
n 
El siguiente texto, del arquitecto Pedro Feduchi, analiza las variadas fuentes que alimentan 

la obra del autor de la Biblioteca de la Puerta de Toledo, proyecto que se publica en este 

número de Diseño Interior. El diamante, las fases de la luna, la lidia del toro o la danza de los 

derviches son algunas de las imágenes a las que Feduchi alude en su discurso: un evocador y 

sugerente recorrido por los hilos que entretejen la trayectoria de Navarro Baldeweg. 

uchos son los aspectos que 
uno puede tratar al referirse a 
la obra de Juan Navarro Bal
deweg. La diversidad de 
medios que maneja en sus 

realizaciones le hacen ser un arquitecto que tras
ciende las barreras de los géneros. No es éste un 
caso común, pero tampoco es una excepción his
tórica. La arquitectura ha tenido muchos de sus 
mejores autores en artistas adiestrados en la 
escultura o en la pintura que han sabido diluci
dar, en cada momento y en cada ocasión, los 
intrínsecos saberes de los géneros que trataban. 
No ha sido ésta, tampoco, una condición exclu
siva de las artes plásticas, aunque a veces nos 
resulte difícil recordar grandes talentos literarios 
que se hayan movido por la novela con la segu
ridad que lo hicieran en el ensayo o en la poesía. 

Texto: PEDRO FEDUCHI 

Sobrepasando el problema de los géneros, po
dríamos recordar cómo una de las cuestiones 
que suscitan mayores controversias en la arqui
tectura desde hace algunas décadas está relacio
nada con la asunción de proposiciones temáticas 
para realizar posteriormente la figuración de las 
arquitecturas. Estas aceptaciones ideológicas de 
partida se ven muchas veces enfrentadas a la dis
yuntiva de elegir entre la dilatación o restricción 
del corpus de la disciplina cuando se trata de 
buscar o identificar los valores y nuevos reperto
rios creativos. Es Juan Navarro Baldeweg un 
caso peculiar en esta polémica. Por una parte, su 
trabajo como artista le lleva a ampliar el círculo 
diciplinar con experiencias plásticas de otros 
campos y, al tiempo, la apariencia de su arqui
tectura se nos presenta con una disponibilidad 
de medios y fines que apacigua conveniente-

mente la inquietud sobre su condición discipli
nar arquitectónica. Por detrás de esta apariencia 
se encuentra un mundo amplio, lleno de refe
rencias, de interconexiones de los valores artísti
cos, que permanecen mudos a la simple contem
plación. Esta es la tarea que me propongo 
escudriñar. Tarea para la cual tendré que recu
rrir a explicaciones que muchas veces se saldrán 
de lo puramente arquitectónico, pero que al 
tiempo intentarán reconducirse sobre la obra de 
arquitectura como fin último a donde dirigir 
nuestras miradas. 

Dureza 
Todas las puertas que son hoy arcos de triunfo 
fueron pasos de control de las cercas que rodea
ban la ciudad. Resulta grato entretenerse en 
cavilar sobre estas paradojas que sólo el tiempo 
produce. Los arcos de triunfo fueron, antes de 
individualizarse, puertas en las murallas de la 
ciudad. Las puertas de las ciudades modernas, 
por el contrario, siendo puertas de cercados, fue
ron pensadas como si de arcos aislados se tratara. 

Ahora, por fin, son arcos; arcos como los 
que les sirvieron de modelo, 

pero han perdido el uso 



para el que fueron pensados. 
Una filiación formal restitui
da, podríamos pensar. Fue
ron construidas para servir 
de puertas; hoy las podemos 
contemplar como símbolo 
del triunfo y vuelta a su ori
ginaria evocación tipológica. 
Arcos y no puertas es lo que 
ahora son. 
Tienen así ese ligero aroma 
que se identifica con la her
mosura amarga. Y no por
que ésta le reste belleza, sino 
porque lo amargo sin añadir 
concentra. Por intentar defi
nir algo mejor lo que en ellas se percibe, me ser
viré de un verso que A. Machado -poeta muy 
estimado por Juan Navarro Baldeweg- pone en 
boca de su filósofo apócrifo Abel Martín: "Así 
un imán que al atraer repele". 
Está claro que las puertas tienen hoy algo de esa 
doble condición de atracción y repulsa y que, al 
quedarse circumpoladas (podríamos decir que es 
palabra chistosa y correcta) en medio de las isle
tas que el tráfico cerca, nos invitan, o no, a pasar 
por debajo de ellas. 

