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RESUMEN



La presente tesis es una investigación sobre el carácter enigmático de la arquitectu-
ra. Del componente misterioso que alimenta el asombro ante la arquitectura, que 
la hace inagotable y fecunda. Una cualidad huidiza que trasciende al lenguaje y a la 
realidad física para establecer relaciones imprevistas con las personas que la habitan, 
respondiendo a anhelos que fundan un modo de conocimiento alternativo al pura-
mente científico y, en cierto modo, más humano. 

Se considera la investigación transdisciplinar como una herramienta fundamental 
para un entendimiento profundo de la arquitectura, especialmente cuando el objeto 
de estudio (la construcción del enigma) trasciende a la propia disciplina para tratar 
temas comunes con las demás artes. Se toma como referencia al poeta José Ángel 
Valente, que propone una aproximación sobre el carácter enigmático que recoge una 
amplísima tradición de pensamiento de poetas, artistas y pensadores y que es capaz 
de traducir en una poética práctica que gira alrededor del término enigma. La poesía, 
cuya materia son las palabras, es la encargada de nombrar la arquitectura.

La hipótesis del trabajo es la afirmación de que la arquitectura constituye un enigma en 
el sentido valentiano del término, y se pretende desvelar, a partir de una investigación 
intencionada de ejemplos de arquitectura y de la poética de Valente, cuáles son las 
herramientas para construirlo: sus características, sus categorías, sus condiciones y 
sus consecuencias, así como ponerlo en evidencia, constatar ese carácter enigmático 
de la disciplina. Del análisis de la poética de Valente y la interrogación desde ésta a la 
arquitectura se presentan tres categorías o herramientas de construcción del enigma, 
nacidas al tiempo desde la arquitectura y desde la poesía y que estructuran la tesis. 

Una primera parte, Sombras: la formulación del enigma, atiende al corazón de lo que 
hace de las obras un enigma: el que están cargadas de algo que no se ve, que no se 
entiende del todo, que no se conoce. Lo oscuro se erige como modo de visión o 
conocimiento intuitivo. Las ausencias presionan la realidad de la arquitectura haci-
endo patente su carácter enigmático. Fragmentos: la forma del enigma supone el envés 
del capítulo anterior, la otra cara de la moneda: si hay algo invisible, es que hay algo 
visible. Si hay algo que no se entiende es porque algo se entiende parcialmente. Lo 
fragmentario aparece como una manera de mostrar el enigma señalando la incom-
pletitud de las cosas y como única forma de remitir a una totalidad inconmensura-
ble, proponiendo un conocimiento por la imaginación. El tercer capítulo es Vacíos. 
El lugar del enigma y tiene que ver con el lugar del enigma. Si bien los dos anteriores 
trabajan conjuntamente en una dialéctica muy clara, este capítulo delimita el espacio 
entre lo uno y lo otro y ofrece un lugar para la manifestación del enigma.

La construcción del enigma en arquitectura implica la suspensión del tiempo históri-
co, la imposibilidad del conocimiento finito, la inagotabilidad de la obra o las fic-
ciones y la imaginación como métodos de conocimiento. La tesis explora, a partir 
del diálogo de una serie de obras concretas con la poesía, los límites difusos de la 
disciplina en busca de una aproximación a ese carácter enigmático que forma parte 
de ese centro oculto, pero irrenunciable, de la arquitectura.



ABSTRACT



This thesis is an investigation into the enigmatic nature of  architecture. Of  the mys-
terious component that nourishes the awe of  architecture and makes it boundless 
and fertile. An elusive quality that transcends language and physical reality to estab-
lish unforeseen relationships with the people who inhabit it, responding to desires 
that create an alternative means of  awareness to the purely scientific and, in a certain 
way, a more human one. 

Transdisciplinary research is seen as a fundamental tool for a deeper understanding 
of  architecture, especially when the object of  study (the construction of  the enigma) 
transcends the discipline itself  to address common themes between related arts. The 
poet José Ángel Valente is taken as a reference, proposing an approach to the enig-
matic character that brings together a broad tradition of  thought of  poets, artists, 
and thinkers and is capable of  translating it into practical poetics that revolve around 
the term enigma. Poetry, whose subject is words, is entrusted with the naming of  
architecture.The hypothesis of  this work is the affirmation that architecture consti-
tutes an enigma in the Valentian sense of  the term, and the aim is to reveal, on the 
basis of  an intentioned investigation into instances of  architecture and Valente’s po-
etics and the tools for constructing it, its characteristics, its categories, its conditions 
and its consequences, as well as to illustrate this enigmatic nature of  the discipline. 
From an analysis of  Valente’s poetics and its interrogation of  architecture, three 
categories or tools for the construction of  the enigma are presented, originating 
simultaneously from architecture and poetry, and which structure the thesis. 

The first part, Shadows: the formulation of  the enigma addresses the heart of  what 
makes the works an enigma: the fact that they are imbued with something that is not 
seen, that is not fully understood, that is not known. Shadows emerge as a means 
of  seeing or intuitive knowledge. Absences exert pressure on the reality of  archi-
tecture, making its enigmatic character clear. Fragments: the shape of  the enigma is 
the inverse of  the previous chapter, the other side of  the coin: if  there is something 
invisible it is because there is something visible. If  something is not understood, it 
is because something is partially understood. The fragmentary appears as a way of  
showing the enigma by noting the incompleteness of  things, and as the only way of  
referring to an incommensurable totality by proposing knowledge through imagina-
tion. The third chapter is Empty Spaces. The place of  the enigma and that which has 
to do with the place of  the enigma. While the previous two work together in a very 
clear dialectic, this chapter defines the space between one and the other and provides 
a place for the manifestation of  the enigma.

The construction of  the enigma in architecture implies the suspension of  historical 
time, the impossibility of  finite knowledge, the inexhaustibility of  the work or fic-
tions, and imagination, as methods of  cognition. The thesis explores, through the 
dialogue of  a series of  specific works with poetry, the diffused limits of  the disci-
pline in search of  an approximation to that enigmatic character that forms part of  
the hidden, but undeniable, centre of  architecture.
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Anotación de José Ángel Valente en su diario:
“todo el arte de la poesía es por naturaleza enigmático”. Platón en El se
gundo Alcibíades.
25.1.96
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Adam Zagajewski resume, en su libro En defensa del fervor, una historia narrada 
por Ludwig Curtis en un viejo ensayo en la que un joven arquitecto, veterano 
de guerra, da tres conferencias que le dejan impactado. En la primera habla 
sobre la “diginidad”, en la segunda sobre la “proporción” y en la tercera, la 
fundamental y de la cual las otras dos apenas eran una preparación, sobre el 
misterio presente en toda obra maestra y “oculto en ella como las pepitas 
en la manzana”. Esta tesis es el equivalente a esa última conferencia de ese 
arquitecto inventado.1

1  Adam Zagajewski, En la belleza ajena (Valencia: Pre-Textos, 2003), 29-30.



22

 I. Orígenes

1

En el día de Reyes de 1975 —día de la Epifanía, algo que no es en absoluto 
casual— el poeta José Ángel Valente envió, desde su vivienda de la Maison 
Clarté en Ginebra, una carta a María Zambrano que contenía tres breves tex-
tos que serían, según le escribe,1 el embrión de su futuro libro.2 Esos tres frag-
mentos contendrían en realidad, concentrada, la semilla de toda su poética. 
Algunos de ellos se recogerían en su libro de aforismos Notas de un simulador 
casi veinticinco años después y sin apenas variación.

En esa breve carta, Valente escribe: 

Multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles. Y aunque 
todos ellos nos hubieran sido dados, el poema ha de retener de su naturaleza lo que en rigor 
lo constituye, la fascinación del enigma3.

2

Esta tesis, como todas las cosas que merecen la pena, nace de un encuentro. 
Por un lado, el asombro que produce la arquitectura: un asombro que no de-
saparece nunca, ni después de mil ensayos o mil análisis. De ahí la intuición y 
el convencimiento de que hay algo en la arquitectura que siempre se escapa, 
un fugitivo que nunca llegamos a ver pero que siempre acompaña las obras. 
Esa propiedad o capacidad huidiza de la arquitectura proyecta las obras más 
allá de sí mismas, las hace inagotables y fecundas, nos interpela, nos pone en 
acción y nos proyecta en otras cosas nuevas. Este asombro o inagotabilidad 
es algo de lo que apenas se puede hablar, difuso y difícil de demostrar, pero 
que nace de la experiencia, del encuentro con la arquitectura, físico, real, y 
también de su lectura. Parece increíble que hoy en día el Panteón de Roma 
siga alumbrando escritos o investigaciones y que el corazón salte cada vez que 
cruza su puerta, que Le Corbusier no se haya acabado ya y que Ronchamp 
siga siendo una aparición cada nueva visita.

Por otro lado está la literatura. La literatura, y más concretamente la poesía, 
han hecho justo de esa capacidad trascendente su razón de ser, intentando 
hacerla visible, presentarnos el misterio del mundo. Se ha esforzado, además, 
en explicarlo y diseccionarlo. Si bien en arquitectura el carácter enigmático se 
ha considerado muchas veces como un añadido, como algo reconocido pero 
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de lo que es casi imposible hablar de manera racional, los poetas se han visto 
obligados a justificar el centro de toda su creación. De ahí el giro de esta tesis 
hacia una disciplina que pretende poner palabras a aquello que nos deja sin 
palabras. 

3

El encuentro con la literatura tiene nombre propio, aunque después aparezcan 
muchos más. José Ángel Valente fue poeta y ensayista, y dedicó su obra a 
esa misión imposible y fascinante de explicar lo inexplicable, de acercarse 
rodeando un centro invisible. De él se toman prestados términos e ideas. La 
tesis le debe su nombre, enigma, y su significado. Su teoría, que defiende que 
la materia de todas las artes es común, valida este imprevisto matrimonio.4 

Esta investigación comenzó como Trabajo Fin de Máster del Máster en 
Proyectos Arquitectónicos Avanzados, lo que supuso una primera validación. 
Lo que entonces fue un salto al vacío basado en intuiciones y pasiones ha 
derivado en una tesis doctoral que se interrumpe en un punto necesario, 
pero que, como todo proyecto de arquitectura, tiene vocación de futuro: de 
seguir haciéndose, de tender más hilos, de expandirse, una vez liberada de su 
necesidad académica, y de contraerse, aproximándose a una ciencia exacta de 
lo inexacto. 

En los orígenes de la investigación, la capacidad de Valente de convocar, a 
través del concepto de enigma, el conocimiento y la experiencia trascendente. 
El encuentro de la arquitectura no es solo un encuentro físico, aunque los 
sentidos sean la puerta de entrada, ni puede ser explicado de forma únicamente 
racional. Ese otro encuentro, misterioso pero real, y el convencimiento de 
que una aproximación científica desde la poesía puede iluminar la disciplina, 
han sido los motores de esta tesis doctoral. 

4 “Ocurre que la materia original sobre la que trabajamos todos es la misma”, José Ángel 
Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte (Madrid: Galaxia Gutenberg, 2002), 89.
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 II. Hipótesis

La hipótesis del trabajo es la afirmación de que la arquitectura constituye un 
enigma en el sentido valentiano del término, y se pretende desvelar, a partir 
de una investigación cuidadosa e intencionada de ejemplos de arquitectura 
y de la poética de Valente, cuáles son las herramientas para construirlo: sus 
características, sus categorías, sus condiciones y sus consecuencias, así como 
ponerlo en evidencia, constatar ese carácter enigmático de la disciplina. 

El carácter enigmático de la arquitectura es innegable, aunque pocas veces 
haya sido objeto de reflexión cuidadosa por la dificultad de poner palabras 
a lo aparentemente inexpresable y por el conflicto intrínseco que supone 
el acercamiento científico a la disciplina y a aquellas facetas de ésta que se 
escapan a ese conocimiento racional. Es por ello que la investigación  está 
hecha mano de poetas y escritores, consciente de la inmediatez de su reflexión 
con las partes más oscuras del conocimiento y de la percepción. También 
porque la materia de su reflexión son las palabras —la forma es el medio— , 
mientras que la nuestra es la arquitectura, y no podemos menos que fijarnos 
en ellos cuando pretendemos invadir torpemente su herramienta principal: 
ellos escriben mejor. 

José Ángel Valente se presenta como figura inicial de la investigación con la 
esperanza de que pueda arrojar luz sobre el conocimiento de la arquitectura. 
Valente es una figura imprescindible de las letras de nuestro país en la segunda 
mitad del siglo XX, y su validez como referente está fuera de toda duda: no 
solow ya por su currículum y la calidad de su obra literaria, sino también 
por la cantidad inmensa de estudios críticos sobre su obra y su pensamiento, 
muchos de los cuales han ayudado a dar forma a este trabajo. 

Sin embargo, que José Ángel Valente sea el comienzo no significa que sea 
el final, y desde luego se pretende huir de que la arquitectura sea una mera 
ilustración de una teoría poética que es en realidad ajena, aunque pertinente, a la 
disciplina. Valente sirve para definir una hipótesis, para estructurar  la forma y 
definir una serie de conceptos. Pero la que habla es en realidad la arquitectura. 
Cada una de las obras de arquitectura elegidas enriquecen la hipótesis de 
partida, la matizan y la desarrollan a la luz de la pregunta formulada sobre el 
enigma. No es una mirada de la arquitectura desde la poética de Valente: es 
una investigación arquitectónica a partir de una pregunta formulada desde un 
concepto de José Ángel Valente: el enigma. Conclusiones y descubrimientos 
pretenden iluminar la arquitectura a través de una serie de temas y ejemplos 
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concretos, mostrando facetas poco conocidas de la misma y trascendiendo el 
sentido abstracto de los términos y de las palabras. “El enigma nos hace tocar 
fondo en el misterio de lo real”5 

A lo largo del trabajo Valente quedará trascendido muchas veces, quedándose 
únicamente como el interrogador inicial. Poetas, escritores, artistas y filósofos 
irán contribuyendo a la lectura de la arquitectura desde la arquitectura. Se ha 
decidido prescindir en la medida de lo posible de los teóricos de la arquitectura 
para que el diálogo sea más directo y más fecundo, y no quede emborronado 
por interpretaciones previas, corrientes de pensamiento arquitectónico 
y teorías cambiantes, en un intento de que las respuestas vengan de los 
proyectos de arquitectura en su diálogo con las letras. Un trabajo posterior 
podría relacionar los conceptos y términos tratados en esta tesis con las 
teorías de la arquitectura. 

Las herramientas de construcción del enigma se erigen entonces como 
objeto de estudio de la investigación. Del análisis de la poética de Valente y 
la interrogación desde ésta a la arquitectura se respalda la hipótesis de partida 
y se presentan tres categorías o herramientas de construcción del enigma, 
como tres patas que sostienen la investigación, nacidas al tiempo desde la 
arquitectura y desde la poesía. Este trabajo es, en cierto modo, la construcción 
del edificio en el que se encuentran.  

 III. necesidad

La defensa de la poesía es la defensa que alienta en el hombre la capacidad 
fundamental de experimentar el milagro del mundo, de descubrir la divinidad 
en el cosmos y en otro hombre, en una lagartija y en las hojas de los castaños, 
de asombrarse y de quedar sumido durante un largo instante en ese asombro. 
Si esta capacidad se marchita, la especie humana seguirá exisitiendo, pero 
empeorada, debilitada, de manera distinta a la que ha existido durante 
milenios, cuando no había civilización que no pusiera la poesía — “en una u 
otra forma— en el centro mismo de los trabajos humanos”6.

El elegido para impartir las Charles Norton Lectures en Harvard durante el 

5  Alfonso López Quintás, “El enigma de la belleza”, en AAVV. Anales de la Real Academia de 
Ciencias Políticas (Madrid: Real Academia de Ciencias Políticas, 2005), 409.
6  Adam Zagajewski, En la belleza ajena (Valencia: Pre-Textos, 2003), 137.
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curso de 1967-68 fue Jorge Luis Borges. Éste tituló su primera conferencia 
“El enigma de la poesía”7. En ella expresó claramente que él no tenía una 
respuesta a ese enigma que daba título a su ponencia. Que lo único que podía 
ofrecer era, precisamente, la perplejidad frente a éste, solamente dudas. Pero 
añade que eso no debería preocuparle, que la historia del pensamiento es 
justo la historia de las perplejidades, y que son estas las que mueven al mundo, 
tanto artístico como científico. Que Borges eligiese el enigma como comienzo 
de sus conferencias en una entidad como Harvard es un respaldo importante 
para este trabajo: apuntar al enigma de la arquitectura es querer apuntar al 
corazón de la disciplina, por más oculto que sea. Intentar expandir sus límites 
viajando hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo: hacia afuera, en el 
diálogo con las otras disciplinas, hacia adentro, rebuscando en la arquitectura 
aquello que muchas veces no se explica pero que genera las perplejidades 
borgianas. 

En el año 2014, el arquitecto Smiljan Radic imparte una serie de conferencias 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el nombre La luna de a cuer
do…8 de las que avisa que “sólo tratarán de generar un imaginario, o si se 
quiere, un encantamiento a través de una débil certidumbre”,  puesto que 
“esta incerteza o falta de pruebas es el campo donde normalmente trabajo 
en la arquitectura9. Se reconoce en la arquitectura un componente misterioso, 
enigmático, que lleva una inseguridad fecunda que hace que de cada obra de 
arquitectura nazcan más preguntas. La tesis se mueve precisamente en ese 
terreno de difícil racionalidad y es por tanto una visión incompleta y limitada. 
Pero la dificultad o amplitud del tema no se consideran obstáculos que hagan 
abandonar una posible investigación rigurosa, sino más bien una invitación a 
sumergirse de lleno en ese mundo de incertezas y perplejidades, intentando 
extraer lecciones que, como los edificios, sean respuestas que generen nuevas 
preguntas. 

George Steinter escribió acerca de la necesidad de estudiar, escribir e 
investigar todos esos lugares oscuros que han dado forma a nuestro tiempo, 
como una energía subterránea que trasciende y alimenta el aparato crítico 
convencional. En Gramáticas de la creación escribe: “Los seres humanos están 
convencidos de que la totalidad de los datos sensoriales y empíricos, al igual 
que la observación, las ciencias y el análisis racional que pueden ordenar y 
conectar tales datos, no es todo lo que existe. O, dicho con el aforismo de 

7  Jorge Luis Borges, Arte poética: seis conferencias (Barcelona: Crítica, 2001), 15-37.
8  Conferencia recogida en Smiljan Radic, Cada tanto aparece un perro que habla: y otros ensayos 
(Barcelona: Puente Editores, 2018) 69-73.
9  Ibíd., 70-71.
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Wittgenstein: los hechos del mundo no son, ni nunca serán todo lo que hay. 
Este convencimiento, mantenido como un núcleo intuitivo por, sospecha 
uno, la gran mayoría de la humanidad incluso en esta era científica y tec-
nocrática, es el que ha engendrado nuestra cultura. (…) La irracionalización 
de esta intuición trascendental dignifica la razón”.10 Una razón movida por 
resortes que no son expresables pero a los que podemos acercarnos a base de 
tanteos y aproximaciones, acotando un punto central vacío que es motor para 
todo lo demás. Acercarse a ese centro inalcanzable (y por al tanto infinito 
en sus aproximaciones) debería ser una de las líneas de investigación de la 
arquitectura en el momento en el que se admite que está contaminada de ese 
carácter enigmático que Adorno atribuía a las obras de arte.

A la vez, la infinitud de la tarea exige el establecimiento de ciertos límites 
que, en su propia elección, supongan no solo un marco sino también un 
enriquecimiento para la investigación disciplinaria. En ese sentido se considera 
la investigación transdisciplinar como una herramienta fundamental para un 
entendimiento profundo de la arquitectura, especialmente cuando el objeto 
de estudio (la construcción del enigma) trasciende a la propia disciplina para 
tratar temas comunes con las demás artes, pues es precisamente ese carácter 
enigmático lo que, entre otras cosas aunque de forma nuclear, la emparenta 
con las demás disciplinas. 

La elección de José Ángel Valente como el interrogador inical se produce 
por varios motivos fundamentales. El primero de ellos, por su ampliamente 
reconocida poética, según cual la materia de todas las artes es común: es 
decir, que en cierto modo hablar del enigma en poesía es equivalente, con sus 
matices, a hacerlo de pintura, escultura, música o arquitectura. Supone por 
tanto una aportación per se la elección de un autor ajeno a la disciplina con 
una teoría unificadora reconocida y que, sobre todo, ha desarrollado de una 
forma práctica: no tanto a partir de grandes textos teóricos como a partir de 
su práctica concreta o ensayos críticos. Otro de los motivos es que esa poética 
tiene en su centro la noción de enigma, concepto común a la arquitecura en 
cuanto se reconoce su faceta trascendente, cargada de asombros, incertezas y 
perplejidades. La contigüidad entre obras de arquitectura y el estudio poético 
y metapoético de Valente se antoja una vía posible de investigación, que no 
es sino la continuación de una vía abierta ya por otras investigaciones11 y por 
tanto validada por la academia. 

10  George Steiner, Gramáticas de la creación (Madrid: Siruela, 2001) 28-29.
11  La más próxima es la de José Ángel Hidalgo Arellano, Arquifanía: la arquitectura como 
manifestación, (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2015), que supone una 
primera incursión en las relaciones entre la poética de Valente y la arquitectura.
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La limitación de la mayoría de los arquitectos para escribir (que contrasta con 
su habilidad de hacer arquitectura), lo difuso de la investigación arquitectónica 
(campo inusualmente complejo y abierto que no puede renunciar a estudiar 
los encuentros disciplinarios o la componente metafísica) y la intención de 
avanzar hacia lo profundo de la disciplina más allá de lo que se puede explicar, 
intentando rodear precisamente lo que parece inexplicable, sin rendirse ante 
la dificultad de las palabras, sostienen la elección de un tema, lo dotan de 
importancia y validan sus referentes teóricos importados desde la literatura.  

Se aspira a enriquecer la arquitectura con una mirada nueva que expanda 
los límites, que teja nuevas relaciones y que proporcione recursos operativos 
prácticos y conceptuales al proceso de proyecto y de lectura arquitectónica en 
la conciencia y la construcción de lo que hemos llamado enigma.

Ahora bien, la confianza primera es en la arquitectura real, para las personas, 
y este trabajo pretende subrayar eso. Precisamente de la necesidad de dar re-
spuesta a todos los ámbitos de la persona surge el interés de un estudio sobre 
los temas más denostados en la investigación arquitectónica, asumiendo que 
las realidades intuitivas, irracionales y sugerentes también forman parte de la 
vida humana, y necesitan ser reconocidas, necesitan un espacio en el mundo 
de la investigación. 

La necesidad de la tesis radica, precisamente, en el intento de dignificar la in-
vestigación de la arquitectura a partir del estudio de lo que parece irracional, 
de una intuición trascendental, como escribió Steiner. Valga, de todas for-
mas, una puntualización: no se pretende agotar ninguna de las obras que se 
comentan, de forma parcial, en el trabajo. No se puede. Es más, se considera 
esta tesis como parte del “polvillo” que decía Calvino que generan los clásicos, 
ya sea de arquitectura (los ejemplos elegidos), arte o literatura. La tesis se 
rinde a su insuficiencia, y subraya la primacía de los obras sobre la crítica y la 
investigación. 

Escribe Calvino: “La escuela y la universidad deberían hacernos entender que 
ningún libro que hable de un libro dice más que el libro en cuestión” para a 
continuación señalar que: “Un clásico es una obra que suscita un incesante 
polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de 
encima”12. Esta investigación forma parte de ese polvillo y se realiza con la 
esperanza de que las obras se la sacudan en seguida de encima, demostrando 
así su verdadera condición de enigmas.

12  Italo Calvino, Por qué leer los clásicos (Madrid: Siruela, 2015), 16.
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 IV. glOsariO. enigma

La palabra enigma etimológicamente procede del griego ανιγμα [aínigma] que significa dicho 
oscuro, que sólo se deja entender veladamente o por alguna oscura alusión (…) De la misma 
raíz es el verbo ανίσσομαι [ainíssomai] que significa: hablar oscuramente, ser enigmático, 
insinuar.13 

Enigma:
Del lat. aenigma, y este del gr. ανιγμα aínigma.
1. m. Enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o 
interpretar.
2. m. Realidad, suceso o comportamiento que no se alcanzan a comprender, o que difícil
mente pueden entenderse o interpretarse14

El uso de la palabra enigma ha tenido significados diversos a lo largo del ti-
empo en función de la época, de los contextos y del pensamiento. Algunos 
de esos significados se desarrollarán sucintamente en el siguiente apartado, 
dejando éste más que para trazar una genealogía del término, para elaborar 
una definición parcial y lo más certera posible para empezar a hablar, puesto 
que la profundidad y el sentido del enigma en la arquitectura se irá revelando 
a lo largo del trabajo y es, en parte, objeto de la investigación.15 El enigma 
como tal no se puede definir, ni mucho menos resolverlo. Se trata de enun-
ciarlo, plantearlo. Rodear el concepto, construir alrededor para que se pueda 
ver, como se construye el vacío o el espacio en la arquitectura. “Resolver el 
enigma es tanto como indicar la razón de su irresolubilidad”16

El término enigma en esta tesis se utilizará en el sentido que el poeta gallego 
José Ángel Valente hace de ella. Es decir, no como una trampa del lenguaje, 
“enunciado artificioso” o adivinanza que puede ser revelada, o un enunciado 
difícil pero posible. El carácter enigmático no es aquí algo que pueda perderse 
en cuanto el secreto es descubierto.

13  Salvador Centeno, “Enigma”, en: Diccionario filosófico de Centeno (2019); https://sites.goo-
gle.com/site/diccionariodecenteno/e/enigma, Accedido el 14/7/2017.
14 Definición de la RAE.
15  Conviene señalar que la definición del enigma es, en sí misma, imposible: “el sentido 
enigmático no puede ser aprehendido por una definición, por cuanto definirlo implica 
falsificarlo mediante una abstracción conceptual que no puede retener su despliegue 
temporal sincro- y diacrónico”, en José Manuel Cuesta Abad, Poema y enigma (Madrid: Huer-
ga Y Fierro Editores, 1999), 24.
16  Theodor W. Adorno, Teoría estética (Madrid: Ediciones AKAL, 2015), 167.
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En el sentido en el que se usará en este trabajo, el enigma es un sustantivo que 
enuncia una característica del poema o de la arquitectura, y que se identifica 
con ellos hasta el punto de que se constituyan ellos mismos enigma.  Es, al 
tiempo, lo que dota de carácter enigmático a la obra, una característica del 
poema y de la obra de arte. Eugenio Trías, en consonancia con Valente, 
define el enigma como un símbolo que no puede ser unido con su significado 
preciso,17 no incognoscible sino infinitamente cognoscible, relacionándolo 
explícitamente, además, con la arquitectura.

El enigma es oscuro por definición. El enigma de Valente es, en ese sentido, 
como el del Oráculo de Delfos: señala, insinúa, lleva implícito el principio de 
acción, pero no habla claramente, sino que abre un espacio vacío. El enigma 
no puede ser desvelado, sino que solo puede mostrarse o aparecerse como 
enigma, y ahí reside precisamente su poder. La manifestación de la obra de 
arte ocurre en cuanto se produce una epifanía, pero lo que se manifiesta es el 
propio enigma de la obra, multiplicador de sentidos y fecundo. En palabras 
de María Zambrano: “la palabra no es concepto porque es ella la que hace 
concebir”18 

En una entrevista en La Vanguardia el 24 de abril de 1999 (un año antes de 
su muerte) José Ángel Valente fue preguntado, precisamente, por el enigma:

Santiago Martínez: Usted ha definido su poesía como «la fascinación del enigma» ¿Qué 
enigma intenta descifrar? 
José Ángel Valente: El poema, pienso, ha de seguir siempre abierto a nuevas posibilidades 
de sentido. Las sucesivas lecturas lo recrean, pero ninguna de ellas lo reduce a finitud. La 
propuesta del enigma se mantiene. Ahí reside la vida o la pervivencia del poema, en su no 
agotable capacidad de incitación.
(…)
SM: ¿Cómo concibe al lector ideal de su poesía? 
JAV: El lector ideal de mi poesía es aquel que vuelva a ver el poema como la propuesta 
infinitamente abierta de un enigma, con lo que el círculo se cierra y volvemos a sus preguntas 
iniciales19.
Para Valente la obra de arte ha de quedar “siempre a punto de decir”20 y remite constante-
mente al momento creador: la manifestación del espectador o lector se comuncia con la 

17  En arquitectura, según Eugenio Trías, la forma arquitectónica es unida con el enigma, 
como un símbolo que no puede ser unido con su significado preciso
18  Maria Zambrano, De la aurora (Córdoba: Tabla rasa, 2004), 99.
19  José Ángel Valente y Andrés Sánchez Robayna, El ángel de la creación: Diálogos y entrevistas 
(Madrid: Galaxia Gutenberg, 2018), 363-365.
20  Cuesta Abad, Poema y enigma, 313.
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experimentada por el creador en el sentido en el que la obra se manifiesta como enigma, 
en consonancia con las teorías de, por ejemplo Georges Steiner o, por supuesto, María 
Zambrano. La obra de arquitectura, al ser entendida como enigma, tiene un sentido que no 
conocemos y que es imposible de expresar en su totalidad, configurándose como imagen 
en “cuyo espejo nada se reconoce”21.

Como punto de partida, la definición valentiana del enigma podría ser la de 
dicho, obra o palabra oscura, que en su ocultación de sentido multiplica todos los demás, que 
los contiene todos y que se revela antes de ser significado. 

Para Valente la obra de arte, como iremos viendo, proporciona un modo 
de conocimiento que él llamará “saber de quietud”, que nace antes de 
la interpretación y que en arquitectura tiene su reflejo en la arquitectura 
contemporánea con lo que Pallasmaa o Zumthor desde un punto de vista 
o Valerio Olgiati desde otro, han llamado la “experiencia del espacio”, y que 
enraiza de forma directa con la tradición fenomenológica del pensamiento. 

La oscuridad esencial es parte consustancial de la estética valentiana, como él 
mismo escribe en su diario en una anotación de 1975:

Lo oculto se niega a los condicionamientos de lo intencional, a la voluntad de apropiación. 
Hay que negar en el lenguaje la voluntad de comunicación (destrucción del sentido) para que 
en él se manifieste lo oculto y un nuevo sentido sea posible. La operación preliminar de lo 
poético es una “destrucción del sentido” para que nada habite el lugar de la manifestación. 
(Noción de epifanía): Esto es lo que los poetas han sentido como “tentación del silencio” 
(ver Breton) (…) experiencia poética es la generación de un vacío (receptáculo, ver recibir y 
oír en la gnosis) de una pasividad infinitamente activa. Creación de quietud.

En Valente la construcción del enigma se configura a través de tres 
características, categorías (o incluso herramientas) que se irán desarrollando 
en el trabajo. Una es la oscuridad del sentido22 —sombras, según sus 
palabras— , el desconocimiento que se muestra como tal, y que en ocasiones 
adquiere la forma de una ausencia (una ausencia intuida o conocida). La se-
gunda herramienta es la forma del enigma, reflejo de la anterior, y que es el 
fragmento. Valente derivó hacia una estructura y forma fragmentaria23 cada 

21  Ibíd., 52.
22  “Cosa para andar en lo oculto”, en José Angel Valente, Notas de un simulador (Madrid: 
Ediciones La Palma, 1997) 22.
23  “Éste es el reino del fragmento”, en Ibíd. 36. Como referencia a la estética del fragmen-
to en Valente, la referencia indiscutible es Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas: estética del 
fragmento en José Ángel Valente (Valencia: Pre-Textos, 2018).
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vez más acusada a medida que crecía la autoconciencia acerca de su propio 
pensamiento. La tercera herramienta o característica es lo que él llamará el 
silencio o el vacío (términos semejantes en su poética), y que tiene que ver tanto 
con el efecto de la obra —“Las palabras crean espacios agujereados, vacíos, 
cráteres”—24 , situándose en el intersticio entre lo oculto y lo fragmentario, 
como con la actitud primera de creación, comunicando ambos momentos. La 
tesis se estructurará a través de estas tres categorías entresacadas de la poética 
de Valente (ampliamente identificadas y desarrolladas por múltiples estudios 
sobre su obra) como elementos constructores del enigma, en nuestro caso 
en la arquitectura según su firme convicción de la materia común a todas las 
artes.

“En este momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se 
calló discretamente” Así acaba cada uno de los capítulos (noches) de las Mil 
y una noches. Ese acabar en suspenso, sin final, en el desconocimiento, man-
tiene con vida a Sherezade. Cada noche engendra otra noche25. Al constituirse 
como enigma posibilita su fecundación. El final de cada capítulo, de cada 
noche, no es el final de la historia antes empezada: es el comienzo de otra. 
Normalmente, lo importante se revela al final. Pero, en este caso, el final es lo 
abierto, lo infinito, lo desconocido. El final es una pregunta y el rey Schahriar 
no puede resistirse a ella aunque, en el fondo, sepa que no le llevará sino a otra 
pregunta. Y en el camino quedan multitud de hermosas historias.

 V. marcO teóricO

“Ni dice ni oculta, sino que señala”, escribe Heráclito del Oráculo de Delfos. 
Ahí, en la antigua Grecia, se encuentra (como casi todo) el origen de la his-
toria del enigma. Esa definición podría ser válida para este trabajo: el enigma 
no oculta del todo, porque hay algo que se muestra. Pero tampoco lo dice 
todo: dice apenas un fragmento un fragmento incompleto. Señala el futuro. 
Cuesta Abad, en su estudio Poema y enigma, referente indiscutible en el estudio 
de la historia del término, hace hincapié en la doble negación decir/ocultar, 
que condena la sentencia a un silencio cargado de posibilidad: un enigma, 

24  Valente, Notas de un simulador, 29.
25  Luis Martínez Santa-María, “Tierra espaciada. El camino, el árbol, el estanque: ante la 
casa”. (Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 2000), 15.



Introducción

33

como algo que trasciende la experiencia de significado. Aristóteles diría que 
“la esencia del enigma consiste, pues, en unir, diciendo cosas reales,términos 
inconciliables términos imposibles diciendo cosas existentes”26. Las inter-
pretaciones sobre esa definición son innumerables y pertenecen al ámbito de 
la filosofía, siendo la de Ricoeur una de las más interesantes. Baste señalar la 
de Chantraine en su Diccionario etimológico de la lengua griega, en la que la inclusión 
del término unir asume cierto carácter fragmentario de las cosas, y por lo 
tanto combinativo y que evocaría para Chantraine el concepto del collage del 
siglo XXI y los discursos por analogías.27 El término inconciliable expresaría 
la otra pata del enigma, ya comentada: la del reino de lo no descifrable, lo 
imposible, lo oscuro, las sombras del conocimiento.

En los siglos siguientes la concepción del enigma quedaría íntimamente 
relacionada con la historia de las religiones, especialmente gracias a la famosa 
sentencia de San Pablo: “Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum”28, que será ampliamente comentada por San Agustín. 
Parece claro que lo enigmático se relaciona, a lo largo de la historia, con 
un conocimiento místico o trascendente que se mantendrá hasta el mismo 
siglo XX. En arquitectura la búsqueda de representación o significación de lo 
trascendente dará lugar a obras que se conciben como enigmas en sí mismas, 
trabajando de forma deliberada con una concepción enigmática del espacio: 
basta pensar en las Pirámides de Egipto o los monumentos o templos. Los 
órdenes clásicos remitían a una matemática que parecía regir el mundo de 
forma misteriosa. El gótico y su desafío gravitatorio y los juegos de luz 
barrocos hacían referencia a algo que no podía ser expresado con palabras, 
pero sí señalado a través de las obras de arte. Los románticos, a partir de Burke, 
incorporarán el sublime al término enigma: lo sublime, como afirma Baldine 
Saint Girons,29 se presenta como enigma, “procurando alimento infinito al 
pensamiento”30, y lo encontrarán en la naturaleza y en las ruinas. Como dice 
George Steiner, las obras cumbres del arte y de la arquitectura se han erigido 
con la intención de hacer patente el enigma del mundo, construyéndose y 
presentándose, ellas mismas, como enigma (o espejo en el que ver el enigma 

26  Vicente García Yebra (ed.) Poética de Aristóteles (Madrid: Gredos, 1974), 359-360.
27  Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots (París: 
Klincksieck, 2009), 555
28  “Vemos a través del espejo en el enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco 
en parte; entonces conoceré así como soy conocido” (I Cor., XIII, 12).
29  A lo largo de la investigación, se tuvo la oportunidad de mantener una conversación con 
ella acerca de este tema en el marco de un Workshop de Arquitectura entre la Universidad 
Francisco de Vitoria y la HEPIA de Ginebra. (29/11-6/12 de 2016).
30  Baldine Saint Girons, Lo sublime (A. Machado Libros S. A., 2008), 32.
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como tal). Steiner desarrollará este concepto en su polémico y transgresor 
Presencias reales,31 cuya tesis de que el fundamento de las obras de arte es una 
respuesta a una realidad trascendente o divina carga de autoridad la concep-
ción de la obra de arte como enigma en el sentido enunciado por San Pablo. 

En el siglo XX, el término enigma adquiere una presencia importante en la 
filosofía ya desde sus inicios. Husserl dedicará toda una serie de lecciones en 
torno al enigma (rätsel) que se materializarán en La idea de la fenomenología  en 
1907.32 Las artes plásticas parecen recoger el guante, y autores como Malévich 
o Kandinsky apelarán explícitamente al enigma presente en el arte. Sin 
embargo en la arquitectura el término desaparece paulatinamente en favor 
de un entendimiento de la misma a partir de un mecanicismo basado en los 
procesos de producción que aparece con Le Corbusier en las vanguardias, 
más allá de reseñables intentos como el de Appia, comentado en este trabajo, 
o excepciones singulares como Gaudí o Scharoun. El funcionalismo no dejará 
mucho espacio para el carácter enigmático de la arquitectura, que sin embargo 
acabará aflorando en sus propios paladines: desde el espacio indecible de Le 
Corbusier al espacio metafísico y espiritual en Mies van der Rohe, el sentido 
enigmático de la arquitectura siempre encuentra su hueco: muchas veces 
antes por la experiencia que por las palabras, expulsadas ante su insuficiencia 
patológica de nombrar lo innombrable, de no cerrar los significados de algo 
que no puede ser definido. 

Dadaístas y surrealistas lideraron una revolución no solo en el arte, sino 
también en el conocimiento del mundo de la que somos herederos, validando 
como conocimiento lugares hasta ahora reservados a lo subjetivo, a lo interior 
o lo azaroso y múltiple. La forma del enigma quedará marcada por la huida 
hacia adelante de Duchamp, Warburg o Breton. El arte entrará de lleno en el 
problema aún sin ser consciente de las consecuencias en las que derivaría el 
pensamiento occidental.

La necesidad filosófica de indagar en los límites llevaría a los grandes filósofos 
del siglo XX a teorizar acerca del término enigma. Hegel en su Estética hablará 
del enigma en los términos de encubrimiento de algo que puede ser revelado, 
aunque diversas interpretaciones, como la de Deleuze, devuelven a ese enigma 

31  George Steiner, Presencias reales (Madrid: Siruela, 2017).
32  Un completo estudio de la idea del enigma en Husserl puede encontrarse en Hernán G. 
Inverso, “Del misterio de la trascendencia a la maravilla de la donación: el enigma en La 
idea de la fenomenología de Husserl». Universitas Philosophica, 35(71), (2018): 233-258.
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hegeliano la dignidad de lo infinito33. La filosofía de Heidegger será vital para 
el entendimiento del enigma de Valente, teniendo en cuenta la influencia del 
filósofo alemán en María Zambrano, con la que Valente tuvo una estrecha 
relación. Heidegger introducirá el concepto de Claro del bosque recogido poste-
riormente por Zambrano y citado a menudo por Valente. Aunque con sutiles 
diferencias que se desarrollan en el presente trabajo, la visión de Heidegger 
“presenta al mismo tiempo la ocultación de lo ausente”34: el enigma se pre-
senta como la revelación de algo oculto como tal, de manera que el enigma 
no pierde su esencia, sino que se cristaliza en el poema o en la obra de arte. 
Chillida o Tàpies, referentes absolutos en este trabajo que afloran una y otra 
vez como ejemplos de materialización del enigma están directamente influidos 
por la concepción de Heidegger sobre el enigma, para quien el objetivo era 
“ver el enigma”. Bergson, Blanchot o Brehier irán apareciendo a lo largo 
del trabajo con matizaciones o aportaciones poniendo palabras a lo que la 
arquitectura es. 

Aunque quizás haya sido Theodor W. Adorno el filósofo que más ha tratado 
el carácter enigmático de la obra de arte, dedicándole numerosas páginas de 
su Teoría estética. Para Adorno el elemento constitutivo y propio de las obras 
de arte es precisamente ese carácter, que hace que las obras sean más que 
ellas mismas: un entendimiento que recoge en parte Valente. La filosofía 
del enigma en Adorno supone una reconciliación del orden y la unidad de 
cada obra como fragmento sin perjuicio de su carácter enigmático, aunque 
su pensamiento no es adoptado completamente por Valente, que girará, 
sobre todo en los últimos años, hacia la mística y el conocimiento poético. 
Sin embargo la clarividencia de Adorno sirve para fundamentar gran parte de 
los supuestos teóricos que se irán desarrollando a lo largo de la tesis. Escribe 
Adorno:

 “Mediante la forma, las obras se vuelven similares al lenguaje, parecen en 
cada uno de sus momentos proclamar una cosa en concreto, que se escapa. 
Todas las obras de arte, y el arte en conjunto, son enigmas. (…) Que las obras 
de arte digan algo y al mismo tiempo lo oculten es el carácter enigmático des-
de el punto de vista del lenguaje”35.

La sentencia de Adorno tiene consecuencias importantes para el estudio de 
la arquitectura. Por un lado aproxima las formas al lenguaje, lo que parece 

33  Cuesta Abad, Poema y enigma, 114.
34  Ibíd., 123.
35  Adorno, Teoría estética, 164.
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evidente en cierto modo (el lenguaje es necesario para el pensamiento) pero 
cuyas consecuencias son, sin duda peligrosas. Valente dará un paso más al 
aproximar la palabra a la materia, al objeto físico, aproximando las disciplinas 
aún más. Por otro lado Adorno no solo reconoce las obras como enigmas, 
sino que lo hace a partir de la dialéctica incompleta que da forma a este trabajo,  
y que se verá completada con una tercera parte que se sitúa en el intersticio 
entre lo que se dice y lo que se oculta, y que descarga ambos extremos de la 
responsabilidad de habitar una dialéctica continua. Como veremos a partir de 
la arquitectura, Adorno iluminará también el principio de acción propio de la 
obra como enigma.

A medida que avanza el siglo XX, las teorías estéticas se multiplican. Deleuze o 
Derrida supondrán verdaderas revoluciones para la filosofía contemporánea, 
y su influencia en la arquitectura está siendo constantemente estudiada y 
actualizada. En este trabajo, si bien en ocasiones aparecerán para alumbrar 
matices del enigma, no serán piedras fundacionales: su concepción está lejos 
de la pregunta, formulada por Valente, sobre la que se construye este trabajo.  
Llegados a este punto las ramificaciones filosóficas sobre el enigma en la 
obra de arte se vuelven infinitas, y exceden el objetivo de la investigación, 
más adecuada para un filósofo.36 Aquí se pretende, humildemente, establecer 
un diálogo entre la arquitectura y la poesía, inesperado, con la esperanza de 
ser iluminador. Las conclusiones y el discurso nacen de la arquitectura y la 
literatura pondrá las palabras.

Es por ello que se recurre muchas más veces a la literatura que a la filosofía: 
Calvino, Zagajewski, Vila-Matas, Borges o Valéry son citados más a menudo 
que Heidegger o Adorno. No solo en busca de un diálogo fecundo, directo, 
sin intermediarios, sino porque hablan a través de sus obras: el conocimiento 
nace encarnado en la escritura, desde la experiencia o la creación en un proceso 
similar al de la creación arquitectónica, y no tanto desde el pensamiento 
abstracto. 

La arquitectura de los últimos tiempos ha sido sensible al concepto de enigma, 
aunque a partir de caminos muy variados. Autores contemporáneos de 

36  Para una profundización en el estudio del enigma en la filosofía son especialmente 
relevantes los siguientes textos: José Manuel Cuesta Abad, Poema y enigma (Madrid: Huerga 
Y Fierro Editores, 1999). P. Zumthor, Langue, texte, énigme (Paris: Seuil, 1975), H. Lausberg, 
Elementos de retórica literaria (Madrid: Gredos, 1975). A.J. Festugière, Hermetisme et mystique 
païenne (Paris: Aubier-Montaigne, 1967), C.F. Mènestrier, “Poètique de l’énigme”, en 
Poétique 45, (1985): 28-52.
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prestigio como Valerio Olgiati, Peter Märkli, Peter Zumthor, Smiljan Radic, 
Pezo von Ellrichshausen, Office KGDVS o proyectos editoriales como San 
Rocco Magazine se han referido explícitamente a la construcción de un 
enigma como uno de los objetivos de la arquitectura, lo que es indicativo de 
la pertinencia de este trabajo para el tiempo actual.

La presente tesis continúa una línea de investigación abierta en este mismo 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM por la tesis 
doctoral  ya citada Arquifanía. La arquitectura como manifestación37 por José 
Ángel Hidalgo. En ella José Ángel Valente y María Zambrano fundamentan 
el concepto de manifestación en la obra de arquitectura como un efecto que 
esto produce. Esta tesis, La construcción del enigma en arquitectura estudia, más 
que el efecto o la manifestación, las condiciones o categorías para que la obra 
se erija como enigma y posibilite la manifestación, a partir de las propias 
obras de arquitectura interrogadas por Valente. 

En busca de un diálogo lo más puro posible entre el concepto de enigma y la 
arquitectura se ha prescindido de las teorías y los teóricos de la arquitectura, 
que apenas aparecen para matizar, en ocasiones, algún concepto, o para 
hablar con autoridad directamente de las obras estudiadas. Se pretende dejar 
así que las obras hablen por ellas mismas, y que lo que cuentan se refleje en 
las palabras que la literatura propone. También restringir el marco teórico 
buscando una mayor claridad y concisión en el tema evitando excursiones 
que pudiesen emborronar el diálogo o el encuentro. 

El marco teórico primario y principal son los escritos de José Ángel Valente: 
muy numerosos y de extraordinaria calidad. Además del ya mencionado Poe
ma y enigma de Cuesta Abad, que contiene un capítulo dedicado a José Ángel 
Valente, son especialmente relevantes las tesis doctorales, publicadas en 
forma de libro, de José A. De Ramos Abreu, La fascinación del enigma: la poética 
de José Ángel Valente en sus ensayos38 y la de Stefano Pradel Vértigo de las cenizas: 
estética del fragmento en José Ángel Valente.39 Así como los certeros estudios de 
López Castro, Tera Sánchez Blanco y, especialmente, Jordi Doce (Director 
de la Cátedra Valente) y Andrés Sánchez Robayna, testaferros intelectuales 
y editores de José Ángel Valente pero también ellos mismos extraordinarios 

37  Hidalgo Arellano, “Arquifanía. La arquitectura como manifestación”
38  J. A. Ramos, La fascinacion del enigma: la poetica de José angel valente en sus ensayos (Ma-
drid: Fundación Universitaria Española, 2008).
39  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas: estética del fragmento en José Ángel Valente (Valencia: 
Pre-Textos, 2018). Premio Internacional Gerardo Diego de investigación literaria.
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escritores y poetas que han sabido dar continuidad práctica a través de su 
obra de un pensamiento único en las letras contemporáneas españolas. 

 

 VI. de prOcesOs y métOdOs

Todo origen, toda aurora de las cosas está hecha de la misma sustancia que las canciones y 
los cuentos que rodean las cunas…40

Hablar de metodología es, en cierto modo, hacerlo también de estructura 
y de forma: más aún en la investigación arquitectónica. En muchos casos, 
también en este, el método se descubre en el transcurso del viaje, y la reflexión 
metodológica se va construyendo al mismo tiempo que la construcción del 
trabajo. Dice Wittgenstein, en una de las últimas proposiciones del Tracta
tus, que la solución del enigma está en un lugar fuera de lugar. Una década 
después, Kurt Gödels demostró sus dos Teoremas de incompletitud, que tanta 
influencia han tenido en el ámbito de la filosofía, las matemáticas y hasta 
el psicoanálisis. Según estos un sistema no puede ser demostrado por algo 
perteneciente al propio sistema. Quizás la arquitectura, para ser entendida 
mejor, deba ser mirada desde fuera: en este caso desde la teoría de las letras. 
A veces un cuadro se mira mejor en un museo que en un taller, a veces hay 
que dar un paso atrás para contemplarlo bien.

La tesis, al erigirse como un encuentro inesperado, nació del estudio —o 
más bien el disfrute— , por separado al inicio, de dos realidades diferentes. 
Por un lado, los textos de José Ángel Valente, empezando por aquellos más 
cercanos a las artes plásticas (los correspondientes al volumen Elogio del 
calígrafo) para, más adelante, concentrarse en los escritos de crítica literaria, 
luego en su poesía, posteriormente en sus diarios y entrevistas para acabar, 
finalmente, con el estudio de los textos de investigación sobre su obra. El 
interrogante primero siempre fue la noción de enigma, pero el estudios de las 
palabras ha sido inductivo: entresacando de ellos lo que significaba el enigma, 
y las maneras de acercarse al resto de las artes. Una serie de temas fueron 
identificados como posibles aproximaciones útiles a la arquitectura.

40  Valéry, Poe,  De Poe a Mallarmé. Ensayos sobre poética y estética, ( Buenos Aires, El cuenco de 
plata, 2010), 170
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Por otro lado, la recopilación de ejemplos de arquitectura, muchos, que 
respondiesen a un “carácter enigmático” en el sentido que se ha dado en el 
trabajo, al principio algo más difuso. De esa recopilación fueron cayéndose 
muchos ejemplos: algunos por ser anteriores al siglo XX (mínima, tímida y 
única restricción temporal de los ejemplso elegidos), otros por ser difícilmente 
descifrables, muy estudiados, o, en el transcurso de la investigación, no aportar 
matices valiosos a la noción de enigma. De nuevo, el estudio de la arquitectura 
ha sido a partir de ella misma, y no a partir de una teoría, que estaba aún 
en construcción. Eso ha dado lugar a resultados a veces insospechados, y 
otras veces inútiles o poco relevantes para la tesis. En la selección de los 
ejemplos primó siempre la respuesta a una pregunta, el enigma y cómo se había 
construido, antes que la ilustración de una teoría concreta. 

Este primer estado fue minucioso pero intuitivo, fragmentario y acumulativo. 

En seguida empezaron a surgir relaciones entre los dos mundos. Cuando 
las relaciones eran evidentes, el ejemplo continuaba. Si había que forzar 
la arquitectura o la teoría para que encajasen, se descartaban, ya fuera una 
categoría del enigma poco relevante para la arquitectura (lo simbólico, por 
ejemplo) o un ejemplo que parecía, a pesar de su carácter enigmático, que no 
aportaba conocimiento real o era demasiado difuso. 

La literatura enriquecía el estudio de la arquitectura, pero era sobre todo 
la arquitectura la que parecía construir y dar sentido a las palabras de la 
literatura. Es por ello que la verdadera base de la tesis no son las palabras 
sino las obras: algo con lo que Valente, cuya estética proviene de la práctica, 
estaría plenamente de acuerdo. De los encuentros nacían relaciones nuevas 
entre arte y arquitectura, palabras y espacios. Aparecieron nuevas fuentes que 
enriquecieron el estricto marco teórico inicial, matizando y suavizando el 
encuentro con la arquitectura.

La primera forma de la tesis fue fragmentaria (tenía que serlo, el fragmento 
como germen del conocimiento es parte de las conclusiones). Poco a 
poco esos fragmentos, esas correspondencias, empezaron a ordenarse en 
intersecciones que coincidían de forma clara tanto en la poética de Valente 
como en las obras seleccionadas. Los tres temas o capítulos principales de 
la tesis cobraron fuerza, rodeando el concepto de enigma, ofreciendo tres 
facetas para su construcción: una ligada a su formulación (las sombras), otra 
a su forma (el fragmento) y otra a su lugar (el vacío). 
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Los ejemplos de arquitectura elegidos aparecen en la medida en que aportan un 
conocimiento arquitectónico acerca del tema de cada uno de los capítulos: no 
como ilustraciones sino como generadores ellos mismos de ese conocimiento, 
contestando a la pregunta original con arquitectura. La interpretación de 
los ejemplos se basa en sus cualidades objetivas arquitectónicas: lo que se 
ve y lo que no, los mecanismos de orden, su proceso de generación, sus 
relaciones geométricas, su percepción experiencial, su construcción material 
o documental. 

Frente a la elección de unos pocos ejemplos que podrían servir para cada uno 
de los temas tratados, se ha preferido elegir obras que realmente contribuyan 
de manera explícita al capítulo en el que se insertan. Así, por ejemplo, la 
casa de Peter Hächler aparece en el capítulo dedicado a los fragmentos, pero 
contiene rasgos, aunque no tan evidentes, que podrían hacerla encajar en las 
otras dos. Unas tímidas relecturas demuestran el carácter universal de las dos 
categorías primeras (lo oculto y lo fragmentario), en tanto que son caras de 
la misma moneda (todo fragmento tiene una parte oculta y viceversa). El 
tercer capítulo, más singular y abstracto, escapa de la dialéctica en cuanto que 
relaciona efectos de la obra y su creación primera. 

En el proceso de selección de los ejemplos finales se ha atendido, a su vez, 
al criterio objetivo de que sus autores, de manera más o menos explícita, 
apelen a la idea de la construcción de un enigma ya sea con ese o con términos 
similares: es decir, que la obra guarde en sí misma una carga importante de 
misterio. En unos casos, como en el de Valerio Olgiati o Adolphe Appia, la 
intención queda patente en sus escritos. En otros, como en el de Pierre Zöelly 
o Lina Bo Bardi, aparece de forma velada pero evidente. La visión sobre los 
ejemplos ha sido parcial: en ninguno de los casos se ha pretendido hacer un 
estudio exhaustivo de la obra más allá de responder a la respuesta del enigma 
planteada. En algunos casos, como en el pabellón de Fehn, existe una gran 
de documentación original accesible, mientras que en otros, como en el de 
Zoelly, se ha tenido que recurrir a fuentes primarias (en este caso concreto, 
la hija, arquitecta, de Peter Hächler). En el caso de Pezo von Ellrichausen o 
Smiljan Radic se ha tenido el privilegio de mantener conversaciones acerca de 
sus obras. Cada ejemplo ha tenido su propia pequeña historia, diferente a la 
historia cronológica que en este trabajo no es muy importante: porque lo que 
importan son las obras y lo que ellas transparentan.

Se ha prescindido en la medida de lo posible de las teorías y los teóricos de 
la arquitectura para mantener la proximidad del diálogo entre la preguntas de 
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la literatura y las de la arquitectura. Como afirma Pradel en su estudio sobre 
Valente, en el que también se prescinde los juicios críticos a priori, puede 
parecer limitada, pero elimina distracciones y acota el objeto de estudio, 
evitando, además, caer en decir lo ya dicho.41 Se trabaja entonces con la con-
fianza de que, como diría Valèry, “unos zapatos estrechos nos harían inventar 
danzas nuevas”42

En el transcurso del trabajo han surgido hallazgos y relaciones insospechadas 
con el discurso principal del mismo, que se consideran importantes pero que 
en ocasiones no tienen cabida en el discurso principal, ya que lo emborro-
narían, le harían perder claridad o lo distraerían el objetivo. Se presentan en 
forma de fragmentos, como imágenes con pies de foto desarrollados, como 
textos independientes pero estratégicamente introducidos junto al discuros, 
en un contigüidad intencionada. Esos hallazgos alimentan ese discurso, dotan 
de múltiples significados el texto.

VII. estructura y fOrma

Estructura

La estructura de la tesis es, en sí misma, parte del método y de la conclusión, 
y no nace con la investigación, sino que supone más bien la culminación de 
la misma. Como en un proyecto de arquitectura, se concibe al tiempo que el 
proyecto se forma. 

Parte de la dificultad de tratar un tema, la construcción del enigma en 
arquitectura, que es imposible de cerrar, con múltiples facetas y oscuro por 
su misma concepción. Por eso, ante la mayor oscuridad se responde con la 
mayor claridad posible. 

