EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de la Seo de Urgel

Fig. 106_Beato de la Seo de Urgel, 975 d.C. mappaemundi

en la pág, anterior Fig. 107_Esquema propio. Coloreado propuesto.

Fig. 108_ Detalle del Edén. Iluminado por Senior y Fig. 109_Detalle
de Jerusalén del Beato de Urgel
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Beato de Urgel. Cómo hemos visto en el capítulo 2 de este trabajo, los
arquetipos en general y en concreto el arquetipo que corporiza en estas
imágenes del Paraíso Terrenal, lo que hacen es magnetizar un campo, que
después plasma el que lo representa, pero que en un inicio es lo previo a una
idea. Este campo, da paso a imágenes, y estas imágenes a cuerpos. Estos
cuerpos son los que vemos aquí.
En el románico eran pocas las formas de proyección que existían, de la
realidad, al documento. Hasta el renacimiento no se inventa la perspectiva. Esto,
en cierta forma, es el motivo de que el simbolismo de los dibujos de estos
Beatos sea tan importante, pues el objetivo era representar, todo el tiempo y
todo el espacio, además de todo lo divino.
Este Beato, además de las limitaciones del sistema de proyección, ni siquiera
cuenta con la herramienta del color. Eso lo hace único en la colección, y gracias
esta unicidad nos da la oportunidad de entender ciertas características del
trazado de los Beatos.
La primera es que todo lo natural se representa con líneas curvas. Es decir el
movimiento y la vida se expresan por las ondulaciones del trazo. Como
consecuencia, lo recto se utiliza para representar lo hecho. Lo no natural.
De esta manera, vemos que el Edén, tiene tres muros artificiales, o no
naturales, y una playa, una línea sinuosa que delimita la cara superior, que con la
curva nos da a entender que es una playa,
También vemos a Jerusalén trazada con rectas, y además, con tinta roja. Es un
hecho que Jerusalén, sin contar con la Jerusalén celestial, era una ciudad
existente, que independientemente de lo lejos que estaba se consideraba propia
por el cristianismo. De hecho esta tinta roja lo que parece hacer es preconizar la
destrucción del Santo Sepulcro, que tuvo lugar en 1009 d.C.
Esta manera representar de forma adyacente el Paraíso y Jerusalén se puede
interpretar como un residuo de magia simpática, una forma de darle corporeidad
al Edén era representarlo prácticamente con el mismo trazo que el aún edificado
Santo Sepulcro en Jerusalén.
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Fig. 110_ Beato de Don Fernando y Doña Sancha. Realizado en 1047 d.C. por Facundo. BNE

En este Beato es de destacar en el sentido gráfico lo profusas que son las
florituras. Es notable que en este caso en el mappaemundi aparece el árbol de la
vida también, y además en colores complementarios al árbol de la ciencia. Es la
representación hasta ahora que más remite a la idea de gemelidad o de
androginia. De hecho, la mayor diferencia entre ambos es la serpiente
susurrándole a Eva al oído. Hay en concreto un error anatómico sobre la
posición del ombligo. Adán lo tiene en la cintura, como Eva, en vez de en la
posición correcta.

Fig. 111_Detalle del Edén.
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Fig. 112_Detalle de Jerusalén.

Este Beato se dibuja cuando ya había sido destruido el Santo Sepulcro. Es
cierto que en esta familia la tendencia es a solamente dibujar Jerusalén como
referente edilicio, pero en este caso existe un suceso histórico que hace que
cobre relevancia. El Santo Sepulcro ya ha sido tomado por los infieles, y pronto
se gestará la 1ª Cruzada.
Los dinteles, contrafuertes y arco mozárabe que representan a Jerusalén, que
según Carlos Cid Priego también, por ser una puerta representa a la defensa de
la ciudad. Se resalta la importancia del asalto y de la defensa143
Los muros del Edén y la definición del edificio que representa Jerusalén son
comparten el color amarillo para su resaltado, y en el conjunto del plano están
relacionadas por proximidad y similitud. En este caso, también son los únicos
trazos rectilíneos, y son ambos paralelepípedos.
En el templo que había ordenado destruir Husein al Hakim Bi-Amrilah,
recordemos que la emperatriz Elena había encontrado la Vera Cruz, y esta cruz
nos remite a los árboles que aparecen en el dibujo, recordemos la leyenda
donde la cruz de Cristo se hace de la madera del árbol de la ciencia, que a su
vez es el centro del mundo, y este centro del mundo en este año y muchos por
venir en la conciencia y devenir cristiano, desde luego está en Jerusalén. Aunque
en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se redacta el primer Beato,
también hay un fragmento del lignum crucis, el más grande que se conserva.
Volviendo a la magia simpática, es decir, la magia por similitud, esto hace del

143

PRIEGO CID, Carlos. Las Miniaturas del Cerco de Jerusalén del comentario del libro de Daniel en los
códices del Beato. Revista LIÑO 7. Oviedo 1987.
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monasterio otro punto por el que pasa el axis mundis. Además, la reliquia llegó al
monasterio en el s.VIII. Cabría la posibilidad de que, por un lado el Beato
conviviera con la misma, pero además de que tanta profusión en el dibujo del
Edén, proviniera no solo de la descripción del mismo, sino que además el Beato
estuviera describiendo el lugar donde se redactaba el documento. El lugar
donde la pieza más grande que existía del último “remanente” del Paraíso
Terrenal se custodia.
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Fig. 113_ Mappaemundi Beato de Saint Sever, intervenido gráficamente para mejorar la imagen, 1060/1070.

El Beato de Saint Sever procede del Monasterio de Saint-Sever-sur-l´Adour
(Gascuña, Francia). Iluminado por Stephanus Garsia Placidus.1060/1070
Pertenece al estilo románico. Las ilustraciones se intercalan en el texto, a veces
formando quiebros. A veces utiliza el pergamino como fondo. Las figuras son de
canon corto, cabellos formados por bucles, las facciones son onduladas. Su
colorido es muy vivo y el dibujo de gran calidad.
En las inmediaciones del Jardín del Edén llama la atención una gran profusión
de escritura (se ve en la siguiente ilustración), y rodeándolo, montañas o rocas
picudas.
En este caso la serpiente le habla al corazón de Eva, y en esta representación
de la misma, con ese cabello largo y rubio, se asemeja al arquetipo de Afrodita.
Con respecto a Adán y Eva de la genealogía, están muy estilizados, y hay un
notable intento de realismo.
Parecen estar flotando. El arquetipo de Eva, aquí se comprueba mutable. En el
mapa es rubia como Afrodita, y aquí, en la genealogía, fig.116 morena, como
Deméter. En estas miniaturas del árbol genealógico se les está identificando
como el inicio del árbol familia de Jesús. Es decir, cambia el arquetipo sensual
por el arquetipo maternal, en el mismo códice.

177

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de Saint Sever

Fig. 114_Detalle del Beato de Saint Sever, dibujo de Edoardo Coli del Paraíso, de su libro “Il paradiso terrestre
dantesco” (1897)

Fig. 115_ Planta de Santes Creus. S. XII. Aparece en el texto
de Aben y de Wit.144

Las similitudes entre el dibujo de E.Coli y el plano abatido de Ste. Creus. Estos
paralelismos ayudan a la comprobación, o prueba de la teoría de que los muros
osmóticos de los claustros remiten siempre a los muros de Edén.

144

ABEN, Rob, DE WIT, Saskia: De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van der hortus
conclususen de heringtroductie ervan in het hedendaagese stedslandschap. The Enclosed Garden.
History and development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into the Present-day Urban
landscape. 010 Originally Published in 1998, this copy is from Publishers. Rotterdam 1999. Pág. 73.
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Las variaciones en la representación de los muros de Edén generan un
catálogo edilicio de arquitecturas paradisiacas que se extendió, junto con los
códices a la arquitectura del Románico y al imaginario colectivo. Cómo decía
Eco sobre los Beatos145, nos acompañan desde hace diez siglos. Se podría
añadir, que así como los muros son osmóticos también lo es la memoria
colectiva, y nos acompañan desde luego, en cuerpo y pensamiento, desde el
interior como arquetipo, y desde el exterior como repetición del canon del jardín
entre muros.

Fig. 116_ Ilustración de Adán y Eva en la genealogía._

145

ORTEGA, Andrés. Umberto Eco habla en Europalia sobre la conciencia histórica del 'Beato de Liébana'
Artículo publicado en “El Pais” DOMINGO, 10 de noviembre de 1985
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Fig. 117_Beato Burgo de Osma 1086.. Realizado a finales del s.X. Iluminado por Petrus.

Fig. 118_Interpretación de Scafi destacando las geografías y nombres de los apóstoles.
181

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de Burgo de Osma

Fig. 119_Detalles del Paraíso y de Galicia.

Detalle del Beato del Burgo de Osma, 1086. El Paraíso esta cruzado por los
cuatros ríos y confinado. Las efigies que aparecen son las de los apóstoles que
llevaron el mensaje de Jesús y santos relacionados.
En cuanto al recinto edénico, volvamos al tema del axis mundis, que explica
gran cantidad de operaciones de dibujo y organización dentro de los Beatos, y
de los claustros.
Aben y de Wit concuerdan con Añón en lo que a claustros y paraísos se refiere.
Ellos, como variación frente a la explicación de Añón,

hacen un análisis

compositivo de la explicación del asunto centrípeto presente en el diseño del
claustro. Lo describen como un vacio dentro de la masa pétrea del monasterio.
La rendición al espacio finito del espacio infinito de la naturaleza. Hablan del
plano horizontal de la base, del plano infinito de la bóveda celestial y entre ellos
el eje permite la mensura de la totalidad del universo. Es decir, la superficie
terrestre es representada por un plano que está unido al cielo por el axis mundi.
Estos ámbitos demarcan un punto de existencia. La orientación vertical ilustra lo
sagrado en la arquitectura y lo horizontal, lo profano terrestre. La explicación de
la organización de la planta del claustro la buscan en el cosmograma de
organización de los reyes persas, el Char Bagh, dándole además el giro de la

182

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de Burgo de Osma

visión de Dios como el arquitecto del universo que provee las reglas de
segregación de los planos. 146

Fig. 120_Esquema axial del Patio de los Leones. s XIII.ABEN y de WIT147

146

ABEN, Rob, DE WIT, Saskia: De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van der hortus
conclususen de heringtroductie ervan in het hedendaagese stedslandschap. The Enclosed Garden.
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Fig. 121_Beato Santo Domingo de Silos, 1091-1109. Domingo y Munio copistas Prior Pedro, Iluminador.

Beato de Santo Domingo de Silos. Realizado a finales del s.X. Prior Pedro es su
iluminador.
El canon es muy alargado, aunque hay mucha flexibilidad en los miembros, y
una amplia descripción fisionómica. Una vez más, el dibujante capta a la
serpiente susurrándole al oído a Eva. El árbol de la ciencia parece un granado, y
está muy decorado gracias a las hojas curvas y los vivos colores. En la serpiente
se distinguen las escamas.
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Fig. 122_Detalle Edén.

Este mappaemundi se realiza prácticamente durante la 1ª cruzada y la
reconquista de Jerusalén. Su decoración festiva de Jerusalén y del Edén, bien
pueden ser un reflejo de ello. La profusión de peces en el mar, como dice Scafi 148
simboliza los cristianos existentes y los que se añadirán al rebaño. El
mappaemundi refleja el optimismo de un futuro cristiano más santo, y desde
luego un jardín del Edén mucho más festivo. Incluso se pueden ver lo frutos del
Árbol de la Ciencia.

Fig. 123_Mérida Museo Arqueológico. Bajorrelieve Románico149.

148

SCAFI, Alessandro: Mapping Paradise, a History of Heaven on Earth, Hong Kong, South Sea
International Press. First published in 2006 by the British Library, London.Pág. 112.
149

CURROS, Maria Angeles. El lenguaje de las imágenes románicas. Una catequesis cristiana. Volumen
17 de la serie Europa Románica. Ediciones Encuentro S.A. Madrid. 1991.Pág.42.
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Fig. 124_Beato de Turín o Ripoll. 1100 d.C

Fig. 125_ Esquema de Scafi del detalle del Paraíso
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En el mappaemundi del Beato de Turín, la tierra ahora es redonda. En este
beato más que en ninguno, se percibe el giro de la tierra, paso del tiempo. Los
vientos aparecen con gran importancia, y el mar está muy ondulado, aunque hay
una cierta vocación de generar un eje central en la circunferencia terrestre que
divide el globo en cuatro partes visuales, como los cuatro vientos, que por cierto
no son ángeles.
Desaparecen las edificaciones a favor de la toponimia, y la serpiente se
enrosca de una parte del muro del Edén, haciendo que éste (el muro) tenga
decididamente aspecto de pilar, y el Edén de claustro muy aireado.
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Fig. 126_Beato de Lorvão, cercanías de Coímbra 1189. Copiado e iluminado por Eneas.
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Beato de Lorvão. Iluminado por Eneas. Fragmento del mappaemundi que se
conserva.
El mappaemundi, al igual que el resto de las ilustraciones hace una clarificación
formal y geometriza todos los elementos. Esto hace que sea de una estilización y
abstracción muy potentes, además, utiliza unos colores sólidos y casi primarios.
Esto lo podemos apreciar también en la iluminación de abajo que se pone como
ejemplo, colores sólidos, primarios y todas las figuras perfectamente delineadas
y círculos perfectos.
Por primera vez se traza todo el mundo con línea recta y con compas. El agua
no ondula en este caso. Las matemáticas y la razón hacen su aparición.
La arquitectura y el mundo de lo regular se convierten en geométrico, se
aclaran las líneas como se ve en la fig.138, se describe el estilo Románico pleno,
y se colorea con manchas macizas. La escala humana se encuentra a sí misma
e incluso las alas de los ángeles toman una proporción correcta, dentro del arco
y con respecto al cuerpo. Este Beato es sin duda el más abstracto, con líneas
más depuradas y el más matemático, quizás el más cultivado de los Beatos.
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Fig. 127_Descenso del Espíritu Santo.
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Fig. 128_Beato de Navarra, finales del s.XII. BNF.

Fig. 129_Beato de Navarra, esquema propio.
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El Beato de Navarra es el dibujo más moderno como expresión en toda la
colección. Es poli lobulado, y el movimiento y los cuerpos celestes y
acontecimientos atmosféricos son su rasgo más llamativo. El Edén que aparece
representado hace referencia a una fuente de la que manan los cuatro ríos y
pertenece a la sub-categoría de mappaemundi de Beatos, que no lleva una
representación de Adán y Eva en el Edén. Esta característica lo hace más
abstracto y con más vida que cualquiera de los otros documentos.
Este mapa ha aportado una línea expresiva el conjunto, y de hecho se ve una
analogía con obras artísticas, escultóricas e incluso arquitectónicas a lo largo de
estos 10 siglos. Varias en el s.XX, como veremos en el próximo capítulo.
El tema de la fuente central, muy extendido en los claustros del románico como
hemos venido viendo en los apartados anteriores, tiene su reflejo en una obra
arquitectónica que aunque no es cristiana, está representando al Paraíso, uno
muy parecido al cristiano, de hecho es casi el mismo. Estamos hablando de la
Alhambra, y por ejemplo el Patio de los Leones.

Fig. 130_Patio de Los Leones. S.XIV.ABEN y de WIT.150

150
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Fig. 131_Beato de Manchester 1175 d.C.
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Fig.132_Axonometría seccionada Claustro de Santa Eulalia inicio. 1298 d.C. ABEN y de WIT. 151

El Beato de Manchester se caracteriza por la síntesis de su línea, y la suavidad
con la que se van modulando las proporciones. Es muy llamativa la columna,
que tiene capitel, y que de hecho enmarca al Edén solo en un lateral. Es un muro
perforado, ya directamente en sintonía con la tipología de claustro y su alzado.

151
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Fig. 133_Beato de las Huelgas 1220. Copia directa del de Tábara, se conserva en la Pierpoint Morgan Library of New York.
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Fig. 134_detalle de la genealogía, retrato de Adán y Eva.

Beato de las Huelgas. Es copia del de Tábara, pero se cree que en él también
trabajaron dos artistas toledanos.
En el mappaemundi el iluminador curva las aguas, dotándolas de olas, y dibuja
en el interior de éste más especies de lo se había visto hasta ahora.
El árbol de la ciencia es frondoso y la serpiente tiene alas, como si fuera una
serpiente emplumada mesoamericana. Probablemente sea para exagerar sus
rasgos demoniacos. En esta ocasión se halla entremedias de Adán y Eva, la
escena tiene mucha vida, y las figuras son muy realistas.
Este mappaemundi y la ilustración de la genealogía retoman el esquema del
Códice Vigilano, y del Escorial, poniendo el Árbol de la Ciencia en medio,
coloreando la fruta como en de Silos, y presentando a una especie de dragón en
vez de sierpe.
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El

tratamiento

de

los

árboles

también

es

novedoso.

A

los

ojos

contemporáneos, hay una conceptualización de la naturaleza, geometrizándola,
y a su vez naturaliza la geometría o lo ortogonal. Incluso las edificaciones que
marcan las ciudades en el mapa se vuelven una suma de cubos y esferas, y le
dan al conjunto un aire metafísico e incluso reflexivo sobre la condición y
percepción de los hombres del mundo.

Fig. 135_Beato de las Huelgas. Majestas Domini. Fol. 2.
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Fig. 136_Beato de Milán Finales del s.XII, principios del XIII.

La fuente de la que es copiado es el Beato de Burgo de Osma aunque el
esquema esta mas geometrizado El Paraíso no solo presenta la fuente de las
aguas, sino que

aparece la nomenclatura en letras. Sumamente abstracto,

sintético. Los bordes del Edén están en dos de sus caras definidos por las
aguas, lo que hace que la posición del mismo sea la más sureña.
La fuente como prototipo se asemeja a la que hay en el Patio de la Acequia, de
la Alhambra, que como ya hemos señalado, y gracias a la precisión y larga
explicación de Puerta Vílchez sobre esta pieza arquitectónica, y por su
traducción de las poesías talladas en los muros de la misma, sabemos que es
una reconstrucción abstracta del Paraíso.152

152
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Fig. 137_Patio de la Acequia. La Alhambra. S.XIII. ABEN y de WIT.153
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Fig. 138_ Beato de San Andrés
de Arroyo, Palencia 1220. BNF.

El monasterio del que procede es femenino. Sus formas y expresividad son
plenamente románicas, se podría apreciar un cierto aire bizantino al tener
apariencia de teselado los elementos utilizados para dar color. Es totalmente
circular y posee gran riqueza de colores. También se aprecian fondos marinos,
oleaje, y sensación general de fluidez. Los ríos llegan todos al mar.
Es el único beato con el árbol de la ciencia fuera del perímetro del jardín del
Edén, y la serpiente está perfectamente camuflada entre los ramajes.
En la imagen inferior se aprecia el estilo del artista o artistas y la fuerza del
colorido, unida a la belleza de las formas y la expresividad de los contornos.
Aparecen el árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia El único espacio sin
decoración es el que se encuentra dentro de los muros del Edén. Hay una
tendencia general el mapa que nos lleva a la idea de construcción, de cómo son
las cosas en su estructura y despiece. Las montañas están hechas de piedra, y
en el mar, por ejemplo, los peces van debajo del agua, se superponen las olas a
éstos. Se manifiesta con claridad en el trazo del dibujo.

208

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de San Andrés de Arroyo

Muy interesantes la palmera y la chumbera de la fig. 139. La temperatura de los
lugares santos está muy bien asimilada gracias a las especies arbóreas que
representan al lado de Cristo resucitado. Un orden geométrico muy parecido al
de Lorvão nos habla de gran destreza técnica y la incorporación ya al Románico
de pleno. De hecho el mapa recuerda a la planta de la Vera Cruz de Segovia.

