir en las regiones menos desarrolladas. 
- Crear pequeñas unidades rurales autosufi-

cientes, dotadas de industria propia. 

Si el problema político crucial de la sociedad 
urbana es saber quién y en qué medida va a pagar 
los costes que lleva implícito el desarrollo urbano y 
a quiénes van destinados sus beneficios. El proble
ma político y económico del modelo de ruraliza
ción chino, es claro desde el principio planificato
rio, apoyado en esquemas y concepctualizaciones 
elementales como «Lo pequeño es bello», trata de 
explicar el valor que tienen las materias primas 
locales, sus técnicas, los modos de producción 
partiendo del hecho que los resultados de la pro
ducción deben estar vinculados a una distribu
ción del espacio y a un nuevo diseño en sus rela
ciones económicas. El espacio adquiere otras 
dimensiones y los cambios se han de producir por 
un proceso de interacción que recoge en sus 
esquemas el pueblo como fuerza motriz de la 
transformación, favoreciendo un proceso gradual 
de colectivación y postulando una política opera
tiva que sintetiza e integra las formas de poder y 
la ideología. 

Los resultados de este proceso, en la actualidad 
no concluidos, deberán atender a que el beneficio 
de producción debe ser distribuido equitativa
mente, es decir que el beneficio sirva para todos. 
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Cada persona debe hacer patente su capacidad y 
actitud para el trabajo. Abolir el principio de pro
piedad privada, eludir las diferencias entre campo 
y ciudad y sus correspondientes alegatos planifi
catorios. La agricultura como fundamento, la 
industria como servicio a la agricultura e industria 
ligera, concentrar los servicios en las áreas más 
subdesarrolladas y descentralizar el poder de 
decisión, es decir autosuficiencia en todos los pla
nos. 

El planificador chino es consciente que la racio
nalización del uso de la tierra genera una produc
tividad mayor y una utilización más eficiente, de 
aquí la importancia que el chino da hoy en día a 
esa unidad elemental. La comuna que es el núcleo 
colectivo, político, económico que controla los 
aspectos de producción, organización de la vida y 
los problemas de defensa, es una forma de gobier
no descentralizada en los procesos productivos y 
controlada en los procesos de planificación. El 
objetivo de esta organización parece estar destina
do para obtener resultados a un largo plazo y poder 
llegar a la propiedad colectiva a través de la unidad 
financiera. Las contradicciones tal vez aparezcan 
cuando el proceso de urbanización e industrializa
ción que postulan los programas de las cuatro 
modernidades se haga más evidente y se reduzca el 
protagonismo de la agricultura que genera la auto
suficiencia y la descentralización, ¿cómo mantener 
entonces este modelo en un proceso de industriali
zación?, es un interrogante que por el momento no 
tiene una respuesta convincente. 

171 



Sin duda la planificación que el campo chino 
ha experimentado, sus formas de producción y 
los beneficios obtenidos son evidentes. Novecientos 
millones de seres humanos han superado una 
mortalidad aterradora, un analfabetismo del 90% 
de la población, un pueblo que ha comenzado a 
vivir con una dignidad humana, la naturaleza no 
ha sido alterada, un ecosistema de transformación 
gradual se inscribe en el medio natural. 

¿Por lo que atañe a la ciudad, qué morfología 
presenta? 

La ciudad es un episodio marginal dentro de la 
China actual, la ciudad se ruraliza, el campo inva
de la ciudad, las tres diferencias clásicas entre 
campo y ciudad, trabajo manual y trabajo intelec
tual, agricultura e industria, no son patentes en la 
actualidad y por tanto no se refleja .en el espacio 
físico que tan singularmente refleja la ciudad 
capitalista. La comuna sintetiza de algún modo 
esa relación morfológica campo-ciudad en un 
nuevo modelo de organización social, económico 
y político y será su lectura donde podremos com
probar que el modelo chino, su forma y planifica
ción, es el resultado de una serie de experiencias de 
carácter práctico y no una serie de valoraciones abs
tractas de unos procesos culturales. La planificación 
tefritorial se presenta como un proceso en continua 
transformación de la realidad contingente, de tal 
manera que el principio actual de la administración 
del territorio se podría enunciar como un reparto 
equilibrado entre el control centralizado y la gestión 
autonómica, (caminar sobre las dos piernas). 
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En cuanto al modelo de ciudad por lo que res
pecta a su futuro y su forma, los especialistas chi
nos son muy contundentes, en lo que se refiere al 
problema del crecimiento de las grandes ciuda
des, es evidente el deseo de frenar la urbaniza
ción, no aceptan la degradación de la ciudad 
capitalista, la industria fuera de la ciudad. las 
pequeñas ciudades contribuyen en su opinión a 
una utilización racional de los recursos naturales, 
a disminuir las tensiones y diferencias entre el 
campo y ciudad, entre ciudadanos y agricultores, 
a la desfiguración entre lo que es habitar y 
sobrevivir. 