El Imán 
Es sin dudaJa posición mayestática de la Puerta 
de Toledo lo que más determina la plaza. Su cen
tralidad, su simetría, su aislamiento, etc., gene
rando fuentes de fuerza, campos de tensión que 
alcanzan las orillas de los edificios, allí donde la 
actuación de Juan Navarro Baldeweg comienza. 
Pero el imán en esta plaza no se encuentra sólo 
en la puerta. Ha magnetizado todo el ámbito. Es 
un imán gris, blanco; imán al que se le han 
engastado vidrios, brillantes reflejos que en algo 
se parecen al diamante extraído de la tierra. No 
es, por lo tanto, extraño que se asocien en su 
completariedad el imán y el diamante. 
Si nos preguntaran qué es lo que el par de tér
minos diamante-imán sugiere, emplearíamos 
pocos segundos en comenzar a contestar sobre 
sus opuestas propiedades perceptivas: su trans
parencia y su opacidad, su brillo o su matidez. 
Al rato, seguramente, recordaríamos algunos 
aspectos que las igualan, como las posibles aso
ciaciones que identifican la atracción-repulsión 
magnética con el sentimiento de deseo-rechazo 
al valor o a la distinción de las joyas. Otras más 
podríamos sugerir, pero sería difícil que llegára
mos a pensar en la dureza como común tronco 
etimológico. 
Las palabras imán y diamante quedan etimoló
gicamente asociadas por su similar eco de lo no
domable, de lo indeformable. El camino que 
hermana al imán y al diamante nos retrotrae a 
su origen común de "piedra dura". En el trans
curso de su larga historia semántica los signifi
cados de ambas palabras se han enriquecido 
notablemente con matices nuevos del todo ines-

perados. Pero no nos ocuparemos de estas asocia
ciones: relaciones inmediatas como antes citába
mos. Por el contrario, lo que más nos seduce de 
esta paridad es la comprobación de la existencia 
de un rasgo oculto, que como la dureza no puede 
ser apreciado a simple vista. Comencemos, pues, 
por saber qué entendemos por duro. 
Como propiedad, la dureza requiere de un cono
cimiento relativo a la composición estructural 
de la materia, que se percibe al ser golpeada o al 
ser rayada, erosionada. También es duro lo que 
permanece igual en el tiempo, lo que dura y, 
como vimos antes, lo que no es posible domi
nar. Proyectando esta propiedad de los materia
les sobre el hombre, es duro tanto el indomable 
como el que no se apiada, el que no muestra 
ninguna respuesta a la demanda de piedad. 
Existe una característica que comparten todas 
estas acepciones: una consta-
tación: la de que para contes
tar a la pregunta acerca de la 
dureza tengamos primera-
mente que quedar admirados 
por su falta de respuesta. Es 
duro en definitiva, lo que no 
responde, lo que es mudo al 
acto de preguntar, a la súpli
ca que encarecidamente 
reclama piedad. Pero la falta 
de respuesta es forzada a 
hablar, es profanada por la 
voluntariosa pregunta deseo
sa de saciar su angustia, de 
colmar su conocimiento. 
Ahora bien, ¿cómo es la pre
gunta que percibe la dureza 
si a nuestros ojos no les 
resulta tan inmediata esta 
propiedad? Veamos cómo 
detrás de la percepción que 
se produce mediante la 
visión de los ojos existen 
otras maneras de intuir los 
objetos. la experiencia del 
que fabrica, por ejemplo, del 
que hace, le lleva a estar más 
cercano a valoraciones de los 
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!En la otra página, debajo, 

maqueta de la actual plaza Puerta 

de Toledo en Madrid, con la 

puerta monumental como corazón 

de la misma. !Entre los edificios 

se distingue el que corresponde a 

la Biblioteca Municipal que lleva 

el nombre de la plaza y que se 

analiza en el presente número. 

Junto a estas líneas, foto de época 

de la puerta, en su día una de las 

entradas a la ciudad. 

objetos que se realizan, más por medio de la 
mano que de la vista. O, por aclarar algo más 
esto, hay formas distintas de ver. El ver del 
observar los objetos, que es un ver de científicos, 
y el ver como aprehender. Pero, al tiempo, la 
mano es también ciega a la dureza. O mejor 
dicho, al ser blanda, la mano no matiza la dis
tinción en la dureza si no es a través de su exten
sión en el útil, de la herramienta que la alarga. 
Por eso es tan difícil entender la dureza como 
algo directamente intuido por la mano. lo que 
nos acerca más a ella son los dientes que no se 
pueden ver si no es en el otro, con su brillo, su 
orden, su blancura. Al tiempo, tienen una pro
ximidad innata a la herramienta quizá porque se 
caen o se rompen. la apreciación de la dureza se 
intuye sin ser vista o sin ser palpada. Es necesa
rio incidir en la piedra con el fin de grabar en 

una 

ella el surco. Como cuando la 
escritura, aquella del verso 
inscrito que encadena palabras 
y las separa de su significado 
primario, compone el poema. 
Vicente Alexandre, en un 
poema titulado "Antigua Casa 
Madrileña", comienza con los 
siguentes versos: 

"Dura es la mano que 
alzó la piedra. 