Tras un primer apartado de prólogo o introducción, la tesis cuenta con tres 
capítulos principales que constituyen el cuerpo de la tesis. Esos tres capítulos 
desarrollan y explican su razón de ser en el cuerpo de la tesis. Se corresponden 

41  Pradel, Vértigo de las cenizas, 305.
42 Valéry, Poe,  De Poe a Mallarmé. Ensayos sobre poética y estética, ( Buenos Aires, El cuenco de 
plata, 2010), 170.
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a tres categorías de construcción del enigma, identificadas en la poesía de 
Valente y que atienden a tres  facetas diferentes de la misma: formulación-
contenido (sombras), forma (fragmentos), lugar, efecto y principios (vacíos). 

Cada uno de los tres capítulos principales tiene la misma estructura: 

- Primero, una definición, aproximación teórica o pregunta desde la poética 
de José Ángel Valente, que establece  el marco de la interrogación. 

- Segundo, un contexto arquitectónico-artístico como respuesta a la pregunta 
anteriormente formulada, que presenta un entorno para los siguientes 
subcapítulos.

- Tercero, una serie de tres ejemplos o tres temas que nacen de la arquitectura 
y que dan forma y responden enriqueciendo el tema enunciado. En ocasiones 
cada uno de estos tres apartados es temático cuando las relaciones dialécticas 
o analógicas enriquecen el tema y en otras el apartado se refiere a una sola 
obra de arquitectura

- Cuarto, una conclusión anticipada o recopilación de lo tratado en el capítulo 
general, visto de forma global y lanzando hilos a nuevas relaciones. 

Los tres temas o capítulos principales, las categorías de construcción del 
enigma, son los siguientes:

El primero, Sombras, atiende a la formulación del enigma, al corazón de lo que 
hace de las obras un enigma: el que están cargadas de algo que no se ve, que 
no se entiende del todo, que no se conoce. La palabra Sombras está extraída 
de la poética de Valente, en la que lo oscuro y todo su campo semántico 
constituyen el núcleo central del contenido de su poética. Así, sombras para 
Valente incluye lo que no se entiende, lo ausente pero que presiona la realidad 
o la incomprensión como modo de conocimiento: estos temas organizan esta 
primera aproximación del enigma desde la arquitectura con palabras prestadas. 
La formulación del enigma atiende al contenido del mismo: un contenido 
oculto y misterioso, la formulación de lo oscuro. Este primer capítulo estudia 
lo que hay de oculto en la arquitectura y cómo eso se manifiesta en la obra. 

El segundo, Fragmentos estudia la forma del enigma. Supone el envés del 
capítulo anterior, la otra cara de la moneda: si hay algo invisible, es que 
hay algo visible. Si hay algo que no se entiende es porque algo se entiende 
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parcialmente. La forma fragmentaria es la forma de escritura de Valente por 
excelencia, como se desarrolla en ese capítulo y en numerosos estudios sobre 
la obra del poeta gallego. Lo fragmentario aparece como una manera de 
“mostrar” el enigma señalando la incompletitud de las cosas. El fragmento se 
erige como método de conocimiento alternativo, y se aplica en tres estadios 
diferentes en esta tesis: a partir de una mirada fragmentaria del tiempo y de 
la obra, a partir de la incompletitud o fragmentación espacial y a través de 
una visión fragmentaria del mundo y de las cosas, de los objetos y de la vida. 
Para demostrar el carácter de envés de este capítulo respecto del primero, se 
introduce un apartado adicional que ofrece una relectura de la arquitectura 
del primer capítulo de manera sucinta pero reveladora. No hay nada oculto 
sin el fragmento visible.

El tercer capítulo es el de Silencios y vacíos y tiene que ver con el lugar del enig-
ma. Si bien los dos anteriores trabajan en una dialéctica muy clara, este ofrece 
un lugar para la manifestación del enigma: como el canto de la moneda, es el 
intersticio entre lo que se ve y lo que no se ve, entre el fragmento incompleto 
y lo que está oculto y a lo que hace referencia el fragmento. Para Valente, 
el silencio y el vacío — términos de los que habla indistintamente, y que 
le permite dialogar con artistas tan dispares como Chillida o Webern— es 
efecto del enigma: una nada que contiene todo, lo que da sentido al enigma. 
Supone además la vinculación de la experiencia del enigma por el habitante, 
espectador o lector con la experiencia del creador, cerrando el enigmático 
círculo de la creación artística. En este capítulo la creación de ese vacío para 
la manifestación será el tema que aflora a partir de los silencios de la arqui-
tectura, y que tiene que ver con la levedad, la interioridad de la materia o la 
aspiración del vacío. Es por ello una tercera pata fundamental para el trabajo. 

Un último capítulo de conclusiones cierra el trabajo, relacionando los 
ejemplos y extrayendo herramientas que permitan, por un lado, contribuir al 
proyecto de arquitectura como constructor de enigmas, por otro, ofrecer un 
entendimiento alternativo que enriquezca la disciplina encontrando palabras 
para lo inexpresable, y por último, estudiar las consecuencias que tiene ese 
entendimiento. En el fondo, otro rodeo más en busca de la delimitación de 
un centro invisible.
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Forma

Sin embargo, paralelamente al discurso, aparecen relaciones que lo enriquec-
en, pero que interrumpirían y eternizarían haciendo confusa la lectura del 
trabajo. Es por ello que se introduce un nivel de complejidad coherente con el 
fondo del trabajo y que multiplica el alcance de la tesis, ofreciendo una lectura 
alternativa al conocimiento académico usual. Este nivel de complejidad tiene 
que ver con la disposición formal de la tesis, entendida como objeto físico 
o libro. Así, cada uno de los pliegos o dobles páginas estaría dividido en dos 
partes.

En la parte de la derecha, se desarrolla el discurso teórico académico del 
trabajo. Las notas aparecen a pie de página para establecer correspondencia 
inmediata con las citas. Este lado de la tesis es solamente de palabras.

Las páginas de la izquierda o páginas pares contienen una o varias imágenes. 
Las imágenes contienen siempre un pie de página que, además de indicar 
lo que representa cada imagen, desarrollan un discurso propio, que viene 
a enriquecer o matizar el discurso principal. En ocasiones las páginas están 
directamente relacionadas con el discurso que ocurre en su correspondiente 
página impar, pero en otras ofrecen relaciones inesperadas, obras de 
arquitectura o de arte que no tienen una relación inmediata pero que proponen 
excursiones o derivas, multiplicaciones de sentido, que invitan a perder el 
hilo del discurso pero enriqueciéndolo. Es decir, hay imágenes que funcionan 
como ilustraciones del discurso aportando información y otras que son 
solamente imágenes, historias paralelas que no han encontrado cabida en las 
páginas impares pero que se consideran importantes.

Estas excursiones de las páginas pares a veces parecen alejarse mucho del 
discurso, pero siempre acaban volviendo al mismo. Mientras que las páginas 
impares parecen seguir un camino lineal, las pares, las de la izquierda, se 
pierden y vuelven, se distraen por el camino más largo para volver atraídas 
luego por el hilo argumentado principal, como si este estuviese imantado.

Las imágenes vienen acompañadas de textos que son historias o discursos 
paralelos, como pies de fotos extendidos. En ocasiones llevan citas y notas 
que se salen de la numeración general del trabajo: se colocan al pie del pie 
de foto (valga la redundancia), y la numeración se reinicia con cada imagen, 
enfatizando su carácter de fragmento. Que cada imagen funcione como una 
unidad supondría, hipotéticamente, su capacidad de leerse aparte, abriendo 
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el libro al azar, y en el extremo, la posibilidad de ser intercambiable y generar 
nuevos discursos, a modo de atlas en continua creación. Al menos, ese 
poder conceptual está en potencia. En su versión más estática, ofrecen un 
conocimiento abierto, sugerente, que excede el académico y científico al que 
aspira una tesis doctoral. Los pies de fotos en cursiva dotan a las páginas 
pares de un cierto aire de cuento o ficción, proponiendo un conocimiento 
que es en parte como el del enigma: que señala, pero que no indica, que abre 
más que cierra, que se deja llevar por los poderes de mente: un conocimiento 
por la imaginación. 
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I. Sombras. La formulación del enigma

A1. La formulación del enigma. Sombras en Valente
 1. “Oscuridad, mi luz”. Del conocimiento a partir de sombras
 2. Hemos venido a no ver. Una conversación entre Tàpies y Valente

A2. Teatro de sombras. Lo que no se ve
 1. La conciencia de lo oculto
 2. Dos historias de sombras y ausencias
 3. Los cimientos secretos del mundo
 4. La mirada arroja sombras

B1. Formas de ausencia
 1. Sombras presentes. Herzog & de Meuron en Marktplatz
 2. Sombras ausentes. Sverre Fehn en Venecia

B2. Elogio de la ceguera. La mirada de Orfeo
 1. El poder de los ciegos. Zagajewski en Cracovia
 2. Appia y la construcción del mundo invisible

B3. Cómo construir un enigma. Herramientas para el misterio en dos 
arquitecturas contemporáneas
 1. Pezo von Ellrichshausen. El enigma y el proceso
 2. Valerio Olgiati. El enigma como meta

C. Lecciones de tinieblas
Dudas, incertidumbres, incomprensiones / Ausencias /Límites /Trampas y velos 
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I.1. Libro de artista Objetos de la noche. Aguafuertes de Daniel Argimón (Barcelona: Edi-
tart-D Blanco, 1983):

Objetos de la noche.
                         Sombras.
Palabras
con el lomo animal mojado por la dura
transpiración del sueño
o de la muerte.
                       Dime
con qué rotas imágenes ahora
recomponer el día venidero,
trazar los signos,
tender la red al fondo,
vislumbrar en lo oscuro
el poema o la piedra,
el don de lo imposible.
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Ilumina lo que amas sin tocar su sombra

Christian Bobin

El primer capítulo atiende al corazón de lo que hace de las obras un enigma: el 
que están cargadas de algo que no se ve, que no se entiende del todo, que no se 
conoce. La palabra Sombras está extraída de la poética de Valente, en la que lo 
oscuro y todo su campo semántico constituyen el núcleo central del contenido 
de su poética, condensada en sus Tres lecciones de Tinieblas. Así, sombras para 
Valente incluye lo ausente que presiona la realidad o la incomprensión como 
modo de conocimiento: estos temas organizan esta primera aproximación del 
enigma desde la arquitectura con palabras prestadas. Lo oscuro se erige como 
modo de visión o conocimiento intuitivo.
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I.2. Imagen del rito del Oficio de Tinieblas, en el que se 
basan las Tres lecciones de tinieblas de José Ángel Va-
lente. Las velas se van apagando una a una a medida que 
avanza la ceremonia y suena la música. Simbolizan el aban-
dono de los apóstoles, y para Valente también el abandono 
del sentido aparente de las cosas. Al final solo quedaba una 
encendida, que se ocultaba tras el altar. Ese ocultamiento, 
esa ausencia de luz lleva hacia un interior oscuro que es con-
dición del conocimiento o del renacer de todos los significados 
posibles.
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A1. LA FORMULACIÓN DEL ENIGMA. SOMBRAS EN VALENTE

1. “Oscuridad, mi luz”. Del conocimiento poético en Valente

Tres lecciones de tinieblas

Año 1980. Un joven José Ángel Valente publica un pequeño poemario en prosa 
llamado Tres lecciones de Tinieblas. Catorce fragmentos, cada uno correspondiente 
a una de las primeras letras del alfabeto hebreo, que replicaban la estructura 
musical del officium tenebrarum,  un género musical barroco que se interpretaba 
durante los ritos de la Semana Santa católica con origen principalmente en 
Francia y especialmente inspirado por el compositor François Couperin, pero 
también con importantes representantes en España, como el músico Tomás 
Luis de Victoria.

Durante la celebración de esos oficios, las velas de un candelabro de quince 
brazos, la única luz de la iglesia, se iban apagando, una a una, mientras sonaba 
la música, hasta que solamente quedaba una, que se ocultaba detrás del altar. 
Se hacía la oscuridad, condición necesaria para que después brotase la vida, 
una vida sublimada, eterna. 

Tres lecciones de tinieblas es un manifiesto práctico del pensamiento poético de 
Valente, una honda y visceral reflexión sobre la creación artística. Un poe-
mario profundamente críptico y hermético, quizás porque para un poeta la 
forma es el fondo, una aspiración que en otras disciplinas muchas veces olvi-
damos. Toda la teoría poética de Valente puede condensarse en este pequeño 
poemario, lleno de sugerencias, intuiciones, futuros que se irán haciendo pre-
sentes a lo largo de toda su carrera. Como si fuese una bomba antes de la 
explosión, un pensamiento se puede sintetizar, en ocasiones, en unas pocas 
páginas en las que lo que no se dice es más importante que lo que se dice: y 
eso tan sencillo es el origen de toda una manera de enfrentarse al mundo por 
medio de la poesía. 

La palabra más repetida del poemario es “oscuro” y sus derivadas, hasta siete 
veces en apenas catorce fragmentos, cuatro páginas. Como un martillo re-
cuerda una y otra vez lo que ocurre en la realidad física, ese apagar las velas 
que van llenando de sombras el espacio. Nos podemos imaginar el rito: la 
arquitectura empieza a desaparecer, primero los límites, luego las personas 
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I.3. San Pedro, Klippan.  La arquitectura de Lewerentz, especialmente la sacra, es de algún modo, 
incomunicación, cargada de elementos sin explicación aparente en la que incluso la materia está carga-
da de paradojas, como diría Linazasoro, y que solo parece tener sentido en el encuentro con ella.  “Para 
Lewerentz la arquitectura no admite adjetivaciones formales ni temporales, y mucho menos conceptos 
superados de racionalidad. Este arquitecto ágrafo expresa principios inmutables y contradictorios.”1

1 José I. Linazasoro, “El maestro ágrafo”, en Arquitectura Viva (2015). https://arquitecturaviva.com/
articulos/el-maestro-agrafo-5
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son sombras, hasta que también desaparecen. La música, que no se ve, ni tam-
poco su fuente, es la única que construye el espacio arquitectónico. Al final 
la música calla y todo queda en silencio: necesario para lo que viene a con-
tinuación: la resurrección, la vida eterna. También la vida eterna de la poesía 
que descansa sobre ese colchón de incomprensibilidad que se experimentaba, 
físicamente, en el antiguo rito y que se erige como fundamento para el futuro: 
no lo entendemos todo, y gracias a eso las cosas nos trascienden.

Conocimiento y comunicación

Entre los primeros ensayos de Valente decisivos para su estética posterior 
y para el desarrollo de este trabajo está Conocimiento y comunicación, escrito en 
1957 aunque publicado en 1963 como Poética y posteriormente recopilado en 
Las palabras de la tribu25. En dicho ensayo Valente defiende que la poesía es un 
medio de conocimiento de la realidad, un conocimiento alternativo al científ-
ico pero no menos real, más bien al contrario: quizás el conocimiento más 
auténtico y más necesario, aquel que da sentido al mundo.  José A. de Ramos 
Abreu cita, en su tesis doctoral26 al físico y filósofo Ernesto Sábato: “la ciencia 
estricta (…) es ajena a todo lo que es más valioso para un ser humano”27

Frente a eso, la comunicación no es el fin último de la poesía, porque 
entonces perdería todo aquello que la constituye: sería una reducción a lo que 
ya está visto, sería completamente innecesaria. El arte para Valente supone la 
revelación de lo que está oculto, de la mirada sobre lo ausente y lo escondido, 
que pasa al primer plano sin ser revelado del todo. 

Posteriormente Valente, a lo largo de su vida, radicalizará su posición frente la 
comunicabilidad, aunque no tanto sobre el conocimiento. Siempre defenderá 
la misión de la poesía de abrir un territorio de dudas o sombras que da lugar 
a la inagotabilidad de la obra de arte. En cambio, cada vez irá haciendo más 
hincapié en la noción de incomunicabilidad de la poesía. Esto supone que el 
arte, para Valente, se presenta como un objeto misterioso, a descifrar, que 
propone un conocimiento oscuro del mundo, pero que no comunica nada, 
sino que abre en el habitante o lector de la obra de arte un espacio para el 
redescubrimiento del mundo, para la manifestación del abismo de la posi-

25  José Ángel Valente, Las palabras de la tribu, (Barcelona: Tusquets, 1994), 3-10.
26  José A. de Ramos Abreu, La fascinación del enigma. La poética de José Ángel Valente en sus 
ensayos. (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2008), 37.
27  Ernesto Sábato, Uno y el universo. (Barcelona: Seix Barral, 1998), 30.
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I.4. Dibujo del plano del suelo de San Pedro de Klippan, Lewerentz, 1966. En palabras de Colin 
St John Wilson, “el aura trágica de la masa nos envuelve con una conmovedora sencillez. Una vez más 
hallamos el elemento de extrañeza que encontramos en la Capilla de la Resurrección, aunque de un 
orden muy diferente. Este no yace en la reinterpretación o distorsión de temas antiguos; no hay órdenes, 
ni pórticos o frontones o simetrías a ser alterados, y por lo tanto el edificio no se presta a una descripción 
en términos convencionales. El misterio del edificio reside en la discrepancia entre su aparente sencillez 
y su complejidad real. Cuanto más lo miras, más enigmático llega a ser”1 

1 Colin St John Wilson: Sigurd Lewerentz. The Sacred Buildings and Sacred Sites. (Oxford: Butterford Archi-
tectura 1992), 118.
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bilidad del mundo. En Notas de un simulador se alcanzará el extremo de sus 
postulados: “la poesía es primero incomunicación”28. La constatación de un 
conocimiento que proviene del desconocimiento primero, de una ausencia de 
significado y del reconocimiento, en continuidad con la teoría de, por ejem-
plo, Merleau-Ponty, de un segundo lenguaje, una hermenéutica: “La parte 
oculta del significante exige una hermenéutica”29. Esto supuso un giro de 
su pensamiento hacia la mística que lo llevó desde San Juan de la Cruz a la 
Cábala —“La Cábala ha determinado formas radicales de mi concepción es-
tética”30, llegará a afirmar— y, en última estancia, a insertarse en una corriente 
de estética aparentemente negativa, aunque sin embargo lejos del nihilismo 
de Nietzsche y mucho más alineado con María Zambrano (de él dirán que 
es su alumno más aventajado, y con la que tuvo mucha relación, sobre todo 
alrededor de la escritura de los Claros del bosque de ésta), Heidegger, Gadamer, 
Merleau-Ponty, Bergson etc. Será de la Cábala precisamente de donde saque 
el concepto de los significados infinitos como resultado de la oscuridad del 
conocimiento, y que aquí en parte se rescata examinando desde esa óptica la 
disciplina de la arquitectura. 

En Valente el secreto del enigma está en las posibilidades de la palabra, en 
su propia materia oscura y misteriosa “La primera paradoja del místico es 
situarse en el lenguaje, señalarnos desde el lenguaje y con el lenguaje una ex-
periencia que el lenguaje no puede alojar”.31 Esta actitud recuerda por ejem-
plo a Olgiati y su no-referencialidad. La arquitectura es en sí misma, y es en su 
forma y su materia, tal y como se presenta, donde se encuentra condensado 
el enigma: precisamente en su incomprensión última. 

Se ha escrito acerca de Sánchez Robayna, uno de los más fieles discípulos de 
Valente, poeta de excepcional calidad y además editor y estudioso del poeta 
gallego: “El concepto de no saber es pues un fundamento de la poesía de 
Sánchez Robayna. Tal percepción del mundo y de la verdad conduce al poeta 
a poner en escena en sus textos una serie de actitudes frente a la realidad, que 
permiten aceptar el hecho de que no sabemos, no conocemos el sentido úl-
timo de la vida y del mundo. Los textos suponen que sea necesario abrirse al 
misterio para entrar en una comprensión alternativa de la realidad”32 

28  José Angel Valente, Notas de un simulador (Ediciones La Palma, 1997), 22.
29  Ramos Abreu, La fascinación del enigma, 219.
30  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 11.
31  José Angel Valente, Variaciones sobre el pajaro y la red ; precedido de, La piedra y el centro (Barce-
lona: Tusquets, 1991), 64.
32  Camille Dasseleer, “Contemplar el misterio del mundo: Lo sagrado en la obra poética de 
Andrés Sánchez Robayna” (Tesis doctoral, Université Catholique de Louvain, 2018), 66.
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I.5. Batara (Four Walls). Anne Holtrop, 2013. Proceso de cons-
trucción, por medio de excavación en la tierra y vertido de yeso negro. 
La creación se produce por tanteo, a expensas de la realidad, en este 
caso material y constructiva.
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Creación y recreación

En Valente, lectura y creación terminan siendo términos estrechamente 
ligados. Se podría decir que, al igual que en Steiner, el final y el principio de 
la obra de arte están íntimamente comunicados. Por eso no es de extrañar 
que, frente a sus comienzos teóricos en los que la palabra comunicación o 
conocimiento apuntaban a la experiencia del receptor del poema, enseguida 
el foco fue cambiando hacia el momento inicial, que participa del instante de 
la creación. Esto ocurre siempre en el pensamiento de Valente, y lo veremos 
en cada uno de los tres capítulos principales de la tesis, donde comienzos y 
finales se diluyen. 

Para Valente la creación es un “oscuro tanteo” en el que el conocimiento se 
va haciéndose a medida que se avanza en la creación: 

 “Flotar en la incierta realidad del ser, tentar a ciegas lo improbable, no tener 
asidero en tanta sombra”33. La obra aparece en ese punto intemedio: un tan-
teo que “es bordear el límite impreciso en donde ya comienzas a estar lejano 
y próximo de este lado del día o aquel lado de sombra”34.

El final es desconocido y va descubriéndose, hasta llegar a una manifestación 
que revela el enigma, que hace presente lo oculto sin desvelarlo: el poema 
está huérfano siempre, convive con una ausencia siempre presente (de nuevo, 
Steiner: la ausencia presiona sobre la presencia de la obra de arte).  “Resolver 
el enigma es tanto como indicar la razón de su irresolubilidad: la mirada con 
que las obras de arte miran al contemplador”35

La creación desde el desconocimiento o por tanteo es algo que los arquitectos 
conocemos bien. No hay más que seguir el proceso creativo de los grandes 
maestros: sus bocetos, sus dibujos, las cientos de versiones de Oíza de Torres 
Blancas o los bocetos de los primeros Herzog & de Meuron, por poner un 
ejemplo cercano. Y hacia atrás en el tiempo encontramos dibujos de Palladio 
o de Miguel Ángel buscando en lo desconocido, en líneas que albergan palpi-
tantes un futuro que será espacio y piedras. “Siempre pensé que escribir era 
entrar en el hondo misterio de lo no visible. […] Secreta naturaleza del no 
ver. Tentar. Entrar a tientas en los oscuros corredores donde todo hallazgo 
es, a la vez, infinitamente posible e imposible. ¡Oscuridad, mi luz!, decía Edipo 
ya autocegado”36

33 Valente, Fragmentos de un libro futuro, 37.
34 Ibíd., 40.
35 Adorno, Teoría estética, 167.
36 Valente. Obras completas II. Ensayos, 1611.
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I.6. Maqueta Batara (Anne Holtrop), fotografía de Bas Princen. 
El resultado final mantiene la traza del tanteo de la creación. Como 
dice Maikee Lauwaert acerca de este pabellón, “Sometimes you see 
something that totally confuses you”1 

1 Maikke Lauwaert,  Batara Pavilion, en 2G Studio Anne Holtrop 
(Londres: Koenig Books, 2008) p. 78
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El habitante perfecto de estos edificios es como el lector perfecto que Valente 
describe en sus ensayos, el que experimenta “el siempre huidizo atisbo del 
oscuro tanteo que le diese origen”37. La obra retiene lo oscuro, su ausencia, 
y la hace patente, la presenta, de manera que el que se enfrenta a ella se ve 
en la necesidad de descifrarla. El enigma se recrea una y otra vez en la expe-
riencia solitaria de cada persona. La obra lo que hace es aceptar ese misterio 
y presentarlo, dejándolo infinitamente cognoscible. Esto supone arrojar una 
mirada nueva sobre el mundo que implica una comprensión alternativa de las 
cosas que se podría identificar con la Razón Poética de Zambrano. “Noche del 
sentido en la que la palabra es un solo aparecer oscuro de materias lumínicas 
y el poema ese solo aparecer, ese oscuro fulgor. Ser y materia del poema ante 
los que cabría decir, como escribe Westphalen, me deslumbra tanta noche”38 

Experiencia, memoria y ausencias

La noche del sentido o el tanteo en lo oscuro de Valente no es una cualidad 
teórica del poema o de la obra de arte, al igual que no lo es de la arquitectura. 
Es algo que se experimenta y que se entrelaza con la memoria, con los recu-
erdos, con las experiencias vividas, con los sentidos y la vivencia propia. La 
arquitectura entra por los sentidos y es imposible separarla de la experiencia. 
El sentido espacial de percecpción de un edificio se manifiesta u ofrece en la 
vida física, que se entremezcla con la propia biografía. Pallasmaa cita siempre 
el famoso escrito de Merleau-Ponty acerca de Cézanne cuando afirma que 
el arte nos hace ver “de qué manera nos toca el mundo”39. Tera Blanco de 
Saracho nombra, en uno de sus estudios sobre Valente40 a Veronique Klau-
ber, que, en su descripción de las formas literarias, enlaza el enigma con las 
experiencias vividas, que lo alimentan. Jacques Maritain afirma que “el poema 
no significa más que el inconceptualizable flechazo de realidad oscuramente 
entendida en el misterio del mundo por la intuitiva emoción poética”41. 

Efectivamente, la recreación del habitante exige un intercambio entre lo que 
conoce y lo que desconoce, y su conocimiento se basa en sus memorias y en 
sus recuerdos tanto como en la novedad del espacio o del poema propuestos. 

37  Valente, La experiencia abisal, 68.
38  Zambrano, La razón en la sombra, 596.
39 Merleau-Ponty, La duda de Cézanne, 47.
40  Tera Blanco de Saracho, “Cantar lo no cantable. Una poética de lo enigmático en José 
Ángel Valente”, Revista Adamar, época IV. Marzo 2018. http://adamar.org/ivepoca/
node/1491.
41 Jacques Maritain, La intuición creadora en el arte y en la poesía (Madrid: Palabra, 2004), 490.



60

I.7. La casa es el cuerpo: penetración, ovulación, germina-
ción, expulsión. (1968), Lygia Clark. La artista brasileña en su 
propuesta para la bienal de Venecia presentó una instalación física 
interactiva en la que el espectador iba pasando por varios estados 
en una simulación de la vida intrauterina, incluyendo un laberinto 
de 8m. La relación física de la memoria y el cuerpo o la casa como 
cuerpo fértil son algundas de las relaciones que se pueden trazar con 
la poética de Valente, en la que la mandorla es una de sus metáfo-
ras recurrentes. Tres lecciones de Tinieblas empieza en la letra Bet, 
“casa”: 

Bet: casa lugar, habitación morada (...)estancia, cuerpo: el 
hálito fecunda al humus: se despiertan como de sí, las for-
mas: yo reconozco a tientas mi morada” 1 

1 Valente, Tres Lecciones de Tinieblas, 1



I. Sombras. La formulación del enigma

61

Y el retorno de la obra, a través del habitante, vuelve a la vida: el mundo trans-
formado, con una nueva capa enigmática, con nuevos sifnificados que llevan 
a otros significados. Hasta tal punto para Valente es importante el retorno 
que hablará, como veremos más adelante, de materia oscura: materia que 
contiene un secreto que se muestra como tal. De materia física, acercándose, 
en ocasiones, más a la arquitectura que a las palabras, que parecen encarnarse 
o hacer encarnar el mundo, abrirlo, hacerlo inagotable: como diría René Char, 
las palabras (y las formas de la arquitectura) saben de nosotros lo que no-
sotros ignoramos de ellas. Ese es el milagro.  

En la experiencia, lo oculto se presenta como ausencia o nostalgia, al igual que 
la memoria rememora cosas que ya no esán y las hace presentes. Para Valente 
las sombras del conocimiento están íntimamente ligadas a las ausencias, de 
sentido, pero también de lugares o de cosas. Así, por ejemplo, los árboles 
desaparecidos del Pabellón de Venecia de Sverre Fehn permanecen como 
remanente, pero al no estar ya es imposible conocerlos: solo rememorarlos. 
El cielo nórdico, en el mismo pabellón, nos habla de una luz cansada, que 
se reproduce de forma mágica a partir del tamiz de las vigas de hormigón. 
Pero hace referencia a otro cielo y a otros lugares: apenas es la sombra tras 
la que se esconde algo que no podemos conocer del todo. Pero justo esa es 
la re velación: la revelación de un insondable. Justo eso es lo que abre la obra. 
“No puede existir el ser sin el eclipse, sin la contracción interna del no-ser. 
Pero el noser, de acuerdo con los místicos,  es tal que el ser puede existir, presiona 
sobre la existencia como el vacío sobre la membrana. Y el arte aporta una 
vehemente confirmación”42.

Edipo como conclusión. El alba es la noche

Valente parte de la noche. Son numerosísimos los poemas, especialmente 
aquellos en los que habla de una forma de conocer el mundo, en los que 
aparece la noche como lugar del conocimiento, es decir, de un imposible 
conocimiento total. Sin embargo la poética de Valente no es una trampa her-
mética sin salida, puesto que se busca una revelación, una manifestación, un 
claro en el bosque que ilumine el mundo. Si todo fuese noche, si todo fuese 
sombra o invisible la poesía no sería conocimiento, no alumbraría la realidad. 
Pero esa manifestación no se produce como oposición a la noche. El punto 
clave, aquel donde se manifiesta el enigma, es el que contiene el canto y el si-
lencio, el alba y la noche. Porque es una manifestación oscura, indeterminada, 

42 Steiner, Gramáticas de la creación, 26.
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I.8. Sobre la ceguera 2, Rémy Zaugg (2000). Perteneciente a la serie “Sobre la ceguera”, 
en este cuadro sobre alumnio Zaugg confronta al espectador con la frase “¡Mira, soy ciego!”, 
produciendo un daño casi físico a la vista e incorporando la paradoja y la ausencia de límtes 
entre mensaje y realidad y la limitación perceptiva del ser humano (siempre hay algo oculto). 
Para Zaugg, el exceso de imágenes y estímulos puede derivar en ceguera, mientras la ceguera, 
como en Paul Celan o Valente, es visión. Recordar la participación de Zaugg en numerosos 
proyectos con Herzog & de Meuron, de algunos de los cuales se hablará más adelante.
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infinita, que no llegamos a conocer del todo. Zambrano la resume de forma 
preciosa cuando afirma que “el alba es la noche”, es decir, la apertura de la 
obra infinitamente cognoscible.

La figura de Edipo es reveladora, en tanto que es el que resuelve el enigma de 
la Esfinge. Recordemos Como afirma Tera Blanco de Saracho43, Edipo apa-
rece de forma importante en dos extremos biográficos de la obra de Valente. 
Al principio, en el poema Bajemos a cantar lo no cantable,44 como el subversivo 
descifrador del enigma, que entiende a la esfinge gracias a una trayectoria vital 
que incluye ser criado en el campo, al margen de la civilización, para nunca 
llegar a integrarse del todo (ni siquiera cuando es rey, tras cometer parricidio 
e incesto). 

Según Sófocles, Edipo rey, soberbio, es avisado por Tiresias, ciego, de sus 
errores, y Edipo le echa en cara precisamente su condición de ciego. Rafael 
Argullol contrapone aquí el no ver, que conlleva una sabiduría, en Tiresias, 
con la visión excesiva de Edipo, la inmediatez, que no es más que la ceguera 
verdadera, porque no está adentrándose en el conocimiento del mundo. Ar-
gullol continúa recordando la caída de Edipo, que sin embargo es capaz de 
aceptar sus errores y asumiros a pesar de toda su desgracia en favor del con-
ocimiento. Al final, es ciego, pero libre y sabio. Comprende que la solución al 
enigma era la persona: es decir, otro enigma, quizás el enigma más grande de 
todos. “El misterio existe, existe en nosotros…. La palabra nos reconduce, 
en su oscuro origen y en su dimensión oscura, al misterio, dejándolo, sin em-
bargo, incognoscible”, como diría Ungaretti, a menudo citado por Valente, 
en sus Ragioni45. 

Este último Edipo, el ciego pero libre y sabio, es al que hace referencia Valente 
muchos años después, en el poema Centro46 de sus Fragmentos de un libro futuro 
como si, al igual que Edipo, hubiese necesitado de una vida. 

Y todos los poemas que he escrito
vuelven a mí nocturnos.

43  Blanco de Saracho, Cantar lo no cantable.
44  “Bajemos a cantar lo no cantable/propongamos al fin un Edipo al enigma (…)”. Inclui-
do en José Ángel Valente, Obras completas I. Poesía y prosa. Vol I (Navarra: Galaxia Gutenberg, 
Círculo de Lectores, 2006), 258.
45 Giuseppe Ungaretti, Cien poemas escogidos,(Buenos Aires: Argonauta, 2009), 7.
46 Valente, Fragmentos de un libro futuro, 47.
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I.9 Untitle (Black boat drawing), 1999, Olafur Eliasson. El dibujo está realizado 
en realidad por una bola sumergida en tinta negra que rodaba por una hoja de papel en el 
barco de Elias Hjörleifsson, padre de Olafur mientras ambos hablaban por teléfono. La 
tinta es la huella, sujeta a infinitas fuerzas (con propiedades cósmicas, por encima de nuestro 
conocimiento, dirá Eliasson) del movimiento del océano. El movimiento está dibujado, pero 
continúa misterioso: se revela también para el artista pero no desvela la clave del enigma. 
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Me revelan 
sus más turbios secretos.
Me conducen
por lentos corredores
de lenta sombra hacia qué reino oscuro
por nadie conocido
y cuando ya no puedo
volver, me dan la clave del enigma
en la pregunta misma sin respuesta
que hace nacer la luz de mis pupilas ciegas.

Recordemos ese “Oscuridad, mi luz”, que exclama Edipo ya autocegado y 
que Valente nombra en numerosas ocasiones. Del mismo modo Rafael Ar-
gullol escribe:

Si permaneciéramos en el mundo sin sombras del mediodía absoluto, nuestro destino sería 
la mudez, una contemplación sin comunicación. Seríamos esclavos de la luz pura. Quizá 
perfectos, pero esclavos. Necesitamos las sombras para ser libres, y necesitamos los colores 
que proporcionan las sombras para apoderarnos de las formas del mundo.47

47  Rafael Argullol, “Libertad y enigma en tres escenas”, Cuadernos Hispanoamericanos 812 
(2018), 140.
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I.10. Cántigas de alén. (1996) Ilustración de Eduardo Chillida para el libro Cántigas de alén, 
de José Ángel Valente Su único poemario en lengua gallega en el que el tema de la memoria, la ma-
teria y la maternidad se entrelazan con una vuelta a las raíces oscuras y míticas en las que el lugar 
se concibe desde el exilio como un incicio, como lugar de la génesis: la palabra, la materia es el origen. 
No hay topónimos: el único poema que hacía referencia a un lugar Na mar de Vigo, se excluyó de 
la selección final.
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2. Hemos venido a no ver. Una conversación entre Tàpies y Valente 

Materia oscura

José Ángel Valente dedicó una gran parte de su escritura a las formas del arte, 
a diálogos con los artistas de su tiempo. Chillida, por ejemplo, Broto, Salinas, 
Sicilia, Tàpies… La mayor parte de esos diálogos y escritos se recopilaron 
en el libro Elogio del calígrafo. Con algunos de eso autores incluso colaboró en 
forma de libros de artista: ya hemos hablado de Tres lecciones de tinieblas, ilus-
trado por Baruj Salinas. Pero también Tàpies o Chillida ilustraron libros de 
Valente, al tiempo que éste les dedicó textos diversos. Para Valente, la materia 
de  todas las artes es común: materia oscura original de la que beben todas las 
disciplinas y que hace por tanto, fecundo y posible el diálogo, y así lo hace ver 
en la conversación que tuvo con Tàpies en 1995 en el taller del pintor:

 “De tu reflexión –meditación– sobre la materia, de tu tratamiento de la mate-
ria, en la que convergen muchas  formas  o  muchas  estéticas  determinantes  
de  la  modernidad,  nace  mi propio sentimiento de la materia única que 
subyace en todas las artes, el sentimiento de la reducción de la palabra o del 
entero lenguaje a la plástica neutralidad de la arcilla, a la germinal rugosidad 
de la tierra, a la imprevista manifestación de la luz”48.

Una materia que remite al origen de la obra, a ese momento misterioso donde 
puede ser cualquier cosa. “Presencia radical de la materia que llega a la forma, 
pero que es sobre todo formación: formas que se disuelven a sí mismas en la 
nostalgia originaria de lo informe, de lo que en rigor es indiferente al cambio 
y puede, por  tanto,  cambiarse  en  todo,  ser  raíz  infinita  de  todas  las  
formas  posibles”49: una vez más la inagotabilidad de los significados, esta vez 
a partir de lo que no tiene una forma definida y que para Valente la pintura 
de Tàpies conserva: una pulsión negativa en la que el silencio primero no se 
ha perdido, sino que se presenta en la obra, obra abierta (no hay que obviar 
el enorme impacto que tuvo la obra de Umberto Eco en el período de for-
mación de Valente). Valente escribirá sobre Tàpies que éste niega cualquier 
tipo de ruptura entre el espíritu y la materia, precisamente por todo lo que 
tiene de potencia significante. La materia ya no es solo materia informada, 
como la presentada por Ignacio Borrego en su tesis doctoral, sino materia 
informante: infinitamente informante. 

48  Valente, Elogio del calígrafo, 58
49  José Ángel Valente, “Cinco fragmentos sobre Antoni Tàpies”. En Material memoria  (Bar-
celona: La Gaya Ciencia, 1989), 63-74
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I.11. Casa en Páros (1993-2001), Aurelio Galfetti. Tras décadas de búsqueda del lugar ideal 
para su casa de vacaciones, Galfetti se decidió por una bahía frente a la puesta de sol en Páros, Grecia. 
Describiéndola, habla de dos dimensiones presentes en la casa: una dimensión cósmica y una dimensión 
doméstica. Tras el muro de estricta geometría se esconde una vida (Jean Tardeau), esa palmera. Ante 
la pregunta de una estudiante de si, tras haber vivido allí, había encontrado algún aspecto que no 
hubiese pensado racionalmente, Galfetti contestó: “Sí, casi todo (...), encuentras un camino y lo sigues, 
y nunca sabes si es el adecuado o no”1. 

1 Aurelio Galfetti, en el vídeo Aurelio Galfetti: La casa di Paros e la trasmissione del sapere, en https://vimeo.
com/320516916. Consultado el 20/01/2021.
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“El principio de toda creación parte de una misma materia”50, subraya Tàpies 
ante la constatación de Valente de una materia original, descondicionada 
y abierta de sentido. Las diferentes disciplinas artísticas son en realidad 
herramientas específicas de trabajo sobre esa materia, con sus particulari-
dades, y de ahí su diferente manifestación en el mundo. Si Trías diferenciaba 
entre las artes fronterizas y las artes del aaparecer, Valente acaba con cual-
quier tipo de distinción. Para él todas las artes son fronterizas, todas trabajan 
en el límite. 

Para Valente, ese elemento unificador entra en el terreno de lo sacro, o más 
bien en la actitud sacra, porque “no estás operando con un procedimiento 
racional. Estás afrotando una realidad que desconoces con instrumentos 
que no se fundamentan en la razón”51. La arquitectura también trabaja con 
esta materia porque no puede renunciar a la parte metafísica del ser humano, 
porque basta la experiencia para constatar que está llena de misterios. Como 
dice Pallasmaa, “la esencia de la arquitectura está, esencialmente, fuera de la 
arquitectura”52: junto a las otras artes, pero también en la vida, y eso quizás da 
un brillo especial a nuestra disciplina. La arquitectura, como todas las artes, 
son unos anteojos por los que ver el mundo, pero también una casa en la que 
se habita. 

Detrás del muro

Curiosamente, Pallasmaa escribe justo después de la cita anterior la siguiente 
pregunta, formulada por el poeta Jean Tardieu (y a su vez citada por Perec en 
Especies de espacios): “¿Qué pasa detrás de un muro cualquiera?53”, como el se-
creto de lo que debería tratar la verdadera arquitectura: la vida de las personas 
en toda su dimensión. Y justo el texto más célebre de Tàpies es Comunicación 
sobre el muro,54  del cual Valente escribiría en más de una ocasión que es “uno 
de los más bellos textos teóricos que en tierra nuestra las gentes de nuestra 
presunta generación hayan escrito”55. El muro de Tàpies es un mecanismo de 
ceguera cargada de sabiduría, de visión trascendente del mundo: la ceguera 
del último Edipo. Más que nunca en sus cuadros matéricos cargados de tiem-

50 Valente. Obras completas II. Ensayos, 536.
51  Tàpies continúa la conversación: “que no se pueden explicar, que son inefables… en 
Ibíd., 537
52  Juhani Pallasmaa, Una arquitectura de la humildad (Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010), 124
53  Ibíd.
54  Antoni Tàpies y José Ángel Valente, Comunicación sobre el muro, (Barcelona: Rosa Cúbica, 
2004).
55 Valente. Obras Completas II. Ensayos, 592.
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I.12. Cartes per la Teresa,  Antoni Tàpies. Realizadas 
en 1971 y publicadas en 1974, son una serie de 64 litogra-
fías dedicadas a su mujer Teresa, a la relación entre ambos. 
Se inspiran en la música dodecafónica seriada, de la que se 
hablará más adelante en la tesis, y están llenas de un lenguaje 
secreto y enigmático. Tàpies juega, como si fuese un mago, con 
el doble sentido de la palabra carta: el de la correspondencia 
(íntima y enigmática en este caso) y el de la baraja: esotérica, 
mítica, juguetona. La última de las cartas es un espacio ar-
quitectónico: una vista desde un túnel oscuro. Valente le dijo 
en su conversación de 1995:
“En esa serie de litografías que hiciste en el año 1974, y que 
como sabes adoro, Cartes per a la Teresa, te has acercado 
mucho más que otros pintores a eso que llamaría el enigma de 
la inmaterialidad de la materia”1. 

1 Valente, Elogio del calígrafo, 95
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po y de huellas vemos los rastros de algo que no sabemos muy bien pero 
que no cuesta identificar con el propio cuerpo: el muro es el cuerpo que es 
la dimensión física que pone nos pone en relación con lo metafísico o con el 
misterio del mundo a partir de un yo contemplativo.

Las tapias de Tàpies son un elemento profundamente arquitectónico (al igual 
que sus puertas o ventanas), también en su contenido de materia y en que en 
su ocultar la metáfora se confunde con lo real: ocultan significados y ocultan 
algo. La arquitectura y las palabras juegan constantemente a ese juego fenom-
enológico de los significados ampliados. Los cuadros de Tàpies subrayan una 
ausencia que da a la obra una dimensión trascendente.

Es especialemente hermoso, e importante para nosotros, el ejemplo que 
Valente propone a Tàpies en su conversación de 1995 antes citada. Tiene que 
ver con uno de los testimonios en el proceso de beatificación de san Juan de 
la Cruz, uno de los autores más citados y queridos de Valente y del que Tàpies 
coleccionaba primeras ediciones:

Uno de los testigos que hablan en el proceso de beatificación dice que varios frailes caminaban 
con san Juan de la Cruz y vieron por el camino unos palacios preciosos. Se los señalaron, 
pero él siguió andando, aunque a la tercera indicación se volvió y dijo: nosotros no hemos 
venido para ver, hemos venido para no ver.56 

Ese no ver  del místico español entronca, continúa Tàpies en la conversación, 
con una aspiración de sugerir lo invisible al espectador, de trascender los 
límites sensibles del mundo para, a través de ellos, abrir un espacio de con-
templación y sentir una vivencia oscura, experimentarla, que toque nues-
tro mundo. Una de esas experiencias que, según san Juan de la Cruz “uno 
se acerca con un entender no entendiendo”57 Una experiencia que es ma-
nifestación, que nos supera, nos pone en movimiento, y que es fulgurante, 
repentina, más allá de la conceptualización. Una experiencia que es como la 
de la arquitectura: completa, que atañe a todo el cuerpo y también al intelecto, 
que supone, como defiende Valerio Olgiati, un sentido más de las personas, y 
que desde su parcialidad sensible atisba una unidad completa y desconocida. 
El propio Tàpies, como reconoce Borja-Villel, busca un efecto en sus espec-
tadores, y sus obras funcionan como trampas, como enigmas, “impregnadas 
de una cierta imposibilidad”58

56  Valente. Obras completas II. Ensayos, 539.
57  Ibíd., 543.
58  Manuel J. Borja-Villel, Antoni Tàpies, John C. Welchman, Alexander G. Düttman, Tàpies 
(Madrid: Aldeasa y Museo Reina Sofía, 2000), 16.
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I.13. Rain Tower. Nils Udo, 1983. La Torre de 
Lluvia parece un nido de contradicciones. Sin ape-
nas estabilidad (sólo se conservan  las fotografías del 
artista) presenta un depósito lleno de agujeros, o qui-
zás una cabaña para acercarse a las nubes. La lluvia 
nunca sería recogida en su cabeza, pero la estructura 
de palos inestable se asemeja a la lluvia congelada, es-
clava de la gravedad. La Torre de Lluvia está cargado 
de ausencias e historias. 

I.14. Skirted Beech. David Nash, 1986. Lo que 
funcionaría como depósito de agua, en realidad no lo 
es. La escultura de David Nash tiene en realidad 
21 cm de altura (como el ancho de esta página), pero 
anhela una escala mayor. El árbol (una haya) ha sido 
aligerado para dejar un interior vacío, para hacelo 
atravesable. El interior del árbol expuesto se resiste a 
desaparecer. Aparece por ausencia. A pesar de ahue-
car el tronco, su secreto sigue existiendo.
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A2. TEATRO DE SOMBRAS 

Amantes de la luz, nosotros aspiramos, ante todo, a la claridad, pero producir las noches y 
alojarnos en ellas, encontrando, como el Pausías de Plinio, una sombra en el corazón mismo 
de la sombra, parece tan indispensable como producir el día. Más todavía: se trata de la 
condición misma que posibilita la explosión de una luz no artificialmente adquirida.59

La sombra es el envés, el otro lado, lo que está más allá de nosotros (pero de 
lo que no podemos desprendernos), lo que no conocemos. Es una ausencia 
que acompaña siempre al mundo. La sombra es la consecuencia directa de 
la mirada. Por cada cosa que miramos, dejamos de mirar otra. Cada pen-
samiento tiene su no pensamiento. Cada arquitectura guarda un secreto. En 
el enigma siempre hay una parte que no se ve, que no se conoce. Este es el 
capítulo dedicado a esa ausencia, a las sombras del conocimiento. La sombra 
trasciende su condición de fenómeno de la luz y se convierte en metáfora de 
lo desconocido, de lo oculto y de lo que no se ve, de la ausencia y de lo inal-
canzable. La sombra, en este trabajo, es condición del enigma, y adquiere to-
dos esos significados. No es una sombra literal: es una falta de conocimiento, 
es el significado que no se puede conocer con el que está unido lo visible y 
que convierte la arquitectura en enigma: lo que la llena de poder.

La formulación de la arquitectura como enigma sucede en cuanto la obra 
oculta algo. En cuanto una ausencia se presenta como configuradora, junto 
con lo visible, de la obra. 

1. La conciencia de lo oculto

“Sabemos algo que no sabemos”60.

Esa sentencia de Olafur Eliasson contiene la potencia insondable del enigma. 
La relación paradójica del ser humano con la realidad que lleva a la conciencia 
de que siempre se nos escapa algo. Esta conciencia ha fluctuado siempre en la 
historia de la humanidad, que ha respondido a la pregunta de múltiples maneras: 
desde el arte a la religión, la mística o la brujería, con más o menos intensidad, la 
pregunta ha flotado siempre como un halo por encima de la razón, que nunca 
ha sido del todo suficiente: incluso en los períodos en los que ésta dominaba 

59  Baldine Saint Girons, Lo sublime (Madrid: Machado Libros, 2008), 208.
60  Olafur Eliasson, Studio Olafur Eliasson (Köln: Taschen, 2012), 131.
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I.15 Teatro de Sombras Indonesio o Wayang. La leyenda cuenta que el emperador Wu-Ti, 
desolado por la muerte de su esposa Wang, mandó llamar a todos los juglares y comediantes conocidos 
para aliviar su pena. Tras miles de actuaciones infructuosas, el artista Sha-Wong proyectó la silueta de 
una mujer detrás de una tela tras la que había una lámpara. El emperador, quedó por fin satisfecho 
pensando que tras esa sombra estaba su amada. Como se verá, el mito del origen de la pintura es cier-
tamente parecido. Lo desconocido ausente actúa fecundando la imaginación y dando sentido al mundo.  

Las figuras del Wayang están ricamente coloreadas. Sus colores se intuyen a través de la tela blanca, 
aunque nunca se llegan a percibir en la totalidad: son una promesa.
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todo proliferaban en secreto silenciosas revoluciones que cambiarían el mundo.                                                                                                                                           
Dicha corriente de la historia sobre la conciencia de algo oculto y que ha sido 
más o menos subterránea es capital, sin embargo, para explicar la posición 
de las personas ante la realidad en la que viven. Entendemos el mundo como 
enigma: como algo que aparece delante de nosotros, pero que no somos ca-
paces de descifrar del todo. Las ciencias y las matemáticas se antojan insufi-
cientes ante los fenómenos de la naturaleza o de la percepción, ante nuestras 
sensaciones, sentimientos y anhelos. Como afirma Steiner, “la totalidad de 
los datos sensoriales y empíricos, al igual que la observación, las ciencias y 
el análisis racional que pueden ordenar y conectar tales datos, no es todo lo 
que existe. O dicho con el aforismo de Wittgenstein: los hechos del mun-
do no son, ni nunca serán, todo lo que hay”61. Esa insatisfacción por las 
explicaciones de la razón, ese convencimiento de lo oculto ha fecundado la 
cultura occidental, llenándola de sed por lo que no se puede conocer.62

En el enigma siempre se nos presenta algo que contiene un significado ocul-
to, incognoscible. Lo que vemos nunca es todo lo que hay. El conocimiento 
no se puede limitar a aquello demostrable, porque sabemos que no es lo 
único: la única explicación posible a la cultura de occidente es la conciencia de 
lo oculto, de lo que no se ve, de lo irracional, de lo que no se puede conocer. 
Sobre eso se cimenta la vida de las personas, siempre en camino hacia otra 
cosa que permanece oculta pero cuya ausencia se hace patente. Un enigma es 
la materialización física de una ausencia. 

María Zambrano lo expresa con palabras preciosas: “El hombre tiene un 
nacimiento incompleto. Por eso no ha podido jamás conformarse con vivir 
naturalmente, y ha necesitado algo más, religión, filosofía, arte (…) Por eso 
tiene que acabar de nacer enteramente y tiene también que hacerse su mundo, 
su hueco, su sitio, tiene que estar incesantemente de parto de sí mismo y de 
la realidad que lo aloje”63. 

El nacimiento incompleto del hombre y la búsqueda de su sitio fundaron la 
arquitectura, que como todas las artes, se configura como enigma: siempre 
oculta algo. Su significado siempre se escapa. Esta afirmación no nace de la 
filosofía, sino de la experiencia de la vida: no es un discurso filosófico alejado 
de las experiencias concretas de nuestra relación con el mundo. Como afirma 

61  George Steiner, Gramáticas de la creación (Madrid: Siruela, 2001), 28.
62  Ibíd.
63  María Zambrano, Hacia un saber sobre el alma (Madrid: Alianza literaria, 2004), 112.
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I.16. En el año 2007, en Ciudad de Guatemala, se produjo un hundimiento espontáneo del terreno 
debido a causas naturales: un movimiento subterráneo de las fallas cuya única consecuencia visible para 
nosotros fue el enorme agujero que dejó en la superficie. Aún no están claras las causas, aunque si 
preguntas a los lugareños descubres que las explicaciones son de lo más variadas: desde una explosión 
de gas a una mala digestión, pasando por un meteorito o incluso la apertura de una puerta al infierno. 
Niños y adultos empezaron a rondar el agujero, temerosos de que en cualquier momento saliesen horri-
bles criaturas aladas por él. No hubo heridos, ni víctimas mortales, y hoy en día el agujero está tapado 
de nuevo, pero las historias sobre el mismo siguen en la punta de los labios. El agujero fue conocido 
popularmente como el “Pozo de las historias” por los lugareños. El origen del enigma se encuentra en 
lo que se nos presenta y que no somos capaces de descifrar del todo.
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Veronique Klauber,64 el origen del enigma se encuentra en las situaciones de 
la vida, que somos incapaces de descifrar. Quizás los románticos son los que 
más explícitamente pusieron de manifiesto su absoluta incomprensibilidad 
ante, por ejemplo, la naturaleza o las ruinas y eso es lo que les llevó a la 
creación artísitica: la única respuesta posible. 

“La verdadera cosa permanece oculta”65 afirma Peter Zumthor, quizás uno 
de los arquitectos menos sospechosos de primar las teorías por encima de 
la realidad. Él mismo citará los cuadros de Hopper como testigos de lo que 
está más allá de la realidad cotidiana: cuadros en espera en los que la ausencia 
es el tema central, “lo que no se ve”.66 En las cosas de la realidad cotidiana 
se puede abrir un abismo. En este mundo de imágenes y de lo instantáneo 
aún hay espacio para lo inesperado, para el asombro, para las sombras del 
conocimiento racional, para un conocimiento no analítico que devuelva a la 
arquitectura al terreno de lo mítico, que no la cercene intentando encajarla en 
unos esquemas que, lejos de explicarla, explicitan su inagotabilidad. 

Maurice Blanchot abunda en la limitación del ser humano para comprenderlo 
todo: “cuando miramos lo que está delante de nosotros no vemos lo que está 
detrás. Cuando estamos aquí, es a condición de renunciar a allá: el límite nos 
mantiene, nos retiene, nos empuja hacia lo que somos, nos vuelve hacia no-
sotros, nos aparta de lo otro, hace de nosotros seres apartados”67

La arquitectura siempre es esclava de una ausencia, el vacío habitable, pero 
también de muchas otras, que se irán desvelando poco a poco en este capítulo. 
Se asume que hay algo que sobrepasa el conocimiento racional de la misma, 
que entra en el terreno de lo oscuro, del no saber, de las sombras y de lo no 
descifrable, bajo la presunción de que los verdaderos hallazgos se hacen so-
bre lo no conocido, abriendo nuevos espacios de no-conocimiento, nuevos 
enigmas: cada noche funda otra noche, como dice Luis Martínez Santamaría 
en su tesis doctoral.68 Cada obra de arquitectura es una invitación a abrirse 
al misterio para sumergirse en una realidad nueva. Recordemos Maritain:“El 
poema no significa más que el inconceptualizable flechazo de la realidad os-
curamente entendida en el misterio del mundo”69

64  Veronique Klauber, (1997), “Énigme”, en Dictionaire des genres et notions littéraires (París: 
Enciclopedia Universales et Albin Michel, 1997), 242.
65  Peter Zumthor, Pensar la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2014),16.
66  Ibíd., 17.
67  Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Grupo Planeta, 1992), 124.
68  Luis Martínez Santa-María, “Tierra espaciada: el árbol, el camino, el estanque: ante la 
casa” (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2000), 32-34.
69  Maritain. La intuición creadora en el arte y en la poesía, 490.
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I.17. El origen de la pintura. Jean Baptiste Regnault, 1785. Kora 
dibujando la silueta de su amante antes de que éste parta a la guerra. 
El arte nace como intento de fijar lo que se escapa, y lo que se consigue 
no es más que la sombra de otra cosa. 

I.18. El origen de la pintura. Giorgio Va-
sari, 1573. Vasari interpreta el mito en uno 
de los frescos de su casa pero en forma de au-
torretrato: la forma de la sombra es deforme e 
imposible, y apenas se parece nada a su origen. 
Sin embargo hace presente esa ausencia. 
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2. Dos historias de sombras y ausencias

El origen de la pintura 

Dos mitos de sombras sustentan la cultura occidental70. Dos historias de 
sombras, ausencias, afán de conocer, desconocimientos y amor dan forma 
a la Historia del Arte, que se apoya en una mirada llena de zonas oscuras, 
limitada pero anhelante de mucho más. 

