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La Casa, soy la Casa.
Más que piedra y vallado,
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Resumen

 La forma, la luz, el paisaje, la casa, las cosas. En este 
trabajo se recogen, en forma de glosario, muestras de arquitectura 
que podrían ser encontradas entre la literatura de todas las épocas. 
Se produce así un recorrido que se adentra en algunos espacios 
arquitectónicos incluidos en el devenir de lo literario. Esta 
aproximación se lleva a cabo tanto al considerar los aspectos más 
inexplicables y abstractos como los más cercanos, tangibles y 
cotidianos que ofrece el espacio escrito. 
 Este trabajo busca la interpretación de la literatura desde 
la perspectiva arquitectónica. Trata de acercar las palabras al 
arquitecto, para hacerlas suyas y, así, entender cómo se conforman 
los espacios, cómo se viven y qué trascendencia alcanzan, en el 
marco literario.
 Se establece de esta forma el diálogo entre arquitectura 
y literatura. En un trabajo que reúne no sólo las indagaciones y 
recogida	de	muestras,	en	forma	de	citas,	si	no	también	reflexiones	
que abren la posibilidad a la investigación literaria, a encontrar 
nuevas formas de hablar de arquitectura y a descubrir el valor que 
esconde el espacio arquitectónico.

literatura
arquitectura

poesía
espacio

luz
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Arquitectura y literatura
a modo de introducción

 En incontables ocasiones hemos leído, sin darnos 
cuenta, muestras de arquitectura. Descubrimos que los escritores 
se apoyan en este arte de crear espacios, de recorrer formas. Hemos 
encontrado que la literatura hablaba de arquitectura. Este trabajo 
pretende acercar estas dos artes.
 Para  comunicar la profundidad del espacio arquitectónico, 
creo en la necesidad de apoyo que tenemos los arquitectos en la 
literatura. No se nos escapa que los dibujos explican cosas que 
el lenguaje no puede. Pero, a veces, encontramos en las palabras 
maneras nuevas de expresar las obras. Intenciones, vivencias, 
emociones,... De repente, somos capaces de decir mucho más sobre 
un espacio, sobre una forma, sobre arquitectura, que lo que pueda 
reflejarse	en	los	dibujos.
 Por eso, este trabajo busca entrelazar las palabras y lo 
literario con lo arquitectónico. Se trata de poner al alcance de los 
arquitectos las palabras de los escritores, que nos recuerdan la 
persona que habita un espacio, la singularidad de una puerta, la 
importancia de una ventana o, sencillamente, el peso que tiene -o 
no- la luz.
 Hemos oído hablar de la ‘arquitectura narrativa’ o 
‘poética’,	 como	 reflejo	 de	 las	 formas	 literarias	 en	 la	 edificación.	
También se ha hablado de la composición de la literatura y su 
reflejo	 en	 la	 construcción	 arquitectónica,	 en	 cuanto	 a	 estructura	
del texto, sitio y contexto,... -como hace David Spurr en el libro 
Architecture and Modern Literature1-. Este trabajo, sin embargo, 
es	una	reflexión	que	busca,	en	la	indagación	de	obras		de	literatura,	
los espacios escritos que conciben los autores. Estos nos llevarán a 
descubrir la relevancia de lo que creamos los arquitectos. Cuando 
seleccionamos la altura y dimensión de una ventana ¿somos 
capaces de ver cómo “La luna se ha asomado a la habitación sin 
nadie”2?

1. D. Spurr. Architecture and Modern Literature, 2012
2. Joan Margarit. ‘Evocación’  Cálculo de estructuras, pp.95; 2008



14 15

I
La forma
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 Hablar de la forma, para esta busca, es hablar de 
material, de composición, de metáfora, de espacio. Arrancamos el 
recorrido literario y lo hacemos a través del elemento arquitectónico 
más	abstracto.	No	buscamos	 la	definición	 teórica,	 sino	más	bien	
queremos entender la inspiración literaria que deriva de esta 
palabra. Vamos a descubrir cómo hablan los escritores de ella.
	 La	forma	es	la	figura	que	evoca	otra	cosa.	La	vemos	en	el	
camino sinuoso cuando lo recorremos y da forma al paisaje; en una 
silueta	diluida,	como	una	filigrana,	a	lo	lejos;	en	un	edificio	que	nos	
recuerda, de alguna manera, otro cuerpo totalmente distinto. 
 Adrian Forty, profesor emérito de Historia de la 
Arquitectura en University College de Londres, describía la forma  
en su libro Words and Buildings como el concepto más importante, 
a la par que el más complejo, en la arquitectura moderna. Además, 
en este libro, comparte la advertencia que hace el arquitecto 
Bernard Tschumi sobre varios problemas con los que nos podemos 
encontrar. Entre ellos: la suposición de que 'forma' es lo que crean 
los arquitectos y la creencia de que  la 'forma' existe para transmitir 
un significado.1  Precisamente, como veremos más adelante que nos 
dice Jorge Luis Borges, vamos a adentrarnos en el problema de la 
forma y el contenido...
 

La forma

1.  A. Forty. Words and Buildings, pp. 149; 2000



18 19

Mirada y superficie

La mirada actúa como la primera juez de nuestra percepción. Joseph 
Brodsky, que habla en incontables ocasiones de las formas a través 
de sus escritos, plantea esta cuestión. Lo primero que entendemos 
cuando	miramos		algo	es	el	significado	más	poderoso.	Todo	lo	que	
venga después de la primera impresión al ver una forma quedará, 
de alguna manera, siempre coartado. Como nos dice el autor, el 
significado	que	después	descubramos	podrá	cambiar,	pero	nunca	
lo que hemos percibido en primer lugar. A menudo esta primera 
mirada expresa mucho más.

Las superficies, que son lo que el ojo percibe en primer lugar, a 
menudo dicen más que sus contenidos, que son provisionales por 

definición 1

1. J. Brodsky.. Marca de agua, pp. 24; 2008
imagen: S. Dalí. Rostro paranoica, 1935
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Forma y contenido

Lo explica Adrian Forty cuando dice que hay en ‘la forma’ una 
ambigüedad inherente, entre su significado ‘forma’ por un lado, y 
por el otro ‘idea’ o ‘esencia’: uno describe la propiedad de las cosas 
como son conocidas por los sentidos, el otro como son conocidas 
por la mente.1 Jorge Luis Borges nos ha enseñado el punto inicial 
en el que nos podemos encontrar arquitectos y escritores. Éste es la 
decisión de dar la forma a un pensamiento.  Los escritores buscarán 
la forma en las palabras, los arquitectos en el espacio, pero de una 
manera	u	otra	buscamos	expresar	un	significado	o	una	intención.

Si pensamos en la expresión de algo, desembocamos en el viejo 
problema de la forma y el contenido. 2

2. J.L. Borges. Arte poética. Seis conferencias, pp. 17; 2000
imagen: R. Magritte. Los valores personales, 1952

1. A. Forty. Words and Buildings, pp. 149; 2000
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Alas y contraventanas

El poeta Joseph Brodsky nos descubre, sin necesidad de haberlas 
conocido antes, las ventanas venecianas. El autor da la forma, 
desde una percepción sencilla, mostrándonos que, aunque 
habitualmente las ventanas son para mirar hacia fuera, también 
abren la oportunidad de mirar hacia dentro. Sirven de referencia 
para el observador de la calle y admiten, si están abiertas, miradas 
que se adentran en el interior.

Cuando están abiertas, las contraventanas parecen alas de ángeles 
que estuviesen fisgoneando en los sórdidos asuntos de alguien 3

3. J. Brodsky.. Marca de agua, pp. 24; 2008
imagen: G.A. Canaletto. El Gran Canal desde San Vío, Venecia (hacia 1723- 1724
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Noche y ventanas

Las ventanas, de nuevo, se miran desde fuera. Esta vez sirven de 
guía como faros en la noche. El poeta y ensayista inglés Wystan 
Hugh Auden nos describe a través de sus ojos cómo el anochecer 
de la ciudad se hace un horizonte de ventanas, nada más. Mientras 
todo desaparece de nuestra vista, la calidez y la luz se escapan por 
las ventanas hacia la oscuridad del exterior y dejan entrever la 
actividad que ya no está fuera, si no dentro.

La noche es una loma de prósperas viviendas
Donde aisladas ventanas relucen como granjas 4

4. W. H. Auden.“Bruselas en invierno” Los señores del límite, pp.117; 2007
imagen: E. Hopper. Ventanas en la noche, 1928
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Ciudad y distancia

Ésta	es	la	forma	de	la	ciudad	occidental:	la	silueta	de	los	edificios,	
la catedral y la torre. Luis Cernuda describe en esta prosa poética 
la ciudad en la distancia que estamos acostumbrados a mirar. El 
poeta habla de cómo la luz desdibuja la silueta por la distancia, 
provocando una condición inacabada de la ciudad contra el cielo. 
Y por encima de esta forma preside la palma morena, la torre de la 
catedral que, frente a la horizontalidad de la mancha gris y etérea, 
se	erige	firme	queriendo	cortar	el	aire.	El	poeta	con	estas	formas	
pone	nuestra	mirada	en	los	edificios	frente	al	cielo,	que	no	son	más	
que volúmenes que compiten por alzarse para producir un corte, sin 
transición de ningún tipo, con el vacío.

Más allá de la otra margen, estaba la ciudad, la aérea silueta de 
sus edificios claros, que la luz, velándolos en la distancia, fundía en 
un tono gris de plata. Sobre las casas todas se erguía la catedral, y 

sobre ella aun la torre, esbelta como una palma morena. 5

5.L. Cernuda. ‘La ciudad a distancia’; Ocnos, pp. 72,73; 1942
imagen: C.D. Friedrich. Meadows near Greifswald, 1821-1822
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Agua y pavimento

La forma del agua se transforma en la noche. Ya no es dinámica, 
ya no es movediza. El agua que de día es casi inmaterial, en la 
noche desafía nuestra percepción con la horizontalidad en calma 
que, como describe Joseph Brodsky, se convierte en pavimento. La 
oscuridad en que se funden las formas nos dejan ver que el agua es 
otra	y		que	esa	superficie	horizontal	que	se	diluye	en	la	distancia,	
nos	parece	ahora	pesada	y	firme.		Porque	la	forma	del	agua	se	ha	
transformado en la noche.

El agua altera el principio de la horizontalidad, sobre todo de 
noche, cuando la superficie parece pavimento 6

6. J. Brodsky. Marca de agua, pp. 19; 2008
imagen: E. Jansson. Nocturno, 1900
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Curva y páramo

Los ángulos en el camino, la línea del río, la curva del páramo... A 
través de los versos de W.H. Auden recorremos la forma con que 
se	dibuja	el	paisaje.	Refleja	las	figuras	naturales	que	tantas	veces	
nos parecen indescriptibles. Las palabras vuelven , curiosamente, 
estas formas orgánicas casi como trazas geometrizadas. Sentimos 
el ritmo de la composición de este entorno y el dinamismo con que 
se	configura	lo	natural	a	través	de	sencillamente	la	línea y la curva. 