Su normativa urbana es muy elemental, no 
existe una ordenanza que establezca criterios de 
estándar, de tipos de distribución, de modelos 
constructivos. Ocupar el espacio mínimo para no 
restar tierras para el cultivo. Construir de forma 
compacta para facilitar una vida colectiva con ser
vicios comunales y equipamientos centralizados. 
Utilizar materiales y técnicas locales, aprovecha
miento al máximo de la topografía del lugar. 
Programación por fases de actuación, incorporar 
a la construcción grupos cooperativos. Renova
ción de las condiciones higiénicas, reciclaje de los 
materiales de derribo . Las decisiones ambientales 
no pueden ser programadas como decisiones 
exclusivamente económicas deben tener en cuen
ta la totalidad de la vida humana. 

Algunas precisiones si aparecen como obvias 
incluso en una lectura apresurada en torno al dise
ño del espacio productivo y habitable en la China 
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actual, entre ellas la más esclarecedora que valora 
la organización del hábitat como consecuencia de 
las transformaciones sociales ya efectuadas, walo
ración que se puede observar tanto en sus aspec
tos morfológicos como en la organización del 
territorio, al margen de una mirada velada por la 
ficción política o ensimismada solo en la lectura 
apologética de sus resultados, de modo esquemá
tico los reduciríamos a los siguientes: 

Los aspectos sociales injustos han sido aboli
dos. 
La opción que se da al grupo humano para 
transformar el lugar a través de su capacidad 
y trabajo. 

- Parece evidente que el pueblo chino com
prende que resulta más eficaz para la trans
formación del medio guiarse por principios 
que codificar los actos en leyes. 

- El ambiente debe ser transformado en su con
junto. La transformación es un hecho que se 
concibe a largo plazo, no rechazando la histo
ria. 
El proceso debe continuar desarrollándose, 
pero no es un fin en si mismo. Algunos pro
blemas se han resuelto, alfabetización, ham
bre, medicina, enseñanza primaria , tasa 
vegetativa, pero otros persisten (250$ de 
renta per cápita en China frente a 9.500 en 
USA). Tecnologías subdesarrolladas, diferen
cias regionales y el futuro del desarrollo 
tecno-científico. 
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La lucha por una vida más humana sigue ade
lante, con las fórmulas que el hombre en el trans
curso de su evolución social conquista para su 
progreso, formulas que el pueblo chino considera 
como propias y como tales las muestra, las revela 
con bastante sigilo, con veladuras impenetrables, 
sin aspirar a ninguna trascendencia, solo repara en 
alguna sospecha, el temor, que alguna influencia 
extraña les pueda extraviar, por eso las vigila, 
como el fruto que se espera entre dos cosechas. 
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Evocación desde San Francisco 

Frank Lloyd Wrigth en el zócalo 
mismo del Helade 

EL ARQUITECTO de la era moderna ha tratado de 
configurar por todos los medios un espacio que 
haga evidente las formas del «Otro tiempo», sus 
miradas y visiones han estado contaminadas de 
actitudes melancólicas hacia otras experiencias 
más próximas a las experiencias plásticas que a la 
propia razón de ser de la arquitectura. 

Al contemplar la ciudad construida,solo en 
parte, por estos arquitectos nos remite inexora
blemente al relato de una decepción de los resul
tados en los que terminaron algunos de los rasgos 
revolucionarios, de manera que un balance, tal 
vez apresurado, nos permita registrar los resulta
dos de la modernidad en el proyecto de la arqui
tectura para con la ciudad, como unos espacios 
de administración tecnológica del espacio (mor
fólogos de las últimas generaciones), de control 
burocrático de los signos (museos y catedrales de 
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la burocracia) y de gestión académica de las for
mas, terna caprichosa que conduce a una incomu
nicación del placer sensible del espacio. Mirar es 
poseer, como publicar es existir, por eso, durante 
los períodos de transición siempre es saludable 
recuperar la inocencia en la mirada de los oríge
nes, de lo que ha significado el nacimiento de la 
arquitectura moderna en un arquitecto solitario y 
no integrado en las distintas tendencias, credos y 
herejías como lo fue Frank Lloyd Wright (F.LL.W). 

La obra de F.LL.W resulta difícil acotar desde los 
esquemas de un perfil biográfico en sus vértices 
técnicos, históricos o de exégesis, sin precisar que 
su pensamiento creativo recoge la síntesis espa
cial más elocuente de todo el siglo xx. Los ele
mentos arquitectónicos que incorpora, continui
dad espacial, armonía con el medio, expresión 
constructiva, las técnicas y los materiales innova
dores que recoge en muchos de los proyectos, el 
discurrir del diseño por todos los aspectos que 
constituyen la definición del espacio, son mani
festaciones elocuentes de este arquitecto solitario 
cuyas obras se prolongaron durante setenta años, 
haciendo patente la ruptura con los métodos con
vencionales de construir y configurar el espacio 
de la arquitectura para el hombre moderno, tra
tando de conseguir un método alternativo en el 
arte de proyectar dotado de una fuerza de convic
ción depositaria de un sistema nuevo de valores, 
"la verdad contra el mundo". 