La primera historia la narra Plinio el Viejo en su Historia Natural,71 y se co noce 
como el Origen de la pintura. Ocurrió, según Plinio, en Corinto. Una pareja 
joven pasa su última noche antes de que él deje la ciudad y parta hacia la 
guerra. Ella, consumida de angustia por perder a su amado, mira fijamente la 
sombra que una vela proyecta sobre la pared. Resistiéndose a la pérdida, se 
levanta, coge un carboncillo y dibuja sobre la pared el contorno de la sombra 
de el joven amante.  El guerrero marcharía al día siguiente, y se dice que nunca 
volvió, aunque su forma quedó fijada en la habitación donde pasó esa última 
noche. Plinio sitúa en ese momento el origen de la escultura también: el padre 
de la joven, maestro alfarero, modeló sobre el carboncillo un relieve de arcilla 
dotando a la representación del joven de tres dimensiones.

La historia de la sombra es la historia de un imposible: de querer retener 
algo que se escapa constantemente, de algo que al artista se revela cargado 
de oscuridad y de incertezas, en forma de ausencia y que se materializa en 
forma de sugerencia. El mito del origen de la pintura es realmente bello e 
increíblemente preciso para presentar la parte invisible del enigma: el joven 
guerrero del que no sabremos más queda apenas esbozado por el arte que, sin 
embargo, nos remite constantemente a él, pero sin agotarlo: es doloroso, pero 
la sombra seguramente sería similar a la de tantos otros… probablemente 
deforme por la vacilación de la vela, con la escala diferente según la posición 
de la misma, con los bordes temblorosos y vacilantes de la joven que apenas 
puede contener sus emociones, acariciando la pared mientras intenta retener 
lo que sabe que es irreal en cuanto lo dibuja: una batalla perdida. Nunca lle-
gará a conocer del todo a su amante, su dibujo no lo retiene, pero es una fuga 
hacia un futuro imaginado y una memoria que se renueva en cada mirada.

Para los arquitectos este mito especialmente hermoso. Implica, primero, 
la exis tencia de una habitación, que es la superficie sobre la que se posa la 

70  Como se afirma en Victor I. Stoichita, Breve historia de la sombra (Siruela, 1999).
71  Plinio el Viejo, Historia Natural, XXXV (Barcelona: Gredos, 2020), 15.
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I.19. Dibujo de Peter Zumthor de las Termas de Vals. Como en el mito del Oorigen de la pintura 
de Plinio, los dibujos de la arquitectura pretenden capturar una ausencia: el espacio donde se produce 
la vida de las personas. Como en las sombras dibujadas, la vida futura nunca será como se imaginó, 
y sin embargo el vacío de los edificios remitirá a ese tanteo especulativo inicial.

I.20. Ópera de Tokyo, Jean Nouvel, 1986. El proyecto de Nouvel se presenta como un objeto misterioso, negro, 
sin apenas referencias, donde se produce el secreto de la música. Una caverna en cuyo interior se encuentra la magia, 
la luz. La visión opuesta a la caverna platónica, reivindicada ahora como lugar del conocimiento, al que volver y 
no únicamente del que huir. Phillippe Stark la definió como “una ballena que se ha tragado la Ka’aba”, y en la 
descripción del proyecto el propio Nouvel utiliza palabras como “espejo negro”, “monolito deformado por la energía 
contenida” u “objeto misterioso y mágico”
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mirada de la joven, el origen de la obra de arte. La arquitectura es el soporte 
de la sombra, donde aparece. Y no solo eso: la sombra se dibuja, con trazos 
y manchas que pretenden albergar una vida. Exactamente igual que en la 
arquitectura, buscando encerrar un espacio que atrape muchas vidas, que las 
ordene, que se llene él mismo de vida. El dibujo en arquitectura, como en la 
historia de Plinio, es un tanteo anhelante de vida sobre lo oscuro, sobre lo 
desconocido. También replanteo y base para la conquista del espacio, ya sea 
en arcilla, como en Plinio, en piedra, como Miguel Ángel, o en ladrillo, como 
Kahn. 

La vida que persigue la arquitectura es parte de la sombra de los edificios, uno 
de las categorías de la sombra. Un desconocido que siempre se renueva cada 
segundo, esclavo de una indeterminación eterna. La respuesta al enigma de la 
Esfinge no deja de ser el hombre, un viejo misterio.

La caverna

Cerramos los ojos cuando queremos pensar muy fuerte. Cuando hacemos 
memoria, intentando recordar una sensación, un olor, una cara borrosa, algo 
que pasó hace tiempo y que queremos hacer presente otra vez. También 
cerra mos los ojos cuando queremos imaginar algo. Cuando nos abandona-
mos al mundo de los sueños o de las cosas imposibles y la realidad se nos 
queda pequeña: necesitamos, en algunos momentos, ir más allá, y para ello, 
paradójicamente, negamos nuestro sentido más inmediato, el que más nos 
condiciona. Nos quedamos durante unos momentos abandonados, indefen-
sos: pero sabemos que es una huida para volver con algo más de con lo 
que nos fuimos. Ahora mismo, buscando las palabras que debo escribir he 
cerra do inconscientemente los ojos, incluso doblemente, poniendo encima 
las manos, buscando si cabe más oscuridad. 

La huida de la realidad cuando el mundo se vuelve oscuro es un camino de 
ida y vuelta, pendular, que al final siempre acaba en el mundo concreto, pero 
que al igual que las noches y los días enseña algo nuevo cada vez. Parece 
imprescindible ese irse para volver cambiado, para que la realidad renazca con 
nuevos matices, enriquecida por lo que ha pasado mientras todo era negro: 
las sugerencias liberadas de los sentidos vuelan y se posan de nuevo con una 
nueva mirada. La imaginación actúa cuando no todo es obvio, visible, cuando 
las cosas no acaban en sí mismas. 

Este gesto tan sencillo de cerrar los ojos podría explicar, en cierto modo, 
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I.22. L’accademia di Baccio Bandinelli, Agostino Veneziano, 1531. El 
arte se convierte en un teatro de sombras, y la pintura vuelve a fijar su mirada en 
las sombras de la caverna: ver el mundo desde el reverso oscuro, una interpreta-
ción de la realidad que no es directa, sino reflejada.     

I.21. Gerhard Richter, closed eyes portrait, Lo-
thar Wolleh 1970. Richter afirmaría a la directora de 
cine Corinna Belz: “The paintings I like the most are 
the ones I don’t understand” 
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lo que Steiner llama la “Estética de la negación”, término que utiliza para 
explicar la idea última de trascendencia en el arte, y el arte mismo: una 
referencia constante a lo que no está, tanto en el proceso creador como en la 
“recreación” del espectador que se enfrenta a la obra de arte. Cerrar los ojos 
es asumir que lo que se busca no está presente, que no lo vemos, que ahí, en la 
realidad, no lo vamos a encontrar. También Valente hace referencia constante 
a ese “no ver viendo”, condición indispensable para la creación. 

La filósofa contemporánea de lo sublime, Baldine Saint Girons, que se ha 
encargado de estudiar lo “no estudiable” a lo largo de la historia y de la que 
nos sentimos muy próximos en esta tesis, fecha, de alguna manera, el origen 
de esta estética en el mito de la caverna de Platón. La caverna pasa de tener 
entonces una connotación negativa, algo de lo que liberarse, para conver-
tirse en algo a lo que, una vez liberado, volver una y otra vez para recrear el 
asombro de la primera salida, para poder experimentar de nuevo el gozo del 
descubrimiento. Para que la imaginación crezca y en su confrontación con la 
realidad, ocurra lo inesperado, en un intento constante de volver al momento, 
en sus palabras, sublime, que además, según Platón, deslumbra: hasta el acto 
mismo de salir de la caverna está revestido de cierta privación de la mirada 
que nos produce ese abandono, ese salir de nosotros mismos imprescindible 
en el enigma, e incluso de cierta violencia72. En la caverna las sombras son 
las protagonistas. El exterior es algo imaginado, o peor, casi ni siquiera eso 
porque no se conoce: el mundo son las sombras. Sin embargo la liberación 
amplía el mundo hasta límites insospechados, pero lo hace todo visible. La 
mirada se cansa, ya no queda espacio para la imaginación

La vuelta a la caverna es entonces una solución: las sombras empiezan a 
representar el mundo, pero enseñan perspectivas diferentes. Aparece el mun-
do de las metáforas, el de la relación de lo que conocemos con lo inesperado 
de la sombra. La imaginación que proporciona una nueva mirada sobre las 
cosas. Hay una recaída al mundo de las sombras, porque es condición para la 
luz su envés oscuro, su desconocido.73

“¿No es, quizá, un auténtico maestro aquel que inyecta la turbación en el alma 
del discípulo, enseñándole que el saber que está a punto de adquirir tratará 
siempre acerca de sus sombras? ¿enseñándole que está encerrado en un sub-
terráneo al que siempre tendrá que volver, incluso después de que le hayan 

72  Saint Girons, Lo sublime, 43.
73  Eugenio Trias, Lo bello y lo siniestro  (Barcelona: Seix Barral, 1987), 57.
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I.23. Narciso. Caravaggio, 1599. Narciso, en el cuadro, está casi 
apoyado en la superficie del lago negro. Las primeras traducciones 
del mito de Ovidio utilizaban indistintamente la palabra sombra y 
reflejo: en ambos casos se sugiere la existencia de algo “otro” , un 
yo misterioso hacia el que dirigirse que lo está sosteniendo. El envés 
oscuro sostiene a Narciso, al igual que las sombras sostienen la luz. 
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ayudado a escaparse de él?” 74

La caverna de Platón se erige entonces como el lugar privilegiado del 
aprendizaje del arte: donde una nueva mirada sobre las cosas es posible, 
donde se despierta la imaginación de los aprendices que son capaces de salir 
de lo conocido para, a través de la contemplación de las sombras, superar la 
realidad de los sentidos. Como en el dibujo de Agostino Veneziano, La Acca-
demia di Baccio Bandinelli, las sombras animan la realidad que baila al ritmo de 
la llama. 

Esta indeterminación en la enseñanza, que evita los métodos y ahonda en la 
experiencia de la desorientación es enormemente pertinente en la docencia 
de proyectos de arquitectura. Más allá de ciertos lugares comunes que tienen 
que ver con las herramientas del proyecto, el aprendizaje ocurre a base de 
preguntas sin respuesta, como diría Zumthor,75 en las que el profesor no 
tiene las respuestas, sino que se limita a ser el acompañante. Esto es asumir la 
necesidad de sombras en el proceso, pero también en el resultado, en el edi-
ficio concreto, puesto que no se es capaz de acotarlo, de volver hacia atrás de 
un modo totalmente coherente, de explicar de forma racional un método que 
permita un resultado seguro. La sorpresa siempre está ahí. La capacidad de 
asombro está implícitamente relacionada con esta asunción de la incompren-
sibilidad total, este abandonarse a la esperanza de un conocimiento totalitario 
de las cosas.

3. Los cimientos secretos del mundo

Lo desconocido tiene un poder fundacional en el pensamiento del hombre, 
que por un lado busca la claridad, pero que por el otro necesita de las sombras 
y de lo oculto para el amor y para el avance: del enigma para seguir aspirando 
a más. El cuadro de Caravaggio de Narciso es ilustrativo en cuanto que el 
joven está sostenido por esa agua oscura que le devuelve su reflejo — reflejo 
y sombra se confunden en las traducciones del mito de Ovidio— pero que 
nunca puede alcanzar, aunque lo anhela. Para Platón, enemigo de todo lo que 
no sea claridad, la skiagraphia, la pintura de sombras, representa los fantasmas 
y la magia, la simulación y la mentira. Y a pesar de su condena, no tiene sino 
que admitir su necesidad para que la claridad aparezca. Eugenio Trías apun-

74 Saint Girnos, Lo sublime, 43.
75  Zumthor, Pensar la arquitectura, 55.
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I.24. Propuesta de Aires Mateus para el Nuevo Museo de El Cairo, 
2002. El museo se distancia de las Pirámides y opta, como ellas, por la ocul-
tación, apenas dibujando unas líneas y vacíos en el suelo. Frente al misterio de 
las pirámides, se ofrece otro misterio que no se6 alza sobre el mundo sino que 
penetra en él. El desierto sigue siendo desierto. Algo que explica un misterio 
solo puede hacerlo desde el misterio. Como diría Christian Bobin, “ilumina lo 
que amas sin tocar su sombra”1. 

1 Bobin, Christian. Elogio de la nada (Barcelona: Presencia, 2016). 7.
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ta hacia lo desconocido y lo mítico como condición del arte: lo que le da el 
carácter de enigma.  San Pedro cura con su sombra a los enfermos y la Virgen 
se quedó en sombra cuando la propia sombra del Altísimo cayó sobre ella, 
en quizás la más bella expresión de la identificación de sombra, misterio y su 
trascendencia en el entendimiento del mundo.

La arquitectura ha sido sensible a esa afirmación de que lo desconocido es el 
motor del mundo, y ya desde el principio dedicó sus esfuerzos más ingentes, 
las más ambiciosas empresas de construcción a aquello que no puede ser. Los 
grandes edificios de la historia se han consagrado a presentar la arquitectura 
como enigma, como monumentos a lo desconocido que se convierten en 
motores de la vida y dan sentido a la muerte. La historia de la arquitectura se 
construye desde la historia de los mitos y de las religiones, e incluso las casas 
se presentan como santuarios que buscan reunir, en la vida diaria, la compleji-
dad de una vida en todos sus ámbitos: también los que no se pueden explicar. 
Las primeras cuevas, oscuras, alojan las pinturas que explicaban el mundo: 
pinturas de escenas cotidianas presentadas como sombras que solo se veían 
a la luz de las velas y que recuerdan a las sombras de los objetos arrojados de 
Duchamp milenios después. Las Pirámides de Egipto, posiblemente las con-
strucciones más grandiosas de la historia, son contenedores opacos que pre-
sentan un misterio (incluso hoy), y ese misterio les da sentido. Son enigmas y 
se construyeron para serlo. El Partenón de Atenas no tenía ventanas, solo la 
pequeña puerta de entrada que condenaba a la escultura de Atenea, inmensa 
y que no cabía por esa puerta, a una penumbra constante. A su vez, las co-
lumnas (que contenían sus propias sombras en las estrías) envolvían el tem-
plo, dedicado a algo incomprensible, en una indeterminación que desha cía la 
exquisita claridad de los órdenes clásicos. La misma entrada de los Propíleos 
exigía la ceguera momentánea. 

El Panteón de Roma, el edificio dedicado originalmente a todos los dioses, es 
otro de los edificios prototípicos dedicados a lo desconocido y que hacen de 
su condición de enigma el motivo de su seducción. La esfera interior que se 
inscribe en el espacio no está pero se percibe, está como ausencia. No se ve, 
pero su existencia conquista el espacio, y el hallazgo primero del arquitecto 
en su tanteo misterioso recomienza cada vez. Hablar de luz y sombras en el 
Panteón, después de toda la literatura que existe parece superficial, estéril y 
algo ridículo (aunque nunca se hablará lo suficiente: es inagotable, condición 
del enigma). Baste señalar cómo la penumbra del espacio da sentido al vértigo 
que se siente en el mismo: cómo las sombras hablan de un tiempo físico, at-
mosférico y figurado, cómo las metáforas se disparan infinitas, las referencias 
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I.25. Planeta. Victor Hugo, 1857. El planeta le-
jano aparece velado en sombras que pinta la mirada: 
se oculta para poder ser imaginado. El enigma del 
planeta aparece cuando Víctor Hugo lo hace motivo 
de su pintura y lo envuelve en niebla negra.
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se multiplican y las sombras insuflan la vida de la luz. Los muros y su gran-
diosa estructura esconden secretos para siempre en un espesor de significado 
que está descifrándose continuamente. 

La historia del arte no dejó nunca de prestar atención a lo desconocido. Desde 
las iglesias románicas hasta el asombro estructural del gótico o los efectos 
ópticos y escenografías del Barroco, quizás encontrara en el siglo XVIII el 
culmen de la aceptación de lo desconocido como motor de la vida con la 
aparición del romanticismo y lo sublime. Ya se ha hablado anteriormente 
del sublime y su relación con el enigma: valga únicamente señalar como lo 
sublime es en realidad un efecto del enigma: atrapa y al mismo tiempo con-
funde, pone en acción, produce la superación de la percepción y la conciencia 
conjunta de la grandeza del mundo y la pequeñez personal. En lo sublime las 
sombras pueden ser terribles, aparece lo siniestro como condición y límite 
de lo bello76. Hasta Edmund Burke escribió un tratado sobre el negro. Como 
señala Baldine Saint Girons,77 la filósofa contemporánea de lo sublime, con 
Friedrich comienza un camino en el que se desplaza la atención desde la eje-
cución técnica hacia la emoción y la idea que llevará finalmente a la abstrac-
ción o incluso a la perfomance. El silencio de Fidelio de Beethoven expresa 
para Saint Girons el segundo emblema de lo sublime: “emerge el enigma de 
una desaparición (…) el arte romántico asciende, poca a poco, a lo absoluto 
y descubre que para poder expresarse en la forma más pura necesita des-
truirse”78 

4. La mirada arroja sombras

En el romanticismo el arte sufre una revolución que empezará a dar sus 
frutos en los estertores del siglo XIX. La mirada del artista pasa a ser el ele-
mento central del mundo, la encargada de descubrir unas sombras que están 
presentes pero que hay que saber identificar. Goethe afirmará que “el mirar 
se transmuta en considerar”, y la naturaleza y el mundo son solo una parte 
de la realidad que completa la imaginación: el punto de partida de abismos 
que se intuyen en mayor o menor grado según la genialidad del artista, y que 
será el encargado de presentarlos al mundo en misión casi sagrada. Saint Gi-
rons cita a Víctor Hugo: “Es algo inaudito: resulta que es en nuestro interior 

76  Trías, Lo bello y lo siniestro, 7.
77  Baldine Saint Girons, Lo sublime, 186.
78  Ibíd., 187.
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I.26. La sombra de Claude Monet sobre un estanque de ne-
núfares, 1920. Fotografía de Monet. Su sombra se ve reflejada en 
uno de los lagos de Giverny: la mirada de Monet proyecta una sombra 
sombra sobre el objeto de la pintura. Es la mirada del autor la que iden-
tifica el carácter misterioso de la realidad. Su obsesión por los nenúfares 
en esos años acentúa la trascendencia del objeto cotidiano revestido de 
misterio. Los pinceles salen de su cabeza en la sombra, como si fuesen 
una prolongación de su persona pensase con ellos. Cómo no recordar el 
dibujo de Utzon...
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donde tenemos que mirar lo que está fuera. El tenebroso y profundo espejo 
está en el fondo del hombre. Algo reflejado por el alma produce más vértigo 
que su visión directa (…) Ese complicado reflejo de la sombra es un aumento 
respecto de lo real. Al inclinarlos sobre el pozo que es nuestro espíritu, des-
cubrimos allí, en un estrecho círculo, como un abismo, el mundo inmenso”79. 
Valente será especialmente sensible a esta concepción de lo oscuro interior 
como génesis y secreto del arte.

La mirada del artista arroja sombras más que certezas. La fotografía de Monet 
con su sombra reflejada en el estanque de los nenúfares puede ser símbolo 
de ese paradigma en el que el revés oscuro va tomando protagonismo80 a 
través de esa mirada que Baudelaire habría descrito unos años antes, capaz 
de desentrañar en lo cotidiano un trasfondo trascendental y secreto. Ya no es 
la naturaleza únicamente la portadora de los abismos, sino que estos se en-
cuentran en cualquier lugar donde los descubra el artista. De ahí a Duchamp 
apenas hay un paso. 

El Cuadrado negro de Malévich puede que sea el culmen de lo imposible o de la 
manifestación de lo desconocido. Stoichita81 nos remite en su Breve historia de 
la sombra a esa ópera precursora del cuadro, de 1913: Victoria sobre el sol, en el 
que las tinieblas ganan la partida a la luz y cuya escenografía realizó Malévich. 
El propio Malévich describiría en una carta de 1915 recogida por Stoichita el 
telón del primer acto: “Representa un cuadrado negro, el embrión de todo lo 
que se puede generar en la formación de terribles potencias… En la ópera 
significa el principio de la victoria”. Por otro camino, hacia dentro, desde la 
mirada, la sombra hace referencia al infinito y a lo inagotable. 

La mirada fija del artista capaz de atrapar lo inatrapable, de abrir horizontes 
nuevos, dará lugar a las vanguardias, la abstracción y las contradicciones y 
paradojas del s. XX. Freud, Nietsche, Hegel, Heidegger o Deluze indagarán 
en las profundidades de la creación artística y en la necesidad de un cono-
cimiento oscuro o desconocimiento radical del que las artes plásticas serán 
un reflejo, y que nace en el mismo proceso de creación. También en la ar-
quitectura el despojamiento de la realidad, la conceptualización de la misma 
y su aspecto más desconocido sale a la luz. Loos crea laberintos espaciales 
y la arquitectura deviene en ausencia en Mies. Le Corbusier teoriza sobre el 

79  Víctor Hugo, Ouevres, Critique (París, 1985), 699. Párrafo citado por Saint Girons, Lo 
sublime , 188.
80  Victor I. Stoichita, Breve historia de la sombra, 195.
81  Ibíd., 196.
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I.27. Boceto para la Ópera Victoria sobre el sol, Ma-
lévich, 1913. En la ópera, el sol es arrancado del cielo y 
encerrado en una caja de hormigón. Malévich diseñó un 
telón negro que caía y oscurecía todo el escenario, y que 
él mismo reconoce como precursor de su cuadrado negro: 
una estrategia de ocultación en el que el cerco hermético de 
Trías se convierte en protagonista.

I.28. Cuadrado negro sobre fondo 
blanco, Malévich, 1915 (estimado). Recien-
tes investigaciones con rayos X han descubier-
to dos cuadros debajo del cuadrado negro, uno 
de ellos supremacista lleno de colores. Como 
los teatros de sombras Wayang, hay un mun-
do tras las sombras. También parece ser que 
hay un chiste racista: el no-conocer es clave 
para la fecundidad de la obra.

I.29. La fotografía de Cemal Emdem del Instituto de Ahme-
mabad de Louis Kahn subraya el carácter misterioso de los gran-
des huecos del edificio. Huecos que contienen un vacío, un espacio, 
un mundo, y que se presentan como enigmas, como custodios de 
un secreto interior. 
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espacio indecible y los edificios de Kahn hacen referencia a una nueva mo-
numentalidad que, desde una razón completa, se erige en testigo del enigma 
en la arquitectura, que ofrece miradas nuevas del mundo, encuentros entre las 
personas y el mundo que no se habían dado antes. La deconstrucción pone 
el foco en la imposibilidad de la comunicación última, a pesar de que deviene 
en ocasiones en caricatura: la arquitectura es un enigma por sí misma, porque 
“le falta el objeto que ella representa. El edificio es la envoltura del vacío (…) 
El dios ausente del edificio encuentra en él su morada”.82 La pulsión negativa 
de lo desconocido o la sombra no es únicamente una cuestión de lenguaje. Es 
el resultado de una percepción real: nace de la realidad de la obra, y no existe 
escapatoria. 

82  Pierre Kaufmann, L’Experience Emotionnelle de l’Espace (Éditions Vrie, Paris, 1999), 269.
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I.30. Fresh Widow, Marcel Duchamp (1920). Las interpretacio-
nes de este semi-ready-made son infinitas. Encargado por Duchamp 
en 1920 a un carpintero, y colocada como objeto de museo pero con 
apariencia de producción industrial, los cristales son sustituidos por 
cuero negro, que “debía ser lustrado todos los días como los zapatos”. 
El nombre es un juego de palabras de French Window y está firmada 
por Rose Sélavy, personaje ficticio (como Mutt). Es un mecanismo 
enigmático en todos los órdenes. Pero ese ocultarlo todo: el nombre, el 
detrás, el contexto, el autor... propone una manera infinita de mirar.
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B1. FORMAS DE AUSENCIA

¿Cómo se manifiesta en arquitectura ese “lado que no está orientado hacia 
nosotros, ni iluminado por nosotros”,83 y que parece guardar el misterio del 
mundo? Porque la arquitectura, como la poesía, es testigo de esos misterios, y 
los expresa, pero no los resuelve: únicamente los expone.  

Una serie de arquitecturas pueden ayudar a comprender las formas del miste-
rio, su formulación. Como hemos visto, la primera condición es una ausencia 
o una ocultación: el peso de que lo que se ve no lo es todo. La formulación 
del enigma consiste, en un primer paso, en la revelación de lo que no está: 
no para que aparezca sino para que su no-presencia pese, para que se pro-
duzca esa suspensión que aparece cuando la consciencia se enfrenta a algo 
que no puede explicarse del todo. Ante los misterios concretos de las obras 
de arquitectura se construye un relato a la luz de la teoría poética de Valente. 
Se pretende un enriquecimiento mutuo: la encarnación en arquitectura de 
una estética desconocida por estos arquitectos, y por eso mismo iluminadora 
en cuanto que el relato funciona; y un enriquecimiento de los postulados de 
Valente a partir de la arquitectura, que como cosa física y real coloniza el 
mundo y se enreda en la vida de las personas. La formulación del enigma se 
descubre a partir de ejemplos concretos, de lo particular, para, desde ahí, con-
struir un contexto que amplíe los límites del conocimiento de la disciplina. 
Los ejemplos escogidos no son ilustraciones de una teoría: son el comienzo 
desde el que se construye un tapiz de relaciones interdisciplinarias al que 
volver al final y mirar enriquecidos.

1. Sombras presentes. Herzog & de Meuron en Marktplatz nº3

La lectura de la ciudad

En 1979, unos jóvenes Herzog & de Meuron se presentaron con éxito al 
concurso para la remodelación de la Marktplatz de Basilea, centro neurálgico 
de la ciudad suiza. En el que apenas era su tercer trabajo como estudio, afron-
taron el concurso desde un análisis profundo de la constitución de la ciudad y 
de sus características topográficas, entre otros muchos aspectos, convencidos 
de que de ese estudio podrían nacer las claves de su futuro proyecto. Jacques 
Herzog, en su conferencia The Hidden Geometry of  the Nature de 1988 llegaría 
afirmar: “What else can we do but carry within us all this images of  the city, 

83  Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Grupo Planeta, 1992), 124.
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I.31. A la izquierda, plano de la ciudad de Basilea en el momento del concurso de la Marktplaz. A 
la derecha, la propuesta de Herzog & de Meuron, en la que se descubren unas pequeñas manchas 
azules: una secuencia de fuentes que pretendían llevar a la superficie el Birsig, el río subterráneo que 
atravesaba la ciudad.

I.32. Herzog & de Meuron visitando el río subterráneo tras 
ganar el concurso de 1982.
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or pre-existing architecture and building forms and building materials, the 
smell of  asphalt and car exhaust and rain, and to use our pre-existing reality 
as a starting point (…)?”84

Y efectivamente así fue: en el curso de su investigación descubrieron la im-
portancia del río Birsig en la formación de la ciudad, que históricamente 
había proporcionado desde transporte o energía hasta un desahogo para las 
aguas residuales. Como tantas otras ciudades, Basilea se había configurado 
alrededor de un río. La ciudad se había ido acoplando a su curso, puentes de 
diversos tamaños fueron construidos para salvar su cauce y se utilizaron sus 
aguas para diversos fines. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, el panorama para el río Birsig cambió. El desarrollo acelerado de la 
ciudad, y especialmente de ese centro histórico, fue más potente que la condi-
ción topográfica y productiva del río, y el tramo entre Heuwaage y el Rin fue 
canalizado y cubierto. La ciudad pasó por encima, se olvidó de la razón de 
ser del valle en el que se asentaba esa parte de la ciudad y el río Birsig, tan 
importante durante siglos, fue condenado a la oscuridad de los subterráneos 
de la ciudad de Basilea.

“A central theme in all the versions for the redesign of  the Marktplatz, the 
central historical square in Basel with its dominant town hall, was the revela-
tion of  the buried Birsig River”85

El hallazgo del río, que pasaba justo por debajo de la Marktplatz (en el dibujo 
de la ciudad aún se conserva la huella de su paso) se convirtió entonces en 
el eje vertebrador de la propuesta de Herzog & de Meuron. Previa a cual-
quier imposición estilística, idea preconcebida o manifiesto arquitectónico 
está la lectura y el reconocimiento de la realidad de lo que ya existía: un des-
cubrimiento alrededor del cual girará todo el proyecto y que supone un reco-
nocimiento de algo externo a los arquitectos que recuerda a la sentencia con 
la que Paul Auster es capaz de sustentar una novela: “De no haberme sentado 
allí, no lo habría visto”86 y que hace de la arquitectura, antes que nada, una 
forma de visión87, presente antes de construir nada.

84  Gerhard Mack. Herzog & de Meuron 1978-1996, Bd./Vol. 1-3. (Basilea: Birkhauser, 2018), 
208.
85  https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/001-025/003-re-
design-of-the-marktplatz.html. Consultado el 08/01/20.
86  Paul Auster. La invención de la soledad. (Barcelona: Anagrama, 2006), 91.
87  “La poesía no es un genero, sino una forma de visión”, en José Ángel Valente,  “La 
poesía: conexiones y recuperación», Cuadernos para el diálogo Nº XXIII. (Madrid: 1970), 42.
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I.33. Marktplatz, propuesta de Herzog & de Meuron para el concurso de 
1982. Detalle de la fuente central, colocada exactamente encima de la co-
rriente subterránea del Birsig. Un muro que recuerda a Barragán (aunque 
en el proyecto es muro-informativo) oculta la fuente desde el sur, y desde esa 
primera ceguera cae un chorro de agua que se entetiene en la superficie para, 
al final, terminar cayendo sobre el río subterráneo. La caída permanece 
oculta pero se oiría sobre la plaza.
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El concurso. La importancia de lo oculto

 Los jóvenes arquitectos suizos se propusieron sacar de su destierro al Bir-
sig para que pudiese volver a ser un elemento central y presente en la vida 
de la ciudad. La propuesta, ganadora, que presentaron al concurso de ideas 
consistía en la realización de una serie de fuentes que hacían visible el río 
a lo largo su cauce, actualmente oculto, y que irían salpicando la ciudad de 
Basilea como llamada de atención a la corriente de agua que pasa por debajo, 
haciendo presente la existencia de un mundo hasta entonces secreto para la 
ciudad, y ahora, aunque aún secreto, al menos vislumbrado y en diálogo con 
la historia y el pasado de la ciudad.

En la Marktplatz una gran fuente presidiría la plaza. La fuente, un largo muro 
contenedor de información de la ciudad del que manaba una chorro de agua 
a un estanque inspirado en los antiguos bebederos para el ganado que hubo 
en la plaza, terminaba en una casacada que moría en la corriente subterránea 
del Birsig. El agua conectaba la superficie con lo subterráneo y establecía un 
diálogo profundo entre tiempos. El sonido del agua cayendo sobre la corrien-
te oculta reverberaba por la plaza. La imagen nocturna se resolvía iluminando 
elementos arquitectónicos y despreciando las farolas existentes de las calles. 
Los edificios importantes actuaban entonces como lámparas de la plaza y, so-
bre todo, la fuente: momento en el que el Birsig, tanto tiempo oculto, pasaba 
a ser el protagonista de la noche, el faro de la Marktplatz.

Una voluntad férrea de mostrar lo oculto se esconde tras este proyecto. Un 
elemento escondido se saca a la luz, pero solo parcialmente: su misterio 
permanece intacto, pero ese misterio es ahora accesible, visible para todos: 
“la poesía hace aparecer el mundo”.88 Todos participan de la corriente sub-
terránea del fondo, aunque, como decía Ehrzenwerg, no es necesario expli-
carse qué es lo que está oculto detrás del objeto, ya que es fecundo el motivo 
justo cuando esa relación permanece oscura, cuando el Birsig sigue estando 
oculto, incluso cuando apenas se oye el ruido de la cascada caer al fondo 
subterráneo.89 Todos pueden encontrarse en la certeza de que hay un mundo 
desconocido debajo de la ciudad. Herzog & de Meuron se preocupan de re-
cordárselo. 

Hay en esta actitud algo que María Zambrano llamó, echando mano de los 

88  Paul Ricoeur. La Metáfora viva. (Buenos Aires: Megápolis/ La Aurora, 1977), 427.
89  Ruiz Allen, Ignacio. “Contradictio in terminis” (Tesis doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2012), 32.
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I.35. Marktplatz, propuesta de concurso. Planta de iluminación nocturna. Herzog 
& de Meuron. El agua y el muro son los protagonistas de la plaza: el resto de la ilu-
minación provendría de las fachadas de los edificios y de un banco al otro extremos de 
la plaza. Nótese la coincidencia cromática con la Cuadra San Cristóbal de Barragán.

I.34. Cuadra de San Cristóbal (1964), Luis Barragán. También en Los Clubes 
Barragán utiliza el muro para aislar el agua, para darle presencia (aura): se oculta 
para mostrar el agua. Herzo & de Meuron dan otro salto más.
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antiguos griegos, aletheia90, desvelar. Un desvelar propio de los filósofos, 
poetas y artistas que, mirando de una manera nueva la realidad, son capaces 
de hacer aflorar aspectos ocultos de esta.”La verdadera cosa permanece ocul-
ta, ya nadie consigue verla”91 No se trata de descifrar el enigma, sino de ha-
cerlo visible: comunicar su misterio, hacerlo más profundo en cuanto que 
es compartido. Como si el avance del conocimiento al iluminar algo nuevo 
arrojase sombras nuevas. Herzog & de Meuron ofrecen a la ciudad de Basilea 
la construcción de un enigma con el que convivir a diario, una nueva realidad 
que nace de la existente: “the architectural work interest us as a tool for the 
perception of  reality and confrontation with it”92

Evolución del Proyecto de Marktplatz. La forma visible del mundo invisible.

El proyecto de la Marktplatz sufrió, a lo largo del tiempo, varios rediseños, 
pero siempre se mantuvo fiel a su idea inicial, la de hacer presente el río 
oculto, la de enfrentar a la ciudad con lo que no se ve pero que existe. En 
1982 se redujeron drásticamente las actuaciones propuestas a petición del 
jurado y del comité de expertos, por motivos principalmente económicos. Un 
pavimento continuo de adoquines que unificaba la plaza supone una novedad 
desde la propuesta original. Del sistema de fuentes queda una, la principal, 
la de la Plaza del Mercado, aunque con un nuevo diseño. Ya no hay muro 
informativo. Se busca una relación más visual, más evidente con el cauce sub-
terráneo, en este caso por un suelo de pavés con unas costillas de hormigón, 
y con la creación de un corte en la superficie que suponía un acceso subter-
ráneo a unos aseos y espacios de almacenaje y, sobre todo, a una ventana por 
la que poder ver el cauce del río. Sin embargo, también esta propuesta fue 
llamada a una revisión que restringiría, aún más, el número y la entidad de las 
actuaciones. Algo que en arquitectura suele ser positivo, también en este caso.

El diseño de 1985 es emocionante en su precisión quirúrgica y en su economía 
de medios, pero también en la persistencia de su ambición primera. Se 

90  En su ensayo Lenguaje sagrado y destrucción de las artes, Heidegger la utilizará en el comienzo 
de su discurso Ser y Tiempo. También desarrollará el concepto en los ensayos Introducción a 
la metafísica y El origen de la obra de arte. La concepción de aletheia o desvelar de Heidegger es 
diferente a la de María Zambrano y a la que se utilizará en este trabajo (similar a la de Zam-
brano), con un sentido etimológico más estricto Por ejemplo: María Zambrano. La razón en 
la sombra (Madrid: Siruela, 2004), 275.
91 Zumthor, Pensar la arquitectura, 16.
92  Mack, Herzog & de Meuron 1978-1996, 209
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I.36. Marktplatz, propuesta de 1982. Fotomontaje con fuente y acceso a la cá-
mara subterránea, que contendría unos aseos, almacenes y una ventana al río 
subterráneo. Quizás la propuesta “más visible”, que no salió adelante por motivos 
económicos.

I.37. Detalle de pavimento. Proyecto de Herzog & de Meuron de 1985. A través 
de uno de los rosetones de pavimento existentes en la plaza se escucharía el rumor 
del Birsig, el río subterráneo. La hoja señala la dirección de la corriente del agua, 
como una brújula río abajo. 
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 renuncia a la visión del cauce oculto, salvaguardando su oscuridad. Pero no 
se renuncia a su presencia, en este caso sonora. Una estrecha rejilla, en forma 
de hoja u ojo se inserta en una de las rosetas del siglo XIX que forman el 
pavimento de la plaza. Esta hoja, que nace del centro del dibujo, comunica la 
superficie de la plaza con el cauce subterráneo del Birsig.  “The shaft makes 
the historic layers visible, from the Birsig to the landfill and pavement”.93 Por 
medio de un mecanismo de túneles de cerámica curvos, y como si de un oído 
se tratase, el rumor del río subterráneo se amplifica y llega hasta la superficie, 
impregnando el mundo luminoso del sonido del oscuro, que grita contra el 
olvido de una ciudad que le ha pasado por encima. La arquitectura construye 
una máquina de oír, un oído artificial a escala urbana que hace presente lo 
oculto y que convierte la plaza del Mercado de Basilea en una enorme caja 
de música. 

Es un proyecto que reconoce a la arquitectura su poder evocador y tras-
cendente, que va más allá de la función concreta, de lo instrumental de la 
arquitectura. 

“The reality of  architecture is not built architecture. An architecture creates 
its own reality outsite the state of  built or unbuilt an is comparable to the 
autonomous reality of  a painting or a sculpture (…) We love its spiritual qua-
lity”94 Y de cómo, a través de la mirada parcial, su campo se amplía. Esta es la 
actitud de Bartleby, la de “preferiría no hacerlo”, la del relato interrumpido o 
no iniciado en el que la ausencia es lo más significativo. Enrique Vila-Matas, 
en su libro Bartleby y compañía95, utiliza el fragmento como medio de escritura 
acerca de esta pulsión negativa de la creación: solo a través de él puede darse 
el mestizaje de las ideas, las comunicaciones de todo con todo, y como él mis-
mo reconocerá después, la imposibilidad implícita de terminación del libro. 
En el caso de la Marktplatz, naturaleza, pasado, movimiento, sonido… dia-
logan a partir de ese fragmento sonoro del río.  Valeria Luiselli escribe, en un 
libro lleno de fragmentos, “la mirada, que no es más que la mano de la mente, 
se complace y se entretiene rellenando espacios huecos”,96 los que deja a la luz 
la aparición de la corriente oculta. 

La oreja-hoja de la Marktplatz, a la escucha de su río subterráneo salvaguarda 
de esta manera el secreto que esconden las entrañas de la ciudad. Y se hace 

93  Ibíd., 21.
94  Ibíd., 210.
95  Enrique Vila-Matas, Bartleby y compañía. (Barcelona: Seix Barral, 2015).
96  Valeria Luiselli. Papeles Falsos. (Madrid: Sexto Piso, 2010), 61.
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I.38. Bocetos de Jacques Herzog de la solución para Marktplatz 
de 1985: tanteos para construir un audífono. En los primeros 
bocetos la apertura no es plana, sino que se hace cóncava para 
recibir el sonido.

I.39. Solución constructiva del audífono del Birsig, con el conducto 
de sonido recubierto de cerámica vidriada que reflejaría, no solo el 
sonido, sino también la luz y el agua.
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fuerte en esa ausencia de visión, ahora patente, conscientes de la ceguera 
que se sufre. Como diría Anton Ehrenzweig, “El arte sugerirá sin mostrar, 
revelará sin dejar de escamotear algo. Siempre habrá de faltar una respuesta, 
una explicación, un porqué, una lectura fácil, una visión última. Se trata de un 
tenso juego, en el que el objetivo último es comunicar lo incomunicable”97.

Herzog & de Meuron construyen un enigma haciendo presente la ausencia, 
lo que ya no está. “Our interest in the invisible world is in finding a form for 
it in the visible world”, dirá Jacques Herzog.98 Apenas existe arquitectura. 
El rumor de una corriente escondida es suficiente para que todo un río, la 
historia de la ciudad, las capas geológicas, un nacimiento y una desemboca-
dura y tantas otras cosas pasen a formar parte de la experiencia de la ciudad. 
Como diría George Steiner cuando habla de hacer ostensible lo no-dicho, 
de lo que confiere a las obras su sentido enigmático: “de nuevo la voz de las 
raíces subterráneas puede ser escuchada en las ramas más lejanas. La creación 
es también la suprema conservación de la energía”.99

Epílogo. De las relaciones secretas entre las cosas. 

Herzog & de Meuron volverían, muchos años después, en 1995, a hacer otra 
propuesta similar (Nº136) para la Rüdenplatz, otra de las plazas de Basilea 
situadas sobre la corriente del Río Birsig, como consecuencia de un nuevo 
concurso, esta vez junto con el artista Rémy Zaugg. La persistencia en la 
primera intuición de 1979 es conmovedora. Se insiste en hacer presente el 
río Birsig, en este caso por medio de una fuente triangular de mármol blanco 
cuya agua rebosante caería sobre el cauce subterráneo. La plaza es de nuevo 
una caja de música y se recupera la idea de la transferencia real del agua de 
la superficie al agua que corre por debajo. Tres pares de palabras (río/nubes, 
bosques/rocas, árboles/campos) instaladas en las fachadas de la plaza ha-
cen explícita una de las interpretaciones que el enigma subterráneo proponía: 
una corriente natural fluyendo bajo la ciudad que, en la nueva fuente, queda 
emparentada con la memoria de la naturaleza ausente de la ciudad, con lo 
que hubo y ya no hay y con lo que no está ahí. Su función es la evocación. 
El proyecto apela a la imaginación de las personas: La facultad humana “que 
percibe, ante todo, fuera de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y 
secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías”100. Lo que a Her-

97  Anton Ehrenzweig, Hacia una psicología del arte. Arte y Entropía (Madrid: Alianza, 1995), 67.
98  Mack. Herzog & de Meuron 1978-1996, 209.
99  Steiner, Gramáticas de la creación, 141.
100  Charles Baudelaire, “Nuevas notas sobre Edgar Poe”, en Lo cómico y la caricatura (Madrid: 
Antonio Machado Libros, 1989), 143.
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I.41. Proyecto nº136. Rüdenplatz. Herzog & de Meu-
ron. En colaboración con Rémy Zaugg. La aspiración de el 
de socultamiento parcial (de presentar el misterio) sigue encima 
de la mesa de los arquitectos suizos 10 años después de la últi-
ma versión de Marktplatz. Los carteles luminosos (río/nubes, 
bosques/rocas, árboles/campos) de Zaugg suponen otra ma-
nera más de presentar lo que no está, haciendo referencia a la 
naturaleza ausente. 

I.40. Fotomontaje de toda la actuación de 1985. Apenas una 
rejilla que presenta lo que está oculto sin que llegue a verse.
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zog y de Meuron les fascina de la naturaleza: su sistema infinitamente com-
plejo de relaciones que supera cualquier tipo de investigación y que tiene eco 
en las infinitas relaciones que la mente humana establece a través del arte y de 
la arquitecura: para ellos, un principio espiritual inexcusable de la arquitectura 
y el arte.101

Epílogo 2

Expo de Hannover de 2000, Pabellón de Suiza. Peter Zumthor propone, con 
su famoso pabellón, una vuelta de tuerca a este juego de ocultación y deso-
cultación. Un pabellón que es un laberinto, donde solo puede haber encuen-
tros íntimos, donde desaparece lo que hay fuera, la expo y su bullicio. A la 
vez los bosques suizos y ese estado intermedio entre lo natural, el bosque, y 
el edificio que se hará con esos troncos que se secaron durante la expo (con-
cretamente, el CERN).  Un segundo nivel de ocultamiento aparece como 
claros en el bosque: salas negras y opacas que aislan aún más del exterior. Y 
todo ello bañado con la música de Franz Otto, de origen incierto, que se cuela 
entre las rendijas de aire de las maderas apiladas, haciendo del edificio, como 
hacían Herzog & de Meuron de la plaza, un caja de música. 

101  Mack. Herzog & de Meuron 1978-1996, 210.
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I.42. Apuntes sobre lecturas de Jorge Luis Borges (izquierda), del que Fehn diría: “Jorge Luis 
Borges. Tras haber leído su obra de la A, a la Z, y otras novelas, he recalado en problemas cruciales”1 Para 
Borges el laberinto es un espacio finito con infinitos recorridos (Véase el cuento de los dos reyes y los dos 
laberintos), como la arquitectura: una forma concreta, inagotables significados.

Influido por Borges, Fehn dibuja la Fábula del laberinto (derecha, con la Villa Rotonda y el caminante 
que llega al mismo punto). “hacer de la Tierra un laberinto mediante una casa de cuatro frentes”2 (Fehn, 
1988, s.p.) El laberinto superior para Borges y para Fehn es el mismo que para Valente: el desierto: “Cru-
zo un desierto / y su secreta desolación sin nombre”, los primeros versos de su primer poema.

1  Per Olaf  Fjeld (2009), Sverre Fehn: the patternof  thoughts. (Nueva York: The Monacelli Press, 2009) 192
2 Sverre Fehn, Four Stories. Architecture and Body. (Nueva York: Rizzoli, 1988)
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2. Sombras ausentes. Sverre Fehn en Venecia

Herzog & de Meuron hacen visible, patente, algo que existía y que estaba 
oculto. Lo desvelan sin exponerlo, guardando su misterio. “Solo podemos es-
cribir bien sobre lo que ignoramos. Solo podemos escribir bien si vamos ha-
cia lo desconocido, y no para conocerlo, sino para amarlo”,102 diría Christian 
Bobin, el poeta de lo pequeño. 

Pero en este teatro de sombras lo oculto o lo misterioso no siempre está 
presente, y no hay un elemento físico, una música, algo que sacar a la luz: así 
que lo que se presenta es cierta idea, una idea del mundo que tenga una cris-
talización física. Las ideas y las referencias en arquitectura son ausencias en el 
sentido de que antes no estaban, y sin el edificio no estarían. Si bien el Birsig 
seguiría por debajo aunque oculto, en ocasiones matar el edificio es matar lo 
que se ha desvelado. 

Un buen ejemplo de esto es el conocido Pabellón de los Países Nórdicos en 
Venecia de Sverre Fehn: un verdadero juego de ausencias que referencia, en 
ocasiones sin pretenderlo, lugares e historias lejanas que traspasan los límites 
geográficos y del tiempo. Por supuesto, toda buena arquitectura es portadora 
de ausencias (el famoso paraíso perdido) y de cierta nostalgia del absoluto, 
como diría Steiner, pero es quizás esta pequeña construcción una de las lec-
ciones más precisas que podemos encontrar: una arquitectura que no ilustra 
una teoría (o muchas) sino que la alumbra, la enriquece, la hace crecer. En 
el caso de este pequeño pabellón lo que se desvela es la ausencia de algo 
ausente: doble salto mortal que demuestra el enorme poder evocativo de la 
arquitectura. 

Luz que pesa. 2000km en 2m103

Es una práctica común, preciosa, el describir una región por medio de la luz 
que tiene. Y seguramente será una de las descripciones más certeras que se 
pueden hacer, ya que el mundo se nos presenta a través la luz, condiciona-
dos por ella. Saber contar cómo es la luz de cierto país es contarlo todo: la 
manera de ser de sus gentes, el porqué de sus costumbres, de sus ciudades… 
Sin embargo no es fácil, es necesario ser un poco poeta: tener la finura de 
espíritu para saber captarla y después la sensibilidad necesaria para ser capaz 
de transmitirla.

102  Christian Bobin, Elogio de la nada (Barcelona: Presencia, 2016), 14.
103  En realidad, 1523km (la distancia entre El Pabellón de Venecia y su casa de Hvasser, su 
refugio creativo) en 1,88 cm de espesor de la cubierta (algo menos de los 2m del proyecto).  



110

I.42. Fotografía de Sverre Fehn explicando a sus alumnos la Fábula de la Tierra 
como Gran Museo en 1989 (a la derecha, dibujo de la fábula). De sus clases, dicen de 
él que solía hablar “sin distinguir la arquitectura del resto de las artes plásticas”1 
Fehn trabaja con una visión cósmica (como Galfetti unas páginas atrás). Cobra sentido la 
idea del viaje de la luz: Venecia está relacionada con los Países Nórdicos por ese laberinto 
en línea recta.

En la Fábula de La Tierra como Gran Museo también aparecen arquitecturas que 
ya solo existen en la memoria. Como el cielo nórdico en Venecia, que aparece, a través de 
la construcción de una luz, en la memoria o el imaginario.

1 Fjeld, P. O. “Sverre Fehn and the Architectural Refinement of  Spatial Instinct”. En M. 
Yvenes & E. Madshus (Eds.), Architect Sverre Fehn: Intuition, Reflection, Constrution (Oslo: The 
National Museum of  Art, Architecture and Design) 34
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Sverre Fehn, cuando fue preguntado por su viaje a Marruecos, respondió 
hablando de la luz: “En África, las sombras son profundas, lo que produce un 
paisaje de contornos afilados”.104  Tiene sentido que esta visión o reflexión, 
tan arquitectónica, no se redujera solo a las ocasiones que el viaje propicia, 
sino también a sus propios proyectos —una prueba más de lo íntima que es 
la relación entre la vida y la arquitectura, también para los arquitectos: y lo 
complejo de su conocimiento enigmático—. Cuando, muchos años después 
de su viaje a Marruecos, pensó en un pabellón para representar a los Países 
Nórdicos en la Bienal de Venecia, decidió que no había una mejor manera de 
hacerlo que por medio de la luz, de esa luz que definiría como “luz sin som-
bras”105. La gente vería las obras de arte de los países del norte bajo la misma 
luz con la que fueron creadas.  De esta manera, esta luz trasciende su inter-
pretación más física para adentrarse en otros terrenos: la misma luz ilumina 
tanto a los artistas al crear la obra como al espectador que la contempla, que 
se abre a una comprensión superior ante ésta. La luz se convierte así en metá-
fora del conocimiento, que empapa al espectador, que participa de la misma 
“luz”, de las mismas condiciones del artista. Artista y espectador participan 
de un diálogo sin trabas, sin nada que los aleje aún más, más puro. El espec-
tador participa de la inspiración que fue germen de la obra. La luz, del mismo 
modo que esa inspiración original, viene de lo alto, misteriosa y divina.

La luz es en el pabellón testigo de ciertos lugares. ¿Cómo es la luz del norte? 
Ya hemos hablado de que no tiene sombras, o son muy tenues. Sverre Fehn 
habla de invierno, de lluvia y de nieve.106 Luz tenue con gravedad, movimien-
to descendente, la luz que cae. En definitiva, luz que pesa. Si examinamos la 
historia de la pintura nórdica enseguida encontramos artistas que supieron 
captar esta luz. Un ejemplo de ello son los cuadros de Hendrick Avercamp, 
que muestran paisajes típicos nórdicos bajo esta luz. Vemos la luz que es casi 
material, el cielo se curva hacia abajo. No sabemos si está nublado o no, o 
qué zonas lo están. La diferencia es muy sutil. Igual ocurre en el pabellón, la 
luz es homogénea la mayoría de los días. Pero cuando se visita vemos cómo 
existen zonas de mayor y menor luminosidad. Al principio cuesta entender 
el porqué. Sverre Fehn, al crear el cielo nórdico, también le pone nubes. Las 
copas de los árboles que atraviesan el pabellón crean sutilísimas diferencias en 
ese cielo, diferencias que cambian con la hora y el día. Fehn usa las sombras 

104  VVAA, Sverre Fehn: the poetry of  the straight line, (Helsinki: Museum of  Finnish Architec-
ture, 1992), 16.
105 Mark J. Neveu, On Stories: Architecture and Identity (Oslo: Arkitektur N02, 2008), 5.
106  Christan Norberg-Schulz, Sverre Fehn: Works, projects, writings, 1946-1996, (New York: The 
Monacelli Press, 1997), 125.



112

I.44. A scene on ice. Hendrick Avercamp, 1625. El cielo y el hielo se confunden en un cuadro 
construido casi únicamente por las personas flotando en un espacio de luz nórdica, cansada, difusa, 
variable en sus matices. 

I.45. Interior del Pabellón de Venecia de Sverre Fehn. Suelo, paredes y cielo se unifican por medio 
de una luz de variaciones sutiles. Lo que se expone flota en esa especia de luz difusa como en el cuadro 
de Avercamp de la parte superior. Los únicos habitantes permanentes a lo largo del año son los tres 
almeces que sobreviven de la hilera central.
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de las copas de los árboles para crear las diferencias de luz en un mundo sin 
sombras. Cuando el sol entra más directamente y aparecen las sombras, el 
pabellón tampoco se aleja de su tierra, en la que nunca ha estado, la luz pasa a 
ser la luz de un bosque, que llega brillante tras un largo camino sorteando las 
hojas de los árboles o la exquisita cubierta racional del pabellón. 

Si volvemos al cuadro de Hendrick Avercamp y miramos al suelo, vemos que 
éste se confunde con el cielo. También en el pabellón el suelo de travertino, 
importantísimo para marcar los límites del pabellón, tiene el color de la luz 
que viene de lo alto, nieve sucia y serena, o tierra clara. Color, por otro lado, 
que viene dado por el hormigón empleado, hecho a partir de cemento blanco, 
arena blanca y polvo de mármol. El mecanismo de la cubierta, finalmente, es 
bien sencillo: las vigas de hormigón de 6cm de ancho y un metro de alto en 
las dos direcciones, separadas 523mm entre sí. Unas láminas de plexiglás evi-
tan que entre la lluvia. Solamente con eso, Fehn consigue esa luz tan mágica, 
la luz que pesa.

La luz pesa porque está cansada. Porque ha tenido que atravesar las hojas de 
los árboles, los canalones de plástico y dos metros entre vigas de hormigón 
que la peinan, perfeccionistas, en las dos direcciones. Al final, la luz se rinde. 
Llega ya sin sombras, con el color del último material, para posarse levemente 
en el suelo, en las obras o en nosotros. Porque ha sufrido un largo viaje: en 
dos metros ha pasado de ser luz veneciana a luz nórdica. Sverre Fehn no ha 
sido el único en cansar la luz. Borromini lo hizo en San Carlino, perdiendo a 
la luz en sus curvas y relieves. Fisac lo hará de un modo más similar a Fehn, en 
el centro de estudios hidrográficos, distrayendo la luz hasta que caiga agotada. 
Como Fehn son constructores de cielos. 

Alguno podrá decir que el pabellón también tiene otras luces, puesto que 
está abierto en dos de sus lados. En cierto modo, por ahí no entra luz, sola-
mente espacio. Son luces de límite, no son luces propiamente del pabellón. 
Su verdadera función es hacer que la cubierta parezca que flota. Separarla de 
la tierra sin que nada la sujete, para que la luz pueda caer suavemente, para 
que parezca más cielo, sostenido en sí mismo. Todo está cuidado para con-
seguir esa transformación en la luz. Seguro que este es uno de los edificios 
en los que más claramente se puede observar la capacidad del arquitecto para 
manipular la luz. Tanto, que en dos metros es capaz de hacernos viajar más 
de dos mil kilómetros, los que separan Venecia de los Países Nórdicos. Con 
la luz. 
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I.46. Los claros en la cubierta como memoria de los árboles que 
ya no están. El edificio, con el tiempo, se va convirtiendo en un 
monumento de ausencias: el cielo nórdico referenciado, el cielo vene-
ciano oculto, las exposiciones que ya no están y las que aún no han 
llegado, su condición hermética la mayor parte del año y también 
la memoria de los árboles ausentes que han ido desapareciendo. 

I.47. Detalle de la paradoja de la cubierta tras la 
desaparición de uno de los almeces. La arquitectura al 
servicio de lo ausente, de aquello de lo que no queda 
más que su recuerdo en forma de luz.
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Aquí la sombra es el misterio de lo ausente, más reflejo que ocultación. Se 
oculta el cielo para llevarnos a otro cielo. 

No es el canto del mirlo y más acerca de los árboles.

 No es el canto del mirlo: es el silencio
 que nos deja, un silencio
 que es algo diferente del silencio
 porque en él suena aún el recuerdo del canto
 del mirlo. Ni silencio
 ni canto: lo que ocurre cuando el canto
 ya ha acabado y aún no ha empezado el silencio.

 Puedes llamarlo el alma.