Dura fue o fueron las 
manos". 

Lo que aquí es duro no es ni la 
mano, ni la piedra, sino la 
mano del que alzó la piedra. Y 
quién fue sino el arquitecto 
con su dura mano de piedra. 
Pero la alzó él y la lanzaron, y 
además fueron manos y tam
bién piedras. Estos versos, que 
de memoria recuerda Juan 
Navarro desde que en 1961 se 
editaran en una plaquette con 
portada suya, ilustran bien la 
dureza de la arquitectura que 
se encadena al fabricar, en la 
duración del tiempo, en la 
impenetrabilidad de la mate-



ria. Si ha habido alguien que haya 
sido capaz de darle a las palabras de 
la materia sentimientos, ese poeta 
ha sido Alexandre. Juan Navarro 

hace lo propio con la 
materia del espacio, materia que se 
nos antoja "espacio de dureza". 
Pero veamos por qué. 
Hay arquitecturas que se pueden 
apreciar por su dureza. Me refiero a 
aquellas que se piensan con la pro
posición de ser duraderas, duras al 
paso y al peso del tiempo. Esta 
propiedad, que ha sido asumida 
por la arquitectura como una de 
sus tres características esenciales, 
fue ya por su primer trata
dista, Vitruvio, con el nombre de 
firmitas. Esta condición está siendo 
puesta en cuestión cada día por la 
sociedad en que vivimos. Pocos son 
los encargos que permiten afrontar
se con la naturalidad que reclama la 
firmitas, pero aún son menos los 
arquitectos que ven en este concep
to un valor intrínseco de la discipli
na del momento. Por ejemplo, 
frente a la gravedad se prefiere la 
levedad; frente a lo duradero, lo 
inmediato, lo efímero; frente a lo 
pausado, la rapidez. No es éste, creo, el caso de 
nuestro arquitecto. 
Pero si antes veíamos también otros significados 
de dureza, ¿por qué ahora no intentamos seguir 
relacionándolos con la arquitectura? Por eso nos 
preguntamos: ¿Cuál es la arquitec
tura que no responde a la piedad? 
Quizá aquélla que no responde al 
espectador las preguntas que éste le 
propone. A la arquitectura de Juan 
Navarro Baldeweg es difícil hacerla 
hablar. Responde con terquedad lo 
obvio, y no hay nada más duro que 
encontrar la pregunta adecuada 
para que se abra la puerta que el 
guardián custodia. Lo que a nues
tros ojos nos es presentado con sim
plicidad apacigua la pregunta que 
arranca desde el desasosiego. Por 
eso sigue siendo útil averiguar con 
qué métodos analizar la dureza. 
Esta muda propiedad que lo inter
no de la materia deja aflorar en su 
límite, es decir, ante su superficie, 
no se la percibe mediante la 
acción, sino a través de los análisis 
realizados sobre los efectos causa
dos por ella. Es el acto que subsi
gue a la acción,:::es·fa,,c'Om.prqbación 
de su resuÍt~do. No tanto agá:rrar 
un pafo y golpear como interesar$~ 
por; Iaeficacia del golpe, bien sea 
en eLpalo o donde éste acertó a 

dar. No es el descubrimiento de la 
herramienta, sino el acto de refle
xión sobre su eficacia, el efecto 
producido sobre el destinatario; 
desde el medio hasta el fin. 
Mucha de la arquitectura que hoy 
se realiza persigue el triunfo de la 
acción sobre su resultado. La 
invención de la herramienta frente 
a la operatividad de ésta. El fin es 
una incógnita que no requiere ser 
adelantada, imaginada tal vez. El 
medio es lo que se debe cuidar, lo 
que reclamará mayor atención. 
Luego se construirá, se hará. 
Bastará con el análisis del acto pre
vio para dejarla fabricarse con la 
espontaneidad del crecimiento. 
Como la naturaleza, el tiempo o la 
historia nos acostumbran. Esta 
arquitectura no se interesa por los 
métodos que cuestionan la dureza, 
y por lo tanto se despreocupan de 
adquirir esta propiedad. Pero hay 
otra arquitectura que nace crecida, 
o que hasta que no es crecida no es 
nacida arquitectura. Una arquitec
tura así no quiere entretenerse en 
ser, quiere tan sólo ser. Y ser es la 
condición más opaca a la pregunta 

