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Para Paco Alonso que, con insobornable voluntad de ánimo 

y contumaz diligencia, levanta heroicamente una –como no 

podía ser de otra manera– escasísima arquitectura –ella sí– 

excelsa en materialidad y espíritu. 

 

 

Malos tiempos –lo sé– para que las jóvenes cabecitas posmodernas tengan en lo 

concerniente al asunto del saber sustantivo, al menos, la curiosidad y la paciencia, y 

cuenten además con el preciso bagaje de razón suficiente acumulada como para poder 

parar mientes en degustar la tan particular escritura ferlosiana: “una prosa de sabiduría 

babilónica”, en el acertado decir de Félix de Azúa. Prosa, como ya se ha encargado 

algún erudito de apuntar, tan suculenta en la plural diversidad de sus muchos estratos 

hipotácticos como armoniosa y sabiamente coordinada en sus frases y oraciones; lo que 

creo queda suficientemente probado en las citas que aquí ahora recopilo sobre los 

asuntos singulares de la habitabilidad y la arquitectura. Y sobra decir que estas mismas 

líneas introductorias, rebosantes de admiración, no son más que, ¡ay!, una mala parodia, 

un barato remedo formal de esa riquísima forma de expresión, tan humanamente 

cargada de razones. 

 

Así es, a base de una impecable coordinación de los más incisivos razonamientos 

subordinados en estricta jerarquía, es notorio que, de aquello que se propone abordar, 

Ferlosio nos ofrece siempre más intensidad de la que nadie hasta ese momento nos ha 

dado; o, al menos, eso pienso yo con algunos –bastantes– otros. Algo con lo que de 

ningún modo quisiera tampoco dar la impresión de estar sentando cátedra, ni emitiendo 

lo que a primera vista podría parecer un juicio pretendidamente incontrovertible, pues 

para ello me vería obligado a impostar la posesión de unos conocimientos cualificados 

en las dos materias –arquitectura y habitabilidad– a las que pertenecen las reflexiones 

desarrolladas por el autor en esa cadena de citas; y, desde luego, es dolorosamente 

evidente para mí que carezco de un magisterio así; pues aunque de estos asuntos algo sé 

yo por oficio, ese saber, la verdad, tampoco es mucho. Además, al obstáculo usual que 

presenta cualquier saber genérico viene a suplementarse en este caso la dificultad 

intrínseca aportada por la naturaleza múltiple de ambas materias para poder estar 

suficientemente seguro de hablar competentemente de lo que a ellas concierne, pues no 

se trata ya aquí de entender de algo simple y acotado, sino de disciplinas, como se sabe, 

muy plurales que se extienden por “las artes y las ciencias”, y en las que inciden 

diversidad de datos que comúnmente nos rebasan. Y creo que fue –el precisamente, en 

lo intelectual, nada apreciado e incluso, me parece recordar que, alguna vez, hasta 

desdeñado por el propio Ferlosio– K.R. Popper quien llegó a decir, a la vez con verdad 



verificada y con perspicacia temprana, que algunos hombres saben algo, o aun bastante, 

de algunas cosas muy concretas, pero que todos sin excepción habitamos universos 

inconmensurables de vastísima ignorancia. 

 

Y volviendo a las frescas cabezas adolescentes de ahora, es obvio que son muy 

superiores en infinidad de cosas a las, tan arcaicas, nuestras; aunque, en general, de 

ninguna manera son mejores en lo que específicamente respecta a contar con la 

instrucción imprescindible –que, mal que bien, nosotros adquirimos vía el obstinado 

hábito de la lectura compulsiva, y que a las nuevas generaciones les ha sido explícita y 

arrogantemente negada por el omnipresente universo de la vacua visualidad virtual en 

que ahora vivimos con tanto orgullo militante como penosa inconsciencia– para poder 

dar las necesarias vueltas intelectuales de tuerca que requiere acercarse tan siquiera a 

vislumbrar la genuina complejidad cognitiva de las cosas, ni a tener tampoco –ya lo dije 

al comienzo– la no menos imperiosa presencia de ánimo que propicia la entrada 

voluntaria en el hondón de trabajoso pensamiento con que abordar su siempre difícil, 

pero luminoso, discernimiento. 