Desde imprevistos ángulos,
Sentir tamboreo

Y la curva del río
Puede volver los ojos

Para observar la lenta
Y fastidiosa línea

Que disciplina el páramo 7

7. W. H. Auden. ‘Desaparecidos’ Los señores del límite, pp.24; 2007
imagen: L. da Vinci. Detalle de La Gioconda, 1503
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Cielo y horizonte

¿Tiene forma el cielo? Joan Margarit habla de una bóveda de 
azulejos. Así, se ha vuelto tangible el vacío azul que conocemos. Y 
lo	vuelve	a	hacer	con	el	mar.	Ya	no	es	incorpóreo	y	fluido.	Es	para	
él un mosaico, como un cuadro, unas piezas que podemos hacer 
nuestras y llegamos a tocar. El autor hace este recorrido palpable 
para nosotros. Va dando forma al paisaje que nos describe a través 
de sus versos.

Debajo de la bóveda
de azulejos que llega al horizonte, 

está el mosaico límpido del mar, 
y pinares que son como cristales

de un color verde oscuro de botella 8

8. J. Margarit. ‘Venecia’  Cálculo de estructuras, pp. 97; 2008
imagen: C.D. Friedrich. Fragmento de Acantilados blancos en Rügen, 1818
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Siluetas y movimiento

Las esculturas de las que nos habla Luis Cernuda nos hacen ver 
formas en movimiento. A pesar de hablar de masas quietas, estas 
figuras	pueblan	el	espacio	de	una	manera	casi	humana.	El	modo	en	
que contienen en sus mismas siluetas el dinamismo de formas en 
movimiento, acentúan el carácter del espacio y hacen que parezca 
habitado. No convivimos con una estancia desierta, no habitamos 
un espacio estático, estas formas, de las que nos habla nuestro 
escritor, nos muestran que el espacio puede ser recorrido.

Y tras de las rejas, desde un lienzo oscuro como un sueño, emergían 
en alguna capilla blancas formas enérgicas y extáticas.9

9. L. Cernuda, ‘La Catedral y el río’ Ocnos, pp. 61; 1942
imagen: M. Duchamp. Desnudo bajando una escalera, 1912
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Cornisas y filigrana

A través de las palabras de Joseph Brodsky podemos entender 
que las personas mismas articulamos el espacio. Para el poeta, 
la actividad humana toma forma, algo así como elementos 
decorativos.	 El	 movimiento	 que	 se	 genera	 de	 estas	 figuras	 al	
interactuar rompe el ritmo monótono del espacio vacío. El autor 
provoca con sus palabras esta manera de ver la delicadeza en la 
forma de las personas que tocan y componen el espacio. De otra 
manera, ese mismo espacio desnudo e inerte, sin ser habitado, 
carecería de sentido.

e igual que los espacios entre las estatuas de las cornisas, la 
interacción humana se transforma en joya o, quizá mejor, en 

filigrana 10

10. J. Brodsky. Marca de agua, pp. 42; 2008
imagen: C. Pissarro. Boulevard Montmartre, 1897
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II
La luz
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 Resulta imposible hablar del espacio sin hablar de la 
luz. Compartimos la habitación con ella. La luz puebla el espacio 
posándose en las cosas, o en realidad, como nos enseñarán los 
escritores, pertenece a las cosas.
 La luz va a presentarse de diversas maneras. Nunca 
es continua ni estática.  La luz no es sólo una acompañante del 
espacio, en ocasiones se convierte en protagonista o ella misma 
articula la habitación. La luz puede ser matérica y tener peso o ser 
etérea e intangible. Incluso cuando está ausente hablamos de la luz 
y	se	manifiesta	con	más	importancia	si	cabe.
 Los escritores se apoyan en la luz para hablar del espacio 
también	como	reflejo	de	nosotros	mismos.	Porque	 la	 luz	no	sólo	
irradia en las cosas si no que incide sobre todo y sobre todos. Puede 
influir	 nuestro	 sentir,	 puede	 alterar	 el	 entorno	 natural	 o	 incluso	
también, puede llegar a expresar una trascendencia casi espiritual.  
Como	 ya	 lo	 reflejaba	 el	 arquitecto	Alberto	 Campo	 Baeza	 en	 su	
escrito ‘Sobre la luz’: la LUZ es algo más que un sentimiento. 
Aunque sea capaz de remover los sentimientos de los hombres 
y nos haga temblar en nuestro más íntimo interior.1 La luz para 
los escritores como para los arquitectos no es solo el sol, el faro 
o	la	lámpara;	es	también	el	polvo	flotante,	la	noche,	el	tiempo,	el	
silencio o los cuerpos que la absorben y se hacen dueños de ella.

La luz

1.  A. Campo Baeza. Architectura Sine Luce Nulla Architectura Est, 1992
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Primero es un albor trémulo y vago,
raya de inquieta luz que corta el mar;

luego chispea y crece y se dilata
en ardiente explosión de claridad

La brilladora luz es la alegría;
la temerosa sombra es el pesar:

¡ay!, en la oscura noche de mi alma,
¿cuando amanecerá? 1

Amanecer

El poeta Gustavo Adolfo Bécquer hace con estos versos una oda 
al	amanecer.	La	 tímida	 luz	de	 la	mañana	pone	fin	a	 la	oscuridad	
incierta de la noche y, como siempre hemos  percibido, arroja la 
seguridad de un día por venir. Pero, además, el poeta nos muestra 
que	la	luz	incide	directamente	sobre	nosotros.	Es,	no	sólo	el	reflejo	
de	nuestros	sentimientos,	si	no	influencia	sobre	ellos.	La	luz	viva	
de	la	mañana	es	alegría,	la	oscuridad	es	aflicción.	Por	eso	buscamos	
en el espacio que habitamos la luz, como remanso de encanto. Para 
revivir la calma y el calor que percibimos cuando nos paramos a 
mirar el amanecer.

1. G.A. Bécquer. Antología, pp.52; 1970
imagen: C. Monet. Impresión, sol naciente, 1872
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luz que en cercos temblorosos
brilla, próxima a expirar,
ignorándose cuál de ellos

el último brillará; 2

Tiempo

La	 luz	 habla	 del	 tiempo.	 El	 foco	 no	 es	 infinito	 ni	monótono,	 al	
brillar cobra una vida que en algún momento se agota. La luz viene 
y va, se desplaza, augura el paso del tiempo. Cuando admiramos 
la luz, admiramos instantes, y entendemos que cuando un espacio 
está ocupado por la luz, también lo habita el tiempo. Que no será 
el mismo espacio de un momento o a otro, porque no estará la 
misma luz. El poeta delinea para nosotros la luz, desde la mirada 
expectante con que esperamos su marcha.

2. G.A. Bécquer. Antología, pp.22; 1970
imagen: J. M. Ballester. 3 de mayo, 2008
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Todo estaba sumido en penumbra, aunque la luz, penetrando aún 
por las vidrieras, dejara suspendida allá en la altura su cálida 

aureola. 3

Penumbra

La luz suspendida es tímida y no invade el espacio. El poeta Luis 
Cernuda escribe cómo la luz se mantiene en los vidrios y cómo 
se encuentra sólo ahí contenida; mientras, nosotros recorremos la 
penumbra. De esta manera entendemos que la luz no es uniforme, 
no es continua. La luz pertenece a las cosas, está en los vidrios y 
desde ahí la contemplamos. Deja a nuestro alcance la penumbra que 
es la que puebla la estancia. Sin embargo, aunque quiera describir 
el espacio que está en sombra, en realidad, el autor tiene que hablar 
de la luz.

3. L. Cernuda. ‘La catedral y el río’ Ocnos, pp. 61; 1977
imagen: J. Vermeer. Detalle de Dama bebiendo con un caballero, 1660
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Polvo

El escritor Ramón María del Valle-Inclán escribe sobre una luz que 
en lugar de dar vida, angustia. Nos muestra cómo la luz no es sólo 
aérea, de nuevo, pertenece a la cosas, pesa. La luz que articula el 
espacio cerrado y se hace masa en el polvo, cae con este peso sobre 
los que habitan el lugar. Por eso nuestro escritor habla de ella con 
pesadumbre. La describe como “árida y desolada” porque para los 
presos no es más que un recuerdo de la libertad que ahora les falta, 
y que se adentra triste y amarga en lo alto del calabozo. 

4. R. M. del Valle-Incán. Tirano Banderas, pp. 61; 1926
imagen: G. Doré. Ejercicio en la prisión, 1872

La luz polvorienta y alta de las rejas resbalaba por la cal sucia de 
los muros, y la expresión macilenta de los encarcelados hallaba 

una suprema valoración en aquella luz árida y desolada
Conforme adelantaba el día, los rayos del sol, metiéndose por las 

altas rejas, sesgaban y triangulaban la cuadra del calabozo 4
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Sombra

Federico García Lorca nos habla en estos versos sobre una luz 
mucho más envolvente y extenuante: la luz que sumerge el campo 
como una explanada sin sombra. Salvo una, la sombra sutil que se 
esboza sobre la mejilla. La origina una luz que para el escritor es el 
recuerdo	del	trabajo	angosto	en	horas	de	calor.	La	delicada	figura	
que dibuja la sombra es símbolo de dominio y rememora el sol en 
el campo, el peso del calor sobre los hombros y ardor en el rostro. 
El poeta nos habla de una luz que afecta sobre quien mira de tal 
manera que provoca hasta la exaltación por sólo el recuerdo mismo 
de la sombra.

5. F. García Lorca. ‘Norma y paraíso de los negros’ Poeta en Nueva York,1940
imagen: J.F. Millet. Las espigadoras, 1857

Odian la sombra del pájaro
sobre el pleamar de la blanca mejilla

y el conflicto de luz y viento
en el salón de la nieve fría.5
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Cuerpo

Gustavo	Adolfo	Bécquer	pone	de	manifiesto	una	vez	más	que	 la	
luz convive con la sombra. La luz que toca el cuerpo y parte de 
él, deja en la habitación una impronta: su sombra. La silueta hace 
que el espacio se pueble del contraste de luz y penumbra. Esta luz 
indiscreta que nos describe el poeta, provoca un carácter distinto 
en el espacio. Los objetos se acentúan y la estancia se llena de un 
ambiente casi dramático. Todo queda sometido al peso de la luz.

6. G.A. Bécquer. Antología, pp.58; 1970
imagen: G. de La Tour. Detalle de Magdalena penitente, 1625

La luz, que en un vaso
ardía en el suelo,
al muro arrojaba

la sombra del lecho, 
y entre aquella sombra

veíase, a intervalos,
dibujarse rígida

la forma del cuerpo.6
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Silencio (I)

En el Lugar Silencioso de Peter Handke no hay nadie, está sólo. El 
silencio que encuentra en este sitio permite escuchar únicamente 
sus pensamientos. Pero en realidad, se siente acompañado. La luz 
se	adentra	en	este	lugar,	como	una	infiltrada,	buscando	cada	rendija	
para ocupar su espacio. Para el escritor, la luz que habita con él se 
vuelve provocativa y sugerente. Cae con su masa alrededor de este 
lugar y lo envuelve dotándole de un carácter confortador. Nuestro 
escritor se adentraba buscando el silencio y, en cambio, encuentra 
la luz.