y la más diamantina de las presencias. 
Juan Navarro Baldeweg hace una arquitectura 
dura. Dura por densidad, matices y contrastes. 
Dura por transparencias y por sugerencias. 
Piensa en el efecto de la obra terminada con la 
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misma intensidad con la que renuncia a la 
invención de nuevas herramientas. Utiliza las ya 
conocidas, descubre valores que parecían olvida
dos, reencuentra aplicaciones nuevas. No se 
interesa tanto en la búsqueda de la novedad 
como en perfeccionar la apreciación que de ella 
se tiene. Prefiere tener el placer de inventar un 
nuevo y más efectivo golpe. 

Comenzaba estas líneas pensando en el sitio 
sobre el que nos vamos a centrar ahora. Una 
puerta construida para que por ella entrasen en 
Madrid procedentes de Cádiz aquellos que pro
clamaron la constitución de 1812, un nuevo 
arco triunfal para la capital de la monarquía que 
sustituía una puerta anterior. Al final, no sirvió 
para su primer cometido, ya que, antes de ser 
terminada e inaugurada, cuatro veces tuvo que 
cambiar las monedas y textos conmemorativos 
que en su interior se habían colocado. 
Camino de Toledo le llegó el nombre y por eso 
emparentó con el puente barroco que más abajo 
pasa. Cruzado este puente toledano que aún baña 
este aprendiz de río, dos obeliscos, que por pirá
mides se conocen, dan arrancada a un tridente 
ilustrado. Por una de estas enfiladas, que a lo alto 
topa con la masiva figura de la Puerta, antaño 
corrían de madrugada las reses que subían camino 
del antiguo matadero que próximo se encontraba. 
Los mozos que aspiraban a matadores las aguar
daban en las proximidades, con la esperanza de 
que se propiciase la estampida que diera opción a 
la suerte de un lance. 
Algo de esta memoria taurina se quedó en el 

aire. La puerta, por semblante, se 
asemeja a un toro de finas patas y 
pesado cuerpo, que muestra sus 
triunfos en la cabeza e intimida 
con su volumen a quien asciende 
por la empinada. 
"Parece como si se hubiera despla
zado; resbalando por la cuesta 
abajo", dice Juan Navarro Balde
weg, al que confiesa gustarle poco 
tan desproporcionada figura de 
puerta. "Estaba más bonita cuando 
no había sido despojada de los edi
ficios adosados a los muros, que 
desde ella salían". 
Juan Navarro Baldeweg aún quie
re seguir viéndola así, pues piensa 
y se recrea restituyendo la imagen 
perdida, entendiéndola desplazada 
desde la calle Toledo, cerrando su 
final como puerta de entrada a la 
plaza. La ve de nuevo como si al 
centro de la plaza se hubiera resba
lado, una vez soltada de los edifi
cios que la retenían. Pero, esta vez, 
los edificios que la han dejado 
marchar son los que él ha proyec
tado. Algo así como si la puerta 



fuera ese toro al que antes 
aludíamos, que con su altane
ra figura desafiante, recién 
salido de la Puerta de Toriles, 
le hubiera "llegado" hasta los 
medios. En el centro de su 
nuevo coso, donde sólo los 
más bravos se sitúan, orgullo
sa de su estampa queda hoy la 
puerta aislada. Continuando 
con este símil taurino se 
podría proponer, aun a riesgo 
de caer en lo retórico, un cier
to parecido de la plaza actual 
con una imagen de una esce
na que sucediera en una plaza 
de toros. Piénsese en una posi
ble visión de todo el conjunto 
realizado por Juan Navarro 
Baldeweg en la que los edifi
cios obtuvieran esa condición 
de escenario, de objetos dis
puestos para la narración urba
na, teatral o pictórica; habien
do sido colocados para su 
representación (recuérdese la 
posición de los objetos en los bodegones, la colo
cación de personajes en los retratos de grupo, o en 
las composiciones de los cuadros históricos o cos
tumbristas), la disposición de sus representados 
queda fijada en relación a la composición del todo. 
Aquí lo que se quiere destacar es esa tensión que 
recorre los cuerpos con precisión ordenada y que 
les hace guardar en todo momento su justa dis
tancia. Ayudarse de lo intenso que resulta cual
quier escena taurina, en las que afloran tan 
imbricadas relaciones de dominio espacial. Lo 
que se quiere es acentuar y resaltar la tensión de 
controladas distancias que entre cada uno de los 
actores del ruedo se establece, y creemos sea 
similar a la que existe entre cada uno de los edi
ficios de la Puerta de Toledo. Por lo tanto, ¿por 
qué no aprovechamos el recuerdo de la imagen 
de tensión y riesgo que en la plaza de toros se 
establece al comenzar cada lidia? 
Sólo añadamos que lo que se quería poner en 
evidencia era también esta forma nueva de pen
sar la escena urbana basada no tanto en la compo
sición, sino más bien en la disolución de la 
misma. Algo que otorga mayor intensidad a las 
acciones realizadas a través de un término simi
lar, la disposición, pero que actúa de forma algo 
distinta. Disponer volviéndolo a considerar en 
parte como evolución que arranca desde un 
"separar las cosas puestas", frente al intento glo
balizador de la composición, "formar un todo con 
las partes". Disponer los objetos es apropiarse de 
ellos, arrancarlos de su estar, para, con posterio
ridad, ser de nuevo propuestos. En esta apropia
ción se transmite una mutua y ligera ligazón 
que los hace dialogar sin la necesidad de ser 
poseídos a través del poder de la composición. 
La composición, como la simetría, ejerce un 