 

Ojalá me equivoque, pero ateniéndome a lo que da de sí mi experiencia docente en 

dichas materias en la ETSAM (UPM), estoy tentado de asegurar que no más allá de la 

mitad de la tercera línea de la primera cita que más abajo transcribo, la inmensa mayoría 

–y hablo de más del noventa por ciento– de los estudiantes de hogaño que se hayan 

dignado iniciar la lectura de estas citas, asqueados de su propio despiste e ignorancia, 

habrán irremediablemente abandonado ya esos sus misérrimos esfuerzos de saber; y, lo 

que es más grave y preocupante, la parte de león del grupo que constituye el restante 

diez por ciento de escogidos que, sin saber muy bien por qué improbables razones, se 

hubieran decidido sorprendentemente a continuar la leída, habrán encontrado, a pesar de 

su rango universitario, grandísimas dificultades para poder tan siquiera llegar a entender 

lo que se les dice. Y en cuanto al profesorado…, con los profesores ya he tenido 

bastantes problemas, así que sobre ellos no voy a comentar nada. 

 

Dicho lo dicho, cabe preguntarse ¿por qué persisto pues en publicar todas estas citas, 

consciente como soy de la improbabilidad de que, en efecto, se acabe por llevar adelante 

de forma significativa su lectura? Está claro: lo hago porque, y ya he avisado de mi 

modesto nivel, nunca he leído nada sobre la habitabilidad de la Tierra y la arquitectura 

–en lo que constituyen, cada una por su parte, “una de las más nobles ocupaciones de la 

civilización, arquetipo y cardinal punto de encuentro entre las artes y las ciencias”– que 

resulte tan incisivo y agudamente clarificador de su complejo despliegue, a la vez, 

técnico, estético y político, como el ofrecido seguidamente en estos párrafos; 

expurgados, creo que con algún acierto, del conjunto de una de las obras literarias más 

conmovedoras y emocionantes que conozco. 
Felipe Colavidas. 

Profesor titular de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 



ARQUITECTURA 

 
1 

(Caserón de pueblo.) Aunque no era posible adivinar ni descifrar el porqué de tan insólita organización de 

puertas y ventanas, se imponía, sin embargo, la certeza de que tenía que haber alguna, pues la fisonomía de la 

fachada no hablaba ni de azar, ni de rutina, ni de arbitrio, ni de estética, sino que componía el semblante 

inconfundiblemente intencionado de la razón práctica. [Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, 

Destino, Barcelona 1993, pág. 18] 

 

2 

La despedida pone un marco –umbral, jambas, dintel–, no por imaginario menos efectivo, al límite que traspasa 

la partida. Es justamente ese marco imaginario el que se hace sensible y material cuando el buen arquitecto, el 

que sabe sentir de verdad lo que es la casa, acierta a dar al portal ese ademán materno, protector, ésa cálida 

función de espacio consagrado, que conviene al lugar de la partida y el retorno. La protección del marco no se 

extiende tan sólo sobre la esperanza de volverse a ver, sino también sobre el temor de no volverse a ver, pues 

temor y esperanza no son más que el anverso y el reverso de una misma moneda. Si las personas estuviesen 

siempre totalmente seguras de volverse a ver no necesitarían despedirse; se despiden, sin duda, para volverse a 

ver, pero precisamente en la medida en que al mismo tiempo se despiden por si no llegan a volverse a ver. Hasta 

qué punto el rito protege también el no volverse a ver se manifiesta en la manera en que, cuando efectivamente 

ocurre la desgracia, la despedida es justamente lo que al instante surge como primer asidero que, palpando a 

tientas, por así decirlo, en la negrura del desgarramiento, halla la mano del recuerdo, y al que se aferra con el 

alma entera como al primer sostén, como al punto de referencia cardinal, para la comprensión y aceptación de la 

tragedia.. [La homilía del ratón, El País, Madrid, 1986, pág. 206] 