Wrigth celebra con gran afán crítico su escepti
cimismo por el arte europeo, rechaza la ignoran-
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cia que aun destilan las academias europeas en la 
enseñanza de la arquitectura y se enfrenta contra 
la megalomanía de los estilos de París, pronto se 
integrará en las corrientes artísticas que levantan 
los cimientos de una gran nación democrática. 
Para Wrigth, Whitman es el poeta, artista excep
cional que magnificando su propio mundo creati
vo, celebra en si mismo a toda América, es la sen
sibilidad que encarna el poeta en la que Wrigth 
deposita toda forma de vida colectiva. 

El Proyecto del espacio de la arquitectura en 
Wrigth se entiende como vínculo para poder 
entender las secuencias de los diversos procesos 
de la vida, en un arquitecto como Wrigth de mano 
prodigiosamente fácil, de rica y fecunda percep
ción imaginativa y con capacidad para transformar 
cualquier modelo estilístico, no es de extrañar que 
quiera afrontar la «Verdad contra el mundo·" 

La naturaleza se presenta en su obra como tau
tología del quehacer arquitectónico, el edificio 
para Wrigth ha de tener un sentido básico de 
equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, la 
observación de la misma le permite acumular la 
experiencia y proyectarla en actividad creadora, 
abierto a todas las instancias del conocer, el arqui
tecto se encuentra con capacidad para observar, 
examinar y reconstruir en los dilatados acantila
dos de la memoria, la secuencia de sus parajes 
interiores, lo cual lleva al desarrollo de la expe
riencia directa, y la búsqueda de los orígenes de 
las cosas. En el origen las imágenes simbólicas de 
la naturaleza aparecen más fecundas y prodigio-
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sas así desea Wrigth la nueva América que surgió 
como nación. América para los pioneros america
nos es, paisaje Y. espacio, naturaleza y artefacto, 
Europa es un continente formalmente tallado para 
la vida urbana. 

F.LL.W entendía la arquitectura como un trabajo 
que contribuye a enriquecer la vida de los hombres. 

Postulados elementales en los elementos 
de su arquitec;tura 

La Planta: Como recipiente que recoge funcio
nes-usos, formas-texturas, contenidos-símbolos 
es el principio filosófico del existir espacial que 
determina su cualidad ambiental. En Wrigth la 
planta tiene el valor que tenía la invención en los 
pintores y escultores en el renacimiento, la inven
ción o historia en un cuadro es distribución de 
personajes y paisajes, la planta recoge todas las 
historias del acontecer en el espacio. La planta es 
un quehacer de atormentada elaboración que se 
complica y se simplifica, y queda manifiesto en el 
discurso geométrico de su representación gráfica. 

La Sección: Edifica y horada la materia donde 
dejar plasmada la idea de espacio concebido. La 
sección del edificio es la opción última para 
hacerse realidad construida. 

El Alzado: Wrigth excelente dibujante, compo
ne paisajes junto al sólido que alberga el progra
ma. La fachada se presenta como un trabajo de 
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composición reflexiva ligado siempre a una trama 
poética que se hace elocuente en el alto valor sim
bólico de sus edificios. 

El encuentro con los materiales: El Mensaje 
final de toda arquitectura responde generalmente, 
a una integración con la frescura que emana del 
diseño en los detalles arquitectónicos, esto en 
Wrigth se encuentra en la coherencia constructi
va, parece como si su arquitectura se redujera a 
una invención constructiva, para Wrigth la natura
lidad de la materia es la naturalidad de la Imagen. 
(Forma Arquitectónica). Para muchos arquitectos 
el espacio se reduce a un cónclave de ornamentos, 
a una secuencia de ricos y costosos materiales, la 
arquitectura de Wrigth reduce toda su sensualidad 
estética a una pura invención constructiva, así la 
estructura es entendida como un todo que ordena 
el comportamiento mecánico de la misma. 

El Dibujo del Proyecto: Como esbozo del desa
rrollo de un tema debe incluir todos los episodios 
del espacio por medio de los diferentes medios 
expresivos, entre ellos el sentido del lugar, el 
manejo de la luz que dará cualidad a la materia, la 
integración en el entorno, en definitiva el dibujo 
del proyecto resuelto desde la disciplina de la 
geometría para dar orden al conjunto espacial. 

Su pensamiento: Se centra en los aspectos fun
damentales de la vida. 

Ideas: Liberar al hombre de la doctrina espa
cial autoritaria (Antiacadémica). In-
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corporación del pensamiento científi
co que le proporciona una visión dife
rente del hombre frente al mundo. 

Filosofía: El hombre forma parte de la naturale
za y está sujeto a sus leyes. La creati
vidad como expresión de sus fuerzas 
interiores para transformar el mundo, 
investigando a través de la estructura 
de la naturaleza. 

Método: Observador sagaz para la compren
sión de las estructuras que determinan 
y relacionan los organismos naturales 
y la aplicación de estos conocimientos 
al diseño arquitectónico, mediante 
procesos analógicos o empíricos y 
unido a una elocuente capacidad de 
pensar tridimensionalmente. 