poder autoritario, estricto, que no permite a 
nadie sentirse ausente, absuelto de su ley. Por el 
contrario, en la disposición se atiende a los pro
pios intereses sin desatender el interés por lo 
cercano. Existe un término utilizado por Juan 
Navarro Baldeweg, la sinergia del espacio, que 
asume bien este concierto activo de las indivi
dualidades. O, por decirlo con palabras que 
podrían haber sido tomadas de H. Tessenow, la 
diferencia reside en desestimar el himno y la 
marcha frente al soniquete del tarareo o del can
turreo. Y es que Juan Navarro Baldeweg hace ya 
algunos años volvió a coger 
los pinceles, y también en su 
obra pictórica, poco a poco, 
comenzó a disponer figuras 
en los espacios del lienzo, a 
disponerlas y no a componer
las. 

Dramática escenografía 
Por supuesto, podríamos 
hablar de otros muchos tipos 
de escenas y en cada una de 
ellas tender un puente distin
to que recalcase en valoracio
nes arquitectónicas diversas. 
Pero acercándonos más al 
objeto arquitectónico, y por 
explicar algo más de qué 
estrategias se sirve Juan 
Navarro Baldeweg a la hora 
de trabajar en él, pensemos 
cuántas veces, por ejemplo, la 
representación de la ciudad 
ha hecho suyo el escenario 
del teatro. Recuérdense los 
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Ellll la págilllla collll'i:ig11J1a, arriba, 

sec11J1ellllcia de fotos referelllltes a la 

botad11J1ra de llJlllll barco. Esta 

imagen es traida a colación por 

el a11J1for del artíc11J1lo para 

il11J1sbar la apariencia q11J1e, para 

J11J1an Navarro, tiene la p11J1erta 

mon11J1mental de haberse desplaza

do -resbaialllldo hacia abajo- de 

SllJI 11J1bicación origillllal tras verse 

despojada de los edificios adosa

dos a ella ellll 11J1n principio • .li11J11l11fo a 

estas líneas y debajo, en la otra 

página, dos pint11J1ras realizadas 

por el arq11J1itecfo. Debajo, ellll esta 

página, croq11J1is de la biiioteca 

realizado por Navarro Baldeweg. 

dibujos de las escenas clásica, 
cómica y satírica de la trata
dística renacentista, por ejem
plo las de Serlio. Y en parti
cular la escena trágica. Un 
arco a la romana en el centro 

custodiado de palacios entre los que se asoman, 
aveces, una pirámide, un edificio circular... ¿No 
nos recuerda nada esta similar tipología edilicia? 
¿Es la entrada de la ciudad, del foro, la vista de 
una calle? Es el escenario de la representación, es 
la imagen de la nueva urbe pintada con las 
recién descubiertas leyes de la perspectiva. 
Pero ¿quién era el que podía, desde su privile
giada posición, recomponer la verdadera ilusión 
perspectiva? ¿Dónde se colocaba el ojo afortuna
do? Varias fueron las situaciones que este ojo 
tomó y en todas ellas se fue evidenciando la 

imposibilidad de este indivi
duado argumento perspectivo. 
Serlio lo colocaba encima del 
escenario, a la altura de los 
actores, y en el centro. Sólo el 
actor que se desplazase a ese 
punto focal, al dar la espalda 
al público, conseguía el espec
tacular resultado perspectivo. 
Más tarde este punto se des
plazó a la cávea, al asiento del 
príncipe. Pero éste tuvo que 
retrasarse algunas filas, para, 
al subir, encontrar su justo 
acomodo. El resto del teatro 
veía el truco deformado, es 
decir, no comprendía el artifi
cio. Tal evidente falta de ade
cuación al sistema de repre
sentación social propició el 