 

3 

Ha llegado el momento preanunciado para examinar qué notas o más bien qué connotaciones hacían más 

valiosos los materiales de “columna vertebral” frente a los de su expresión denotativamente sinónima “espina 

dorsal”. Por lo pronto “columna”, que es ya metáfora en la propia anatomía, trae consigo todo el prestigio de 

una de las más nobles ocupaciones de la civilización, arquetípico y cardinal punto de encuentro de las artes y las 

ciencias, o sea la arquitectura, y aporta al caso toda la aureola de sus representaciones y figuras, y tanto más 

siendo entre todas ellas justamente la columna la pieza sustentatoria y estructural por excelencia.. [Campo de 

Marte, 1 El ejercito nacional, Alianza, Madrid, 19986, pág. 23] 

 

 

4 

No le bastó a Miguel Ángel Buonarroti con dejar bien apisonadas las cabezas y encogidas las entrañas 

de la entera cristiandad con la gorilácea mole de ese imponente y conminatorio aspaviento de poder 

que es la basílica de San Pietro in Vaticano, formidable número de halterofilia, indiscutible primer 

premio en todo concurso mundial de culturismo o titanomanía; pues la ocurrencia de aumentar desde 

los ciento ochenta a los doscientos cuarenta grados la sección de las parejas de columnas adosadas, 

que, alternando con los ya retrancados ventanales, circundan todo el tambor del cupulón, y con el 

único fin de acentuar, con cualquier ángulo de luz, el claroscuro, no puede sugerir nada más próximo 

que la preocupación del culturista por sacarse brillo embadurnándose de grasa, para la fotografía de la 

pose, dando a la vez a la iluminación el sesgo óptimo para el mayor resalte de la protuberancia de sus 

músculos. No le bastó a Miguel Ángel con dejarnos ese aún nunca batido ni igualado record de la que 

podría llamarse arquitectura muscular, sino que aún tuvo que extremar su abuso sobre la buena 

voluntad de los creyentes y su abnegada predisposición para el acatamiento, presentándoles, con toda 

la autoridad de una brocha magistral pero también toda la astucia de un alma pedagógica, el resonante 

cartelón publicitario o póster propagandístico, con la más incondicional apología del creador y su 

creación, con que decoró los techos de la Capilla Sixtina. [Mientras no cambien los dioses nada ha 

cambiado, Alianza, Madrid, 1986, pág. 129] 



5 
[...] ¿puede alguien imaginar que la Iglesia romana podría haber seguido siendo lo que hoy es si le hubiese 

faltado ese imponente ademán de autoridad, titánico ejercicio de halterofilia arquitectónica, que es la 

monstruosa mole de San Pedro que inventó para ella Miguel Ángel? [El alma y la vergüenza, Destino, 

Barcelona, 2000, pág. 125] 

 

6 

Tal vez no ha sido suficientemente valorada la importancia, a mi juicio decisiva, de la arquitectura para la 

religión. La Iglesia es en gran parte el templo. ¿Qué habría sido, por ejemplo, de la Iglesia romana sin ese 

momstruoso ejercicio de halterofilia arquitectónica que es la basílica de San Pedro en Vaticano? Miguel Ángel 

hizo por el catolicismo, en cuanto a mera perduración, infinitamente más que lo que sus cien más grandes santos 

juntos habrían soñado nunca conseguir. En un sentido estéticamente mejor, creo que la singular belleza del 

santuario del Rocío es, con mucho, el paquete de acciones más importante de esa empresa devoto-folclórica. [El 

alma y la vergüenza, Destino, Barcelona, 2000, pág. 346] 

 

7 

El espíritu apologético se reconoce también  en el viraje de la arquitectura religiosa, especialmente a partir de 