Fig. 139_Sin título
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
FORMAL DE LOS MAPPAEMUNDI DE
LOS BEATOS.
El cuerpo de estudio que se ha presentado en este capítulo es fundamental para
entender la importancia de estos mapas en el sedimento inconsciente y
consciente de la forma de representación simbólica y sintética de lo que no se
puede ver, así como de lo que existe. Las técnicas utilizadas en los mapas para
luchar contra la falta de técnica en la proyección de espacios, grandes o
pequeños, son muy recursivas, y hacen que cosas que se dan por hecho tengan
un significado, por pequeña o sencilla que sea la representación.
También por este motivo se han querido exponer los dibujos de los jardines
entre muros de Rob Aben y Sakia de Wit. Estos permiten ver de forma más clara
el sistema de proyección que se utilizaba en los beatos. Es decir todo plano y
abatido contra la horizontal.
Se ha estudiado, apoyándonos en las representaciones de los mapas, el
origen del claustro, que es un elemento arquitectónico inventado para ser un
Paraíso en la tierra. Lo que se concluye aquí es que esos dibujos del Edén que
aparecen en los mapas son la planta de los jardines entre muros que se
inventaron en el Románico, para solaz del cuerpo y el alma.
La importancia formal de los trazos de los Beatos, radica en su claridad, y
síntesis, además de sorprendente color y vibración. Estos mapas han asaltado la
imaginación de todo el que los ve desde su inicio, en el año 776, y como dicen
los autores que se han citado, son el cuerpo documental más importante de la
Edad Media. Por esto están imbricados en la historia de la arquitectura y del arte
de una forma tan amplia, continua y potente.
La variedad en el lenguaje formal presente en los mapas hacen que sean un
abecedario, o enciclopedia, como los llama Eco, no solo de la historia, sino de
las variables de representación sobre un plano. De hecho, presentan todo de
tipo de formulas para rellenar espacios y describir cosas, reales, figuradas o
relatadas.
Destacable y decisivo es el hecho de que provengan de la ilustración de un
relato. Es un texto sustancialmente simbólico, y encaja perfectamente con este
trabajo ya que es el dibujo de un relato. Además de ser un dibujo con
aspiraciones

de

totalidad

y

de

generación

de

imágenes

mentales

tridimensionales y tetra-dimensionales, ya que en los mapas se incluye también
la variable temporal.
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Esta representación tetra-dimensional cobra mucho sentido en el s. XX, con los
descubrimientos de la física sobre las realidades del universo. Todo hace
referencia al aspecto arquetípico del Edén. Su súper-temporalidad. También
tiene relación con la entrada en el arte del s.XX de imágenes relacionadas con
los Beatos, de la mano de, Picasso o Matisse. Éstos buscan otras formas de
representación del tiempo y el espacio, y alcance de la vibración máxima del
color. Escher en cambio busca trascender el plano temporal, con dibujos sobre
soportes planos, busca recrear otros mundos, y otros niveles dimensionales
superiores.
Estos tres artistas tienen en común la característica de generar campos a
través de las herramientas de representación bidimensionales, que infieren la
parición de dimensiones superiores, tres o custro dimensiones (cubismo). Estos
campos inciden sobre la realidad y hacen viajar a otros mundos dentro de la
mente. Justo lo que se pretendía con las iluminaciones de los Beatos

Fig. 140_Dragon_Escher_1957

Fig. 141_.Genealogía del Beato de las Huelgas
.
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Fig. 142_Imagen superior Guernica de Picasso

Fig.143_Beato
Saint
Sever, cabeza rotada.

Fig.144_Beato
Sever, detalle
plagas.
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Fig. 145_Ahogados en el Beato de St.Sever

Fig. 146_Dance.Matisse.1910
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Fig. 147_Two Fish. Escher.1941.

Fig. 148_Beato Silos. Pez

Fig. 149_Cielo y tierra I. Serigrafía 1938.

Fig. 150_Pez representado en Beato de
Navarra

Fig. 151_Escher. Tarjeta de felicitación de Año
Nuevo. 1949
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.

Fig. 152_ Esferas. Escher.1945
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LOS MAPPAEMUNDI DE LOS
BEATOS, SU RELACIÓN CON EL
POEMA DEL ÁNGULO RECTO Y
LA REINVENCIÓN DE LA
ARQUITECTURA
La tipología del paraíso viene definida en su origen por esta síntesis de
conceptos proyectuales que se han visto en el capitulo anterior. La imago mundi
medieval, y en concreto la de los Beatos, como hemos visto en dicho capítulo,
ha influido profundamente en la imagen mental del mundo a lo largo de estos
diez siglos. Esta documentación genera un corpus enciclopédico sobre las
formas, sistemas, proyección, colores y rangos de expresión. Además de ser el
origen de muchas arquitecturas, que hoy se dan por sentadas, pero ha costado
mucho desarrollar, como paradigmas de la evolución en la percepción del
mundo y del papel que puede hacer un proyecto del paraíso sobre ella.
Estos mappamundi se toman como exoesqueletos de la faceta de campo
(como en campo electromagnético) que tiene el arquetipo/tipo del Paraíso
Terrenal. Esta faceta que tienen, que es única en ellos, por ser estos
reproducciones unos de los otros, los hacen máquinas de analizar y planos
esquemáticos para reproducir paraísos (blueprints).
También son “maquinas del no-tiempo” y fueron diseñados para que quien los
veía tuviera la sensación de conocer los misterios del mundo (porque el Beato,
que era milenarista, pensaba que todos iban a morir muy pronto). Eran mapas
que también le servían a un novicio para conocer su propósito en la vida y hacia
donde se debía dirigir una vez acabara este mundo. Esto ocurría pues la
documentación en su origen estaba destinada a la educación de los monjes en
todos los ámbitos de la vida y estos mapas se utilizaban para darles una visión
cósmica del mundo, del mundo físico, del tiempo (el no-tiempo), de los dominios
de Dios y del propio origen del hombre sobre la tierra.
Son copias unos de otros y todos ellos de un arquetipo formal perdido. Esta
característica es lo que los hace propicios para estudiar al arquetipo, en su
faceta de modelo previo, como campo vibratorio. En términos de proyecto, el
campo extraído de los mismos sería la superposición de todos (superposición
física o teórica), mediante transparencias, o comparaciones teóricas, o
negativización y positivación de los espacios intersticiales, o todas estas
posibilidades a una misma vez.
Se han tomado como traductores de la idea de sincronicidad de Jung, pero
más allá de la casualidad significativa, que también es importante, como
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representación de la materia indestructible de los arquetipos, en forma de
campo, cuya vigencia no caduca.
El Beato de Liébana hizo esto. Al realizar el mapa, no se conformó con copiar
los trazados geográficos con los que contaba, sino que realizó una síntesis
geográfico-temporal del mundo. En el mismo documento incluía una
recopilación histórica del mundo cristiano, de sus idas y venidas, cómo se
expandió, qué apóstol fue adónde y el status quo medieval de la fe. También le
quedó lugar (dentro del mapa) para hacer un tratado de anatomía y de buenas
costumbres, para contar cómo era el estado mental de Eva, y para dar lecciones
de botánica y ecología. Por último, el mismo mapa, servía de relato de viajes (por
si no se podía ir) y de guía turística, incluida la foto de los monumentos más
importantes a visitar, si se decidía emprender el viaje. Como hemos visto en el
capítulo 3, en las representaciones del mundo y del Jardín del Edén de los
mappaemundi de los Beatos, hay implícitos unos conceptos antropológicos,
culturales, históricos, y filosóficos. También, y de interés a esta tesis como parte
del Departamento de Proyectos, un gran número de conceptos proyectuales
como: organización espacial, geometrías, relaciones de llenos y vacios,
jerarquizaciones y, finalmente, trazados de espacios.
Estas relaciones entre relatos, mapas y proyecto, se dan de forma natural en
toda arquitectura, pues esta disciplina se basa en plasmar sistemas de
proyección esquemática, que tienen varios significados de forma simultánea,
dependiendo del tipo de proyección. Igual que Borges genera organizaciones de
los mundos, conocidos, paralelos entre sí o multidimensionales solo con sus
palabras, los Beatos proponen una forma de estar en el mundo, y las relaciones
con él, con los trazos de sus geografías.
¿Cómo se expresa el arquetipo del Paraíso Terrenal? y ¿qué se puede hacer
con él? Esta elección se hace como consecuencia de la observación de los
Beatos, su capacidad de expresar campos, y su carácter híbrido, entre mapa y
relato154:
“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección
que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad,
y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo,
estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de
Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el
Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos
Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones
Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no

154

BORGES, Jorge Luis: Del Rigor en la Ciencia. El Hacedor, sección Museo, Buenos Aires 1960.
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sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los
Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran despedazadas
Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en
todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.
Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes

Libro Cuarto,

cap. XLV, Lérida, 1658.”

Así es como en Del rigor en la ciencia, Borges hace juegos de palabras sobre
la importancia de la escala para que un mapa sea de alguna utilidad, y cómo
han de utilizarse signos y símbolos para poder expresar dicha escala y
demostrar (o no hacerlo) lo que en realidad es necesario contar en el mapa.
Aunque siempre cabe la posibilidad de que los Colegios de Cartógrafos solo lo
generaran en nombre, para después presentar al imperio como mapa, no
realizando trabajo alguno (el mapa sería entonces, el propio relato). La mera
existencia de la idea del mapa a escala 1:1, es ya un proyecto, y uno que poseía
la realidad entera del imperio.
La utilidad de tener un mapa para hacer un proyecto no se escapa en la
arquitectura contemporánea. Una de sus manifestaciones más icónicas la
observamos en los experimentos de los Situacionistas con sus mapeos de los
paseos por la ciudad de la chica del cello etc. Con ello buscaba una alternativa
para generar líneas directrices de fuerza. La idea era plasmar el fluido de la
existencia del usuario a través de sus deambulaciones urbanas.
Esta generación de trazos imitando movimientos, no nos resulta desconocida
tras analizar como las líneas de los mappaemundi de los Beatos expresaban en
un gesto la condición física de un objeto que aparecía en el mapa así como su
interacción con la atmosfera y con el tiempo.
Cuando veamos las herramientas utilizadas en la generación de la idea de un
nuevo mundo para los arquitectos modernos, veremos paralelismos con la
operación de los cartógrafos del imperio, y de lo que en el futuro harían los
Situacionistas. Se cambian los nombres, y los maestros en muchos casos se
apropian de autorías, que más que creaciones son actos de generación de
nomenclaturas paralelas para elementos que ya tenían otro nombre. Como el
nombramiento de los animales por Adán, con este acto el animal se ponía al
servicio del que le daba nombre.
En este sentido, no hay invención, y allí volvemos a la idea de los anteriores
párrafos cuando hablamos sobre la “reinvención” del mundo, la arquitectura
moderna y la acreditación a veces inexacta de las creaciones.
En relación al trabajo de Le Corbusier:

219

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA.

“En un estudio de 1959 titulado “Le Corbusier Utopian
Architect”, Rowe describe la influencia de Le Corbusier que,
como la de Palladio, se “ejerció principalmente a través del
libro ilustrado; si queremos entender su naturaleza, debemos
mirar su tratado temprano, Hacia una arquitectura, y a la
publicación de sus edificios y proyectos en su Oeuvre
complète. En estos libros, Le Corbusier desarrolla un marco
de referencia, nos convence para que lo aceptemos, plantea
los problemas y los contesta en sus propios términos; de
forma que, como los grandes creadores de sistemas del
renacimiento, Le Corbusier se presenta a sí mismo como una
especie de enciclopedia viva de arquitectura, o como el
índice de un mundo donde se ordena toda experiencia y se
erradica toda inconsistencia.”155

En consonancia con lo citado, continuamos exponiendo los argumentos que
relacionan la reinvención del “mundo” y de la arquitectura en la primera mitad del
s.XX, aquí ejemplificado por la obra madura de Le Corbusier y la relación que
esto tiene con el tema que aquí estamos tratando. Para ello a continuación se le
cita en una carta enviada a Carla Marzoli desde Chandigarh el 6 de abril de
1955:
”El monumento a ´La Mano Abierta´ contiene mucho de lo
que hay en el fondo de mi pequeño corazón: una reflexión
sobre nuestra estancia en este mundo en el que hemos
sido designados para crear el Paraíso, que es, será y no
puede ser más que terrenal.” 156

Le Corbusier no solo estaba reinventando la arquitectura a su “manera”, sino
que además era su intención el hacer con ella el Paraíso sobre la tierra. Y de
hecho, en general, la arquitectura moderna se trata de reinventar la forma de
habitar y de ver el mundo a través de la arquitectura. La arquitectura moderna en
general y Le Corbusier y Wright en concreto, como veremos en los siguientes
apartados, buscaban crear una nueva relación del hombre con el mundo a
través de la arquitectura, así como el hombre ya tenía una nueva forma de
relacionarse consigo mismo, con el poder, con la religión y con el conocimiento.
Estas nuevas relaciones estaban marcadas por unas palabras concretas, muy
potentes y muy características de este periodo.

155

VIDLER,Anthony. Histories of the Inmediate Present. Inventing architectural modernism. MIT. 2008.
Historias del Presente Inmediato. La invención del movimiento moderno arquitectónico. Editorial Gustavo
Gili, SL, Barcelona 2008. pág.99.
156

CALATRAVA, HERNANDEZ DE LEÓN, QUETGLAS, MOUCHET, JUAREZ, Le Corbusier y la síntesis de
las artes: El poema del ángulo recto. Circulo de Bellas Arte, Madrid 2006. Pág. 40
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DESNUDEZ

ATEMPORALIDAD

NATURALEZA

Se está proponiendo una parte de la historia de la arquitectura como expresión
concreta de los mappaemundi, porque se halla un potente vínculo que
trasciende los siglos entre estos términos y lo que se expresa en los Beatos. En
los mapas y sus contenidos se hallan ejemplificados, explicados y cuantificados
estos términos claves.
De hecho en El poema del ángulo recto hallamos muchos paralelismos tanto
gráficos como de contenidos con lo que se expresa de forma tan contundente
en los mappaemundi, temas de escala, de cuerpo, de mente etc. en los que
haremos hincapié en este capítulo.
En la investigación de Jan Birksted sobre la relación de Le Corbusier con la
Francmasonería, que queda reflejada en Le Corbusier and the Occult.157, se
exponen ciertos documentos que vinculan a Le Corbusier con estas prácticas e
ideas. Propone que el título y contenido de El poema del ángulo recto viene del
compás, símbolo de la Masonería. También se sabe que Le Corbusier decía ser
“Cátaro” cuando se le preguntaba sobre sus creencias religiosas158. También, en
el artículo de Juan Calatrava159 del texto, hace una alusión directa sobre la
influencia que los conceptos de Jung y Eliade, que ponían en cuestión la razón
ilustrada, tuvieron sobre El poema del ángulo recto, y en general sobre la forma
como Le Corbusier veía ciertas cuestiones. Cita también el texto The White
Goddess de Robert Graves, que habla sobre la importancia de lo femenino en la
mitología. Calatrava se centra más en los aspectos alquímicos de la simbología
presente en el poema.
A la luz de lo que se ha hallado en esta investigación, podemos ver una clara
relación entre las cuestiones arquetípicas. En cualquier caso, como ya hemos
estudiado en los elementos arquetípicos del Edén, las piezas compositivas del
mismo generan un campo arquetípico, que con conocimiento o sin él, impregna
los propósitos de generar entornos en consonancia con el medio y con el
hombre que lo habitará, tanto en cuerpo como en mente.

157

BIRKSTED, Jan. Le Corbusier and the Occult. MIT Press. Cambridge Massachusetts.2009.

158

SAMUEL, Flora, LINDER-GAILLARD, Inge. Sacred Concrete, the churches of Le Corbusier. Birkháuser,
Basilea 2013.

159

Ibid. Pág. 25
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Es cierto que la alquimia, como vehículo semi-mágico de la transformación fue
muy tratada por Jung, pero para él, la alquimia era un lenguaje de expresión
simbólica, así como lo son los arquetipos. Es decir, para Jung la alquimia era la
traducción en simbología de lo que él había hallado en el interior de la psique
como imágenes estables, inmutables y generales. Un especie de piedra
Rossetta para aprender el lenguaje simbólico que permitiría comunicarse con el
inconsciente.
La síntesis de estos hechos documentados es que Le Corbusier estaba
buscando un lenguaje universal formal, y que lo que encontró fueron los
arquetipos universales. Que las expresiones “alquímicas” halladas en El poema
del ángulo recto, más que expresiones de su interés por esta pseudo-ciencia,
eran imágenes arquetípicas que directa o indirectamente beben de las fuentes
estéticas presentes en los mappaemundi de los Beatos. Una de las pistas en
esta dirección es la repetida representación de Apolo en las obras artísticas de
Le Corbusier, y no de Hermes o de Hades, que encajarían mejor en los aspectos
de la búsqueda alquímica, representados por lo invisible y lo hermético.
La búsqueda de un lenguaje de expresión para manifestar los conceptos de
sinceridad y desnudez, que son los motores de la nueva expresión arquitectura,
si finaliza en el lenguaje de la alquimia en sí. Sumándose a este hecho
documentado, aquí se propone ver estas imágenes como manifestaciones de
paralelismo con los arquetipos. Esto conduce a mirar con otros ojos las
similitudes conceptuales y formales de El poema del ángulo recto con los
mappaemundi de los Beatos.
En cuanto a esta impregnación del campo arquetípico, también es importante
resaltar que F.L.Wright, aunque no manifiesta tan claras similitudes gráficas con
los mappaemundi, si presenta en sus teorías y escritos sobre cómo hacer
arquitectura, así como en sus proyectos, unas referencias sobre los temas que
trataremos, que son más salvajes y menos mediterráneas, pero que están ahí,
testificando ese campo energético de pensamiento y sensación que exudan los
arquetipos edénicos.
“III Una edificación debería tener la apariencia de crecer
fácilmente del contexto y ser modelada para armonizar con su
entorno si es que la Naturaleza se manifestara en este lugar, y
si no, tratar de hacerlo tan silencioso, sustancial y orgánico
como Ella lo hubiera hecho de haber tenido Ella la
oportunidad
“V Haced visibles lo natural de los materiales, y que su
naturaleza sea intima a vuestro trazado. Desnudad a la madera
de su barniz y dejadla la en paz, teñidla. Revelad la textura
natural del yeso y teñidlo. Revelad la naturaleza de la Madera,
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yeso o piedra en vuestros diseños pues son por naturaleza
amistosos y hermosos. Ningún tratamiento puede ser
verdaderamente

artístico

cuando

naturales son agraviadas o ignoradas”

estas

características

160

Este texto de F.L.Wright ilustra con claridad la íntima relación con lo natural tal
y como sale, tal y como se halla en la naturaleza. La desnudez de artificio, la
imbricación entre arquitectura y lugar. Además, otra característica llamativa es el
uso que hace de las mayúsculas, como si Naturaleza o Ella fuera divino. Es la
sugerencia del culto a la materia sin artificio, tal y como surge de la Naturaleza.
Sobre los niveles de aproximación:
Se podría decir que, en términos cuánticos, un arquetipo se manifiesta o como
onda (como una vibración, o idea determinada) o como partícula, es decir de
modo físico y observable. En este caso sería la onda, un campo vibratorio, una
idea que no decae, que no tiene ni arriba ni abajo, ni tiempo, ni espacio, ni
positivo, ni negativo, pero cuya esencia se transmite como impregnaciones,
documentos que no son en sí lo que representan, pero cuyo “campo” sirve de
recordatorio de los mismos.
Recordemos las formas de interrelación de lo físico con lo arquetípico:
1) De sujeto imbuido en el arquetipo, a objeto expresado (unidireccional).
2) Desde la manifestación física y atemporalidad de los arquetipos más allá del
sujeto que los materializa.
3) Mediante su significado. Es la expresión de la partícula en sí, que puede
verse, fotografiarse, pesarse, pero que en el caso del conjunto de elementos
que conforman los paraísos terrenales tiene unas utilidades medibles y
ponderables en términos materiales.
Como veremos en el análisis que sigue, las operaciones proyectuales que se
expresan en los mappemundi de los Beatos y que también se expresan en las
teorías, dibujos y proyectos de los maestros de la arquitectura Moderna, como
Le Corbusier y F.L.Wright, lo hacen por cualquiera de estos tres medios. En los
Beatos y en Le Corbusier, se encuentra con frecuencia la expresión por el
significado. En Wright mas como “manifestación espontánea material edénica”
en su faceta de campo (vibración-idea).