Modelo: Desarrollar la arquitectura como un 
proceso creativo que ilumina la exis
tencia del hombre sobre la tierra. Su 
arquitectura es el producto de una 
comunicación interior. El espacio, 
como el cuadro se transforma en arte 
cuando hace visible la naturaleza de 
las cosas. Wrigth entiende el espacio 
de la arquitectura como una relación 
entre Materia - Forma y Energía. 

El concepto de su arquitectura estuvo ligado 
desde sus primeros trabajos a la ideología de los 
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«pioneros» en la construcción de la nación nortea
mericana, y a dos presupuestos básicos: encuen
tro armónico con la naturaleza (Casa de la Cas
cada) y búsqueda de los potenciales expresiyos 
del espacio que alberga la democracia (Broadcare 
City). 

Heredero del mito romántico del arquitecto, 
como creador único y original, supo eliminar por 
la calidad de su poética personal, las trivialidades 
a que semejante herencia obliga. La emoción que 
de sus espacios y lugares emana estuvo a veces 
fracturada por secuencias biográficas de las mil 
arrogancias (El Manantial). 

Su fascinación hoy para muchos tal vez tenga el 
olor de la reliquia. Su maestría de artífice de la 
espacialidad del siglo :xx no admite epígonos, con 
gran dolor de aquellos que aspiran a ocupar los 
pedestales vacíos en el templo de la fama. 

Frank Lloyd Wrigth, ordenó el espacio por sen
saciones y deducciones lógicas, con un sentido 
innato del arte de construir ese artificio tan pri
mario denominado Arquitectura. 
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Sevilla 

LA DÉCADA de los ochenta quedará marcada 
como el preludio del gran proyecto para la cons
trucción de una Europa Policéntrica, de economí
as concentradas y como un territorio de soporte 
unificador sobre sus diversas identidades cultura
les. Anhelos sin duda, que en lo posible traten de 
superar los recelos y dudosas alianzas que se 
agrupan en las lonjas de los mercaderes. La 
Europa de las naciones, confusa ante la realidad 
en la que ha venido a parar el final de la «guerra 
fría» y agobiada por las vicisitudes de la otra 
Europa herida de hambre, trata de configurar un 
espacio vital más aleatorio, donde poder incorpo
rar esa «nueva máquina productiva» que elabora la 
mecánica del postcapitalismo de las tecnologías 
avanzadas. 

Algunas de las metrópolis y ciudades europeas, 
señalan con bastante nitidez por estos años la 
radiografía de esta «crisis de crecimiento» que 
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intranquiliza a los europeos de los países ricos y 
angustia a los gobiernos de aquellos otros en tran
sición. Fue el gobierno de la señora Thatcher, en 
plena crisis de su período conservador, quien 
aborda el proyecto magno de remodelación en 
los Docklands londinenses, configurando un 
reducto metropolitano ataviado con recursos for
males neo-historicistas, propugnados por la ideo
logía del príncipe Carlos y completados después 
en, proyectos aún no realizados para el conjunto 
Canary Warf, en una serie de arquitecturas esen
cialistas. Proyectos y construcciones elaborados 
bajo los mismos principios; unos decorados 
arquitectónicos inspirados en un pasado mítico
colonizador o en un confortable presente que no 
existe en la realidad. 

Francia elegiría París para celebrar las fiestas 
del bicentenario de la revolución junto al decenio 
del poder socialista del señor Mitterrand. Como 
podía esperarse, el poder político opta por un 
racionalismo tecnológico, depositando por los 
vacíos del gran París, una secuencia de «grandes 
proyectos» en los que sus arquitectos manifesta
rán el desarrollo de las altas tecnologías y a todos 
los franceses a sentirse fascinados por un nuevo 
estilo de vida gracias a su desarrollo. 

Junto a estas dos grandes metrópolis, la Europa 
de las ciudades, entre ellas Francfort, Colonia, 
Hamburgo, gracias a la eficacia del «Consenso ale
mán», se perfila durante estos ochenta como con
juntos hiperurbanizados, y abordarán sus proyec
tos metropolitanos, más allá de las redundantes 
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propuestas tipológicas en las que se entretienen 
algunos arquitectos, atendiendo a las demandas 
de una época marcada por la electrónica, los flu
jos de información y la movilidad. De manera que 
la mediación electrónica en la configuración de la 
ciudad supone una integración sociológica, al 
mismo tiempo que legitima la unificación tecno
lógica de reproducción y promoción de formas 
culturales. 

Francia y Alemania celebran al comienzo de los 
noventa una renovación urbana y metropolitana 
desconocida desde el siglo precedente. Una cor
nubación de centros de gestión administrativa, 
polos culturales, tramas comerciales y de investi
gación aplicada, se hacía patente en el eje París
Bonn. Alemania cerraría la sutura de su herida 
más sarcástica. La R.D.A. se derruía ante la acogi
da atónita de las sociedades de consumo y la 
muralla de Berlín se desmoronaba en múltiples 
fetiches para el consumo del turismo de masas. La 
antigua capital del III Reich, dejaba de ser la 
moderna Cartago, para convertirse durante la 
década de los noventa y el nuevo siglo en el 
campo de experiencias más prolífico de las dife
rentes poéticas y pragmáticas de la arquitectura 
que actúan sobre la ciudad. Berlín se perfila como 
la nueva Babilonia del siglo XXI, reivindica su his
toria y el sueño arquitectónico que dibujara para 
esta ciudad el arquitecto en jefe para Prusia, Karl 
F. Schinkel, comienza a proyectarse, por el mo
mento, desde la gramática de-constructivista de 
los enmohecidos epígonos, pero consciente que 
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en las décadas iniciales del nuevo siglo, la Europa 
de las naciones se convertirá en la Europa de las 
metrópolis, difuminando sin la menor melancolía 
las arcaicas fronteras de las "patrias». 