          Miguel D’Ors107

Cualquier observador curioso del pabellón de los Países Nórdicos en Venecia 
de Sverre Fehn ve enseguida las anomalías de su cubierta. Una cubierta que, 
sabemos, en ocasiones es interrumpida por los árboles. Pero ¿y cuando se in-
terrumpe y no hay árbol? La respuesta es bien sencilla, no hay más que mirar 
los dibujos del concurso o las fotografías antiguas para entender que en su día 
había muchos más árboles de los que quedan ahora, únicamente tres. Entre 
medias han muerto o talado (por razones de seguridad) cinco almeces y un 
abedul. Esto afecta por supuesto a la cubierta, que de pronto se ve con inter-
rupciones por ninguna razón, gestos inútiles y alardes sin sentido… o quizás 
no. Quizás el edificio, su idea, haya trascendido la propia presencia de los 
árboles para ya no necesitar de éstos. Quizás le valga el saber que estuvieron. 
Los árboles suponen una presencia. El pabellón lo asume, asume más su 
presencia que al propio árbol. De esta manera solo el árbol desaparece, no su 
presencia. El árbol deja sus huellas en el edificio, unas huellas que no pueden 
ser borradas. No es el canto del mirlo, es el silencio que nos deja, como diría 
Miguel D’Ors, o ese punto entre la materia y la nada de Valente. La ausencia 
nos posibilita el recuerdo, que nos lleva a su vez a la presencia por negación. 
Como quedan aún árboles en el pabellón, se forma una dualidad tremen-
damente sugerente entre los que están y los que no están, entre los árboles 

107  Miguel D´Ors, “Variaciones sobre un tema de Stevens”, en La imagen de su cara (Grana-
da: Comares, 1994), 30.
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I.48. Dark Ecology, de Olafur Eliasson, 2016. El intento 
de conservar una ausencia. En palabras del autor“La ecología 
oscura es una de una serie de acuarelas producidas con trozos 
de hielo glaciar antiguo que se extrajeron del mar frente a la 
costa de Groenlandia. Se colocó un trozo de hielo en un círculo 
definido por una fina capa de tinta negra; a medida que el 
hielo se derritió gradualmente, el agua desplazó el pigmento, 
creando hinchazones y desvanecimientos orgánicos dentro del 
tono establecido. Empleando el azar y los procesos naturales, 
estas acuarelas son experimentos que intentan aprovechar el 
comportamiento espontáneo de los fenómenos naturales como 
coproductores activos de la obra de arte”1

1 https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK110441/
dark-ecology

I.49. Ice Watch, Olafur Eliasson y el geólogo Minik Rosing, 2014. 24 trozos de hielo colocados en-
frente de diferentes lugares (en la imagen, frente a la Tate en 2018) sacados de un glaciar de Groenlan-
dia desprendido por el cambio climático. Los bloques de hielo, que se van derritiendo hasta desaparecer, 
son testigos de una pérdida progresiva e inexorable, y remiten a fenómenos cósmicos y lugares perdidos.
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naturales y los árboles de aire, que son memoria y son recuerdos. Ambos, sin 
embargo, tienen la potencia suficiente para interrumpir la cubierta, y en esa 
interrupción, en ese instante del espacio, cobran sentido. Es curioso ver el 
efecto que esos huecos sin árbol producen en el pabellón. Mientras que los 
árboles que aún existen producen sombra por encima de la cubierta, los hue-
cos suponen claros de luz, claros en el bosque de las vigas. Así, esa dualidad 
entre la ausencia y la presencia tiene una representación física. La luz entra 
directamente a través de estos claros, a través de la memoria, del pasado, de 
lo que no está pero sigue presente. 

Hay otro aspecto acerca de estos claros en la cubierta que no se debe pasar 
de largo. Sverre Fehn dirá “Estoy casado con la música”108. De hecho, formó 
parte de un grupo cuya intención fue introducir la música concreta en Oslo 
en la década de los cincuenta. Incluso dice que en su casa hay más música que 
arquitectura. Por ello no es descabellado pensar en esos claros como silencios 
en una partitura, o como alteraciones en una melodía regular y monótona. 
Como en la música, en el pabellón la luz termina flotando, luz que proviene 
de una partitura… quizás el pabellón haga con la luz lo que la música con el 
sonido, y los árboles no son sino los accidentes necesarios para esa melodía 
espacial. 

Citando a John Berger, Luis Martínez Santamaría109 habla de los árboles como 
una presencia al lado de la cual la vida es posible. En efecto los árboles nos 
señalan la tierra que es buena, en la que es posible vivir porque es rica. El pa-
bellón, consciente de eso, los respeta y los conserva en una ciudad en la que 
no existen, de ahí su penosa supervivencia entre las aguas: no hay tierra fértil. 
Situado en el único parque de Venecia, Fehn decide conservar los árboles. 
Pero esa no es la única razón. Sverre Fehn se aferra a los árboles también 
como símbolo del tiempo y de movimiento, pero también de la quietud y de 
la estabilidad, de la vida: El pabellón se funda sobre ellos para que le guíen 
en su renacer cada bienal. Es consciente de la vinculación mística de éstos, de 
que en su tierra, y no sólo, mitos, cuentos, leyendas y cantos nacen de ellos. 
Como se decía anteriormente, los árboles señalan un lugar. Y arrojan a su 
alrededor un espacio interior. La creación de un interior-exterior también se 
da en el pabellón, que absorbe los árboles consciente de las virtudes que le 
proporcionan. Los límites se diluyen, deja de ser un edificio, para ser, simple-
mente, un lugar lejano, allá por las tierras del norte. Si observamos la planta, 

108  VVAA, Sverre Fehn: the poetry of  the straight line, 16.
109 Martínez Santa-María, Tierra espaciada: el árbol, el camino, el estanque: ante la casa, 32-34.
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I.50. Dibujo de las secciones y alzados del Pabellón de Venecia, de 
Sverre Fehn. Los árboles no tienen copas. Las copas de los árboles se 
ocultan, desaparecen, son solo efectos atmosféricos para el pabellón. 
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Fehn dibuja los árboles como anillos, huecos, consciente de que encierran 
espacio. El árbol de la entrada está hueco actualmente.

Este árbol, el de la esquina, es tremendamente importante en el proyecto. 
El pabellón no tiene más apoyo que los dos muros y el pilar de la esquina. 
Por tanto esa esquina es un lugar muy conflictivo, ya que los dos lados están 
abiertos. Sverre Fehn construye esa esquina por medio del árbol: él es la 
articulación, la rótula entre las dos direcciones. Y es el pilar el que se adapta 
a su forma, el que lo abraza, el que con su alarde lo dignifica: no en vano es 
el árbol de la entrada, el que marca el lugar más importante. El árbol capaz 
de romper con la ortogonalidad del pabellón. Ese abrazo del pilar-árbol de 
hormigón al árbol natural también es una manera de poner de relieve las cua-
lidades de ese árbol. En los brazos de hormigón se proyectan sombras que de 
otro modo nos habrían sido desconocidas. El tronco toma una importancia 
capital, puesto que la copa no la vemos. Este efecto también ocurre con los 
árboles del interior. Son árboles despojados de hojas, despojados de copas. Al 
perderse en el cielo, sus copas desaparecen, y nosotros, nuestra imaginación, 
no las completa, no las imagina, puesto que vemos su desaparición como algo 
plenamente natural. Los árboles son solo troncos, y como tales los admira-
mos, la suavidad de sus líneas, su elegancia. Fehn juega con nuestros sentidos 
y nos muestra sólo lo que le interesa, para potenciarlo.

El propio Fehn, hablando de la Iglesia de San Marcos de Lewerentz, y del 
árbol a ella pegado, pone en boca de unos visitantes “Que sombras más 
bonitas tiene este árbol. No me di cuenta hasta que se construyó el edifi-
cio”110. En el pabellón es interesante comprobar además cómo no somos 
conscientes de la verdadera escala de los árboles, ni de lo que pasa por encima 
de la cubierta. Somos llevados a un instante, al ahora, en un lugar concreto. 
El resto da igual. Así de característico es el espacio del pabellón. Los árboles 
empiezan entonces a funcionar como verdaderos elementos verticales, los 
únicos del edificio. Un pabellón que flota, sostenido por los antipilares: están 
torcidos, interrumpen la cubierta en vez de sujetarla. Dejan el pabellón en 
equilibrio, algo falla, y eso nos sobrecoge. 

110  VVAA, Sverre Fehn: the poetry of  the straight line, 18.
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I.51. Máscara abismo, Lyggia Clark, 1968. La 
artista brasileña tapa la vista para agudizar el resto 
de los sentidos por medio de esas máscaras compues-
tas de antifaz y una bolsa de arpillera de nylon que 
contenía piedras y también bolas de aire de plástico en 
un extraño equilibrio sensorial y gravitatorio.  “Ojos 
ciegos que conocen por el tacto. Manos-ojos, manos 
llenas de olfato, manos que eran las únicas piezas 
inteligentes de mi cuerpo, capaces de construir la rea-
lidad de mi mundo” diría acerca de ellas la artista. 
La ceguera obliga a la construcción de un mundo.
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B2. ELOGIO DE LA CEGUERA. LA MIRADA DE ORFEO

A lo largo de sus generaciones

los hombres erigieron la noche.

En el principio era ceguera y sueño.

         Borges, Historia de la noche

1. El poder de los ciegos. Zagajewski en Cracovia.

Algunas de las páginas más hermosas del libro En la belleza ajena de Adam Za-
gajewski son aquellas en las que relata su experiencia con el filósofo del arte, 
vinculado a la fenomenología, Roman Ingarden, durante sus años de univer-
sitario en Cracovia, concretamente en 1968, el mismo año en que Borges im-
partió parte de sus conferencias sobre poesía en Harvard —la primera de ella 
titulada El enigma de la poesía— , y que escribió el Libro de los seres imaginarios. El 
encuentro (lejano y casi inventado) entre Ingarden y Zagajewski ilumina este 
trabajo tanto desde un punto de vista teórico como arquitectónico. Roman 
Ingarden, discípulo de Husserl, era una autoridad en la facultad de filosofía 
de Cracovia en aquel entonces. Aunque jubilado, Zagajewski cuenta cómo 
Ingarden aún seguía paseando por la universidad, ofreciendo clases sin estar 
sujeto a ninguna vinculación real, adorado por hordas de estudiantes entrega-
dos a sus clases.  Clases en las que el viejo filósofo:

hablaba largamente de cómo aparecen en nuestra cotidianidad los objetos, cómo nos rela-
cionamos con ellos, cómo viven con nosotros, en apariencia más domesticados que los gatos y 
los perros más amigables, pero más que ellos tercos y misteriosos, pues nunca los vemos en 
su totalidad, siempre esconden algún secreto, una cara oculta, y es posible que precisamente 
ella —esa faceta invisible para nosotros— sea la más importante, sea su raíz, su fondo, 
su corazón111

La fascinación de Zagajewski sobre Ingarden no hace más que crecer cuanto 
más le hablan los alumnos mayores, con verdadera devoción, sobre él. El jo-
ven poeta empieza a imaginar cómo serían esas clases, en las que el filósofo, 
uno de los padres de la Estética de la Recepción en la que el lector (o con-

111  Adam Zagajewski, En la belleza ajena (Valencia: Pre-Textos, 2003), 150.
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I.52. Ceremonia de doctorado en la Jagellosian Unversity, donde impartía 
clase Roman Ingarden. Según cuenta Zgajewski, los estudiantes vivían en 
apasionados las clases de Ingarden. Zagajewski tuvo ocasión de escucharle 
una vez en la Sociedad Filosófica de Cracovia. 
No le causó una impresión tan honda, y sus razones son espaciales: según 
Zagajewski por la cantidad de jubilados esperando la hora de acostarse 
que abarrotaban una sala anodina, en contraposición con la magnificencia 
espacial de las clases escalonadas de la Facultad de Filosofía de Cracovia 
ante estudiantes de mente despierta.
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templador de la obra de arte) es forma activa de la literatura, parecía dar vida 
a los objetos de los que hablaba. El desconocimiento de Zagajewski hacía 
a Ingarden tomar tintes mitológicos, más cuanto más conocía de segundas 
fuentes, como que había cambiado el tradicional nombre de la cátedra de la 
que era catedrático, la Cátedra Leninista-marxista por la Cátedra de Filosofía 
(con todo lo que para Zagajewski tenía de simbólico ese gesto liberador de la 
dictadura soviética). Un día lo vio comprar un disco de música en un merca-
do, su primer encuentro físico: a la altura del personaje.

El desconocimiento de la vida del viejo profesor era la herramienta principal 
de su valor como mito y héroe de los alumnos. Y la guarida del héroe, por 
desconocida —solo sabían que no perdonaba una siesta en ella después de 
comer— era la depositaria de todas esas imaginaciones arquitectónicas que 
nacían de la ceguera. Zagajewski describe así el fenómeno:

Era un gabinete que no conocíamos y nunca habríamos de conocer (sabíamos apenas dónde 
se hallaba, en qué calle; esa calle se nos figuraba llena de un insólito resplandor). Pero, 
precisamente gracias a ello, podíamos amueblarlo a nuestro gusto en la imaginación, conje-
turando dónde se erguía el escritorio (¡seguro que gigantesco!), dónde los estantes de libros 
(ah, libros en todas las lenguas), dónde el sillón (qué cómodo), y dónde el canapé (¿verde?) 
sobre el que celebraba el sacramento de la siesta112.

Como si se asomaran por la Fresh Widow de Duchamp, con los cristales de 
cuero negro, el desconocimiento de los estudiantes se configura como el mo-
tor de la imaginación, como la manera de llenar las lagunas de la percepción, 
y seguramente de forma más rica o fecunda de lo que la realidad proponía 
(aunque la realidad traería otras virtudes y otras noches). Hasta tal mundo 
la imaginación crecía sobre las siestas de Ingarden que Zagajewski cuenta 
cómo hablaban entre estudiantes la mágica relación entre la siesta del filósofo 
y la ralentización del ritmo de la ciudad, que vivía ese rato de puntillas, sin 
molestar, clandestinamente. Lo que pasaba (o se suponía que pasaba) en una 
habitación perdida en las calles de Cracovia se extendía, para los estudiantes 
de filosofía de la universidad de Cracovia a toda la ciudad: la mirada sobre la 
metrópolis cambiaba debido a un secreto, una leve certidumbre, un tipo de 
ceguera que cambiaba el mundo, la ciudad. Una actitud que nos recuerda al 
audífono de Herzog y de Meuron en su proyecto número 3, por ejemplo.

Roman Ingarden enseñó a sus alumnos a ver los objetos cargados de misterio, 

112  Ibíd., 151.
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I.53. Anythe, Anselm Kiefer, 2006. Los libros de Kiefer, de 
plomo, son imposibles de abrir, están llenos de todas las historias, 
precisamente por ello. Kiefer está íntimamente ligado al estudio ca-
balístico y comparte referentes con Valente como Jàbes o Paul Celan
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a mirarlos de nuevo olvidando lo que eran. De alguna manera, como señala 
Zagajewski, confería a sus alumnos el poder de la mirada del artista113, un 
resquicio hacia una inspiración que no se quedaba en el ámbito de la filosofía. 
Los objetos eran recreados, y después la ciudad, y esos jóvenes filósofos, la 
mirada sobre el mundo. José Ángel Valente describe esta actitud como central 
de la creación artísitica: “Ver no es mirar, sino cegar”114. Recordemos también 
el mito de la caverna, o la condición del sublime. Como dice Bataille, el arte, 
primero, destruye los objetos para después restituirlos: ese es el precio y el 
origen del desasimiento o confusión primera en la creación y contemplación 
del arte o la arquitectura.115 Porque la ceguera iguala el momento del creador 
con el del espectador que recrea: Ingarden lo dejó muy claro a sus estudiantes. 

La mirada de Orfeo

Borges es el ciego más ilustre entre los artistas del siglo XX. Su ceguera, de la 
que habló largo y tendido en su conferencia de 1977 en el Teatro Coliseo de 
Buenos Aires, fue, según el mismo, “un don”.116 Como el viejo profesor In-
garden y como escribe Ricardo Puglia: “Quizá la mayor enseñanza de Borges 
sea la certeza de que la ficción no depende solo de quien la construye sino 
también de quien la lee. La ficción es también una posición del intérprete. No 
todo es ficción (Borges no es Derrida, no es Paul de Man), pero todo puede 
ser leído como ficción. Lo borgeano (si eso existe) es la capacidad de leer 
todo como ficción y de creer en su poder. La ficción como una teoría de la 
lectura”117.

La mirada, por tanto, que enriquece el mundo, es una mirada que no entiende: 
que en palabras de Blanchot “se revela en la noche”.118 Maurice Blanchot es-
cribió su libro El espacio literario exactamente el mismo año en el que Borges 
fechó el comienzo de su ceguera, 1955. Un libro que, de algún modo, habla a 
su vez de una ceguera especial: la de la mirada de Orfeo, condenado a no ver, 
a no entender ni siquiera la propia obra de arte: pero justo por eso ocurre, 
justo por eso se revela. En el no mirar de frente la obra aparece el milagro, “el 

113  Ibíd.
114  Valente, Elogio del calígrafo, 17.
115  Georges Bataille, La literatura y el mal (Madrid: Taurus, 1971), 69-70.
116  Jorge Luis Borges, Siete Noches. (Madrid: Editorial Alianza; 1995), 58.
117 Ricardo Piglia. “Mi nombre es nadie” 27de Mayo de 2018, https://revistafervordeba-
hiablanca.wordpress.com/2018/05/27/mi-nombre-es-nadie-borges-y-la-ceguera-reflex-
iones-a-partir-de-su-conferencia-de-1977-ensayo/.
118  Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Grupo Planeta (GBS), 1992), 161.
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I.54. Escenografía de Elektra en el Teatro Real de Madrid, Anselm Kiefer. En la ópera Elektra de 
Richard Strauss y libreto en alemán de Hugo von Hofmannsthal, basada en el relato de Sófocles (como 
Orfeo y Eurídice), la clave de la histoira es una ceguera momentánea: el momento en que Elektra cree 
que su hermano Orestes ha muerto (ocurre fuera de escena). Eso hace que cargue con el peso de la 
venganza de su padre: peso que mantendrá incluso cuando descubre que Orestes no está muerto. Pero 
ese momento de ceguera cambió, en realidad, el ser íntimo de la protagonista, su manera de enfrentarse 
al mundo. 
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rodeo es el único medio de aproximarse”.119 Los arquitectos lo sabemos bien 
cuando dibujamos, por ejemplo, los planos de situación, en la posición de las 
casa de Asplund a la vuelta de un árbol o una roca o el misterioso giro de la 
Biblioteca de Estocolmo o el camino del cementerio del Bosque. La lista aquí 
de rodeos que esconden la vista sería infinita. 

El rodeo de Blanchot es un rodeo sobre una ausencia: “Orfeo no dejó de 
estar orientado hacia Eurídice: la vio invisible, la tocó intacta, en su ausencia 
de sombra, en su presencia velada que no disimulaba su ausencia, que era 
presencia de ausencia infinita”120. Este párrafo es crucial para esta tesis. La 
ausencia se presiente: el conocimiento de la obra es incompleto y se siente 
como incompleto, y eso la dota de su magia. La obra provoca la ceguera, es 
condición de la misma (los términos se han cambiado, porque se cambian 
entre espectador, autor y obra constantemente), y esa cualidad se muestra, se 
enseña para quien quiera verla, abre el abismo de lo desconocido al que se 
quiera asomar, aunque como a Orfeo, siempre se le negará la visión comple-
ta: la ausencia será siempre ausencia. Para Blanchot el pecado de Orfeo es la 
impaciencia que pretende asir el infinito, pero para llegar a ese pecado, afirma, 
necesita de su arte.

Casualidad o no, tenemos en la escenografía realizada por Adolphe Appia 
para Orfeo y Eurídice y estrenada  en 1912 en Hellerau uno de los ejemplos 
más misteriosos de la arquitectura moderna y que enriquece sin duda los 
escritos de Blanchot o Valente. A veces la teoría ilustra el mundo pero sus 
cimientos han sido puesto antes, se van gestando en la historia a través de 
realidades que intentan ser explicadas con palabras siempre insuficientes (y 
necesarias). 

2. Appia y la construcción del mundo invisible

La reacción de Adolphe Appia contra las tendencias escenográficas de finales 
del XIX y de principios del XX es una reacción contra la visualización exce-
siva: contra la pornografía de la imagen, contra la falta de misterio. La gran-
diosa música de Wagner, su profundidad dramática, no disimulan “la carencia 
de armonía entre tiempo y espacio”121, como señalaría más tarde a propósito 

119  Ibíd.
120  Ibíd., 162.
121  VVAA, Adolphe Appia. Escenografías (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2004), 48.
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I.55. Espacios rítmicos, Adolphe Appia, 1909-1910. Las escenografías fic-
ticias de Appia no están sujetos a piezas concretas: han perdido su significado, 
no es posible ver un sentido, no tienen una única interpretación. La ceguera de 
Appia es una negación del significado en favor de las formas abstractas, que, por 
ello mismo, pueden ser conquistadas. 
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de una representación de Parsifal a la que asistió en 1982. El espacio escénico 
no estaba a la altura de lo que actores, música y libretos proponían, y su 
profundo convencionalismo incomodaba a Appia hasta el punto de proponer 
él mismo una revolución de la que todavía hoy vive la escenografía (y la ar-
quitectura) contemporánea. Y la revolución empezaría precisamente por lo 
invisible: como diría él mismo, el espacio escénico, al igual que la música, de-
bería atender a la “vida espiritual”: y si la música y las palabras lo conseguían, 
la arquitectura que la acompañaba no podía quedarse atrás.

Appia frecuentó París en la primera década del siglo, y conoció a grandes 
reformadores del pensamiento moderno (que aún no había llegado al mundo 
de las artes visuales, y menos aún a las escenográficas), como Mallarmé. A 
pesar de sus fracasos iniciales, principalmente debido a la oposición de Co-
sima Wagner a la realización de sus escenografías, Appia encontró en Emile 
Jaques-Dalcroze y su escuela de gimnasia rítmica el mejor aliado para poner 
en práctica sus nuevas teorías sobre el espacio escénico, en las que la tridi-
mensionalidad, el uso de la luz y las sombras, la primacía del intérprete y 
su movimiento o la expulsión de la pintura eran puntos centrales. La efer-
vescencia de esos años parece contagiar a Appia. Gordon Craig inicia una 
revolución similar desde otro lugar, se publica la Teoría de la Relatividad , 
Freud está publicando sus obras más importantes y ya se ha instalado el post-
impresionismo en Europa al ritmo que Cezanne propone. Pero, como afirma, 
Martínez Roger122, Appia ya está mucho más allá, antes que Loos, antes que 
Kandisnsky o Malévich.

De la colaboración de Adolphe Appia con Jaques Dalcroze salen los boce-
tos, publicados en 1909, de los Espacios Rítmicos. En ellos encontramos ya el 
germen de lo que sería la producción principal de Appia, aunque algunos ele-
mentos importantes se podían encontrar ya en sus bocetos anteriores, como 
los de La Valquiria  (1892) o Parsifal (los primeros de 1896): decorados en los 
que aparece una fuerte presencia de ausencias sugeridas. En el dibujo per-
tenciente a La Valquiria, por ejemplo, el decorado aparece como el borde de 
un precipicio, de un barranco, con el horizonte oculto. Todo parece sugerir 
unas vistas que no se pueden ver, un cambio de cota que se sumerge en lo 
desconocido, y que por eso mismo parece grandioso e infinito. La ausencia de 
color acentúa este mundo de sombras, donde todo es sugerido pero nada es 
mostrado. La naturaleza ha empezado ya un camino de abstracción: las formas 
naturales pierden definición y se parecen cada vez más a una construcción 

122  Ibíd., 17.
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I.56. La Valquiria, boceto, Adolphe Appia, 1892. La 
roca ante el barranco de lo infinito o lo desconocido. Se deja 
entrever la herencia romántica y lo sublime. Firedrich en 
la memoria

I.57. Tristán e Isolda, Adolphe Appia, 1896. La luz 
y la sombra en oposición: pero la luz es un resplandor y 
la sombra una puerta. La naturaleza se abstrae, se geo-
metriza.

I.58. Parsifal, la atalaya de Klingson. Adolphe Ap-
pia, 1904. La profundidad del fondo se sugiere, pero ape-
nas se ve nada. La arquitectura son apenas unos volúme-
nes y su materialidad se va perdiendo.
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del hombre: lo que importa es el espacio, el cuerpo, y, sobre todo, lo que se 
sugiere ausente en la imagen. Ausencia que intérpretes y música subrayarán: 
haciendo patente una vida secreta invisible en la que la música, las palabras 
y los mitos se desenvuelven sin problemas, y que estaban a la espera de un 
espacio escénico metafísico a la altura.

El boceto de Tristán e Isolda  de 1896 sugiere la importancia que tendrán las 
luces y las sombras en el pensamiento de Appia. La puerta en sombra ocupa 
el centro del espacio: pero la escenografía la relega al fondo, casi inaccesible, 
en una doble intención de alejarla de lo evidente, de hacerla misteriosa. La 
naturalerza excavada de la cueva es cada vez más abstracta, y los límites se 
emborronana como si no existieran, como si el espacio fuese infinito, de un 
modo similar a los que hacía Lewerentz en San Pedro y que ya hemos comen-
tado anteriormente. La indefinición de los límites diluye la comprensión del 
espacio y lo aleja del mundo inteligible. El espacio se pierde en las sombras. 
Junto a la puerta en sombra, unas pequeñas escaleras (que aparecen en este 
boceto casi por primera vez y que serán el leit motiv plástico de la obra de 
Appia) ascienden (todavía más espacio en el fondo, espacio infinito) hacia un 
resplandor que ocupa el centro de la escena. La escena está construido con 
cuerpos, luz y sombra. El resplandor parece contestar la puerta en sombra, 
y esa oposición es el centro del cuadro. Una metáfora construida de la razón 
poética de Zambrano o del sublime de Saint Girons: un desconocimiento que 
es también deslumbramiento, el punto donde lo más oscuro lleva hacia lo más 
luminoso, donde las sombras del conocimiento dan lugar a la revelación, o en 
palabras de Valente, la fulguración de lo desconocido, del enigma.

El recorrido por los bocetos de Appia puede ser infinito, como los espacios 
que sugieren. “El bosque sagrado” de Parsifal  (1896-1904) se acerca a las 
escenografías que, paralelamente y al principio sin conocimiento mutuo, está 
creando, en una dirección muy parecida, Gordon Craig: en su caso de un 
marcado acento vertical y con el añadido cinético de sus decorados (frente 
al estático de Appia). El boceto de la escena “La atalaya de Klingston”, de la 
misma ópera, es especialmente significativo. Apenas es un fragmento de ar-
quitectura, apenas se ve nada: un juego formal de volúmenes, unos límites del 
espacio en sombra. Una arquitectura completamente abstracta que promete 
continuar pero de la que apenas se ve nada. Todo el espacio, toda la profun-
dida, está únicamente sugerida. La ceguera a la que Appia nos obliga es como 
la de Borges: de las que despierta la imaginación. Necesaria para no romper 
la ceguera que la música de Wagner propondría: porque la música es ciega, un 
tipo de ceguera infinita que la arquitectura no podía destruir. 
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I.59. Parsifal, el bosque sagrado. Adolphe Appia, 1904. La 
imaginería espacial corre paralela en Craig y Appia, aunque en este 
último no hay movimiento en los decorados: son escenas silenciosas, 
inmutables,  que trascienden el momento de la función. Nunca se ven 
los límites, siempre fragmentos de un paisaje más amplio.
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En realidad el reto de Appia es mayúsculo, y aún hoy estamos sacando réditos 
de sus logros en arquitectura. Porque el objetivo era conseguir que lo que se 
viese no rompiera la magia de lo que no se veía (las palabras, la música). Para 
eso necesitaba crear un espacio sin referencias claras, que no distrajera del 
mundo invisible que proponían música y libretos. Los actores o bailarines 
se mueven, y los vemos, pero todo su esfuerzo es por transportarnos a un 
mundo que no está en ese escenario, sino mucho más allá. Por eso la arqui-
tectura del mismo no puede ser una mera imitación, no  puede quedarse en 
un decorado pintado. Tiene que ser algo lo suficientemente mudo como para 
ser evocador, lo suficientemente claro para ponerse al servicio del mundo 
espiritual, lo suficientemente humilde como para saber cuál es su lugar en el 
mundo: multiplicarlo, reflejar su trascendencia, contribuir al misterio. Appia 
se sirve de la ceguera como herramienta: un mundo de sombras (amarillas 
en sus bocetos a veces, como la ceguera de Borges) que es la promesa de 
espacios que van más allá de lo visible. “La ceguera es una clausura, pero 
también es una liberación, una soledad propicia a las invenciones, una llave y 
un álgebra”, reivindica Borges en el prólogo de La rosa profunda.123  Lo mismo 
podríamos decir, palabra por palabra, de las escenografías de Appia.

Espacios rítmicos. Un mundo de ausencias

La investigación de Appia alcanza su paradoja en su serie de Espacio rítmicos 
de 1909-1910. Appia, preocupado por dar a la música y el drama un espacio 
adecuado, realiza una serie de dibujos que carecen de correspondencia con 
drama alguno. Son escenografías abstractas, que, a pesar de llevar sugerentes 
títulos (Las cataratas del alba, Los grandes telones del cielo…), no son arquitecturas 
para ninguna función. Acaban en sí mismas, y de ahí su absoluta radicalidad. 
La arquitectura no ilustra. Acompaña de forma silenciosa, propone espacios 
de ritmos musicales, pero encuentra su propio lugar de movimiento: el es-
pacio se convierte en el objeto de trabajo. El espacio no es un reflejo de la 
historia y la música: es soporte, no referencial (Véase la teoría de la arquitec-
tura no referencial de Valerio Olgiati que se desarrolla en otro capítulo del 
trabajo). Acaba en sí mismo, pero en su misterio adquirido cede la primacía 
a la obra de arte total a la que aspiraba Appia. Estos bocetos culminarían en 
la escenografía que montaría en Hellerau para Jacques-Dalcroze en 1912 del 
Orfeo y Eurídice de Gluck.

123  Jorge Luis Borges, La rosa profunda (Barcelona: Emecé, 1975), 8.
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I.60. Hamlet. Gordon Craig, 1911. Imagen de la representación 
de la ópera en el Teatro de Arte de Moscú. Konstantin Stanislavski, 
uno de los más importantes directores teatrales de la época, colaboró 
estrechamente con Craig, a pesar de las desavenencias entre ellos. Para 
Stanislavski,  un actor tenía que ser capaz de transmitir el espíritu 
humano, que es invisible. 
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El espacio vacío o de silencio permite el movimiento en el espacio. Los 
cuerpos de los bailarines y actores se moverían por estas escenografías trans-
figurados, aislados del mundo referencial que había dominado la escena hasta 
entonces. La abstracción permite la apertura a todos los significados gracias, 
precisamente, a no tener uno concreto. La arquitectura  de Appia hace con 
los cuerpo lo que el viejo profesor de Zagajewski, Ingarden, en sus clases 
de la Universidad Jagellonian de Cracovia: aislar los objetos para verlos de 
nuevo. En este caso, aislar los cuerpos, la música, el movimiento, para verlos 
de nuevo, para ver el mundo despojado de la comprensión total e inmediata. 

Las plataformas de Appia remiten a las plataformas mesopotámicas o incas 
que son para Olgiati el ejemplo de arquitectura no referencial. Arquitectura 
sin tiempo conocido, y cuyo tiempo lo define la música y el movimiento de 
los bailarines y actores y, como señala Alberto Campo Baeza, son precursoras 
de tanta otra arquitectura que estaría por venir: de Loos a Mies o Utzon.124 
Pero sobre todo son portadoras de ausencias.

Ausencia, por ejemplo, de llegada y desembocadura. Por un lado, el público, 
límite imposible para el teatro, espacio infito o abismo para los actores. Por 
el otro las escaleras que salen de lugares misteriosos, sin sentido en sí mismas 
o con sentidos escondidas: revestidas de misterio, de sombra o de noche, 
lugares de transición que se han quedado suspendidos en el tiempo. El lugar 
clave para Blanchot en su reflexión sobre Orfeo: ese lugar por el que Orfeo 
desciende hacia las sombras ciego, gracias a su arte, el lugar por el que intenta 
ascender, consciente de la presencia de Eurídice a la que perderá en el camino 
cuando intenta darle luz, mirada, significado. Las escaleras y plataformas de 
Appia son el lugar de la inagotabilidad del significado, y están construidas con 
geometría, espacio, luz y sombra, y la suspensión del tiempo.

Luz y sombra que son claves en la arquitectura de Appia. Activan el espacio, 
lo hacen misterioso e inaccesible a su conocimiento total. Appia vivió de 
cerca la revolución que supuso para las artes escénicas la invención de la luz 
eléctrica, y enseguida vio en ella una oportunidad para el teatro. Conoció de 
primera mano las investigaciones, por ejemplo, de Madrazo o de Mariano 
Fortuny, con el que coincidió en París en 1904. Aunque su concepción de 
la escena era radicalmente diferente (Fortuny, mucho más ligado a la escena 
tradicional, a la figuración, Appia, anhelante de la obra de arte total wagne-

124  Alberto Campo Baeza, “La luz que construye el tiempo y el espacio” en VVAA, Adolphe 
Appia. Escenografías, 66-75.
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I.61. Maqueta para Orfeo y Eurídice, Escalera de descenso a los infiernos, Adolphe Ap-
pia, 1912. No se ve el comienzo de la escalera, y acaba en el final imposible del público. No tiene 
materialidad, ni referencias a la escena clásica o la historia; y hasta el propio Orfeo descendía envuelto 
en un resplandor que ocultaba su visión. Sin embargo, en palabras de un espectador “¡El espacio vive! 
Es una fuerza actuante y creadora de vida”1. 

1 Kark Stork, Emile-Jacques Dalcroze (Stuttgart: Greiner & Pfeiffer, 1912) 98.
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riana y en camino hacia la abstracción total), estudió y conoció la famosa 
“Cúpula Fortuny”. Ésta consistía en una cúpula de tela blanca que asemeja-
ba la bóveda celesta sobre la que se proyectaban luces desde detrás, permi-
tiendo todo tipo de efectos ópticos que dotaban de gran profundidad a la 
escena. Para Appia la luz eléctrica y las pantallas de tela iluminada permitían 
“¡En primer lugar, devolver a la luz su libertad!”125, la creación de atmósferas 
(1904, la atmósfera ya aparece como el objetivo de la arquitectura). También 
la posibilidad de velar y desvelar, de producir sombras, de diluir o señalar los 
límites y de reflejar el tiempo: todo lo que la arquitectura hace.

Lecciones de futuro

Las escaleras en sombra y en perfil del acto II de Orfeo y Eurídice, Escalera 
de descenso a los infiernos, nos recuerda el autorretrato en sombra de perfil 
de Marcel Duchamp: una manera de desvelar sin mostrar, que nos remite al 
origen de las artes visuales de Plinio y a una historia del arte que encuentra 
en lo desconocido el secreto de la obra de arte. Las escenografías de Appia 
están cargadas de lo que no está o no se ve, y justo por eso conquistan la 
imaginación. Lo que hay apenas es nada, una ruina, un fragmento que anhela 
ser conquistado o vivido, que nos transporta a otros lugares.

La ceguera a la que nos enfrenta Appia en esas escenografías que no se acaban 
es la ceguera de Borges, la de los mitos y la imaginación, la de la ficción y la 
creación del conocimiento nuevo, la de Valente cuando tantea en lo oscuro, 
cuando aspira a que sus poemas naden en una oscuridad última, que la sugi-
eran, que la creen. Appia deja numerosas lecciones, muchas de ellas aprendi-
das a lo largo de la historia de la arquitectura, muchas de ellas formales y de 
espacio. Pero también algunas que van más allás de la forma concreta, como 
el valor de la abstracción, de sugerir lo desconocido, de cómo la arquitectura 
tiene la capacidad de evocar en todo su misterio, de cómo crear un diálogo 
intelectual con las personas que se enfrentan a ella: de cómo ensanchar lo 
límites de la disciplina y del mundo. De cómo la ceguera es visión.

125  Adolphe Appia, “Comment réformer notre mise en scène”, En La Revue (París, 1904), 
344. Citado en María del Mar Nicolás, Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la tradición y la 
modernidad, (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2001), 73.
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I.62. Peter Märkli acerca de sus dibujos, en su con-
ferencia Mein Stoff  für Fassaden del 6 de abril 
de 2021:

“Estos dibujos tienen que ser pequeños, no pueden ser 
grandes porque no se trata de detallar. Son explora-
ciones de principios. Capturan la esencia de las cosas 
en pocas líneas que, sin embargo, encierran muchas 
posibilidades ”
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B3. CÓMO CONSTRUIR UN ENIGMA. HERRAMIENTAS PARA EL MISTERIO 
EN DOS ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEAS

La duda o la ausencia de comprensión del espacio como método para 
llenar de sentido la arquitectura es, hoy en día, uno de los caminos de la 
contemporaneidad. A pesar de que toda buena arquitectura está, por el mero 
hecho de ser arquitectura, cubierta de sombras y de desconocimientos, en 
ocasiones este hecho emerge hasta hacerse con la hegemonía ideal de la obra. 
Hoy en día, en muchas ocasiones, las ausencias son un material más de la ar-
quitectura, las fracturas del conocimiento se buscan adrede e intangibles como 
la memoria, la nostalgia, la melancolía, lo erróneo o el imaginario co lectivo 
se conviertene en el centro de numerosos proyectos de arquitectura. Desde 
la visión de Zumthor en clave nostálgica a la reinterpretación palla diana de 
Peter Märkli y la arquitectura mística, o desde las combinaciones imposibles 
de Van der Vilder Vynck Tailleu a las geometrías forzadas y metafísicas de 
Kersten Geers y Davin van Severen, Fala o Dogma, la arquitectura se pre-
senta en ocasiones como enigma y hace de ello un valor al que aspirar. Como 
si de una reacción ante la razón científica, la arquitectura busca cami nos, en 
ocasiones tangenciales, que reivindican lo inesperado, lo incomprensible o lo 
inconmensurable. No es objeto de esta tesis un análisis de la realidad contem-
poránea de la arquitectura y sus diferentes corrientes, sino poner encima de la 
mesa el carácter enigmático de la arquitectura, estudiar cómo se alcanza y se 
construye. Pero como todo trabajo, éste, a pesar de su intención atemporal, 
se sitúa en un tiempo concreto. Por ello se echa una mirada parcial e intencio-
nada a dos arquitecturas contemporáneas que añaden matices enriquecedores 
para el concepto de enigma y que no están inmersas en una moda pasajera, 
sino que tienen tintes de permanencia.
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I.63. Dibujos del Pabellón Echo, Pezo von Ellrichausen. La notación numérica característica suya 
indica el momento de comienzo de los dibujos. El color negro habla del interior misterioso del pabellón, 
que por fuera es espejado. Los dibujos podrían ser una abstracción, pero también dos secciones. Todo 
en el dibujo parece preparado para transmitir la experiencia espacial enigmática propuesta. 
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1. Pezo von Ellrichshausen. El resultado es el enigma.

No nos quedan más que comienzos. Un nombre para el misterio

En su artículo Una cifra de once dígitos126, los jóvenes arquitectos Mauricio Pezo 
y Sofía von Ellrichshausen explicaron, allá por el año 2011, el sistema de 
notación por el que ordenaban sus obras, ya fueran edificios, pinturas, insta-
laciones, performances o incluso escritos como el propio artículo: cualquier 
cosa generada por ellos. Esta notación les permitía registrarlos con una serie 
de datos precisos importantes para ellos, e iba mucho más allá que la identi-
ficación de cada obra o su facilidad de archivo: al contrario, es una notación 
confusa, personal y difícilmente manejable: en sí mismo la notación propia 
se convierte en enigma, incluso para los propios autores. Antes incluso de 
describirla, cabría señalar la pertinencia de aplicarla a toda su obra, fuese cual 
fuese. Como para Valente, para Pezo von Ellrichshausen la materia de las 
artes es la misma127. Todo está relacionado, todo es objeto de pensamiento y 
todo tiene una cierta intención artística, de tal modo que no hay diferencia 
entre un texto y una casa. Incluso aunque lo que hiciesen fuese un trabajo 
menor (un boceto, unos apuntes), Pezo von Ellrichshausen eran fieles a esa 
notación concreta128, como asumiendo por un lado el valor de cada creación, 
y por otro, que la obra trascendía sus propias consideraciones y tenía dignidad 
en sí misma, más allá de su propio juicio de valor sobre la misma. En la mi-
rada sobre la propia obra se construye un primer estado de desconocimiento, 
de asunción de que la propia obra es un misterio. 

Examinemos por un momento la notación propuesta, su manera de nombrar 
las cosas. Consiste en una serie de once dígitos, absolutamente claros y cientí-
ficos, y que desarrollan en el artículo con exquisita precisión: 

El primero indica el día de la semana (el 1 corresponde al lunes y el 7 al domingo), el 
segundo y el tercero son una unidad que señala el día del mes (que comienza siempre en 01 
y termina en 30 o 31 para los meses normales, y 28 o 29 para febrero, con su variación 
relativa al año bisiesto), el cuarto y el quinto son una segunda unidad que señala el número 
del mes del año (01 para enero y 12 para diciembre), los dígitos seis y siete son una tercera 

126  Pezo von Ellrichausen, “Una cifra de once dígitos”, en 2G Pezo von Ellrichausen, no61 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 166.
127  Ver Valente, Elogio del calígrafo. Una conversación con Antoni Tápies, 89-99.
128  Hace años que ya no la explicitan: se desconoce si siguen utilizándola. Para la tesis es 
irrelevante: la notación propia puede considerarse en sí misma una obra, y sí se conoce su 
vigencia durante al menos una década.
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I.64. Pabellón Echo, Pezo von Ellrichshausen. Palazzo Litta, Milan, 2019. El pabe-
llón es un juego de relaciones matemáticas con el patio barroco. La planta tiene la misma 
proporción que el patio, escalada. En su sección superior, el pabellón toma la forma de pirá-
mide invertida que, extendida, tocaría el límte superior del patio. Por fuera es espejado, por 
dentro negro. Por fuera es todo el sitio, por dentro no hay nada del sitio.

“Estábamos muy interesados   en agregar esa dimensión que es totalmente subjetiva, que cada 
uno de nosotros tendrá una experiencia diferente de estos espacios”, dice Sofía von Ellrichs-
hausen.
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unidad que corresponde a los dos últimos números que nombran el año en curso (en nuestro 
caso, con la posibilidad teórica pero improbable de comenzar a contar del año 73 para 
uno de nosotros y 76 para el otro, y con un año actual, con toda seguridad equivalente a 
11), y los últimos cuatro números son un única unidad que señala la hora del día en su 
contemporáneo visión digital ( los dos primeros números muestran la hora del día, desde 
00 hasta 24 horas, y los dos números siguientes los minutos dentro de dicha hora desde 00 
hasta 59)129

Así son capaces, por ejemplo, de señalar el momento exacto de comienzo 
de ese texto: 41509112232, descubriendo que es un jueves por la noche de 
septiembre 2011, aunque el artículo no se publicaría hasta el año siguiente. 

Al nombrar así todas sus obras, Pezo von Ellrichshausen les otorgan el 
poder de un enigma, las llenas de sombras. Su presentación es difícilmente 
entendible, y hace falta un tiempo para entrar a descifrar cada nombre: exigen 
del lector un esfuerzo intelectual y de memoria importante, y que recuerda a 
la intención de Olgiati de obligar a los habitantes a establecer un diálogo con 
sus edificios desde la incomprensión de los mismos. También un esfuerzo de 
memoria (de los significados de los números y de los ya descifrados que se 
superponen a los que se van descifrando). Iguala la importancia de todas las 
obras y las ancla a un momento concreto del discurrir de la historia (ahora 
después indagaremos más profundamente en ese punto). Y lo más impor-
tante: aún no sabemos nada más de la obra, únicamente un comienzo. Da 
igual cómo sea la obra: si buena, si mala, grande o pequeña, querida o no 
querida, que ya está, solo por el nombre, solo por la mirada (de un cariño 
absolutamente desapasionado) de los jóvenes arquitectos. La construcción 
del enigma se consigue solamente con una serie de números, con un nombre, 
que no describe la obra del todo, que oculta más que desoculta, que crea un 
espacio vacío para ser rellenado (el espacio de la obra).

“No nos quedan más que comienzos”130 es el inicio de las Gramáticas de la 
creación de Steiner. Y lo mismo parece querer decir Pezo von Ellrichshau-
sen cuando proponen esta notación pseudocientífica de su obra, la de dejar 
constancia o registro de un momento concreto, aquel en el que se empieza 
e proyecto. De nuevo la obra no ha aparecido aún: solo se deja registro del 
momento de su inicio. Está en potencia, en ausencia, en sombra, como Eu-
rídice. Es un presente cargado de futuro, pero es desconocida incluso para los 

129  Pezo von Ellrichausen, “Una cifra de once dígitos”, 166.
130  Steiner, Gramáticas de la creación, 11.
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I.65. Casa Poli, Pezo von Ellrichshausen, 2005. La espacialidad llena de matices trasciende la 
escala doméstica. Huecos dobles que encierran espacios, huecos profundos hacia el paisaje, huecos hacia 
otras estancias, huecos directos al exterior construyen un lugar inagotable, lleno de altares y retablos 
en miniatura. Para Pallasmaa, “la casa Poli parece tratar acerca de las experiencias contrarias de la 
gravedad y el vuelo, del peso y la ingravidez (...)Además de cumplir con sus fines residenciales, esta casa 
proyecta un potente ambiente metafísico”1 

1 Juhani Pallasma, “En busca de significado”, en 2G Pezo von Ellrichausen, no61 (Barcelona: Gustavo Gili, 
2012), 6.

I.66. Casa Poli, Pezo von Ellrichshausen, 2005. La ocultación de las funciones domésticas y fun-
cionales en el espesor de los muros permite despojar los espacios de una función concreta. Gracias a la 
espacialidad de la casa y a la relación con el exterior, cada espacio se erige como lugar de contemplación. 
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arquitectos. Está dotada de misterio precisamente porque no está, porque su 
nombre no dice nada de ella más allá de que va a ser. El tiempo se convierte 
en un aliado para cargar la obra de ausencias y misterio incluso antes de que 
aparezca. La obra nace ya fecunda. 

La notación temporal exhibe una potencia inaudita cuando es el único nombre 
para llamar a algo. Una cifra contiene el infinito: mis 33 años son diferentes 
de los 33 de cualquier persona, pero se llaman igual, exactamente con la mis-
ma precisión geométrica. 4’33” de John Cage encierra en esos tres números 
uno de los mayores manifiestos del arte del siglo XX, y no podría haber una 
definición mejor. En el caso de Pezo von Ellrichshausen se lleva el tiempo 
al extremo porque se deja abierto. Y a la vez, como los 33 años o en el 4’33” 
de Cage, la autoría poco a poco desaparece, existe una disminución de la 
responsabilidad artística, una “intuición ingenua” como afirman los propios 
autores. Se reconoce la trascendencia de la obra frente al autor. 

Herramientas del enigma

La obra de Pezo von Ellrichshausen no pierde misterio cuando pasa del 
número a la realidad de una casa. Es una obra que recupera el contenido 
“cósmico y místico” originario de la arquitectura, como afirma de ella Juhani 
Pallasma. El propio Pallasmaa afirma de su experiencia en la casa Poli de Pezo 
von Ellrichshausen:

Sentía que ocupaba un instrumento metafísico, un objeto de mediación que activaba y 
reorganizaba mi relación con el mundo. La casa hacía que el mundo fuera al mismo tiempo 
familiar y misterioso, íntimo y sublime. La eliminación de los aspectos prácticos de la casa, 
que se ubicaban en una zona entre bastidores del lleno invisible, hacía que las estancias 
fueran simultáneamente puras y misteriosas. Esta ocultación de las cuestiones prácticas y de 
los elementos de conexión —escaleras y pasillos— les otorgaba el carácter de una Anun-
ciación, como si hubieran aparecido por arte de magia en el espacio, sin un proceso de llegada 
física, como el ángel en los innumerables cuadros del tema bíblico de la Anunciación.131

Esta descripción de la casa Poli resume en pocas palabras la pertinencia de la 
aparición de estos arquitectos en un trabajo dedicado al sentido enigmático 
de la arquitectura, y da pistas claras de su construcción.

131  Juhani Pallasmaa, “En busca de significado”, en 2G Pezo von Ellrichausen, no61 (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2012), 6.
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I.67. 120 puertas, Pezo von Ellrichshausen, 2003. Planta de la ins-
talación. Tras cada puerta se encuentra una visión desconocida, nueva, 
familiar e inesperada a la vez, que propicia encuentros sorpresivos y 
cercanos. Tras la exposición, las puertas se donaron a viviendas sociales 
y quedó solo el laberinto de la estructura, como columpio o laberinto 
transparente en el parque. 
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La arquitectura construye el mundo, ofrece una mirada nueva que extrae 
lo misterioso que tiene y lo ofrece para ser habitado, para encontrarse con 
él, como diría Merleau-Ponty. Pallasmaa cita a este filósofo de nuevo en su 
artículo anteriormente mencionado: “No logramos ver la obra de arte, sino 
el mundo según la obra de arte”132. La primera cualidad de la arquitectura es 
ofrecer esa nueva misión que desvela una manera nueva de encontrarse con 
el mundo, pero que es una manera misteriosa, no evidente: lo que desvela es 
el misterio, pero no lo resuelve. Al igual que Herzog & de Meuron en su plaza 
de Basilea o Sverre Fehn en Venecia, por poner dos ejemplos ya comentados 
anteriormente, la mirada propuesta por el arquitecto sobre el mundo lo llena 
de profundidad y lo emparenta con un mundo que no es científico, que no es 
racional, pero que tampoco es únicamente sentimental: es mítico, metafísico, 
hermético y no descifrable, y, sin embargo, se siente su presencia.

El mecanismo arquitectónico para lograrlo es muy sencillo, y Pallasmaa lo 
expresa de manera meridiana: la “ocultación de las cuestiones prácticas”. Es 
decir, para ver otras cosas se esconden las evidentes. Lo importante no es 
la representación de la casa, sino el vacío, el espacio y sus relaciones. Como 
Appia en la escenografía, lo oculto comunica espacios que no tienen una 
referencia clara de su uso, y por lo tanto están abiertos a la imaginación de 
los mismos. La casa Poli se conquista, al igual que los bailarines conquistaban 
las plataformas de Appia. Esta ocultación de los espacios de servicio en los 
muros de esos espacios hace que se sea consciente de que hay algo escondi-
do. Es en realidad una herramienta muy antigua de la arquitectura (desde los 
antiguso castillos hasta las más modernas viviendas de cualquier propuesta 
de europan) que aquí se hace explícita gracias a la complejidad espacial de la 
casa. Como no “parece” una casa, se presupone que lo servidor está oculto. 
Los muros esconden secretos, y la visión fragmentaria siempre oculta algo. 

La obra de Mauricio Pezo y Sofia von Ellrichshausen aspira a reintroducir elementos de 
misterio, de lo inesperado y de lo desconocido en una imaginería arquitectónica contemporánea 
que se ha vuelto demasiado transparente, demasiado predecible e instrumental. Los edificios 
de la era posmoderna han perdido su opacidad, su misterio y su sombra.133

Es difícil encontrar una empresa más hermosa que a la que se refiere Pallasmaa 
en referencia a los arquitectos chilenos, reaccionarios de un mundo rápido en 
el que la multiplicación de las capas no ha supuesto una mayor profundidad 

132  Ibíd.
133  Ibíd., 6-7.
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I.68. 120 puertas, Pezo von Ellrichshausen, 2003. Para Pérez de 
Arce, “un artefacto de desorientación”, que se presenta hermético y lleno 
de posibilidades. Las puertas no llevan a ninguna parte, más allá de 
introducirnos en un camino en el que nunca sabes que vas a encontrar 
después.1 

1 Ricardo Pérez de Arce, «La música de las formas», en 2G Pezo von Ell-
richshausen, no61 (Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 17
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sino todo lo contrario: un mosaico en lo que todo es lo que parece cuando, 
en el mundo, nada es realmente lo que parece sino mucho más. Es también el 
reconocimiento a una función olvidada de la arquitectura: la de reconciliarnos 
con un mundo que siempre nos supera. 

Si examinamos otras obras de Pezo von Ellrichshausen encontramos otra 
serie de herramientas que son configuradoras del misterio. Además de la 
ocultación, quizás una de las más recurrentes sea la de la repetición de la que 
hablaremos en un capítulo posterior. La repetición de estructuras geométri-
cas que acaban con las coordenadas evidentes, que se extienden hasta formar 
laberintos y que es uno de los temas centrales de su obra. Especialmente 
hermosa es la instalación 120 puertas en la que tras una puerta siempre hay 
otra puerta, igual que tras una noche siempre hay otra noche (no olvidemos 
que las puertas son negras), y en la que las estancias son lo que no están. Tras 
el misterio de lo que se esconde tras una puerta aparece el recuerdo de una 
estancia que no existe y la sorpresa de encontrarse con alguien en alguna de 
las pequeñas estancias de aire que se forman. Cuando las puertas se retiraron, 
donadas a un equipamiento infantil, quedó solo la estructura, añadiendo otra 
capa más de sombra y ausencia al pabellón. 

La materia, la geometría, las plantas y las secciones con elementos ocultos 
y a diferentes alturas, el raumplan o el movimiento a lo largo del edificio son 
algunas de las herramientas que usan para construir edificios que aspiran a 
“tener sentido”.134 También la abstracción, la mecanización, la repetición e 
incluso “el acomodo de pequeños énfasis, detalles sin justificar, o inclusiones 
y desviaciones puntuales”135. Todas ellas herramientas que, en último caso, 
suponen un exilio del autor respecto de la obra, una cierta condición de ser 
mediadores, un carácter anónimo que dota a la obra de autonomía por encima 
de la intención (ingenua, como afirman), sin embargo, necesaria, del arqui-
tecto. Sus herramientas para construir el enigma son también herramientas 
de alejamiento, por su parte, de la obra: la creación se ve involucrada en el 
resultado, el enigma se carga de misterio desde el principio también para los 
propios autores. Es por ello que, como ocurre a lo largo de toda la tesis, la 
interpretación de la obra está contaminada por la creación de la misma, los 
extremos inicial y final se tocan y un misterio, el de la obra de arte, subyace 
en todo el tiempo de la obra. Pezo von Ellrichshausen construyen enigmas 
también para ellos.

134  Como se extrae de su propio texto en Pezo von Ellrichshausen, Intención ingenua (Barce-
lona: Gustavo Gili, 2017).
135  Ibíd., 23.
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I.69. Casa Cien, Pezo von Ellrichshausen (2011). “¿Qué era esto?” fue la pre-
gunta que la paseante hizo a los autores, sin saber su identidad, ante la presencia de 
la casa. Fuera del tiempo, fuera de un significado preciso, fuera de la lógica aparente. 
Sin embargo, la casa-estudio sigue una lógica matemática estricta con la repetición del 
mismo módulo, un cuadrado asiméttrico dividido en cuatro cuartos, doce veces. 
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¿Qué era eso? 

El 7 de mayo de 2013 Pezo von Ellrichshausen visitaron Madrid para clausu-
rar con su conferencia Formato finito el curso académico de la Cátedra Blanca 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid. En su charla, en la que mezclaban 
obras artísticas, edificios y referencias, hablaron, entre otros proyectos, de la 
Casa Cien, su propia casa y estudio en Concepción, Chile, una casa que es 
una torre y un pabellón a la vez, de hormigón abujardado y lleno de huecos 
desordenados y que se sitúa exactamente en la cota 100 sobre el nivel del mar. 
Sofía von Ellrichshausen, en el transcurso de la conferencia y hablando de 
la casa, contó una divertida anécdota.136 Resulta que los arquitectos chilenos 
paseaban por cerca de su casa, recién terminada, cuando se encontraron con 
una mujer que estaba contemplando la casa desde el camino, a una cierta 
distancia. Al ver que se acercaban, sin saber que eran los arquitectos y dueños 
y consciente de que la habían sorprendido mirando fijamente el edificio, en-
tabló conversación con ellos. Y tras cerciorarse de que sus contertulios eran 
de por allí, les preguntó, señalando la casa con el dedo: “¿Qué era eso?”. Sofía 
contaba la anécdota divertida y entusiasmada: consciente, como así lo hizo 
saber, de que la casa estaba ya cumpliendo su cometido.