Buonarroti, en la organización fallera y ultrateatral de las fachadas del barroco jesuita, fachadas oratorias, 

suasorias, vociferantes, gesticulantes, increpantes. El buen paño en el arca se vende; el templo ya no está seguro 

del tesoro que guarda –como una iglesia románica, o como la mezquita de Córdoba, con el sublime silencio 

pensativo de sus puertas– y se sale a la puerta de la calle a pregonar sus mercancías. Son ademanes enfáticos, 

dramáticos, prepotentes, de orador sagrado, que señalan la pérdida de la fe y su encallamiento en propaganda: 

los cuernos de un frontón partido son los brazos de un predicador que grita: “¡Pasen y pasen, señores, a la gran 

barraca, al baratillo de la redención!”. Lo que, por lo demás, tampoco excluye, ni muchísimo menos, la 

amenaza. […] 

Pero tampoco es ese último rictus conminatorio […] lo que constituye las “veras” del barroco […] El “ascua 

de veras” del barroco hay que buscarla en el extremo opuesto a estos conflictos, en los claros del bosque en que 

el artista ingenioso se deja ser, por un día, semejante a un niño sabio, y en modo alguno ingenuo, infantil 

solamente en la insensata obstinación con que se empeña en continuar jugando, contra viento y marea, con la 

regla y el compas; entonces es cuando el barroco, por virtud de los propios resabios de su técnica, acierta a 

burlar la impostura del Sentido y levantar la pregunta “¿ Y todo esto por qué?”, colocando en el aire delicadas 

maravillas como la linterna de Sant´Ivo alla Sapienza, de Francesco Borromini. [Ensayos y artículos, Volumen 

II, Destino, Barcelona, 1992, pág. 122] 

 

8 

Conviene recordar que las incomprendidas torres de ladrillo de Aragón se erigieron a raíz de un levantamiento 

de la albañilería contra la arquitectura, y el gusto de mirarlas se acrecienta –aunque, a decir verdad, tal vez a 

costa de hacerse algo bastardo– imaginando la rabia y el horror que le producirían al pétreo y aplastante 

Buonarroti. [Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, Destino, Barcelona 1993, pág. 17] 

 

9 

[... ] pertenece ya al gusto espectacular y artificiero que es propio del barroco. 

[... ] como bien calculado primor de albañilería de ladrillo. El mudéjar se complace, ciertamente, en jugar con 

las razones matemáticas, pero de una manera extraordinariamente más compleja. [El alma y la vergüenza, 

Destino, Barcelona 2000, pág 181] 

 

10 

(Teatro Marcello, en la ciudad de Roma.) 

El peregrino conglomerado constructivo en que al cabo de casi dos milenios había llegado a convertirse lo que, 

en vivo contraste con los enormes cambios padecidos en su función y en su fisonomía1 seguía conservando, sin 

embargo, su nombre primitivo –sin más que haberlo dejado traducir del latín al romancesco– me producía ya 

                                                 
1 O mejor, ¿morfología? 



desde niño la más profunda sugestión: sobresaliendo apenas, a flor de superficie, en la enlucida y repintada 

fachada de un palacio (tal vez barroco, por lo poco que puede ya apreciarse en los borrosos clichés de mi 

memoria) o asomando en las discontinuidades que más abajo ofrecía la dislocada irregularidad de un hemiciclo 

de casas adosadas, más o menos antiguas o modernas, aparecían aquí y allá, gastados, desconchados, renegridos, 

pero aún en su asiento y disposición originarios, los romanos sillares del teatro. Si los maestros constructores de 

todas aquellas obras sucesivas apenas parecían haber querido cuidarse de avenirlas las unas con las otras, tanto 

menos parece que debieron de pararse a tratar de concebir tan siquiera el pensamiento de intentar concordarlas, 

ni en la estructura ni en los materiales, con la ya exangüe fábrica de la vetusta ruina. 