7. P. Handke. Ensayo sobre el lugar silencioso, pp. 12-14; 2012
imagen: V. Hammershoi. Detalle de Polillas de polvo bailando en rayos de sol, 1900

de aquel Lugar Silencioso me llama la atención también algo 
especial: la luz que había en aquel pequeño cobertizo, dos tipos 
de luz (...) la primera de las luces, la de arriba, (...) era una luz 
que más bien  penetraba a través de la madera y desde la madera 
misma, como filtrada, puntiforme y atravesando los agujeros (...) 
Extraña luz indirecta aquella, (...) y, en cambio, más material; una 
luz que te rodeaba -por la cual uno, en el Lugar Silencioso, se 

encontraba rodeado (...) 7
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Silencio (II)

Aparece en contraste una segunda luz. Ésta, que hay que buscar 
con la mirada, pertenece al agua. El escritor ya no habla de una 
luz	filtrada,	ni	difusa;	si	no	que	 la	 luz	parece	concentrarse	en	un	
punto concreto. Esta luz no envuelve, se muestra en la distancia 
y desde ahí llama la atención en un segundo plano, como un actor 
secundario del espacio.

8. P. Handke. Ensayo sobre el lugar silencioso, pp. 12-14; 2012
imagen:. S. Rusiñol. Detalle de El patio de la Alberca, 1895

 

(...) ¿Y la segunda de las luces? La que, al mirar hacia abajo por el 
largo pozo vertical, había, como si dijéramos en las profundidades. 
Es ésta una luz que sube pozo arriba (...) apenas llegaba hasta la 
altura de una brazada, y , concentrada ahí abajo es un brillo de 

una materialidad completamente distinta 8
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Templo

La luz toca, o mejor, sale de los vidrios. Forma parte de la materia 
de las ventanas tanto como el cristal. La luz pertenece a los vidrios 
pintados. Pero además, en estos versos, el poeta une el peso que 
pertenece a lo terrestre, a lo horizontal, a la tumba; en una tensión 
poética con la luz, que pertenece a lo aéreo.

9. G.A. Bécquer. Antología, pp.58; 1970
imagen: F. Kupka. Catedral, 1913

En la imponente nave
del templo bizantino

vi la gótica tumba, a la indecisa
luz que temblaba en los pintados vidrios.9
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Noche

Ni siquiera la noche carece de luz. De alguna manera entendemos 
que la ciudad siempre está despierta. Aunque esté sola, sin gente, 
emite destellos sin descanso. En lo oscuro, la luz tiene una forma 
más calmada, sin movimiento, pero no sin vida. Porque la luz de la 
noche son las estrellas, los faros, resquicios de la actividad que está 
en letargo y que vibran en silencio. W. H. Auden describe la ciudad 
y hace hincapié en cada destello, porque quiere poner nuestro 
interés en la luz que emite la noche.

10. W. H. Auden. ‘Los observadores’ Los señores del límite. Selección de poemas y ensayos (1927 -1973), pp.83; 1970
imagen: V. Van Gogh. Noche estrellada en el Ródano, 1888

Acodado en el alféizar me asomo a ver la noche:
El rostro amarillento del reloj de la iglesia, la luz verde del muelle

Llameando en honor de otro año imprudente;
Zumba el silencio en mi oídos;

Se apagaron las luces de familias vecinas. 

Bajo la oscuridad todo parece inmóvil;
La gran lila, lo mismo que una conspiradora, 

Se hace la muerta sobre el césped, 
Y arriba, junto al asta de bandera, la Osa Mayor

Cuelga como un portento sobre Helensburgh.10



62 63

Día

La luz del día produce la exaltación del escritor. El sol que hace 
brillar	 y	 florece,	 da	 vida.	 El	 poeta	 reconoce	 el	 poder	 de	 esta	
luz al incidir sobre las cosas y la maravilla al actuar sobre los 
espacios. Los arquitectos apreciamos también este acontecimiento, 
como recordamos de las palabras de Tadao Ando al decir que la 
arquitectura debe permanecer silenciosa y dejar que la naturaleza, 
guiada por la luz y el viento, hable. La arquitectura puede ser en sí 
misma un elogio a la luz.

Maravillado mientras la luz
Saca a las flores de su escondrijo
Con su ruego apacible y gradual,

Su lógica y sus poderes

11. W. H. Auden. ‘Una noche de verano’ y ‘¡Oh qué son es aquél!’ Los señores del límite. Selección de poemas y ensayos 
(1927 -1973), pp.87, 93; 1970
imagen: G. Pellizza. Sol naciente, 1904

¿Oh, qué luz es aquella que veo destellar
Allá en la lejanía, brillante, deslumbrante?

Es el sol en sus armas, querida, 
Y su paso hechizante. 11
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Oscuridad

Como la luz, también la oscuridad pesa. Pero el poeta no habla 
de un carácter matérico de la oscuridad, sino más bien, de una 
ausencia absoluta de luz, que cae con pesadumbre sobre las cosas. 
Con	la	oscuridad	asimilamos	el	fin.	Ya	no	hay	vida,	no	vemos	pasar	
más el tiempo y tampoco con ella podemos compartir la estancia. 
Para el poeta la noche es como la muerte. La luz deja un vacío 
esencial en el espacio. 

12. J. Margarit. ‘Insomnio’ Cálculo de estructuras, pp.97; 2008
imagen: U. Kunisada. Yoshiwara por la noche, 1852

La oscuridad ahora es una alfombra
extendida en el patio: la misma oscuridad

de cuando estemos muertos y no quede
más que la noche, sin amor ni historias. 12
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Sol

La poeta, por encima de todo, declara a la luz del sol como lo más 
hermoso. Es ésta una declaración que a los arquitectos no nos 
puede	extrañar.	Recordamos	 la	definición	que	hace	Le	Corbusier	
de	la	arquitectura	como	el	juego	magnifico	de	los	volúmenes	bajo	
la luz. Pero la autora llama nuestra atención -de lo que dejo- como 
si lo que más fuésemos a recordar, de todos los bienes de la Tierra, 
fuese esa iluminación solar.

13. C. Janés. Guardar la casa y cerrar la boca, pp.53; 2015
imagen: G. F. Watts. Tras el diluvio, 1881-1891

De lo que dejo lo más hermoso es la luz del sol… 13
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Mañana

En todos los lugares amanece. Cada espacio en la mañana se baña 
por	 la	 luz	 del	 sol.	 El	 autor	 pone	 de	manifiesto	 que	 para	 esa	 luz	
temprana todos los espacios son el mismo. Porque por encima de 
cualquier arquitectura está la luz inapelable de la mañana, que pone 
a su alcance todas las cosas sobre la tierra. Aunque podamos pensar 
que no incide de la misma manera, como iguales ciudades, pueblos, 
campos, y toda arquitectura se someten al amanecer, siempre 
inmutable.

14. F. Pessoa. Poemas de Álvaro de Campos, pp.141; 2012
imagen: C. Monet. Londres, el Parlamento, Atardecer,, 1903

Porque toda mañana que despunta siempre despunta en el mismo 
lugar, no hay mañanas sobre las ciudades y otras sobre el campo a 
la hora en que despunta el día y la luz tiembla irguiéndose. Todos 
los lugares son el mismo lugar, todas las tierras son la  misma 
tierra, y es eterna y de todos los lugares la frescura que sube por 

todo 14
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Superficie

La luz es apresada en las cosas en este elogio a la sombra que 
hace	el	escritor	japonés	Jun’ichirō	Tanizaki.	Habla	de	una	luz	que	
emiten	las	propias	superficies.	Una	luz	que	parece	esparcirse	con	
cuidado y que vuelve borrosas las formas del espacio, como si las 
difuminase.	La	masa	de	la	luz	de	la	que	hablábamos,	se	manifiesta	
de nuevo en estas líneas, absorbida, como dice el escritor, por los 
tonos que conforman el espacio. El peso se percibe como una nube 
que	invade	la	estancia,	porque	la	luz	está	retenida	en	las	superficies.

15. J. Tanizaki. El elogio de la sombra, pp.39; 1993
imagen: F. de Goya. Corral de locos, 1794

la superficie turbia, semitranslúcida…, esa sensación que dan de 
absorber hasta la masa la luz de sol, de encerrar una claridad 
difusa como un sueño, esa concordancia profunda entre los tonos, 

esa complejidad…15
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IV
El paisaje
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 El entorno que acompaña a la arquitectura, es también 
el paisaje recurrente de los escritores. Es la atmósfera que atañe a 
nuestros	edificios	y	sobre	la	que	los	proyectamos.	Pero	el	paisaje	no	
se mira siempre con la misma vista. No hablamos igual del puente 
cuando lo miramos desde la colina, desde la orilla o desde el mismo 
río...
 El paisaje en la literatura se carga de metáfora. No sólo 
hablan de él como escenario de los escritos, si no también como 
imagen	 de	 la	 reflexión	 del	 escritor.	 Atrapa	 en	 sus	 formas	 las	
inquietudes y preocupaciones que envuelven el pensamiento de 
su autor. El glosario recoge no sólo entornos reales, ni simples 
descripciones, si no también escenas inventadas, recuerdos o 
paisajes soñados. Instantes capturados por las palabras de su 
escritor	que	ponen	de	manifiesto	la	importancia	del	paisaje	cuando	
nos detenemos a mirarlo.

El paisaje
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De sus libros

Los paisajes que nos regalan los escritores van componiendo 
la escenografía que nosotros hacemos nuestra. Guardamos en 
nuestra	memoria	 ambientes,	 formas	 y	marcos	 que	 configuran	 el	
espacio arquitectónico y que descubrimos, a través de la literatura. 
Acompañamos la mirada de los escritores, que en ocasiones se 
vuelve tan detallada, que podríamos reconocer estos paisajes en 
cualquier parte, o como dice Luis Cernuda, incluso pasados los 
años. Los paisajes con los que la literatura nos obsequia adquieren 
una huella personal del escritor con un valor único.

1. L. Cernuda. Ocnos, pp.79; 1970
imagen: S. Dalí. Libro transformándose en una mujer desnuda, 1940

Leía y leía, veía y veía, atesorando en la mente ríos y mares, 
paisajes y ciudades, calles y plazas, edificios y monumentos. (Tan 
bien que años más tarde, cuando la visita primera a una de las 
ciudades de sus libros, fue reconociéndola toda como si en una 

existencia anterior la hubiese habitado.) 1
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De la ventana

El paisaje es otro a través de una ventana. Atrapamos con este marco 
una	mirada	al	infinito.	Permanecemos	a	un	lado	contemplando	un	
paisaje que nos parece invariable. Pero lo cierto es que en el otro 
margen de la ventana es todo cambiante, ilimitado, incierto. La 
ventana enmarca esa inmensidad y la vuelve sencilla para nosotros. 
El paisaje que vemos a través de ella abre nuestros ojos al exterior 
de nuestro cubículo cotidiano. Escapa a nuestro alcance qué 
ocurrirá más allá del cristal de la ventana...

2. J.Margarit. ‘Preguntar’ Cálculo de estructuras, pp.91; 2008
imagen: A. Wyeth. Su cuarto, 1963

más allá del cristal de la ventana.
(...)

Es peligroso preguntar. 2
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De un puente

Joseph Brodsky que con su libro Marca de agua desmenuza los 
rincones que va percibiendo con sus ojos de la ciudad de Venecia, 
nos muestra ahora el paisaje que dibuja un puente. Pero no tal y 
como estamos acostumbrados; nos hace mirar el puente desde 
el propio río. La perspectiva de un paisaje móvil, que se va 
desplazando con nosotros y que de repente se ve interrumpido 
por  un instante. Detiene el escenario y se carga de expectación. El 
puente nos prepara para deslumbrarnos al otro lado. Este paréntesis   
subraya	el	paisaje	y	lo	intensifica.