160
WRIGHT,F.L.:Frank Lloyd Wright. Primers escrits.A cura de Josep Quetglas. Edicions UPC Barcelona
1995.pág. 43.
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Fig. 153_Alicia y la puertecita. John Tenniel, ilustración de la
edición original.

“Una vez más se encontró en el largo salón, y cerca de la
pequeña mesa de cristal. “Ahora me apañaré mejor”, se dijo a
sí misma, y comenzó por tomar la pequeña llave dorada,
abriendo la cerradura de la puerta que llevaba al jardín.
Entonces se puso manos a la obra a mordisquear el
champiñón (se había guardado un trozo en el bolsillo) hasta
disminuir a la altura de un pie; entonces caminó por el
pequeño pasillo: y entonces se halló por fin en el hermoso
jardín,

entre los brillantes macizos de flores y las frescas

fuentes”.161

El mundo del inconsciente se puede comparar con el cuento de Alicia. Sus
modos de expresión son muy similares. Del inconsciente lo que surge
difícilmente sigue una secuencia lógica, o parece tener un sentido lineal, pero
esto no resta a sus personajes o a la trama en sí su significado profundo y en
muchos casos revelador de cosas que no se ven en el mundo “lógico” o habitual
de la consciencia.
Lo que más confunde de los términos con los que el inconsciente se
manifiesta

es

el

desorden

del

planteamiento,

la

secuencia

de

los

acontecimientos, el no-tiempo y el no-lugar. Es el lugar en ninguna parte, en
ningún tiempo, y a la vez en todos, lo que le da profundidad y significado, tanto
al cuento de Alicia como al relato edénico.
El descubrimiento de dimensiones superiores, de universos paralelos y otras
peculiaridades de los avances de la ciencia y de la física hacen que ideas que en
el pasado solo han sido intuiciones, tengan más sentido. Así se demuestra que

161

CARROL, Lewis: Alice´s Adventures in Wonderland, Illustrated by Tenniel, Traducción propia.
Macmillian and CO., London,1866, pág.102
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más que fantasía para niños, o diversiones para explicar conceptos
matemáticos, como ocurre en Alicia, o bien, en las visiones de monjes
milenaristas,

son

realidades difícilmente

percibidas

y

más

difícilmente

expresadas sin el marco referencial necesario. Sin embargo están ahí, no son
intuitivas pero son percibidas más por los símbolos en los que se materializan,
que por la comprensión lógica o lineal de las mismas.
Sus sistemas de proyección son a veces absurdos, que es también un
sinónimo de no racional o no lineal, pero con una visión sesgada o desde un
punto de vista diferente, se pueden llegar a ver.
La investigación sobre los Beatos y su condición espacial que ha llevado la
investigación a encontrar en El poema del ángulo recto de Le Corbusier unos
paralelismos muy significativos. Los dibujos presentes en ambas colecciones de
documentos hacen que los significados de unos y otros se solapen, y se den
explicación entre sí.
Se han hallado siete campos de prueba, en los que se buscan relaciones entre
los mappaemundi, y los dibujos y conceptos que Le Corbusier sintetizaba en El
poema del ángulo recto.
Estas siete facetas se refieren a:
1) La escala como herramienta de información, y como modo de proyección de
la realidad.
2) La retícula como organización e identidad propia del Paraíso Terrenal y de la
apropiación de las superficies contenidas en el interior del Paraíso y también
como expresión del campo que éste genera.
3) Los muros, como santuario y separación del “mundo” inhóspito que se halla
“en el exterior”. El epitome del lugar seguro, y donde “no pasa nada”. Es el
recinto que se mantiene incólume pase lo que pase fuera de sus muros.
4) La orientación sobre la tierra como tema de proyecto y sentido del mismo.
La alineación con los cielos y en especial con el sol.
5) El mundo como tablero de juego, es decir, el mundo entendido ahora como
la totalidad del paraíso, como el lugar más apropiado para llevar a cabo la
vida y las obras propias del hombre.
6) Las aguas, el medio y el carácter curativo del Edén. En El poema del ángulo
recto Le Corbusier hace una declaración de intenciones con respecto a
cómo tratar al medio, Wright por su parte deifica a la naturaleza, y su forma
de acometer el proyecto arquitectónico tiene un carácter que se podría
denominar panteísta. Esto le otorga al medio nuevamente, como antes de
ser encerrado tras sus muros y perdido, un carácter sagrado. Este poder
recuperado, le da al paraíso, nuevamente sus poderes curativos y su sentido
como morada.
225

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA.

7) La percepción como catalizador de los acontecimientos ocurridos para que
el hombre abandonara el convencimiento de habitar el paraíso. Como la
forma de entender lo que le rodea hace que, de ser inocente, sea un
pecador. Como la percepción del entorno es la que hace que se “sienta”
uno en el paraíso o sencillamente en el “mundo”.
Las similitudes y relaciones formales son en muchos casos asombrosas, y
aquí lo que se plantea es la interpretación de estas relacionas desde un
punto de vista no-lógico, comprendiendo que a pesar de la distancia
temporal que separa a unas y otras, existe una relación que va mas allá de la
lógica, que pertenece al campo de lo arquetípico y lo inconsciente.
Entender las facetas de esta relación, que ejemplificamos con Alicia y con
Ionesco, es fundamental para poder ver más allá de lo superficial, o de la
idea preconcebida de lo que es un paraíso. La importancia de salirse del
marco general o de los lugares comunes, viene motivada por el interés y la
importancia que tiene el poder entender que no se ha perdido nada
relacionado con el paraíso. Lo que se entiende por paraíso se encuentra en
un lugar que escapa al tiempo y a la corrosión, pero sus formas de
expresarse y de organizarse son comunes, en los Beatos y en la reinvención
de arquitectura que supuso la tabula rasa de la arquitectura moderna, y en
concreto la manera de acometer este proyecto se halla sintetizada en El
poema del ángulo recto de Le Corbusier.
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“SR. MARTIN: – Yo tengo una niña, mi hijita, que vive conmigo,
estimada señora. Tiene dos años, es rubia, con un ojo blanco
y un ojo rojo, es muy linda y se llama Alicia, mi estimada
señora.
SRA. MARTIN: – ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tengo
una hijita de dos años con un ojo blanco y un ojo rojo, es muy
linda y se llama también Alicia, estimado señor.
SR. MARTIN (con la misma voz lánguida y monótona: – ¡Qué
curioso y qué coincidencia! ¡Y qué extraño! ¡Es quizá la
misma, estimada señora!
SRA. MARTIN:¡Qué curioso! Es muy posible, estimado señor.
Un momento de silencio bastante largo... El reloj suena
veintinueve veces”162

Fig. 154_C5 Chair_Le Corbusier. Le poéme de l´angle droit.1955

162

IONESCO, Eugene. La cantante calva. Escena IV. Primer acto. Estrenada en 1950.
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LA PROPORCIÓN DEL EDÉN SU ESCALA EN LOS BEATOS
En cualquier mapa es fundamental conocer la escala. Según la escala
escogida se destacan ciertos elementos, que al final son los que le dan al mapa
su sentido. En los mapas de los Beatos las figuras de Adán y Eva son enormes
en relación con el resto del documento, y la proporción del Edén sobre el resto
del mundo siempre es muy significativa. Estos mapas tienen hasta cierto punto
un carácter de no-escala. Gracias a esto se ven en la libertad de proponer los
símbolos del mapa, del tamaño que más o menos les viene en gana. En este
caso, dándoles importancia al primer hombre y la primera mujer y su posición en
el sitio más visible del mapa (de hecho siendo el “norte” del mismo ya que estos
mapas están orientados, como su propio nombre índica).
Interesante es la superposición de la centralidad del Edén con la de Jerusalén,
que en los Beatos está un poco dislocada por el Mediterráneo, pero en otros
mapas medievales como el Ebstorf o el Hereford es muy notable. Esta idea hace
que también se pueda relacionar al mapa medieval con el Laberinto, por ejemplo
de Chartres. Esto es porque dicho laberinto tenía la función de servir de
sustitución a la peregrinación a Tierra Santa a aquellos que no pudieran, por el
motivo que fuera, emprender tal viaje. Llegar al centro del Laberinto es llegar al
corazón, a Jerusalén. Además el laberinto es una de las casillas del Juego de la
Oca, y de una forma u otra estas tres expresiones medievales (Mapas, Juego y
Laberinto) que dentro de sí se relacionan en lugar, orientación y dirección, están
vinculadas.
Los dibujos presentados a continuación se hacen buscando encontrar las ideas
de las diferenciaciones entre las escalas de los mapas. Esas holguras nos van
aproximando a la idea vibratoria que existe de forma latente en los
mappaemundi.
Lo que se halla es que la escala del Edén parece dibujada para arropar a Adán
y Eva en su desnudez. Si lo dimensionamos a escalas reales, el tamaño del
Jardín suele ser el de una cama o como mucho un servicio. La totalidad de la
Tierra como una casa.
Lo que sí es, es un marco perfecto para Adán y Eva, con poca holgura para sus
cuerpos pero con proporciones siempre adecuadas para resaltarles. Esta
característica puede provenir del carácter educativo de los beatos, casi como
libros de anatomía, para la educación de novicios
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Fig. 155 _Beato de Saint Sever, escala y proporción según escala humana. Proporción del recinto del jardín del
Edén: 1:74,4.

Fig. 156_Beato de Don Fernando y Doña Sancha o Beato de León. Proporción
del recinto del jardín del Edén: 1:18,38.
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Fig. 157_Beato Santo Domingo. Proporción del recinto del jardín del Edén:
1:24,78.

Fig. 158_Beato de Las Huelgas. Proporción del recinto del jardín del Edén: 1:58,3
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Fig.159_ Beato de Turín. Proporción del recinto del jardín del Edén: 1:55,8

Fig. 160_Beato de San Andrés de Arroyo. Proporción del
recinto del jardín del Edén: 1:28,0
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Fig. 161_Beato de San Miguel de la Escalada. Proporción del recinto del jardín del Edén: 1:54,5

Fig. 162_Beato de Manchester. Proporción del recinto del jardín del Edén: 1:34,2
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Fig. 163_Beato de Valcalvado. Proporción del recinto del jardín del Edén: 1:24,0

Estos mapas, por la configuración de su espacio interno y la forma de expresar
el contenido de lo que muestran, generan una expresión geométrica de un lugar
muy deseable para habitar, pero no solo en una forma pictórica sino en una
manera de encajar al hombre con su posición en la tierra. Además de lo icónico
de esta imagen, y de su excepcional impacto en la forma de expresión de los
contenidos de los mismos en adelante, son un exoesqueleto de la ordenación
paisajista prevaleciente por muchos siglos. Es como si las palabras de la Iglesia,
dijeran, que el hombre por su pecado fue expulsado del Edén, pero lo que se ve
en los mapas es que el lugar donde está el hombre en su morada real es en el
Edén. Lo que no se dice en las palabras se dice con la forma de dibujar y de
contar como es la tierra y como es el hombre sobre ella.
La escala en un proyecto sirve para entender el tamaño de la totalidad. Si
hiciéramos un ejercicio de trasposición y en vez de ver un mapa de la Edad
Media viéramos un mapa contemporáneo hablando sobre la población mundial y
la ocupación territorial en densidad que esta tiene, y según las escalas ver si
sube o baja la demografía (es decir si tomáramos la superficie del orbe como la
real e hiciéramos un ejercicio de contabilizar los espacios privativos del hombre
sobre la faz de la tierra, quizás arrojaran cifras similares a la proporción que hay
entre cuerpos-Edén que vemos en el Beato de Don Fernando y Doña Sancha.
Podría ser una representación contemporánea de la población mundial y su
ocupación sobre la superficie terrestre.
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Fig. 164_Conjunto de los esquemas de los, mappaemundi con la misma escala.
Superposición, esquema que ilustra el concepto teórico de los campos generados
por la multiplicidad de versiones.
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Las escalas, los Beatos y El poema del ángulo recto.

Fig. 165_Poema del ángulo recto girada 90ºPág. 41.A4 Medio.1955

Fig. 166_Códice Vigilano.976 d.C.

En las fig. 165 y 166 que vemos arriba, separadas por mil años vemos la
misma Eva en la misma posición y proporción. También hay una notable
similitud entre los dibujos curvilíneos a la espalda de la mujer representada en la
imagen de La Corbusier. De hecho hay una vara en el que está más próximo a
ella. También hay paralelismos entre los verdes de las hojas del Maha-bodhi que
esta corporizando el árbol de la ciencia en el Códice Vigilano y los volúmenes
verdes cerca de la cabeza de la mujer en la litografía moderna. Al no haber
escamas en las figuras sinuosas planas de la espalada, Le Corbusier coloca un
pez cerca de los pies de la nueva Eva. Como hemos visto también es un motivo
repetidísimo en los beatos y en todo el románico. De esta forma completa los
elementos existentes en el Códice Albeldense.
Como conclusión, y trayendo esa teoría sobre la masonería de La Corbusier,
para los masones, en el Paraíso, en vez de estar Adán y Eva como individuos,
ambos están presentes pero en su forma andrógina, es decir aún unidos en uno,
que de hecho se representa como Eva, y no Adán.
Se concluye entonces, que si bien en el dibujo solo vemos una mujer, imbricado
a ella, se encuentra también un hombre, teniendo así, la representación de uno,
el Códice, en el otro, el dibujo A4 Medio.

236

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_ LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA
La escala

Fig. 167._Códice Vigilano. Detalle

.

Fig. 168_Poema del ángulo recto. Pág. 55.B2 Mente.

En el dibujo de Le Corbusier, si se compara con cualquiera de las sierpes que
aparecen en las representaciones del Edén de los Beatos, o del este, el Vigilano,
vemos que la figura representada en la fig.168 que es una especie de serpiente
trepando por una columna barroca. A lado hay una tabla machihembrada con
unas medidas dadas por el despiece. Si hacemos el ejercicio mental de
entender cómo se proyectaría la sombra de la serpiente en la columna barroca,
nos da como resultado el dibujo conocidísimo del modulor, es decir, de la figura
que proporciona al hombre del modulor. En el dibujo se interpreta la naturaleza
representada por la sierpe, ascendiendo al cielo que es la mente, y que con la
unión de ambas, naturaleza y pensamiento, podemos entender el sistema de
proyección en el que se mueve el hombre. Todo el mundo, que está proyectado
a través de nuestra visión reducida y atada a estas medidas, responde a sus
leyes y/o proporciones.
Aún más, si se mide con esas dimensiones, se puede generar una visión del
mundo, ordenada y adaptada a esta “vara de medir” que sea nueva,
contemporánea, aunque su novedad radique en la interpretación y actualización
de otros sistemas enciclopédicos como los Beatos.
El texto que acompaña a la fig.168 en El poema del ángulo recto finaliza de la
siguiente forma:
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“Apreciándola el filósofo
ha dicho: “El mal se hará difícil
el bien fácil…”
Su valor se halla en esto: el cuerpo humano
Elegido como apoyo
admisible de los números…
… ¡He ahí la proporción!
La proporción que pone
orden en nuestras
relaciones con
lo circundante.
¿Por qué no?
Poco nos importa en esta materia
La opinión de la ballena
del águila de las rocas
o de la abeja. 163

163

LE CORBUSIER.Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada: Talleres Brizzolis de Arte
en Gráficas, Madrid 2006, pág.164.

238

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_ LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA
La escala

Fig. 169_ Poema del ángulo recto. Pág. 55.B2 Mente
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El dibujo en la página anterior es el que mencionábamos al comentar la fig. 168.
El esquema lateral del hombre del modulor es la representación bidimensional
de 168. Si proyectamos sobre esa tabla machihembrada, sólo la silueta de la
sierpe trepando por la vara, vemos este dibujo 169.

Fig. 170_Intervención de Poema del ángulo recto. Pág. 55.B2 Mente

Fig. 171_Beato de Gerona. Mujer sobre bestia bermeja.Eude.975

Hallamos los elementos que describen el Árbol de la Ciencia en el dibujo de B2
Mente en la pág. 55 de El poema del ángulo recto. Son los mismos solo que en
distintas posiciones. Si se reorganizan los puntos focales en torno al “tronco” por
donde sube el reptil, vemos que están todos los componentes, y que de ellos se
infiere el sistema de proporciones que se aplica en la proyección del mundo con
la visión del arquitecto. El hombre y los símbolos de su estancia sobre la tierra,
con todo lo que necesita para poblarla y construirla.
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En el dibujo del Beato de Gerona que mostramos en la fig.171 vemos un árbol,
al cual se acerca una dama con un cáliz. El enramado del árbol del tronco hacia
arriba es un trazado muy similar a la curvatura del elemento de mensura que
aparece en el dibujo de Le Corbusier.

Fig. 172. Esquema comparativo del dibujo que aparece en El poema del ángulo recto, y de la Eva del
Albeldense. Postura, reptil y centro.

En el esquema de la fig. 172 se compara la silueta de la Eva del Vigilano con la
silueta del hombre del modulor, La posición, y el sistema de medida de las
proporciones es la misma. Incluso el centro de las figuras, el ombligo, a pesar de
ser en apariencia de distinto sexo, comparten origen de coordenadas.
Las consecuencias de estos paralelismos son que efectivamente, como ocurre
en el año 776 d.C., que se genera un trabajo enciclopédico que marcará el arte,
la arquitectura y la comprensión del mundo hasta hoy. Se genera un sistema de
imágenes que engloba un pensamiento general y enciclopédico para la
reinvención de la arquitectura y a través de esta, la reinvención del mundo.
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Fig. 173_Comparación de los esquemas del Edén a la misma escala, con el reptil sombreado.
Esquema de Aben y de Wit sobre el Pabellón Barcelona de Mies Van der Rohe. 164

164

ABEN, Rob, DE WIT, Saskia: De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van der hortus
conclususen de heringtroductie ervan in het hedendaagese stedslandschap. The Enclosed Garden.
History and development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into the Present-day Urban
landscape. 010 Originally Published in 1998, this copy is from Publishers. Rotterdam 1999.
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LAS LINEAS EN EL SUELO
Los primeros surcos que se aprecian en el Jardín del Edén son los trazos de
las líneas del huerto y de las aguas que los irrigan. Ambas líneas, agua y tierra
han sido objeto de veneración y representan la fuerza de vida y la fertilidad.

Fig. 174_Beato de Navarra. Detalle del Paraíso.

Fig. 175._Poema del ángulo recto.Pág.36. A4_Medio.

Fig. 176._Poema del ángulo recto. Detalle de la página
previa a la iconostasis.
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Este dibujo aparece en el poema del ángulo recto, pero es un símbolo arcaico
de las fuerzas telúricas de la tierra y de las energías operantes sobre ella. Las
curvaturas representan desplazamiento, avance y campo energético. Una vez
más Hestia en el centro y Hermes dando vueltas de forma centrípeta sobre el
eje, el axis mundis, omphalos.

Fig. 177 _Poema del ángulo recto. Pág. 37. A4_Medio.

La figura 177 es un cruce entre un meandro y un corazón. Este dibujo habla
sobre las fuerzas que pulsan y que laten sobre y bajo tierra. En la fig. 178
aparece la flecha con el sentido de las aguas que corren.

Fig. 178_Poema del ángulo recto. Pág. 37. A4_Medio.