Es cierto que el palacio (cuya fachada, ocupando las plantas superiores del teatro, seguía el propio tambor de 

la arquería, a haces con la cara exterior de los sillares, en tanto que las casas, por debajo de él, se adelantaban en 

mayor o menor profundidad, desde aquel mismo frente hacia la calle) sugería a la mirada por lo menos un cierto 

moderado empeño en concertar su planta con la de la osamenta que lo sustentaba. Pero hay que interpretar 

debidamente el valor de esta impresión, advirtiendo cómo esa por lo demás tan somera concordancia con la 

estructura propia de la ruina había respondido únicamente a una intención pragmática (y ajena y exterior, por 

consiguiente, al fuero propio de la arquitectura): la de ajustarse a una simple previsión presupuestaria, 

explotando el potencial arquitectónico ya dado en la armazón romana preexistente hasta el alto nivel de 

rendimiento capaz de satisfacer la reducción de gastos en que el proyecto mismo había fundado sin duda la 

elección de semejante asentamiento. Las cuentas, no los planos –el cálculo económico, y no ninguna estimación 

genuinamente arquitectónica de las diversas opciones edilicias– , habían sido el origen y el criterio de aquel 

parcial aunque ostensible ajuste técnico, de aquella transacción o compromiso entre la oscura fábrica imperial y 

los dorados muros pontificios. 

Mas tampoco hacía falta, en modo alguno, ver reducida –con arreglo a la precedente observación– a unos 

factores tan contingentes y tan circunstanciales incluso aquella limitada concordancia que el palacio, en 

contraste con las casas y tal vez con sus más ambiciosas dimensiones, se había visto obligado a respetar, para 

que ya saltase a la vista por sí sola, y en mucho mayor grado, la extremada e inquietante divergencia que existía 

entre las piedras del teatro y el rostro de las parasitarias construcciones posteriores. Éstas se limitaban, en efecto, 

en mayor o menor grado, a adosar y adherir de cualquier modo sus cuerpos a la ruina, no con arreglo a nada que 

la disposición de los sillares les hubiese podido sugerir, sino según las conveniencias de planes constructivos del 

todo independientes y heterónomos, extraños a cualquier otra pretensión respecto del teatro que la de 

aprovecharse de su fortaleza y equivalentes, por tanto, en este punto, a los de quien cimienta su casa sobre peña 

o la respalda en un cantil de roca verdadera. Y como roca viva, ciertamente, aparecían las reliquias de 

ennegrecida sillería contra el cobrizo almagre de casas y palacio; naturaleza pretendía fingirse ante los ojos que 

las contemplaban, no de  modo distinto a lo que ocurre con quien, escandallando la profundidad del alma, tras 

haber traspasado y apartado cuanto pueda antojársele sobreedificación de la cultura, cree estar tocando 

finalmente la roca viva de la naturaleza –pues tampoco esa más profunda y acendrada resistencia que la sonda 

no logra perforar suele ser otra cosa más que ruina fósil de otra cultura más, exteriormente extinta, pero erguida 

en la sombra todavía. [Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, Destino, Barcelona, 1993, pág. 73] 

 

11 

[…] ya en algo tan conveniente y tan sensato como el proyecto de hacerse una casa, puede entrar un mayor o 

menor suplemento de gastos y fatigas destinados exclusivamente a satisfacer impulsos antagónicos de 

emulación con el vecino; ese lujo ostentatorio que Thornstein Veblen supo ver como sustitutivo de la  

dominación, y, sin el cual, no obstante, el arquitecto no habría dispuesto jamás de presupuestos que le 

permitiesen  llevar su arte a mayores esplendores. [Ensayos y artículos, Volumen II, Destino, Barcelona, 1992, 

pág. 420] 

 

12 

[...] la obsolescencia material, o sea, la fabricación deliberada de productos materialmente efímeros (llegaba a 

contar de empresas edilicias que levantaban casas tan deleznables que a los veinticinco años había que 

derribarlas), y la obsolescencia simbólica, o sea, la producida por la publicidad. [El alma y la vergüenza, 

Destino, Barcelona, 2000, pág. 460] 

 