3. J. Brodsky. Marca de agua, pp.19; 2008
imagen: F. Goya. Detalle de Fiesta popular bajo un puente, 1808-1812

El cielo quedó entonces momentáneamente oscurecido por el 
gigantesco paréntesis de mármol de un puente y, de pronto, la luz 

lo inundó todo. “Rialto”, dijo ella con su voz habitual. 3
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De Brasil

No sólo se hace poesía con las palabras. La armonía que va 
componiendo un paisaje hace que la autora reclame esa misma 
belleza de los versos para el propio entorno. El paisaje emociona al 
ser humano. La naturaleza que es una sucesión de acontecimientos 
extraordinarios ha inspirado desde siempre el arte. Podemos 
entender que la poesía no se encuentra únicamente en los escritos, 
si no que pertenecía primero al espacio natural, al esplendor del 
paisaje. De ella aprendemos la delicadeza y perfección de la 
composición que luego trasladamos a las palabras.

4. A. Bessa-Luís. Contemplación cariñosa de la angustia, pp.38; 2004
imagen: T. Ender. Vista do Río de Janeiro, 1817

Quien conoce Brasil (...) siente de inmediato una llamada poética; 
siente que está solo en medio de la naturaleza y que ésta le enseña 
los secretos del arte más elevado. Le enseña a pintar y a componer 
música, le enseña a hacer versos y a amar cada hilo de la memoria, 

que es poesía antes de convertirse en verso. 4
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De seda

Hemos contemplado el mar en tantos estados distintos... En estos 
versos de Joan Margarit aprendemos a mirar la noche y a entender 
cómo	las	superficies	del	paisaje	cambian.	El	mismo	cielo	es	distinto,	
la misma orilla es diferente. La luz de la luna se posa sobre los 
elementos y los transforma. Así hace con el mar, que se convierte 
en un tejido suave y opaco. Todo lo que en el día es bullicio, en la 
oscuridad aparenta calma. Podríamos decir que la noche viste el 
paisaje de delicadeza.

5. J. Margarit. ‘Evocación’ Cálculo de estructuras, pp.95; 2008
imagen: I. Aivanzovsky. Detalle de Vista del mar en la noche, 1878

El mar bajo la luna es un vestido
de seda que desliza su larga cremallera

de espumas en la playa...5
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Del río

El río es para los escritores tiempo, es la vida, es un camino... 
En estos versos, de nuevo, el poeta vuelca su propio ser en sus 
palabras. Este paisaje que dibuja con el agua, no es más que un 
reflejo	de	su	pensamiento.	El	río,	las	caras,	las	orillas	hablan	de	la	
melancolía	del	paso	del	tiempo.	Esta	reflexión	es	la	que	nos	inunda	
cuando contemplamos la calma del agua al circular en el paisaje 
que nuestro escritor ha descrito en sus versos.

6. J.L. Borges. ‘Arte poética’ El Hacedor. 1960
imagen: J. Sorolla. En el río, fecha desconocida

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río

y que los rostros pasan como el agua. 6
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De la línea

Volvemos a leer los versos de W. H. Auden. En ellos contiene el 
paisaje como describiendo una obra pictórica. Además de ofrecernos 
la forma geometrizada con que dibuja el entorno, acompañamos al 
autor en su recorrido. Nos hace mirar a través de sus ojos. Vemos 
la línea, la curva y percibimos la composición dinámica y sinuosa 
del paisaje natural. 

7. W. H. Auden. ‘Desaparecidos’ Los señores del límite, pp.24; 2007
imagen: J. Patinir. Detalle de El paso de la laguna Estigia, 1520-1524

Desde imprevistos ángulos,
Sentir tamboreo

Y la curva del río
Puede volver los ojos

Para observar la lenta
Y fastidiosa línea

Que disciplina el páramo 7



90 91

Del campo

La	escritora	identifica	el	campo	con	la	infancia.	El	campo,	de	alguna	
manera,	refleja	la	felicidad	de	los	recuerdos	pasados.	Momentos	de	
juventud, de infancia, de familia, de veranos en el campo, que la 
autora Agustina Bessa-Luís elogia en sus palabras. El ser humano 
no puede vivir sin el campo. La ciudad se vuelve nuestro entorno 
en la actividad cotidiana, pero es, en realidad, a este paisaje al que 
regresamos cuando queremos rememorar los recuerdos felices. 
Cuando buscamos la casa en familia, volvemos a la casa del campo.

8. A. Bessa-Luís. Contemplación cariñosa de la angustia, pp.37; 2004
imagen: C. Monet. Las amapolas, 1873

Quien no haya tenido una relación profunda con el campo 
permanece, en cierto modo, desprovisto de memoria. 8
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Sí, como todos saben, la meditación y el agua están emparejadas 
para siempre. Pero aquí hay un artista. Desea pintaros el trozo de 
paisaje más soñador, más sombrío, más callado, más encantador 
de todo el valle del Saco. ¿Cuál es el principal elemento que 

emplea? 9

Del sueño

El autor describe en estas líneas el entorno, comparándose a un 
artista que con la pintura habla de un paisaje imaginado. Para 
él este paisaje de sueño es el bañado por el agua. Quiere volcar 
el panorama enigmático que le deslumbra y al que nos traslada, 
para declarar la idea del agua como una presencia inigualable. El 
escritor reclama la belleza de su paisaje, porque a través de sus 
palabras dibuja para nosotros, como un artista, su cuadro.

9. H. Melville. Moby Dick. 1851
imagen: El Greco. Detalle de Vista de Toledo, hacia 1596 ó 1600



94 95

IV
La casa
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 Hogar, morada, familia, cabaña, refugio... La casa 
no es sólo un espacio definido. Es tan personal, que lo vuelven 
indeterminado, precisamente, las personas que lo habitan. 
Hablamos de la casa y cada uno podemos pensar de una manera 
distinta sobre ella. ¿Es la cocina siempre viva, la reunión en la sala 
de estar, la ventana por la que amanece, el recibidor en la puerta 
al volver,... o lo es todo ello junto? La casa es el cobijo de lo más 
íntimo de nuestro ser. Santa Teresa de Jesús habla de este refugio 
justamente al referirse al alma, cuando la describe como ‘moradas’ 
en su libro del mismo nombre. 
 La casa se carga de significado a través de las palabras. 
No nos basta con definir la casa como una mera disposición de 
espacios inertes. La habitamos y vivimos, de otra manera no 
seríamos capaces de entender la esencia real de la casa. Con este 
pensamiento, comprenderemos cómo se habla de ella, y en nuestro 
caso, cómo escriben sobre ella los autores en la literatura.

La casa
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La casa interior

La casa es interior. El ser humano en sus primeros tiempos, busca 
el cobijo y, entonces, hace la casa. Es el refugio primero intrínseco 
a las personas. Pero más allá de que la entendamos como espacio 
-espacio interior, que dice el filósofo Gastón Bachelard, o espacio 
íntimo, como lo leo yo- la casa conlleva experiencias particulares 
que hacen de ella algo mucho más intenso que un espacio sólo 
físico. Hacemos de nuestro cobijo un reflejo de nosotros mismos. 
La casa no es un espacio inerte o aséptico. Es un ser, tangible y 
vivo, que refleja lo más profundo de nuestra propia personalidad. 
Es aquí, en la casa, donde se produce el origen de lo íntimo. 

Para un estudio fenomenológico de los valores de intimidad del 
espacio interior, la casa es, sin duda alguna, un ser privilegiado...1

1. G. Bachelard, La poética del espacio; 1957
imagen: E. Munch, Autorretrato entre el reloj y la cama, 1940- 1943
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La casa recordada

Los escritores hablan de la casa a través del recuerdo. Como rebela 
para nosotros Agustina Bessa-Luís, todas las vivencias y memorias 
se vuelcan en sus escritos. Y así también cuando hablan de la casa. 
Porque todos, al recordar la infancia, evocamos la casa; la casa 
donde veraneábamos, la casa del campo, la casa de nuestros padres, 
la casa donde crecimos,... La infancia misma es la casa. Como dice 
la autora, a través de sus formas y líneas los escritores hablan de 
la casa.

El verdadero artista (...) realiza todo su trabajo con la memoria, 
Desde la infancia, almacena los placeres y terrores, las formas y 
líneas que ha ido frecuentando. Y con esto, un día, construye una 

obra.2

2. A. Bessa-Luís. Contemplación cariñosa de la angustia; 2000
imagen: V. Van Gogh, Los primeros pasos, 1890
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La casa blanca

Blanca, inmaculada, pura. La casa que refleja la inocencia de la 
infancia. Así la recuerda la protagonista y así nos hace ver Margaret 
Mitchell, su autora: la felicidad de la niñez a través de su casa de 
color blanco. También las cortinas, las ventanas,... es una revelación 
que la escritora con exclamación insista en la blancura. Lo podemos 
entender como la casa arquetípica, la que todos recordamos, la casa 
que está en un momento primero, recién inaugurada, que no tiene un 
color, es blanca. Es una casa llena de optimismo. La autora dibuja 
el bienestar cándido del hogar y el ansia de regreso a la infancia, a 
la protección. Deja en todos nosotros el deseo de volver a esa casa 
ajena a los problemas y vicisitudes que nos asaltaron al salir de ella.

Scarlett deseaba volver a casa con la frenética desesperación de 
un niño asustado que no conoce otro lugar donde poder refugiarse. 
¡Su casa! La blanca casa con ondulantes cortinas blancas en las 
ventanas, la espesa hierba sobre la que revoloteaban las abejas en 

el prado,…3

3. M. Mitchell. Lo que el viento se llevó; 1936
imagen: P. Brooke, Cotton Stones; 
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La casita piripi

En estas líneas, con la voz sencilla de una niña, el autor habla 
de la casa que se ve afectada por lo que tiene delante. La casita 
se tuerce por el mar, por el viento que la rodean. Vemos en estos 
gestos cómo la casa no es ajena a su alrededor y entendemos que la 
arquitectura, de alguna manera, se conmueve por aquello que tiene 
delante. Desde el camino que lleva hasta ella, la valla que la separa 
del espacio compartido, el jardín que se extiende a su alrededor, 
hasta el cielo que la envuelve, el viento que la azota, o el sol que 
la acaricia. Arthur Golden muestra la importancia del entorno en la 
casa. Porque todo lo que esté alrededor incumbe a la casa, y ésta 
se aflige.

4. A. Golden. Memorias de una Geisha; 1997
imagen: C. Monet. La casa del oficial de aduanas, 1882

La casa en la que vivíamos en el pequeño puerto … era una ‘casita 
piripi’, como la llamaba yo entonces. Estaba junto a un acantilado 
donde soplaba constantemente el viento del océano. (…) Decidí que 
nuestra casita se habría ofendido de que el océano le estornudara 
en la cara cada dos por tres y empezó a torcerse para quitarse del 
medio. (…) mi padre la apuntaló con un madero (…) De este modo, 

la casa parecía un viejo borracho apoyado en una muleta.4
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La casa apagada

El arquitecto y poeta Joan Margarit habla sobre la casa en su 
condición más enigmática: la casa en la noche. Habla del hogar 
sin luz, que provoca en nosotros una extraña sensación de silencio, 
como vigilante ante cualquier ruido. De niños, percibíamos que la 
habitación mientras dormíamos se envolvía de una calma espectral. 
Pero en la casa no estamos solos. Ellos siguen ahí. La calidez 
del hogar vuelve a imponerse. Aunque la habitación apagada, el 
silencio palpitante, las sombras temblorosas, nos hayan llevado 
a engaño, nos damos cuenta en realidad que es en la casa donde 
estamos seguros.