la italiana. 
su 

apanc10n y demás 
quedó olvidado en la oscuri
dad de la sala. Y a no esa 



las fotos de esta doble página 

hacen referencia al significado del 

cilindro en la arquitectura de 

.h11an Navarro. los dentiches 

giratorios; la copa como experi

mento cinematográfico, en el que 

el movimiento de las figuras se 

percibe desde el exterior y el 

autómata de Schlemmer, ilustran 

la idea de movimiento congelado 

que esta figura proporciona 

a la obra de Juan Navarro. Junto a 

estas líneas, dos imágenes del 

interior de la biblioteca Puerta de 

Toledo de Madrid, que detallan 

este concepto de recorrido 

circular [fotos: Javier Azurmendi). 

ficción de representar el exterior en un interior; 
las sombras cegaron el interior del teatro dejan
do a los espectadores en una tenebrosa posición 
de indivudualidad receptora máxima, despla
zando a los entreactos la acción social. Y ahí 
comienza la historia del foyer. 
Sirva este preámbulo para interesarnos por ese 
intrincado artilugio "compositivo" que Juan 
Navarro Baldeweg introduce para unir el pabe
llón a dos aguas y aquel en el que se apoya, el 
edificio que hace de fondo de escena. Nos referi
mos a esos óculos que acompañan el contacto de 
la cubierta simétrica. ¿Qué hacen ahí esas lunas? 
¿Ligar los dos edificios como si de uno solo se 
tratara? Como la primera visión de un jinete a 
caballo produjo la monstruosa imagen del cen
tauro, las lunas incrustadas por encima de la 
cubierta unifican dos edificios pegados. 
Qué difícil resulta desligar lo icónicamente liga
do. Me refiero al recuerdo de otras lunas incrus
tadas encima, por ejemplo, de la serliana Poiana; 
de las anteriores bramantescas como la del nin
fea de Genazzano, del recuerdo de alguna ruina 
romana, de algún palacio mameluco. Pero hay 
algo que aún nos deja más sobrecogidos: ¿qué 
espacio es el que está detrás de esas lunas? 
En ese lugar está el teatro, una pequeña sala de 
conferencias detrás de ese telón que son los ócu
los. Las lunas son una imagen completa y única 
porque ese interior existe, es decir, son aprecia
das como objeto que se individualiza al exterior 
porque la apreciación interior 
es completa. Pero esta aprecia-
ción interior, al ser tan estre-
cha la sala, no puede reclamar 
más que el epíteto de acumu
lativo de visiones incomple
tas, retinianas. No hay campo 
para que se pueda visualizar 
como imagen completa. Es 
pues, lo contrario a los ejem
plos anteriores. No es Poiana 
porque no hay sitio para que 
pueda serlo. Tampoco sucede 
así desde el exterior. ¿Y desde 

dónde se ve completo ese truco escenográfico? 
Desde el interior de la pequeña salita, como ya 
hemos dicho, sólo a retazos oblicuos. Desde el 
exterior no se ve completo desde ningún sitio 
asequible al paseante. Sólo el pensamiento es 
capaz de restituir la intención del proyecto. 
El foco, ¿no se ha desplazado al infinito, donde 
dicen que la mente hace que el ojo vea las cosas 
tan grandes como en realidad son? Pensando en 
el alzado, las lunas se han fijado en la pared, 
pero para entenderlas hace falta la superposición 
de framentos incompletos, hace falta que pasen 
por el círculo completo de sus conjunciones. 
Nadie las verá nunca por encima de la cumbrera 
del tejado, allá donde la recta línea del horizonte 
visual oculta el óculo al caer la noche. Tampoco 
nadie ha visto juntas las lunas en todas sus fases. 
Sólo Juan Navarro Baldeweg lo ha pintado. 

Dinamismo congelado 
Pero la arquitectura sigue empeñada en esta 
tonta cosa que es pensar continuamente en rede
finir lo exterior y lo interior. Como antes expli
cábamos, este pensamiento es una obsesión que 
compartimos los arquitectos desde que comen
zara la arquitectura. No es cierto que tan sólo 
sea una obsesión moderna. Es una constante que 
pertenece a la experiencia de ligar y desligar, de 
aprehender y de soltar. 
Y nos preguntamos esto al ver cómo en la obra 
de Navarro Baldeweg están tan presentes estas 