13 

El ABC del 3 de octubre de 1996 recogía una denuncia de UGT contra un centro de la Comunidad Valenciana 

que estaba retirando de la ventanilla de servicio al público a los gordos y los feos y relegándolos a despachos 

interiores, porque se veían como un desdoro para un edifico, por lo visto muy bonito, recién inaugurado. [El 

alma y la vergüenza, Destino, Barcelona,, pág. 388] 

 

HABITABILIDAD  

 

14 

La tierra como hábitat2 es el suelo de la vida; la tierra como territorio es el solar de la dominación. [Ensayos y 

artículos,Volumen II, Destino, Barcelona, 1992, pág. 295] 

 

15 

Gibraltar es un territorio antes que una comunidad humana, pues no fue ésta la que lo definió habitándolo. Los 

pobladores definen el lugar que pueblan, los ocupantes son definidos por el lugar que ocupan. Como 

instrumento de guerra –que eso es lo que ha sido y sigue siendo–, Gibraltar no es un lugar de pobladores, sino 

de ocupantes. Difíciles están las cosas para la desterritorialización de Gibraltar, o sea, para que deje de ser un 

territorio y pasa a ser un hábitat. (Esencialmente, un auténtico hábitat comporta una incidencia y hasta una 

identificación entre los intereses personales y los del lugar, mientras que un territorio comporta una 

desvinculación y hasta una divergencia de intereses entre las personas y el espacio en que se hallan asentadas).  

[La homilía del ratón, El País, Madrid, 1986, pág. 80] 

 

16 

[…] la transformación de su hábitat en territorio y de los habitantes en población3. [Ensayos y artículos, 

Volumen II, Destino, Barcelona, 1992, pág.499] 

 

17 

[…] llegado el turno de la palabra al rodio Cleóbulo de Lindos, contestó lo siguiente: “La mejor ciudad es 

aquella en que los ciudadanos temen más al reproche que a la ley”. [El alma y la vergüenza, Destino, 

Barcelona,, pág. 44] 

 

18 

Lo que distingue la antigua ciudad de Lindos, en la isla de Rodas (donde aún hoy perdura con el mismo nombre, 

aunque me temo que no ya con la misma condición), lo que distingue esta pequeña pero ilustre ciudad natal de 

Cleóbulo de cualquier megalópolis, ya sea antigua o moderna, no se reduce evidentemente a la mera dimensión, 

y más que en cuanto a magnitudes topográficas, en cuanto al número de los habitantes, que es lo que atañe 

directamente a nuestro asunto. El salto del número de los habitantes desde el orden de los miles al orden de los 

cientos de miles o al millón, por no decir millones, conlleva un innegable cambio cualitativo para el medio en 

cuanto ámbito público del movimiento ciudadano. Y en este punto conviene abstenerse, del modo más ascético, 

de cualquier clase de sofisticaciones relativizadoras o interpretativas, para detenerse en la más miope, estólida y 

palurda inmediatez de la experiencia más primaria. El objeto más directo ante los ojos de un observador 

positivista debe ser lo que pasa en la calle, y la primera diferencia que resaltará a su mirada entre el tráfico 

callejero de un pueblo y de una gran ciudad será la de que mientras el pueblerino se mueve exclusiva o 

predominantemente entre conocidos, el metropolitano se mueve, por el contrario, de modo prácticamente 

exclusivo, entre desconocidos –hasta el extremo de que el encuentro fortuito con un conocido se considera una 

excepción casual. [El alma y la vergüenza, Destino, Barcelona,, pág,49] 

 

 

 

                                                 
2 Hábitat humano, se entiende. 
3 Más que “en población”, y a tenor de las propias palabras del autor en la cita precedente, habría que decir  “en ocupantes” 

o “en población de meros ocupantes”. 