Las llamas tiemblan  —y también las sombras—
en el rincón oscuro de la cama. 

Se duerme y se despierta
y ellos siguen ahí, aún oye sus voces.

(...)
El hogar apagado

tiene un negruzco aspecto de miseria.
(...)

De niño ya buscaba las ventanas
para poder huir con la mirada.5

5. J. Margarit. ‘Primer recuerdo’  Cálculo de estructuras, pp. 77; 2008
imagen: V. Hammershøi. Interior, Frederiksberg, 1900
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La casa antigua

La casa es el recuerdo de las personas que acoge. Aparece la casa 
como memoria de los seres queridos que pasan por ella. Es ahora 
un reflejo del tiempo pasado, de la vejez. La casa va colmándose de 
experiencia, sabiduría y con nostalgia la recordamos como maestra 
de nuestra infancia. 

Mi vieja tía en su antigua casa, allá en el campo
en donde yo era feliz y tranquilo siendo el niño que era ... 

Si pienso en eso, una rabiosa nostalgia me traspasa... 
Y, además, de eso, pienso, ya hace años que ella murió ... 

Todo esto, bien visto, es misterioso, como lo es un crepúsculo...6

6. F. Pessoa, Los poemas de Álvaro de Campos, pp.151; 2000
imagen: J. Sorolla. Clotilde con los niños, día de Reyes, 1900
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La casa dolida

La casa está viva. Éste es el regalo que Dulce María Loynaz nos 
hace. La casa no es un objeto inerte, no es sólo una estructura 
resistente, no es un almacén de cachibaches... es un ser. Un ser que 
hasta en ocasiones llegamos a poner nombre, como hacemos con 
las casas de campo o las villas. Porque nosotros somos quienes le 
dotamos de trascendencia al hogar. La casa vacía se duele de la 
ausencia, porque una casa sin habitantes ha perdido el sentido.

Ahora han sido todos arrasados
de sus huecos, los huecos donde algunos

habían echado ya raíces...
Y digo esto por lo que dolieron

los últimos tirones 7

7. D. M. Loynaz. Últimos días de una casa, pp.38; 2019
imagen: A. López. Casa de Antonio López Torres, 1972 -1975
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La casa perdida

Y así también se duelen quienes pierden la casa. Porque nosotros 
nos debemos de la misma manera a la casa. No somos nosotros 
sin nuestra casa. En ella volcamos nuestro ser y nos forjamos. 
De manera que perdemos parte de nosotros mismos al perder la 
casa. La casa no será la misma sin nuestros recuerdos y nosotros 
no seremos igual sin la casa. La añoranza por este espacio que nos 
acogió no es más que la nostalgia de nuestra propia vida y así nos 
lo hace ver en sus versos el poeta. 

Allí reclina la cabeza, fatigado al ocaso,
Y sueña con su hogar, 

Los saludos tras la ventana, el banquete de bienvenida,
El beso de la esposa bajo una sola sábana;

Pero, cuando despierta,
Ve rebaños de pájaros sin nombre y voces tras el vano

De nuevos hombres que hacen otro amor.
parece definir su propio espacio como un largo poema transitable 8

8. W. H. Auden. ‘El vagabundo’ Los señores del límite, pp. 79; 2007
imagen: K. Malévich. la casa roja, 1932
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La casa desahuciada

Cuando el espacio que nos cobija ya no está, ¿dónde queda la casa? 
En estos versos la casa palpita en las cosas con las que hemos 
convivido, sigue existiendo en los recuerdos que hacemos de ella. 
El hogar no deja de ser cuando sus muros desaparecen. Hasta una 
casa abandonada y casi derruida en medio del campo tiene alma. 
El poeta nos alienta con esta promesa, no muere la casa en el 
desahucio, sino que queda.

La calle, estrecha y húmeda
la ocupan estos trastos:

un sofá roto y una vieja lámpara,
la nevera oxidada y dos colchones

que alguien ha apoyado en la pared.
Es todo cuanto queda de un desahucio 9

9. J. Margarit. ‘Naufragios’ Cálculo de estructuras, pp.57; 2019
imagen: P. Brooke. Well situated vacant possession with extensive views, hacia 1980
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La casa añorada

Reconocemos el gesto que en esta línea se describe cuando 
apreciamos que en la casa dejamos parte de nosotros mismos. Esa 
mirada en la distancia que escudriña, contempla nuestro propio ser 
en la casa. Con esa mirada nos basta para sentir el refugio del hogar. 
Como la vista que lanzamos al acercarnos en el regreso a casa, 
cargada de emoción; o al partir, que la contemplamos con pesar. 
Sólo con esa mirada, de alguna manera, sentimos que estamos en 
casa.

Y cuando pasaba por el Lützowufer siempre buscaba con la mirada 
su casa 10

10. B. Walter; Infancia en Berlín hacia 1900, pp.52; 1950
imagen: P. Cézanne. Casa de campo cerca de un río, 1890
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La casa vacía

La casa vacía de Dulce María Loynaz vuelve a recordarnos que la 
casa no puede identificarse con un espacio inerte. ¿Quién habita el 
hogar si no es la familia? La casa es las personas que residen en sí 
mismas, pierde el sentido si no es vivida y, por ello, sufre. Porque 
la casa está viva. Este ser que se aflige con el entorno que la rodea, 
que se duele al ser abandonada, que agoniza cuando es derruida, 
vive con nosotros y es para nosotros. De otra forma, pierde su 
significado. Éste es el regalo de la poeta.

¿Y qué se puede hallar en un casa
vacía sino el ansia de no serlo

más tiempo? ¿Y qué perdían
ellos en mí que no fuera yo misma?

Pero teniéndome, seguían buscando 11

11. D. M. Loynaz. Últimos días de una casa, pp.42; 2019
imagen: K. Malévich. la casa roja, 1932
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La casa oasis

La escritora deja en sus palabras el elogio a la casa. Pone de 
manifiesto la excepcionalidad de la casa al hablar de ella como 
oasis. La casa es el refugio al que recurrimos como amparo, el 
espacio íntimo que incondicionalmente nos acoge. A pesar de 
tantas limitaciones como puede llegar a tener la casa, éste es el 
lugar donde la vida se hace también incomparable.

Cuando en el desierto surge un oasis -por árido que sea- el sabor 
de sus frutos es incomparable.12

12. C. Janés; Kampa, pp.52; 1986
imagen: J. Navarro Baldeweg. Nayades, 1986
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La casa del alma

Aquí ya sé quién soy. Don Quijote al volver, es en la casa donde 
recobra la cordura, donde por fin se encuentra. La casa es el origen 
y el regreso donde el hidalgo se reconoce. La casa es él.

dijo don Quijote-, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de 
antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don 
Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano 

el Bueno..13

13. M. de Cervantes; El ingeniosos hidalgo Don Quijote de la Mancha, pp.52; 1605
imagen: P. Gauguin. Fragmento de Perros corriendo en el prado, 1888
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V
Las cosas
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 Los objetos conforman una habitación. Como las 
estancias, la luz o el entorno, las cosas articulan el espacio 
arquitectónico, forman parte de él y al mismo tiempo habitan con 
nosotros.
 Los escritores hablan de los objetos como reflejo de su 
dueño, como herramientas de metáfora. Las cosas contempladas 
como arquitectura incumben a la persona. Podemos ver sus efectos 
cuando miramos a través de una ventana para ver un paisaje, cuando 
reconocemos una puerta que nos es familiar, o cuando nos reunimos 
entorno a una mesa. En esos momentos estamos correspondiendo a 
las cosas.

Las cosas
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El arpa

El arpa es para el poeta el arte, que espera como un proyecto 
inacabado. En la habitación se va acongojando, como se extinguen 
los sueños que no hemos cumplido. Las cosas, como acompañantes, 
recorren nuestra vida, generan nuestro entorno. Son también el 
reflejo de lo que somos, de lo que hemos sido o lo que queremos 
ser. Muchas veces encontramos en los objetos recuerdos que nos 
remueven, percibimos en las cosas como una visión de un yo 
pasado. Sólo los dueños pueden llegar a dar esta trascendencia de 
la que se llenan las cosas.

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa 1

1. G.A. Bécquer. ‘VII’, Antología, pp.27; 1970
imagen: C.G. Carus. Estudio a la luz de la luna, 1825
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Los trastos

Veíamos que la casa no sólo se forma con los muros que nos 
recogen. La casa son también las cosas. Sin estar las paredes aún 
queda la casa. Sin tener habitaciones, aún vemos la casa. Porque la 
manera en que vivimos la casa se refleja también en el mueble que 
sabemos esquivar, el armario del que reconocemos su crujido, o la 
lámpara que esperamos que parpadee. El hogar prevalece en los 
trastos, como si fueran pedacitos de la casa con que la podremos 
revivir. La casa no muere, porque quedan las cosas.

La calle, estrecha y húmeda
la ocupan estos trastos:

un sofá roto y una vieja lámpara,
la nevera oxidada y dos colchones

que alguien ha apoyado en la pared.
Es todo cuanto queda de un desahucio. 2

2. J. Margarit. ‘Naufragios’, Cálculo de estructuras, pp.57; 2008
imagen: D. Gnoli. Sofá, 1968
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La mesa

La mesa tiene para el escritor un valor fundamental. No sólo como 
escritorio, que es lo que podríamos pensar en primer lugar, si no 
también como punto elemental de la casa. La mesa es el sitio de  
reunión, es un apoyo, es el centro de una habitación... Entorno a 
la mesa disponemos la estancia principal y más noble de la casa; 
e incluso el hogar más humilde, tiene una mesa donde recibir. Por 
eso, el poeta pone de manifiesto el valor tan significativo que tiene 
la mesa, y la pobreza tan culminante que es para él carecer de ella.

Tu existir es demasiado pobre y cambiante -te dices, escribiendo 
estas líneas de pie, porque ni una mesa tienes. 3

3. L. Cernuda. ‘La Casa’, Ocnos, pp.162; 1963
imagen: V. Van Gogh. Anciano en pena, 1890
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La lluvia

Con los ojos cerrados el escritor va llevándonos por su memoria. 
Sólo con el recuerdo del sonido de la lluvia nos traslada a su 
infancia. Recorremos con la lluvia cada parte que toca de la 
casa. Las ventanas, los canalones, el agua... Cada elemento va 
componiendo el recuerdo como una parte indispensable, así como 
componen la arquitectura.

Oía cómo golpeaba las ventanas, cómo fluía por los canalones y 
desaparecía con gargarismos por los tubos del desagüe. En esta 
lluvia saludable me sentía totalmente a salvo. El futuro se me 
aproximaba con murmullo comparable a la nana que se canta 

junto a la cuna 4

4. B. Walter. Infancia en Berlín hacia 1900, pp. 56.; 1982
imagen: J. Turner. LLuvia, vapor y velocidad, 1844
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Las acuarelas

Desde la habitación, miramos lo que la ventana nos ofrece. Este 
gesto adentra la viveza de lo que hay fuera. La ventana es un 
elemento más de nuestras cosas. Es la intermediaria entre lo que 
está dentro y lo que se queda fuera. Nos va avisando del tiempo 
que pasa y nos sirve como escapatoria de la mirada cuando, 
precisamente el tiempo pesa en el interior. La ventana es el paisaje 
de acuarelas que da forma a la estancia en el interior.