¿Qué era eso? Funciona a muchos niveles. Primero, la dificultad de la mujer 
de identificar el uso de la construcción. Su forma no es evidente, no recuerda 
a algo conocido: es puramente abstracta, es pura geometría. La casa consiste 
en un cuerpo bajo, de dos plantas: una que es taller, la otra casa, de estancias 
sucesivas; y un cuerpo alto, una pequeña torre de cinco plantas, dos de casa 
y tres de estudio de arquitectura. Desde fuera esos usos son indescifrables. 
Aparece como una escultura concreta y enciende la imaginación de la mujer, 
preguntándose por la extraña tipología de este misterioso edificio. La obra 
funciona como enigma ante el que pararse, contemplar y preguntarse, y oculta 
su significado.

El segundo matiz de la pregunta es conmovedor, y es el tiempo verbal elegi-
do. Para la mujer que contemplaba la casa, ésta pertenecía a otro tiempo: 
se presentaba como ruina, como fuera del tiempo, solo en su aspecto más 
esencial. Las dudas que la casa generaba no se dirigían solo al uso, sino tam-
bién al tiempo. Los edificios de Pezo von Ellrichshausen aspiran a esa dimen-
sión atemporal que puede encajar con la arquitectura clásica (como los de Pe-
ter Märkli, por ejemplo) pero también con la industrial (no en vano Ricardo 

136  Notas del autor recogidas de la conferencia Formato Finito, impartida por Mauricio Pezo 
y Sofía von Ellrichshausen el 7 de mayo de 2013 en el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid.
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I.70. Casa Cien. Pezo von Ellrihshausen. Plantas
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Pérez de Arce los relaciona con los registros fotográficos de Bernd y Hilla 
Becher)137 o las cabañas en el bosque. La casa Cien se sale del tiempo, produce 
su suspensión. Examinemos un poco los mecanismos que hacen de esta casa 
un misterio capaz de ocultar su uso y su tiempo a un visitante anónimo.

Probablemente lo primero sea su forma en T invertida. Que no es más que 
una superposición de dos programas y a la que es imposible no relacionar, 
aunque de forma algo literal, a los ejes en los que Valente, heredando de 
Barthes, divide su autolectura138 de las Tres lecciones de Tinieblas y el mundo. El 
eje horizontal acoge las funciones cotidianas y públicas de la casa. El vertical, 
las habitaciones y el estudio, los lugares del sueño. Recupera, como diría 
Pallasmaa, la memoria arquitectónica de lo que es vertical y horizontal, el 
vértigo del ascenso, el “sentido metafísico y la emoción vertical del ascenso 
vertical”.139 No solo en esta casa, sino en muchas otras: desde la casa Poli, en 
el que las escaleras por el interior del muro abren espacios nuevos y perspec-
tivas imprevistas hasta la doble subida de la casa Gago, en la que una escalera 
de caracol central estructura una casa que asciende a la vez, en una espiral más 
amplia, en una especie de raumplan continuo de habitación en habitación. La 
vertical olvidada por el mundo contemporáneo y técnico según Bachelard se 
redescubre en esta arquitectura.

Todo el edificio está recubierto por dentro de listones de madera, blancos 
para la casa, pintados de gris para el estudio. No existe comunicación directa 
desde la casa al estudio: es necesario salir, entrar en la torre frente a un espejo 
y subir dos pisos a oscuras (los correspondientes a las habitaciones privadas) 
para llegar al estudio, dividido en tres plantas. “Entrar en la torre es una for-
ma de ceguera”140. Además, toda la casa está formada con la repetición de un 
módulo único doce veces, a veces en forma de plataforma, luego en forma 
de torre. El objeto, novedoso y lleno de matices, propone enigmas y se sale 
del tiempo.

“Ningún escritor de verdad quiso ser jamás contemporáneo”, sostiene Bor-
ges. La arquitectura de Pezo von Ellrichshausen propone un tiempo lento, 
diferente al del mundo de hoy en día. Y se entronca con las construcciones 

137  Ricardo Pérez de Arce, «La música de las formas», en 2G Pezo von Ellrichshausen, no61 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2012), 13.
138  José Ángel Valente, “Tres lecciones de tinieblas: una autolectura”, en  El fulgor (Barcelo-
na: Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, 2001), 223.
139 Pallasmaa, “En busca de significado”, 7.
140  Pezo von Ellrichshausen, “Casa Cien, Concepción”, 106.
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I.71. Casa Cien, Pezo von Ellrichshausen, vista de una de las plantas del estudio. Los acentos 
provenientes de leyes impuestas multiplican la espacialidad y ofrecen relaciones misteriosas entre las di-
ferentes plantas. En este caso, la abertura de forma semicircular conecta las plantas del estudio, a modo 
de lucernario en unas y agujero en otras, y las relaciona, según sus autores, también acústicamente: 
permitienado conversaciones a ciegas. Podemos recordar la hoja de Herzog & de Meuron en Basilea, 
de la que ya hemos hablado, o las instalaciones de Matta Clark. 
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míticas a partir de la huida de la imagen arquetípica en favor de una geometría 
abstracta, una aproximación fenomenológica al espacio y a la materia y una 
autoría difusa, en la que el proceso del proyecto, normalmente a partir de 
reglas geométricas precisas, trasciende los impulsos de los autores en busca 
de una cierta autonomía que supere la “intención ingenua” de los mismos, y 
que se nutre de ocultaciones, ausencias y descubrimientos. 
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I.72. Serie Exterior, Pezo von Ellrichshausen (2016). Arquitecturas abs-
tractas y parciales llenas de contradicciones en colores y luces componen los 
cuadros de la Serie Exterior, expuesta en la Solo Gallery de París en 
2017. Las pinturas de escala incierta funcionan como grandes interrogantes 
arquitectónicos, como mecanismos de ocultación y promesas de unas historias 
más allá del marco.

I.73. Misterio y melancolía de una calle, Giorgio 
de Chirico, 1914. Las dos personas aparecen incomple-
tas: de una solo se ve la sombra (en realidad es una esta-
tua), de la otra, la sombra está incompleta. Las ausen-
cias impregnan el cuadro, la escala y la perspectiva, como 
en Pezo von Ellrihshausen funcionan como mecanismo 
de ocultación y los valores metafísicos remiten, según Juan 
Antonio Cortés1, a la arquitectura de Olgiati. También 
la caravana a la manera de viajar de Raymond Roussel 
de la que hablaremos más adelante.

1 Juan A. Cortés, “Afinadas discordancias”, en VVAA, 
Croquis 156 - Valerio Olgiati 1996-2011), 40
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2. Valerio Olgiati. El enigma como objetivo

Una colección irracional

Si bien en Pezo von Ellrichshausen el carácter enigmático de la arquitectura 
es un añadido a ciertos procesos y a una intención de respuesta al sentido 
último de la arquitectura, en el caso del arquitecto suizo Valerio Olgiati ese 
carácter enigmático es una de las principales aspiraciones de su obra. Hasta el 
punto, siempre conflictivo, de que los elementos de su arquitectura “posean 
una presencia propia tan acusada como para existir, hablando de manera fig-
urada, en el filo de la navaja con respecto a la posibilidad de que los podamos 
sintetizar en el edificio holísitico mediante nuestra facultad conceptual”141. 
Como en el caso anterior (y en alguno que veremos a lo largo de la tesis, como 
el de Peter Hächler, por ejemplo, o el del propio Chillida) la manera de contar 
sus proyectos por parte del autor es representativa, si no tanto de la propia 
arquitectura, sí de sus intenciones. En el caso de Valerio Olgiati, al igual que 
en el de Pezo von Ellrichshausen, podemos empezar el discurso atendiendo 
a su artículo en la monografía que le dedicó la revista 2G en el año 2006142. 

Ahí fue donde se publicó, por primera vez, su Autobiografía iconográfica, que 
después se reproduciría en el resto de sus monografías e incluso en su pá-
gina web, como firma de un arquitecto que apenas escribe. Una serie de fo-
tografías con sucintos pies de fotos, una colección de imágenes que recuerda 
a la que se forma de forma paralela a estas letras en las páginas de la izquierda 
de la tesis, solo que sin un discurso aparente. Las imágenes son de todos los 
tiempos y estilos: desde fotos cotidianas (el establo de su padre en Flims, el 
fascinante arquitecto Rudolf  Olgiati), a imágenes de sus viajes, cuadros o 
planos de ciertos edificios. Los pies de foto señalan lo que es la foto, y en 
ocasiones de un comentario muy corto. Por ejemplo, en una fotografía del 
Jardín del Castillo de Crathens podemos leer como comentario: “Las plantas 
están podadas de forma poco natural. El suelo tiene una ligera pendiente”143. 
Otra, simplemente: “Este cuadro ha colgado al nivel de la cabecera de mi 
cama durante 45 años”144. En ocasiones no tienen comentarios: “cuando no 
lo hay, es porque no he sido capaz de encontrar una explicación racional de la 

141  Entrevista de Markus Breitschmid a Valerio Olgiati “El inventario conceptual de Valerio 
Olgiati” en VVAA, Croquis 156 - Valerio Olgiati 1996-2011: Vol. 156 (Madrid, 2011), 23.
142  VVAA, 2G N.37 Valerio Olgiati (Barcelona: Gustavo Gili, 2006).
143  Valerio Olgiati, “Autobiografía iconográfica”, en VVAA, El Croquis 156 - Valerio Olgiati 
1996-2011), 7.
144  Ibíd., 10.
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I.74. Autobiografía iconográfica, Valerio Olgiati. Mos-
trada por primera vez en su monografía de la revista 2G, ha 
sido difundida y enriquecida en numerosas publicaciones. Adam 
Caruso, acerca de ella, se pregunta: “Why this refusal to com-
municate and this insistence on a mysterious ‘point zero’ as the 
origin for both architects’ work?1”. Llama la atención la rela-
ción con el punto cero, expresión utilizada ampliamente por Va-
lente también. La respuesta a la pregunta, incisiva, de Caruso, 
podría ser, como diría Steiner, que es posible que ese misterio en 
la explicación tenga que ver con cierto misterio implícito en la 
creación. 

1 Adam Caruso, “Whatever Happened to Analogue Architec-
ture”, en AA Files (Londres: Autumn 2009) Issue 59, 75.
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imagen, o a lo que ésta ilustra”145. 

La colección en sí misma es enigmática hasta en su propia concepción, 
subjetiva en sus elecciones, pero absolutamente científica en cuanto a la ver-
dad de las mismas: según Olgiati, son las imágenes que revolotean en su cabe-
za cuando proyecta un edificio.146 Eso es indiscutible y ofrece una indudable 
fuente de conocimiento sobre su obra, que en ocasiones se mueve en ese 
terre no pantanoso de lo irracional o de lo caprichoso, pero que tiene muy 
claras sus intenciones. El hecho de ofrecer esa colección como clave de lectura 
con esos comentarios tan particulares es, en sí mismo, un proyecto que está 
muy alineado con la propia arquitectura: se intenta generar un diálogo con el 
lector (en su arquitectura con el habitante) que le obligue a indagar desde un 
desconocimiento, desde una duda, desde la incertidumbre, aventurando con-
exiones que puede que sean encontradas finalmente o no, a riesgo de caer en 
un hermetismo carcelario. 

El hermetismo forzado de la colección no es una trampa para el que se 
enfrenta a ella, sino también para su propio autor, y de ahí esa afirmación 
radical de no haber sido capaz de encontrar una explicación racional a sus 
elecciones. Radical y sincera, subraya con total precisión la verdad escondida 
de que la intuición o la imaginación provienen de lugares inesperados y de-
sconocidos ajenos a la voluntad del arquitecto, lo que hace de la arquitectura 
una disciplina impura (incluso aunque Olgiati intente contradecir esto último, 
de acuerdo a una pose intelectual firmemente asentada). Olgiati no termina 
de entender su propio discurso y lo reconoce. En su proceso de proyec-
to introduce disrupciones que recuerdan a lo que José Ángel Valente llama 
tanteo en lo oscuro: “el territorio de lo oscuro es el de la creación”147. La 
incomprensibilidad del artista sobre sus propias elecciones ha acompañado 
desde siempre al mundo del arte, y el tema merecería un trabajo diferente: 
desde Virgilio o Miguel Ángel a Monet, Kafka, Richter, Jasper Johns, o Alvar 
Aalto, los artistas distan mucho de poder explicar su obra, llegando incluso 
a destruirla o, al menos, a sentir, como diría Steiner, una “frustración” irrep-
arable por no llegar a comprenderla del todo.148 Olgiati directamente señala 
esa incomprensión, y no hace nada por remediarla, sino que la ve como el 
motivo fecundo por el que conquistar el aspecto mental de la arquitectura en 
sí mismo, el lector o el habitante de sus edificios. 

145 Íbid., 6.
146  Ibíd. 
147  Valente, El Ángel de la Creación. Diálogos y entrevistas, 140.
148  Steiner, Gramáticas de la creación, 139.
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I.75. Casa K+N, Valerio Olgiati, Zurich (2001-2005). La casa está llena de contradicciones y enig-
mas que se perciben físicamente en el espacio. Así, la entrada (izquierda) se produce por la planta pri-
mera, y la casa se recorre en una especia de performance subterránea por un corredor sinuoso de esquinas 
redondeadas y de mortero blanco continuo. Al final, una escalera baja a la planta de abajo, donde se abre 
un gran espacio de luz. La trampa perceptiva, la de dar la vuelta a la casa a la inversa de Bachelard (se 
baja desde lo subterráneo a la luz) no acaba en ese camino, sino que se agudiza en el espacio principal por 
su carácter material y deformación geométrica. Toda la casa, incluidas las particiones, está construida en 
muros de hormigón del mismo espesor.
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La Autobiografía iconográfica es el ejemplo perfecto de un enigma fecundo. Crea-
do a partir de fragmentos, de incomprensiones y susceptible de ser comple-
tado en el tiempo de forma infinita. Incluso de ser completado por cada uno 
de los que se enfrenten a él. 

Contradicciones y no referencialidad

En cuanto a su Autobiografía iconográfica, Olgiati afirma que ha despoja-
do a los edificios de cualquier tipo de interpretaciones sociales, políticas, 
programáticas, filosóficas… de su contexto, de su tiempo, convirtiéndolos en 
lo que le llama “arquitectura pura”149. En su ceguera forzada, Olgiati busca 
un cierto grado de incomprensión: “no puedo comprender la arquitectura 
maya cuando la contemplo”150. Su aspiración de no referencialidad busca una 
autonomía de la arquitectura como disciplina capaz de inventar algo nue-
vo, establecer diálogos mentales con los habitantes, suscitar una búsqueda 
intelectual151 que proviene de lo críptico, de lo que no se entiende y que se 
consigue mediante valores propiamente arquitectónicos. El pensamiento y la 
arquitectura de Valerio Olgiati está lleno de contradicciones, muchas de ellas 
a propósito y reconocidas, como las imágenes de su autobiografía iconográ-
fica: “Naturalmente, quiero trascender estas imágenes (…) Sin embargo soy 
consciente de que esto es imposible”,152 que se convierten en referencias de 
la no referencialidad (valga la redundancia). Otra contradicción podría ser 
que el libro, publicado recientemente, Non-referential architecture153 en la que se 
desarrolla el tema de la no-referencialidad, sea escrito, precisamente, por un 
teórico y filósofo, Markus Breitschmid, que es especialista en la relación entre 
filosofía y arquitectura, aunque la idea y la supervisión sean de Valerio Olgiati, 
que huye de interpretaciones externas a la disciplina.

Estas contradicciones son intrínsecas a la intención de Olgiati: “lo que me 
interesa es el dominio de la incertidumbre que se abre con la contradicción, 
y la consiguiente necesidad de descifrarlo”154. Es decir, busca una reacción 
ante todo aquello que parece no estar en su lugar, ante el desacomodo del 
que habla Valente, con un lenguaje de vanguardia siempre a la búsqueda de 

149 Breitschmid y Olgiati, “El inventario conceptual de Valerio Olgiati”, 19-20.
150  Ibíd. 6
151  Íbid. 25
152  Valerio Olgiati, “Autobiografía iconográfica” , 6.
153  Markus Breitschmid y Valerio Olgiati, Non-Referential Architecture: Ideated by Valerio Olgiati 
- Written by Markus Breitschmid (Zurich, 2019).
154 Breitschmid y Olgiati, “El inventario conceptual de Valerio Olgiati”, 22.
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I.76. Casa K+N, Valerio Olgiati, Zurich. La estancia principal 
se encuentra en la planta baja. La forma geométrica perfecta se 
distorsiona, ocultando la verdadera geometría. Los vídrios de las 
grandes ventanas también se esconden, deslizando hacia unas fosas 
subterráneas. 
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una novedad constante. La arquitectura se configura como un reto, desde su 
percepción a su creación y su lectura y bien se podrían transcribir las palabras 
de José Ángel Valente (en un nuevo nivel de contradicción más que es posible 
que horrorizara a Valerio Olgiati): “Vanguardia y función: llevar el lenguaje a 
una situación extrema, en la que las palabras se hacen, en efecto, ininteligibles 
y puras, con una teoría del no entender - y quedarme no entendiendo - de 
modo que aun el que en simple modo no entiende encuentre, no entendien-
do, más hondo y extendido espacio para existir”155

Hasta tal punto son importantes las contradicciones en el trabajo de Olgiati 
que les dedica el quinto principio de la arquitectura no referencial156. Las con-
tradicciones de para Olgiati no nacen de la oposición ni de contrarios, sino de 
la capacidad de dos cosas cuya relación no está clara o es aparente opuesta, 
de convivir entre sí: una afirmación que remite directamente a la noción del 
enigma aristotélico en el que conviven cosas imposibles pero que dicen algo 
real (nada más real que una arquitectura construida). Más adelante examinare-
mos este punto en una arquitectura concreta. 

En Non-referential architecture Markus Breitschmid afirma que los mejores ed-
ificios siempre empujan el intelecto hacia adelante, elaborando un discurso 
entre lo presente y lo ausente, entre el yo y lo desconocido, yendo más allá 
de discursos teóricos. Se convierten entonces en comienzos: objetos creati-
vos157. Objetos cuyo único acercamiento posible sería desde la parcialidad de 
su forma, de su espacio o su  materia, sin ninguna referencia, concretamente 
desde un sentido específico de las personas ante la arquitectura, y que para 
Olgiati sería el Primer principio de la Arquitectura No Referencial: la experiencia del 
espacio — una cualidad o sentido de la percepción al que, aunque desde otra 
óptica completamente diferente, se refiere a menudo Peter Zumthor: el sentir 
un espacio desde el momento en el que se entra en él, de forma misteriosa— . 
Del mismo modo, para Olgiati y Breitschmid, cualquier idea, para dar lugar 
a un edificio, debe llevar asociada una forma espacial, y, además, ser lo sufi-
cientemente enigmática como para entablar un diálogo con el que se enfrente 
a ella, capaz de encender la imaginación de las personas.158 

Esto supone una afirmación de que la arquitectura no solo busca, como 
sabemos, satisfacer unas necesidades. En el desarrollo del segundo principio del 
libro (Oneness), Olgiati y Breitschmid señalan la existencia de unas necesidades 

155  José Angel Valente, Diario anónimo (1959-2000) (Madrid: Galaxia Gutenberg, 2011), 17.
156  Breitschmid y Olgiati, Non-Referential Architecture, 105.
157  Ibíd., 27.
158  Ibíd., 57.
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I.77. La Casa Amarilla, Valerio Olgiati, 1996-1999. La contradicción nace desde el nombre mis-
mo, herencia de su anterior aspecto. También desde la pregunta de qué conservar: el acuerdo de Rudolf  
Olgiati con la localidad de Flims era el de conservar sus cualidades arquitectónicas. Se mantiene el 
exterior, pero se pican los muros y se pintan, de manera que la construcción pasa a ser completamente 
abstracta.  Se oculta el pasado, y queda solo una materialidad auto-referencial. La planta se divide 
en cuatro cuartos asimétricos con una ordenación que recuerda a la Casa Cien de Pezo von Ellrichs-
hausen.
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“metafísicas”, citando a Barnett Newman en su famosa sentencia: “Life is 
physical but is also metaphisical —only those who understand the meta can 
understand the physical”.159

Diálogos mentales

Los edificios de Olgiati son trampas que conducen a un diálogo mental de 
las personas con la arquitectura y que pretenden dar respuesta a ese aspecto 
metafísico de la vida, “A building must make people creative over and over 
again”.160 Conducen al habitante a un baile que Olgiati y Breitschmid des-
criben bellamente entre la imaginación y la conceptualización, según los 
postulados de Kant acerca de la belleza: una vez estimulados los sentidos, 
aparece la imaginación que intenta ser conceptualizada, pero que no lo con-
sigue completamente. Ese movimiento es esencial para Olgiati, y el secreto 
de toda su búsqueda hacia una no-referencialidad que en ocasiones le hace 
caer en exageraciones lingüísticas: una partida de ping-pong —en expresión 
del propio Olgiati—  entre la imaginación, despertada por el edificio, y la con-
ceptualización, que termina siendo imposible e interminable: infinitamente 
cognoscible. Steiner afirmará que la tensión entre lo conocido y lo que no 
podemos conocer pero que está presente es lo que dota a las obras de su 
carácter enigmático, lo que permanece “alrededor” del conocimiento, que 
presiona sobre la consciencia y hace la obra fecunda161 (over and over again).

Los primeros edificios de renombre de Olgiati ya se presentan como enigmas. 
Como en Pezo von Ellrichshausen, y como señala Juan Antonio Cortés, el 
misterio comienza con el propio nombre en ocasiones: la Casa Amarilla, el 
primer edificio de renombre de Valerio Olgiati, es de un blanco inmaculado 
que se superpone a una textura brutal y que desmiente de forma categórica su 
propio nombre. Nombre, que a su vez hace referencia a lo ausente, a lo que 
ya no está, a la memoria: ya hemos entrado en el juego de presencias-ausen-
cias que expanden la realidad del edificio y aún no sabemos nada de él. En la 
Escuela de Paspels, la planta en cruz distorsionada señala lo que Mario Carpo 
escribe sobre la obra del arquitecto: “Un celebrado rasgo de los edificios de 
Valerio Olgiati es que tan pronto como entras en ellos sientes que algo no es 
del todo correcto”162. 

159  Barnett Newman, citado en Ibíd., 75.
160  Ibíd., 108.
161  Steiner, Gramáticas de la creación, 90.
162  Mario Carpo, “On Both Sides of  the Fence. Authorship, Precision, and Other Anoma-
lies in an Age of  Variable Objects”, en Valerio Olgiati. (Lucerna: Quart Verlag, 2008), 128.
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I.78. Centro de Visitantes, Zernez, Valerio Olgiati, 2003-2008. 
Imagen de las dos escaleras especular que se produce en la intersección 
de los dos cuadrados que forman el edificio. Por fuera, extremada-
mente estable, por dentro, casi imposible de descifrar. Este edificio 
es nombrado, de forma indirecta, como ejemplo de arquitectura no 
referencial y abstracta por Valerio Olgiati y Markus Breitschmid en 
su Non-Referential Architecture. La arquitectura como engima 
se hace explícita más que nunca, y lo hace mediante el aturdimiento 
espacial que inicia un diálogo mental y oscuro.  

I.79. Centro de Visitantes, Zernez, Valerio Olgiati. Plan-
ta. Como en la casa  K+N o en Paspels, la forma geométrica 
perfecta se distorsiona, en este caso por el mecanismo-trampa de 
la escalera especular. Los huecos se abren a los cuatro puntos 
cardinales, pero cada visión hacia ellos es diferente gracias a la 
deformación y su incidencia en los muros.
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Sin embargo, Valerio Olgiati ha sentido la necesidad de ir acercando cada 
vez más sus postulados teóricos (hasta hace poco apenas esbozados en 
entrevistas) a su arquitectura. Eso le ha llevado a producir edificios de un 
hermetismo difícil de digerir para las personas que habitan sus edificios (y 
muchos arquitectos), como el Centro de Interpretación de Zernez (2008), 
en el que dos prismas puros de hormigón se solapan y aparece una doble 
escalera en la intersección. Una imagen especular que recuerda la historia de 
la sombra en su duplicidad imperfecta: misma escalera hacia lugares y orien-
taciones distintas en las que apenas cambia la dirección geográfica y la luz 
natural de la desembocadura. Olgiati hablará de ese proyecto, sin nombrarlo 
explícitamente, como ejemplo abstracto en su Non-Referencial Architecture. Sin 
embargo, lo que en la casa K+N (2005) o en Paspels son juegos geométricos 
que producen cierta inestabilidad de la forma, en Zernez el enigma en su 
planta, desarrollo diagonal o incluso fachadas se convierte en una trampa 
casi sin salida para el que se enfrenta a él. Él mismo reconoce caminar por el 
filo de la navaja hasta tal punto que lo que pretendía establecer un diálogo se 
convierte en algo tan desconcertante que produce un rechazo para muchos 
que invalida cualquier acercamiento al edificio. 

Me di cuenta de que la gente intenta descifrar mis edificios basándose en sus propias 
experiencias personales y, tal vez, sirviéndose también de todo lo que hayan aprendido hasta 
ese momento. He entendido que la gente no está lo bastante preparada para descodificar 
los sistemas de ordenamiento arquitectónico que no hayan experimentado antes, o de los 
que no se hayan ocupado intelectualmente antes de visitar mis edificios. En consecuencia, 
no hallaban la manera de entrar en unos edificios que se distinguen por una configuración 
muy estricta.163

La solución ante la opacidad de esos edificios fue para Olgiati ofrecer un 
punto de apoyo al que se acercase a ellos. En su caso, ese punto de apoyo fue 
la imagen arquetípica de la casa: algo que todas las personas, de una u otra 
forma, guardan en su memoria, son capaces de enlazar o asociar con algo. 
Cabe señalar las diferencias y similitudes de la arquitectura de Valerio Olgiati 
y Peter Zumthor. Olgiati explicita el diálogo misterioso, y busca en el terreno 
de la forma y el espacio un punto de partida para enlazar la experiencia arqui-
tectónica con el habitante. Zumthor no lo explicita, lo encuentra. Es el resul-
tado de la activación de una materia y de un espacio que entran en el terreno 
de la memoria y de los recuerdos, de un modo menos intelectualizado y más 
“real”, puede que más profundo. Sin embargo, continuemos con Olgiati que 

163  Breitschmid y Olgiati “El inventario conceptual de Valerio Olgiati”, 23.
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I.80. Atelier Bardill, Valerio Olgiati, 2007. El volumen de la nueva construcción 
ocupa el del antiguo granero, condición de las autoridades locales para permitir la con-
trsucción. Sin embargo, el interior está en sus dos tercios vacío. La conservación del 
volumen, que apunta a un redescubrimiento de Olgiati de la forma arquetípica de la 
casa, contrasta fuertemente con una materialidad completamente ajena al lugar. Valerio 
Olgiati: “An idea of  a building is sense-making if  it provokes some kind of  cognizance 
or insight in the mind of  the inhabitant”1 

1 Markus Breitschmid y Valerio Olgiati, Non-Referential Architecture, 57
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es sin duda útil al trabajo en cuanto que trata la arquitectura como enigma y 
el hecho de las sombras del conocimiento como fundador de su arquitectura. 

La forma de la casa arquetípica ligada a la construcción de un enigma desde 
el desconocimiento aparece por primera vez en el Atelier Bardill, el pequeño 
estudio para un músico en la localidad de Scharans terminado en 2007, y que 
podría entenderse casi como la construcción de un postulado teórico a través 
de una arquitectura poderosa en sensaciones e intenciones.

La historia, bien conocida, es particular. El estudio, situado en la pequeña 
aldea suiza de Scharans, llena de casitas y cuestas, al lado de una plaza con una 
fuente que no es más que la confluencia de unos caminos, ocupa el lugar de 
un antiguo granero. Las autoridades locales autorizaron la construcción del 
estudio si mantenía el volumen del antiguo edificio. Sin embargo, los reque-
rimientos del estudio eran pequeños, al menos en escala. Ése es el punto de 
partida y la excusa para trabajar con la forma primigenia de la casa, y posible-
mente lo que llevó a Olgiati a la reflexión sobre esa forma, muy utilizada 
posteriormente en todo tipo de contextos y condicionantes hasta convertirla 
casi en marca personal.

La aparición obligada de la forma arquetípica de la casa puede poner el foco 
en una cuestión de vital importancia para este trabajo. Si bien el discurso 
de Olgiati es altamente intelectualizado y sofisticado, todo indica que nace 
a partir de la arquitectura, y no al revés, o al menos se enriquecen mutua-
mente. Su teoría nace de la práctica y, al menos al principio, su obra no es la 
ilustración de una teoría, al igual que las posiciones teóricas que defiende esta 
tesis (la concepción y manifestación del enigma) no nacen sin arquitectura, 
sino que son una manera de aproximarse a esta. 

La conservación del volumen empieza lo que después será un juego de 
equívocos continuo. Dos tercios de la planta están son un gran patio que está 
cubierto por una forma que se aproxima al círculo pero que es una elipse, 
lo que juega con la percepción de su tamaño real, dando al patio un carácter 
monumental. Los huecos que el edificio ofrece a la calle dan al patio y su-
gieren un interior desconcertante al dejar entrever el patio con el gran agu-
jero y su reflejo en el vidrio de la parte cerrada. La habitación-taller parece 
un rectángulo, pero, al igual que había hecho en Zernez, la Casa K+N o 
Paspels, está ligeramente deformada. La entrada se produce al otro extremo 
del patio, que hay que rodear para llegar al atelier. Toda la construcción está 
hecha en hormigón tintado de color rojizo, un color fácilmente reconocible 



170

I.81. Detalle del Atelier Bardill de Valerio Olgiati. Los huecos de fachada hacia el patio dejan 
intuir la geometría oculta y misteriosa del interior abierto. El reflejo de la elipse (otra geometría dis-
torsionada), muy presente en la percepción real del lugar,  multiplica el juego de efectos contradictorios 
y opuestos.

I.82. Sección del Atelier Bardill. La introducción del ornamento de 
la roseta, sin significado, por todo el edificio añade una capa más de 
incomprensión buscada por Olgiati, reflejo del mundo: “The world has 
learned that all of  the ultimate questions cannot be answered (...) The 
doors to the world remain enigmatic”1. Su arquitectura se convierte, de 
alguna manera, en testigo de esa incomprensión extrema del mundo (no 
en vano, el primer capítulo de su Non-Referentional Architecture está 
dedicado al análisis, desde el punto de vista casi sociológico, del mundo 
actual).

1 Markus Breitschmid y Valerio Olgiati, Non-Referential Architecture, 40 
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en algunas de las fotografías de arquitecturas ornamentales de su Autobiografía 
Iconográfica: con referencia terrosa o terracota, en el hormigón aparece como 
algo extremadamente artificial y fuera de contexto, señalando el edificio como 
objeto misterioso ajeno a la cotidianeidad del pueblo (no olvidemos que es un 
lugar de creación musical). 

La puntilla de la construcción del enigma la pone la roseta en relieve cincelada 
a mano en los encofrados de madera y distribuida aleatoriamente y en 
diferentes escalas a lo largo de todos los muros del atelier. Una roseta que no 
tiene significado semántico alguno: apenas un elemento decorativo abstracto, 
una capa más para el enigma, una nueva herramienta para el misterio. “La 
superposición de esos ornamentos produce una increíble profundidad y el 
edificio se vuelve enigmático, y eso, una vez más, se halla en contradicción 
con la banalidad de la forma del edificio. Estos ornamentos lo dejan todo 
abierto y el visitante nunca terminará de pensar el edificio”.164

Olgiati ha seguido investigando las herramientas de construcción consciente 
del enigma en sus siguientes proyectos. Así, los juegos con la estructura 
portante son otros de los campos de experimentación. Un ejemplo es la 
inestabilidad de pilares que acaban en forma de casa arquetípica y que parece 
que apoyan en la imposibilidad e inestabilidad de un punto (Como el edificio 
Baloise Park de Basilea). En el mismo edificio, o en el Pearling Path en Bahrein, 
la forma de casa aparece como lucernario, ventana, hueco o incluso como 
rejilla de ventilación, obligando a reconfigurar lo que conocemos del sentido 
de esas dos aguas que ahora son solo formas para el diálogo. En la entrada al 
Parlamento de Chur el punto crítico se produce en el encuentro con el suelo, 
en el que el ¿pilar? ¿muro? que sostiene la pérgola de entrada tiene una forma 
convexa respecto al suelo como si cayese sin peso. Ese desacomodo produjo 
fuertes reacciones entre la población local, algo de lo que Olgiati se enorgul-
lece. La arquitectura interactúa con la sociedad. Hoy, ya olvidada la polémica, 
la entrada del Parlamento de Chur o el Atelier Bardill se integran en la ciudad 
proponiendo una ruptura silenciosa del entendimiento, un enigma en medio 
de lo cotidiano, un recordatorio de lo misterioso de la arquitectura. 

A pesar de lo explícito, y en cierto modo, pornográfico de la construcción del 
enigma en Olgiati, no cabe duda alguna de que, al menos en parte, ha logrado 
sus objetivos. La pregunta sería si era necesario todo ese despliegue o la buena 
arquitectura, por el mero hecho de serla, ya se configura como enigma en sí 

164  Breitschmid y Olgiati “El inventario conceptual de Valerio Olgiati”, 37.
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I.83. Entrada al Parlamento de los Grisones, Valerio Olgiati, 2010. La entra-
da es extraña y a la vez monumental, y hace de un encargo pequeño todo un manifiesto 
teórico. La nueva rampa no distingue entre minusválidos o no: todos deben recorrer el 
camino blanco bajo el peso de la enorme pérgola de hormigón blanco. Sujeta, de forma 
inestable, en un estrecho pilar en un extremo, descentrado, y un muro que se convierte 
en el centro expresivo del conjunto. Este muro parece colgar de la cubierta, como una 
cortina, negando la transmisión de las fuerzas evidentes. Tiene, además, la misma 
forma que la puerta de entrada, pero al revés. Lo antinatural de la estructura y su 
relación con lo existente son las encargadas de poner en marcha el diálogo con el habi-
tante. “Una contradicción es una diferencia que motiva intentos de conceptualización 
siempre distintos”1 al no encajar al primer intento.

1 Entrevista de Markus Breitschmid a Valerio Olgiati el Croquis 156 , 37
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misma. O si esos enigmas son primero arquitectura, con razones y resultados 
misteriosos hasta para el propio autor, que va descifrando su obra, y luego 
ya relato. Una búsqueda a tientas de un desacomodo que remite a la teoría 
de Valente sobre el conocimiento oscuro del mundo a través del poema, y 
que en Olgiati, recordemos, se consigue a través de cosas que “parece que no 
están bien”. Aquí parecen pertinentes las palabras de Jordi Doce hablando 
de Valente: 

El poema es justamente eso: un mundo “desacomodado”, algo que no está del todo en su 
sitio, que salta cuando nos acercamos; un bache en el camino pero también la liebre que se 
escapa entre la hierba. Y leerlo implica un sobresalto y un reajuste, la obligación de seguir 
atentos a un camino que nunca se despliega ni revela del todo165.

165  Jordi Doce,   Las formas disconformes. Lecturas de poesía hispánica (Madrid: Libros de la 
Resistencia, 2013), 13.
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I.84. Cartes per la Teresa, Antoni Tàpies, 
1974 (40 años antes que el dibujo de Radic 
y Correa de la siguiente ilustración). Serie de 
64 litografías dedicadas a su mujer Teresa, 
inspiradas en la música de Schöenberg y re-
lacionando con los dos sentidos de la palabra 
carta: el mítico y el comunicativo.
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C. LECCIONES DE TINIEBLAS

Y así seguir dándole a mis palabras sentido, dándoles sombra166

Del recorrido por el diálogo entre las sombras de Valente y la arquitectura del 
s.XX y XXI (y que podría ser extensivo a toda la arquitectura) transparentan 
una serie de conceptos que delimitan la parte oscura del enigma: la que lo 
constituye como tal, su formulación en cuanto algo oculto o desconocido y 
que no se llega a saber nunca. La arquitectura lidia con ese envés oscuro de 
la misma, que va más allá de la razón y que se adentra en el difuso territorio 
de la imaginación: algo que, lejos de restarle valor, le da la dignidad de obra 
de arte. Y permite que nosotros, arquitectos, nos adentremos en el laberin-
to del sentido de las cosas, aspirando a ofrecer un servicio que acoja todas 
las dimensiones de las personas, incluso aquellas más difíciles (pero no por 
ello menos importantes). Estos fragmentos a modo de pequeñas lecciones 
incompletas ofrecen una apertura a la discusión de la arquitectura desde su 
cerco hermético, y de la importancia de este en su entendimiento.

Dudas, incertidumbres e incomprensiones.

“La poesía constituye una tremenda escuela de inseguridad e incertidumbre” 
escribe Joseph Brodsky, a lo que añade Pallasmaa después de citarlo: “En mi 
opinión, un arquitecto arrogante y seguro de sí mismo no ha comprendido la 
profundidad de su cometido y ni siquiera su propia persona”167 en un pequeño 
texto sobre lecciones literarias. Está claro que el acercamiento al mundo está 
lleno de preguntas, y la arquitectura no se libra de ellas: lo interroga, y en esa 
pregunta descubre nuevas preguntas. 

Pero son esas dudas las que contienen el germen del conocimiento nuevo. 
Tàpies, en la ya anteriormente citada conversación con José Ángel Valente, 
cuenta la siguiente anécdota:

Este verano estuve oyendo muchas veces un lied de Hugo Wolf  que está basado en el poema 
del romántico Mörike. Wolf  interpretó tan bien el espíritu del poema que yo me inspiré en 
él sin entenderlo, porque estaba en alemán y no sé alemán. Después conseguí la traducción 
y pude ver que había interpretado todo su sentido168

166  Enrique Vila-Matas, El viento ligero en Parma (Madrid: Sexto Piso, 2008), 99.
167  Juhani Pallasmaa, Una arquitectura de la humildad. (Barcelona: Fundación Caja de Arquitec-
tos, 2010), 125.
168  José Ángel Valente, Obras completas II. Ensayos, 536.
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I.85. Boceto para El niño escondido en 
un pez, Smiljan Radic y Marcela Correa. 
Instalación en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de 2014. Un dibujo de búsqueda de 
una arquitectura basada en una ilustración de 
Hockney de un cuento de los Hermanos 
Grimm.
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Tàpies se apoya en la comprensión intuitiva de la palabra extranjera para 
interpretar el poema, pero evita usar la palabra significado. Probablemente 
la interpretación hubiese sido más pobre de haber conocido el verdadero 
significado del poema mientras que así el mundo se va transfigurando en varios 
pasos de desconocimiento, en varias mediaciones (texto-música-pintura) que 
se van dejando cosas en el camino. Una mirada parcial e incompleta que va 
enriqueciendo el sentido. Del mismo modo Valeria Luiselli nos cuenta, en su 
libro Papeles falsos el poder de la palabra extranjera, aquella que no entendemos. 
Esa palabra, que “desconocemos y apenas intuimos, derrama su contenido 
probable”.169 Así, écailles eran escaleras o en train un tren. Quizás un buen ejer-
cicio sería, enfrentarse así a un idioma extranjero: un enigma irre soluble, pero 
maravilloso, cargado de potencial y que confrontamos con lo que somos: 
écailles se parece a escalera, es incluso más vertical por la ll. También Borges 
o Auster viven fascinado por el enigma de los idiomas extranjeros, aunque si 
bien el primero se lanza a descifrarlos en un desvelo continuo (como la obra 
de arte) el segundo se regodea en su incomprensión170.

En arquitectura Smiljan Radic habla directamente de incertezas como el cam-
po en el que se desempeña la profesión171, y su arquitectura enigmática se 
hace de eco de esa pulsión. La casa del Poema del Ángulo Recto opera en un 
campo donde la imaginación campa a sus anchas y en la que se mezclan 
una aproximación al lugar con la intención de dominarlo, una interpretación 
personal de un texto, unos dibujos de arquitectura y la vida de una familia (la 
suya propia) con uno de los niños autista y todo lo que provoca de duda en el 
espacio. El mundo duda con la casa.

Hasta los teóricos más importantes de la arquitectura han declarado la 
imposibilidad de explicarla. Reyner Banham define la arquitectura como una 
black box en el sentido anglosajón del término, algo imposible de explicar 
del todo: “A device or theoretical construct with known or specified perfor-
mance characteristics but unknown or unspecified constituents and means of  
operation (…) I propose to treat the architectural mode of  presence as a clas-
sic ‘black box’, recognised by its output though unknown in its contents”172. 
Un desconocimiento que Valente o Steiner vinculan al momento creador y 
que se refleja en la obra final.

169  Valeria Luiselli, Papeles falsos (México D.F.: Sexto Piso, 2010), 66.
170  Paul Auster, Desapariciones: poemas, 1970-1979 (España: Pre-Textos, 1996),14.
171  Smiljan Radic, Cada tanto aparece un perro que habla: y otros ensayos (Barcelona: Puente Edi-
tores, 2018), 70.
172 Reyner Banham, “A black box” en Reyner Banham, A Critic Writes: Selected Essays by 
Reyner Banham (Los Ángeles: University of  California Press, 1999), 253.
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I.86. El niño escondido en un pez, Smiljan Radic y Marcela 
Correa. Instalación en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014. 
Las referencias disparatadas entre el relato de los Grimm, el grabado de 
Hockney y la instalación de Radic y Correa está llena de saltos al vacío 
que cristalizan en una arquitectura que mantiene intacto el misterio 
del descubrimiento de su forma: la sombra de los inicios se refleja en la 
sombra que arrojan los finales, en un tema predilecto en Valente: el de 
la interioridad de la materia. 
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Ausencias

Las incertidumbres surgen de la ausencia de significados cerrados, pero tam-
bién de la ausencia de visión física, de la ocultación y de la presión de lo 
que no está sobre lo que está. No entendemos las cosas porque nos falta 
información (siempre nos faltará). La arquitectura se nutre de dos tipos de 
ausencias. Una es permanente, y se estudiará en el último capítulo: el vacío 
o el silencio, que da sentido a la arquitectura y la acompaña siempre (como 
afirma Baldine Saint Girons). La otra es la ausencia de lo que no se ve o no 
está: el río que se oye en el proyecto ya estudiado de Herzog & de Meuron 
o el árbol del que solo queda el agujero en el Pabellón de Venecia de Sverre 
Fehn. También la arquitectura contemporánea juega al juego de las ausencias. 
Un buen ejemplo es el Museo Fort Vechen de Anne Holtrop, que dibuja una 
forma resultado de la topografía aleatoria y se presenta justo como ese vacia-
do en el terreno, sin presencia aparente. La ausencia de sentido aparente de la 
forma (resultado de una abstracción como son las curvas de nivel, e imper-
ceptible en la realidad) se entrelaza con la ausencia física de los volúmenes del 
museo (de extensión indeterminada porque está enterrado) e incluso con la 
ausencia de toda maqueta, la que se encuentra excavada en el fondo del patio 
y que reproduce todo el sistema de canales de la zona en una abstracción que 
se va poco a poco alejando de la realidad.

Todo este juego de ausencias-presencias, tan querido para Valente, es uno 
de los secretos del conocimiento por la imaginación, del que se hablará en 
el siguiente capítulo más detenidamente. Un buen ejemplo de esto el la per-
formance y posterior libro Ghosts,173 de Sophie Calle, un precioso proyecto 
artístico realizado a lo largo de muchos años y que comienza cuando unos 
cuantos cuadros fueron descolgados provisionalmente del Musée d’Art Mo-
derne de París. Sophie Calle, se dedicó entonces a preguntar por la descrip-
ción (y dibujo, si eran capaces) de los cuadros ausentes a los empleados del 
museo: guardas, comisarios, etc. Sophie Calle colocó el resultado de la entrev-
ista en las paredes del museo, exactamente donde se encontraba el cuadro 
ausente. Las respuestas son increíblemente sugerentes. Desde el “I draw a 
blank. I simply don’t remember” hasta el “You have the feeling that you’re 
not in reality”174 (ambos  ejemplificados sobre el cuadro El enigma de un Día, 
de De Chirico). Sophie Calle repetiría la performance en otros museos y 
galerías, en ocasiones con el objetivo de reemplazar cuadros robados, como 

173  Sophie Calle, Ghosts (Arles: Actes Sud, 2013).
174  Ibíd. 36-37.
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I.87. Ghosts (de Chirico, The Enigma of  a Day), Sophie Calle, 1991, vista de la instación 
Dislocations en el MOMA, 1991-92. Uno de los testimonios de espectadores ante la petición de la 
autora de describir el cuadro ausente: “It’s an abandoned city that you would expect to be dirty and 
black, and this one is impeccable. It feels like the air has been sucked out. There is not a single cloud in 
the sky, nothing between you and the object. There is an uncanny atmosphere of  silence in this picture”
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por ejemplo de la Isabella Stewart Gardner Museum. Un conocimiento col-
ectivo de la obra la difumina en una nebulosa de dudas (I think es el comienzo 
más habitual) que se construye desde la ausencia. 

Límites

La arquitectura, según Trías, es una de las artes del límite175, y opera entre 
el cerco del aparecer y el cerco hermético, y por eso es un arte, como la 
música, del habitar. Pero la arquitectura es, sobre todo, un arte espacial, físico: 
propone formas en el espacio. Y es precisamente por ello por lo que trabaja 
con límites físicos en su sentido más literal, y su parte física se confunde con 
sus significados metafóricos al modo de Bachelard o Steven Holl y sus aprox-
imaciones fenomenológicas a la arquitectura. Pero también Valente, acerca de 
Chillida, enuncia el problema del límite en su doble significación: “La escultu-
ra no sería así un apoderamiento del espacio, sino la apertura de un entorno. 
Entorno, a su vez, infinitamente abierto que toca el límite y lo disuelve y lo 
convierte en rumor de límite”.176  

Lewerentz es uno de los arquitectos del límite en todos sus sentidos, y 
probablemente la Iglesia de San Marcos una de sus cumbres indiscutibles. 
Lewerentz, arquitecto ni moderno ni clásico y protagonista de alguna de las 
historias paralelas que ofrece esta tesis en su relato gráfico es, en realidad, un 
maestro de la ocultación. La entrada en San Marcos es una entrada a ciegas: 
al principio no se ve nada. Luego, cuando la vista se acostumbra, las lámpa-
ras suspendidas aparecen en medio del espacio y son las que lo dibujan. No 
una geometría, no unos muros: unas lucecitas flotando en el aire como un 
ejército de luciérnagas. Las paredes apenas se ven, y quedan desdibujadas. No 
sabemos la forma del espacio, que se pierde en los rincones, haciendo de las 
sombras sus muros. Todo el espacio pertenecería a la categoría de “rincón” 
de Bachelard. Los muros de ladrillos llenos de textura parece que emanan 
sombras, como el muro de Villa Adriana. El espacio duda en las sombras.

En un lugar donde se acude a buscar luz, Lewerentz propone la sombra casi 
como modo de iluminación mental. Entrar a una de las iglesias de Lewerentz 
es entrar a un edificio y también dentro de uno mismo, como en el útero 
de Lyggia Clark. No es casualidad que, cuarenta años antes de San Marcos, 
Lewerentz proyectase Santa Brigitta en cementerio de Malmö. Semienterrada, 
esta pequeña capilla se inserta en un terraplén artificial a un lado del camino 

175  Trías, Lógica del límite.
176  Valente, Elogio del calígrafo, 39.
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I.89. Santa Brigitta, Lewerentz, 1926. Cuarenta años antes 
de San Pedro, Lewerentz ya había escondido los límites de las 
paredes de las pequeñas capillas de Santa Brigitta en Malmö, 
originalmente pintados de negro. 

I.88. Santa Brigitta, 1926 de Lewerentz, se configura como 
límite oscuro en todas sus acepciones. Como límte entre lo sub-
terráneo y lo aéreo, al hacer de contención del terreno (artificial); 
como límite del camino, situándose a lo largo de este, y como límite 
entre la sombra y la luz, con dos estados de sombra: el porche, de 
clasicismo casi abstracto y primitivo, y las capillas pintadas de 
negro sin ventanas. 
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central, ocultando la vista —en un cementerio es más importante lo que no 
se ve que lo que se ve—. Las capillas de Santa Brigitta no tienen ventanas y 
están pintadas de negro. De nuevo sus límites se deshacen en una operación 
a la vez metafórica y física: la de disolver la forma, la de hacer dudar de los 
límites. La de proponer un desconocimiento, una ocultación, una sombra, la 
formular un enigma. 

Esa “sombra” en los límites de la arquitectura no es una cualidad física de los 
mismos. Porque aunque en Lewerentz palabra y metáfora se confunden, el 
camino hacia esa formulación del límite difuso puede ser el opuesto, y quizás 
sea en la arquitectura japonesa donde más patente se haga. El Museo de Arte 
de Toledo, de Sanaa, dibuja límites dobles por medio de burbujas de vidrio 
curvo que contienen aire en los intersticios. Los reflejos se multiplican, y el 
espacio se hace virtual e infinito. El enigma del límite se formula a partir de 
la luz y de la ausencia de sombra, como hacía Chillida con sus esculturas de 
alabastro, de las que Valente diría que “cuando tú ves el alabastro trabajado 
no puedes distinguir dónde empieza el alabastro y dónde termina la luz. Ese 
límite ambiguo a mí me interesa enormemente”.177 En el cementerio de Igua-
lada de Miralles y Pinós, Andrés Cánovas cuenta que la escultura de hierro 
de la entrada se coloca en el momento en el que puedes escuchar el eco de tu 
voz devuelto por la arquitectura del cementerio. Los límites son materia con 
la que construir el enigma: su manifestación, infinita. 

Trampas y velos

El enigma supone, antes que nada, un desconocimiento del objeto de la arqui-
tectura: un desconocimiento, que, sin embargo, sea sugerente, aunque no se 
sepa por qué. A este respecto Baldine Saint Girons, Adorno o Vattimo hacen 
referencia a los textos de Heidegger sobre Höderlin, quizás uno de los poetas 
más estrechamente ligados al problema del enigma. De esos textos se dice 
que “son apasionantes y sin embargo no se puede explicar en qué consiste su 

177  Valente, El ángel de la creación, 198.



184

I.90. Fotografía de la caravana de viaje de Raymond Roussel. El peculiar escritor francés, 
absolutamente independiente del mundo artístico y altamente admirado por los surrealistas 
(tanto como despreciado por los críticos de su época), se dedicó a viajar por el mundo en su 
autocaravana, de unos 9m de largo por algo más de 2m de ancho, con la particularidad de 
que nunca descorría las cortinas. Vila-Matas escribe: “en realidad Roussel jamás viajó. 
Aun habiendo dado dos veces la vuelta al mundo, jamás le llegó algo desde fuera, jamás el 
exterior hizo mella en el paisaje interior de su cráneo. En todos los países visitados veía tan 
sólo lo que había previamente escrito de antemano”1. La obra de Roussel es una de las más 
singulares del s.XX, y tan influyente como para que el Reina Sofía dedicase una exposición 
a sus filiaciones: Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussell (2011-2012)

1 Enrique Vila.Matas, “Regreso a Solus Locus”, en El País, Babelia, 7 de febrero de 2009.



I. Sombras. La formulación del enigma

185

encanto. La dimensión enigmática del halo no está ausente”178, lo que hace 
que, como dice Camille Dasseleer, lo inefable en el poema queda, de algún 
modo, inefable en los comentarios.179 En arquitectura: lo que se oculta queda 
oculto también en su interpretación. Las trampas y los velos de la arquitectura 
hablan de un conocimiento incompleto: la Kunthaus de Bregenz de Zumthor 
ofrece un interior misterioso construido a base de trampas de la percepción, 
e incluso conociendo su secreto, la ceguera ante la doble fachada que no se ve 
desde el interior y el falso techo de luz natural-artificial construyen un enigma 
que todo el tiempo proyecta al espectador más allá del espacio concreto, tanto 
desde dentro como desde fuera.

178  Gianni Vattimo, “Heidegger et les poètes”, en la revista Po&sie, vol.4, nº122-123, 2007, 
p.233
179  Dasseleer, Contemplar el misterio del mundo, 66.
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II. Fragmentos. La forma del enigma

A1. Nombrar lo que no se puede nombrar. Una estética del fragmento en Valente
 1.  Qué es un fragmento. Una aproximación práctica a la definición de 
 fragmento en Valente
 2. Valente: transferencias sobre el fragmento

A2. El otro lado de lo oculto: El fragmento.
 1. El movimiento constante
 2. Ruinas y prólogos

A3. Reflejo y relectura. Una mirada atrás desde el lado de lo visible.
 Herzog & de Meuron. El fragmento como sugerencia
 Fehn. Introducción al atlas
 Appia. Fragmento, imaginación y misterio
 Pezo von Ellrichshausen. El fragmento y las formas posibles
 Olgiati. “Oneness”, coherencia y fragmento

B1. Fragmentos y tiempo. La casa de Peter Hächler en Lenzburg
 1. “Elements of  an architect’s language”. El juego de los fragmentos
 2. Ruinas de futuro

B2. La Casa Incompleta. Zanuso en Cerdeña
 1. Apenas cuatro esquinas
 2. La gemela. Repeticiones imperfectas

B3. Fragmentos y vida. La Casa de los Bichos
 1. El lugar como grano de arena y la casa como templo
 2. Fragmentos para hacer visible lo invisible

C. El Atlas incompleto o el conocimiento por la imaginación. 

La tendencia hacia la totalidad / Ficciones y relatos / Las Ciudades invisibles
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II.1. Carta a Daria Guarnati, Gio Ponti, 1960. Se dice que Gio Ponti 
“escribía-dibujaba treinta cartas entre las cinco y las seis de la mañana. 
(...) Era una manera de pensar dibujando que nunca se detuvo”1. Esta 
carta está dirigida a una amiga coleccionista y editora de la revista Aria 
d’Italia, que publicó un número monográfico sobre el arquitecto italiano. 
En ese número, el arte se presenta como la herramienta para producir una 
experiencia trascendental. Las cartas, como la superior, a veces tratan te-
mas totalmente banales. Sin embargo la presentación de las palabras como 
fragmentos del dibujo hace que éstas trasciendan su significado.

1 Lisa Licitra Ponti. «Gio Ponti: Mi padre», en: M. Romanelli, catálogo de 
la exposicion Gio Ponti: A World, Design Museum, (Londres:Abitare Segesta, 
2002) 11



II. Fragmentos. La forma del enigma

189

El segundo gran capítulo, Fragmentos estudia la forma del enigma. Supone el 
envés del capítulo anterior, la otra cara de la moneda: si hay algo invisible, es 
que hay algo visible. Si hay algo que no se entiende es porque algo se entiende 
parcialmente. La forma fragmentaria es la forma de escritura de Valente por 
excelencia. Lo fragmentario aparece como una manera de “mostrar” el enig-
ma señalando la incompletitud de las cosas, y nace, más que de la teoría, de la 
experiencia de la poesía. De nuevo la conversación de Tàpies con Valente es 
el origen de un acercamiento al mundo físico desde la poética de lo incom-
pleto del mundo y la capacidad del fragmento de “señalar”, única forma de 
remitir a una totalidad inconmensurable.
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II.2. Casa Victoria, Pantelleria, Óscar Tusquets y Lluís Clotet, 1975. Frente a la casa, una 
columnata de columnas marca el paisaje con innegable aire de ruina. Dice Oscar Tusquets en una 
entrevista con Arquitecturas-G: “Este ser consciente de que existe un valor simbólico, de que las ca-
sas se pueden “disfrazar” etc. se produce entonces, antes de llegar al proyecto de la casa de Pantelleria, 
donde vemos un carácter de ruina, ya a priori aceptado. La fachada de columnata, es tan repetitiva, 
y tan avanzada hacia el mar, que lo otro, que queda detrás, podría ser un poco como quisiéramos. 
Eran elementos que iban a marcar un orden en el paisaje. Lo otro son los dammusi antiguos. Es 
una casa sin fachada, por entendernos”. La carga simbólica y plástica de la columnata es tan potente 
que la forma de la casa se deshace. En otro punto de la entrevista Arquitectura-G recuerda la defi-
nición de Mendini de los arquitectos: “fragmentarios, eclécticos, manieristas, conceptuales, clasicistas, 
irónicos, intelectuales, realistas y finalmente, y de manera casi accidental, de posmodernos”1, defini-
ción, según el propio Tusquets, que sigue vigente.

