
ENTRECERRANDO MIS OJOS 

Sobre el dibujo en Arquitectura 

Alberto Campo Baeza 

To see a World in a grain of sand, 

Anda Heaven in a wildfl.ower, 

Hold lnfinity in the pa/m of your hand, 

And Eternity in an hour. 

Palabras clave: Diagrama; croquis; boceto; mono; sketch; dibujo. 
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Figura l. Dibujos de ideación. Proyecto para la biblioteca de la Universidad de Alicante, Alberto Campo Baeza, 1995. 
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De trazos, huellas e improntas. Arquitectura, ideación, representación y difusión 

Cuántas veces habré repetido este hermoso poema de l poeta inglés William Blake a mis alumnos tratando 

de inculcarles cuánto de inefable tiene la mejor Arquitectura. 

"To see a World in a grain ofsand" tiene bastante que ver con lo que es un diagrama en relación con el 

proyecto que trata de explicamos. Si el diccionario dice que diagrama es la " figura gráfica que explica 

un fenómeno determinado", sabiendo que la arquitectura construida es tan compleja, nos sorprende la 

capacidad de un diagrama, de un pequeño y sencillo dibujo, de expresar tanto. Como el grano de arena 

lo hace respecto al mundo. 

He escrito hasta la saciedad que la Arquitectura es " idea construida". Y para construir esas ideas son 

necesarios unos planos capaces de expresar qué y cómo es esa realidad. Esos dibujos son como "cortes 

anatómicos" del nuevo cuerpo arquitectónico. Son el desarrollo de otros dibujos más sencillos que han 

definido antes, de manera más general aquel proyecto. Y si seguimos tirando del hilo, llegamos a un 

momento clave, al inicio. Aparecen allí unos dibujos muy esquemáticos, muy sintéticos, que son los 

diagramas. 

El diagrama es el dibujo clave que ya tiene en sí el germen de todo e l proyecto. Sería como el feto en el 

que ya late, ya está todo completo el ser que luego, más desarrollado, va a nacer. Eso es el diagrama en 

una obra de arquitectura. 

En mi arquitectura los diagramas han jugado un importante papel. Y siempre que me piden 

documentación para publicar una obra incluyo algún diagrama que explique claramente mis intenciones. 

El diagrama expresa con precis ión la idea. Es la primera concreción desde el pensamiento a la realidad. 

Cuando dibujo un diagrama parece que entrecerrara los ojos con esa actitud que tan bien describe 

Shakespeare al inicio de su bellísimo Soneto XLIII: 

When most 1 wink, then do my eyes bes! see, 

For ali the day they view things unrespected. 