Le Corbusier presenta los meandros como generadores de proyecto. El
proyecto que dialoga con la superficie terrestre y avanza sobre la misma. La
estilización de estos meandros genera espirales, surcos e incluso se desarrolla
hasta convertirse en retícula. Como se decía en el capítulo 2, en la antigüedad
los dibujos de serpientes en los suelos y en las rocas simbolizaban las fuerzas
telúricas. Es decir, no solo en el avance del agua se generan estos meandros y
curvaturas, sino que estas dibujan las líneas de fuerzas que actúan sobre la
tierra surcándola, dotándola de fuerza y movimiento. En el dibujo 178 la flecha no
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es un capricho, habla de circulación de orden, de dirección. En síntesis, habla
sobre el tránsito de las fuerzas operativas (agua, personas, fuerzas telúricas,
campo de actuación.
La Retícula
El tema de la “traza del Mundo” o el orden proveniente de “Más arriba” o de
una entidad “fuera de uno mismo” está muy presente de forma explícita o
implícita en el tema edénico. En consonancia con el análisis y la teoría que aquí
se desarrolla esto tiene sentido. Muchas veces en el trazar no actúan todas las
potencias del consciente, sino que el trazado como expresión automática de la
mano, tiende a ser en un gran porcentaje inconsciente. En ese sentido, si que
proviene ese trazado de un lugar “más allá” de la mano que la dibuja. También
hay que tener en cuenta que en el ámbito del inconsciente no hay antes o
después, o arriba y abajo, o dentro o fuera etc.
Sabiendo esto, procedemos a analizar las similitudes significativas presentes
en la generación de espacios con patrones relacionados con esos campos de
inclusión edénica, de los beatos.
En cuanto a la forma del mundo, según Sandra Sáenz-López, el mappaemundi
más fiel al original de Beato es el de Burgo de Osma.

Fig. 179_Beato del Burgo de Osma.
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“…debemos profundizar en los mappaemundi de los Beatos
para tratar de explicar el tan variado elenco de formas que
adopta el mundo en ellos. Resulta sin duda interesante
apreciar que casi todos los mapas de la familia I conciben el
mundo circular; así lo hacen El Burgo de Osma, Milán, Lorvão
y posiblemente también el mapa de San Pedro de Roca…De
esto se desprende que muy posiblemente el arquetipo de
Beato de Liébana, al menos en su edición del Comentario al
Apocalipsis del 784 (de la que derivan estos mapas),
mostraba también el mundo circular” 165

Esta forma ovalada es compartida por varios de los Beatos, pero hay una familia
de Beatos que se comienza a representar de forma tendente al rectángulo, o
completamente rectangular. Lo que Sandra Saénz-López propone como motivo
es muy interesante:
“La forma rectangular pudo derivar de cuestiones simbólicas,
quizás movidas por el intento de reconciliar la imagen del
mundo con el texto del Comentario del Apocalipsis de Beato
de Liébana. Dentro de éste, varios pasajes aluden a los
<<cuatro ángulos de la tierra>>, punto de partida tal vez
para la representación del cuadrilátero; por ejemplo esta
expresión aparece en el fragmento del Apocalipsis (VII, I-3) en
el que se describe la retención de los cuatro vientos
(recogido en la obra del Beato de Liébana en el libro IV,4):
´Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro
ángulos de la tierra conteniendo a los cuatro vientos de la
tierra para que no soplara viento [alguno] sobre la tierra, ni
sobre el mar, ni sobre el ningún árbol. Y vi otro ángel, que
subía del oriente llevando [el] sello de Dios vivo, y gritó con
gran voz a los cuatro ángeles a quienes se había concedido
hacer estragos en la tierra, ni el mar, ni en los árboles, hasta
que marquemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios´.”

Fig. 180._Beato San Miguel de la Escalada.

165

SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra. Los Mapas de los Beatos, La revelación del Mundo en la Edad
Media.Gil de Siloe, Burgos 2014.Pág. 112.
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La forma del trazado del mundo es sin duda un tema fundamental de los
mapas, de la arquitectura y del mundo de las ideas. Este trazado, hasta la
inclusión de sistemas científicos avanzados de cartografía, e incluso hasta el
lanzamiento del hombre al espacio, ha tenido implícita una variable de
representación, tanto en cuanto así ocurre con cualquier clase de mapa. Las
ideas tienen que plasmarse con un sistema de representación con una serie de
símbolos y convenciones que se establecen en una tabla o leyenda. Se tiene que
trazar en una escala convenida, y encajar todo aquello en un soporte finito y con
ajuste del mapa a las dimensiones del mismo.
En cuanto a la generación de un nuevo mundo a través de la arquitectura,
comparamos en fig.181 y fig.182 con casi mil años de diferencia como el mundo
se rotura con ángulos.
En cualquier caso, aquí estamos hablando de la reinvención de la arquitectura,
dándola ahora un significado nuevo a gestos innatos del hombre.

Fig. 181_Beato Don Fernando y Dña. Sancha.
esquema de G3. Herramienta

Fig. 182_Iconostasis del Poema del ángulo recto.Nº 157,

El vínculo simbólico entre 181 y 182 viene dado por tres factores. La escala de
la mano del dibujante que alude a los mares que aparecen en el Beato de Don
Fernando y Doña Sancha, el ángulo recto que está trazando la mano y las
esquinas del Paraíso Terrenal, y la forma del trazo ovalado, semejante en forma y
proporción al Orbis Terrae del mappaemundi del Beato. Se podría interpretar que
o bien de forma directa, o bien como una sincronía, Le Corbusier propone
dibujar el mundo al antojo del arquitecto, sin más reglas que las delimitadas por
la geografía y por las matemáticas intrínsecas del cálculo y de la rotación de
tierra alrededor del sol.
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Fig. 183_ Sección aurea en óvalo. Pertenece a A1_Medio. Fig. 184_ Representación del Paraíso del Beato de Burgo de Osma.

En la fig. 183 se continúa con el discurso sincrónico que vemos en la página
anterior. El paraíso ahora ya no es una viñeta, sino una proporción, la sección
aurea, que se encuentra en el óvalo, Orbis Terrae, donde hay absoluta libertad,
siempre bajo la ley del equilibrio, la belleza y las matemáticas. En 184, esa
representación abstracta del Paraíso tiene un discurso paralelo a este de la
proporción, no sabemos los que habrá dentro del Paraíso, pero se rige sin duda
dentro de las leyes de la geometría y las aguas que fluyen dentro del mismo lo
ordenan y dan dirección y sentido.

Fig. 185_Dibujo esquemático de la
representación del Paraíso del
Beato de Vacalvado

Fig. 186_Esquema de la Iconostasis del
Poema del ángulo recto de B2_Mente
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En fig.186 que es una representación esquemática de la lámina B2, presente
en la iconostasis se ve una relación entre lo que se apuntaba en el dibujo 185 y
la presencia del hombre dentro de este recinto geométricamente perfecto y
bello, con la sierpe de la proporción subiendo por el tronco de la ciencia, y su
relación con el mundo y la naturaleza a través de la sección aurea.
Ya que en el esquema general de los mappaemundi, que son más bien
sinuosos y curvilíneos, hay un elemento común; que todos los dibujos del Jardín
del Edén están envueltos en paralelepípedos. Se podría proponer la hipótesis de
que Le Corbusier estaba reinventando el ángulo recto. Demostrando esta
congruencia en los mappaemundi, dónde necesariamente el Paraíso tiene 4
esquinas, por lo que posiblemente sea la organización espacial más afín con el
habitar del hombre, al ser el paraíso el arquetipo del lugar idóneo para habitar.
Puede ser que por ello titule así su Poema, el ángulo recto es lo que define la
perfecta relación del hombre con el medio, con su mente, con su carne.

Fig. 187_Dibujo de la Pág. 39 del Poema del ángulo recto.
Pertenece a A4_Medio

Como vemos en fig. 187, el trazado rectilíneo se entrelaza con el terreno, se
multiplica el recinto paradisíaco y se genera la retícula de una ciudad. Los ríos y
las calles le dan dirección, sentido y sensación de fluir.
En cuanto al establecimiento como hipótesis de que los trazados en retícula
son la manifestación arquetípica de la repetición de los esquemas de ángulos
rectos presentes en las representaciones del Jardín del Edén, volvemos al
capítulo 3 y la explicación del claustro como representación del Paraíso en la
tierra.
Para muchos exploradores de esta época y los gobernantes que les enviaban,
el Paraíso Terrenal era físico y real. Lo geográfico y lo arquetípico eran difíciles de
distinguir hasta bien entrado el s. XX.
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Como consecuencia de este hecho, es necesario, en este punto de la tesis,
ilustrar, que da lo largo de la conquista de las Américas y hasta que se rastreó
toda la superficie de las mismas, empresa harto difícil por las condiciones
geográficas, climatológicas y vegetales, estaban convencidos que hoy o mañana
iban a encontrar el Complejo Edénico, con Árbol de la Vida y Fuente de la Eterna
Juventud incluidos.
Según la documentación recopilada, por ejemplo los Jesuitas, con buenas
dosis de sentido común, decidieron que al no encontrar esto que todos
buscaban, de momento, iban a hacer todo lo posible para que estos lugares
hallados, se parecieran lo más posible al deseado y esquivo lugar. Ellos fueron
los receptores de la Encomienda Real de establecer misiones, y una de las
consecuencias fue su huella determinante en lo que a arquitectura se refiere
En cuanto a la ordenación urbana con la que se generó el trazado urbano del
Nuevo Mundo, el esquema de ordenación fue el damero o el plan hipodámico. El
damero ordenaba los poderes públicos y los privados, el cielo y la tierra, en
cuadrados, rectángulos y paralelepípedos en general. ¿Cómo y qué es el
damero? El damero es una retícula que se podía multiplicar hasta el infinito. Con
calles de Norte a Sur y de Este a Oeste. Cada calle con una medida máxima de
6 m, para proyectar sombras unas sobre otras, debido a lo tórrido del clima y a
las alturas de las edificaciones. Era una especie de brise-soleil rudimentario.
El urbanismo en toda América, salvo algunas excepciones, se acometió
siguiendo este trazado166:
“Las leyes indicaban realmente su voluntad previsora
disponiendo “que siempre se lleve hecha la planta del
lugar que se ha de fundar”. Quedaría dividida en zonas
según “cordel y regla” comenzando desde la plaza mayor
y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos
principales y dejando atrás tanto campo abierto que
aunque la población vaya en gran crecimiento se pueda
siempre proseguir y dilatar en la misma forma”.

Es decir, cuando hubo que generar ciudades para el Nuevo Mundo, dentro de
la naturaleza exuberante, como habían hecho los romanos, se volvió a utilizar la
cuadricula y el ángulo recto.

166

FULLAONDO, Juan Daniel. Introducción al Urbanismo Colonial Hispanoamericano; pág. 85.
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Fig. 188_Plano de Lima.

Fig. 189_Broadacre City. F.L.Wright

Fig. 190_San Miguel de la Escalada con las “cuadras” de Lima superpuestas y
Escalada. Sin duda una “coincidencia significativa”.167

167

Fig. 191_Plano de Santiago de Chile. Parece un calco de San Miguel de la

JUNG, Carl Gustav (y otros autores): Man and his symbols. New York 1964. El Hombre y sus
Símbolos. Ediciones Paidos Barcelona, 1995, pág.306. Trad. Luis Escolar Bareño.
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Fig. 192_Pág. 138, Poema del ángulo recto.E4_Caracteres

Fig. 193_Plano Regulador, Chandigarh. Le Corbusier.

Fig. 194_Esquemas propios de comparación, Chandigarh a la derecha y collage de líneas superponiendo una trama similar con esquemas
de las aguas presentes en los Beatos (en concreto St. Sever, San Miguel y Manchester)

En el desarrollo de la tesis, se halla una referencia proyectual en el s.XX que
recuerda al trazado de los mappaemundi, esta es Chandigarh. Si reproducimos
líneas de trazo de los mappaemundi sobre un plano hipodámico, reticulado,
empiezan a dar resultados, parecen copiadas, o negativos unos de otros. La
traza de las líneas, la direccionalidad y el paralelepípedo que mide, que escala y
que da sentido al trazado de las líneas inferiores. La salida del sol, que es el
Norte aun siendo el Este.
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“E_3 CARACTERES
Categórico
Ángulo recto del carácter
del espíritu del corazón.
Me he mirado en este carácter
y me he encontrado
encontrado mi casa
encontrado
Mirada horizontal hacia delante, flechas
Es ella quien tienen razón reina
Ella detenta la altura
no lo sabe
¿Quién ha hecho así de donde viene?
Ella es la rectitud niño de corazón límpido presente sobre la
tierra
Junto a mí. Actos humildes y cotidianos son garantes
De su grandeza.”168
“G_3 HERRAMIENTA
Con el carbón
se ha trazado
el ángulo recto
el signo
Es la respuesta y la guía
el hecho
una respuesta
una elección
Es simple y desnudo
Pero comprensible
Los sabios discutirán
de la relatividad de su rigor
Pero la consecuencia
ha hecho de él un signo
Es respuesta y guía
el hecho
mi respuesta
mi elección.”

168

LE CORBUSIER: Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada:Talleres Brizzolis de Arte en
Gráficas, Madrid 2006, pág.171.
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En lo concerniente a los temas edénicos, una de las principales características
es la necesaria existencia de un dentro y un fuera. Dentro-protegido, fuera-lo
salvaje. Esto hace que exista una relación íntima entre Edén y santuario. Los
conceptos que vinculan la imagen del Paraíso Terrenal de los mappaemundi
presentes en los Beatos con la noción de santuario son equivalentes a ciertas
variables de los conceptos que propone Sloterdijk en sus textos sobre esferas y
macro esferas.

Fig. 195_Beato de San Andrés de Arroyo, el espacio dentro del espacio, los límites celulares dentro del
organismo completo.
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El recinto donde se hallan Adán y Eva es el sancta sanctorum, la capilla del
Sagrario, la qibla (recordemos que la orientación era del Este hacia arriba).
Volviendo a Sloterdijk
“Habitar, sin embargo, no significa simplemente, como
enseñaba Heidegger, protegerse, sino distinguir entre esferas
protegidas y no protegidas. Sí, en tanto que es por esa
diferenciación por la que la endosfera se desmarca de la
exosfera, es ella también la que decide lo que va dentro y lo
que son las circun-stancias. Ella hace que el lugar propio,
claroscuro,

no-indiferente

se

recorte

en

la

extensión

indiferente o encantada del espacio inexplorado de ahí fuera.
Esa zona pacificada, cercada, autoprotegida, autocobijante
contrasta a menudo con cercos de demonios y ladrones; en
las sentencias de los augures romanos, por ejemplo, se
pueden

reconocer

todavía

huellas

de

una

<<consagración>> o <<absolución>> (effari) originaria de
los campos y herbazales, antes salvajes, no cercados, no
pacificados. En el lugar adecentado, urbanizado y liberado, el
mundo se despeja como nuestro. El lugar propio se convierte
en el corazón de lo existente o en el asiento del alma del
mundo.” 169:

La apropiación del espacio, con un centro y un perímetro ya ha sido tratada en
esta tesis refiriéndose a Hestia (el centro, el árbol de la vida, el Omphalos) y a
Hermes, el señor de las murallas y las puertas, el que rodea. Pero lo que se está
llevando a cabo aquí es la transmisión de lo mitológico a lo físico. En estos
mapas el Paraíso Terrenal tiene un lugar predominante, es lo que les confiere
escala, sentido y dirección. También origen, es el momento y el lugar donde
comienza el mundo material y temporalmente.

169

SLOTERDIJK, Peter: Sphären II (Makrosphärologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999. Esferas
II, Ediciones Siruela, Madrid 2004.pág. 180.
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Fig. 196._Iglesia de la Vera Cruz, Segovia. La letra f es el altar
mayor y la d la capilla del lignum crucis.

Fig. 197_ Sant´Andrea al Quirinale, Gianlorenzo Bernini. Numero
6 Altar Mayor, numero 7 conexión con la zona de novicios y
acceso a los salones de San Estanislao de Kostka.
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Fig. 198._Trazo sobre el Beato de Santo Domingo que aparece en el texto de Delumeau, pág., 57

Lo que se nos presenta dentro de los muros del Paraíso Terrenal es un espacio
protegido, seguro, único. Es a la vez un santuario y un invernadero por el control
climático de su interior. Su vegetación es exuberante, y alimenta a la totalidad de
los habitantes sin apenas cuidados. En su interior no llueve, sino que un suave
vapor que surge del suelo riega las plantas, y los ríos de su interior, quizás sean
los que generen el vapor, que unido al calor, permitía a los habitantes ir
desnudos.
Como vemos, en este grafismo derivado del Beato, aparece una estructura
geométrica que separa el Edén, con su vergel interior, del exterior baldío de los
desiertos del este, o de las inclemencias del tiempo en general. Parece que el
mundo en si no es suficiente para el hábitat humano, para adecuarlo necesita
una intervención concreta.
En esta intervención los muros son muros de ideas. El interior y el exterior
están delimitados por conceptos. Mi jardín, el resto de la naturaleza. Este jardín
es propio y en consonancia con la naturaleza interior del morador, el que se
encuentra en el exterior deja de llamarse tal cosa y es agreste y no domesticado.
La naturaleza domesticada y privada es paradisiaca, la agreste y desconocida,
no.
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“pero hay
que
estar sobre
la tierra y
presente
para asistir
a su propia
boda
estar
en casa
en su propia piel
ocuparse de sus propios asuntos
y dar gracias al Creador”170

170

LE CORBUSIER.: Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada:Talleres Brizzolis de Arte
en Gráficas, Madrid 2006, pág.171.
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Fig. 199_Árbol Genealógico Beato de Turín.

Fig. 200_Árbol Genealógico. Beato de Gerona.

En la generación de espacios idóneos para llevar a cabo la propia vida y
ocuparse de los propios asuntos parece deseable el separarse del mundanal
ruido. Los muros del paraíso que están sobre el suelo pueden proyectarse hacia
arriba, y generar un lugar donde ocuparse de los propios asuntos para cada
Adán y cada Eva. Esto se lleva a cabo reproduciendo el suelo. Multiplicándolo y
liberándolo a la vez.
Este recinto, donde hay una comunicación entre el suelo y el cielo, y hay un
espacio para que el cuerpo trascienda de lo material a lo espiritual, en el escalar
de la consciencia por el árbol de la ciencia. De hecho cuanto más arriba sobre la
superficie del suelo esté este recinto, más cerca del objetivo.
En el plano superior de la fig. 201, se ve claramente la copa de un árbol, en el
suelo unas raíces y conectando ambos un tronco. En el dibujo del Las Huelgas
202 están los mismos elementos y el ofidio es más bien un dragón, con alas
rojas. En el dibujo 201 de Le Corbusier hay una lechuza que sustituye las alas
del dragón. Todo esto está descrito en el esquema 203 en la misma página
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Fig.201._ El poema del ángulo rectoB_3_MENTE

Fig. 202_Beato de las Huelgas

Fig. 203_Esquema propio comparativo de ambos dibujos. Relaciones
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Fig. 204_ detalle de B_3_MENTE
Fig. 205_ Ville Savoye

Fig.206_detalle B_3_MENTE
Fig. 207_Ville Shodan,

En las imágenes 204 y 205 se propone otra forma de mirar la Ville Savoye. Una
vez más en la fig. 204 se presenta un detalle del esquema Le Corbusier que
habla de la copa del árbol, y como la casa trepa por el tronco de los pilares. En
estas dos imágenes proponemos que el remate de la Ville Savoye sea la copa
del árbol, por la tanto la casa misma sería el ofidio que trepa. Igualmente en las
figuras 206, donde vemos el tronco del árbol como soporte de la “nueva tierra”
generada por el ofidio reptante, y como en la Ville Shodan se ve la relación entre
las pieles constructivas y sus pilares exentos, que se distinguen hasta la azotea.
Al observar a un ofidio reptando por el tronco de un árbol, en pleno ascenso,
se observa la horizontalización del cuerpo del reptil, antes de volver al ángulo
previo. Este sostén horizontal de apariencia ingrávida tiene relación con el hecho
de horizontalizar las estructuras y liberar las bases del edificio. Se ocupa lo que
no toca a la superficie, porque el quid de la cuestión es generar un nuevo suelo y
duplicar la superficie de la tierra. Un animal destinado a reptar es increiblemente
ágil cuando sube a un arbol.
Cuando veíamos al arquetipo del árbol de la ciencia, se concluia que su
significado era la elevación a través del cuerpo físico del alma, como si el tronco
fuera el cuerpo, y el alma se elevara de los estados más bajos de conciencia

263

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_ LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA
Dentro de los muros, santuario/invernadero

hacia arriba. En las edificaciones del Gótico, por ejemplo, el espiritu es este.
Elevar la mirada, elevar la estructura, pero en contraposición y la novedad del
estas arquietcturas se manifiesta aquí, la tierra es sagrada, y lo que queremos
hacer es dejarla pristina y casi no tocada. Porque la tierra, en fín es donde se
extiende el proyecto del paraíso, y como ya hemos visto Le Corbusier y Wright la
sacralizan, con sus particulares panteismos. Todo esto concluye en que en
origen el relato del Génesis lo que se hace es “encerrar” los cultos a la tierra, y lo
que hacen ambos arquitectos en ejemplos distintos pero por motivos similares
es sacar esa tierra sagrada y mezclarla con el resto de tierra. Por fín, se
comprende, ellos como adelantados y vanguardistas, y más tarde de forma
másiva con la contracultura, que los muros del Jardín del Edén, no son más que
el cráneo que alberga el pensamiento, una vez superados los prejuicios se
puede ver la tierra como el vergel de disfrute que realmente es.
Si los ángulos rectos del Jardín del Edén son la unidad de la mátriz generadora
de paraisos, no sería baladí tomar como consecuencia lógica que el plano de la
superficie bidimensional de los mappaemundis, una vez adquiriera volumen, se
convertiria en una serie de planos horizontales unidos en vertical por los árboles
de la Ciencia, y la Vida, y los árboles frutales (orchard en la versíon inglesa del
relato del Génesis, en vez de huerto, en castellano) que se hallan en el Jardín del
Edén.