Desde la habitación se pueden ver
las sombras del laurel sobre los muros

igual que violáceas acuarelas. 5

5. J.Margarit. ‘Dormitorio’, pp. 59.; 1982
imagen: H. Matisse. Fragmento de La ventana abierta, 1905
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Lo tuyo

Todos deseamos tener en algún momento nuestro espacio personal. 
Ése que sólo habitemos nosotros. Pero nosotros implica convivir 
con nuestras cosas. Las cosas forman parte de nuestro ser,  no cabe 
un yo sin lo mío. Por eso, las cosas configuran la casa como el 
propio espacio que recorremos, como el interior que nos resguarda.

Desde siempre tuviste el deseo de la casa (…) tras de tu deseo, 
mezclado con él, estaba otro: el de un refugio con la amistad de 
las cosas. Afuera aguardaría lo demás, pero adentro estarías tú y 

lo tuyo. 6

6. L. Cernuda. ‘La Casa’ Ocnos, pp.161; 1963
imagen: C. Monet. La casa entre las rosas, 1925
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Las persianas

De nuevo la luz habita la casa. Pero las persianas median entre la 
casa y el sol. Como dice Cristina Grau en su libro, las persianas 
son un elemento tan constante en la arquitectura tradicional, que 
es imposible describir la casa sin repara en ellas, siempre cerradas 
-permitiendo pasar el aire, pero no el sol- en las largas horas 
calurosas de la siesta. Jorge Luis Borges hace con sus versos una 
loa a las persianas, éstas imprescindibles de nuestra arquitectura.

Muchedumbres de sol
bloquean la casa

y el tiempo acobardado se remansa
detrás de las persianas 7

7. J.L.Borges ‘La siesta’. Cristina Grau. Borges y la Arquitectura, pp.17; 1995
imagen:J. F. Lewis. La siesta, 1876
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La ventana

El ser amado coincide con la luz enmarcada por la ventana. Aquí 
es la ventana iluminada desde dentro la que aparece como metáfora 
humana. Vemos en la ventana un valor distinto a meramente 
espacial. No funciona sólo como elemento arquitectónico, si no 
que adquiere una trascendencia singular que nos hace ver nuestra 
escritora.

...para ver desde lejos
esa luz encendida

que imperturbable vela cada noche
detrás de tu ventana 8

8. C. Janés. Kampa, pp. 93; 1986
imagen: E. Hopper. Sol de la mañana, 1952
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La chimenea

En este primer recuerdo de Joan Margarit vemos en la chimenea 
el calor del hogar. Las puertas no se cierran porque aunque estén 
en estancias distintas, las personas, la familia, los seres amados 
siguen conviviendo el mismo espacio. Este calor que desprende 
la chimenea recorre la casa y alcanza todas las habitaciones. Es la 
seguridad que envuelve el hogar. El niño aunque no les ve, sabe 
que están ahí.

Les oye y no les ve. Le han apagado
la luz, pero la puerta quedó abierta
porque da al fuego de la chimenea

y el dormitorio, así, va atemperándose. 9

9. J. Margarit.’Primer recuerdo’ Cálculo de estructuras, pp. 77; 2008
imagen: W. Hammershøi. Interior, Strandgade 30, 1904
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La puerta de la cocina

La puerta para la escritora va cambiando como cambian las personas 
que la contemplan. El recuerdo de la puerta acompaña al recuerdo 
de la misma casa, a la memoria de los seres que allí habitan. Porque 
en la puerta se vuelca el sentir que la escritora recoge para nosotros. 
Esa puerta que acompaña las vivencias se vuelve grandiosa, como 
un arco que atrapa y resalta cada acontecimiento.

La puerta de la cocina de la Casa de la Vessada era grandiosa 
para Germa cuando entraba, recién llegada del tren de las cuatro, 
el correo de la tarde. Luego le pareció estrecha. Pero cuando 
la Silbila salía al rellano de la escalera, (...) el domingo por la 
mañana, era la puerta de un extraordinario pazo dónde se oía el 
crepitar de la lumbre y un soplido en lo alto de la chimenea, como 

si hubiese allí alguien escondido 10

10. A. Bessa-Luís. Contemplación cariñosa de la angustia, pp. 53; 2000
imagen: W. Kandinsky. Interior, 1909
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La puerta de cinc

Ahora, pasado el tiempo, todo parece distinto. La puerta ya no es la 
misma puerta, porque no miramos con los mismos ojos.

Hace poco, cuando volví a ver la casa de la Cessada, todo me 
pareció más pequeño: dicha puerta, en parte chapada de cinc, y 
la era, que yo recordaba enorme, con un eterno almiar de paja 
que nunca se deshacía y que servía de protección a la máquina 

aventadora 11

11. A. Bessa-Luís. Contemplación cariñosa de la angustia, pp. 49; 2000
imagen: P. Bonnard. Marthe entra en el salón, 1942
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Tu puerta

La poeta identifica al ser amado con la puerta de su casa. Refleja 
el profundo deseo de alcanzar al amado, que frente a su ausencia, 
lo vuelve real para poder tocarlo. La puerta supone la entrada en 
ese ser. Es el umbral que acerca a la autora a su verdadero anhelo, 
llegar a tocar el interior que desesperadamente pone forma a través 
de las palabras. Porque la puerta es separación y acceso. Alcanzar 
la puerta es estar más cerca del ser, de su interior. 

Pero yo,
cada vez más perdida en tus palabras

no tendré fuerza para llegar hasta tu puerta.12

12. C. Janés. Kampa, pp. 48; 1986
imagen: A. Wyeth. Shuttered, 1980
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Conversaciones con Clara Janés
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Si la arquitectura es construcción, también hay construcción en 
la escritura -a veces algunos a mi juicio ostentosamente hablan 
de deconstrucción-. Yo sé que hay varios estilos. Por ejemplo 
puedes leer mis Variables ocultas, y al lado mi Kamasutra para 
dormir a un espectro, ambos supertrabajados en este sentido y bien 
distintos. Y ya me dirás.

Cordialmente

Clara

Querida Iranzu:
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—  Podemos empezar, si quiere, hablando sobre la luz.

— Sobre la luz no todo el mundo dice lo mismo. La luz incide 
muchísimo. Uno lo ve en los animales, en las plantas y en uno 
mismo. En qué modo uno está según la luz que haya; si es intensa, 
menos intensa, la oscuridad... Todo ello me parece a mí muy 
importante. Por eso este tema lo he tocado bastante.

— Vi en una entrevista que le hicieron cómo describía la luz al 
amanecer cuando entraba en su habitación. Decía que en ese 
momento empezaba a escribir. Creo que estos instantes que 
provoca la luz en la arquitectura son muy valiosos y bellos. Por eso 
creo que la luz tiene -y debe- tener protagonismo cuando se habla 
de arquitectura.

— Exacto. En las catedrales ni te cuento lo importante que es la luz.

— Sí, y también muchos escritores recurren a las catedrales al 
hablar de la luz.

— La luz la he tenido yo en mis libros; desde el primero no, pero 
desde el tercero sí.

— Y habla de ella como materia, ¿no?

— Sí pero mira que Einstein decía que la luz tiene materia y por 
la velocidad pierde el peso. Fíjate qué interesante es ésto. Esa 
condición de materia y ligereza que tiene la luz.

Conversación con Clara Janés

I
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— Sobre las cosas, en mi trabajo sobre todo recogía menciones a la 
puerta como umbral, o también de la ventana...

— La ventana para mí es importantísma. Yo, en general, siempre 
me levanto antes del amanecer. Entonces, en el sitio en el que 
yo escribía, que eran unas mesitas muy bajas, las tenía ahí, casi 
delante de la ventana. Pues lo primero que veía al amanecer,  era 
impresionante: tenía unos gorriones y se posaban en la barandilla 
de mi terraza. Se estaban allí quietos un rato. Yo les ponía agua y 
pasas. Pero no comían de entrada, se estaban quietos un rato. Y 
luego, de pronto, uno bajaba y ya bajaban todos a comer. Yo decía: 
esto es un momento de quietud antes de empezar a comer. Lo hacen 
los pájaros, y yo lo he observado por la ventana.

— Qué bonito.

— Este año, por ejemplo, ha sido impresionante, porque hay muchos 
jilgueros sueltos, antes no había. A mi terraza solían venir gorriones, 
mirlos -que vienen al amanecer y cantan maravillosamente, es 
una delicia- , una vez apareció una abubilla despistada, porque sé 
que hay abubillas en el Retiro, pero ¿aquí? No sé qué haría esa 
abubilla...
Y luego vienen otros, según la época del año que van pasando. Y 
también tienen sus horas, y estoy convencida de que por la luz. Por 
esos momentos de quietud que hacen. Son cosas muy interesantes.

— Es cierto, cómo se acompasa todo con la luz y cómo podemos 
observarlo por la ventana. Yo he agradecido muchísimo tener 
ventanas, precisamente en este tiempo en que tenemos que vivir 
mucho más recogidos por la enfermedad. Poder ver la luz a través 
de la ventana, o cómo se metía la luz en casa, o  también esos 
momentos tan delicados con los pájaros, como usted dice, y que 
me estoy imaginando yo mientras lo cuenta, mirando por mi propia 
ventana. Me parece precioso poder observar todo eso.

— Es que es muy curioso.

II
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— También sobre el paisaje. Hay muchísimas referencias en 
literatura. Me llamó mucho la atención lo común que es utilizar los 
ríos como recurso literario. Además para evocar muchísimas cosas, 
o para hablar de cómo ellos mismos son importantes en el paisaje.

— Por supuesto, los ríos son impresionantes, y creo que el agua 
también. Yo de los ríos tengo experiencia porque de pequeña 
hacíamos muchas excursiones con mi padre e íbamos cerca de ríos 
y de fuentes siempre. 
 Luego también, delante de la casa a la que iba de niña 
había un pequeño estanque. La casa tenía dos pisos y logré que me 
dejaran dormir en la planta de abajo yo sola. Y lo que me encantaba 
era que desde mi ventana ¡podía saltar! Saltaba justo delante del 
estanque. 
 Y luego, por las noches, que me encantaban las estrellas, 
saltaba con mi telescopio. En el estanque muchas veces se reflejaba 
la luna... por eso, tengo mis primeros poemillas, que aún conservo 
-los primeros que hice con una cierta intención- y que siempre los 
acompañaba de dibujos, que estaban relacionados precisamente con 
este estanque, con las noches, con lo que me salía con el telescopio 
al mirar las estrellas. 
 Aunque, en realidad, no podía ver las estrellas. Podía 
alcanzar a ver la Luna, pero no las estrellas. Podías ver Júpiter con 
sus anillos, pero no las estrellas

—  ¿Y es porque emiten luz?

— No, no, ¡es porque están muy lejos!

III
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— Al final, de una manera u otra no hemos parado de hablar de 
la casa. Cuando mencionábamos la ventana, el paisaje, el agua, la 
luz,... todo giraba entorno a la casa.

— Yo creo que no podría vivir sin un techo. Me costaría mucho.
En un momento dado encontré un terreno muy, muy barato, en un 
sitio que era fantástico, de camino a Ávila. Eran dos mil metros 
de viñas. Entonces, la casa estaba echa un asco. Yo pinté todas las 
paredes, todas las paredes,... ¡Tenía hasta un mono de carpintero! 
Porque yo me atrevo a muchas cosas...

— ¡Ya lo veo!