obsesiones. Por ejemplo, 
¿dónde se podría comenzar a 
poner el límite de la actuación 
que ha realizado en la Puerta 
de Toledo? ¿Estaría la Puerta 
incluida o la torre del parque 
de bomberos que hay enfrente? 
¿O sería posible independizar 
el edificio de ICONA del aña
dido por él? ¿Podríamos pensar 
en cada uno de los edificios res
tantes sin comprometernos a 
nombrar los otros? La platafor
ma a la que se asciende por las 
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rampas circulares está en ambos lados de la calle 
Toledo, liga los volúmenes de los edificios. Las 
texturas de las fachadas, los huecos, los aleros y 
cubiertas, todos los elementos son semejantes. 
Pero hay más, los interiores están cargados de 
referencias exteriores. Por ejemplo, en el edificio 
de la proa, la sala techada con la gran superficie 
curva apoya su lado recto sobre un muro extc:
rior que se ha quedado dentro. Los arcos y hue
cos que en él se han abierto, con su recuerdo 
antropomórfico, enfatizan la majestuosidad del 
interior (son los vanos más monumentales de 
todo el conjunto y están en un interior). La 
estructura se hunde hasta el suelo, pero sólo en 
esta sala es donde adquiere la textura de piedra. 
El techo se apoya como una vela inflada por la 
tensión del viento. Viento que tiene la misma 
dirección que la luz que entra por los lucerna
rios altos, y que sale a través de los huecos que 
se rasgan hasta el suelo. La lámpara diseñada 
para este salón nos añade el recuerdo de los ven
cejos que revolotean repasando el cielo y dando 
al espacio una cualificación mayor. Este efecto 
de movimiento aquietado es utilizado por Juan 
Navarro en muchas ocasiones. 
Centrémonos ahora sobre la pieza recientemente 
terminada, la biblioteca. En ella el recurso de la 
centralidad da opción al arquitecto a recrearse 
en la exfoliación de las capas que envuelven el 
centro. El exterior se adueña del territorio pro
fundizando hacia su interior. La geometría exte
rior triangular se regulariza al ir creando una 
artificial plataforma levantada de la que emerge 
el tambor de piedra blanca. Se hace visible cómo 
la ocupación del espacio vacío anterior a la cons
trucción se ha efectuado con una estrategia que 
le venía impuesta desde los edificios construidos 
en la primera fase. Sin ellos presentes, la ahora 
incuestionable ocupación del solar se hubiera 
resentido. Pero la naturalidad y autonomía que 
ahora tiene, la valerosa independencia con la que 
se coloca y ordena el vacío existente, es incues
tionable en el conjunto completo. 
La capa exterior de la biblioteca es un corredor 
que recibe la luz por el techo y envuelve sin 



completar el cilindro principal. En sus dos 
extremos, al nivel de la plataforma, se sitúan 
sendas puertas de acceso. En su pared se colocan 
las escaleras de bajada al piso de entrada y fiche
ros. Todo este espacio de interconexiones múlti
ples, que no llega a rodear totalmente el cilindro 
y por el que se accede a él, es un ambiente de 
clara ambigüedad y difícil comprensión. Está a 
medio camino entre un espacio dinámico de 
comunicación y trasiego, y el entendimiento 
inmóvil de pieza, sector o estrato adosado al 
núcleo. Entre la ruidosa carraca girando en 
torno al eje y los anillos de la corteza de un 
árbol adheridos a la madera del tronco. 
Asemeja, también, el compacto movimiento de 
las pastillas magnéticas de inducción alrededor 
del núcleo de las bobinas de una dinamo que 
habiéndose bloqueado en un punto, pudiera vol
ver a seguir girando una vez que se hubiera con
seguido desligar de la fuerza que la aprisionaba. 
Cuando Juan Navarro Baldeweg habla del cilin
dro, explica cómo en él hay algo de movimiento 
de los bailarines -el interior, con la cúpula y los 
gajones iluminados, me recuerda el baile de los 
derviches, girando sobre sí mismos sin parar-. 
Derviches o autómatas, como los de Schlemmer 
o los primeros aparatos del movimiento cinéti
co, como las ruedas de la vida del Zoetropo, o de 
los phenakistiscopes, amontonados en anaqueles 
del cuarto de juego de las casas victorianas. 
Es éste un movimiento que se percibe desde el 
esterior. Para ello ha dispuesto esa cresta de 
vidrio que sobresale próxima a la entrada. Como 
el pintor que con sus veladuras consigue dar el 
efecto de los brillos del giro de la rueca, Navarro 
Baldeweg utiliza el picudo cristal del lucernario 
para acentuar la sensación de movimiento de 
toda la biblioteca. Un movimiento congelado en 
pleno funcionamiento. 