19 

[…] los antiguos tenían por libertad que el Estado estuviera sujeto a la voluntad de los ciudadanos más bien en 

los negocios que atañían al interés común de la ciudad; los de hoy se inclinan a entender por libertad que el 

Estado ejerza el menor grado posible de control sobre la voluntad de los particulares en el ejercicio de su interés 

privado. [Ensayos y artículos, Volumen I, Destino, Barcelona, 1992, pág. 561] 

 

20 

Por mucho que mis simpatías se vuelvan ardientemente hacia el sentido público de la ciudadanía y de la libertad 

antigua, hacia aquel individuo a quien importa más la belleza, el decoro y hasta el lujo de la plaza pública que la 

decencia del salón de su casa, en tanto que me hace sufrir y sentirme solo el miserable privatismo del ciudadano 

moderno, llevado al extremo de sordidez por la llamada sociedad de consumo, no deja de parecerme […] 

[Ensayos y artículos, Volumen I, Destino, Barcelona, 1992, pág.. I, 576] 

 

21 

No obstante, en las antiguas sociedades estamentales, en las que predominaba en derecho personal –quien nacía 

de hidalgos era hidalgo, quien nacía de siervos era siervo–, fue justamente la aparición de aquel derecho 

territorial que se expresó en la bellísima fórmula alemana: “Stadtluft macht frei” (“El aire de la ciudad hace 

libre”) el que creó las ciudadanías libres de la baja Edad Media y las democracias municipales del primer 

Renacimiento. Universalizadas hoy día las fórmulas democráticas, y con ellas la condición de hombre libre de 

todo ciudadano, resulta, en cambio, ser precisamente la fundamentación personalista del derecho la que, aunque 

en muy distinto aspecto y en muy modificadas circunstancias, defiende las libertades de los hombres frente a los 

atropellos  de la fundamentación territorial. [La homilía del ratón, El País, Madrid, 1986, pág 76]  

 

22 

“Los buenos son los nuestros” es tan malignamente regresiva porque arrasa con su enyosamiento lo único 

habitable que ha dejado la territorialización universal: un concepto de la bondad desvinculado de toda 

relatividad de pertenencia. [Ensayos y artículos, Volumen II, Destino, Barcelona, 1992, pág. 501] 

 

23 

[…] a fin de que el paisaje no lo hiciese más la propia palabra que la cosa. Todo el que escriba o simplemente 

diga “en un pequeño chalet del extrarradio”, no deberá ignorar que el extrarradio difícilmente llegaría a saberse 

paraje tan tremendo si le faltase tan tremendo nombre. Lugares hay, en fin, donde uno diría que se pasea más 

por los nombres mismos, que tan enfáticamente los consagran, que por calles o plazas o arrabales: en Sevilla, la 

Alameda de Hércules; en córdoba, el Campo de la Verdad, y en Madrid, la Costanilla de los Desamparados.  

[Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, Destino, Barcelona 1993, pág. 19] 
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¿Es verdaderamente [la Gran Muralla china] una obra humana? Al menos los cartógrafos no parecen sentirla 

como tal, ya que no dejan de representarla ni aun en los mapas privativamente físicos, y con un signo 

convencional característico que solamente sirve para ella (una línea dentada que remeda el perfil que en el 

alzado dibuja la sucesión de las almenas o el que en la planta traza el alternar de retrancados paramentos y 

adelantados torreones), equiparándola a las costas, a los ríos, a las montañas, a todo aquello que el geógrafo 

acostumbra inscribir bajo el epígrafe Accidentes Naturales.  [Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, 

Destino, Barcelona 1993, pág. 71] 
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Si el domino de unos hombres sobre otros está inextricablemente entrelazado con el dominio de la naturaleza, la 

irreverencia hacia el paisaje –que es la representación mediada de la naturaleza– mal podría comportar y 

prometer respeto alguno hacia los hombres. [La homilía del ratón, El País, Madrid, 1986, pág 83] 

[Ensayos y artículos, Volumen I, Destino, Barcelona, 1992, pág. 198] 
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[…] de todos modos, sólo el mundo, el mundo de los hombres, no el bosque o la montaña, seguía siendo el 

único lugar en donde el sabio tenía un cometido que ejercer. [Campo de Marte, 1 El ejercito nacional, Alianza, 

Madrid, 19986, pág. 156] 