1 https://arquitecturag.wpcomstaging.com/2014/09/02/escritos-g-una-casa-preclasica/ Consultado 
el 16-07-2017
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A1. NOMBRAR LO QUE NO SE PUEDE NOMBRAR. UNA ESTÉTICA DEL 
FRAGMENTO EN JOSÉ ÁNGEL VALENTE.

1. Qué es un fragmento. Una aproximación práctica a la definición de 
fragmento en José Ángel Valente

La definición de fragmento, y más en el mundo contemporáneo, puede ten-
der al infinito. Decenas de teorías se superponen en un concepto difuso que 
puede aplicarse a la forma de las cosas y a su percepción, pero también a 
cierto modo de conocimiento o intelectualización de la realidad. En el caso 
de esta investigación, con el objetivo de acotar el marco teórico, se recurre 
siempre al entendimiento de los términos con Valente como referencia, por 
una razón que es especialmente importante en el marco de la arquitectura y 
sus posibles trasvases: la noción de fragmento en Valente no es un a priori. 
Su poesía y sus ensayos no tratan el fragmento como principio, sino que 
su condición fragmentaria (a todos los niveles) es algo que rezuma de sus 
escritos y no es sino con el tiempo que él mismo, de forma retrospectiva, 
recono cerá en su obra. Esto salva el concepto de fragmento de ser forzado o 
buscado, y se convierte en la cristalización formal de una búsqueda cuyo fin 
no es la fragmentación sino el enigma. Una herramienta de construcción: y es 
en ese momento cuando se convierte en operativa para la arquitectura.

El descubrimiento de la potencia expresiva del fragmento no aparece inme-
diatamente en los comienzos de la obra poética del autor. Stefano Pradel, en 
su estudio Vértigo de las cenizas. Estética del Fragmento en José Ángel Valente,1 lo 
pone en seguida de manifiesto: en la primera época del poeta, hasta 1976, año 
coincidente con la publicación de Interior con figuras2, el fragmento en Valente 
va aflorando como medio expresivo poco a poco, sin la autoconsciencia que 
adquirirá en su segunda y última etapa. Los poemas, estables y lineales al 
principio y de corte más clásico, se fragmentan, en ocasiones por medio de 
“figuras de repetición”. El poema entonces se rompe en esas unidades que 
apenas varían, como tanteando un centro que permanece inefable.3 No es 

1  Libro de referencia para el estudio de la estética del Fragmento en Valente y ganador del 
prestigioso Premio de Investigación Literaria Gerardo Diego 2018. Stefano Pradel, Vértigo 
de las cenizas: estética del fragmento en José Ángel Valente (Valencia: Pretextos, 2018).
2  Según la mayoría de expertos en Valente, entre los que se encuentran Andrés Sánchez 
Robayna o Claudio Rodríguez Fer, seguramente los de más importancia por su labor de 
albaceas del poeta gallego siendo, además, poetas y escritores de extraordinaria calidad ellos 
mismos.
3  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas, 73.
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II.3. Rutina Circular, Pezo von Ellrichshausen, 2012. La perfomance, heredera de los minimalis-
tas y también de las acciones sobre el paisaje de Richard Long es una persecución en círculos entre la 
pareja de arquitectos chilenos. La acumulación de pequeños pasos rodea un centro vacío apuntando 
cada vez más a una totalidad siempre imperfecta que, por agotamiento, no llega nunca a completarse 
porque tiende al infinito: ellos mismos asumen la infinitud de la tarea por el propio formato circular, 
sin principio ni fin.1 

1 http://pezo.cl/wp-content/uploads/2013/12/1205_PVE_RUTINA-CIRCULAR.pdf. Consultado 
el 18/06/2017
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difícil encontrar una correspondencia clara entre esta primera acepción del 
fragmento, una aproximación a algo desconocido a base de acercamientos 
parecidos pero diferentes una y otra y otra vez, con la actitud de Pezo von 
 Ellrichshausen a una arquitectura o un arte en el que la intención del autor 
queda diluida en la repetición mecánica de variables parecidas. El caso de 
Formato finito 044 es una buena muestra de ello, con sus 729 acuarelas casi 
parecidas que pretenden rodear un concepto formal que siempre se termina 
escapando (la Casa-taller en T invertida). Pero su acción Rutina Circular (2012) 
seguramente sea un reflejo performativo evidente de estas primeras poesías 
de Valente, separado más de cincuenta años pero que opera con los mismos 
elementos conceptuales. En Circular, los arquitectos chilenos corren en círcu-
lo uno tras el otro una y otra vez, dejando la huella de sus pasos en la hierba 
de los jardines de Windsor. Como ellos mismos dicen, “una serie casi infinita 
de pequeñas unidades irrelevantes, de mínimas decisiones individuales”,5 sus 
pasos, dan lugar a un centro que no se llega habitar, pero que queda definido, 
aunque ausente, por esas acciones sin fin. Es evidente que Pezo von Ell-
richshausen son herederos de los artistas minimalistas de los setenta (que sí 
son contemporáneos a Valente), pero las similitudes en el uso del fragmento 
con las teorías de Valente se extenderán a muchos otros de sus proyectos. Por 
coincidencia temporal Valente, gran observador del arte de la época siem-
pre, es posible que estuviese influenciado por las obras de Donald Judd, Sol 
LeWitt o Frank Stella, aquellas que tenían una manera de “hacer algo una y 
otra vez sin contemplar el éxito como alguna forma de clímax”6, como diría 
Rosalind Krauss. Práctica, por otro lado, que aún hoy es abundante en el 
mundo del arte contemporáneo.

“Las formas de repetición, aunque indiquen la presencia de un núcleo de 
significación que subyace en el texto, no llegan a expresarlo de forma directa, 
sino tan sólo de forma indirecta, Dentro de esta perspectiva podemos con-
siderar este recurso retórico como manifestación de una tensión fragmentaria 
que establece de forma implícita la insuficiencia del lenguaje a la hora de 
tramitar una significación absoluta. El centro silencioso del poema fuerza a 
la multiplicación y a la repetición del signo”7 afirma Pradel. Y esa es la prin-
cipal característica del fragmento valentiano: el señalar una tensión hacia algo 
inefable y cuya primera aproximación en su obra fue a partir de la repetición. 
Pero no la última. 

4  Instalación realizada para la Bienal de Chicago de 2017.
5  Pezo von Ellrichshausen, Rutina Circular: en la Revista NU, (Coimbra:, 2012). Disponible 
en http://pezo.cl/wp-content/uploads/2013/12/1205_PVE_RUTINA-CIRCULAR.pdf
6  Rosalind Krauss, Passages of  Modern Sculpture (Chicago: MIT Press, 1977), 114.
7  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas, 73.
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II.4. Pintura, José Manuel Broto, 1974. Escribe Valente sobre 
Broto: “Ciertamente hay en Broto una poética de lo fragmentario, 
pero en el sentido de que sólo el fragmento remite o alude a la 
totalidad y solo esa alusión hace existir a aquella. Lo que ya se 
presenta de entrada como totalidad es falso.(...) En la línea de esa 
aparente pobreza, que tiende al vacío como plenitud, se situaría 
la utilización del fragmento o de la figura descentrada como ùnico 
signo posible de la totalidad”1 

1 Valente, Elogio del calígrafo, 147-148.
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El fragmento en Valente aflora primero como título en sus obras, como 
modo de agrupar pequeños poemas, casi haikus, bajo el paraguas de un 
poema ma yor. Ese sería el caso de Circo: cinco fragmentos, poema que reúne 
cuatro pequeñas variaciones sobre el tema del circo. La estructura, más que 
la temática, son importantes para este trabajo. Los cuatro fragmentos son un 
número aleatorio: podrían ser más, pueden tener un orden intercambiable, 
tienden al infinito: son como pinceladas de un todo mayor.  Segunda carac-
terística del fragmento valentiniano: su capacidad multiplicatoria, combina-
toria. El quinto fragmento es diferente y ofrece una lectura nueva de todo:

¿Y tú, qué haces ahí / fuera del circo, fuera / del mundo, contemplando/ un elefante de 
papel pintado/ niño de nadie, niño/ que jamás ha leído?8

El sentido de los fragmentos anteriores cambia, automáticamente pasan a 
ser algo imaginado. Juntos estaban construyendo un mundo irreal: “Lo ima-
ginado nacería a partir del vacío de una experiencia negada (…) desembo-
cando así en la pura imaginación”,9 afirma Pradel a propósito de este poema. 
Tercera característica del fragmento: la de encender la imaginación, la facultad 
casi divina para Baudelaire y de claras resonancias espaciales. Escribe Calvino 
a propósito de los diarios de Stendhal: 

La fragmentariedad no es sólo del pasado: también el presente lo que es entrevisto e 
involuntario puede causar una impresión más fuerte, como la puerta entreabierta a través 
de la cual (Stendhal) en una página del Diario espía a una joven que se desviste, esperando 
entrever ya un muslo, ya un pecho «Una mujer que tendida en mi cama no me haría ningún 
efecto, vista por sorpresa me produce sensaciones encantadoras»10 

La arquitectura ofrece visiones “entrevistas e involuntarias” constantemente, 
y la intensidad de lo oculto es directamente proporcional al efecto causado. 
Recordemos el mar parcialmente visible de la escenografía de Appia de Tristán 
e Isolda (acto III), y cómo el escenógrafo suizo se ayudaba de las sugerencias 
producidas por escenas inacabadas para que el público participase de la obra 
“imaginándola”. La imaginación es la facultad que despiertan las obras de 
arquitectura cuando se erigen como enigmas.

 Poco a poco la escritura de Valente se sumerge en un mundo en el que lo 
incognoscible va tomando centralidad en los temas. El fragmento empieza a 

8  José Ángel Valente, quinto fragmento de El Circo: cinco fragmentos.
9  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas, 79.
10  Italo Calvino, Por qué leer los clásicos (Madrid: Siruela, 2015) 140.



196

II.5. Haraldsdóttir, Part Two (Ísland: To Place 10), Roni 
Horn, 2011. La serie To Place está formada por una serie de 
libros, realizados a lo largo de décadas (desde 1988), que tratan 
de establecer una relación profunda entre la autora e Islandia, 
a modo, según ella, de Enciclopedia. Cada libro forma parte 
del proyecto pero tiene temáticas diferentes. En Haraldsdóttir1, 
Roni Horn fotografió el rostro de su amiga Margret bañándose 
en diferentes lugares de Islandia. El lugar queda definido por 
la relación formada por el clima y el agua reflejados en el rostro 
de una persona: otro modo más de señalar la inmensidad de un 
territorio a través de lo más parcial, lo más fragmentario. 

1 Roni Horn, Haraldsdóttir, Part Two (Ísland: To Place 10) (Göttin-
gen, Germany: Steidl Verlag, 2011)
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tomar la forma de pregunta sin respuesta, dejando el conocimiento en sus-
penso: 

Pero no preguntéis / porque la respuesta es anterior a la pregunta / y no puede encontrar-
la11

Esa pregunta sin respuesta o esa interrogación sobre lo oscuro del mundo 
da lugar a que los poemas muchas veces dejen de agruparse en relaciones 
temáticas (como en el caso de El circo) para pasar a ser simplemente Tres 
Fragmentos o Treinta y siete fragmentos. El fragmento se usa para nombrar lo que 
no se puede nombrar, del mismo modo que la recopilación de datos, por 
ejemplo, en Richard Long, Roni Horn o Matta Clark pretende definir lugares, 
pero dejando siempre espacio entre los diferentes componentes. Una planta, 
un mapa, una foto, unas piedras se ponen en relación con títulos genéricos 
como Lugar, To Place, Fake States (y un nombre adminsitrativo) o Sin título, ofreci-
endo una manera de ver el mundo de manera heterogénea, por acumulación 
de fragmentos.

Vacíos negativos se empiezan a abrir entre los párrafos, dando lugar a silencios 
que envuelven versos y estrofas en una especie de “aura”. Esto dota a cada 
fragmento de unidad y coherencia interna, y el espacio vacío se utiliza como 
cesura o pegamento. Las formas textuales, más allá del contenido, empiezan 
a ganar fuerza en la poesía valentiana en su segunda época, y a estar cada vez 
más cerca de las artes gráficas y de la metapoética. Al igual que la arquitectura 
fenomenológica, la experiencia del poema se empieza a complejizar y se mez-
clan los recursos internos o semánticos con los externos y estructurales. “El 
poeta reconoce en el vacío y la omisión las únicas formas de manifestación 
posibles de lo absoluto y la esencia germinal de la poesía, que se construye 
precisamente a partir y alrededor de esta ausencia”

Ciertamente en la segunda época de la poesía de Valente la relación con el 
resto de las artes se estrecha. Aparece la noción de materia oscura común de 
todas las artes que ya se estudió en relación a Tàpies, para quien escribe Cinco 
fragmentos sobre Antoni Tàpies. El poema pasa a ser algo material, a construir 
vacíos para la epifanía, a poner el foco en los intersticios del poema como 
lugar de la revelación.12 Entonces el fragmento aparece como única forma 
posible puesto que no lo dice todo, sino que solo lo apunta, y a la vez es capaz 

11  José Ángel Valente, “El muro”, en Obras Completas I, 111.
12  Véase la relación entre Cerámica con figuras sobre fondo blanco y Edmund de Waal para Ivory 
Press, explicada en el tercer capítulo, en la que de Waal se dedica a abrir espacios en blanco 
para la revelación.
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II.6. Rock Drawings, Richard Long, 1994. Los dibujos de texturas de roca 
de Long se presentan como impresiones circulares que remiten a una escala inde-
finida: lo que es una textura se representa como planeta. El dibujo selectivo de 
un fragmento de la roca adquiere propiedades cósmicas y construye una ficción. 
Ficción que en cuanto es enunciada, en cuanto la relación queda fijada en la es-
critura o en la cabeza, pasa a ser real: una realidad enriquecida por el encuentro 
entre la persona y el objeto. 
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de convocar materias, significados, sentimientos, nostalgias, memorias. Es el 
momento en el que aparecen las Tres lecciones de tinieblas, obra fragmentaria por 
definición y que recoge la tradición talmúdica de dejar vacío el principio para 
que nunca pueda conocerse del todo al Dios del que solo sabemos a través 
de fragmentos. Las letras hebreas funcionan como pedazos de una unidad 
ausente a la que apuntan pero que no agotan. 

Los últimos poemarios de Valente hacen del fragmento su razón de ser. Poesía 
y prosa se confunden en fragmentos de una brevedad tal que no se sabe si 
son aforismos o versos. Su lectura ofrece un conocimiento por sublimación u 
ósmosis que nunca es evidente porque siempre apunta a los límites de la pa-
labra. La memoria, al final de su vida, se convierte en materia que se compone 
y recompone de forma no lineal. “El poema nace de la incertidumbre y lucha 
en contra de la inminencia de su desaparición”13, situándose en el límite en 
una actitud profundamente cercana a ciertas arquitecturas del silencio en las 
que el autor casi desaparece.

La última obra de Valente lleva significativamente por título Fragmentos de un li-
bro futuro, y es una recopilación de noventa y dos textos, la mayoría escritos en 
los últimos años pero muchos de ellos compuestos mucho tiempo atrás. La 
memoria y el tiempo se construyen a partir de la combinación de fragmentos 
creando relatos alternativos, descubriendo relaciones secretas. Cada unidad 
es autónoma, pero está en relación con las demás. No hay contexto para los 
fragmentos, o es un contexto intercambiable, reconstruido cada vez. Para 
Valente, el fragmento es la herramienta para el diálogo infinito en tensión 
constante hacia lo desconocido o ausente. 

2. Valente: transferencias sobre el fragmento

Como ya hemos comprobado, la relación de José Ángel Valente con las artes 
no solo es abundante, sino que el poeta gallego se alimenta de ella hasta tal 
punto de hablar constantemente de términos como “materia”, que tienen una 
más fácil asimilación en la pintura, la escultura o la arquitectura que en la pro-
pia poesía. Una materia original —porque todas las artes buscan y nacen de 
lo mismo, según Valente— que permite el diálogo entre ellas de forma flui-
da y casi inmediata. Valente utiliza las citas “puras” de forma indistinta para 
la crítica literaria y para la artística. No es por tanto de extrañar que en gran 
parte de sus escritos sobre arte hable sobre el fragmento, o lo haga de forma 

13  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas, 237
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II.7. Teatro Lírico de Calgari, Maurizio Sacripanti, 1965. Junto a un equipo de 
expertos en el que se encontraban desde Franco Purini hasta ingenieros mecánicos, Sacri-
panti ganó el segundo premio para el nuevo Teatro Lírico de Calgari en un proyecto hoy 
paradigma del cambio. La idea del proyecto era muy sencilla: la creación de un espacio 
flexible capaz de cambiar ofreciendo infinitas posibilidades. Para ello el auditorio prin-
cipal está constituido por una retícula de prismas tanto en el suelo como en el techo. No 
hay diferenciación entre platea y escena. Cada prisma puede moverse en un eje vertical de 
manera individual. 
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fragmentaria, como una manera no solo de mirar el mundo con ciertas gafas 
de incompletitud (de un centro oculto), sino también de vincular su propia 
creación con el resto de las disciplinas. Cada escrito de Valente sobre otros 
artistas es, en realidad, un escrito sobre su propia poesía.

Ya hemos comentado la estrecha relación que comparte con Tàpies, no 
solo personal sino, ante todo, de visión del mundo. Una visión del mundo 
compartida que nace, como hemos visto en el primer capítulo, de la existencia 
de un envés desconocido, y que se cristaliza en una “estética de la retracción” 
que lleva sin posibilidad de escapatoria a la forma fragmentaria como único 
modo de señalar lo invisible. Su relación intelectual con Tàpies se ve princi-
palmente cristalizada en los textos de la ya nombrada Conversación con Antoni 
Tàpies14 (1995) y en Cinco fragmentos para Antoni Tàpies15 (1979), pero también 
en otros textos como Tàpies y la negación negada16 (1999) y numerosas referen-
cias en otros textos de crítica de arte.

Para Valente y Tàpies el fragmento es la forma de lo que sería la “reducción-ex-
tensión”: una manera de señalar lo infinito y lo fértil, un comienzo que no 
tiene final y que es fecundo, y una manera de poner sobre la mesa el aspecto 
no racional de la experiencia humana. Es esclarecedor la respuesta de Tàpies 
a Manuel J. Borja Villel acerca de la importancia del fragmento: “Para mí, el 
fragmento tiene que ver con el hecho de dejar las cosas insinuadas, inacaba-
das... (…)Es una visión del mundo cercana a la cosmología china y a las ideas 
heraclitianas, donde la esencia del ser es devenir, y donde las cosas se integran 
en un fluir continuo, y por tanto, no son completas por sí mismas [...] En un 
fragmento pequeño se encuentra todo el cosmos, aunque no necesariamente 
como globalidad [...] Así, mi interés por lo fragmentario y lo expansivo son 
un mismo fenómeno”17. Para Valente y Tàpies, el fragmento es la manera de 
evitar cerrar la amplitud del mundo, y el silencio y la retracción la posibilidad 
de lo abierto. Este convencimiento permite a Valente crear puentes con una 
gran cantidad de artistas de diferentes disciplinas, incluido Le Corbusier, que 
fue uno de los padres no solo del fragmento, sino del discurso fragmentario y 
cuyas teorías Valente descubrió en sus años ginebrinos, buscando (y consigui-
endo) vivir durante un período de tiempo en la Maison Clarté.18 

14  Valente, “Conversación con Antoni Tàpies”, en Elogio del calígrafo, 58.
15  Valente, “Cinco fragmentos sobre Antoni Tàpies”, en Material memoria, 63-74
16  José Ángel Valente, “Tàpies o la negación negada” en ABC Cultural (Madrid: 
13/11/1999).
17  Manuel J. Borja Villel, “El tatuaje y el cuerpo. Conversación con Antoni Tàpies”, en El 
tatuaje y el cuerpo (Barcelona: Fundación Antoni Tàpies, 1998), 196-198.
18  Donde comenzó la convivencia con Coral Gutiérrez, artista también, que se convertiría 
en su segunda mujer. Años decisivos en su vida tanto personal como artística.
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II.8. Teatro Lírico de Calgari, Maurizio Sacripanti. Cada fragmento repercute en el espacio: 
todo se transforma al más leve movimiento, la lectura es siempre nueva: hay un renacimiento 
continuo del espacio gracias a su concepción fragmentaria. Es, además, cada disposición, un 
fragmento en el tiempo.
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Valente también descubre en Tàpies el poder de la ruina como fragmento: 
“la memoria de las formas que la materia tuvo –huellas de unos pies, de unos 
dedos ensangrentados– señalan la irrupción total de la materia que las hace 
ser de nuevo con un ser que de su sola forma no tendrían.19” Como llamada 
a una reconstrucción o recreación que va más allá de las formas y que exigen 
del espectador un ser creativo, un devenir y una acción que se inicia en la in-
completitud de lo que se muestra, en su condición fragmentaria. 

La poética de lo fragmentario en Valente fuera de la literatura se manifiesta 
con especial claridad en La pintura de José Manuel Broto,20 un breve texto de 
1997 sobre una exposición de Broto realizada en la Galería Soledad Lorenzo. 
Valente reconoce en Broto un sentido fragmentario, pero con una condición 
que es fundamental: un fragmento no como algo aislado, sin contenido (algo 
que no le resta capacidad de combinatoria, como se ha visto en el discurso 
surrealista) sino como algo que está constantemente aludiendo a una totali-
dad, y es esa totalidad ausente la que le da sentido. Es muy importante esta 
puntualización de Valente, puesto que le separa de una filosofía de lo super-
ficial e inmediato en cuanto al fragmento y lo entronca, en cambio con una 
herencia que tiene lo trascendente e inefable como fin. El fragmento es una 
herramienta o forma de comunicar algo que siempre se escapa, y no solo 
una pieza de un posible discurso creado (aunque también tenga esa facultad). 
Además, da un paso más en el sentido en el que, “lo que ya de entrada se pre-
senta como totalidad es falso”,21 asumiendo la visión fragmentaria del mundo 
(y de la obra de arte como fragmento) como única vía de la experiencia místi-
ca o de la totalidad. El arte, repite Valente, es un medio (no es un fin) para 
hacer visible lo invisible22 y quizás por eso Valente encuentre sus ecos más en 
la abstracción que en la figuración y más en los místicos que en los realistas, 
que corren el peligro de reducir la realidad en lugar de expandirla. Es esta 
la relación paradójica del arte para Valente con el absoluto: una descripción 
exhaustiva del objeto reduce la capacidad de manifestación, mientras que la 
sugerencia del fragmento permite la epifanía, revelación del enigma (como 
enigma) que está en el centro de la poética de Valente. 

19  José Ángel Valente, tercer fragmento de “Cinco fragmentos sobre Antoni Tàpies”, en 
Material memoria, 67.
20  José Ángel Valente, “La pintura de José Manuel Broto”, en Elogio del calígrafo, 147.
21  Ibíd.
22  Ibíd., 148.
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II.9. Diagrama de máquina de escribir, Gran Academia del Laga-
do, Jonathan Swift, Los Viajes de Gulliver, 1726. Replicada posterior-
mente por Raymond Roussel, se trata de una máquina para reproducir un 
texto inestable. Está formada de elementos prismáticos en cuyas caras apare-
ce, según Swift: “Cara 1, la ciudad como una estrella de la redención; cara 2, 
reflejo metálico que dispone un orden matemático de 49×9 caras; cara 3, se-
ñal geométrica que apunta a un horóscopo arquitectónico: cara 4, enumera los 
49 santos que acompañan al peregrino para cuidar de su vulnerabilidad”. El 
objetivo era la creación de una escritura automática en la “Gran Academia 
del Lagado”cuyo sistema académico estaba basado en un saber especulativo.
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A2. EL OTRO LADO DE LO OCULTO. EL FRAGMENTO

Fragmentos. O la anécdota como conocimiento de la realidad. Sí. 23

Lo desconocido existe en función de lo conocido, y lo que vemos remite a 
ese envés oscuro de la realidad. Lo conocido, por tanto, está incompleto, en 
potencia constante. Recordemos las palabras de María Zambrano acerca del 
nacimiento incompleto del hombre,24 para el que las cosas no bastan sino que 
son puertas de un anhelo mayor. La arquitectura es un fragmento que remite 
a una totalidad que se da siempre como enigma, como inalcanzable. ¿Cómo 
se manifiesta ese lado oscuro en lo que se nos presenta como materia física? 
El fragmento como categoría del enigma supone que cada arquitectura es una 
promesa —“Un fragmento es una promesa”, dice Steiner—25 , y su valor está 
precisamente en su capacidad de proyectar lo desconocido en lo conocido, 
en producir un exilio en la percepción. El fragmento en este trabajo no tiene 
sentido en sí mismo, sino, según el entendimiento de Valente, como testigo o 
comienzo de una totalidad siempre desconocida, que se “hace y deshace con 
el viento”26. El fragmento aparece aquí como parte de una relación dialéctica 
con lo que no está: es por ello que es, tal y como se entiende en esta tesis, 
inseparable de las sombras: como caras de una misma moneda27, los dos lados 
de una misma figura de la que, sin embargo, solo podemos contemplar (habi-
tar) uno, mientras que el otro solo aparece como ausencia.

1. El movimiento constante

El enigma, como se ha comprobado, se construye, primero, con una 
ocultación, con una ausencia, con un desconocimiento. Sin embargo, y al 
mismo nivel, se exige una presencia palpable, física, perceptiva. Para que haya 
ausencia tiene que haber algo de lo que ausentarse, aunque sea algo tan breve 
como lo que diría Macedonio Fernández: “solicito se me pida tomar la pa-
labra sin anular mi condición de inasistente que se disculpa apuradamente, 
pues me toca faltar, decir la disculpa e irme, todo en los cinco minutos regla-
mentados del estar sin asistir”28

23  Paul Auster, La invención de la soledad (Barcelona: Anagrama, 2006), 91.
24  María Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, 112.
25  Steiner, La poesía del pensamiento, 32.
26  José Ángel Valente, Elogio del calígrafo, 25.
27  Con una relación topológica equivalente a la de la Estatua de la Libertad como la 
enunciada por Greg Lynn, solo que una cara siempre permanece oculta.
28  Macedonio Fernández, en Papeles de recienvenido, (Buenos Aires: CEAL, 1966), 71.
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II.10. Daniel Libeskind presenta su Máquina de escritura en la 
Bienal de Venecia de 1986 inspirado por los textos de Swift y Rous-
sel. Al combinar las diferentes caras de la máquina, el resultado se 
presenta como algo a interpretar, aleatorio, que crea relaciones nuevas 
y únicas. Estas nuevas relaciones eran para Libeskind una manera 
de representar la complejidad de la relación de su arquitectura con el 
mundo y suponen la construcción de un conocimiento hecho de relatos a 
partir de fragmentos y que tiende a ser infinito. Escribe Lebbeus Wood 
acerca de estas máquinas:
“More architects today could benefit from such an analogous method, 
if  they set for themselves problems not already solved. This method, 
like the machines themselves, opens architecture to a wide range of  
knowledge coming from different fields of  thought and work, which is 
sorely needed in a time such as the present, characterized by increasing 
diversity in the human situation”1 

1 Lebbeus Wood, Libeskind’s Machines (2009). https://lebbeuswoods.
wordpress.com/2009/11/24/libeskinds-machines/. Accedido el 
4/8/2018.
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La obra de arquitectura trabaja en esa dialéctica continua entre lo que está y lo 
que no está, entre lo que percibimos y lo que se nos oculta o está ausente. La 
evidencia de que debe existir algo para que algo no se vea o se eche de menos 
es aplastante, y sin embargo tiene consecuencias directas en la construcción 
del enigma en la arquitectura. Porque supone, de primeras, que todo lo que 
vemos es algo incompleto, que no está acabado ni se acaba en sí mismo, sino 
que remite a otra cosa que está más allá y que no vamos a ser capaces de 
comprender. Todo el Libro de las Sombras anterior puede escribirse desde la 
perspectiva del fragmento. Así, la sombra dibujada en la fábula de Plinio del 
Origen de la Pintura es también un fragmento de el joven guerrero que parte a 
la guerra. La sombra se convierte entonces en testigo de lo que no está, y por 
tanto estará siempre remitiendo a una totalidad ausente: nunca es el fin en sí 
mismo. Von Balthasar definiría esa tensión implícita del fragmento, así como 
la necesidad de refererirse a algo más: 

¿Dónde debemos mirar para descubrir, en la condición fragmentaria de 
nuestra existencia, una tendencia hacia la totalidad? Cada trozo separado de una 
pieza de alfarería sugiere la totalidad de la vasija, cada torso puede verse a la luz de la 
estatua completa. ¿Es nuestra existencia una excepción? ¿Nos dejaremos persuadir por la 
idea de que esta condición fragmentaria lo es todo? Si lo hiciéramos, ¿no llegaríamos a aban-
donar la idea de encontrar algún sentido en el fragmento y aceptarlo como un sinsentido?29 

 “La meta del fragmento no es tanto dirigirse hacia una conclusión como 
mantener una tensión”,30 nos recuerda W. Corral desde la Universidad de 
Stanford, y por tanto hacer presente siempre el enigma de lo que no está, 
proporcionar siempre un movimiento hacia lo desconocido que pretende ser 
completado. De igual modo, la caverna no solo nos pone en relación con 
lo desconocido, sino que nos enseña el camino para buscarlo a través de 
lo conocido: por eso, y volviendo a la referencia de Baldine Saint Girons o 
Víctor Stoichia, en la Accademia di Baccio Bandinelli se pintan sombras, es decir, 
fragmentos de las cosas. Esta visión fragmentaria subraya implícitamente la 
existencia de un enigma al asumir que la representación es insuficiente, y que 
el secreto de las cosas está en mostrar su incompletitud, remitir a una totali-
dad intuida pero nunca aprehendida.

La arquitectura tiene un carácter fragmentario por su propia lógica constructiva 
y funcional —Se construye a partir de elementos que, juntos, forman el edi-

29  Von Balthasar citado por Antonio Juárez Chicote, “El todo en el fragmento. Arquitectu-
ra y Baukunst en Mies Van der Rohe”. Cuadernos de proyectos arquitectónicos n. 4 (2014), 66.
30  Wilfrido H Corral. “Las posibilidades genéricas y narrativas del Fragmento”. Nueva Re-
vista De Filología Hispánica (NRFH 44 (2),1996) 451-87.
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II.11. Dibujos preparatorios para la grabación de Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970. Es signifi-
cativo que todo el esfuerzo del artista sea por transmitir una cierta visión fragmentaria, en movimiento, 
de la obra, frente a lo estático de una fotografía de la pieza de land-art. Además, en la película, 
Smithson intercala imágenes de tiempos históricos diferentes, imágenes aéreas y terrestres, paisajes 
atemporales... deshaciendo el tiempo cronológico y proponiendo una relación nueva con la historia, a 
modo de laberinto de sugerencias. 
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ficio, se usan lugares diferentes para funciones diferentes— pero sobre todo 
desde un punto de vista perceptivo. Como se ha citado anteriormente, Mau-
rice Blanchot afirmaba que  “cuando miramos lo que está delante de no-
sotros no vemos lo que está detrás. Cuando estamos aquí, es a condición de 
renunciar a allá: el límite nos mantiene, nos retiene, nos empuja hacia lo que 
somos, nos vuelve hacia nosotros, nos aparta de lo otro, hace de nosotros 
seres apartados”31. Siempre la percepción es incompleta: como diría Adorno, 
“la consciencia individual es un fragmento del mundo espacio-temporal”32. 
Los dibujos de Robert Smithson de su Spiral Jetty, que muestran su obsesión 
por comunicarla en movimiento son buenos testigos de esta condición de la 
percepción. De alguna manera, todas las personas están presas de la condi-
ción fragmentaria propia del autismo en mayor o menor medida: percibimos 
fragmentos de la realidad que se combinan con recuerdos, experiencias, me-
morias y pensamientos para generar una experiencia unitaria del espacio que 
se construye a cada momento. La percepción es, en realidad, un relato, y la 
experiencia se construye a modo de la mesa de montaje de Didi-Huberman33. 
Una colección a la que se da sentido a partir de una realidad confusa, com-
pleja y riquísima, múltiple y por tanto siempre en continuo movimiento, en 
continua recreación.

El Panteón de Roma es, probablemente, el edificio más alejado de la 
fragmentación que teóricamente podamos imaginar, y sin embargo está lleno 
de parcialidades en cuanto a arquitectura pura, en sí misma, es decir, sentida 
con ese “sentido arquitectónico-espacial” que define Olgiati en su Non-Refer-
ential Architecture. La tan cacareada esfera debe ser reconstituida ante su inex-
istencia en su mitad inferior. El rayo de luz ilumina el espacio y su parcialidad 
alimenta sugerencias fecundas hasta el día de hoy: precisamente la luz parcial 
activa el espacio. Un poco de luz es aún hoy más poderosa que toda la luz 
del mundo. Y esas dos percepciones fragmentarias de los dos aspectos más 
evidentes del Panteón son precisamente los guardianes de su inagotabilidad, 
de que aún hoy, veinte siglos después, sigamos escribiendo sobre él. Porque 
lo que se ve está, en cierto modo incompleto, y se deja a la imaginación com-
pletarlo. 

Este diálogo es al que aspira la arquitectura de Olgiati de forma explícita, y 
el que entabla toda buena arquitectura con el habitante. Si bien en Olgiati la 

31  Maurice Blanchot, El espacio literario, 124.
32  Theodor W. Adorno. Dialéctica negativa (Madrid: Básica de Bolsillo, 2005), 66.
33  Concepto desarrollado ampliamente en Georges Didi-Huberman, Atlas: ¿cómo llevar el 
mundo a cuestas? (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011).
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II.12. Your blue aftermimage, Olafur Eliasson, 2000. Un foco proyecta un cuadrado de luz 
naranja. Tras un período de tiempo, unos diez segundos, se apaga. El espectador entonces percibe 
una imagen residual que consiste en un cuadrado azul, color complementario del naranja. Los 
experimentos sobre las “afterimages” de Olafur Eliasson han sido una de sus constantes, espe-
cialmente a principios de siglo. La visión de un fragmento, en este caso totalmente inmaterial, solo 
construido de luz,  remie, tras su desaparición, a ella misma pero de otra manera, a lo que ya no 
está. Las ausencias se muestran transformadas a partir de los fragmentos. 
Em su poema Fénix, homenaje a Paul Celan, escribe Valente: 

Quedar
en lo que queda
después del fuego
residuo, sola
raíz de lo cantable

Como explica Pradel, el residuo en Valente es la posibilidad expresiva de una experiencia que 
trasciende el signo. Ese residuo, como en Eliasson, da lugar a un conocimiento que opera en la 
mente del espectador1.

1 Pradel, Vértigo de las cenizas, 229-230.
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intención está clara y constituye un fin, en la mayoría de las arquitecturas es 
un resultado de ciertos procesos o una consecuencia involuntaria, como en el 
mismo Panteón. Para que esa tensión ocurra, el fragmento ha de remitir a una 
totalidad, es decir, hacer de algún modo explícito su envés oculto, y contener 
la promesa de algo más. Una serie de fragmentos inconexos sin coherencia al-
guna en arquitectura nos llevaría fácilmente al terreno de una deconstrucción 
en la que la comunicación es imposible y, en último caso, a una caricatura. El 
Postmodernismo y cierto deconstructivismo probablemente sean testigos de 
eso. 

2. Ruinas y prólogos

La experiencia del fragmento en la percepción, aunque se ha incorporado 
en el s.XX principalmente al imaginario del conocimiento arquitectónico y 
contaminado los procesos proyectuales, es sin embargo bien conocida desde 
la Antigüedad Clásica: no tenemos más que pensar en los órdenes clásicos. 
Lo monumental, con anhelos de totalidad, se construía a partir de elementos 
que siempre referían a un todo mayor, coherente y en armonía, y al que, sin 
querer, llegaron a reducir a una serie de normas en la época más difícil del 
neoclasicismo. La tensión del fragmento reside precisamente en su carácter 
abierto y en su magnetismo hacia lo desconocido. 

Hasta llegar al S.XX el fragmento como constructor de enigmas ha exis-
tido vinculado al tiempo. En ocasiones a través de accidentes: añadidos, 
ampliaciones o demoliciones, y casi siempre como ruina. Las ruinas han ejer-
cido siempre una atracción equivalente a lo que Valente llama “la fascinación 
del enigma” y que es el fundamento de este trabajo. Fascinan precisamente 
por su carácter incompleto, por su condición fragmentaria y su relación con 
un pasado oculto e imposible de reconstituir (y sin embargo esa parece ser la 
tarea cada vez que nos enfrentamos a ellas). Las ruinas son el mejor ejemplo 
de un enigma construido, portadoras de lo sagrado y del misterio. Y precis-
amente por su condición fragmentaria son también esenciales : como afir-
ma Campo Baeza, las ruinas dejan solo lo más puro de la arquitectura: el 
fragmento contiene una totalidad ideal en potencia: demasiadas explicaciones 
acaban con el encantamiento, y su proyección es más futuro que pasado. Las 
ruinas son una “pura creación del espíritu”. “Qué mejor paradigma del frag-
mento que la ruina (…) sublime e incompleta por definición”34. Los románti-

34  Luis Rojo de Castro, “Metáforas obsesivas e ideogramas. Entre las formas y las 
formulaciones en el pensamiento de Le Corbusier”. (Tesis Doctora, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2013) 169.
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II.13. Interior y exterior de Villa Muggia, Piero Bottoni 
y Mario Pucci, 1937. Villa Muggia tuvo una vida corta: 
terminada en 1937 para la familia judía Muggia como 
casa de vacaciones, fue abandonada a causa de la II Gue-
rra Mundial y destruida parcialmente en un bombardeo 
en 1945 (batalla en la que participó uno de los hijos de la 
familia). La casa incorpora la escalera de entrada y el gran 
salón del Pabellón de caza original, del siglo XVIII y que 
estaba parcialmente derruido. El diálogo casi surrealista 
entre los fragmentos pasados y la construcción racionalista 
dota a la casa de un importante carácter enigmático. 
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cos entendieron las ruinas como objetos acabados en su incompletitud hasta  
el punto de constituirse en “ruinas artificiales”: “the romantic definition of  
the fragment leads to a new conception of  the work as in constant process 
(une oevre en devenir)35”.

Las vanguardias de principios de siglo XX convirtieron en “ruina” todo el 
mundo. Las imágenes, las cosas, los sentidos… se convirtieron en “crea-
ciones del espíritu” en cuanto que habían de ser reconstituidas en relatos 
siempre nuevos: se convertían en sí mismas en obras de arte, pero obras 
de arte fragmentarias, incompletas, que necesitaban de la confrontación. El 
montaje y el collage se convierten en la técnica productiva poética —también 
en arquitectura: desde Le Corbusier a Alvar Aalto— y de conocimiento. El 
relato surrealista cambia el modo de entender la percepción del mundo. El 
enigma de las cosas aflora precisamente en lo que tienen de posibilidad de 
combinatoria, de sugerencia. El nuevo arte gravita entre lo real y los sueños, 
lo presente y el relato imaginario, los objetos y su montaje frente a todos los 
significados o montajes posibles. Lo múltiple, lo diverso, los híbridos, apa-
recen, y junto a ello el “peligro” de lo sensible y la imaginación. Las teorías 
de final de siglo han elevado el fragmento categoría estética: para Steiner “lo 
incompleto y lo fragmentario son las palabras claves de la modernidad”.36 La 
razón fundamental del fragmento es su incompletitud que, a su vez, reclama 
un relato, necesita ser completado. No acaba en sí mismo y es precisamente 
esa cualidad la que construye el enigma. 

La literatura ha trabajado con el fragmento desde antes y de manera menos 
esquizofrénica que las artes visuales, aunque ha participado del frenesí del 
siglo pasado. Heráclito, el escritor de lo oscuro y la sombra, también podría 
considerarse uno de los padres del fragmento como modo de acercarse a la 
realidad haciendo patente el enigma que esta encierra: “construyéndolo” (en 
el sentido postmoderno), por tanto, allá por el año 500 d.C. Sus fragmentos 
escritos tienen, en palabras de Stefano Pradel, “todos los aspectos que definen 
la ontología del fragmento: brevedad esencial, ambigüedad expresiva, suger-
encia, densidad, revelación repentina, resonancia…37”, aspectos que se irán 
revelando en el análisis de las obras de arquitectura escogidas, junto a algunos 

35  Jaqueline Liechenstein, “The fragment: elements of  definition”, en William Tronzo 
(ed.), The fragment, An incomplete history (Los Ángeles: Geery Research Institute Publication 
Program, 2009), 125.
36  George Steiner, Gramáticas de la creación, 208.
37  Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas, 43.
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II.14. Capriccio con scale e ponte levatoio, Carceri, Piranesi, 1750. Entre 
las innumerables cualidades de los espacios de las cárceles de Piranesi, su tendencia 
a la infinitud, su ausencia de límites, es una de las más impresionantes. Todas las 
cárceles son infinitas, y a la vez forman una sola cárcel. Las cárceles han alimentado 
el imaginario arquitectónico fundadas sobre su condición de ruinas, de ficciones, de 
desorientaciones.
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otros propios de la disciplina de la arquitectura.“El fragmento hera clíteo es 
esencialmente lenguaje del enigma”38. Esa visión del fragmento literario ( y 
arquitectónico) es lo que recogen los románticos alemanas y da lugar al len-
guaje contemporáneo: Heidegger o Nietszche, pero antes también Rimbaud, 
Baudelaire o los simbolistas beben de una herencia en la que el fragmento se 
convierte en la forma de un pensamiento que no renuncia a lo desconocido, 
sino que lo rodea o deja que aparezca en sus intersticios.

Los cuadernos literarios, los diarios de escritores, poetas e incluso artistas 
ofrecen una visión del mundo fragmentada que pretende crear un relato 
coherente que se identifica, muchas veces, con la propia vida: la complejidad 
de esta, unitaria, coherente y total solo puede ser asumida por una visión 
fragmentaria y múltiple, incompleta por su propia naturaleza. “Los autores 
de diarios aparentemente presentan entradas azarosas, y piden a su audito-
rio que encuentre en ellas no uno, sino múltiples significados”39. Una vida 
no cabe en una obra, pero sí en un fragmento que remita a la propia vida: 
abierto e inagotable. José Ángel Valente es uno de los máximos exponentes 
del estilo fragmentario en literatura. Su último libro Fragmentos de un libro futu-
ro, consta de una selección de fragmentos, poemas y aforismos que funciona 
precisamente ckoomo testamento de una vida poética: el optar por la forma 
breve, por otro lado tan frecuente en sus libros, le permite dejar que aflore, 
en los intersticios de esa visión o escritura incompleta, lo oculto, lo no dicho, 
lo ausente, lo hermético que da forma a la vida. Poner la escritura en tensión, 
igual que las ruinas. Entender cada edificio como una ruina. 

Hoy en día la condición fragmentaria de la arquitectura está asumida. Su 
misma descripción implica el troceamiento y descomposición de sus partes, 
como hacía Matta Clark en sus registros de lugares: la planta, la fotografía, las 
sensaciones, los materiales. Siempre en busca de un relato que cosa todas esas 
particularidades que se nos dan juntas pero incompletas en la experiencia. 
Relato que, al igual que la percepción, nunca está completo. La cosa concreta 
es germen de esa destrucción para la recomposición y relectura del mundo, 
siempre abiertas precisamente por ese envés oscuro, desconocido e infinito. 
El enigma se construye en la dialéctica entre lo desconocido y la tensión que 
produce en lo conocido. Esa tensión ofrece un nuevo método de conocimien-
to, basado en la imaginación, abierto, misterioso y que tiende a lo inagotable 
que permanece oculto siempre. La aspiración de Borges de construir un libro 

38  Ibíd.
39  Wilfrido H Corral, Las posibilidades genéricas y narrativas del Fragmento, 464.
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II.15. Reality Properties: Fake Estates, Litte Alley Block 2497, Lote 
42. Gordon Matta Clark, 1974. Matta Clark compró en subasta pública 
en 1973 catorce solares en Queens y uno en Staten Islands que consistían en 
pequeñas áreas residuales por un precio entre los 25 y los 75 dólares. Consis-
tían en pequeñas áreas entre parcelas, bordillos y otros lugares intersticiales e 
imposibles. Matta Clark los levantó, los midió, los dibujó y dejó constancia de 
estos fragmentos perdidos de ciudad: “Eran un grupo de quince microparcelas de 
tierra en Queens, propiedades sobrantes del dibujo de un arquitecto. Uno o dos 
de los solares estaban a un pie de la entrada de alguien y a un pie de acera. Y 
los otros eran bordillos y cunetas. Lo que básicamente quería hacer era designar 
espacios que no se verían y ciertamente no estarían ocupados”.1 

1 Matta-Clark en Mariabruna Fabrizi, “Gordon Matta-Clark’s Reality Properties: 
Fake Estates”, En Socks, (2014) https://socks-studio.com/2014/10/22/gor-
don-matta-clarks-reality-properties-fake-estates-1973. Accedido el 17/04/2018.
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que “constaría de una serie de prólogos de libros que no existen. Abundaría 
en citas ejemplares de esas obras posibles”40 — por supuesto, escrito en el 
prólogo de un libro que recopilaba sus prólogos de obras sí existentes—  no 
es más que un ejemplo claro de construcción enigmática: una sugerencia de 
algo posible y ausente, un comienzo, un principio.

40  Jorge Luis Borges, Prólogos con un prólogo de prólogos, (Buenos Aires: Torres Agüero, 1975) 
9.
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II.16. Lewwerentz: algunas de sus fotografías tomadas en el viaje a Italia. Fotografías bo-
rrosas, desenfocadas, con encuadres extraños que apuntan hacia fragmentos muy concretos de 
la realidad: unas sombras, cierta colocación del material, ciertas texturas o combinaciones de 
materiales. La mirada de Leweretnz, su forma de viajar, recuerda a los viajes de Raymond 
Roussel con las ventanas de su caravana cerradas y sin salir de ella: y sin embargo viajes 
extremadamente fecundos en ambos autores. 
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A3.  REFLEJO Y RELECTURA. UNA MIRADA ATRÁS DESDE EL LADO DE LO VISIBLE.

“Ver lo invisible en lo visible”41. Esa máxima, aplicada por Armando López 
Castro a la escritura del fragmento en José Ángel Valente, parece perseguir 
ciertas arquitecturas que se presentan como promesas, aquellas que remi ten 
a un cierto desconocimiento, que explicitan su infinitud, o, en palabras de 
A ppia, que buscan hacer patentes los valores espirituales de la arquitectu-
ra.42  Esa mirada intencionada sobre las cosas como fragmentos de algo más 
grande desconocido subyace tras las arquitecturas de Lewerentz, personaje 
recurrente en las arquitecturas del enigma, y se puede ver ya en sus famosas 
y enigmáticas fotografías de su decisivo grand tour de 1909.43 Basta un vistazo 
rápido a las mismas para enfrentarnos directamente con un enigma casi 
irresoluble. Fragmentos de ruinas, de suelos, de pavimentos, de materia. 
Alcantarillas y su encuentro con el suelo.  Piedras medio del camino. Restos 
de esculturas, detalles de capiteles, pedestales vacíos, muros borrosos, textu-
ras, sombras de cosas (o suyas), esquinas, puertas, ventanas y rejas cerradas. 
Apenas alguna persona accidental, e incluso fotografías indescifrables por lo 
abstracto del encuadre y el deterioro a las que las ha sometido el tiempo, hasta 
tal punto que “los enigmáticos encuadres de sus fotografías italianas ofrecen 
pocas pistas sobre los lugares que visitó”44. Verdadera visión fragmentaria 
del mundo que remite, desde la cosa concreta, a un mundo que se sale del 
marco, desconocido, del lado de las sombras. En el caso de Lewerentz, es fácil 
relacionar la condición material y misteriosa de sus fotografías con su arqui-
tectura. Un buen ejemplo es el tratamiento de los límites en su arquitectura: 
ambiguo, accidental y fragmentario, envuelto en sombras y de una importan-
cia relativa en contraposición a la luz, la sombra o la materia. Al igual que en 
las fotografías de viaje, las arquitecturas de Lewerentz son más de atmósfera 
que de forma, más de textura que de líneas. Al dejar de lado aparentemente 
esa preocupación formal,  abandono cada vez más patente en su arquitectura 
con la disolución paulatina de órdenes y proporciones y el acercamiento a 
una abstracción material y silenciosa, Lewerentz parece proponer una visión 
fragmentaria del mundo. Cierra el encuadre para ver otras cosas, en el que el 
fragmento “es un nombre, pero con la fuerza de un verbo, sin embargo au-

41  Armando López Castro, En el límite de la escritura (Orense: Abano, 2002), 223.
42  Adolphe Appia, “Comment réformer notre mise en scène”,  La Revue (París, 1904) 
Citado en María del Mar Nicolás, Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la tradición y la modernidad, 
(Madrid: Fundación Universitaria Española, 2001).
43  Fotografías disponibles en Digital Museum (digitalmuseum.se), mostradas en la exposición   
“Sigurd Lewerentz. 44 fotografías del viaje en Italia» y muchas de ellas recientemente 
editadas en el libro Sigurd Lewerentz, Viaje a Italia (Barcelona: Puente Editores, 2021).
44  Lewerentz, Viaje a Italia, 5.
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II.17. Plano para Marktplatz, Herzog & de Meuron, 1985. Se pude comprobar el 
encaje perfecto de la rejilla con la roseta existente, siguiendo el patrón del pavimento que, 
como se puede comprobar, ha dictado la forma, resultado de la intersección del río oculto y 
la superficie visible. 
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sente”45. La prueba de que la visión fragmentaria o el fragmento es operativa 
para la arquitectura es la relación evidente entre las fotografías de Lewerentz y 
sus iglesias cincuenta años después, ambas hablando de lo que no se ve. Si las 
iglesias de Lewerentz suponen un espacio metafísico es precisamente por la 
condición fragmentaria de las mismas, por su confianza en la materia cercana 
que parece cegar el resto de los elementos.

La visión desde lo que existe, poniendo el acento en su carácter fragmentario, 
se puede encontrar en los ejemplos tratados en el anterior capítulo y se podría 
proceder a una relectura completa de los edificios ya comentados. Podemos 
hacer, al menos, un repaso rápido, una reescritura para dar paso a otros nue-
vos ejemplos que nos descubran más cosas y enriquezcan el corpus arqui-
tectónico y teórico de la tesis.

Marktplatz, Herzog & de Meuron nº3. El fragmento como 
sugerencia.

El proyecto de Herzog & de Meuron nº3, Marktplatz, empieza “roto” ya des-
de la primera propuesta, aquella que proponía un sistema de fuentes a lo largo 
de la ciudad. Cada una de estas fuentes no era sino un fragmento que remitía 
a varias totalidades. Por un lado, a un proyecto más completo, hecho de frag-
mentos que no tenían relación visual entre ellos. Esa condición, ya de por sí 
impuesta por la trama urbana y su intersección con el Birsig subterráneo, se 
acentuaba por la colocación de las fuentes: en ocasiones situadas frente a los 
edificios, de espaldas las unas de las otras, o cuando no podía ser, como en el 
caso de la fuente principal de Marktplatz, disimuladas tras el muro informa-
tivo propuesto. De este modo se acentúa el sentido del oído pero a cambio 
de negar el de la vista. Propuesta de ceguera (y de fragmentación sensorial, 
podríamos decir) que está presente en prácticamente todas las versiones del 
proyecto. 

Cada fuente remite también a la totalidad oculta del río subterráneo, y su 
sonido sería apenas un fragmento del ruido del río, un asomarse que, “dado 
que habla de lo desconocido, no puede revelar, sino tan solo indicar”46. La 
propuesta de 1982, aquella, recordemos, que proponía una sola fuente y una 
pequeña cámara visual en forma de hoja trabaja con los mismos supuestos. 

45  Maurice Blanchot, La conversación infinita (Madrid: Arena Libros, 2008), 391.
46  Pradel, Vértigo de las cenizas, 39.
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II.18. Dibujo para la propuesta de actuación en 
Marktplatz (nº3), Herzog & de Meuron. En el 
boceto aparecen conceptos fundamentales para entender 
el proyecto de 1985. La rejilla como ojo a través del 
cual “ver sin ver” el cauce del río oculto. Sobre el texto 
(que nada tiene que ver con el proyecto), un dibujo de 
la roseta del pavimento de la plaza, encontrando en 
ésta un orden oculto que con la nueva rejilla sale a la 
luz: lo visible entonces es un fragmento de esa geome-
tría invisible que ordenaba el pavimento de la plaza. 
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Aquí se da un nuevo tipo de relación con lo que está debajo, y que podemos 
descubrir ahora, en esta relectura desde lo visible: tiene que ver con la extraña 
forma de la fuente, de prisma recortado (fragmentado). La explicación es 
bien sencilla: la fuente se construye justo como una proyección del río sub-
terráneo, como si el sacarlo a la luz fuese literal: con el mismo trazado, que 
se dibuja en la superficie. De ahí la forma enigmática, apenas un fragmento, 
una sección, de río llevada a la superficie. La sección de la fuente nos revela 
que está construida de pavés, con costillas de hormigón, a modo de reflejo 
del túnel subterráneo, en una tensión constante entre mostrar el río subter-
ráneo —recordemos, tensión, el verbo que acompaña al fragmento según 
Valente— y la imposibilidad de hacerlo completamente. Alrededor de la 
fuente se proponen una serie de bancos que dejan debajo un lucernario y que 
parecen enfatizar el carácter fantasmal, casi virtual, de la fuente propuesta.

De la versión de 1985 nos hemos extendido más anteriormente, pero no está 
exenta de su carácter fragmentario. Desde luego, la tensión se mantiene en 
la idea de mostrar una parte del río subterráneo, en este caso a través de esa 
rejilla y conducto que funciona como altavoz del río que no se ve. La rejilla, 
como sabemos, tiene la forma de hoja o de ojo. Es esclarecedor un dibujo de 
1985 de los autores, encima de una carta o de un texto, lo cual no deja de ser 
esclarecedor, al formarse un cierto palimpsesto: como si siempre se tuviese 
la conciencia que es una capa superpuesta a otra, al río oculto pero siempre 
presente. Ese dibujo muestra la forma final de la rejilla tres veces, y con tres 
variaciones diferentes. En una de ellas se sugiere la dirección de las costillas 
de la rejilla, perpendicular a la corriente del río subterráneo: esa dirección 
“virtualmente” haría que el agua se entretuviera, amplificando el sonido. Otro 
de los dibujos es representivo de la idea del proyecto: un círculo en el interi-
or de esa forma de hoja forma un ojo: una manera de ver el río sin verlo, la 
verdadera aspiración del proyecto. El otro de los dibujos representa la roseta 
que existía en el pavimento de adoquines, y la hoja repetida muchas veces, 
como si se hubiese encontrado un sistema de repetición u orden subyacente 
al dibujo que se encuentra ya en el suelo. Al final, esa hoja solo se dibujaría 
una vez, pero quedaría como resto de ese orden oculto, interno, que no se 
manifiesta. Si vamos al dibujo de la planta general de la roseta con la rejilla 
superpuesta (un dibujo de planta de la solución final en el que se borra todo 
menos lo imprescindible y en el que ni siquiera sabemos de qué roseta de la 
plaza se trata) podemos comprobar que efectivamente existe ese orden en el 
dibujo de la misma. Que esa forma no es gratuita y que subyace un orden y 
un descubrimiento, y que simplemente todas las piezas han ido encajando: la 
conceptual, la simbólica, la formal. Tan solo falta, en este proyecto, la dimen-
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II.19. El proyecto nº136 de Herzog & de Meuron (arriba), 
junto con Rèmy Zaugg esta vez, vuelve a poner sobre la mesa el 
traer al frente una realidad ausente: el río Birsig, otra vez, por 
medio de una fuente, pero también la naturaleza por medio de 
palabras que hacen referencia a ellas.
La exploración sobre la condición inagotable de la realidad es 
uno de los ejes de las “investigaciones” de Joseph Kosuth, uno 
de los padres del arte conceptual, como por ejemplo en One 
and three chairs (1965), en el que la silla es su definición, 
su fotografía y una silla real. La relación entre la percepción 
fragmentaria (mediante las palabras) y la realidad oculta a la 
que aluden hace del proyecto de los arquitectos suizos con Zau-
gg digno heredero de alguno de los pensamientos de Kosuth.
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sión indiscutible de la realidad de la arquitectura construidos. Algo que para 
Herzog & de Meuron no parece ser un problema:

“The reality of  the architecture is not built architecture. An architecture cre-
ates its own reality outside of  the state of  built or unbuilt and is comparable 
to the autonomous reality of  a piainting or a sculpture. The reality of  wich I 
speak is also not the real building, the tactile, the material. Certainly we love 
this tangibility, but only in a relationship within the whole of  the architectural 
work. We love its spiritual quality, its inmaterial value.47”

Así, una vez más, cada proyecto es una tensión hacia esa cualidad espiritual o 
valor inmaterial que nosotros hemos llamado enigma. 