El interior del cilindro está ocupado por un 
espacio en doble altura que es apreciado por el 
eje de simetría, de forma efec
tista, valorando la amplia 
espacialidad interior al poder
se contemplar en su totalidad. 
Después, al llegar al centro y 
recuperar la simetría, uno se 
encuentra en un ámbito de 
altura pequeña en donde se 
valora mucho más el recuerdo 
de la primera impresión. La 
luz que entra en el tambor 
central se filtra hasta los late
rales por una capa finísima de 
techo suspendido. Hay dentro 
una sensación de haber llega
do al interior del pulmón, al 
ventrículo mismo. El instante 
quieto en el que los movi
mientos se invierten, donde la 
aguja de la brújula gira sin 

parar, buscando un desequili
brio en los polos. Es un 
momento que surge a través 
del acertado manejo de la luz. 
U na luz derramada que igual 
que fluye se escapa. 
Por su centro, en el ojo, el 
agujero del techo nos ciega; 
imaginamos estar dentro de 
una barriguda hucha que 
recibe diariamente un dorado 
"sol", de lento movimiento. 
Moneda que va calentando a 
su paso el suelo hasta que se 
va. Como una máquina de 
continuo funcionamiento 
diurno que atrapa lluvia de 
oro para una Dánae soltera a 
la espera de fecundar el espa
cio de la biblioteca. Un agu
jero en el techo es el primer 
rasgo de haber permitido 
pasar al exterior adentro. La 
ruina nos los ha enseñado. 
U na misma textura en las 
paredes exteriores e interiores, bañadas por una 
luz sin orientación, amorfa. La ruina deja pasar la 
luz por arriba, como el jardín y el patio. ¿Quién 
fue el primero en admirar el efecto de la luz ceni
tal en un interior? Los romanos en sus casas o en 
sus termas, los árabes y los otomanos. ¿O tal vez 
Soane, en su casa museo de ruinas coleccionadas? 
No quisiera terminar sin ligar con el inicio de 
estas líneas. Y pienso en las consideraciones que 
comenzaban a indagar en la dureza como expli
cación de la arquitectura de Navarro Baldeweg. 
En los últimos párrafos veíamos una preocupa
ción sobre el tiempo que introduce la luz en los 
objetos. Al introducir una luz tan particular 
como la cenital puede ser aislado y enfatizado, 
apropiándose adecuadamente del interior hasta 
subvertirlo. Y me surgió la posibilidad de volver 
a incitar a la pregunta sobre la dureza, en este 
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se 

un 

caso sobre la luz dura. 
He de confesar que juego con 
ventaja, porque ya sé de ante
mano la respuesta que Juan 
Navarro daría a mi pregunta. 
La luz dura es fría, fulminan
te, instantánea. Es la luz que 
sale del golpe que seca el 
ruido de la lluvia para con
centrarlo instantes después. 
Es el golpe de luz que cente
lleante ilumina el martillo 
antes que nazca el trueno. Es, 
está claro, el rayo. Esta luz de 
rayo es la que alumbra la 
plaza de la Puerta de Toledo 
ya desde los dibujos que la 
precedieron, en los que la 
masa de sombra quedaba den
samente representada por una 
línea de proyección abatida 
por la luz del rayo. Sol y som
bra no eran más que incisión 
densa de la línea del perfil 
fijada sobre la dura pared de 

piedra. Pero esta luz dura es también una luz 
que apenas es visible. Un recorrido iluminado 
por esta luz de rayo es lo que hemos querido 
aquí escribir. Navarro Baldeweg ha contado 
muchas veces cómo comenzó su actividad crea
tiva en el proyecto ganador del Concurso de 
Ideas de la Remodelación de la zona de San 
Francisco el Grande. Sentado en una grada alta 
del estadio Manzanares, a la espera del 
comienzo del primer concierto en Madrid de 
los Rolling Stones, se desató una descomunal 
tormenta. Desde allí arriba se veía cómo los 
rayos incendiaron la cornisa de Madrid que 
va desde la gran cúpula de San Francisco 
hasta la Puerta de Toledo. Llovió oblicua
mente mucho rato. Es ahí donde surgió la 
expresión que utiliza para definir los caminos 
en los jardines que proyectó para ese concur

so. Esos "rayos congelados" 
en recuerdo de los zigzag 
que bajaron aquella noche 
por la ladera hasta el 
Manzanares. 
Sirva esta última estrofa, el 
último verso, del último 
libro escrito por A. Machado, 
que en nada difiere de la 
imagen sonora que Navarro 
Baldeweg propuso para la 
cornisa de la calle Toledo, 
como fin y principio de las 
líneas que aquí se acaban: 

Y un nihil de fuego 
escrito 

tras de la selva huraña, 
en áspero granito, 

y el rayo de un camino 
en la montaña ... 
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