En el entorno de un mapa acelerado en ajustes 
políticos, desgarros ideológicos y desfases econó
micos, España acomete la transición en 1975 
hacia las pautas de las sociales democracias de la 
Europa industrializada. La sorpresa de aquel trán
sito realizado sin trauma y animado por el entu
siasmo de recuperar una razón y una ética aboli
das causó tal sobresalto que el gesto fue 
considerado como un «raro modelo de equilibrio 
civil». De tal manera llegaron a calar estos rasgos 
tan diferenciales de otros períodos históricos, que 
en 1982, con el triunfo del Partido Socialista, el 
país parecía poder encajar en aquellos términos 
con los que Pericles describía a los atenienses: 
«Nosotros somos un pequeño pueblo pero que a 
través de guerras durante siglos ha llegado a rea
lizar la unión mediante la tolerancia, la diversidad 
en la libertad, somos excelentes en la industria y 
en el comercio, tenemos relaciones con toda la 
tierra, a todos servimos de ejemplo en paz y como 
moderadores de la guerra(. .. ) estamos convenci
dos de haber realizado en el fondo un raro mode
lo de equilibrio civil, político y econótpico, que 
puede ser propuesto como ejemplo a los pueblos 
del Elade, de Europa y del Mundo». 

La Exposición Universal de Sevilla para el 92, 
surgía en el contexto de una transición política 
gratificadora y se iba a desarrollar con el triunfo 
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de la apuesta alemana hacia España por un socia
lismo de corte pragmático-monetarista. El aconte
cimiento de la isla de la Cartuja partía por tanto 
para su cobertura ideológica del espíritu de las 
grandes exposiciones del siglo XIX, bajo el epígrafe 
de la Efeméride del Descubrimiento, pero sobre 
todo con la decidida voluntad de la afirmación de 
la "hegemonía nacional», que los jóvenes políticos 
socialistas apoyaron desde su triunfo democrático 
en el 82. Hacer patente la capacidad que en el país 
existía para mostrarse como un estado industrial 
moderno, que le permitiera ingresar sin el menor 
rubor en la Europa de los mercados asociados. 

Banquete múltiple de la apariencia . 

Disipada la niebla de la España tenebrosa de 
los últimos cuarenta años, superadas las dificulta
des ideológicas y políticas precedentes, la 
referencia del 92 debería ser el manifiesto de la 
"nueva España" ante Europa y el mundo. Próspera 
en una economía de aluvión, evolucionada por su 
pacífica transición y admirada por su desmesura. 
Desde este ilusionismo que animaba el oráculo 
monetarista, se premiaba el trabajo sucio que los 
socialismos del sur europeo venían realizando 
para amortiguar los efectos traumáticos del salto 
de una economía industrial, (inflación, paro, con
gelación de salarios, emigración, impuestos), a los 
nuevos soportes requeridos por el espacio tecno
científico acelerado. 
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El proyecto de expos1c1on universal se pro
mueve y construye como un soporte mediático de 
falsificación. Inversiones incontroladas afloran en 
presupuestos anómalos como si el país viviera en 
una nueva era victoriana, acogidos a los ideales 
de una economía radical como cuando Paxton 
construía, desde la racionalidad industrial más 
exquisita el Palacio de Cristal en la exposición de 
1851 en Londres. Si el espíritu de progreso, el 
poder de la ciencia, los avances de la industria, la 
competencia en los productos manufacturados, 
caracterizó las distintas exposiciones internaciona
les desde mediados del siglo XIX hasta su decidida 
decadencia en los años sesenta. La exposición 
sevillana, se podría significar como un macro
espectáculo rococó de las "fiestas del consumo», 
un "auto sacramental del simulacro», representado 
en caricatura las limitaciones, indiferencias y vací
os de un mundo que sólo cobra realidad cuando 
ha logrado enlatarse en video. 

Desde ciertos ángulos de la mirada popular y 
las relaciones públicas del poder, este macro
espectáculo tal vez haya resultado conmovedor y 
hasta haga necesario «canonizar al mago planifi
cador». como con inocencia beatífica reclaman 
destacados gestores de la nomenclatura política. 
Pero desde un deambular sereno por este archi
piélago, este acontecimiento se manifiesta como 
un itinerario de «pretenciosas arquitecturas», que 
como modelos en la pasarela ofrecen irrelevantes 
sensaciones, entre vulgares plurales cotidianos: 
tabernas gastronómicas, procesiones lúdicas, 
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tópicos regionales, baratas divulgaciones ciberné
ticas. Discurrir por este conjunto es encontrarse 
con ese collage de rapsodias internacionales, de 
réplicas espúreas de lo ya filmado, de lo ya visto, 
ajenas a la capacidad de inventiva original que 
caracterizó la cita experimental, técnica y arqui
tectónica de estas exposiciones en sus orígenes. 