Fig. 208_ Imágenes EDEN PROJECT.
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En la figura 208 vemos algunas imágenes de EDEN PROJECT, Cornwall,
Inglaterra. Esta edificación es un invernadero gigante, proyectado por Sir
Nicholas Grimshaw. En el origen de su concepción se halla la idea de Tom Smit
de regenerar un paisaje residual, arrasado, pues era un mina de caolín que entró
en desuso, y hacer una macroestructura que albergara un enorme jardín. El
resultado es muy interesante por lo gigantesco de la actuación, cubre 23.000,00
m2 en total. Es un desafío técnico, que da para reflexionar si no podría ser
interesante cubrir pueblos enteros, o complejos de viviendas como unidades.
En el campo de las arquitecturas paradisíacas en un ejemplo válido. Si
admitimos que los muros que rodean el jardín del Edén son los planos
proyectados de esos edenes de los Beatos, y que las líneas verticales son los
troncos de los variados tipos de árbol que pueblan el Edén, entonces, la
construcción tipológica de una dimensión superior, tras la casa formada por
paralelepípedos, es el invernadero que alberga a los árboles.
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El carácter direccional de los mappaemundi de los Beatos refuerza su carácter
generador de campos. En concreto en la física cuántica, una partícula puede ser
onda o partícula, nunca las dos a la vez. Si es onda tiene un punto de origen y un
punto de fin.
Todos los mappaemundi de los beatos manifiestan vibración en el trazo (se
nota bastante en las aguas, en las plantas), y todos ellos exhiben direccionalidad
al intentar conferir vida a las figuras hieráticas. Estos síntomas son expresiones
de movimiento, y además el Edén en los mapas siempre marca la parte superior
del mundo, es decir la tierra entera estaba ORIENtada hacia el Este. El sol sale
por el Este. Sin duda, era un buen motivo para orientar la tierra entera. En estos
mapas, como ya sabemos, se hace una síntesis de la humanidad, de su
situación geográfica y de la historia de su andadura sobre el planeta. Una vez
más, esta orientación parece decir que es el amanecer de la humanidad hacia
donde hay que orientar la parte superior, es decir a la vida en ese Paraíso, a la
que ya, solo se podría volver una vez superada la vida.
En cualquier caso, los mapas por entero están estructurados con una
orientación Este-Oeste, de hecho en varios aparecen la luna y el sol dibujados.
Además la configuración entera de la disposición está hecha con arreglo a esta
orientación. Los mapas no se podrían leer en ningún otro sentido o posición.
El de Lorvão incluso parece gesticular por entero con esta direccionalidad.
Esto ocurre quizás por su abstracción (la falta de figuras vivas hace que carezca
de esas líneas vibratorias de las que se habla). De hecho en las figuras que se
muestran, en la original se nota, y en el diagrama inferior se cambian los colores,
para hacer más claro, si cabe este efecto.
La orientación y la exposición de los cuerpos celestes en los dibujos de los
mapas hablan de una relación con los fenómenos astronómicos muy cercana.
La rotación de la tierra, las estaciones. Todo esto era parte del plan divino, y por
tanto necesariamente expuesto y catalogado. Aunque Dios tenga la potestad de
hacer girar las esferas celestes, esto no hace que éstas sean menos importantes
a la hora y día, nunca mejor dicho, de describir el funcionamiento del mundo, y
de la actuación divina sobre él, inexorablemente involucrando el pasado,
presente y futuro del hombre que habita dicho mundo.
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De izquierda a derecha:
Fig. 209_Beato de Lorvão. Incluso los peces nadan en esa dirección. La intención genera el movimiento, las líneas
de tensión son claras, generan fuerzas e incluso trazan una flecha.
Fig. 210_ detalle del sol, situado al Sur del Beato de Milán.
Fig. 211_ detalle del sol, muy parecida a la superior, esta vez en el Beato de Burgo de Osma.

Fig. 212_Detalle del sol y la luna, Beato de Navarra.
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Durante siglos se evitó el hablar del carácter divino que otras religiones
atribuían a los elementos. Fue uno de los grandes olvidos, pues finalmente Iahvé
es un dios celeste, y su hijo Adán, es Apolo, el sol. Una cosa es clara, aunque no
se hablara si se dibujaba y conocía la importancia del mismo en los interiores, y
habría que buscar alguna catedral Románica o Gótica que no tuviese
referencias solares, lunares, y astronómicas. Como los mappaemundi.

Fig. 213_Poema del ángulo recto. Pág. 15. A1_Medio.
Triangulo: meses, cuadrado con línea: días, y circulo:
año. Si es importante conocer los ciclos, también lo es
conocer la traza de la luz que estos dejan sobre la
superficie terrestre.

El esquema del sol y cómo gira la tierra a su alrededor, los ciclos de tiempo fig.
213 traza una forma en el espacio. Esta forma es igual a la silueta del Orbis
Terrae. La puesta en valor de la unión de la edificación, la ciudad y la
arquitectura con la naturaleza, también hay un lugar para el sol y el
desplazamiento de la tierra, pues al sacar al paraíso de los muros, se entiende lo
fundamental de ir en consonancia con lo que se mueve en los planos terrenos y
celestes. El hombre necesita al sol, no para venerarlo sino para conservar la
salud y las fuerzas, y para crecer, como todo lo que se encuentra en la superficie
de la tierra. La orientación al Este de los Beatos no es ni casualidad ni una idea
arcaica o pasada de moda. Están orientados, girados hacía el Oriente. Esto de
por sí es un signo.
Esta importancia, expuesta en la obra de Le Corbusier con todas las
consecuencias formales posibles, es descripción de parte de la obligatoriedad
de forma de vida a la que se está sometido cuando se viaja sobre la tierra, sin
sol no hay vida posible.

Fig. 214_Poema del ángulo recto. Imagen que aparece en
la pág.15, A_1 Medio.
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“El sol señor de nuestras vidas
Lejos indiferente
Él es el visitante -un señorél entra en nuestra casa.
Poniéndose dice buenas tardes
A estos hongos (o árboles)
A estas charcas que hay por todas partes
(o mares) y a nuestras arrugas
altaneras (Alpes, Andes y nuestros
Himalayas). Y las lámparas
se encienden.
Puntual máquina que gira
desde lo inmemorial él hace
nacer a cada instante de las
veinticuatro horas la gradación
el matiz imperceptible
dotándolas casi
de una medida. Pero la rompe
por dos veces brutalmente por la
mañana y por la tarde. El continuo
le pertenece pero
nos impone la alternativala noche el día-los dos tiempos
que regulan nuestro destino:
Un sol sale
Un sol se pone
Un sol vuelve a salir.”171

Fig. 215_Medio A1.Pág.15 y Fig. 216_Mente B4.Pág.69

171

LE CORBUSIER.Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada:Talleres Brizzolis de Arte en
Gráficas, Madrid 2006, pág.160.
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Fig. 217 _Medio A3. Pág.31.

El carácter de direccionalidad sobre el plano, y las coordenadas terrestres dan
un carácter de mapa a estas ilustraciones de Le Corbusier. El tema mapa-relatoconsecuencias espaciales es un tema de proyecto en si. Esta imagen 217 con el
movimiento de las piezas de colores que giran sobre la línea horizontal del plano
dota de temporalidad, movimiento y tridimensionalidad al dibujo. Así lo hacen los
mappaemundi, sus figuras planas se mueven sobre las dos dimensiones dando
idea de giro, temporalidad y desplazamiento.
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Fig. 218_Mappaemundi, beato de Turín

Fig. 219_Detalle Medio A3, rotación

Esta peculiaridad refuerza el carácter similar a un tablero de juego, sin
necesidad de hacer una espiral donde el centro es el Edén, como en el de la
Oca, todas las fuerzas y líneas geométricas se dirigen al Edén, es el “Norte” y el
objetivo.
De forma consciente o inconsciente, como consecuencia o como síntoma, el
hecho de que todas las exploraciones de la Edad Moderna (y previamente las
Cruzadas, buscando “liberar” los Santos lugares), se dirigieran de forma más o
menos evidente, a buscar el Paraíso Terrenal, hace que se refuerce la idea de
que algo hay en el interior de los inconscientes que relaciona al Jardín de Edén
con el arquetipo de lo completo, de lo saludable y de lo inmortal.
Se puede interpretar también como un mapa de tesoro encubierto, y puede
que esta intencionalidad de dirección hacia el Este, también señalara algún
conocimiento para los más estudiosos. Algo relacionado con búsquedas
espirituales y el renacimiento místico. La orientación de los mapas hacia el Este
como metáfora de la búsqueda de la luz. Esta interpretación tiene conexión con
la relación de los mapas con el santuario, que veíamos anteriormente. Santuario,
movimiento, giro, desplazamiento, peregrinaje.
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La imagen del mundo que se nos presenta en los mappaemundi, como ya
hemos visto en los apartados anteriores sobre escala y orientación, es a la vez
esquemática y muy descriptiva. Es una interpretación del mundo, y sirve para
conocerlo y para ser experto en él, sin haberlo visitado por entero. Todo esto
hace que más que un mappaemundi parezca un mapa del tesoro, donde el
tesoro es el Jardín del Edén. Tiene esto en común también con el Juego de la
Oca, donde el centro y el objeto de jugar, es llegar al Jardín del Edén. Además
como hemos citado anteriormente, Umberto Eco en la conferencia de 1985
Europalia en Madrid:
“En segundo lugar, por la calidad y cualidad de, las
ilustraciones que han acompañado a las copias de estos
textos. Para el profesor italiano, el Apocalipsis de. San. Juan
ofrecía una visión similar a la de un acontecimiento
cinematográfico -con la producción de imágenes de modo
sucesivo y ´flash-backs¨y onírico. Pero el beato pensaba en
términos de imágenes sincrónicas, y dio, pues, instrucciones
en esta dirección a los que realizaron las primeras
ilustraciones.
A partir de ahí, las ilustraciones toman el camino de Santiago
(motivo de otra exposición que tiene lugar en Europalia) y
comienzan a influir en todo el arte medieval. Eco habló del arte
románico "como la traducción en piedra de las ilustraciones
de los beatos".172

El Juego de la Oca como familiar o paralelo gráfico a los mappaemundi tiene
sentido por origen, formato y objetivo, además de la aclaratoria de Umberto Eco
sobre la relación entre Los Beatos, el románico y el Camino de Santiago,
también vinculado al Juego de la Oca.
El formato geométrico que se ha analizado en lo que va de capitulo acerca
más iconográficamente a los mappaemundi a un tablero. La casilla de llegada, el
Edén es un rectángulo. Los lugares están marcados por ilustraciones
descriptivas de sucesos, accidentes geográficos, cultura e historia, además de
hitos arquitectónicos en muchos de ellos.

172
ORTEGA, Andrés. Umberto Eco habla en Europalia sobre la conciencia histórica del 'Beato de Liébana'
Artículo publicado en “El País” DOMINGO, 10 de noviembre de 1985
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Fig. 220_Beato de San Miguel de la Escalada.. La caída de Babilonia

Fig. 221_Tablero al inicio de El poma del ángulo recto.
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Fig. 222_Iconostasis. El poema del ángulo recto.

Fig. 223_ Tablero de la Oca de Guasp, s. XVII. Mallorca
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“Consideremos el espacio inconcebible
hasta ahora incomprendido.
Descansar extenderse dormir
-morir
La espalda en el suelo…
¡Pero me he puesto en pie!
Ya que tú estás erguido
Hete ahí listo para actuar.
Erguido sobre el plano terrestre
De las cosas comprensibles
contraes con la naturaleza un
pacto de solidaridad: es el ángulo recto
De pie vertical ante la mar
Hete ahí sobre tus piernas.”173

Fig. 224_Mente B2. Pág.54.

Fig. 225_Medio A3. Página 31.

173

LE CORBUSIER: Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada:Talleres Brizzolis de Arte
en Gráficas, Madrid 2006, pág.161.
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El viaje o la peregrinación hacen una huella sobre la faz de la tierra que tiene
que ver con la medida del cuerpo y la escala de los pasos. El cuerpo tiene unas
necesidades como la de ejercicio, alimento, sueño, hidratación y baño. Al llevar a
cabo estas necesidades el envoltorio corporal se alivia y se genera un estado
placentero. Quizás por esto se relaciona el sentir el placer de habitar un cuerpo
con el paraíso, y esto se relaciona a su vez con el juego. El juego de sentir las
piernas al correr, el deleite de la comida.
Si entendemos la relación entre la actividad y la imagen que se nos presenta
de Adán y Eva en los mappaemundi, ¿Qué es lo que podemos ver en ellos, en
sus retratos? Es una postal de una pareja, en un viaje a una playa tropical,
situada al Este de la tierra, en la cual pueden ir ligeros de ropa, y un plano de lo
que les rodea circundante para no despistarse. Puede que hayan llegado allí
haciendo una peregrinación, y el mapa es la descripción de la ruta que han
seguido. Adán y Eva se parecen mucho a los hippies que viajaban a la India en
los años 60 y 70 buscando explicaciones trascendentales sobre su espíritu, el
mundo y lo que hacían en el. Aún se parecen. Esto ocurre porque con la entrada
de la contracultura, como venimos comentando, se expande esta idea de la
arquitectura moderna de entrelazarse con la tierra (como las manos de Wright y
de Le Corbusier) y habitarla como un jardín. Una tienda de campaña es una
expresión física de esto. Una pareja recorriendo la India con una mochila y con
sus piernas es el epítome de la peregrinación, y a la vez de la aventura, del viaje
y del destino (como el juego de la oca).
Sobre los mappaemundi entonces apreciamos un viaje por el mundo, una
pareja de viajeros o peregrinos (que han peregrinado ya o están por hacerlo). La
ruta que seguirán, o que han seguido, y los acontecimientos que han ocurrido, y
los elementos existentes en la superficie de la tierra, por entero.
Hay uno o mil viajes implícitos en los mappaemundi, por lo explícito de la ruta.
El mundo es el tablero, y el viaje es el juego.
Desde aquí se quiere enfatizar la apreciación que se tiene de este fenómeno
de “paradisación” de entornos naturales prístinos y poco visitados. Aquí se
propone la idea de que no es necesario desplazarse a ningún sitio para tener
experiencias paradisíacas pues, en pocas palabras, dichas experiencias se
hallan en nuestro interior. El entorno natural apoya, pero es cualquier entorno, no
es necesario que sea Maldivas o Seychelles. Lo importante es conocer la
importancia de sus elementos, y de esta forma poder experimentarlos como un
estado continuo, y no solo como un escape a la vida “habitual”. La idea es que
lo habitual sea ver con otros ojos a un simple árbol, y saber que el Árbol de la
Vida, es igual a ese árbol, la diferencia es la percepción que de él se tenga.
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Cuando se propone la palabra postal es con la intención de acercar la imagen
presente en los beatos al momento fugaz capturado, y posteriormente impreso
como una forma de eternizar algo que de forma natural sería transitorio. Se
puede hacer el ejercicio de asimilar esos retratos de Adán y Eva desnudos, en
un soporte de papel con una postal de unas vacaciones en un lugar de
descanso.

Fig. 226_Beato Turín como guía turística. .

El caso es que la tropicalidad o estivalidad (como veremos también más
adelante) y la “temporalidad” de las vacaciones juegan un papel fundamental en
tener sensaciones edénicas, que como decíamos, se podrían forzar a
prolongarse en el tiempo de la no-vacación y de la normalidad temporal. Cosa
que sí ocurría en esas imágenes de los Beatos, que situaban a Adán y Eva
eternamente en el Paraíso Terrenal. Esta idea, en términos arquitectónicos, da
mucho que pensar, pues lo que no tiene sentido es la construcción o restricción
de los edenes a un uso efímero.
En cuanto a la percepción del tiempo y las vacaciones, se podría decir que así
como existe el jardin amurallado, a modo de paraíso, éste siempre esconde una
cualidad ímplicita en su propia estrucutura, que es la de “ser un lugar donde
nunca pasa nada”, el tiempo de las vacaciones es el tiempo en que no pasa el
tiempo, o “no se envejece” como se diría de forma coloquial.
De hecho, esta magnetización de eternidad del campo que circunda las
imágenes edénicas con una vibración de vacación, de descanso y de deseo es
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un hecho que sólo trae consecuencias positivas. Este texto de Abalos lo
ejemplifica:174:
“La redefinición de la oferta turística, en relación tanto con
una mejora del nivel y calidad del medio urbano como la
preservación del medio físico de la costa, es un caso
practico de urgencia dificilmente cuestionable (y que en
algunos lugares, como las islas Baleares y las Canarias, ha
llevado a articular estrategias con resultados a evaluar). El
incremento de la calidad del espacio público, la
preservación de las áreas de flora y fauna de interés, la
diversificación del ocio, la compatibilización del turismo de
playa con el mantenimiento de la biodiversidad y con el
denominado eco turismo y turismo cultural…etc.”