El proyecto para Rüdenplatz de 1995 (nº136) en el que colaboran con Remy 
Zaugg y del que también se habló en su momento se guía por los mismos 
principios. En este caso el acercamiento es todavía más conceptual, pues las 
parejas de palabras colocadas en los edificios circundantes que hacen refer-
encia a elementos naturales —río/nubes, bosque/rocas, árboles/campos— 
funcionan como designaciones de elementos ausentes (e indeterminados). 
Como fragmentos al modo de las instalaciones de Joseph Kosuth, en los ob-
jetos se confrontan a su realidad concreta, su representación y a su definición 
aséptica: en este caso, la sola palabra abre un campo infinito de sugerencias 
pero asume su condición insuficiente o fragmentaria para cerrarlo. Solo sugi-
ere, dirige, indica. 

Venecia, Sverre Fehn. Introducción al atlas

Como en el caso anterior, la visión especular poniendo el acento en lo 
“visible” del Pabellón de Venecia no viene forzada por el encaje en el discurso 
del fragmento sino desde la observación directa de la arquitectura. Fuera de 
forzar el relato, el final en el fragmento proviene de una investigación induc-
tiva en la que la arquitectura “habla”, y habla de forma evidente, aunque para 
mayor claridad se reordene la investigación para que las piezas encajen en sus 
respectivos lugares. 

Ya el jurado del concurso para el pabellón de los Países Nórdicos valoró en su 

47  Herzog “The hidden geometry of  the nature”, 209.
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II.20. Sección del Pabellón de los Países Nórdicos dibujada por Sverre Fehn, con los árboles 
dibujados sin las copas y, por tanto, entendidos siempre como fragmentos. 
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día el carácter de fragmento de parque de la propuesta de Sverre Fehn. Como 
señala Sánchez Moyá en su tesis doctoral sobre el Pabellón acerca de las pa-
labras del jurado justificando su selección, “en estas afirmaciones subyace la 
idea de que la mejor solución al problema planteado fue la de construir un 
fragmento de parque en continuidad con el preexistente”.48 La afirmación de 
Sverre Fehn acerca del proyecto en la revista Spacio & Societá se dirige en el 
mismo sentido: “El Pabellón Nórdico en la Bienal de Venecia, 1962, cemento 
blanco, cobertura de plástico transparente. Los componentes del edificio son 
el sol, los árboles y la sombra”49 Una visión, por otro lado, completamente 
coherente con esa mirada global de Sverre Fehn sobre el Planeta Tierra y 
representada en sus fábulas dibujadas. En la Fábula de la Tierra como Museo, 
cada edificio se concibe como un fragmento de un todo global que es ina-
prensible, planetario, cósmico. Cada lugar remite a un una globalidad, igual 
que los fragmentos: “understanding a fragment requires that the reader try to 
project sucha a totality”. Para Sverre Fehn, dibujando una y otra vez la tierra, 
ese pensamiento está a flor de arquitectura.

No en vano Fehn “transportaba” un “trozo de cielo nórdico”, con sus cual-
idades de luz, a Venecia. Porque como se verá más adelante, una de las car-
acterísticas más fecundas del fragmento, además de su remisión a una glo-
balidad mayor, es su posibilidad combinatoria: la de configurar relaciones 
inesperadas, “íntimas y secretas” entre las cosas50. Sverre Fehn construye un 
relato, realiza un montaje “natural” a partir de un fragmento descontextu-
alizado (salvando las distancias, al modo surrealista) que se coloca en una 
posición nueva. En una revisión contemporánea de esta operación, Junya 
Ishigami realizará invernaderos para el Pabellón de Japón en el que plantas 
autóctonas de Japón crecen en Venecia gracias al cambio sutil de un 2% de 
humedad o de unos grados de temperatura en el año 2008. El nuevo cielo 
ofrece una visión diferente del fragmento de parque creando un amalgama de 
fragmentos de una claridad espacial exquisita y trascendente: lo que se respira 
entre los intersticios de lo ausente y los fragmentos presentes es un silencio 
o vacío cargado de todas las posibilidades de exposición, que, dicho sea de 
paso, fue la razón principal por la que Fehn ganó el concurso del Pabellón.51 

48  María Dolores Sánchez Moya, “El pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de 
Venecia de Sverre Fehn. La cubierta filtro: sol, árboles, sombra”, (Tesis doctoral, Universi-
dad Politécnica de Madrid, 2012), 339.
49  Sverre Fehn, “L’albero e l’orizzonte”, Spacio & Societá nº10 (1980), 50. 
50  Se hablará más adelante sobre esta cualidad del fragmento. El entrecomillado, 
proveniente de Baudelaire y su conocimiento por la imaginación, es utilizado 
constantemente por Didi-Huberman en su ya citado Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas?
51  María Dolores Sánchez Moya, “El pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de 
Venecia de Sverre Fehn”.  339
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II.21. Caos rocoso de Luisenburg, Johan W. Goethe, 1785.
(Grabado según dibujo original). Según Didi. Huberman, en el di-
bujo Goethe “asumía de modo explícito su propia potencia de ima-
ginación y deducía del simple montón de bloques graníticos que tenía 
a la vista la estructura completa de la forma anterior cuya forma 
actualera solo un vestigio desmoronado. Su dibujo lleva en sombrea-
do las formas ausentes que permiten explicar el caos aparente de las 
formas presentes. (...) Goethe miraba cada forma, no como simple 
resultante de un lugar y de una hisotira, sino como la superposición 
de varias espacialidades y de varias temporalidades heterogéneas”1 

1 Didi-Huberman, Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 99.
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Esta visión del Pabellón como soporte o vacío para las exposiciones 
estaría íntimamente ligada con el concepto de “mesa de montaje” descrita 
minuciosamente por Georges Didi-Huberman en su Atlas, ¿cómo llevar el 
mundo a cuestas?52  y supone una suerte de paradoja en la que la condición 
fragmentaria se convierte en una condición, a su vez fractal: un fragmento de 
cielo crea una mesa de montaje donde los fragmentos (nuevos) se combinan 
y que nace del telón negro del Atlas Mnemosyne sobre el que el historiador 
Aby Warburg fotografiaba su visión atemporal del arte. Podríamos entrar 
aquí, además, en el tipo de contenidos a los que está destinado el Pabellón 
de los Países Nórdicos: aquellos que representan, en las disciplinas del arte y 
de la arquitectura, a esos países: es decir, de algún modo, un atlas cambiante, 
cada año nuevo. La multiplicidad contemporánea como resultado del frag-
mento aparece de la descripción objetiva del Pabellón: de su intención, de su 
construcción y de su uso, de su significado y también de su materialidad. La 
fractalidad de la condición fragmentaria del pabellón conquista entonces la 
dimensión temporal, y los significados se multiplican: condición inviolable 
del enigma.

A partir de aquí las posibilidades se multiplican y exceden el ámbito de este 
trabajo, que apenas quiere señalar las características que constituyen este 
proyecto (y la arquitectura) como enigma. Recordemos, por ejemplo, los 
dibujos de alzados y secciones del Pabellón, en los que los árboles aparecen 
cortados, como si solamente fuesen troncos: unos árboles de los que nunca 
tenemos la visión completa, que solo se intuye por sus sombras sobre la cu-
bierta del pabellón. Incluso el tratamiento del árbol de la esquina exterior es 
abrazado por el pilar doble, evitando la visión completa desde el interior. Los 
árboles parecen ser tratados aquí como objetos fijos de esa mesa cambiante 
en el tiempo. Pero incluso lo que parece más estable entra en el ciclo combi-
natorio del atlas, el montaje, la multiplicidad y el cambio. Porque los árboles 
están vivos, crecen y mueren, al igual que la cubierta de hormigón reverbera 
según la luz. Y ese es uno de los secretos de esta arqutiectura: en el diálogo 
continuo que permite el mestizaje resultados de la combinación (rigurosa, por 
otra parte) de fragmentos de cosas.53

52  Georges Didi-Huberman, Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas? 45 (y siquientes).
53  Que es, como afirma Vila-Matas (uno de los autores que más ha practicado el “género 
del fragmento”) en Bartleby y compañía, uno de los secretos de las obras inagotables, las que 
nunca se acaban.
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II.22. Rosa en un vaso, Luis Fernández, 1962. 
Escribirá Valente sobre la pintura de Luis Fernán-
dez (en un ensayo ilustrado, precisamente, con este 
mismo cuadro): “Es lo menos lo que revela siempre 
lo más. Con esos pocos objetos (cráneos, rosas, palo-
mas, velas, vasos, manzanas, cuchillos) la pintura de 
Luis Fernández dice, en efecto, la totalidad”1 María 
Zambrano también le dedicó palabras importantes en 
varios ensayos, entre otros El misterio de la pintu-
ra española en Luis Fernández. Escribirá: “Ta-
les misterios (metafísicos), la pintura solamente puede 
entreverlos. Y la visión perfecta, la presencia total, 
aparece en esos cuadros blancos, cima de ese largo 
camino recorrido desde el infierno de las entrañas”2 

1 Valente, Elogio del calígrafo, 9.
2 Zambrano, Algunos lugares de la pintura, 127.
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Appia: El fragmento, la imaginación y el misterio.

Escribe Martínez Roger: “Tendiendo siempre a la simplificación: que un 
sencillo elemento pueda suscitar la imaginación del auditorio, la realidad física 
y la fuerza espiritual de un espacio sublimado. Evocar y sugerir el lugar idó-
neo para la acción dramática como categoría filosófica idónea para la acción, 
lejos ya de la mímesis de la naturaleza.54”

Las escenografías de Appia están cargadas de las propiedades de lo 
fragmentario, empezando, seguramente, por la más importante: la de sugerir 
o evocar. Appia aspiraba con sus montajes espaciales a que los espectadores 
fuesen partícipes de la obra, a que, a través de la imaginación, se comple-
tasen los lugares que estaban sin definir. Sus atmósferas no pretendían de-
scribir, sino sugerir55. La construcción esencial y abstracta, que para Campo 
Baeza se asemeja a las ruinas56 es una manera de encender la imaginación del 
espectador, que está siendo conducida por la música y que necesita de un 
espacio capaz de hacerle permanecer en ese mundo trascendental y poético 
que él tanto reclamaba.

En realidad una de las principales revoluciones de Appia es la de implicar al 
espectador en la obra, hasta entonces un personaje totalmente ajeno a ella, 
pero que es necesario para que la música y el teatro alcancen la expresión 
de la vida espiritual a la que aspiran. Sus escenografías funcionan entonces 
como fragmentos visibles de la escena que se está representando, mucho más 
amplia y que es imposible de mostrar del todo porque toca resortes invisibles, 
como, según él, nuestra conciencia y nuestro sentimiento.57 Appia en seguida 
descubre que lo que el teatro puede mostrar es “la fachada de los procesos 
del alma, es decir, sus síntomas”, y que es el espectador el que debe, por tanto, 
completar lo que falta. El fragmento lleva asociado siempre la consciencia de 
una totalidad imposible e inasible, y la reducción de los elementos formales 
y simbólicos en las arquitecturas de Appia se dirige en ese sentido. Con la 
confianza ciega en la capacidad imaginativa del espectador para evocar lo que 
falta. “El drama cobra tan solo vida con ayuda de la expuesta reconstruc-
ción y aditamiento por parte del espectador”58. Un diálogo mental infinito 
que Olgiati se ha encargado de reclamar para la arquitectura pero que, como 

54  Martínez Roger, “Las escenografías de Adolphe Appia. Una reforma poética”, 33.
55  Ibíd., 32.
56  Campo Baeza, “La luz que construye el tiempo y el espacio”, 66.
57  Dreier, “Adolphe Appia: el reformador ginebrina de la escena”, 50.
58  Appia, La musique et la mise en scène, 5.
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II.23. Dibujo de Tristán e Isolda, acto III, Adolphe Appia. 1923. Dibujo prepa-
ratorio para la representación que se realizó en 1923 en la Scala de Milán, y que fue 
la culminación al trabajo de una vida para Appia, a pesar de la acogida dispar de los 
críticos. Esta escena representa un lugar intermedio, ni interior ni exterior, ambiguo. El 
hueco enmarca el cielo y el mar, mostrándolos parcialmente, a pesar de que, supuesta-
mente, la escena transcurre en el exterior. La recepción, no muy entusiasta por parte del 
público que no llegó a entender del todo la revolución de Appia, desanimó a Toscanini, 
que no volvió a presentar la ópera con esa escenografía. 
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hemos visto, se produce desde mucho antes y es constitutivo de la esencia de 
la obra de arte. 

La idea del fragmento en la escenografía de Appia como una manera 
de tensionar el espacio y dejar espacio a la imaginación del espectador es 
claramente visible desde el análisis arquitectónico de sus escenografías, llenas 
de naturalezas geometrizadas, simplificadas (incompletas). También el uso de 
la luz parcial y dirigida (no difusa, como había ocurrido hasta entonces) capaz 
de subrayar y transformar las escenas sugiere la necesidad de mostrar solo 
una parte para aprovecharse del valor expresivo (o más bien sugerente) de la 
visión parcial del mundo.

Es posible que fuese la representación de Tristán e Isolda  en 1923 bajo la 
dirección de Antonio Toscanini en la Scala de Milán el punto cumbre de la 
carrera escenográfica de Appia, y la oportunidad para poner en escena aquel-
las arquitecturas que había diseñado para esa Ópera antes del final del siglo 
XIX. Apenas hay cambios desde aquellos dibujos de 1896, y el entusiasmo 
de Appia es evidente ante la posibilidad de tener, por fin, la oportunidad de 
conquistar uno de los grandes escenarios mundiales del drama, como así lo 
atestigua en una carta de esa época a Gordon Craig: “Se me ofrece todo para 
realizar mi pensamiento”, escribirá.59 Toscanini confía plenamente en Appia, 
y él despliega una escenografía de más de 20 años de antigüedad que sin 
embargo resulta ser, aún, rompedora para la época. Una de las escenas ya la 
hemos comentado anteriormente. Otra, el acto III, sirve como arranque para 
toda una estética del fragmento. Se reconoce un espacio, pero no se saben sus 
límites. Se sugiere que continúa por la izquierda, pero no está nada claro. Las 
paredes se curvan sin motivo aparente, se naturalizan: no son ni naturaleza 
ni arquitectura, sino una cosa intermedia. Al fondo una puerta de sombra de 
escala incierta. En primer plano, un árbol parcialmente oculto sobre el que 
morirá Tristán. Es un fragmento de árbol como aquellos del Pabellón de Ve-
necia: todo tronco, pulsión vertical, columna, que en el caso de Appia juega a 
la trampa, de nuevo, de la dialéctica entre lo natural y lo artificial. La copa (si 
existiese) está oculta por unos telones. Frente al árbol, un hueco, una ventana 
por la que se atisba un trozo de mar: un fragmento del infinito para sugerirlo. 
Todo en la escena está inacabado o incompleto, todo parece querer sugerir 
algo más. 

La recepción por parte de la crítica fue, como casi siempre en su carrera, 

59  Carta del 25 de junio de 1923 (Schweizerische Theatersammlung)
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II.24. Mirror with Rock Salt (Salt Mine and Museum Proposal), Robert Smithson, 1968. 
Los espejos de Smithson en el el paisaje no dejan de funcionar, en cierto sentido, como las vistas miste-
riosas de Appia en us escenografías: fragmentos de paisaje descontextualizados cargados de sugerencias 
y que remiten a lugares ausentes: “está el no-lugar funcionando como espejo y el lugar funcionando 
como reflejo. La existencia se convierte en una cosa dudosa. Estás ante un no-mundo o lo que llamo 
un no-lugar. El problema es que sólo se puede encararlo en términos de su propia negación, de manera 
que te deja con ese material en bruto que, en realidad, no existe… Te enfrentas con algo inexplicable; 
no queda nada que expresar…”1 

1 Robert Smithson en conversación con Patsy Norvell, 1969, en Arquine nº34, invierno de 2005.



II. Fragmentos. La forma del enigma

235

desigual. Sin embargo algunos de los críticos supieron descubrir la profun-
didad que se proponía incluso en su manera de, en ocasiones, descalificar la 
escenografía. Especialmente significativos son los extractos recuperados por 
Richard C. Beacham60 del crítico Enrico Thorez, asistente a aquella primera 
representación. Primero criticó “la rudeza infantil de las formas simplifica-
das estilizadas intencionalmente desnudas” para a continuación albar “el uso 
poético de la luz, intimidad psicológica y sentido de misterio”  o que “man-
tener el mar solamente visible a través de un hueco de un ventanal del castillo 
es puro genio (…) los perfiles del cielo adquieren una nueva grandeza”61. Su-
byace tras esas palabras una verdad fundamental de la arquitectura de Appia: 
el misterio poético se alcanza por medio de la visión parcial. El fragmento, 
entendido como una parcialidad en tensión hacia una totalidad ausente pare-
cen realmente encender la imaginación de las personas y comunicarlas con 
lo infinito (con la”grandeza”). La esencialidad de las cosas, a costa de reduc-
ciones y renuncias, parece ser una de las formas de construcción del enigma. 

Pezo von Ellrichshausen . El fragmento y las formas posibles.

La casa Cien de Pezo von Ellrichshausen fue el desencadenante para su con-
tribución a la Bienal de Arquitectura de Chicago de 2017, comisariada por los 
arquitectos Johnston Marklee con el lema de “Make New History”.

 “Por lo que podemos recordar, sólo retratamos esta torre en forma de T 
invertida después de habitarla”62. Y, ante la pregunta de los comisarios de 
construir una nueva historia, Pezo von Ellrichshausen propusieron, con el 
nombre de Formato Finito 04 un conjunto de 729 acuarelas de 30x30cm de 
tamaño a modo de mosaico, todas ellas con variaciones de esa casa —su casa 
y estudio— en forma de T invertida. Seis factores de deformación aplicados 
al volumen original dan lugar a todas las variantes pintadas en un intento de 
agotamiento de la forma que, sin embargo, mantiene sus rasgos cruciales, 
puesto que la descripción siempre es la misma: siempre una T invertida. Así 
la casa-taller nunca pierde la idea inicial o generativa, su forma (o formato, 
como prefieren llamarlo ellos) constitutiva: un zócalo y una torre juntos, una 
casa y un taller, un eje horizontal de la vida y un eje vertical de los sueños. Ese 

60  VVAA, Adolphe Appia. Escenografías, 120
61  Entico Thorez, “Scenari”, en Il Secolo, Milán, 29 de junio de 1924
62  Mauricio Pezo. Entrevista para Designboom con motivo de su instalación Formato Finito 04 
para la Bienal de Chicago de 2017.
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II.25. Formato finito 04. Pezo von Ellrichshausen, Propuesta para la Bienal de Chicago 2017. 
Ante el topic propuesto por Johnston Marklee para la bienal, “Make new history”, Pezo von Ellrich-
shausen indagan en las posibilidades de la historia propia de cada objeto, sin referencias. La explora-
ción, por medio de 729 acuarelas de 30x30cm sobre las posibles variaciones de la Casa Cien es un 
manifiesto del enigma de la obra de arte: todo lo que podía haber sido y no es, los descartes, los bocetos, 
las posibilidades. George Steiner:
“La investigación estratográfica de un gran cuadro, de las maquetas o fragmentos de arcilla de un gran 
escultor, de los primeros intentos tachados con frecuencia,d e un maestro grabador como Rembrandt o 
Goya no son informativos sólo de su génesis y su intencionalidad. Confirman un aspecto decisivo de la 
creación: la retención de lo rechazado, de lo alternativo en la obra acabada”1 

1 Steiner, Gramáticas de la creación, 140.
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es el principio irrenunciable de todas las variaciones.

Sin embargo, a partir de ahí todo es variable siempre que se respete la escala 
humana (todas los dibujos están a la misma escala) y se mantenga el formato 
impuesto. De esta forma la casa realizada no es más que un fragmento de una 
serie que se podría continuar y ser infinita a medida que se van añadiendo 
nuevas y nuevas variables. Cada dibujo es un fragmento, pero el conjunto 
de todos los dibujos sigue siendo un fragmento, que constantemente hace 
referencia a una idea formal abstracta y muy sencilla, pero a la vez inagotable 
en su realización. Cada uno de los dibujos tiene su propia individualidad en 
su combinación de colores: 81 colores escogidos al azar que descomponen, 
además, cada volumen en planos, de manera que el problema se multiplica. 

Geiorges Steiner, en sus Gramáticas de la creación habla de esta situación como 
el “capricho ontológico” de la obra de arte: que es de una manera, pero que 
podría ser de muchas otras. “Para el artista, cada obra comunica una re currente 
derrota. Atrofia con perfección aparente, pero fundamentalmente falaz, de-
jando tras de sí ilimitadas intuiciones del taller inacabadas. En la creación, las 
soluciones son mendigos comparadas con la riqueza del problema”.63  La casa 
Cien pasa a ser ese capricho ontológico que al presentarse como fragmento 
contiene todas las demás variaciones negadas. Esa referencia constante a una 
totalidad infinita es la potencia del fragmento en el sentido valentiano, que 
en ocasiones, y también en su propia obra, se manifiesta por repetición64 o 
insistencia, y en el que cada fragmento forma parte de una serie infinita de 
variaciones. El enigma entonces se construye justo en esa repetición variable 
que evita la comprensión del objeto en la totalidad y que queda siempre como 
potencia, en esa tensión constante que Camelia Elias establece en su tratado 
sobre el fragmento.65 Además produce una disolución de la intención del 
autor, que se convierte en un coleccionista que apenas ha elegido, al principio, 
lo que iba a coleccionar (formas en T de cierta escala).

Esta visión de la forma como posibilidad enmarca cada una de las obras de 
arquitectura en una serie infinita de variaciones negadas, convirtiendo cada 
edificio en un fragmento de lo inasible. Pezo von Ellrichshausen apuntan 
así a una realidad inaferrable, enigmática, nunca resoluble del todo (o infini-

63  Steiner, Gramáticas de la creación, 140.
64  Y que Valente relacionará con las variaciones de la música. Véase, por ejemplo Pradel, 
Vértigo de las cenizas, 179.
65  Camelia Elias,  The fragment. Toward a history and poetics of  a performative genre (Berna: Peter 
Lang, 2004), 359.



238

II.26. Edificio Inés. Pezo von Ellrichshausen, 2020. En 
este edificio los arquitectos chilenos trabajan de nuevo con 
iteraciones  geométricas buscando espacios inesperados. La 
planta cuadrada se ocupa en las esquinas con fragmentos de 
círculos, y el hueco central sigue un desarrollo troncónico. Los 
forjados, que vuelan, también son atravesados por cilindros 
vacíos. Las variaciones geométricas sobre la forma inicial dan 
carácter al edificio abriendo vacíos inesperado y visiones sor-
presivas y fragmentadas. La utilización del hormigón tintado 
rojo unifica todo el conjunto y a la vez lo descontextualiza, lo 
convierte en objeto autónomo. En la memoria del proyecto, los 
arquitectos afirman: “Se trata de un edificio aparentemente 
sencillo, estable y regular que contiene un interior inesperado 
y exagerado.”
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tamente resoluble) que trae a primer término una arquitectura que, en sus 
propias palabras, “subraya los valores espirituales, de la arquitectura que tra-
sciende el valor de la materia y de sus contingencias”66. 

Merece la pena mencionar la audacia de la respuesta al topic propuesto por los 
comisarios de la Bienal: “Make new history”. La historia de cada obra puede 
acabar y empezar en ella misma. Mientras que Warburg combinaba fragmen-
tos para construir relatos e historias alternativas, Pezo von Ellrichshausen 
subrayan la condición fragmentaria de cada solución como una forma de 
autorreferencia “tautológica”, de historia nueva creada con cada nueva obra, 
que no necesita de nada más para ser enigmática ni para generar un cono-
cimiento. La historia de nuevo es entendida como una “ficción construida”67 
sobre una palabra original para Valente (anterior a su significado) o una forma 
primordial para los arquitectos.

Pezo von Ellrichshausen también trabajan en órdenes de percepción la 
fragmentación, no solo a nivel conceptual: no hay más que ver, en la misma 
casa Cien o en la casa Poli los paisajes fragmentados tanto interior o exte-
riormente, multiplicadores de espacios en cuanto a las visiones parciales pro-
ponen, o esos “pequeños énfasis, detalles sin justificar, o inclusiones y des-
viaciones puntuales”68 que ya comentamos anteriormente. Visiones parciales 
que desmiembran el aparato arquitectónico que se muestra, sin embargo, 
como “unidad silenciosa” en el que toda la fragmentación construye un relato 
unitario que contiene, en sí mismo, sin necesidad de referencias externas, su 
propia historia. 

Esta visión está en total coherencia con el sistema de notación con el que 
se comenzó el estudio de estos arquitectos. Un sistema que solo nombra un 
momento histórico con relativa precisión: el momento del comienzo: el frag-
mento como principio de la historia.

66  Mauricio Pezo, Concepción Arquitectónica: texto transcrito de una lectura presentada 
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Concepción, Junio 2001. 
Descargado de la web de los autores:  http://pezo.cl/wp-content/uploads/013/12/0106_
PEZO_CONCEPCION-ARQUITECTONICA.pdf
67  Mauricio Pezo. Entrevista para Designboom con motivo de su instalación Formato Finito 04 
para la Bienal de Chicago de 2017.
68  Pezo von Ellrichshausen, Intención ingenua, 23.
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II.27. Vista de la exposición Between the lines, sobre la figura de Sol Lewitt, en la Fundación 
Carriero. Exposición comisariada por Rem Koolhaas y Francesco Stocchi. La exposición muestra 
una vista de la Autobiografía (1980) de Sol LeWitt, su cuadrícula infinita de visiones parciales 
del mundo forzadas a encajar en una cuadrícula regular, adaptada a las salas de la Fondazione 
Carriero de Milán. La trama de LeWitt en su Autobiografía dota de unidad a las imágenes más 
dispares que forman el relato de su “vida”. A su vez, permite la multiplicación infinita de imágenes.
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Valerio Olgiati. “Oneness”. Unidad, coherencia y fragmento

La arquitectura de Valerio Olgiati no trabaja el fragmento desde el punto 
de vista formal sino del cognitivo. A diferencia de los otros ejemplos, Ol-
giati aspira a una cierta unidad (oneness)69 que le lleva a usar, por ejemplo, 
el mismo material para interiores y para exteriores. Para él la percepción, 
incluso fragmentaria, lleva incorporado un cierta “Experiencia del espacio” 
que afecta al ser humano en todas sus dimensiones, no solo físicas, sino tam-
bién las metafísicas y las del pensamiento. Y es aquí donde, como ocurre en 
toda la arquitectura y la teoría de Olgiati, aparece esa contradicción implícita 
que se extiende a esta investigación y a la arquitectura en general.

La unidad que propugna Olgiati es similar a la postulada por Blake de ver el 
universo en un grano de arena o en el Aleph de Borges: cada edificio acoge a 
la persona individual y a la vez su universo infinito. Así, cada edificio es una 
entidad total que tiene el poder de convocar el mundo de cada persona, de 
darle cabida. No en vano Olgiati habla de rooms como esencia de la arquitectu-
ra, lugares donde todo cabe, pero que no se dan por concluidos en sí mismo, 
que están remitiendo a una idea ordenante.

La arquitectura de Olgiati pone sobre este trabajo la noción de coherencia 
interna o unidad de la obra, que no está reñida en absoluto con el carácter 
fragmentario (en el sentido utilizado por Valente) de la propia arquitectura. 
La “oneness” para Olgiati viene determinada por la idea del edificio, que esta-
blece un diálogo con el espectador. Pero esa idea tiene que existir y dar lugar a 
un sistema, y el edificio debe ser identificado como elemento único.  También 
en Valente el fragmento es una entidad coherente y unitaria, aunque abierto, 
e igual pasa con la visión fragmentaria del mundo propuesta por Duchamp, 
Warburg o Didi-Huberman: cada fragmento debe ser identificado como frag-
mento para poder relacionarse, como cosa única aunque incompleta o en 
espera de ser interpretada. 

Este pensamiento profundamente abstracto de Olgiati surge a posteriori de 
su arquitectura. Se materializa de muchas formas, quizás la más evidente, 
ya comentada, es la de construir todo el edificio en un solo material, sin 
distinguir interior y exterior, como en la casa K+N. Pero también se puede 
encontrar en la forma en la que es tratada la estructura.

69  Segundo principio de la Arquitectura No Referencial: Breitschmid y Olgiati, Non-Referen-
tial Architecture, 72.
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II.28. Torre de Apartamentos en Lima, Valerio Olgiati, 
2010. La aparente aleatoriedad de la estructura hace referencia a 
un equilibrio de fuerzas total: la inestabilidad obliga a pensar que 
está compensado en otro lugar. Los pilares acabados en forma de 
casa arquetípica  y del tamaño de una persona acentúan la noción de 
que cada uno de ellos es un fragmento de una unidad que se refleja 
en el empleo de un único material. Las formas de repetición, los 
pilares, rodean un centro inefable: el sistema de fuerzas. 
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En la torre de Apartamentos para Lima, en Perú (2010), Olgiati propone un 
sistema que originalmente podría reducirse a una especie de dom-ino i nestable, 
compuesto de forjados y pilares. Sin embargo, la situación asimétrica y 
aparentemente azarosa de los pilares produce la lectura no evidente de las 
líneas de fuerza que sostienen el edificio. La construcción de esta estructura 
está llena de contradicciones que hacen que cada visión parcial del edificio 
esté remitiendo a un todo conjunto en busca de un sentido general.

La primera decisión es el tamaño de los pilares, que “miden 50 x 50 x 180cm 
—aproximadamente el tamaño de una persona”.70 Eso conlleva que lo que 
desde el exterior se lee como forjados son en realidad muros que incluyen el 
grosor del forjado, el cuelgue y el peto: es decir, esa decisión primera da lugar 
a una cadena de decisiones que contamina la visión del edificio en el que todo 
está interconectado. A su vez, las cargas no se transmiten de forma vertical, 
sino que los pilares se desplazan dando a cada planta una diferencia dentro de 
una serie que podría ser infinita: en eso recuerda al abanico de posibilidades 
del Formato Finito 04 de Pezo von Ellrichshausen: la repetición variable (en 
este caso por su posición) del mismo tema hace de referencia a una unidad 
que lo engloba todo.

La densidad de la estructura, además, varía con la altura, existiendo menos 
pilares en los pisos superiores, al tener que soportar menos cargas. Empeza-
mos a entender que en realidad lo que parecía una colocación azarosa de los 
pilares tiene que ver con la distribución de cargas: los pilares se recolocan de 
manera que se puedan producir plantas con menor número de pilares cuando 
la carga a soportar es menor. 

El edificio nace de un agujero en el terreno, como formado desde las entrañas 
de la tierra, como parte de un movimiento infinito que podría seguir creciendo 
y que está “cortado” porque no se necesita nada más. La coronación del edi-
ficio es toda una declaración de principios. Los pilares alcanzan una posición 
estable a tercios de la planta, pero ya nos sujetan nada. Son solo los testigos 
de un sistema de elementos interconectados y coherentes en los que cada uno 
está en relación con el anterior formando un todo compacto. Valerio Olgiati 
afirmará que “este hecho otorga al edificio el carácter de un organismo, en el 
que cada una de las partes se puede entender como fragmentos de un todo”, 
descripción que repetirá casi palabra por palabra en otros de sus proyectos71.

70  VVAA, El Croquis 156 - Valerio Olgiati1996-2011, 212.
71  Como en el Learning Center de Laussanne, “Cada parte, incluso si sólo se percibe de 
modo parcial, es claramente un fragmento de un todo. El edificio como tal es una única 
entidad, contundente”.
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II.29. Casa para dos familias, Peter Märkli, 1982. La primera 
obra de Peter Märkli se presenta enigmática en todos los sentidos. 
Sujeto a una estructura estricta interior, según la cual todos los huecos 
aparecen centrados, la casa principal parece estar hecha de fragmentos. 
La fachada principal se pinta de rosa para ofrecer un frente, pero el 
resto de fachadas están pintadas de blanco. Los fragmentos de la casa, 
llenos de referencias al mundo clásico o a lo indeterminado de la escul-
tura de Josephson, se unifican gracias a la materia al estar construida 
enteramente de hormigón. 
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Cada experiencia de la arquitectura de Olgiati está en la tensión constante 
propia del fragmento: como parte de un sistema mayor y en cierto modo 
inexplicable. Por eso el “sentido de arquitectura”, su “oneness” o cada uno 
de los principios de su arquitectura no-referencial: una constante búsqueda de 
inagotabilidad que nace de presentar las cosas visibles de manera que o frez-
can el acceso a un mundo invisible.
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II.30. Pierre Zoelly (centro) junto a Peter Hächler (derecha) 
en 1964, año de construcción de la casa. Peter Hächler fue 
uno de los escultores más importantes de esa época en Suiza. 
La casa se construyó en los años decisivos en los que estaba 
evolucionando de una figuración heredera de Giacometti ha-
cia una abstracción, basada en las metamnorfosis naturales, 
que se acercaría a las esculturas de Max Bill.. La visión del 
fragmento como momento congelado de un proceso de cambio 
en la naturaleza y sus series de variaciones en el que registra-
ba ese cambio geométrico debieron influir en Pierre Zoelly al 
mostrar sus casa en construcción o al otorgarle el carácter de 
metáfora (árbol).
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B.1. FRAGMENTOS Y TIEMPO. LA CASA PARA EL ESCULTOR PETER 
HÄCHLER DE PIERRE ZOELLY EN LENZBURG

Lenzburg, Suiza, año 1964. Dos volúmenes rotundos se enfrentan a ambos 
lados de un jardín. Uno de ellos, el mayor, tiene las fachadas de madera con 
grandes huecos y es una casa. El otro, algo menor, es un estudio y se abre al 
jardín con una gran fachada de vidrio mientras que se cierra en sus otros tres 
lados con muros de ladrillo. Recién terminada, se trata de la casa y estudio 
donde el artista Peter Hächler, uno de los escultores suizos más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX, viviría y trabajaría hasta su muerte en 1999. 
La casa, que esconde mucho más de lo que parece a simple vista, fue diseña-
da por el arquitecto suizo Pierre Zoelly, y su historia es toda una lección del 
poder de lo fragmentario en la arquitectura.

1. “Elements of  an architect’s language”. El juego de los fragmentos

Cuando en el año 1998 Pierre Zoelly publicó Elements of  an architect’s lan-
guage,72 la única monografía existente hasta la fecha sobre su obra, eligió, 
con toda la intención, una estructura claramente fragmentaria. El libro es 
una recopilación de su trabajo como arquitecto, desarrollado principalmente 
en Suiza, pero también en Estados Unidos, país donde vivió durante apro-
ximadamente una década.73  Zoelly agrupa el conjunto de su obra en torno a 
diferentes ejes temáticos en los que resume sus inquietudes teóricas a través 
de una mirada retrospectiva hacia su propia obra en un intento de leerla desde 
una clave más o menos coherente, buscando una cierta continuidad que, a la 
hora de la verdad, se le escapa de entre los dedos. 

El prólogo de la monografía lo redacta Mario Botta, que resume así el carácter 
del libro: “The typological presentation and the “archetypes” which here be-
come manifest make powerful reference to the fundamental elements of  the 
discipline; elements passed through the filter of  experience, and fed by the 
enigmatic catalysts and passions of  an architect74” Botta, en otro punto de 
su texto, habla de la riqueza de esta clasificación a pesar de su carácter clara-

72  Pierre Zoelly, Elements of  an architect’s language (Basilea: Birkhauser, 1998).
73  Pierre Zoelly nació en Zúrich en 1923. Zoelly se gradúa como arquitecto en la ETH de 
Zúrich en 1946 y emigra a Estados Unidos en 1951. Allí comienza su actividad docente en 
la Ohio State University, y abre su primer despacho de arquitectura en Columbus.  En 1960 
regresa a Zúrich para establecerse definitivamente, compaginando su labor docente en dif-
erentes universidades con su desempeño profesional como arquitecto. Muere en Zúrich en 
el año 2003 a los ochenta años de edad.
74  Zoelly, Elements of  an architect’s language, 5.
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II.31. Dos ejemplos de dobles páginas del libro Elements of  an ar-
chitect’s language de Pierre Zoelly. Monografía como atlas, en la que 
se presentan (como en una mesa de montaje, diría Didi-Huberman) los 
diferentes proyectos mezclados y de forma fragmentada, al modo de Aby 
Waburg.
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mente subjetivo: “Althoug obviously subjetive, this method…”75. Estas pun-
tualizaciones son esclarecedoras, puesto que nacen de las propias obras, de 
la experiencia, de la disciplina, y no de un acercamiento teórico a posteriori. 
Imaginamos el esfuerzo, que se trasluce de los diferentes ejes temáticos, de 
intentar encuadrar una obra discontinua bajo la apariencia de un camino c o-
herente.

A pesar del intento estructuralista de agrupar las obras en cuanto a temas 
comunes, Pierre Zoelly se topa enseguida con el evidente problema de 
que cada obra no encaja únicamente en uno de los ejes temáticos del libro: 
se ve enfrentado a la complejidad de su propia arquitectura, y renuncia a 
simplificarla más de lo necesario. Su mirada descubre unos “arquetipos” que 
él considera importantes y que han ido aflorando en su cabeza a lo largo de 
más de cuarenta años de arquitectura. Los temas son variados, pertenecen 
a diferentes campos de significado (desde la metáfora hasta el material o la 
función) y no siguen un orden lógico aparente (¿Importancia? ¿aparición en 
su arquitectura?). Convencido de que esos temas (Tree, mountain, roof, stairs, 
concrete, wood, modulation… y así hasta diecisiete epígrafes distintos) deben ver-
tebrar el libro, y por tanto su obra, toma una decisión arriesgada pero in-
mensamente coherente: a diferencia de una monografía clásica, que explica 
cada obra una a una, pasa a mostrar fragmentos de estas: fotografías, dibujos, 
planos… no agrupados por obras sino por temas. De esta manera en una 
misma página pueden cohabitar fotografías de varias obras junto con dibujos 
o planos de otras. Y del mismo modo, una obra puede aparecer en un capítulo 
por medio de una fotografía de detalle, en otro en forma de planta y en otro 
hablando de su materialidad con otra fotografía. Cada uno de sus proyectos 
solamente está identificado por medio del lugar en el que se sitúa, sin más 
datos: así no es de extrañar que haya, por ejemplo, dos Lenzburg, y que en el 
pie de foto no exista distinción alguna entre ellos. Esa ausencia de jerarquía 
se muestra también en el tratamiento de los planos: todos dibujados en rojo, 
todos a escala 1:500: la escala para que cualquiera de sus edificios quepa en 
una doble página. Apenas hay texto: solamente cajones de sastre llenos de 
fragmentos de edificios.

La actitud de Pierre Zoelly es inmensamente contemporánea, heredera de 
aquella obra fantástica de Aby Waburg, el Atlas Mnemosyne. Zoelly sabe que el 
valor de cada obra aparece multiplicado por su visión parcial como fragmen-
to y, sobre todo, por su posición de contigüidad respecto a otros elementos. 

75  Ibíd., 4.
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II.32. Vista de la exposición First Papers of  Surrealism, Nueva York, 1942. Comisariada por 
André Breton, Marcel Duchamp realizó sobre ella la instalación Sixteen miles of  string, consis-
tente en cientos de cordeles que unían entre sí las diferentes obras, creando relaciones inesperadas que se 
apropiaban del espacio hasta el punto en que las relaciones, los hilos, parecían más importantes que las 
propias obras. Duchampencargó a unos niños que jugasen entre las cuerdas el día de la inauguración. 
Para Elsa Schiaparelli, una de las coordinadoras de la exposición,  the twine was something of  a 
guide, “directing visitors to this and that painting with a definite sense of  contrast.”1 

1 Lewis Kachur Displaying the Marvelous (Cambridge: MIT Press, 2001), 179



II. Fragmentos. La forma del enigma

251

Es entonces cuando, ante lo incompleto de la mirada, se produce el diálogo 
entre las diferentes obras, que han perdido su valor individual para pasar a 
formar parte de un sistema, mucho más complejo, que las conecta entre ellas 
y a su vez con ideas. La lectura de la arquitectura pasa a ser un mapa o red de 
relaciones que supera y enriquece a cada proyecto. Cómo no recordar la ex-
posición First Papers of  Surrealism, comisariada André Breton en Nueva York 
en 1942 y la exposición on-site que en ella realizó Marcel Duchamp, A mile 
of  string, en la que cientos de hilos tejían relaciones entre las diferentes obras 
expuestas. 

Es, efectivamente, una monografía organizada a modo de Atlas, en la que las 
diferentes láminas mezclan todo tipo de representaciones emparentándolas 
con ideas a veces insospechadas y apenas contenidas en los epígrafes del 
índice: más montaje que mensaje.76 Pierre Zoelly parece haber jugado a esa 
lectura por la imaginación que Didi-Huberman describe como “aparato de 
lectura para los niños”:77 una lectura de un atlas que no hace sino poner de 
manifiesto las “relaciones íntimas y secretas entre las cosas.” Es emocionante 
recorrer el libro de Zoelly, leer (visualmente) lugares que aparecen, buscar 
ade lante y atrás intentando comprender cada uno de los edificios, como si 
fuese un tesoro, agrupar planos y fotografías siempre con la duda de si per-
tenecen al mismo edificio y con el peligro constante de perderse por el cami-
no, preso de otro estímulo mayor, de un destello fugaz, de una nueva historia 
recién descubierta…

 Pierre Zoelly parece entender el valor del fragmento, y lo lleva hasta sus 
últimas consecuencias al entender que la arquitectura solo puede ser leída, 
entendida e incluso vivida de forma parcial, fragmentaria. Zoelly se acerca a 
su propia obra para descubrirla, y lo hace a través de un troceado y recom-
posición: “the connoisseur seeks the hand of  the creator, disintegrating the 
whole to discover the shaping force behind it. Fragmentation is a means to-
ward knowledge”78

76  Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 16.
77  Ibíd., 17.
78  David Rosand, “Composition/Decomposition/Recomposition: notes of  the fragmen-
tary and the artistic process” en VVAA Fragments: incompletion and discontinuity (Nueva York: 
NY Literary Forum, 1981), 26.
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II.33. Fotografía de la Casa Hächler en construcción, tal como la presen-
ta Pierre Zoelly en su monografía bajo el epígrafe “Tree”. El arbolito de 
la cubierta es el indicativo de que la estructura es una “ruina de futuro”.
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2. Ruinas de futuro

Entre ese mundo de fotos, fragmentos, planos en rojo y nombres de lugares 
aparece, como si fuese un tótem, en el capítulo Tree, una fotografía de una 
estructura de hormigón que se levanta sobre el suelo, llamada en el pie de 
foto como Lenzburg. Tal es su importancia que ocupa una doble página, una 
excepción en el conjunto de la obra. Vigas en voladizo de sección variable 
nacen de un núcleo central y se extienden como ramas de un árbol. La extraña 
estructura, de un gran carácter escultórico, se presenta como ruina. Su falta 
de lógica aparente, su ausencia presente no hace más que gritar su incomple-
titud. Es un enigma construido, y parece imposible de descifrar.

Las ruinas son quizás el mejor ejemplo del fragmento como modo de 
multiplicar significados, y quizás valor. Una ruina no es más que un frag-
mento de un edificio pasado, y sin embargo enciende nuestra imaginación. 
Como diría Valeria Luiselli en un libro lleno de fragmentos, “la mirada, que 
no es más que la mano de la mente, se complace y se entretiene rellenando 
espacios huecos.79”  Reconstruye la forma, se llena de historias posibles: con-
tiene un cofre infinito de evocaciones. Lo físico no acaba en sí mismo: se 
une con la imaginación del observador, se constituye enigma y en ese desco-
nocimiento de lo ausente se esconde su poder, ese “poder sin rostro creado 
a base de conexiones infinitas”.80 No hay nada más decepcionante que una 
de esas pequeñas maquetas que muestran Villa Adriana reconstruida: nada 
comparado con lo que se experimenta al visitar sus muros gastados por el 
tiempo.

Sin embargo hay algo en la ruina de Lenzburg que no es del todo con gruente. 
Frente un tiempo lento, el de las ruinas, un pequeño arbolito se levanta en 
lo alto del edificio. De todos es conocida la costumbre centroeuropea de 
coronar los edificios en construcción con un árbol cuando alcanzan su má-
xima altura. Así, este pequeño y delicado árbol, que marca un presente, que 
dota de contexto la extraña estructura, desvela el misterio de lo que no es más 
que una ruina de futuro, un edificio en construcción congelado un momento. 
En la ausencia de contexto (temporal) empezó a ser enigma, ruina, evocación.

En efecto, la estructura pertenece a la casa que Pierre Zoelly construye para 
el escultor Peter Hächler. La casa en construcción parecía haber vivido ya 
mucho tiempo, y sin embargo estaba todo por llegar… La interrupción de la 

79  Luiselli, Papeles Falsos, 83.
80  José Mateos, El ojo que escucha (Sevilla: Renacimiento, 2018).
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II.34. Abajo, la Casa Stampa de Pierre 
Zoelly en construcciín: un monumento tempo-
ral que tuvo ese aspecto durante unos meses, 
hasta que pasó el mal tiempo, y que los luga-
reños pensaban que era una especie de escul-
tura o construcción sagrada. Arriba, la Casa 
Stampa terminada, en la que no se ve nada 
del núcleo interno de hormigón. 
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obra llena de misterio la casa y deja desnudo su corazón. Erguida como una 
escultura, en un momento en el Peter Hächler, proveniente de un mundo 
figurativo y en camino hacia una abstracción completa a través de la meta-
morfosis de ciertos elementos naturales, la suspensión de la obra se convierte 
en manifiesto y prueba de la influencia entre los dos creadores tanto formal 
como en una visión en la que el fragmento se revaloriza hasta adquirir la 
dignidad de obra de arte.

Como bien explicaría el propio arquitecto, lo mostrado en esas fotografías 
de la casa en construcción (que no se limitan a una sola fotografía) es el 
núcleo de comunicaciones verticales de la casa, que además es la estructura y 
contiene las zonas húmedas y el hogar, y está situado en el centro de la casa. 
De ese núcleo salen las vigas, como ramas de árbol, que sostienen la vida de 
la casa. Ese árbol quedará enterrado bajo la futura fachada de la casa con las 
fotografías de época como únicos testigos de la ruina que un día fue. 

Es importante subrayar aquí las palabras de Pierre Zoelly ante las fotografías 
de esta casa en construcción: “The Lenzburg house has a tree-like core. It 
contains the wet zones (like the sap in a tree trunk) and branches outward 
to carry floors and roof. The so-called façade is just the final non-structur-
al wrapping. With this picture I suggest that it could be left out”.81 La casa 
podría haberse quedado así, dice Zoelly, esa es su esencia. Una manera reco-
nocer a la arquitectura su poder evocador y trascendente, que va más allá de 
la función concreta, de lo instrumental de la arquitectura. Y de cómo, a través 
de la mirada parcial, su campo se amplía. Esta es la actitud de Bartleby, la de 
“preferiría no hacerlo”, la del relato interrumpido o no iniciado en el que 
la ausencia es lo más significativo. Enrique Vila-Matas, en su libro Bartleby y 
compañía82  utiliza el fragmento como medio de escritura acerca de esta pul-
sión negativa de la creación: solo a través de él puede darse el mestizaje de 
las ideas, las comunicaciones de todo con todo, y como él mismo reconocerá 
después, la imposibilidad implícita de terminación del libro. 

La casa de Peter Hächler no es la única obra que Pierre Zoelly presenta en 
construcción, siendo Lenzburg solamente la primera, el catalizador: desde su 
relación con Hächler, Zoelly ve la cualidad escultórica y fragmentaria de la 
arquitectura en sus procesos. Tampoco parece una casualidad que se recrease, 
en la exposición monográfica de Hächler, su estudio con todos sus bocetos: 

81  Zoelly, Elements of  an architect’s language, 31.
82  Vila-Matas, Bartleby y compañía (Barcelona: Seix Barral, 2015).
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II.35. Fachada principal de la casa de Peter Hächler. En primer plano, 
una de las esculturas de Peter Hächlet. La dirección diagonal de las tabli-
llas de madera dora la fachada de la casa de un carácter ligerop, casi textil, 
levedad que viene subrayada por la esbeltez de las ventanas (y su colocación 
en las esquinas) que Zoelly asocia a órdenes descubiertos en las arquitectu-
ras venecianas. Todo ello contrasta con el duro núcleo interior. 
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el proceso, el fragmento, lo inacabado, parece ser otro de los hilos que une a 
los dos creadores.

Así, por ejemplo, una casa en Stampa, antigua localidad y comuna suiza plaga-
da de pequeñas granjas, se erigirá como monumento temporal en su fase de 
construcción. Y de nuevo debido a la construcción de su núcleo interno en 
hormigón, hasta el punto de alcanzar un valor casi sacro. Diría Zoelly: “I put a 
three-story sculpture into a small existing walled-in garde patch. The villa gers 
expected a sacred monument. But it was just the core of  a traditional con-
struction system developed from the inside out”83. Las fuertes restricciones 
normativas impedían la construcción de algo así, extraño completamente al 
entorno y, por lo tanto, no podía ser un edificio: sería un monumento. Mon-
umento que, al igual que lo que ocurre con la casa de Lenzburg, quedará 
enterrado y escondido, esta vez bajo una carcasa convencional que haría las 
delicias del técnico del ayuntamiento correspondiente encargado de asegurar 
su homogeneidad con el resto de las construcciones de la zona.

Siguiendo el rastro. Más cajones y la jaula de enfrente.

Una vez terminada, la casa de Peter Hächler se convierte en un volumen sen-
cillo, cúbico, de madera. Lo que parece una caja de artesanía, elegantemente 
acabada, custodia el vestigio primitivo que sostiene la casa. Lo sustentante 
se salvaguarda pudorosamente desde el interior y la casa se abre gentilmente 
hacia afuera. Una vez construidos los forjados y la fachada de madera, nunca 
más se entendería el núcleo como lo hizo durante esos días de 1964. Sigue 
estando presente, puesto que la estructura de hormigón queda vista en el 
interior, pero ahora su visión se hace fragmento a fragmento. Aunque sigue 
dominando de manera expresiva la casa gracias al carácter del que le dota el 
hormigón bruto, su desarrollo no se ve: solo se recuerda, solo se intuye, como 
se le intuía un pasado cuando estaba desnudo. Ahora proporciona una espal-
da, un asidero desde el que mirar afuera, el lado seguro en el que colocarse: 
la ruina se ha convertido en la parte estable, en lo apegado a la tierra. Como 
si la vida necesitase de esa evocación íntima para desarrollarse, como si lo 
importante fuese lo que es portador de misterio. 

Lenzburg no aparecerá en Elements of  an architect’s language solo a través de su 

83  Zoelly, Elements of  an architect’s language, 15.
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II.36. Vista interior de la casa de Peter Hächler. La estructura de 
hormigón se muestra de forma fragmentada en el interior y contiene la 
chimenea, las escaleras, los núcleos húmedos. Todo lo que no pertenece 
al núcleo que quedó expuesto se construye en madera.
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fotografía en construcción.  Sus escaleras, evidentemente asociadas al núcleo 
central y construidas mediante escalones de hormigón en voladizo, aparecen 
en el capítulo Stairs, y son para Pierre Zoelly el elemento por medio del cual 
dialogan la arquitectura vivida y el espacio, igual que las esculturas de Hächler 
se descubren caminando alrededor de ellas84.  

También podemos encontrar la fachada de la casa, aparentemente despreciada 
por Zoelly en su explicación del proyecto, en otros dos cajones, por medio de 
pequeñas fotografías y sin explicación ninguna. Un conjunto de tres imágenes 
aparece en el capítulo dedicado a la madera. Ciertamente el recubrimiento de 
la casa es depositario de una reflexión propia, más allá de servir de carcasa 
al núcleo o escultura interior. Tablillas (¡de nuevo fragmentos!) dispuestas en 
diagonal dan un carácter casi textil, ligero, a la casa. La direccionalidad de las 
piezas de madera que no siguen la tiranía de la gravedad parece contrarrestar 
delicadamente con su ligereza el enorme peso que encierran, encierran en una 
dualidad que también encontraríamos en la escultura de Peter Hächler, cuya 
pesadez material se contrarresta con su apariencia ingrávida a partir de giros 
y deformaciones. Esta dirección de la madera es patente incluso en el interior 
de la casa. 

Las ventanas son las protagonistas de la otra aparición de la casa en el libro, 
esta vez en el cajón de Modulation.  Estrechas y altas, agudizan esa sensación 
de ligereza, de casi temporalidad, que la casa destila desde el exterior. La 
visión parcial, aislada, de las mismas permite a Pierre Zoelly relacionarlas con 
sus estudios de fachadas históricas, evidente en la diferencia de modulación 
entre las ventanas de la planta baja y la primera. Aparentemente cada elemen-
to constructivo de la casa tiene su campo de reflexión, red de hilos que lo 
sostienen más allá de su función inmediata, más allá de la unidad que forman 
como obra. La casa, según la mirada de Zoelly, parece ser mucho más que un 
lugar que habitar e incluso mucho más que un solo edificio.

La casa de Peter Hächler no acaba en este volumen cúbico de madera con 
corazón de hormigón. Un segundo volumen se enfrenta a él, al otro lado de 
un jardín de rocas, de ausencias. No hay referencia alguna a esta construcción 
en el libro de Zoelly más allá de su aparición en planta. Ni una fotografía, ni 
una mención. Se trata del estudio del escultor, en uso hasta su muerte e inclu-

84  Martino Stierli, comisario del MOMA, escribió en el catálogo de la exposición Metamor-
phosen que las esculturas de Hächler animan a los espectadores comprender las obras de 
forma gradual al caminar alrededor de ellas. Igualmente, en el caso de la casa de Zoelly se 
va descubriendo la “escultura” oculta en el interior al recorrer la casa.
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II.37. Planta dibujada por Pierre Zoelly de la casa y estudio de Peter Hächler. 
Frente a la casa de Hächler, tras una porción de jardín, se encuentra el estudio, 
con el mismo ancho que la casa pero proporción cuadrada. A pesar de su aparente 
similitud en planta, las dos partes del complejo son muy diferentes en estructura y 
materialidad. 
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so después como lugar de exposición. Aquí la operación ha sido la contraria 
que en la casa: La estructura, también de hormigón, se sitúa en el perímetro. 
Constituida de pilares y vigas, libera las fachadas, pero también un espacio in-
terior construyendo una especia de jaula, alojando un lugar al modo de Fran-
cis Bacon en sus retratos (ya presente en los años del proyecto de Lenzburg): 
la definición de un espacio interior íntimo. Si en la casa el centro estaba lleno, 
ahora está vacío. Si en la casa el hormigón era el corazón y no se podía entrar 
en él, ahora es la jaula que encierra el espacio de la creación, el marco, hecho 
del mismo material del centro del hogar, para la obra de arte.  Luego, el cerra-
miento más convencional posible: vidrio con carpintería de madera, ladrillos 
vistos, puertas de madera. No hay aquí referencia directa a la naturaleza, solo 
una relación profunda con la casa de enfrente, una tensión en todos los as-
pectos entre el habitar y el vivir. Una suerte de reflejo distorsionado difícil de 
concebir sin alguna de sus dos partes. 

El conocimiento por la imaginación y el lugar de encuentro

Tanto en el modo de contar sus proyectos como en la manera de documentar-
los, Pierre Zoelly nos muestra una visión del mundo basada en el fragmento. 
Es consciente de que la percepción de la arquitectura siempre es fragmenta-
ria: desde el modo de abordar el estudio de la misma hasta su creación bas-
tarda llena de estímulos, desde su lectura a posteriori que se va enriqueciendo 
con cada nueva mirada hasta la manera de habitarla y su imposibilidad de, por 
ejemplo, estar dentro y fuera de ella a la vez. Renunciar a esta condición sería 
renunciar a la multiplicación de significados, de relaciones, que conlleva esta 
visión fragmentaria y que permiten a Pierre Zoelly hablar a la vez de árboles, 
montañas, escaleras y modulación en la misma obra.