Son sin duda, como aceptan gozosos sus "crea
dores culturales», los escenarios vivos de la socie
dad del espectáculo, donde el visitante por unos 
momentos puede contemplar historias falsificadas 
de otras gentes, que también se transforman en 
espectáculo de sus propios revivals. En medio de 
este banquete múltiple de la apariencia, aquello 
que verdaderamente aflora son las diferencias 
auténticas entre una sociedad industrial madura y 
las contradicciones irracionales que encierran los 
«desarrollos insostenibles». 

La componente de inutilidad que adquiere una 
exposición universal en los finales de siglo, resul
ta más que evidente y voces no faltaron a su debi
do tiempo. Proyectos cuyos discursos espaciales: 
aeropuerto, hoteles, estaciones, puentes, ópera, 
trenes de velocidad acelerada, ninguno posee la 
lógica de la realidad, son los decorados comple
mentarios, donde exhibir temporalmente las ilu
siones de un territorio marginado, Andalucía, que 
debería ser confortable. Pero no nos engañemos, 
el macro-espectáculo que dentro de unos días se 
clausura en la Exposición Universal de Sevilla, 
transmite para quienes quieran observarlo, un 
mensaje más subliminal. 
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Junto al cinismo ideológico del despilfarro, («lo 
volveríamos a repetir .. ), este archipiélago mediáti
co de la Cartuja nos muestra que lo real que¡ acon
tece en el mundo: hambre, guerras, miseria: enca
denada ... , no son otra cosa que materiales 
virtuales para la comunicación perversa. La gran 
máquina de producción y reproducción de imá
genes, de formas, acontecimientos, instalada en el 
reino de las rentabilidades, solo tiene interés en 
fingir y simular estas arquitecturas, geometrías de 
la derrota . La mirada inocua del pragmatismo de 
nuestra época, nos hace evidente que la realidad 
del mundo parece que solo se . puede comunicar 
desde la ficción. 
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Tokio, Kioto 

Arquitectura en grises de penumbra 

Pocos ELEMENTOS de análisis como las obras 
de arquitectura pueden ser más explícitos para 
interpretar en estos finales de siglo los cambios 
acaecidos en el hábitat contemporáneo y las pro
puestas de las nuevas formas espaciales a las que 
se encamina la civilización urbanizada que hoy 
compartimos. El habitante de la ciudad percibe en 
el desarrollo de la nueva metrópoli la coloniza
ción que han de soportar los vestigios de la vieja 
ciudad burguesa, los agresivos modos como se 
construyen los lugares que rodean nuestro entor
no más inmediato, la incapacidad del proyecto de 
los planificadores para edificar con calidad los 
escenarios metropolitanos, este ciudadano tam
bién es consciente de las dificultades que encierra 
el poder asimilar en nuestro imaginario colectivo, 
los nuevos modelos y paisajes que derrama sin 
cesar la dinámica de la condición metropolitana. 

Mu¡::has de estas consideraciones aparecen re-
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señadas como radiografías en el proyecto de los 
arquitectos, a veces elocuentes en sus respuestas 
formales, en ocasiones más ocultas, pues estos 
nuevos entornos construidos, símbolos dedara
dos de identidad de la sociedad masificada, se 
proyectan con una vertiginosa aceleración de 
tiempos y técnicas constructivas, y responden con 
unas imágenes arquitectónicas que tienen que 
enfrentarse a los «modelos» degradados de las 
vanguardias y propuestas de principio de siglo y 
a los postulados ideológicos que han sustentado 
la formalización espacial de la ciudad burguesa 
que aún compartimos, unos espacios concebidos 
para canalizar o concentrar el discurrir de las 
colectividades, al mismo tiempo que enfatizar sus 
entornos de privacidad. 

Quizá ningún país como Japón pueda repre
sentar en la actualidad mejor laboratorio de expe
riencias para explorar algunos de estos horizontes 
donde se perfila este imaginario material y 
ambiental del acontecer metropolitano en la cul
tura tecno-científica de hoy, cultura que cambió 
signos y formas, espacios y lugares, modos de 
pensar y expresarse. En este sentido la arquitectu
ra japonesa viene formulando desde los finales de 
la segunda guerra mundial, un claro debate entre 
tradición y tecnología, o si se prefiere, en una 
generalización más conceptual entre el nuevo 
habitat industrial y sus formas materiales de edifi
cación. 

En muchos trabajos de los arquitectos japone
ses de hoy se pueden acotar y desvelar algunos 
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aspectos del debate que las estrategias y tensiones 
de su desarrollo ha provocado así como las opcio
nes que puede ofrecer la instrumentalización téc
nica de la civilización actual en los territorios 
metropolitanos del futuro inmediato. 