¿Qué es lo que sabemos del Paraiso Terrenal? Que es verde, hay arboles
frutales, es seguro, hay ríos y fuentes, hay comida de sobra, y se puede andar
descalzo y desnudo. Además, hay una sensación general de atemporalidad, de
no tener ningun otro sitio donde se deba estar, y de pertenencia. Realmente no
es tan complicado reproducirlo. Lo de vida eterna se complica algo más, pero la
eterna juventud, o el ser joven hasta que toque trascender de plano, es una idea
que venden las casas de belleza, y hasta cierto punto se esta consiguiendo,
gracias a la ciencia.
La relación con los estados mentales paradisiacos y el contacto con el campo
vibratorio del arquetipo tiene más que ver con temas relacionados con
temperatura, libertad de movimientos en lugares vigilados, y la abundancia en
general; abundancia de salud, de comida y de despreocupación. Es decir,
conectando directamente con el arquetipo edénico interior. Esto es más un acto
meditativo que una consecuencia del desplazamiento.
¿Qué hay en el “paraíso” que haga que queramos estar en él? En el relato del
génesis sobre el paraíso existen 10 características que se experimentan en él,
mencionados de forma explícita. Estos elementos, transportados al mundo real,
y las cualidades innatas que poseen, generan una atmósfera paradisíaca y
además vacacional. Ya los hemos conocido. Son las conclusiones del estudio
arquetípico, son los elementos que vertebran y estructuran la tipología
paradisiaca, allí donde se presente:

174
ABALOS, Iñaqui. Atlas Pintoresco, vol. 1: El Observatorio. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 2005.
Pág.52.
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1-agua
2-árboles
3-muros
4-puertas
5-vigilancia y monitorización
6-comida abundante (sin esfuerzo)
7-desnudez (poca ropa)
8-atemporalidad (sin relojes)
9-animales pacíficos
10-naturaleza como morada

Fig. 227_ Esquema propio. Mapeo del proyecto paradisíaco

Al estar ambos conceptos (paradisíaco y vacacional) íntimamente vinculados
entre sí, cuando se dan de forma natural o se fuerza su coexistencia, las 10
características paradisiacas generan unos ambientes con una gran potencia
edénica, que influye directamente sobre nuestra percepción del paso del tiempo
y del espacio circundante. Dicha percepción, en la medida que coexisten los
elementos, nos llevan a lugares en nuestra mente donde lo que realmente
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estamos experimentando es una especie de vuelta a la inocencia y a la
vinculación primaria del hombre con su medio. La conformación de modelos
arquitectónicos vacacionales que han ido mutando de generación en
generación. Es suficiente que contengan varias de las cualidades paradisíacas.
Dichos modelos se repiten, regeneran y reconstruyen ex - novo para hacer
resorts, hoteles, urbanizaciones de veraneo, y para organizar islas en torno al
turismo.
Asimismo es fundamental un hilo conductor entre el pasado y el futuro en esta
materia, es decir hasta donde podemos llegar teórica y físicamente es mucho
más

lejos

si

nos

apoyamos

en

fundamentos

antiguos,

arquetípicos,

comprensibles para todos y finalmente universales, que faciliten nuestra actual
búsqueda sin los prejuicios de la “creación”. No hay nada que “crear”, los
conceptos preexisten, en los Beatos vemos una representación casi
contemporánea.
¿Cómo podemos hacer paraísos personales y colectivos, donde se pueda vivir
siempre en este estado de atemporalidad y distensión? Lo natural se parece
más al Paraíso Terrenal que cualquier pintura, que cualquier mapa o que
cualquier medio de expresión artística. Además el medio natural nos permite
“estar ahí”.

En el sentido de las agujas del reloj.
Fig. 228_ Ave del paraíso Wilson ,Fig. 229_ Quebrada de Jaspe Kako Parú, Parque natural Canaima Estado Bolívar,
Venezuela, Fig. 230_ cultivo de Bambú, Fig. 231_ vista aérea del Orinoco, Venezuela Fig. 232_ Cerezo en flor, Japón, Fig.
233_ fondo marino, Lanzarote Fig. 234_ Hayedos, bosque templado. Figura central:
Fig. 235_La Laguna Verde,
Lanzarote
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La vara de Asclepio, como hemos visto al estudiar la simbología edénica,
representa la curación y la sabiduría necesaria para la restitución de la salud a
los enfermos. Su imagen es muy parecida, a las representaciones de la serpiente
que le habla a Eva al oído en los mapas y genealogías de los Beatos. Hay una
conexión entre estas dos ideas. Esta conexión es arquetípica, relacionada con el
vínculo mítico de la serpiente a la salud y la fortaleza de la naturaleza, como
hemos visto en la primera parte. La serpiente también simboliza los campos
telúricos de la tierra, la vibración y la frecuencia de las ondas de la Madre Tierra.
Es decir en un solo símbolo se aúnan naturaleza y salud. La sabiduría innata del
cuerpo como medio de salud, tanto del cuerpo como del entorno en el que se
halla. También simboliza las aguas y el meandro desde la prehistoria.

Fig. 236_Poema del ángulo recto. Pág. 41.A4 Medio.

Esa vibración de la imagen de la serpiente como símbolo de la curación, y no
cualquier curación, sino aquella que proviene del restablecimiento de las fuerzas
vitales, de adentro hacia afuera, como se ha propuesto en la primera parte
puede que sea el origen de la idea del “no morir paradísiaco”. La imagen
superior parece hablar de un enterramiento vivificante, el cuerpo femenino bajo
la tierra, y los haces ofídicos ejerciendo sus poderes curativos sobre ella. La
tierra nutricia entre una y otros canalizando la curación.
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Esa extrema longevidad, el no morir nunca, no parece que forme parte del
mundo natural. Dependiendo de la cultura y de la religión, podría incluso sonar a
castigo.
En el arquetipo paradisíaco como tal, no aparece referencia simbólica a la
inmortalidad más que a través del ofidio. Es decir, el arquetipo no tiene ni
positivo ni negativo (como los Beatos), el Jardín del Edén sencillamente está ahí,
con los elementos que le caracterizan presentes dentro de él.
En cuanto al tema de la inmortalidad, recordemos a Hiperbórea y a La Edad de
Oro, que se expusieron en la primera parte. 175 La longevidad y la buena salud
sostenida en el tiempo, y muertes dulces, en el momento preciso, con la
aceptación proveniente del disfrute pleno de la vida, era el ideal utópico en
Grecia. Parecen conceptos contemporáneos sobre el mantenimiento de la salud
y la vejez saludable y plena.
Otra de las cosas que están vinculadas a la salud y la longevidad en el
contenido arquetípico del relato edénico son las aguas. Como veíamos en el
análisis del arquetipo el agua se relaciona con la vida, con la longevidad, con la
regeneración e incluso con la curación milagrosa o sobrenatural. Umberto Eco
en su obra

Historia de las tierras y lugares legendarios176 habla sobre la

vinculación de las aguas, lo insular y la idea del Paraíso. El capitulo donde habla
sobre el paraíso terrenal de hecho se llama “El Paraíso Terrenal, las Islas
Afortunadas y El Dorado. La idea de las aguas curativas siguió a la idea
paradisíaca hasta Ponce de León y la Fuente de la Eterna Juventud.

175

“sobre todo desde la época clásica, los autores se han complacido en representar este país como una
región ideal, de clima dulce y agradablemente templado, un verdadero país de utopía. El suelo produce
dos cosechas al año, los habitantes tienen costumbres simpáticas, viven al aire libre, en los campos y en
los bosques sagrados, y gozan de extrema longevidad. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente
de la vida, se arrojan al mar desde un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y
encuentran en las olas una muerte feliz.” Con respecto a la Edad de Oro:” Al principio-dice (Hesiodo)hubo una <<raza de oro>> Era cuando Crono reinaba en el cielo. Los hombres vivían como dioses,
libres de cuidado, al abrigo de las penalidades y de la miseria. No conocían la vejez, y pasaban su
tiempo siempre jóvenes, en medio de festines y banquetes. Cuando llegaba la hora de morir, se sumían
en un dulce sueño. Además, no estaban sujetos a la ley del trabajo; todos los bienes les pertenecían
espontáneamente. El suelo producía de por si abundante cosecha, y ellos vivían en paz en los
campos.”GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de
Mitología Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág. 270 y 146. Traducido del
francés por Francisco Payarols
176

ECO, Umberto. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari. Bompiani, Milan 2013 Edición castellano,
Historia de las tierras y lugares legendarios. Barcelona Random House Mondadori.pág. 158
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Fig. 237_ Khizr e Ilias (Elías) junto a la fuente de la vida, 1548.177

Volviendo a los mappaemundi, estos aparecen rodeados de agua, lo cual les
dá un aspecto insular, que además se ve reforzado por la sospecha a traves de
los siglos de que el Paraiso Terrenal, al no encontrarse en ninguna masa
continental, posiblemente estuviera en una isla. Todo esto con los relatos
célticos de las islas afortunadas, etc. como sustrato. El caso es que si hoy se
busca una imagen “paradisíaca” es muy extendido pensar en islas. El termino
“isla paradisíaca” o “vacaciones en el paraíso” asi lo atestiguan.
En los beatos, como ya hemos visto hay varias representaciones de los ríos
que fluyen desde el Edén, y por supuesto de los mares, ríos, lagos, océanos del
mundo. De hecho el límite más al Este de los paraísos dibujados en los beatos
es el mar. Es decir, en el Jardín del Edén hay una gran playa, que es la cuarta
parte del lindero con el exterior.

177

Ibíd. pág. 161.
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Fig. 238_Detalle del Paraíso. Beato de Navarra.

Fig. 239_ Detalle del Paraíso. Beato de Milán

Fig. 240_ Detalle del Paraíso. Beato Lorvão
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En la actualidad la ciencia parece estar comprobando que aunque de forma
intuitiva estas dos ideas, de agua, naturaleza y salud están íntimamente
relacionadas. De hecho, en la actualidad se está llevando a cabo un estudio a
nivel europeo, donde se valora la repercusión del acceso a la naturaleza sobre la
salud. Se analizan las zonas urbanas y, según la inmersión de las mismas en
entornos naturales, las categorizan según el grado de salud de sus habitantes.
Los resultados son que a mayor cantidad de metros cuadrados de parques,
bosques, zonas azules (laminas de agua dulce o marinas) mayor salud general y
mayor esperanza de vida tienen sus habitantes. Es decir, la gente que vive
rodeada por naturaleza presenta menos enfermedades, prolonga su esperanza
de vida y la vida que llevan es más satisfactoria a nivel emocional y de salud
mental.
Este proyecto se llama Phenotype Project, y el instituto que lo lleva a cabo es el
CREAL, el Centro de Investigación de Epidemiologias Ambientales en Barcelona.
La importancia de esto, es que parece tener sentido entrelazar los conceptos de
sensación de atemporalidad, salud y mejora del entorno así como mayor y mejor
relación de la arquitectura como la naturaleza, para generar estados de salud
edénicos.
Estos datos lo que hacen es apoyar lo que intuitivamente se continuaba
proponiendo como modelo de salud y la reinvención de la relación del cuerpo
humano con el exterior, con la propia mente (este punto será tratado en el
próximo apartado) y finalmente con el cuerpo exterior que es la naturaleza y el
medio como organismo único.
Los escritos de Le Corbusier se encuentran llenos de referencias a esto, así
como los de F.L. Wright. De hecho lo que marcó esta época fue la nueva
relación con el medio, entendido ahora como parte de la arquitectura, pero no
como un cuadro o “paisaje” estático, sino como la matriz desde la cual continuar
con arquitectura. En el caso de Wright a veces sin distinguir del todo donde
acaba la arquitectura y empieza la naturaleza, y en el caso de Le Corbusier,
haciendo:178

“La Casa Hija del Sol”

178

LE CORBUSIER.Le poéme de l´angle droit. París.1955. Edición consultada:Talleres Brizzolis de Arte en
Gráficas, Madrid 2006, pág.165.
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Fig. 241_ Detalle del Edén Beato de Santo Domingo de Silos.

Fig. 242_Casa Massaro de F.L.Wright y detalle del mappaemundi
de San Andrés de Arroyo.

La fig. 242 muestra relaciones no lógicas o lineales entre la decoración
del Beato de San Andrés de Arroyo y la Casa Massaro de Wright. En
Wright esto aparecía en sus escritos y en su forma de acometer los
proyectos un panteísmo subyacente. Este panteísmo permea de un
modo muy extendido, como una mancha de aceite a la arquitectura del s.
XX y del s.XXI. Se enseña de forma solapada al contar un proyecto, en las
escuelas y universidades. En cierta forma es parte de la conversión de un
novicio en un arquitecto, de la misma forma que los Beatos servían para
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dar explicación de la obra de Dios sobre la Tierra, en una enumeración
enciclopédica, la aproximación a la arquitectura de Wright, que se
decantaba por la naturaleza que se manifestaba en los materiales de
construcción.
En la teoría de Le Corbusier esta aproximación se hace más desde la
luz y la razón. Con su herencia mediterránea, subyace en él un espíritu
clásico, que de una forma distinta pero paralela deifica los fenómenos
naturales y accidentes geográficos, como en la Grecia Clásica se
relacionaba un determinado entorno natural o accidente geográfico con
un dios en concreto.
Existe en cierta medida un espíritu pagano en los mappaemundi,
porque a pesar de estar explicando la maravillosa obra de Dios sobre la
tierra, deifica esta terrenalidad, y representa como deseable lo previo a la
expulsión al Edén. Ya se ha comentado en varias ocasiones que el
Paraíso Terrenal como aparece en el relato, es el compendio de los
objetos de veneración previos al dios Yahvé, es decir el compendio de los
cultos a la madre tierra, a la deidad femenina fértil.
En este sentido, tanto Wright, como Le Corbusier, como los Beatos,
están haciendo alusión a lo natural y al medio como digno de veneración.
Esto desde luego es revolucionario, pues el culto monoteísta a lo largo de
los siglos ha visto la tierra y naturaleza como medio a explotar y del que
sacar todo lo posible. Además de obviar los vínculos innatos del hombre
con el medio, cosa representada en los dibujos de los Edenes de los
Beatos, la desnudez en un jardín no deja de ser una síntesis de la
relación de hombre con su medio, donde no necesita cubrición, sino solo
expresión. Con Wright y con su deseo de desnudez, se desnuda la
edificación, se desnudan los materiales naturales de sus pinturas y
pátinas artificiales, y se desnuda el hombre al sol.
No estaba dentro de los intereses de un monje del s.X el respeto al
medio tal y como es concebido hoy en día. Sin embargo, de alguna
forma, sí estaba en el pensamiento religioso el cuidar la obra de Dios y
ser caritativo y benevolente con el resto de la creación. Si miramos uno
de los mappaemundi, por ejemplo el de Saint Sever, a Eva se la podría
llamar la agricultora, pues es retratada justo cuando coge la manzana del
árbol.
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Fig. 243_ Beato de Saint Sever, intervenido gráficamente para mejorar la imagen.

En este mapa hay varios animales representados, islas, accidentes
geográficos, ríos, lagos. Adán y Eva, tras lo que parece una muralla de pinchos,
y Eva recoge la manzana. Parece que lo representado se relaciona con el
respeto al medio, a los animales, peces, aguas ríos. Los seres humanos en un
recinto cuadrado, protegido del exterior, y con un lugar en ese medio pero de
dimensiones muy acotadas y recogidas.
Esta imagen concuerda con el tema de las esferas dentro de las esferas, y con
lo que antes veíamos sobre la salud. El recinto, inmerso con la naturaleza e
interactuando, más un sitio para cada cosa.
La ecología contemporánea apunta al reverdecimiento de lo construido, a la
minimización de emisiones, reducción de residuos y protección de los espacios
naturales que tengan características excepcionales. Todo esto va en
consonancia con las ideas edénicas históricas, y de hecho lo que representan
estos mappaemundi son espacios cerrados, verdes por dentro y verde lo de
fuera, grandes laminas de agua y peces.
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Fig. 244_El poema del ángulo recto. Pág. 137.E 4
Caracteres

Fig. 245_Detalle esquina superior izquierda Beato de
Navarra. Tenante con pez en una esquina del mundo.
Imagen especular del original.

Ese contacto, de la naturaleza interior, pequeña, con la exterior, y con el
conjunto, es de hecho un tema contemporáneo, como vemos en la siguiente cita
de Olmstead, dice con respecto a su propuesta para Riverside 179:

179

ÁBALOS, Iñaqui. Atlas Pintoresco, vol. 2: Los Viajes. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 2005.
Pág.95.
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”Esta estructura pública tiene por objeto la preservación del
espacio para del rio y de sus bosques de ribera, el
ecosistema completo, como perteneciente a la comunidad,
complementado por otros más pequeños, esponjados entre
los intersticios del desarrollo residencial, componiendo así
una nueva forma de diálogo entre naturaleza y sociedad que
ya no se basa en el jardín privado de cada parcela, sino en
dar a la vez protagonismo a la naturaleza y a lo público, en
hacer coincidir intereses biológicos y sociales, y dándoles
forma estética.”

En 244, una mujer desnuda y una tortuga desnuda. Cada una con su propia piel.
Abajo en 245 querubín y pez, ambos desnudos uno con su piel y el otro con sus
escamas por cubrición.
A continuación se cita un texto relativo a los mappaemundi, y las tortugas, de la
obra de Umberto Eco, Historia de las tierras y lugares legendarios, donde este
cita a Stephen Hawking.
“LA TORTUGA
Stephen Hawking
Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros (1988)
Un conocido científico (algunos dicen que fue Bertrand
Russel)daba una vez una conferencia sobre astronomía. En
ella describía como la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo
este, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta
colección de estrellas conocida como nuestra galaxia.
Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se
levantó y le dijo desde el fondo de la sala:<<lo que nos ha
contado usted no son más que tonterías. El mundo es en
realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de
una tortuga gigante>>. El científico sonrió ampliamente antes
de replicarle <<¿Y en que se apoya la tortuga?>><<Es
usted muy inteligente-dijo la señora-.!Pero hay infinitas
tortugas una debajo de la otra!>>””180

180

ECO, Umberto.. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari. Bompiani, Milan 2013 Edición castellano,
Historia de las tierras y lugares legendarios, Barcelona Random House Mondadori.pág. 27.
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Fig. 246_Diferentes tipos funcionales. André Leroi Gourhan.181

181
CALATRAVA, HERNANDEZ DE LEÓN, QUETGLAS, MOUCHET, JUAREZ, Le Corbusier y la síntesis de
las artes: El poema del ángulo recto. Circulo de Bellas Arte, Madrid 2006. Pág. 56.
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Fig. 247_Collage propio de imágenes de El poema del ángulo recto.

Le Corbusier expresa la importancia del medio en El poema del ángulo recto
dedicando un capítulo entero y la letra A de la iconostasis al medio. Lo simboliza
con una oca y habla en sus imágenes sobre los temas que aquí identificamos
como partes del proyecto edénico fig. 247, el tránsito de la tierra por el cielo y
como se manifiesta este suceso con la salida y puesta del sol, el tránsito del
agua por la superficie de la tierra que genera meandros, la orientación y
desplazamiento dirigido del hombre sobre la superficie terrestre. La tierra y su
relación con los cielos a través del tránsito del agua, el crecimiento vegetal, y por
último y simbolizado por los dedos entrecruzados, la unión del hombre con el
medio, necesaria e irremediable.
Estos dedos entrelazados, gesto que también hace F.L. Wright hablando de la
unión del hombre con la naturaleza. Parece un convenio, como el de unos
amantes dándose la mano, o unos compañeros guiando el camino el uno del
otro, las manos entrelazadas, el pacto del hombre con la tierra.
Esta idea, desterrada durante siglos ante la razón y la supremacía del hombre
sobre la naturaleza es una revolución. Esta revolución es tan profunda como el
hecho de que la madre tierra y los cultos asociados a ella fueron desterrados de
la cultura y de la ortodoxia desde el inicio del “tiempo” en el que el dios del
trueno, el dios patriarcal los encerrara tras los muros del Edén. Estas manos
entrelazadas marcan el inicio del derrumbe de estos muros. Este matrimonio
entre cielo, tierra y raza humana, caracterizado en F.L. Wright por su panteísmo y
en Le Corbusier por sus creencias y prácticas relacionadas con la masonería, en
muchos casos de origen pagano se simboliza con estas manos entrelazadas.
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Fig. 248_Manos de F.L.Wright.182

Fig. 249_ El poema del ángulo recto. Pág. 49.A 5 Medio.

De las figuras 246 a 249 el hombre y sus manos. En 246 como las manos de un
hombre son productos de la evolución y de la naturaleza, como las aletas del
pez y las patas del león. En 248 y 249 los arquitectos Wright y Le Corbusier
mostrando como entrelaza su arquitectura con el medio a través de un gesto

182

CALATRAVA, HERNANDEZ DE LEÓN, QUETGLAS, MOUCHET, JUAREZ, Le Corbusier y la síntesis de
las artes: El poema del ángulo recto. Circulo de Bellas Artes, Madrid 2006. pág. 40
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compartido con las manos. En los dibujos 247 cómo el medio se expresa a sí
mismo y como las manos entrelazadas lo incorporan al cuerpo arquitectónico.