— Porque era mi casita. Iba yo sola. Pero, claro, cuando oscurecía, 
sabía que había jabalíes alrededor y me metía dentro. Solamente las 
noches del 11 de agosto, que es la lluvia de estrellas, me arriesgaba. 
Sacaba una manta y me quedaba fuera.

— ¡Qué valiente!

— Yo allí solita. Me lo pasaba ‘bomba’. Por la noches, encerrada 
dentro oía pasar el jabalí. Había una manzano enorme, cargadísimo 
de manzanas, y se caían. Entonces el jabalí iba a por ellas.

—Me parece tan bonito...

— Era preciosa. Allí, solamente con una mesita, dos sillas... nada, 
¿sabes? Era pequeñísima. Y allí me llevaba libros para leer.

— Me encantaría tener alguna vez un espacio tan personal.

— Aunque la verdad es que no resistía en una soledad absoluta 
más de tres o cuatro días... Luego cogía el autobús y volvía con la 
familia.

IV
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—  Me he adentrado en este tema de la literatura desde mi campo, 
por todo lo que me ha aportado en mis años de estudiante. Por cómo 
la poesía, la escritura y la literatura me han ayudado a expresar mis 
propios proyectos. Han sido un apoyo a la hora de construir un 
argumento en lo que proyecto.

—  Como te dije, en todo hay construcción. Es fundamental. En 
la literatura, también hay que construir. Sin embargo, hay que 
encontrar la manera adecuada de construir con la literatura...

V
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 ¿Quiénes hablan del mundo si no son los escritores? 
¿Quiénes nos dicen cómo es la luz, el atardecer, la relación 
entre las personas, los paisajes, la esperanza, el amor, el odio, la 
desilusión...? Quienes lo describen no son los periodistas, ni los 
ingenieros de caminos, ni los físicos; son los escritores. Por eso, 
tiene un arquitecto todas las justificaciones para acercarse a la 
literatura. Es Melville el que nos explica quien metido en medio 
del mar persiguiendo una ballena, recuerda su casa. Es Ovidio, en 
‘Las metamorfosis’, quien habla de él cuando se está ahogando en 
las profundidades y busca en la orilla por si descubre la casa, donde 
está ella. Porque si al menos viera la casa, ya la estaría viendo a 
ella. 
 La literatura ha demostrado que puede ser un medio para 
hablar de arquitectura. Con este trabajo se abre la puerta a nuevas 
indagaciones sobre la comunicación de la arquitectura. Acerca a 
los arquitectos algunas reflexiones y referencias literarias, con las 
que vemos reflejada la trascendencia de lo arquitectónico en los 
seres que lo habitan. Porque los escritores hablan del valor que el 
espacio, la luz, el paisaje, y otras formas de arquitectura tienen para 
el ser humano. Se pueden encontrar lugares en la literatura.

Cierre



168 169

Bibliografía

  El glosario se compone de citas recogidas en la lectura personal de 
libros y escritos. La búsqueda se ha basado en el recorrido de conceptos y 
elementos temáticos que hiciesen un alegato a la arquitectura. En la selección 
para el glosario se procura que en palabras de los escritores se hable de 
manera directa o indirecta de estos temas arquitectónicos.

AUDEN, W.H. ‘Los señores del límite: Selección de poemas y ensayos (1927-
1973)’. Edición al cuidado de Nicanor Vélez. Galaxia Gutenberg Círculo de 
Lectores (Barcelona) 2007

BACHELARD, Gaston. ‘La poétique de l’espace’. Presses Universitaires de 
France (París); 1957. Edición española consultada: ‘La poética del espacio’. 
Fondo de Cultura Económica, (Buenos Aires); 2000

BESSA-LUÍS, Agustina. ‘Contemplación cariñosa de la angustia’. Cuatro 
Ediciones (Valladolid), 2000, 2004

BORGES, Jorge Luis. ‘This craft of verse’. Harvard, 2000. Traducción de 
Juan Navarro, 2001. Edición española consultada: ‘Arte poética. Seis 
conferencias’. Primera edición en Editorial Austral (Barcelona) 2012

— ‘El Hacedor’.Alianza Editorial (Madrid); 1960. Recuperado de https://www.
poeticous.com/borges/arte-poetica?locale=es

BRODSKY, Joseph. ‘Marca de agua’, Ediciones Siruela (Madrid) 2005, 2008

BÉCQUER, Gustavo Adolfo. ‘Antología’. Libro 53, Salvat Editores (Madrid); 
1970

CERNUDA, Luis. ‘Ocnos’, Biblioteca de Bolsillo (Barcelona). 1989

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha’; Edición digital basada en la edición de Madrid, Ediciones de 
La Lectura, 1911-1913; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Alicante); 
1999

DEL VALLE-INCLÁN, Ramón María. 'Tirano Banderas', Texto núm. 2138 
Textos.info (Menorca, Islas Baleares), 2017

ESCAMILLA, David. ‘La casa del tiempo’. Huerga y Fierro (Madrid); 2007



170 171

FERRATER MORA, Fernando. ‘Diccionario de Filosofía’. 5ºEd. Montecasino 
Editorial Sudamericana (Buenos Aires); 1958

FORTY, Adrian. ‘Words and Buildings’. Thames & Hudson (Londres); 2000

GARCÍA LORCA, Federico. ‘Poeta en Nueva York’. Obras completas, 
Madrid; 1954, pp. 395-459. Edición consultada: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (Alicante); 2017

 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcn89b1

GOLDEN, Arthur. ‘Memoirs of a Geisha’. Traducción: Pilar Vázquez, 
‘Memorias de una Geisha’ Grupo Santillana Ediciones, (Madrid) 2000

GRAU, Cristina. ‘Borges y la Arquitectura’. Ediciones Cátedra (Madrid), 1995

DE JESÚS, Santa Teresa. ‘Las moradas o el castillo interior’. Juventud 1º 
edición (Barcelona), 2013.

HANDKE, Peter. ‘Ensayo sobre el Lugar Silencioso’. Alianza Editorial 
(Madrid) 2015,2019; 

HUIDOBRO, Vicente. ‘El espejo de agua’ (1916), vicentehuidobro.uchile.cl - 
poemas - Arte Poética

JANÉS, Clara. ‘Kamasutra para dormir a un espectro’. Ediciones Siruela 
(Madrid); 2019

— ‘Guardar la casa y cerrar la boca’. Ediciones Siruela (Madrid); 2015
— ‘Variables ocultas’. Vaso Roto (Madrid); 2010
—  ‘Jardín y laberinto’ Debate (Madrid); 1998
— ‘Kampa’. Hiperión (Madrid); 1986

LOYNAZ, Dulce María. ‘Últimos días de una casa’. Torremozas (Madrid); 
2019

MACHADO, Antonio. ‘Antología Poética’. Libro 16, Salvat Editores (Madrid); 
1969 

MANRIQUE, Jorge. ‘Coplas a la muerte de su padre’. Librodot, libros.
metabiblioteca.org

MARGARIT, Joan. ‘Cálculo de estructuras’. Visor Libros (Madrid), 2º edición, 
2008

MELVILLE, Hermann. ‘Moby Dick’. Libros de arena (Almería) 2007

MITCHELL, Margaret. ‘Lo que el viento se llevó’. Ediciones B de Bolsillo 
(Barcelona); 2019.

MOLEÓN, Pedro. ‘John Soane (1753-1837) y la arquitectura de la razón poética’.  
Mairea (Madrid) 2001

PESSOA, Fernando. ‘Los poemas de Álvaro de Campos’. Abada Editores 
(Madrid); 2012

SHIRAZÍ, Hafez. ‘101 Poemas’. Edición a cargo de JANÉS, Clara; TAHERÍ, 
Ahmad. Ediciones del oriente y del mediterráneo (Madrid); 2002

SPURR, David. 'Architecture and Modern Literature'. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2012.

TANIZAKI, Jun'ichirō. 'El elogio de la sombra', Ediciones Siruela (Madrid), 1º 
ed., 18º reimp. 1994

WALTER, Benjamin. ‘Infancia en Berlín hacia 1900’. Ediciones Alfaguara  
(Madrid); junio1982, noviembre 1982



172 173

Trabajos consultados en el Archivo Digital de la Universidad Politécnica de 
Madrid:

CUEVAS FERNÁNDEZ, Carmen (2019). ‘Roma collage : visiones 
arquitectónicas, pictóricas y literarias’. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin 
de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM)

MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis (2000). ‘Tierra espaciada: el árbol, el 
camino, el estanque: ante la casa’. Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM)

PÉREZ ROMERO, Manuel Agustín (2000). ‘La arquitectura como estructura 
narrativa. “Pasajes de arquitectura y crítica” ; pp. 10-12. Artículo, E.T.S. 
Arquitectura (UPM)

Publicaciones consultadas:

CAMPO BAEZA, Alberto. ‘Architectura Sine Luce Nulla Architectura Est. 
Sobre la luz’. Publicado por primera vez en Lichtfest. Licht und Architektur, 
Ingolstadt, 1992

JANÉS, Clara. Poética y Poesía - Lectura de mi obra poética. Fundación Juan 
March. https://www.march.es/actos/100044/

— ‘Cantar de los cantares’. Discurso de ingreso Real Academia; 12 de junio de 
2016.

MARGARIT, Joan. El ojo crítico. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
RTVE a la carta



174 175

Iconografía

 El recorrido literario viene acompañado de pinturas e imágenes que se 
eligen para poner en valor las palabras de los escritores. De alguna forma, este 
apoyo entre diferentes artes cierra el comentario de manera más completa para y 
consolidan los conceptos arquitectónicos que se exploran en la literatura.

Por orden de aparición:

La forma

DALÍ, Salvador. (1835). Visage paranoïaque (Rostro paranoico). [Óleo sobre 
madera]. Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-
razonado-pinturas/obra/404/rostro-paranoico

MAGRITTE, René. (1952). Los valores personales. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://historia-arte.com/obras/los-valores-personales-de-
magritte

CANALETTO, Gioanni Antonio Canal. (1723-1724). El Gran Canal desde San 
Vío, Venecia. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de https://www.museothyssen.
org/coleccion/artistas/canaletto/gran-canal-desde-san-vio-venecia

HOPPER, Edward. (1928). Ventanas en la noche. [Óleo sobre lienzo].
Recuperado de https://www.moma.org/collection/works/79270

FRIEDRICH, Caspar David. (1821-1822). Meadows near Greifswald. [Óleo 
sobre tela].Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caspar_
David_Friedrich_043.jpg

JANSSON, Eugene. (1900). Nocturno. [Óleo sobre tela]. Recuperado de https://
www.wikiwand.com/es/Nocturno_(pintura)

DA VINCI, Leonardo. (1503-1518). La Gioconda. [Óleo sobre tabla].
Recuperado de https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062370



176 177

FRIEDRICH, Caspar David. (1818). Acantilados blanços en Rügen. [Óleo 
sobre lienzo]. Recuperado de https://historia-arte.com/obras/acantilados-
blancos-en-ruegen

DUCHAMP, Marcel. (1912). Desnudo bajando una escalera (nº2). [Óleo sobre 
lienzo]. Recuperado de https://www.elcuadrodeldia.com/post/118099472318/
marcel-duchamp-desnudo-bajando-una-escalera-n