Tres cuestiones me parecen dignas de resumir 
en torno a la obra del arquitecto Tadao Ando, tan 
significativo en la intervención de los nuevos pai
sajes metropolitanos cuestiones que se hacen 
patentes en tres grandes ciudades japonesas, que 
de modos diferentes han experimentado en este 
país los efectos de la distorsión mecánica y medio 
ambiental de su desarrollo. Tokio, auténtica metró
poli poliédrica, archipiélago de la utopía razón 
técnica. Kyoto, ciudad como otras tantas, desinte
grada en su morfología presenta un espacio urba
no donde la tradición fue secuestrada por la con
ciencia racional del "proyecto moderno». Osaka, 
territorio de muchos trabajos de Ando, donde la 
lógica de la producción y las estrategias del riesgo 
empresarial configuran los nuevos territorios del 
universo tecnocientífico. 

Algunos de los trabajos del arquitecto Tadao 
Ando se sitúan, en el área que delimita el triángulo 
metropolitano antes mencionado, con la peculiari
dad manifiesta por su parte, de intentar dar res
puesta desde lo limitado del proyecto arquitectóni
co a un cuestionario espacial más amplio, como es 
el de tratar de obtener del viejo oficio de la arqui
tectura, los artefactos adecuados a las demandas 
que solicitan las modernas organizaciones y el 
desarrollo tecnológico-económico de la metrópoli. 
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La primera referencia y muchos de los trabajos 
de Ando así lo intuyen, plantean un interrogante 
en el dintel que enmarca la propia razón de ser de 
la arquitectura, ¿Qué alternativas formales, espa
ciales y estéticas puede ofrecer la arquitectura 
después de la desintegración que ha experimen
tado el proyecto racional de la ciudad moderna? 

Tadao Ando (Osaka, 1941) ha nacido y crecido 
en la región de Kansai, área geográfica en la que 
se encuentran bellos ejemplos de la arquitectura 
tradicional japonesa, templos, santuarios, residen
cias que pueblan las ciudades de Kyoto, Osaka o 
Nara, lugares donde la naturaleza se presenta con 
la grandeza de una vitalidad primitiva y la arqui
tectura de algunos de estos templos como prodi
gios de la anónima sencillez que encierra todo 
objeto bello. El templo de Ise Jingui, por situar 
una referencia de elocuente grandeza plástica, y 
donde es fácil . comprobar que la verdad de la 
materia, anula los excedentes del ornato, lugar 
por el que el propio Ando señala su admiración y 
aprendizajes diversos. Uno de ellos significativo y 
manifiesto en la construcción tradicional japone
sa, el concepto del tiempo aplicado a la edifica
ción del espacio, "nada en el mundo, señala, es 
inmortal y nada mejor se adapta a nuestro anhelo 
por lo eterno que aquel acontecer que se desva
nece en el acto". La fugacidad del tiempo como se 
entiende en Oriente frente a la eternidad de la 
introspección occidental ofrece una auténtica 
metodología para diseñar los espacios, reflexión 
que es solidaria de la interpretación de los efectos 
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de la luz, dos constantes en el entendimiento de 
las sombras y penumbras de la arquitectura tradi
cional japonesa. Para Ando la luz como para los 
antiguos es la medida del tiempo, es la referencia 
más precisa para construir el espacio. 

Sin duda la característica más genuina y signifi
cativa de la actual arquitectura japonesa ha sido 
desde sus períodos iniciales, el tratar de no arra
sar su patrimonio cultural más auténtico, arquitec
tos como Kenzo Tange, Kurokawa, Maki, Shinoara, 
Isozaki, Mozuma por señalar las figuras más di
fundidas en nuestro ámbito europeo, ofrecen ras
gos constantes de esta mirada a la tradición, pese 
a la presión uniformadora de la racionalidad tec
nológica, pero tal vez sea Ando el que más se resis
te a dejarse invadir por la rica y polivalente espa
cialidad arquitectónica occidental y el consiguiente 
proceso de estandarización industrial, en un Japón 
acorralado por la colonización simbólica norte
americana y aún desorientados en el "terror del yo 
perdido,, al que con esmero contribuyó el hongo 
atómico de hace cincuenta años. 

Tadao Ando es un arquitecto que trabaja en 
escalas de intervención reducida, viviendas indi
viduales, museos, edificios administrativos, .. . , en 
relación con los actuales macroedificios y áreas 
polivalentes de las construcciones metropolitanas 
actuales. En ocasiones no puede eludir el síntoma 
generalizado en el que desarrolla su trabajo el 
arquitecto moderno, como es el aserto de que 
venden mejor las opiniones sobre un determina
do edificio que la escueta realidad espacial del 
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mismo, y no siendo fácil distanciarse de tal consi
deración, algunos de sus trabajos no pueden 
excluir la demanda editorial que invade tantos 
talleres y agencias de arquitectura y en ocasiones 
perturba el silencio de la dimensión poética que 
encierra su trabajo y en este. sentido, algunos de 
sus proyectos se ven afectados por la fascinación 
que le puede otorgar una mirada nostálgica .hacia 
el occidente ilustrado. 