Fig. 250_ Dibujo D3, fusión, El poema del ángulo recto.

El dibujo 250 hace alusión al andrógino original, que de hecho es una
deidad que proviene de la pre-historia, la diosa con su aspecto masculino
(el ofidio). Se le relaciona con el Adán y Eva del Edén en la imaginería
masónica.
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La representación que en la mayoría de los Beatos vemos de la elocuencia de
la serpiente es a ésta susurrándole al oído a Eva (hay una en la que Eva alimenta
a la serpiente, que es más curiosa aún). Desde un punto de vista abstracto, se
puede interpretar, por todos los significados hallados tras la figura de la
Serpiente, lo que representa, y lo que ha sido, como las voces interiores de Eva,
quizás su comunicación con el inconsciente.

Fig. 251_Detalle de Eva Beato St. Domingo de Silos
Fig. 252_C5 Chair_Le Corbusier. Le poéme de l´angle droit.
Fig. 253_Beato del Escorial.

Los ojos abiertos, prestando atención a la boca del ofidio, la mirada frontal y
alucinada. Son cosas en común entre los dibujos de Le Corbusier y los Beatos.
Los dientes, que simbolizan las decisiones. La decisión de Eva de dejarse llevar
por Afrodita. Todo esto habla del clima interior de Eva y de sus actos. La
naturaleza (la sierpe) que le habla a Eva con una decisión y certeza que ella no
puede ni confundir ni ignorar.

Fig. 254_Detalle del Beato de Gerona.
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Estos actos latentes, la serpiente hablándole a Eva al oído, o al corazón, o Eva
dándole de comer, presentan un carácter de actividad y de transferencia. La
transferencia de pensamiento a palabra, de palabra a sonido, de sonido a aire
expirado. De hecho es la única actividad detectada en el recinto edénico, eso y
la respiración de Adán y Eva, y en el de Saint Sever, a Eva graciosamente
arrancando la manzana. Tras la observación de la escena, así como la Reina de
Corazones busca cabezas que cortar, el observador busca a quien culpabilizar
del pecado. La única activa es el ofidio, es éste el que ha robado el pastel.

Fig. 255_Detalle del Edén, Beato San Andrés de Arroyo

Fig. 256_Detalle del Códice Vigilano
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Desde el punto de vista simbólico, y volviendo a lo que proponíamos en la
primera parte de la tesis sobre la psicologización del esquema paradisiaco,
repasamos analíticamente lo que ocurre en esta escena: el recinto paradisiaco
simbólicamente se puede interpretar como una persona en su totalidad psíquica.
Tiene un lado masculino, (si es mujer se llamaría Animus), un lado femenino, (si
la persona fuera hombre se llamaría Anima) un centro (el sí mismo) y un
perímetro, (el yo).
Siguiendo esta línea de pensamiento, esa serpiente que le habla a Eva es su
contacto con los estratos inferiores de la consciencia. En este caso, y si nos
desembarazamos de prejuicios, se podría llegar a ver un estado de salud plena
en el individuo representado por estos dibujos. Es decir, la serpiente ha sido
símbolo de salud y de fuerza en culturas de la antigüedad, incluso hoy, en
culturas con más permeabilidad al mundo pagano (como las asiáticas), es un
símbolo de protección.
Es decir, lo que se puede interpretar que simbolizan estos dibujos, es, a un ser
humano, sano, en comunicación con los estados superiores e inferiores de la
consciencia (cosa muy deseable) y con su centro localizado, llevando a cabo su
proceso de individuación.
También cuenta con gran salud física, en contacto con su cuerpo. Si
apuramos, vemos la doble hélice de su ADN, material genético que es
interesante de inmortalizar, dada su salud y correcto funcionamiento.
Aquí aparece el objeto de tesis, el arquetipo de la integración, de la salud y del
aprovechamiento del medio. No hay pecado original, pues el retrato eterno de
Adán y Eva es dentro del Jardín del Edén, que se halla en el “norte” del mundo,
con un lugar único, destacado, con una proporción siempre visible, y suficiente
para que sirva de cobijo y descanso. Recordemos que estos mapas retratan el
tiempo, el tiempo transcurrido y el tiempo eterno.
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Fig. 257_ Beato de Don Fernando y Doña Sancha. Abajo detalle.

Fig. 258_y Fig. 259_Carctéres E2. Pág.
123.y 121.
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La expresividad de los rostros, separados por un milenio es similar. Ojos
alucinados pensando en la decisión tomada, la súbita revelación de la verdad,
de la ignorancia a la sabiduría. Las proporciones de los rostros son idénticas
entre Beatos y Caracteres E2, lo que cambia es la profusión descriptiva de
acontecimientos que tienen lugar dentro de la mente y alma del receptor de la
información reveladora. En los dibujos de le Corbusier 258 y 259 podemos leer
dentro de la mente de Eva, nos hace una síntesis del carácter de sus
pensamientos y sobretodo de sus sensaciones. ¿Qué será de ellos al abandonar
la inocencia?

Fig. 260 _Pág. 115.D3 Fusión

Fig. 261_Beato de las Huelgas.
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Como veíamos en el capítulo 2, el Árbol de la Ciencia fig.260 como cuerpo
terrenal por el que trepa la consciencia, en la base, plegado el ofidio, el soporte
por el que trepar el cuerpo. En la imagen del Beato de las Huelgas 261 árbol,
Eva, Adán, y ofidio tienen la misma importancia, están en el mismo marco y
desde luego cumplen un destino común.
En cuanto a destino, como cierre al Poema, Le Corbusier presenta este
grabado, con las líneas de la mano, que simbolizan el destino, bajo el nombre de
la ofrenda. Al parecer, entendiendo que su destino es ofrecer con la mano
abierta una explicación y proyecto para que el hombre pueda una vez más
habitar el Paraíso, que como hemos citado antes, es:
“necesariamente Terrenal”.

Fig. 262_La Ofrenda
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EPÍLOGO:
EL TRÁNSITO DEL PARAÍSO DE LA ARQUITECTURA MODERNA AL PARADIGMA
CONTEMPORANEO. LA DISOLUCIÓN DE LOS MUROS DEL PARAÍSO. LA
CONTRACULTURA Y EL RESURGIR DE LOS CULTOS A LA NATURALEZA.

La

importancia

de

la

contracultura

en

la

expresión

arquitectónica

contemporánea del arquetipo edénico.
En la generación de la nueva expresión del habitar la tierra por la arquitectura
moderna, se empiezan a mover los cimientos de las certezas previas sobre la
postura que el hombre podría tener con respecto a su tránsito por la tierra como
diseñador de un paraíso “necesariamente” terrenal, estos cimientos explotan
cuando la contracultura rompe los esquemas de “lo conocido”.
En los capítulos previos donde se expone cómo el paraíso es, también
necesariamente, un proyecto arquitectónico, pues la única manera de generar un
espacio idóneo para la vida del hombre sobre la tierra es “manipular” la
naturaleza, entendida como “el medio”, entrelazando los dedos de la mano
proyectante con él.
Durante el asentamiento de estas ideas sobre la naturaleza y el medio en el
público no iniciado como arquitectos, es decir en los laicos a la disciplina,
ocurren una serie de descubrimientos y fenómenos que ayudan y dirigen estas
ideas, que ya permeaban por su propio peso en la sociedad.
A continuación profundizaremos sobre estos eventos, y en el cómo y por qué,
en la contracultura se sientan las bases de la expresión y relación
contemporánea con el arquetipo edénico en su faceta material. Hay unos hechos
fundamentales que son los síntomas del cambio definitivo de paradigma, en
referencia a los que ya han sido expuestos, de newtoniano a cuántico.
Estos sucesos, con importancia relativa por separado, expresan fenómenos,
que unidos entre sí cambian la forma de entender el mundo, de lo que era, a lo
que es ahora. Ya hemos visto como la visión del mundo de la época en la que se
vive es fundamental para comprender la idea del proyecto paradisíaco de ese
momento en concreto.
Los enumeramos:
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En el año 1969 el hombre llega a La Luna. Ya no se limita a observarla a través
de una complicada maquinaria óptica, sino que esa técnica sofisticada hace que
se pueda alunizar.
Ese año se establece el enlace estable de ARPANET entre Stanford y UCLA, el
día 21 de noviembre, tras haberse establecido la primera comunicación de esta
Red el día 29 de octubre. Esta red se transformaría, con el tiempo y el hardware y
software necesario, en internet. Software como UNIX que se inventa también ese
año, y cuyos sucesores, los protocolos TCP/IP BSD pertenecen a una filial de la
compañía y son los primeros protocolos de internet.
Con estos sucesos en el campo de la ciencia y la tecnología se justifica el uso
de la terminología como inicio del paradigma de la mecánica cuántica.
En estos años se comienza a masificar el viaje aéreo. Esto se debe a la
creación y expansión de los aviones Jet a reacción, bajando los precios de los
viajes y poniéndolos al alcance de todos.
Este último suceso es trascendental en la compresión, apropiación y forma
que tiene el mundo tal y como lo vivimos hoy en día.
Las fronteras cambian del borde de un país a los aeropuertos. Se viaja a
rincones de todo el mundo que antes eran inaccesibles para la mayoría, por su
distancia o insularidad. Un ejemplo de esto es Hawaii, que es el conjunto de
islas más remoto desde cualquier punto de tierra firme del planeta. Todo esto se
ve reflejado en una exposición llevada a cabo el verano de 2015 en el Museo
Smithsonian Nacional del Aire y del Espacio:
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Fig. 263_Portada de la revista Paradise of the Pacific, número de la navidad de 1924.

En la percepción general y por ende en el inconsciente colectivo comienza a
permear la idea de que el paraíso ya no es un lugar excepcional, si no un lugar
que quizás sea remoto, pero accesible gracias a los medios de transporte.
Imágenes como (263) unen la idea insular, con el paraíso, con un lugar al que se
puede acceder, este número de la revista tiene fecha de publicación de 1924.
Pero veamos en la figura 264, datada en inicios de la década de los 70, como la
evolución de esta idea de tropicalidad y de lo paradisíaco llevan a la agudización
de la percepción de lo que allí ocurre. Los colores se vuelven más vivos, la
exuberancia de la vegetación se hace más profusa, se distinguen las frutas y las
olas. Se desdibujan los muros y se definen las líneas del paraíso en expansión.
Estos pasos son el síntoma de que los muros de consciencia donde se
escondía el paraíso, están cediendo, no por un suceso en concreto sino por la
expansión de la conciencia y la disolución de las barreras, líneas fronterizas, y
distancias.
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Fig. 264_Cartel publicitario de viaje, inicios de la década del 70, Hawaii.
Smithsonian Museum de Aire y el Espacio

Estos carteles tienen como objetivo vender billetes en el continente y hacer que
la gente, sin importar la distancia se desplace a visitar Hawaii, y encuentre allí el
paraíso perdido, el lugar idóneo donde parar el tiempo y hacer que las
vacaciones, aunque sean cortas, parezcan largas, por el efecto de detención del
tiempo. Como decíamos, esta disolución del espacio entre unos lugares y otros,
la disolución del las fronteras, que ahora se traspasan solo con un billete de
avión, un pasaporte y una puerta de embarque reblandecen los muros que
separan unos lugares de otros,
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Con respecto a esta disolución de barreras, y a la definición de estas líneas
coloridas que vibran expandiendo y desplazando los muros del edén, en este
caso materializados en muros de edificaciones, veamos una viñeta de Peter
Cook, en la que habla de las consecuencias de “desenchufarse” del sistema
tradicional, de modificar la forma de vivir y de “ablandar” los muros de una
ciudad cualquiera inglesa (que era de donde provenía este arquitecto).

Fig. 265_Peter Cook. Metamorphosis of an English Town.1970.

La viñeta, de gran valor expresivo y de carácter transgresor en cuanto a las
ideas que transmite, adquiere otro carácter, casi premonitorio, si se pone junto al
cartel de Hawaii
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Fig. 266_Detalle de la viñeta de Peter Cook comparada con el cartel de Hawaii.

Fig. 267_ Detalle 1 del cartel de la fig. 260

Fig. 268_ Detalle 2 del cartel de la fig. 260

Fig. 269_Detalle 3 del cartel de la fig. 260
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En consonancia con esta cadena de fenómenos que venimos relatando, que
son en este sentido, más que hechos concretos, síntomas encadenados de
estos cambios. El lenguaje en el que se expresan es mediante hechos como por
ejemplo el que en la sociedad se empiezan a plantear otras formas de vida física
y mental, donde el hecho de estar vivo no tiene que estar justificado con la
productividad (que de hecho es un concepto de la primera era industrial) sino
con el simple hecho de "ser". Esta aproximación concreta a la vida donde el
único deber es aportar lo que se pueda (tiempo, trabajo, habilidades) a la
comunidad y fluir dentro de ella, tiene ademanes que se pueden relacionar con
las ideas de las comunidades místicas de las grandes religiones, con excepción
de la aproximación a la sexualidad en las comunas.
También había vinculaciones de la contracultura a las ciencias puras, como
por ejemplo “Fundamental Fysiks Group”183.
Estos físicos publicaron libros con títulos como “The Tao of Physics” An
Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism
(1975), y después The Dancing Wu Li Masters (1979) e incluso fueron los
científicos teóricos de cabecera de experimentos de la CIA y DIA en programas
que tenían como objetivo la visión a distancia, por vía telepática. Esto se debía a
su interés en el concepto de “entrelazamiento” cuántico, postulado por
Schrödinger, que tiene que ver con una propiedad incluida en la paradoja EPR.
Este concepto sostiene que un grupo de partículas entrelazadas no se pueden
definir de forma individual, sino como un sistema.
Este es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico (Newtoniano). La idea es
que el pertenecer a un grupo de partículas va a influir sobre todas aquellas que
de forma individual sean medidas. Es decir que existe una vinculación interior
entre las partículas, independientemente de su posición o trayectoria. Esto
parece que sugiere que se podría efectuar una teleportación cuántica, aunque
aparentemente al no haber correlación clásica no se puede transmitir
información clásica.
En este caso ya podemos proponer una hipótesis sobre el “ablandamiento” de
los muros del paraíso, aquí en el campo desde las ciencias puras, los muros
desaparecen, pues las partículas que componen el límite dejan de ser sólidas y
transforman en energía 270 y 271. Véanse los muros en plena disolución de esta
casa de Peter Cook.

183

KAISER, David:“How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture and the Quantum Revival”,
2011.
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Fig_270 y Fig. 271_Peter Cook. Sección Longitudinal. Via Appia House. 1976.184

184

COOK, Peter: Peter Cook 1961-1989. Revista a+u Publishing Co.,Ltd. Tokyo, Japan 1989, pág.76.

312

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 4_ LOS BEATOS Y LA REINVENCIÓN DE LA ARQUITECTURA
Epílogo

Los científicos que estaban inmersos en este cambio de perspectiva, tenían
inquietudes con respecto a las relaciones biológicas del hombre y los animales,
del hombre y el medio y viceversa. En esta época se sentaron las bases de las
ciencias medioambientales tal y como las conocemos ahora, y también de los
movimientos mundiales ecológicos; por ejemplo, Lovelock y su Hipotesis Gaia, la
tierra como un organismo autorregulable, es del año 1969.
Otro de los científicos clave de la contracultura fue el Dr. John Lilly, que hizo
experimentos y descubrimientos con delfines y grandes mamíferos. También
inventó el tanque de aislamiento como potenciador de estados alterados de
conciencia, e hizo múltiples investigaciones y experimentos (muchos en su
propio cuerpo) con drogas alucinógenas como el LSD y la Ketamina. En 1980
parte de sus trabajos fueron difundidos al gran público en la película de Ciencia
Ficción Altered States (traducción en castellano Un Viaje Alucinante al Fondo de
la Mente) de Ken Russell. También se conoce la atención que en él suscitó la
oración inventada por Ramana Maharshi (también leído, estudiado y conocido
por Jung) en sanscrito, que se traduce como auto indagación del alma, y lo
reinterpretó incluyéndolo en sus teorías sobre el paradigma de la bio
computadora humana.
Con esta generación de científicos interesados en la inteligencia de los
mamíferos acuáticos en la limpieza y pureza del medio oceánico, en la
preservación de los grandes bosques y selvas como reservas de oxígeno, y en
la comprensión de la tierra como un organismo se manifiesta el aspecto tangible
y práctico de las búsquedas de los conocimientos de las etnias nativas del
mundo entero (empezando por las que tenían más cercanas, los nativos de
Norte América (incluyendo habitantes de las zonas polares), pasando por las
tribus del resto del continente americano, y llegando a Europa donde se
manifiesta un vivo interés por los pueblos Celtas como etnias vinculadas a
religiones de índole animista y relacionadas con la naturaleza.
En las páginas siguientes la figura 272 muestran la idea urbana de Peter Cook
con Arcadia A, 1976. La mezcla de elementos arquitectónicos con la naturaleza
forman un tejido mixto e híbrido, donde no se diferencia lo uno de lo otro. Unida
a esta imagen entre onírica y real, el nombre nada aleatorio que escoge Cook
para el proyecto.
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Fig. 272_Peter Cook. Arcadia A. 1972185

185

COOK, Peter: Peter Cook 1961-1989. Revista a+u Publishing Co.,Ltd. Tokyo, Japan 1989,pág.78 y 79
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Tengamos en cuenta que en la base de toda esta revolución hay unas
inquietudes existenciales muy potentes, como quiénes somos, por qué somos
así y cuál es el papel del hombre dentro de la vida que lleva, el porqué y el
sentido de la predominancia de la sociedad de consumo, y finalmente cuál es el
papel del hombre sobre la tierra, como inteligencia superior, y como especie
cumbre de la evolución (que hasta eso ponían en duda ciertas facciones
científicas).
Al poner en duda la totalidad de la existencia humana y su papel, y la
búsqueda de trascendencia más allá de lo visible a simple vista, a través de esta
liason con el arquetipo HADES, se generó un cambio de conciencia a nivel
planetario, del que ahora se están empezando a recoger los frutos. Todos los
intereses relacionados con el bienestar y la calidad de vida comienzan allí. Se
toma conciencia de los excesos de las sociedades de consumo y de los efectos
sobre el planeta (KYOTO)(GREENPEACE)
*energías renovables
*minimización de la huella del hombre sobre la tierra
*limpieza de las aguas
*comprensión del cambio climático
-Se inicia una nueva forma de relacionarse con el cuerpo y la mente propios, a
nivel personal y también terapéutico, en general. Medicinas alternativas,
vinculación de las medicinas alopáticas con homeopáticas. Terapias no
invasivas, etc.
-Se buscan paradigmas de vida en comunidad diferentes. A nivel
arquitectónico son interesantes propuestas de corte teórico o experimental como
Constant y los situacionistas, Archigram, hasta Paolo Soleri y su Arcología; con
Arcosanti. Como un sismo de baja intensidad y velocidad, pero gran firmeza va
materializándose ahora en institutos etc. vinculados a la autoconstrucción, a lo
no procesado, a lo sostenible, etc.
Es muy significativa la fundación de Auroville, en 1968. Ésta tiene forma de
mandala y fue proyectada por Roger Anger. La UNESCO apoyó el proyecto y fue
promovida por Sri Aurobindo. Hoy cuenta con una población de 2400 habitantes
y un área de 10 km2, y un total de 20km2 de área de inducción, contando con
las aldeas repartidas por su cinturón verde. Como logro se puede indicar que ha
reforestado la región circundante, y efectivamente alberga varios proyectos de
investigación. Citamos aquí la Carta de Auroville:
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“1. Auroville no pertenece a nadie en particular, Auroville
pertenece a la humanidad en su conjunto, pero para vivir en
Auroville hace falta ser servidor voluntario de la consciencia
divina. 2. Auroville será el lugar de la educación permanente,
del progreso constante, y de la juventud que nunca
envejece.3. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el
futuro. Aprovechando todos los descubrimientos exteriores e
interiores

Auroville

se

lanzará

audazmente

en

el

futuro.4. Auroville será el lugar de una investigación material y
espiritual para dar una manifestación viva a una unidad
humana concreta.”