PISSARRO, Camille. (1897). Boulevard Montmartre. [Óleo sobre lienzo].
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Camille_Pissarro_-_
Boulevard_Montmartre_-_Eremitage.jpg

p. 19 p. 21 p. 23

p. 25 p. 27 p. 29

p. 31 p. 33 p. 35

p. 37



178 179

La luz

MONET, Claude. (1872). Impresión, sol naciente  [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://historia-arte.com/obras/el-cuadro-que-dio-nombre-al-impresionismo

BALLESTER, José Manuel. (2009). 3 de mayo. [Fotografía sobre 
lienzo]. Recuperado de https://www.josemanuelballester.com/espanol/
expoEspaciosOcultosMiami1/3deMayo.htm

VERMEER, Johannes. (1660). Detalle de Dama bebiendo con un caballero  [Óleo sobre 
lienzo]. Recuperado de https://n9.cl/c2ecz

DORÉ, Gustave. (1872). Ejercicio en la prisión. [Grabado]. Recuperado de https://
historia-arte.com/obras/la-ronda-de-los-presos

MILLET, Jean François. (1857). Las espigadoras. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://www.artelista.com/blog/millet-el-artista-que-dignifico-la-vida-campesina/

DE LA TOUR, George. (1625). Magdalena penitente. [Óleo sobre lienzo]. Recuperada 
de https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-obra-invitada-la-
magdalena-penitente-de/2ddbab6d-3ec5-4281-a13e-40701b34984d

HAMMERSHØI, Vilhelm (1900). Polillas de polvo bailando en rayos de sol, 
Frederiksberg [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de https://algargosarte.blogspot.
com/2014/10/vilhelm-hammershi-el-poeta-del-silencio.html

RUSIÑOL, Santiago (1895). El patio de la Alberca  [Óleo sobre lienzo]. Recuperado 
de https://santiago-rusinol.blogspot.com/2016/03/patio-de-la-alberca-generalife.html

KUPKA, Frantisek. (1913). Catedral. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de https://
historia-arte.com/obras/catedral

VAN GOGH, Vincent. (1888). Noche estrellada sobre el Ródano. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/
busqueda.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=4081

PELLIZZA, Giuseppe. (1900). Sol naciente. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de https://
es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giuseppe_pellizza,_il_sole,_1904,_02.jpg

KUNISADA, Utagawa. (1852). Yoshiwara por la ncohe. [Grabado]. Recuperado de 
https://www.wikiwand.com/es/Nocturno_(pintura)



180 181

WATTS, George Frederick. (1891). Tras el diluvio. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tras_el_diluvio#/media/Archivo:Watts_%E2%80%93_
After_the_Deluge.jpg

MONET, Claude. (1903). Londres, el Parlamento. Atardecer. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://3minutosdearte.com/seis-cuadros-un-concepto/londres-el-
parlamento-la-serie-de-monet/

DE GOYA, Francisco. (1793-1794). Corral de locos. [Óleo sobre hojalata]. Recuperado 
de https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/corral-de-locos/536

p. 43 p. 45 p. 47

p. 49 p. 51 p. 53

p. 55 p. 57 p. 59

p. 61 p. 63 p. 65

p. 67 p. 69 p. 71



182 183

El paisaje

DALÍ, Salvador. (1940). Libro transformándose en una mujer desnuda. [Óleo sobre tela]. 
Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/
obra/1031/libro-transformandose-en-una-mujer-desnuda

WYETH, Andrew. (1963) Su cuarto. [Temple sobre tabla]. Recuperado de https://
collection.farnsworthmuseum.org/objects/1251

DE GOYA, Francisco. (1808-1812). Fiesta popular bajo un puente. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://www.fundaciongoyaenaragon.com/eng/obra/fiesta-popular-
bajo-un-puente/542#datos

ENDER, Thomas. (1817). Vista do Río de Janeiro. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://picturingtheamericas.org/painting/view-of-rio-de-janeiro/?lang=es

AIVANZOVSKY, Iván. (1878). Vista del mar en la noche. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://es.gallerix.ru/album/aivazovsky/pic/glrx-682659912

SOROLLA, Joaquín. (fecha desconocida). En el río. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaqu%C3%ADn_Sorolla_-_En_el_Rio.
jpg

PATINIR, Joachim. (hacia 1520-1524). El paso de la laguna Estigia. [Óleo sobre tabla]. 
Recuperado de https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-paso-de-la-
laguna-estigia/c51349b6-049e-476c-a388-5ae6d301e8c1ç

MONET, Claude. (1873). Las amapolas. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura.html?no_
cache=1&S=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=2278

EL GRECO. (hacia 1596 ó 1600). Vista de Toled. [Óleo sobre tela]. Recuperado de https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/View_of_Toledo_MET_DP349564.
jpg

p. 77 p. 79 p. 81

p. 83 p. 85 p. 87

p. 89 p. 91 p. 93



184 185

La casa

MUNCH, Edvard. (1940-1943). Autorretrato entre el reloj y la cama. [Óleo 
sobre lienzo]. Recuperado de https://www.edvardmunch.site/autorretrato-
entre-el-reloj-y-la-cama-de-edvard-munch/

VAN GOGH, Vincent. (1890). Primeros pasos. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado 
de https://www.artehistoria.com/es/obra/primeros-pasos

BROOKE, Peter. (hacia 1980). Cotton stones. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado 
de https://www.acgallery.co.uk/az-of-peter-brook

MONET, Claude (1882). La casa oficial de aduanas. Varengeville [Óleo 
sobre lienzo]. Recuperado de https://www.meisterdrucke.es/impresion-
art%C3%ADstica/Claude-Monet/564170/La-casa-del-oficial-de-aduanas,-
Varengeville,-1882.html

HAMMERSHØI, Vilhelm (1900). Interior, Frederiksberg [Óleo sobre 
lienzo]. Recuperado de https://es.wahooart.com/@@/8XXHDL-Vilhelm-
(Hammersh%C3%B8i)Hammershoi-Interior,-Frederiksberg-All%C3%A9

SOROLLA, Joaquín (1900). Clotilde con los hijos, día de Reyes, 
[Toques de óleo sobre lienzo]. Recuperado de http://ceres.mcu.es/
pages/Viewer?accion=4&AMuseo=MSMCOLECCION&Museo= 
MSMCOLECCION&Ninv=00486

LÓPEZ GARCÍA, Antonio. (1972-1975). La casa de Antonio López 
Torres [Lápiz sobre papel]. Recuperado de https://www.redalyc.org/
pdf/5135/513551296002.pdf

MALEVICH, Kazimir. (1932). La casa roja [Óleo sobre lienzo]. Recuperado 
de https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Kazimir-
Severinovich-Malevich/81913/Casa-Roja,-1932.html

BALLESTER, José Manuel. (2009). Palacio Real. [Fotografía sobre lienzo]
Exposición Espacios Ocultos Frost Art Museum. Corresponde al cuadro de 
las Meninas de Velázquez. Recuperada y editada de https://n9.cl/3e9dw



186 187

BROOKE, Peter. (hacia 1980). Well situated vacant possession with extensive 
views. [Óleo sobre lienzo].Recuperado de https://www.acgallery.co.uk/az-of-
peter-brook

CÉZANNE, Paul. (1890). Casa de campo cerca de un río. [Óleo 
sobre lienzo].Recuperado de https://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Paul_C%C3%A9zanne_-_Country_House_by_a_River_-_Google_
Art_Project.jpg

NAVARRO BALDEWEG, Juan. (1986). Nayades. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://www.artsy.net/artwork/juan-navarro-baldeweg-
nayades

GAUGUIN, Paul. (1888). Perros corriendo en el prado. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/monet-
claude/casa-entre-rosas

p. 99 p. 101 p. 103

p. 105 p. 107 p. 109

p. 111 p. 113 p. 115

p. 117 p. 119 p. 121

p. 123



188 189

Las cosas

CARUS, Carl Gustav. (1825). Estudio a la luz de la luna. [Óleo sobre lienzo].
Recuperado de https://www.pubhist.com/w13264

GNOLI, Domenico. (1968). Le sofa. [Acrílico y arena sobre lienzo].Recuperado 
de https://www.contemporaryartcuratormagazine.com/home-2/modern-
contemporary-art-sale-sothebys-milan

TURNER, Joseph. (1844). Lluvia, vapor y velocidad . [Óleo sobre lienzo].
Recuperado de https://educacion.ufm.edu/joseph-mallord-william-
turner-lluvia-vapor-y-velocidad-el-gran-ferrocarril-del-oeste-oleo-sobre-
lienzo-1844/

VAN GOGH, Vincent. (1890). Anciano en pena. [Óleo sobre lienzo]. 
Recuperado de https://historia-arte.com/obras/anciano-en-pena-en-las-
puertas-de-la-eternidad

MATISSE, Henri. (1905). La ventana abierta . [Óleo sobre lienzo].Recuperado 
de https://www.lacamaradelarte.com/2020/09/ventana-abierta-matisse.html

MATISSE, Henri. (1918). Interior con un violín . [Óleo sobre lienzo].
Recuperado de https://art-matisse.com/1910_second_25.html

LEWIS, John Frederick. (1876). La siesta. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/lewis-the-siesta-n03594

HOPPER, Edward. (1952). Sol de la mañana. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado 
de https://historia-arte.com/obras/hopper-sol-de-la-manana

HAMMERSHOI, Wilhelm. (1904). Interior, Strandgade 30. [Óleo sobre 
lienzo]. Recuperado de https://artefutura.com.mx/vilhelm-hammershoi-y-el-
diseno-interior/

KANDINSKY, Wassily. (1909). Interior. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de 
https://historia-arte.com/obras/interior-mi-comedor



190 191

BONNARD, Pierre. (1942). Marthe entra en el salón. [Acuarela y lápiz]. 
Recuperado de https://historia-arte.com/obras/marthe-entrando-al-salon

WYETH, Andrew. (1980). Shuttered. [Acuarela]. Recuperado de https://
andrewwyeth.com/gallery/#foobox-1/62/o_1bjc2l4ntumm1j0laos1tkg1c9pa.
jpg

p. 129 p. 131 p. 133

p. 135 p. 137 p. 139

p. 141 p. 143 p. 145

p. 147 p. 149 p. 151



192 193

Conversaciones con Clara Janés

Retrato de la escritora Clara Janés recuperados de https://www.noticiasdenavarra.
com/cultura/2012/11/05/clara-janes-vocacion-poetica-fraguo/282009.html

p. 155



194 195

Tutor
Luis Martínez Santa-María

Aula TFG 3
Coordinadores
Antonio Juárez Chicote
Andrea Alonso Ramos

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Trabajo de Final de Grado
primavera de 2021

En la cubierta detalle y edición de Mujer leyendo de E. Ulving, 1886



A mi tutor, por enseñarme como maestro.
A AJC, por apreciar la singularidad y animarme.
A CJ, por su amabilidad desinteresada.
A MSSM, por dejarme saquear su biblioteca.
A mis padres, aliento incondicional, indefectible, inquebrantable.
A BOyCo., monsieur L y exmo. Sr. D. G, por ser el sustento de la mente en tempestad.



AMGD



La forma, la luz, el paisaje, la casa, las cosas. En este 
trabajo se recogen, en forma de glosario, muestras de 
arquitectura que podrían ser encontradas entre la literatura 
de todas las épocas. Se produce así un recorrido que se 
adentra en algunos espacios arquitectónicos incluidos en 
el devenir de lo literario. Esta aproximación se lleva a 
cabo tanto al considerar los aspectos más inexplicables y 
abstractos como los más cercanos, tangibles y cotidianos 
que ofrece el espacio escrito.
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