El segundo interrogante que me invade visitan
do los espacios de estas arquitecturas ajustadas 
con tanta delicadeza plástica y tan agudizado 
diseño de itinerarios introspectivos, es, si estos 
trabajos de laboratorio arquitectónico, atentos a 
indagar los contenidos emocionales y espirituales 
del espacio habitable, si esta mirada interior con 
la que se dibujan y esculpen estos recintos para 
alejar el terror mecanizado y alojar los resquicios 
de libertad del hombre telemático, si algunos de 
estos fragmentos, serán piezas capaces de organi
zar este inmenso calidoscopio urbano en el que 
se ha transformado la ciudad, si la escala en la que 
opera la arquitectura podrá entablar una lucha 
desde los rituales de la forma y la composición 
del espacio, teniendo que administrar los postula
dos de la razón instrumental contemporánea. 

Experimentar los espacios de la compleja «con
dición metropolitana» a través de la sensibilidad 
de los modelos compositivos y formales que la 
arquitectura moderna ha desarrollado, a pesar de 
su obstinación por construir lugares bellos, no 
parece que sea un postulado de operatividad beli-
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gerante frente al despiadado diseño de la "opera
tividad eficiente» con la que opera la sociedad 
industrial avanzada. Vivimos hoy la construcción 
del espacio habitable como si se tratara de la 
manipulación de un producto de arquitecturas 
renovables, de abstracciones mecanizadas inter
cambiables, de lugares escasos de emoción y 
carentes de los rasgos expresivos de un sentir ins
pirado, salvo el simulacro electrónico de sociabi
lidad, relegando el medio natural y sus saludables 
efectos a episodios de referencia retórica. 

Limitados son los trabajos de arquitectos que 
sobrepasan los lugares comunes de la retórica 
ecologista al uso, para adentrarse en los entornos 
de esta segunda naturaleza en la que se asienta la 
metrópoli actual y plantean unos proyectos de 
arquitectura donde sea imprescindible recurrir al 
equilibrio con el medio natural, «cuanto más gran
de es la distancia entre abstracción y representa
ción y cuanto más importante es la presencia de 
la naturaleza, escribe Ando, tanto más dinámica 
resulta la obra de arquitectura». Recuperar este 
proyecto integrador de «artificios metropolitanos» 
y «medio natural» en los territorios que aun con
serva la naturaleza no arrasada por los efectos de 
la desertización industrial, puede ser un modo de 
interpretar el quehacer ideológico y poético con 
el que debe intervenir el proyecto de la arquitec
tura, ante el determinismo abstracto y los tiempos 
técnicos que configuran el modelo de la razón 
instrumental contemporánea, caracterizado entre 
otras consideraciones por la concentración espa-
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cial, la multiplicación cuantitativa de la población 
y por la subordinación de lo real al servicio de 
una fantasía programada. 

Sin duda alguna, este flujo de imágenes asocia
tivas que suscitan los trabajos del arquitecto japo
nés Tadao Ando en el medio hiperdesarrollado 
del] apón actual, nos retrotraen a los períodos de 
las vanguardias europeas cuando se abrían paso 
los testimonios de los dadaistas y surrealistas. Una 
secuencia indefinida de cornubaciones industria
les, imágenes electrónicas, símbolos empresaria
les, fragmentos de realidad primigenia y edificios 
que levantan su arquitectura acotada en el estric
to formato del programa, una yuxtaposición deli
rante de signos y mensajes acota el deambular por 
los arsenales metropolitanos del Japón industriali
zado. 

El interrogante más inmediato viene ligado en 
términos de desolación y de asombro, ¿será posi
ble construir lugares habitables en los territorios 
de la metrópoli moderna dentro de los programas 
y postulados que señalan las estructuras del ries
go mercantil y la lógica de la producción tecno
científica actual? Estos ejemplos que podemos 
contemplar en los trabajos de Ando, vienen a ser 
como pequeñas islas rodeadas de volcanes de 
fuego, como refugios excavados en grises hormi
gones para la defensa cotidiana de la irracionali
dad concreta, son arquitecturas ensoñadas en la 
penumbra del crepúsculo entre una naturaleza 
agrietada y las primeras luces de un nuevo mundo 
pletórico de artefactos. La arquitectura del autodi-
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<lacta de Osaka, Tadao Ando, construye recintos 
de una poderosa exaltación plástica, cubos, para
lepidos, escalinatas junto al lago, rayando casi con 
la ilusión de lo sagrado, y donde es posible per
manecer. En muchos de ellos confluye en exce
lente armonía técnica y tradición, naturaleza y 
decoro confortable, poética del espacio y rigor 
funcional. 

Tal vez esta carga poética que inunda el queha
cer arquitectónico de Ando sea uno de los valores 
más destacados de sus proyectos, sobre todo, si se 
contemplan los •<monumentos" edificados por los 
«Oráculos de la forma fin de siglo". La energía espi
ritual que emanan los hormigones grises de su 
obra, es sin duda una penumbra de esperanza. 
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