En el sentido de las agujas del reloj; Fig. 273_ imagen del interior de Matrimandi, centro físico y espiritual de Auroville,
Fig. 274_ vista aérea de Auroville, Fig. 275_ imagen nocturna de celebración en el Matrimandi.

Como consecuencia de estas inquietudes y experimentos contraculturales se
efectúa un cambio sustancial en la relación con el propio cuerpo y las relaciones
interpersonales, así como la relación personal con la manifestación de deseos
interiores, dando pie a la creación de nuevos paradigmas en lo relacionado con
esos temas.
Esta búsqueda, que se relaciona en el apartado anterior con el arquetipo
personal HADES, es un intento de trascender y buscar las raíces del mundo en el
que estamos, y poder encontrar su límite, expandiendo las fronteras de lo
preestablecido y traspasando los umbrales de la percepción habitual, con ayuda
de enteógenos en muchos casos, tal y como se hacía y hace en estos cultos.
Todo esto relacionado con la disolución de los muros
.
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CONCLUSIONES
a)

EL PARAÍSO TERRENAL, Y LA INHERENCIA DE SU CONTENIDO
ARQUITECTÓNICO

El camino que sigue esta tesis, que es el de comprender qué es lo que hay
dentro del los muros del paraíso y por qué. Después, cómo se manifiestan estos
elementos,

primero

en

imágenes

inherentes

al

hombre,

después

en

organizaciones y aproximaciones arquitectónicas. Se han estudiado estas
manifestaciones del arquetipo y sus expresiones en el mundo de la arquitectura,
cuando aparecen y cómo son. También la relación que existe entre unas y otras,
y finalmente en dónde se está, en lo que al paraíso, como proyecto y como lugar
real, se refiere.
El proyecto paradisiaco tiene una existencia tan deseada como hallada en los
puntos históricos en los cuales se ha reinventado la arquitectura. Por su
naturaleza, parte física y parte manifestación arquetípica es vehículo y objetivo a
la vez, de lo que representa en general para el hombre un lugar idóneo donde
habitar y tener su refugio, santuario y lugar donde no estar inmerso en el tiempo.
La arquitectura como ejercicio de manifestar lo que no existe, siempre tiene una
connotación trascendental en el aspecto de que se proyecta para trascender el
tiempo y el espacio. Lo que se edifica se espera que sobreviva tanto al
proyectista como al usuario. Esta connotación materializaría la idea de eternidad
pero en el aquí y el ahora.
Siguiendo esta línea de pensamiento en los capítulos previos hemos estudiado
la arqueología del proyecto paradisiaco, desde el germen de su representación
que se halla en los mapas medievales, y más en concreto en la colección de
mappaemundi que hallamos en los Comentarios al Apocalipsis de San Juan
transcritos e iluminados por el Beato de Liébana, que luego han sido copiados
hasta el s. XIII y tenidos por enciclopédicos hasta el descubrimiento.
Estos mappaemundi, como dice Sandra Sáenz-López186 en su texto sobre los
mismos, son la revelación del mundo. En estos mapas como hemos podido ver,
el Edén aparece más grande, más vívido y más detallado que otros lugares cuya
materialidad no se duda, como Santiago o Jerusalén. Solo este hecho da que
pensar, y como proyectistas es necesario comprender el significado de esto.
Tras estudiar las implicaciones simbólicas y arquetípicas del relato y de sus
representaciones y concluir que por tener una estructura figurativa consistente y

186
SAÉNZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra. Los Mapas de los Beatos, La revelación del Mundo en la Edad
Media.Gil de Siloe, Burgos 2014.Pág. 209.
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un pasado innegable (en el relato del Génesis siempre ha estado escrito “y Dios
plantó UN paraíso”), además de un contenido físico tangible y reproducible, se
concluye que el paraíso es UN paraíso y una tipología. NO es una creencia
religiosa, ni es solo una fábula. Es un producto en la realidad de una memoria
universal compartida, que es más fisiológica que etérica. Más física (la ciencia)
que imaginación o literatura.
Una vez que se estudia la imagen del Edén en los mappaemundi y se compara
con elementos arquitectónicos de su época y posteriores, se comprende aquello
que proponíamos en las conclusiones del capítulo 2, es decir: una casa es a un
palacio, lo que un jardín cerrado es a un paraíso.
Con esta idea continuamos en el hilo histórico y se encuentra, en la arquitectura
moderna la conclusión arquitectónica y construida de este hilo de imágenes
proyectuales. En el convulso periodo entreguerras, donde los expresionistas
como Bruno Taut, fig.276, empiezan a estudiar cómo llevar a cabo esta
sublimación de los muros del paraíso terrenal. Estas pesquisas dan pie a
investigación sobre materiales como el vidrio, y cómo hacerlo maleable, cómo
hacer más ligera una estructura metálica y cómo hacer sonar un material de
construcción.

Fig. 276_Lámina del libro La disolución de la ciudad de Bruno
Taut.1920187

187

PORTOGHESI, Paolo: Natura e Architettura. Skira Editori, Milano 1999, pág 356.
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Fig. 277_ Lámina del libro: La disolución de la ciudad, de Bruno Taut.1920.188

El texto de Taut que acompaña la lámina 277 traducido desde el texto de
Portoghesi:
“La técnica ahora es completamente diferente de la prehistoria
de las fábricas con chimenea. Son un santuario para absorber
la energía solar con placas de vidrio y lentes y espejos y
amontonarla en faros de señalización aérea. El hombre esta
tan transformado que no puede hacer ningún trabajo que lo
aparte del gozo. Eso es imposible con la constricción. El
hombre ha perdido la característica de ser un perro. La
sagacidad

primordial

revive:

la

absoluta

franqueza-la

superación de los instintos mediante si-mismo-falo y rossettanuevamente símbolos sagrados, la obscenidad es imposible
al no existir subterfugios y silencios. El concepto de posesión
ha desaparecido-por ende también el matrimonio. Todo es
talento prestado-placer y solo júbilo”
De La disolución de la ciudad.

Estas ideas pronto quedan dispersas en el maremágnum del exilio y el escape
de Taut hacia oriente. El espíritu expresionista de Taut es paralelo al de los
arquitectos modernos, en el sentido de que también le interesaba la racionalidad

188

Ibíd.pág.357.
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de los espacios, de los materiales, aunque su arquitectura se desmarca. Pero la
idea que subyacía en la arquitectura sí que era compartida, la de crear a través
de la arquitectura un paraíso terrenal de materia real, en el mundo físico.
Como hemos analizado en las comparaciones de los Beatos con El poema del
ángulo recto de Le Corbusier y ciertos escritos e imágenes de Wright, ambos,
desde puntos de vista diversos, pero desde una búsqueda común generan
prototipos con esta tipología paradisíaca. Siempre, en el fondo del proyecto
encontramos esa voluntad de cambiar la forma de vivir, uno con gran reverencia
a la naturaleza, fundamental en cualquier proyecto paradisíaco y el otro con
reverencia a la trascendencia del hombre en su paso por la tierra y su
vinculación y entrelazamiento con la tierra nutricia.
Los conceptos con respecto al cuerpo, a la materia y al medio de Le Corbusier,
en El poema del ángulo recto son la expresión de lo que se había hallado en el
contacto con el relato mismo del Génesis y su acoplamiento terrenal trazado en
los mappaemundi de los Beatos. Son los grandes temas edénicos, la piel, el
cuerpo, la vinculación a la naturaleza, las aguas, la materialidad imbuida de
símbolos y de significados ulteriores.
Como se decía en las conclusiones de la primera parte sobre los arquetipos,
volvamos a ver las características de las arquitecturas impregnadas con el
arquetipo edénico.

a) La modificación del espacio y la percepción que se tiene del
mismo. Se armoniza con la naturaleza circundante, aprovecha
sus recursos o bien genera una atmosfera que permita dicha
armonización. Estamos hablando de las características tropicales
innatas de los proyectos con este perfil, y de la generación de
invernaderos o estructuras auxiliares. Al comprender que en el
mismo origen de la idea de edén ya entra la modificación del
entorno, al “plantar Dios un huerto” y vallarlo, se genera una
relación entre la naturaleza y lo artificial, con un equilibrio
perfecto, que una vez más es característica intrínseca de los
proyectos paradisíacos.
b) Es un contenedor genérico de Arquitecturas relacionadas con la
naturaleza. No tiene un orden o contenido específico, más allá
del esquema de las partes del paraíso fig. 67 Contiene y genera a
partes iguales. Es “distinto” y a la vez “lo mismo”.
c) Por generar distorsiones en la percepción del tiempo. Manipula el
tiempo y su expresión está vinculada al concepto de campo. Lo
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que está dentro, modifica su esencia propia y se vuelve parte del
paraíso en el que está.
La noción de campo, que para Allen proviene de la unión entre
el elemento singular, aquella unidad del proyecto que no resulta
divisible y la disposición que se ve obligada a tomar,
dependiendo de su propia naturaleza, dícese “rebaños bancos,
enjambres, multitudes”.189. Estos generan una unidad, aunque
son cada una de ellas un individuo o parte diferenciada.
A estas características se le podrían añadir, en esta fase algunas
más:

d) La experimentación con estos modelos de arquitectura (los
paradisíacos) siempre cambian un paradigma arquitectónico, por
ejemplo: si se proponen como modelo para un único paraíso
modifican la percepción de lo que ha de realizarse así como de
sus elementos, al ser impregnados. Se modifica el input y por lo
tanto el resultado.
e) En su expresión siempre queda impregnada la memoria
individual así como colectiva. Recordemos que Jani Narhi en su
tesis decía que la expresión de los paraísos siempre tiene
relación con la memoria evolutiva y cognitiva del sujeto que los
propone. Cuando se plantea un paraíso, prevalece la carga
colectiva sobre la individual.

El arquetipo del paraíso no tiene que ver con una única reinvención de la
arquitectura. Se podría decir que el arquetipo está ligado per se a la reinvención
de la arquitectura, y que esto ocurre por su carácter de matriz, con lo que sirve
de soporte general, siendo común y universal. Posiblemente no pueda existir una
reinvención o revolución en las arquitecturas sin que afloren consciente o
inconscientemente las estructuras de las que se soporta este arquetipo, único y
múltiple.

189

ALLEN, Stan: From Object to field.AD nº 127 Architecture after geometry. Architectural Design vol.67, n
5/6 May-June 1997.”Flocks, schools, swarms, crowds.”pág.29.
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Fig. 278_Iconostasis. El poema del ángulo recto. Le Corbusier.
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b)

EL JARDÍN HABITADO.

La traducción a los paradigmas proyectuales conocidos de este campo
paradisíaco, o jardín habitado, o tipología edénica se expresa en términos
arquitectónicos coloquiales en un jardín cerrado con un lugar para desarrollar la
vida (de una o más personas) en el que se haya hecho un especial esfuerzo en
generar una magnetización edénica. Es decir, que comprenda en su interior
unos vínculos entre los elementos característicamente paradisiacos (los 10
elementos del paraíso terrenal) que hagan que el usuario comprenda que no
está en un simple jardín cerrado sino en un paraíso (como casa es palacio, el
palacio cuenta con un lenguaje proyectual que lo distingue de la casa ordinaria).
Esta operación de identificación (la llamábamos también magnetización) es tan
variada como procesos proyectuales existen. Puede generarse apartando al
jardín en cuestión de cualquier núcleo urbano, construyéndolo en algún lugar
cuya vegetación y características climáticas sean exuberantes, y los elementos
en contacto con el usuario exquisitos. Podía ser un hotel de lujo en alguna isla
tropical paradisiaca, que generara ya de por si esta magnetización. También se
podría hacer de forma artificial, en un lugar con un clima menos benévolo,
encerrando un jardín en una cúpula de cristal (Eden Project). Lo importante es
que la identificación exista.

Fig. 279_Christopher Alexander. A city is not a tree, 1965. Columbia, Maryland, Community
Research and Development, Inc.
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En la fig. 279 vemos la organización en planta de unidades urbanas. Esta
forma concéntrica garantiza la sensación unitaria y el desenvolvimiento de la vida
sin percibir que exista nada fuera. En este texto (A city is not a tree) Christopher
Alexander decía que una ciudad no puede ser un árbol en planta, pues esta
configuración hace que los flujos internos de la ciudad corten los espacios
vitales de los habitantes de la ciudad. Una vía gruesa y de tráfico pesado de la
que salen confluencias menores, no puede ser un esquema de generación de
ciudad. La ciudad debe ir de lo propio a lo común. En la línea de la idea de que
muchas casas con su jardín generan una ciudad y no al revés, que la vía es la
genera el espacio a habitar.
Esta idea está en consonancia con lo que aquí se ha hallado. El núcleo, el
jardín cerrado, en algunos casos un paraíso es el primer núcleo, la primera idea
de habitar, y de este espacio y por adición, como pompas de jabón o células
que se unen se genera el espacio común, pero que nunca pierde la propia
identidad de lugar seguro y santuario para la vida.
Es por esto que en muchos sentidos se percibe a las islas, sobre todo si son
pequeñas, como edenes. También puede ser un paraíso un determinado resort,
o un hotel aislado, o un camping en un entorno privilegiado. También ciertos
conjuntos residenciales, que actúen como unidades.
El modelo tipológico arquitectónico que se va decantando a través de las
pinturas, dibujos y construcciones aclaratorias y el proceso de evolución de la
arquitectura es el de la generación de campos cargados de estas
interrelaciones. Cuando se encierran en un recinto (Hermes) los elementos
comunes en esta tipología y se ponen a funcionar entre sí, es decir, se habita por
un usuario con percepción, con inconsciente y con sentido del espacio, esto
sería cualquier ser humano, se cargan entre sí formando una red “magnetizada”
de edenidad. Los puntos centrífugos (Hermes) se ponen a girar en torno al eje
(Hestia), axis mundi, omphalos, y ese jardín ya no es tal, es una morada perfecta
para ese usuario, es su solaz, su santuario. Está diseñado para cubrir todas
aquellas necesidades que antes señalábamos vitales para el hombre, y
placenteras de satisfacer.
Esta magnetización es el tema de proyecto. ¿Cómo se vinculan esas partes
entre sí para que el usuario humano comprenda que es ese lugar mágico en el
que se halla? Aquí está el tema de proyecto, esas son las características
vinculadas a la geometría que hemos explicado en el capítulo 4, con los
ejemplos que se proponen, los Beatos y los dibujos de los inventores de la
arquitectura contemporánea. También los precursores de que estos muros
finalmente caigan, y el paraíso se extienda por la faz de la tierra sin más fronteras
que su propia burbuja auto protectora, auto generada.
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La característica principal de un campo es que dentro del ámbito de influencia
del mismo debe prevalecer la identificación de los elementos como parte del
campo sobre cualquier trama geométrica u otra forma de ordenación. Es la
priorización de la impregnación sobre la ordenación. Elena Farini en su tesis
explica, a través de la idea de Stan Allen sobre lo que es un campo, su propia
definición:
“Una matriz formal o espacial con capacidad de unificar
distintos elementos, siempre que respete la identidad de cada
uno” 190

Fig. 280_Peter Cook_Prepared Landscape 1974.191

En la imagen 280 se observa la incidencia del campo como generador de una
superficie isótropa, con elementos excepcionales dentro de la misma pero
unidos por la continuidad de la trama. Esta trama es una forma de expresar la
carga del campo como elemento único y a su vez común. Expresa
excepcionalidad dentro de lo continuo, siendo una superficie continua en sí
misma.

190

FARINI, Elena. Procesos Configurativos, de la trama a la noción de campo en los “mat” buildings. DPA
, ETSAM,UPM, pág. 332
191

COOK, Peter: Peter Cook 1961-1989. Revista a+u Publishing Co.,Ltd. Tokyo, Japan 1989, pág.64.

325

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

CONCLUSIONES
El jardín habitado

Comprobación de cualidades edénicas en un proyecto, ¿es mi proyecto un
proyecto paradisíaco?
1

¿Es autosuficiente? El recinto edénico es también el arquetipo (y modelo
tipológico) de la autosuficiencia. No había necesidad de ir a ningún sitio,
todo lo necesario estaba allí. Es el omphalos, el Eje de la Vida, la escalera
al cielo.

2

¿Contiene los 10 elementos necesarios para que lo sea? Es decir,
¿contiene los siguientes elementos?:
a)-agua, b)-árboles, c)-muros, d) puertas, e) vigilancia y monitorización, f)comida abundante (sin esfuerzo), g)-desnudez (poca ropa, o tropical o
climatizado),h)-atemporalidad

(sin

relojes),i)-animales

pacíficos,

j)-

naturaleza como morada
3

¿Se establecen las pautas organizativas e identificativas de un paraíso?
¿Es decir se cumple en el proyecto con las siguientes entradas?
a) ¿Su escala viene dada por las medidas físicas del usuario y
proporcionadas a través de su naturaleza propia?
b) ¿posee una retícula que ordena su interior, y relaciona cada uno de sus
elementos entre sí?
c) ¿Está pensado para ser un santuario/invernadero?
d) ¿Está Orientado, es decir su posición y organización se relaciona con el
desplazamiento del sol?
e) ¿En su interior se establece un tablero de juego/viaje/recorrido?
f) ¿las direcciones vienen señaladas por el recorrido del agua? ¿El agua se
entrelaza con el proyecto?
g) ¿Se percibe su campo paradisíaco, se tiene la sensación organoléptica
de estar en un paraíso?

4

¿Los muros del recinto permiten al usuario ser quien es en el interior y vivir
acorde con su propia naturaleza? Y más ¿dichos muros, pueden moverse
al antojo del usuario, le permiten hacer viajes a otras realidades? ¿Se tiene
la sensación de que la materia que conforma estos muros es básicamente
una manifestación vibratoria?
Si las respuestas a estas preguntas han sido afirmativas, y/o son un tema
que se incluya en el proyecto, éste manifiesta las principales características
que distingue a un paraíso de una arquitectura que no lo sea.
En lo que al proyecto del paraíso concierne, es importante recordar que

fundamentalmente tiene que servir para dos cosas, primero para la vida en
general, debe cubrir absolutamente todas las necesidades corpóreas del
individuo, eso en lo físico, y en lo abstracto, volvemos a lo que se proponía al
inicio de este trabajo: “El objetivo de un paraíso es tener muros que separen al
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hombre del paso del tiempo y de su propia muerte.”Y también es la
corporización del arquetipo del entorno ideal para el habitar del hombre.
Por otro lado y trayendo nuevamente esta idea, el plantar un jardín-huerto en
cierta forma, como dice Azara192, es el domesticar el territorio, así como se
domestica a un animal. Al principio la tierra era salvaje, y con ciertas
herramientas culturales, más que físicas, el espacio se vuelve pacifico, propio,
domesticado.
Se infiere de esta idea, que en poner en práctica el proyectar paraísos
privados, cuyo germen sea un jardín huerto, de forma indirecta, pero
íntimamente relacionada, se organiza la semilla de la invención de la ciudad.
Esto se enlaza con lo que decía Christopher Alexander, y también Sloterdijk el
espacio para el habitar tiene más que ver con esferas, y su agrupación con
espumas, que con ordenaciones de vías jerárquicas, o con el abismo de no
tener un espacio propio, y siempre auto-exhalado, para evitar ser nómadas. En la
evolución del nomadismo al sedentarismo, entre el viajar y el establecerse,
siempre está presente la idea de dejar la carretera y encontrar un jardín propio,
donde las fuerzas del universo se domestiquen y se puedan experimentar
matizadas y suavizadas, dejando lo corrosivo y árido fuera de los muros.

Fig. 281_Peter Cook, Secret Garden 1972193.

192

AZARA, Pedro: entrevista con motivo de la inauguración de la exposición Antes del Diluvio, Caixa
Forum Madrid 2012.
193

COOK, Peter: Peter Cook 1961-1989. Revista a+u Publishing Co.,Ltd. Tokyo, Japan 1989, pág.59..
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