Esa visión fragmentaria es también el territorio en el que arquitectura y 
escultura, Zoelly y Hächler, se encuentran. Emergen entonces temas latentes, 
relaciones nuevas, que van desde la visión teórica de la propia obra como 
fragmentos (justo lo que permite el diálogo) hasta temas formales (abstrac-
ción, figuración, la relación con la naturaleza) o de percepción de las formas 
con el espacio (la visión parcial y dinámica). La autoría se deshace y los hilos 
de Duchamp se tienden entre arquitecto, obra y cliente, generando cono-
cimientos nuevos.

Esto no significa que la obra de Zoelly vaya buscando ser fragmentaria o 
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II.38. Vista del estudio de Peter Hächler. A diferencia de la casa, la estruc-
tura de hormigón sale al exterior y se convierte en jaula al modo de las que 
realizaba Francis Bacon en esos años. Las paredes, cuando no son de vidrio, 
son de bloque cerámicos. Ni siquiera el suelo se parece al de la casa: y ninguno 
de los dos tiene el despiece que Zoelly dibujó en las plantas intentando unificar 
ambos edificios.  



II. Fragmentos. La forma del enigma

263

estar construida a base de partes. Al contrario, cada uno de sus edificios se 
entiende como unidad, y funciona como tal. No hace falta hacer explícita esta 
fragmentación ya desde el proceso creativo: está ahí, y el trabajo no es tanto 
crearla como sacarla a la luz, o, mejor aún, construir una unidad a partir de 
los fragmentos de lo que ya existen. En última instancia es lo que intenta el 
propio autor: construir una única obra a partir de los fragmentos de todos sus 
proyectos. Una obra incompleta, inacabada, abierta para el que la lee después: 
una obra cargada de poder evocador como una necesidad primaria de la ar-
quitectura.

Muchos años después, Rem Koolhaas releerá los elementos de la arquitectura 
de una nueva manera. Más objetiva, más exhaustiva, sin el compromiso de 
analizar la propia obra y sin una relación sentimental con el objeto. Pero ahí 
están esos fragmentos de la arquitectura, estableciendo, una vez más, diálogos 
infinitos en los que lo importante no es el final o el proceso, sino el momento 
concreto en toda su limitación. 

Estos fragmentos son el comienzo de la imaginación, que se activa ante la 
incompletitud de las cosas y crea asociaciones insospechadas que son ficciones 
hasta que han sido creadas: un mundo nuevo aparece entonces. Como diría 
Baudelaire, “la imaginación no es la fantasía, tampoco la sensibilidad (…) 
La imaginación es una facultad cuasi divina, que percibe, ante todo, fuera 
de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las 
correspondencias y las analogías”.85 Es el conocimiento a través de relaciones 
nuevas, inagotable, evocador, fecundo. El conocimiento que nace de los frag-
mentos y que Pierre Zoelly parece ofrecernos en esta casa, en su diálogo con 
Hächler, en su libro, en su obra.

La construcción del enigma.

En el caso de Pierre Zoelly el enigma se construye a partir de la visión parcial 
en varios niveles. El primero nace de la visión parcial de la arquitectura, a 
través de una foto que congela el tiempo, saca la obra de contexto y de la 
historia y se ofrece como objeto en sí misma, cargada de unidad y coher-
encia: esa ruina (de futuro) que parece imposible de reconstruir, incluso de 
desentrañar aspectos básicos como es su función. Ahí aparece el elemento de 
lo ausente u oscuro tratado en el primer libro de la tesis (Capítulo de sombras): 
un desconocimiento que es consustancial de lo que se muestra. Al igual que 

85  Baudelaire, “Nuevas notas sobre Edgar Poe”, 143.
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II.39. Retrato de Marcel Duchamp entre los hilos de 
su instalación Sixteen miles of  string, 1942. Unos 
días antes de la inauguración, los hilos entraron en au-
tocombustión, quemándose y la instalación desaparen-
ciendo. Duchamp, que había comprado 16 millas de 
cordel y que solo había usado uno, volvió a tender los 
hilos rápidamente: : pero las relaciones entre las cosas 
son infintas, y unas nuevas, seguramente, aparecieron 
antes de la inauguración.
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se ha hecho con los ejemplos de ese primer capítulo, una relectura desde las 
sombras de esta obra apuntaría en la necesidad por parte del arquitecto de 
crear un asombro: para los que leen su obra a posteriori, pero también para 
los que vivieron su construcción. La suspensión del tiempo en la obra duran-
te el invierno no hace sino reforzar la intención del arquitecto de mostrar el 
hallazgo encontrado en el camino (la obra se paró por motivos metereológi-
cos). Que la obra quede enterrada bajo una fachada la traslada al ámbito de la 
interioridad máxima, tanto psicológica como espacial en una comunión simi-
lar a la de la materia y la forma en Valente. La interioridad de la materia, de la 
palabra y del cuerpo como lugar del enigma, proponiendo un conocimiento 
que se repliega hacia sí mismo. El fragmento de la casa de Hächler se expande 
en sus significados (como muestra su inclusión en la monografía de Zoelly) 
pero a la vez se repliega en su unidad material y estructural, y también en su 
interioridad hacia el misterio de la vida secreta de la familia que habita la casa, 
sugiriendo desde dentro una espacialidad ausente. El fragmento de Zoelly se 
cierra y se abre, y al hacerlo construye un enigma, mudo y parlante a la vez, 
lleno de contradicción, de memoria y de promesas. 

El segundo enigma construido es meta-arquitectónico, pero nace de la 
arquitectura, y es la monografía de Zoelly. La condición fragmentaria e in-
conclusa de los edificios los deja abiertos y permite, de nuevo, su apertura, 
pero también asume una mudez esencial, porque ninguno de ellos puede ser 
comprendido del todo. El fragmento sugiere pero omite, y deja espacios en 
blancos para el reconocimiento del lector del momento epifánico en el que 
relaciona un fragmento con otro, con un recuerdo, con una sugerencia, con 
la metáfora propuesta por Zoelly. Que sea un lenguaje remite al alfabeto que, 
como señalaba Valente y muestra en sus Tres lecciones de Tinieblas, está hecho 
de pedazos listo para ser combinado. La monografía de Zoelly construye un 
enigma, entre otras cosas, porque es una invitación a ser completada infini-
tamente. 
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II.40. Barras de contención espacial, Steven Holl, Phoenix, 1989. Steven Holl 
construye la frontera del desierto a nivel espacial definiendo únicamente algunas aristas 
de esa muralla ficticia, creando un muro de aire con espesor y altura. Su forma permite 
múltiples combinaciones de definición del límite a través de fragmentos de un sistema 
infinito, suficientes para hacer legible el espacio. 
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B2. LA CASA INCOMPLETA. ZANUSO EN CERDEÑA

1. Apenas cuatro esquinas

La suspensión de la materia

La ruina, lo que se aparece como incompleto, el fragmento, ofrece un modo 
de conocimiento que, como se ha comprobado, traspasa la lógica del tiempo 
y de los cánones: imprevisto, fulgurante y en constante construcción. En la 
casa de Peter Hächler, la visión parcial de un momento de la obra abría un 
mundo de sugerencias y conocimientos enigmático en cuanto inagotable e 
infinito en el que la imaginación vagaba libremente, creando relaciones que 
pasaban a ser reales en el momento de su aparición.

Si una interrupción de la visión en el tiempo, la aparición de una ruina 
momentánea, permite el despliegue de procesos de conocimiento infinitos, 
también la aparición de un fragmento espacial se presenta como enigma 
en el sentido de que sugiere algo que no está presente de forma física pero 
que presiona o aparece de forma intangible pero real. De nuevo lo invisible 
condiciona la percepción, expandiendo los límites de lo real a lo imaginado, 
entablando un diálogo con el habitante. Es una de las cualidades de las ruinas: 
con sentido en sí mismas, pero cargadas de lo que no está, de ausencias 
muchas veces desconocidas. Y sin embargo se bastan, al presentarse como 
esenciales, para que no se eche en falta el resto: porque muchas veces es justo 
eso que falta lo que las hace poderosas, lo que da dignidad a lo que sí que está. 

Stefano Pradel, en su libro sobre la poética del fragmento en Valente, recuerda 
la etimología de la palabra fragmento, que proviene del verbo frangere, que sig-
nifica romper. Una palabra que originalmente solo hacía referencia a objetos, 
no a textos, y que llevaba implícita una idea de unidad primera, una coherencia 
intrínseca que hacía viajar el conocimiento: los restos de un naufragio o de 
una casa, la rama de un árbol caído o una concha en la playa nunca negaban 
la unidad del objeto primigenio, sino que la subrayaban: sobrevivía incluso a 
pesar de la destrucción a la que habían sido sometidos.86 

Pero si bien estos procesos, en muchos casos naturales, se daban con posteri-

86  Pradel, Vértigo de las cenizas, 29.
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II.41. Planta de la casa de vacaciones de Marco 
Zanuso en Arzachena, 1964. Una casa al lado del 
mar construida a partir de la definición de cuatro es-
quinas con cuatro habitaciones, presa de una geome-
tría trascendente e impuesta en el sitio, que sin embar-
go responde sutilmente a los vientos, el mar y el sol. 

II.42. La casa de Arzachena fue construida en seis 
meses por un albañil local y su hijo con los mate-
riales locales (granito de tres colores) y al modo de 
construcción tradicional (salvo la losa de cubierta en 
hormigón). El albañil era también el dueño original 
del terreno.
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oridad a la existencia de una unidad (el barco, la casa, el árbol), el arte ha hecho 
uso del fragmento “con anterioridad” a la creación de la obra: es decir, el 
objeto nunca ha estado completo, aunque se haga referencia a esa completitud 
por su carácter precisamente fragmentario que irremediablemente la señala. 
La suspensión de la materia permite hablar de algo sin que esté presente, 
construyendo con el aire, con el espacio y con la imaginación. Y construye 
un desconocido. La suspensión de la materia, al igual que la suspensión del 
tiempo, es una herramienta de la construcción del enigma. 

Los escultores fueron los primeros que descubrieron que la materia debía 
suspenderse y aparecer como incompleta. Javier Madreduelo, en El espacio 
raptado87 hace un recorrido preciso, que no repetiremos, sobre la influencia 
de la escultura en la arquitectura a la hora de señalar o definir el espacio sin 
completarlo. En arquitectura la suspensión de la materia, que es a la vez la 
suspensión de un sistema, permite definir espacios sin agotarlos, dejándolos 
abiertos. José Antonio Ramos, por ejemplo, hace referencia a las Barreras de 
contención espacial de Steven Holl, las cárceles de Piranesi o el Rascacielos ho-
rizontal  de El Lissitzky como ejemplos de arquitecturas incompletas que re-
miten a una totalidad abriéndolas al abismo del infinito, porque  “solo se 
puede soñar lo que está incompleto”88. Las casas de Marco Zanuso en Ar-
zachena  pueden constituir una parada en este viaje hacia la construcción del 
enigma precisamente por su carácter fragmentario en relación a una unidad 
primera, desde el punto de vista espacial, funcional y material. Constituyen un 
ejemplo ineludible del sueño de lo incompleto, del poder del fragmento y de 
la interrupción y pueden ser también receptoras de una mirada multiplicadora 
como la arquitectura de Zolley, como toda la arquitectura: precisamente por 
su carácter fragmentario. 

La casa incompleta

Entre los años 1963 y 1964, en seis meses, un albañil local junto con su 
hijo construyeron la casa de vacaciones que el arquitecto Marco Zanuso 
diseñó para su familia (hermanos y cuñados) en la costa de Cerdeña, en 
Arzachena. En un paisaje dominado por un poderoso suelo de granito, y a 
apenas 20 metros del mar, la casa se presenta como ruina incluso cuando está 
completamente acabada: una construcción cuadrada, un prisma de piedras 
amontonadas (tres colores de granito diferentes, los que se encuentran en el 

87  Javier Madreduelo, El espacio raptado (Barcelona: Mondadori, 1990).
88  José Antonio Ramos, Del abismo al infinito  (Madrid: Diseño Editorial, 2015), 33.
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II.43. Untitled, Ad Reinhardt, 1964. Realizadas al 
tiempo que la casa de Zanuso (y con una traza idéntica 
y tres colores, como la casa), las pinturas negras de Ad 
Reinhardt  exigen un tiempo lento para ser percibidas. 
Hace falta concentración y atención para descubrir la 
geometría del cuadro pero, una vez revelada habla de 
la verdadera naturaleza del enigma: no la ausencia de 
significado, sino su infinita potencialidad, no lo incog-
noscible sino lo infinitamente cognoscible. Ninguna de 
las pinturas negras de Reinhardt es de un único color.
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lugar, y que producen una vibración mágica en la retina, casi impresionista), 
de 15,60x15,60m y 3,20m de altura, coronado por una losa de hormigón. Dos 
grandes huecos se abren al paisaje: aunque lo parecen, no son iguales: uno es 
una puerta, el otro es una ventana que mira al mar. No tienen vidrio: dan a un 
exterior distinto. Una vez dentro la sensación de ruina se acrecienta: la casa está 
vacía en su centro. Abierta al cielo, apenas una pérgola de troncos de madera 
protege el espacio central y una mesa redonda, de piedra, pequeña, como 
para que los comensales estén siempre cerca, ocupa el centro geométrico y lo 
consagra como espacio de reunión ineludible. Un vistazo a la planta de esta 
extraña construcción desvela parte del misterio. La casa (casi ni es una casa) 
se esconde las esquinas: lo mínimo para que exista. 

La casa está dividida en nueve cuadrados. Las esquinas están ocupadas por 
las estancias: salón y tres habitaciones. Sus puertas se colocan en chaflán en 
las esquinas, de manera que todas miran al espacio central, tensionando cada 
una de las habitaciones en diagonal, en su máxima dimensión, humanizando 
la geometría imperante. Las puertas de las habitaciones son dobles y al abrirse 
se encajan en el canto de los muros en un gesto cargado de poesía, de esa que 
lleva a cada palabra, a cada gesto, a su máximo significado. La casa se vive 
al aire libre y apenas se entra para dormir, de forma oculta, en las esquinas. 
Las mesas, las camas, el lavabo… todo lo que se puede hacer de piedra es de 
piedra. 

“Estábamos casi todo el tiempo fuera, en el patio mirando hacia el este a 
través de una amplia vista por medio de una ventana maravillosa, una gran 
ventana, como se puede observar en fotos antiguas, directamente hacia el 
mar”89, cuenta Marco Zanuso Jr, sobrino del arquitecto y habitante de la casa.

Ese vacío, el patio, la cruz restante que dejan las habitaciones, parece el 
mismo por todos lados, pero no lo es. Uno de los brazos tiene la puerta. 
Otro, la ventana. Otro alberga un horno abierto al centro, la cocina y el baño. 
El cuarto brazo de la cruz topa contra un muro ciego y de ese encuentro nace 
una pequeña fuente. La piedra, el aire, el fuego, el agua… apenas dibujados y 
ordenados permiten la vida de las personas.

La casa es incompleta en varios aspectos que subrayan su carácter fragmentario, 
precisamente porque remite, constantemente, a una unidad primera en el 
sentido de Rendall: “The notion of  a fragment is inherently nostalgic to the 

89  Marco Zanuso Jr., “Vacanze Spartane: Casa ad Arzachena, Marco Zanuso 1962-1964”, 
Lotus International, n.º 119 (2003): 92..
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II.44. Imagen de la Casa en Arzachena de Marco Zanuso poco después de su construcción, aunque 
ya con apariencia de ruina. La casa, construida con la piedra del lugar, supone una geometrización 
del paisaje radical. Sus grandes huecos abiertos hacia el vacío en cruz interior permiten que el paisaje 
entre domesticado a la casa. El suelo, también de granito, como el exterior, es testigo de esa entrada 
violenta que vacía el centro de la casa.
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extent that it implies an antecedent unity which has been broken”90. La historia 
misma de la casa pondrá de manifiesto ese carácter incompleto, fragmentario, 
inconcluso.

El primer aspecto, y más evidente, de ese carácter fragmentario atiende a 
su función como casa. La casa apenas responde muy someramente a las 
necesidades básicas de la vida, confiando en la esencialidad de una vida (en 
vacaciones) que el propio sobrino de Marco Zanuso titularía como “espartana” 
en su famoso artículo sobre la casa. Se prescinde de una comunicación 
interior para las habitaciones y no hay diferenciación jerárquica entre los 
espacios, confiando todos los usos que faltan (distribuidor, comedor y salón 
de proporciones adecuadas, incluso cocina…) a la cruz central vacía. Solo el 
espacio de dormir, de la protección, y un pequeño lugar de reunión íntima 
parecen merecer un interior. La casa se define por apenas cuatro esquinas, 
unidad mínima para definir un espacio, como recuerdo Campo Baeza: “Las 
cuatro esquinas definen un nuevo edificio. Son la base y la referencia del 
replanteo geométrico de la construcción”91. En este caso, esa base es lo único 
construido, como si la futura construcción estuviese por hacer.

La construcción de lo íntimo como interior y de las esquinas como espacio 
mínimo para fundar un lugar es ya constructor de un enigma al subrayar 
que no todo está ocupado, que no toda la vida tiene un lugar techado sino 
solamente el lugar del sueño, que es misterioso también en sí mismo. Lo 
lleno es secreto, y lo vacío aparece como restos de lo lleno: es el espacio que 
construye lo secreto.

Efectivamente, con el tiempo, la casa demostró estar incompleta. Lo que se 
construyó al principio apenas era un fragmento de lo que sería la casa completa. 
“Con el paso del tiempo las necesidades de la familia y los períodos de estadía 
en el lugar fueron aumentando y esto generó la necesidad de realizar una serie 
de acomodos que permitiesen poder vivir en diferentes períodos del año; 
aparecieron el gas y la electricidad”.92 Sin embargo las sucesivas ampliaciones 
de la casa respetan siempre el patio central en cruz, añadiendo volúmenes 
fuera del prisma inicial, y manteniendo esa precariedad inicial al seguir 
prescindiendo de corredores interiores. El vacío central mantiene aisladas 
las habitaciones entre ellas, conservando siempre ese carácter “inacabado” 

90  Rendall, Steven. “In disjoined parts”, en Lawrence D. Kritzman y Jeanine Plottel (eds.). 
Fragments: incompletion and discontinuity, 82.
91  Campo Baeza, Varia Architectonica (Madrid: Mairea Libros, 2016), 57.
92  Zanuso Jr., “Vacanze Spartane”, 97.
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II.45. El gran juego de piedra, Enzo Mari, 1968, Carrara, Italia. Ante el encargo 
de producir un lugar de juegos de piedra por el Ente di Marmo di Carrara, pero sin 
lugar específico, Enzo Mari construye su propio lugar a partir de ocho planchas de tra-
vertino de 1,25x2,5x0,08 m. Las planchas definen las esquinas de un recinto cuadrado 
de 5,60m (prácticamente la misma medida que cada una de las habitaciones de la casa 
de Zanuso). 

El parque de juegos otorga una dimensión sagrada al lugar en el que se construye y es un 
multiplicador de experiencias construido desde los fragmentos y el vacío: En el interior no 
hay nada más que un suelo de baldosas de pizarra en el que los niños pueden pintar: el 
lugar de la posibilidad total, de la imaginación. 

Pequeños agujeros de las piezas a la altura de los ojos de los nños permiten la mirada 
parcial del entorno, como en las pequeñas ventanas de las habitaciones de la casa de 
Zanuso: estancias que a su vez estaban abiertas por las esquinas.
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que dota de carácter fragmentario a la casa otorgándole la potencia de un 
fragmento, de una ruina. Lo secreto sigue siendo secreto, lo vacío sigue siendo 
vacío, lo incompleto sigue estando incompleto.

La casa en ruinas

Las trazas geométricas de la casa de Zanuso no hacen sino subrayar ese carácter 
fragmentario del edificio que acabamos de señalar. Su pureza geométrica, con 
algunos de sus cuadrados ocupados, señala que no están todos construidos. 
La asimetría que se produce con la inclusión del horno y el baño en los brazos 
de la cruz, o el brazo sin ventana para protegerse del viento amenazan con un 
futuro o un pasado en el que el vacío estaba lleno. 

A nivel perceptivo, espacial y material la casa también se presenta como 
fragmento, como a medio hacer o a medio desaparecer. La opacidad insultante 
de las habitaciones en las esquinas, con solo pequeñas ventanas de 50x50cm 
y las puertas como entrada de luz principal,  promete interioridades secretas 
en cada muro de la casa. El mar, hacia el que la casa gira, aparece siempre 
enmarcado por un dintel en los dos grandes huecos del espacio central. La 
percepción del mar se fragmenta de la del cielo, y el infinito, para mostrarse, 
se enmarca: se muestra una parte para contar lo incontable, igual que la 
geometría establece unas reglas que hablan de órdenes abstractos e infinitos, 
inagotables, de sistemas capaces de emparentar esta casa con Palladio o con 
la construcciones romanas. El uso de los granitos del lugar en un “opus in-
certum”93 (cuyo nombre no podía ser más adecuado) establece relaciones con 
las construcciones megalíticas típicas de Cerdeña.

La geometría ortogonal recoge dimensiones y formas de los refugios de 
pastores de la zona. La losa de hormigón es la única concesión al tiempo del 
proyecto, a su carácter contemporáneo94. Pero la materialidad está heredada 
de las construcciones nuragas, torres de piedras apiladas de las que no sabe-
mos, aún hoy, su función: ambiguas y cargadas de geometría, podrían haber 
sido templos, casas, torres defensivas o lugares de reunión de jefes tribales.95 
La casa de Zanuso se presenta también como ruina misteriosa, y sus usos son, 
en cierto modo, también ambiguos.

93  Mario Galiana, Miguel Á. Alonso del Val. «Habitar la materia: apilar Cerdeña. Casa de 
vacaciones en Arzachena, Marco Zanuso». En AAVV. La casa: Espacios domésticos, modos de 
habitar, (Madrid: Abada, 2019), 1361-71.
94  Íbid.
95  G. Lilliu. La civiltà dei Sardi dal neolitico all›età dei nuraghi (Torino: Edizioni ERI, 1967).
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II.46. Ampliación de la Casa de Arzachena, dibujo original de Zanuso recogido en la revista Lo-
tus International nº 119. Al oeste el pequeño cilindro con el nuevo baño, al este el nuevo espacio 
de estar. La ampliación se produce por medio de una agregación de formas que subrayan el carácter 
incompleto de la casa. Esas formas son indistintas a su función, al igual que en la casa original y como 
en las ruinas sardas. La forma para el rito y para las tareas domésticas es la misma.
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La casa se presenta como ruina trabajando con estancias sin cerrar, abiertas al 
cielo como en Villa Adriana o en Ostia Antica, o al paisaje en huecos sin vi-
drio (señal de ruina en sí misma), hecha de piedra, que iguala la construcción 
al paisaje, y que parece hecha de recuerdos: la mesa en el centro podría ser lo 
que queda de otras vidas, testigo de ciertas memorias. Porque, efectivamente, 
la casa, en su radicalidad geométrica y funcional, parece contener la memoria 
de una vida intensa, intensa porque la casa obliga. La tosca mesa redonda, 
sobre la que gira la vida y la casa, señala en su imperfección cierto abandono 
al tiempo, y recuerda a la mesa de Villa Muggia96 de Piero Bottoni, casi el 
único elemento intacto tras la guerra. La casa tiende hilos desde una posición 
primitiva a todo el imaginario poético de las ruinas antiguas y modernas: y eso 
hace que escape a su tiempo revistiéndola de carácter enigmático.

2. La ampliación, la gemela y la intrusa. Repeticiones imperfectas.

La ampliación ambigüa

Al igual que a nivel funcional la casa tuvo la necesidad de ser ampliada, y 
lo hizo sin ocupar ese centro vacío, también a nivel espacial la extensión 
del volumen original da algunas claves sobre su carácter fragmentario y 
misterioso, haciéndolo aún más evidente. La ampliación de la casa de Zanuso, 
construida apenas dos años después que la casa, consta de dos volúmenes 
nuevos: dos cilindros que se sitúan fuera del recinto de la casa, unidos a esta 
por sendos distribuidores de piedra. Uno de ellos, el menor, conectado a la 
habitación del oeste, aloja otro cuarto de baño. El otro, que nace del  extremo 
de la cruz que tenía el hueco abierto al amanecer, es una gran sala de estar con 
tres pequeñas aberturas y una mayor situada en el eje del gran hueco original, 
guardando el recuerdo de esa primera ventana.

La ampliación, aunque distorsiona algo la imagen primitiva de la casa original, 
es tremendamente coherente con el espíritu misterioso de ésta. Al salir 
fuera del volumen primero, y hacerlo con una geometría diversa, preserva 
la condición inacabada primera y, al tiempo, señala su carácter de fragmento 
precisamente al constituirse parte de un conjunto. La materialidad de estos dos 
cilindros sigue siendo la misma que la de la casa original: ahora la referencia 
a las ruinas nuragas sardas es explícita al copiar también su forma, e incluso 
su agrupación, como en las famosas ruinas Su Naraxi de Barumini, en las que 
las construcciones se amontonan unas junto a otras en lo que sería, en otro 

96  Casa que Marco Zanuso visitó, cuando estaba ya en ruinas por la guerra, a finales de la 
década de los años cincuenta.
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II.47. Plano original de situación, dibujado por Marco Zanuso y ac-
tualmente en el Archivo de lo Moderno, en Mendrisio, de las dos 
casas de Arzachena. El plano dibujado por Zanuso elimina cualquier 
rastro de la tercera casa, la proyectada por Magistretti al este, y que 
Zanuso pensó que también le sería encargada por los amigos de la 
familia. Zanuso siempre imaginaría la colonización de este lugar por 
medio de la repetición de un modelo.

II.48. Vista de las dos casas de Arzachena recién acabadas (apenas duraron unos pocos años en su 
estado original). Las casas son exactamente iguales y apenas rotan levemente para encarar el mar de 
frente. Ambas casas, además, se colocan el lugares ligeramente escarpados en una decisión de proyecto 
(perfectamente evitable al haber explanadas a apenas unos metros) que diluye levemente su brutal 
abstracción.
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tiempo, un extraordinario jardín de volúmenes de piedra. En esa agrupación, 
además de la torre central —que en una analogía natural podría corresponder 
a la casa original— una serie de cabañas circulares también de piedra alojaban 
indistintamente actividades domésticas o espacios para rituales. La casa y el 
lugar del rito se confundían en su dignidad, en su geometría y en su carácter. 
Esta ambigüedad en la que la casa es templo también se puede encontrar, gra-
cias a los mecanismos de construcción del enigma, en la casa de Arzachena.  

La ampliación de la casa trasciende la necesidad funcional  — más aún en 
cuanto que no termina de resolverla— evitando renunciar a ese carácter ritual 
de la casa. Los suelos de piedra del sitio, irregulares, o los escalones o plata-
formas que aparecen antes de entrar a cada interior desde el exterior subrayan 
esa idea de trascendencia, de que lo que ocurre en esos lugares tiene dignidad, 
es señalado. Que una cierta incomodidad —el esfuerzo por subir un escalón, 
el escalofrío al cambiar de habitación una tarde nublada— es, en ocasiones, 
una manera de trascender la casa para habitar un enigma: cada gesto parece 
perseguir un cierto caer en la cuenta.

La gemela y la intrusa 

Hay algo aún más emocionante sobre esta casa: y es que tiene una gemela, 
un clon. Situada apenas a unos cincuenta metros de la otra casa, fue diseñada 
también por Marco Zanuso para su otro hermano.97 Se construyó a la vez 
que la otra por las mismas dos personas (así que en realidad fueron dos casas 
idénticas las que se construyeron en un año: una por solsticio) que la anterior 
y apenas se diferencia en su lugar de implantación y en la orientación: un 
poco girada porque la costa también giraba, para enfrentarse, al igual que la 
otra, de frente al mar. Parece que fuese la única concesión al sitio, ese mirar el 
mar, aunque en realidad sabemos que la casa se cierra a los vientos y al norte, 
que evita las corrientes directas y que se construye con las piedras del suelo 
como los refugios de los pastores que han caminado esa zona durante siglos.

La pereza (entendida como virtud) del arquitecto es toda una lección de 
confianza en el vacío, en la geometría y en la arquitectura, capaces, apenas 
sin nada, de dar soporte a la vida humana. Aunque puede que la confianza 
esté, en realidad, en la vida humana, en lo que necesita de verdad y en lo que 
necesita no tener.

97  Actualmente esa casa está ampliamente reformada y es en cierto modo irreconocible.
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II.49. Fotografía y planta de la Villa Arosio de Vico Magistretti, 1964, la ter-
cera en discordia y la pieza con la que se completaría parcialmente la constelación 
familiar de casas de Arzachena. La casa participa en cierto modo de la geometría 
en damero de las de Zanuso, pero de manera mucho menos radical, suavizada por 
el uso y la forma y construida en blanco a la manera de las casas convencionales 
locales.
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La historia no acaba ahí. Porque el “complejo” de casas no acababa con esas 
dos gemelas, sino que había una tercera melliza, diferente, construida por 
Vico Magistretti a la vez. Esta tercera casa, muy cercana a las otras y fruto 
de la amistad de las tres familias que habían elegido ese lugar salvaje como 
refugio — antes de su desarrollo turístico actual — , es, sin embargo, comple-
tamente diferente aunque nace de una traza geométrica similar. Se construye 
también por medio de una geometría radical (aquí acaban las similitudes): 
tres volúmenes cuadrados situados en forma de damero que dan lugar a un 
porche cubierto en la entrada, otro patio exterior. La casa Magistretti es más 
refinada que las de Zanuso, más “arquitectónica”, puede que menos intere-
sante, y muy arraigada, con su cubierta inclinada y sus muros blancos, a la 
arquitectura local. 

Pero si hay una lección importante es cómo la casa incompleta original se 
completa con las otras dos y con sus ampliaciones. Marco Zanuso Jr explica 
cómo la vida se hacía entre las tres casas, con los niños corriendo entre 
una y otra casa en un momento en el que no había lugar para los coches o 
intrusos posibles. Lo que parecía un monumento ritual y primitivo deriva 
en un sistema de orden que es extrapolable en varios órdenes. El primero, 
en su geometría, que en cierto modo inspira hasta a la casa Magistretti. Pero 
también en su posible repetición exacta, como en las dos casas proyectadas 
por Zanuso, exactamente iguales y cuya única diferencia en realidad, además 
de su implantación levemente girada para mirar el mar, es el carácter del 
horno de leña exterior de las casas: uno era de carne, el otro de pizza.98 Este 
detalle parece nimio, pero no hace sino subrayar el carácter incompleto de 
cada casa y su variación infinita incluso desde una aparente rigidez absoluta. 

Los futuros que fueron

Sabemos que la historia de estas casas no acaba ahí, en esa pequeña constelación 
de dos casas iguales y una diferente. Marco Zanuso había desarrollado una 
manera de habitar el lugar: un sitema que podía extenderse. Zanuso Jr señala 
que: “some years later, in the seventies I would say, at a certain point they were 
negotiating for a neighboring piece of  land. These negotiations went on for a 
while and he came up with a new plan for five or six new houses based on the 
same ideas and it was only by a whisker that they were never built”99. Esas dos 

98  Zanuso Jr., “Vacanze Spartane”, 97.
99 Ibíd., 96.
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II.50. Llanura de acero y zinc, Carl Andre, 1969. Las 
esculturas de Carl Andre, en su reducción absoluta, obligan a 
establecer relaciones nuevas con el espacio a partir de la repetición 
de unidades, de manera que la pieza se entiende como fragmento 
condicionando la experiencia del espacio. Roberto Díaz trae a co-
lación, a propósito de Andre, la cita de Calvino “cada fragmento 
singular y limitado del universo se despliega en una multiplicidad 
infinita”.1 Las relaciones de movimiento potencial entre las escul-
turas de Andre recuerdan esas otras relaciones dinámicas entre 
las casas de Zanuso (y las que podrían haber existido).

1 https://fundacionhelgadealvear.es/catalogo/altozano/, consultado el 
06/11/2020

II.51. Untitled, Carl Andre, 1960. No parece casual que en 
su trabajo con el fragmento, con la repetición y con el lugar, Carl 
Andre trabajase también con las palabras, escribiendo más de 
1300 poemas en su década más prolífica (los años sesenta). Los 
poemas de Andre están marcados, al igual que sus esculturas, por 
su potencialidad: “si hay un objeto de representación en mi obra 
es el inmenso potencial de las cosas que nos rodean”1 

1 Conversación sostenida en 1976 entre Carl Andre y Phyllis 
Tuchman y recogida en AAVV. Carl Andre. Escultura como lugar, 
1958-2010 (Madrid: MNCARS, 2015).
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casas eran el fragmento de más, un sistema infinito que remite al comienzo de 
este capítulo, cuando aparecían los sistemas de Piranesi o de Steven Holl, el 
sueño de lo incompleto que señala al infinito. La posibilidad de que pudiesen 
existir, ese mero pensamiento remite a lo que Steiner, en sus Gramáticas para 
la creación, llama “los futuros que fueron”100. Y, si bien la casa de Zanuso es 
heredera de los refugios y ruinas sardas, de cierta arquitectura primitiva, de la 
arquitectura romana con su patio o de las trazas palladianas, también puede 
ser en cierto modo emparentada (aunque en parte casi como precursora) del 
minimal art o de los specific objects de Donald Judd.

Y es que efectivamente la casa de Zanuso actúa como activadora del lugar, 
a modo de objeto específico, generando una espacialidad concreta en el 
lugar.101 Si bien a diferente de la mayoría de instalaciones de Judd, en este 
caso la materialidad apenas actúa como una cierta irregularidad (o más bien 
regularidad) del lugar, construyendo solo el vacío, solo el espacio. Haciendo 
suya la definición de arquitectura de Bernard Cache, la casa de Zanuso 
realmente introduce intervalos en un territorio con el fin de construir marcos 
de probabilidad102.

El carácter fragmentario no solo permite infinitas interpretaciones, sino que 
su combinatoria tiene un reflejo físico en la vida real. A nivel material o físico 
por medio de su ampliación, repetición y variación, e incluso perversión, 
como en la casa Magistretti. Pero también en cuanto a los “modos de habitar”: 
permitiendo una combinatoria de vida, repartida entre tres casas (que podrían 
haber sido muchas más) a veces, o entre dos o en una sola. La arquitectura, al 
presentarse como fragmento, permite que la vida la rebose. 

100  Steiner, Gramáticas de la creación, 24.
101  Donald Judd escribirá abundantemente sobre cómo las formas simples generan una 
espacialidad específica en los lugares, especialmente en su artículos del año 1993 como, por 
ejemplo: Donald Judd, “21 February 93”, en Donald Judd: large-scale works (cat.), (Nueva York: 
Peace Gallery, 1993), 9-13.
102  Bernard Cache definiría la arquitectura  en su libro Tierra Mueble como “el arte de introdu-
cir intervalos en un territorio con el fin de construir marcos de probabilidad”. Definición que 
posteriormente será citada en varias ocasiones por sus propios maestros, Deleuze y Guattari 
hasta el punto de casi apropiársela.
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II.52. Still Water (The River Thames for example), Roni Horn, 1999. Esta obra consiste 
en quince fotografías de fragmentos del agua del río Támesis a su paso por Londres. Cada uno de 
las fotos tiene pequeñas notas que aluden a notas al pie de la imagen, como si el agua definiese lu-
gares. Esas notas hacen alusiones de todo tipo: a canciones, películas, poemas o citas, pensamientos 
de la autora... etiquetando cada ola o momento congelado con una deriva de la mente. “Escribí 
estas notas en la soledad de mí mismo, pero lo hice anticipando tu llegada. Se forma un triángulo 
entre tú, yo (la voz en las notas al pie) y las fotografías. Los tres elementos están indisolublemente 
unidos en el acto de experimentar la obra”1 escribe Roni Horn.

1 https://www.timothytaylor.com/exhibitions/roni-horn-still-water-the-river-thames-for-example/
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B3. FRAGMENTOS Y VIDA. LA CASA DE LOS BICHOS.

  El hombre es juntura porque hace de juntura. Es su modo de ser. 
Relacionamos, unimos, juntamos. Su característica ontológica consiste en el hecho de que 

existe uniendo y suturando.

Josep María Esquirol 103

1. El lugar como grano de arena y la casa como templo.

La colección del mundo.

Se agotaba la década de los años setenta cuando el entomólogo Luis Peña 
Guzmán (Lucho) comentó con su amigo el arquitecto Miguel Eyquem su 
intención de construirse una casa para él, para su colección y para todos aque-
llos discípulos o curiosos del mundo natural que estuvieran interesados en 
sus estudios. Ya entonces Luis Peña era referente mundial en el campo de la 
entomología, con más de 100 especies de insectos, aves y reptiles descu biertas 
y catalogadas y centenares de expediciones científicas a sus espaldas por toda 
América del Sur.104 Enseguida el encargo se transformó en algo más que una 
casa, llamando el arquitecto y cliente al futuro edificio “La Fundación”: un 
lugar para el estudio y la contemplación de la fauna, un museo que es tam-
bién una casa. Las funciones propias de una casa quedan relegadas pronto a 
un plano de igualdad con su función de fundación que permita asomarse a la 
asombrosa diversidad del mundo. 

Como en el poema de Blake105, la casa de Lucho Peña pretende actuar como 
grano de arena: como un lugar desde el cual asomarse a la infinitud del mun-
do natural. Una casa-aleph cuya definición arquitectónica quedaba a la entera 
decisión de Miguel Eyquem. Él mismo recuerda como Lucho Peña nunca le 

103  Josep María Esquirol. La resistencia íntima (Barcelona: Acantilado, 2015), 175.
104  Existen más de 400 especies de insectos dedicadas a él por sus colegas científicos. Él 
mismo describió más un centenar y lideró 480 expediciones científicas. Miembro de la So-
ciedad Entomológica Chilena desde los 19 años, fundó revistas, programas de radio y tele-
visión, escribió centenares de artículos y enseñó en numerosas universidades americanas.
105 “Ver un mundo en un grano de arena / y un cielo en una flor silvestre: / tener el infinito 
en tu palma de la mano / y la eternidad de una hora”. William Blake, Augurios de inocencia.



286

II.53. Dibujos de situación de la Casa de los Bichos de Miguel Eyquem, 
1980. Eyquem se aproxima al lugar encontrando en él propiedades cósmicas, 
“El primer descubrimiento: el emplazamiento, un lugar geométrico entre hitos 
geográficos, el cerro La Campana en Olmué y el nevado del Plomo en la cordi-
llera de los Andes. Las líneas visuales de estos hitos se cruzan en este lugar en 
ángulo recto. De tal modo se convierte en un enclave del valle. El edificio estará 
atravesado por estos ejes en dos hechos arquitectónicos, dominando su espacio 
por el interior y por el exterior. Es decir, un edificio “encardinado”1.  De ahí 
la orientación en diagonal de la casa. En el dibujo inferior, Eyquem anota la 
consistencia del terreno o la cantidad y direcciones de las aguas. La casa no 
aparece aún: se construye desde muchos otros lugares que no son la planta.

1 Miguel Eyquem, El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad (Santiago: Edi-
ciones ARQ y Ediciones Universitarias de Valparaíso,  2016), 233.
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puso ningún reparo: la libertad del cliente se vio reflejada en la libertad que 
otorgó al arquitecto, cuyo único condicionante fue la preacaria economía del 
cliente, el escaso presupuesto con el que debía de construirse la casa. 

La solución de Eyquem es una casa difícilmente descriptible, hecha de frag-
mentos que la colección y la vida completan y suturan para crear un todo que, 
efectivamente, parece apuntar hacia el paisaje, los montes y el mundo. 

Templo sin tiempo

Al igual que Lucho salía de excursión en busca de nuevas especies, cliente y 
arquitecto se recorren los terrenos cercanos a Santiago en busca de un lugar 
donde situar la casa, en contacto con la naturaleza y lejos del ruido pese a su 
cercanía con la ciudad. En una de sus expediciones, Eyquem y Lucho fijaron 
su mirada en un cerro que formaba parte de unas colinas onduladas que aca-
baban en los Andes, y que ahí se presentaban, en palabras de Eyquem, como 
“una arruga del terreno”106. Eyquem en seguida pensó en ese cerro, el Cerro 
del León, como una acrópolis, como el lugar de un templo, abierto a norte 
al valle, a este al mar y al oeste a las montañas. Un lugar que el arquitecto 
definiría como “hito planetario”,  donde contemplar desde el océano más 
extenso a la coordillera más grande107. Eyquem proyectaba con el mundo 
entero en la cabeza.

Una serie de dibujos de Miguel Eyquem refuerzan esta idea de estar habitan-
do un lugar mágico. Los planos de situación de la casa se dibujan a una escala 
en la que la nueva construcción casi ni aparece: en cambio sí aparece el mar, el 
río Mapocho, las montañas y las carreteras que cosen el territorio, los canales 
de agua e incluso los vientos. Una casa del límite, la llamará Eyquem, y, desde 
el momento en el que descubre el lugar, en lo alto del cerro, dominando el 
paisaje que pretende condensar entre sus muros, hablará también de tem-
plo. La casa, que es colección y templo, va ganando en dignidad a cada pen-
samiento de Eyquem a pesar de la enorme limitación presupuestaria que, sin 
embargo, dará lugar a la expresividad formal de la casa, a su extraño aspecto 
de insecto a punto de desplegar las alas y volar en la amplitud del mundo, 
visible desde esa colina. 

106  Claudio Leiva. En el amable azul. Conversaciones con Miguel Eyquem. (2017). Documental 
sobre la Casa de Luis Peña basado en los testimonios de Miguel Eyquem.
107  Ibíd.
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II.54. Dos imágenes de la Casa de los Bichos de Miguel Eyquem, 1980. Hacia el 
norte (imagen inferior), la casa presenta un pórtico al modo de la Acrópolis según referen-
cia del propio Eyquem, tras el que se esconde la forma irregular y accidental de la casa, 
modelada toda por esas “fuerzas invisibles” del lugar. En la imagen superioor se puede 
apreciar cómo las fachadas no son sino secciones de la casa, que simplemente se corta, 
produciendo encuentros extraños y dando esa sensación de construcción inacabada, o como 
diría Radic, “frágil”.
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Las precarias condiciones económicas llevan a Miguel Eyquem a plantear  un 
sistema de autoconstrucción, y efectivamente la casa la construye el propio 
Eyquem con una serie de muchachos inexpertos, una cuadrilla entre los que se 
encontraban algunos discípulos de Lucho Peña y chavales de la zona. Lucho 
Peña, como en todo, asiente ante la osada idea de su amigo, que diseñará 
la casa desde la máxima de usar la menor cantidad de material posible para 
ahorrar lo máximo. Ese condicionante, junto a su idea de templo, da lugar a 
un extraño programa híbrido y a una total adaptación al paisaje — se respeta 
cada árbol, e incluso se adapta a la pendiente la casa de manera que el corre-
dor principal tiene el suelo inclinado — que darán forma a esta enigmática 
casa que parece que nunca acaba de conocerse del todo.

La referencia a la Acrópolis de Atenas es explícita en la descripción de Ey-
quem de la casa, y viene dictada por el descubrimiento de ese lugar donde se 
convocan los elementos. “Los griegos inventaron la sombra para dibujar las 
columnas del Partenón”108 dice Miguel Eyquem, y así la casa se enfrenta tam-
bién al paisaje: una exoestructura que es contenedora de una sombra en su 
interior, una sombra amorfa y difícilmente entendible en un primer vistazo. 
El carácter sagrado del Instituto-Casa de Lucho Peña aparece, primero, por la 
elección del lugar y su adaptación, y luego por su arquitectura que recoge ele-
mentos cásicos pero que, de alguna manera, deconstruye, monta y desmonta, 
fragmenta y oculta con la excusa del presupuesto pero con la voluntad de 
descubrir una nueva especie arquitectónica. “El collage y el montage son me-
dios de personificación más antiguos que el propio Homero. (…) Cuanto más 
cerca esté el personaje de lo fotográfico, cuanto menos se note el pegamento, 
más lejos estará del secreto de lo autónomo”.109 En la casa de Luis Peña todo 
es pegamento: geometrías y materiales conviven en una especie de collage en  
el que elementos muy diferentes cohabitan de forma sorprendente funcio-
nando además conjuntamente en todos los niveles: funcional, estructural e 
incluso climáticamente. 

El carácter sagrado asociado a su lugar en lo alto del cerro se ve subrayado 
por el extrañamiento que produce su configuración arquitectónica. La escala 
de la estructura que envuelve el edificio — una serie de vigas de hormigón 
aligeradas que se apoyan en pilares, todos distintos — trasciende el carácter 
doméstico y se presenta como ruina, en cierto modo inacabada. Los alzados, 
como afirma el propio Eyquem, “son secciones”110, lo que contribuye a esa 

108  Ibíd.
109  Steiner, Gramáticas de la creación, 171.
110  Miguel Eyquem, El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad (Santiago: Ediciones ARQ 
y Ediciones Universitarias de Valparaíso,  2016), 254.
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II.55. Dibujos de Miguel Eyquem de la Casa de los Bichos, 1980. En la sección, arriba a la izquierda, se puede en-
tender el sistema de cubrición de la casa: un exoesqueleto que sostiende una lámina de “ferrocemento” que proporciona un 
cielo único a toda la casa, mientras que cada habitación cerrada tiene a su vez su propio cielo. Antes de la planta aparece 
el esquema de zonas (izda, abajo): la casa parece haberse hecho a partir de retales, de fragmentos de vida y de las relaciones 
accidentales que se tejen. En la axonometría, en la que se puede apreciar la organización diagonal de la casa, queda patentes 
la ausencia de límites, su vocación de conquistar el terreno. También cómo la casa parece haberse hecho a partir de elementos, 
tratando igual la chimenea, los muebles, los muros, las rocas o las plantas.
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percepción “inacabada”, de ruina inmediata. Incluso los materiales utilizados, 
sin estucados ni acabados, dan a la casa el aspecto de “punto cero”, de origen 
de algo que aún no ha finalizado (y que nunca lo hará). La casa es entonces 
un lugar desde el que nacer, desde el que proyectarse, desde el que mirar el 
mundo: el lugar desde donde salen las expediciones científicas o los nombres 
de las nuevas especies. La casa aparece como origen, constituida a través 
de fragmentos. El paralelismo con los Fragmentos de un libro futuro de Valente 
es evidente: una construcción heterogénea que se proyecta hacia el futuro, 
consti tuida por medio del embalaje de piezas diversas que individualmente 
apuntan a una totalidad pero que funcionan conjuntamente en una red de 
diálogos infinitos. Si en Zanuso la ruina era de un material y de formas es-
trictas, y en eso encontraba el secreto de su infinito, en Eyquem el enigma 
se construye a base de piezas y de sus relaciones. En ambos casos la obra se 
presenta como portadora de un secreto.

2. Fragmentos para hacer visible lo invisible.

¿Arquitectura racional?

La Casa Peña ha sido hasta ahora estudiada desde dos polos distintos.111 El 
primero de ellos es el sugerido por el propio Miguel Eyquem, que la describe 
desde el punto de vista estrictamente arquitectónico por medio de la descrip-
ción formal, estructural y climática de la misma, y que está recogido en su 
monografía El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad,112 coeditada por la 
Universidad de Valparaíso, de la que fue profesor durante muchos años. La 
descripción de Eyquem se realiza siempre desde su intención de utilizar el 
mínimo material posible, lo que le permite trabajar con geometrías diferentes. 
El exoesqueleto exterior, con vigas de gran canto pero de espesor mínimo 
(9 cm) sostiene un cielo de hormigón laminado de apenas una pulgada de 
espesor, curvo, que diseña y construye el propio arquitecto, que cuelga de las 
vigas pero que a su vez las arriostra en la dirección perpendicular. Este cielo 
continuo abarca toda la casa, evitando los dinteles, otorgándole su carácter de 
espacio público, de instituto, de fundación. La curva del techo se abre al norte 

111  La de la Universidad de Valparaíso, apadrinada por el propio Eyquem, y la de Smiljan 
Radic y Marcela Correa. Esta tesis supone una tercera aproximación, recogiendo ambas, 
desde el punto de vista del carácter enigmático de la misma a partir de su trabajo con el 
collage o los fragmentos.
112  Eyquem, El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad, 232-255.
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II.56. Diversos fotogramas del documental de Claudio Leiva. En el amable azul. Conver-
saciones con Miguel Eyquem, de 2017. La lámina continua de hormigón unifica todos los 
espacios de la casa, como si fuese el cielo bajo el que ocurren todo tipo de acontecimientos: una 
especie de metáfora del mundo. Esa condición es la que permite que la vida crezca de manera 
libre dentro de la casa hasta configurarse como casa-colección en la que tienen cabida todas las 
especies del mundo, la verdadera aspiración de Luis Peña. 
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para que entre la luz (estamos en el hemisferio sur) y crece en determinados 
lugares para generar altillos aprovechados para que trabajasen los colabora-
dores de Lucho Peña.

Entre el tejado y la cubierta de hormigón laminado  hay un enorme colchón 
de aire, abierto, que forma el canto de las vierendel de hormigón. Ese colchón 
de aire fue, como explica Eyquem, para que corriese el viento que provenía 
del valle y enfriase la casa (Leyes de Venturi y Bernoulli). Eyquem habla cómo 
descubrió la intensidad de esos vientos en un vuelo en avión de poca poten-
cia, cuando la máquina apenas podía avanzar en un vuelo rasante, o estudian-
do en verano a la sombra con la necesidad de ir a por una chaqueta mientras 
volaban las páginas de apuntes. Eyquem convoca en esta casa el poder de los 
elementos naturales para alcanzar un confort térmico que no podía fiarse a 
medios mecánicos debido al poco presupuesto. Las fuerzas invisibles de la 
naturaleza, como las llama él,113 se hacen presentes en la casa, la moldean y se 
muestran haciendo de pegamento entre los diferentes fragmentos. 

La disposición en planta de la casa se organiza a través de un corredor cen-
tral, de gran amplitud y que recoge la pendiente del terreno. Ese corredor 
es lugar de distribución, de exposición de la colección, de estancia —servía 
para organizar grandes cenas y comidas — y también una manera de “alejar 
el paisaje”, de darle profundidad a las vistas a norte, aprovechando la máxima 
longitud de la casa. En la parte este del corredor, un patio de luces de formas 
quebradas — que contribuyen a la riqueza exterior del corredor y que baja 
con la pendiente— hace de hogar de luz de la casa. A ese lado dan la bibliote-
ca y lugares de estudio. Al fondo del corredor el salón principal con una gran 
chimenea y abierto al porche y las vistas. En el lado oeste la cocina, los aseos, 
la habitación de Lucho, su despacho y una habitación de invitados.

Las habitaciones tienen su propio cielo bajo el cielo de hormigón, y se en-
tienden casi como muebles insertados en ese nuevo paisaje creado a partir de 
cristalizar las fuerzas de la gravedad y los vientos. Sobre las habitaciones (una 
de ellas sin luz directa, la de invitados, como cámara oscura con apenas venti-
lación cenital) se crean una serie de altillos que colonizan las olas que genera 
la cubierta ondulada. 

En el exterior la casa se prolonga por medio de porches que protegen del sol, 
construyendo parasoles (de madera o de hormigón en función de la direc-

113  Ibíd., 254.
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II.57. Proyecto Russo, Santiago de Chile, Smiljan Radic, 2014. Trazar las relaciones entre la 
Casa de los Bichos de Eyquem con la arquitectura Smiljan Radic podría ser objeto de una investi-
gación específica.  En el poco conocido Proyecto Russo, un salón para eventos, Radic recoge algunas 
de las lecciones aprendidas de Eyquem, como la expresividad estructural o el trabajo con las fuerzas 
invisibles (la inestabilidad de las vigas deformadas incluye la las causadas por un eventual futuro 
terremoto). Escribe Radic en la memoria del proyecto: “Debía ser un pabellón inesperado, extraño en 
sus alrededores, un edificio que aparentara en una primera mirada ser un hallazgo de uso desconocido, 
o aparentamente inútil, y por tanto abierto a la invención. A su vez, su atmósfera debía ser amable, 
como la sombra densa que encontramos bajo un zigzageante umbráculo en el medio del Valle Central, 
donde se instala”.1 

1 Smiljan Radic, “Smiljan Radic, El peso del mundo”. El Croquis nº199 (2019): 150. 
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ción de las vigas, para no cargarlas de más), plataformas que se acercan a los 
árboles cercanos y ventanas que son mecanismos de cierre casi contingentes, 
sometidas a un ejercicio de supervivencia al tener que acordar suelos, techos 
y paramentos verticales que nunca parecen ir a la par.

La geometría de la casa está llena de accidentes, algunos debidos a la economía 
y al paisaje, muchos otros al ingenio del arquitecto. Las visiones de la casa 
parecen fotmontajes que recuerdan al mundo de Miralles. La percepción se 
multiplica y se desconcierta, encontrando siempre visiones imprevistas, a 
las que contribuyen el despiece de las carpinterías y la irregularidad de sue-
lo y techo. La casa es un laberinto espacial donde el ojo nunca descansa, 
siempre tiene un estímulo nuevo. Reflejos y visiones inesperadas activan el 
espacio proponiendo un collage de luz y de lugares que son siempre una 
interrogación, el enunciado de un enigma. “Un fragmento incoherente, un 
elemento formal disruptivo es más capaz de romper el estrecho enfoque del 
pensamiento racional y de producir una fisura en la lisa superficie de la men-
te, abriendo así paso hacia las profundidades de lo inconsciente”114, decía 
Ehrenzweig, ya citado.

Por más que Eyquem y su escuela se esfuercen, una y otra vez, por explicarlo 
de manera racional a partir de la economía, la sostenibilidad o las fuerzas 
estructurales, en ocasiones el arquitecto se delata: 

“Este concierto de fenómenos invisibles — viento, sol, gravedad — , intan-
gibles, balanceados, está envolviendo la complejidad de actos humanos cuyo 
espíritu también invisible podrá ser recogido por la palabra rodando bajo las 
bóvedas. A esta simultaneidad de hechos intangibles a los sentidos, conver-
gentes en cualquier instante, le llamamos Arquitectura. Un universo dentro 
del universo. Una situación que induce a tener conciencia de esta conjugación 
simultánea de los hechos de nuestro entorno, de cada instante, de una total-
idad”115

Fragmentos y vida.

Es desde última cita de Eyquem donde comienza la aproximación comple-
mentaria que Smiljan Radic ofrece sobre la Casa Peña, que él llama “Casa de 
los Bichos”, y que ofrece una visión alternativa sobre cómo la reflexión de la 
casa como conjunto de fragmentos es capaz de construir un enigma arqui-

114  Ehrenzweig, Hacia una psicología del arte, 70.
115  Eyquem, El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad, 254.
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II.58. Casa de los Bichos, Miguel Eyquem, fotografía de Gonzalo Puga, 2010. Smiljan Radic y 
Marcela Correa autoeditaron el libro La Casa de los Bichos en 2010, en la que dibujaron toda la 
colección de cosas que había en la casa, mostrando la potencia de un paisaje en el que todo cabía. La 
publicación va acompañada de las fotografías de Gonzalo Puga, que muestra la casa en el estado de 
abandono parcial en el que se encontraba en ese momento: la vegetación fue poco a poco conquistando la 
casa, los bichos muertos y los vivos convivían y la metáfora del mundo hecha para contener cualquier vida 
dejaba de ser metáfora y pasaba a ser realidad.
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tectónico en el sentido de este trabajo. Dice Radic en una entrevista acerca de 
la casa, uno de sus “héroes arquitectónicos”116:

A mí la casa de Miguel Eyquem me interesa como arquitectura desde siempre, pero no 
me interesa (…) cuando aparece explicada por Miguel Eyquem. A mí me interesa como 
organismo, por eso le pusimos La Casa de los Bichos, me interesa como casa y como nuevo 
mundo interior de esa casa, me interesa el soft de esa casa. No me interesa la estructura en 
sí, a pesar de que como hecho físico está presente. (…). Y para mí esos hechos son casi un 
principio que está anexo a lo que está pasando realmente adentro de la casa, por ese motivo 
fue que hicimos el levantamiento de cada uno de los objetos que la ocupan. El problema 
no es que la casa no tenga importancia, sino que hay otras cosas que pasan al interior que 
quizás son más importantes desde mi punto de vista.117

Smiljan Radic y Marcela Correa autoeditaron un libro sobre la Casa Peña118 
en el que dibujan todos los objetos que aparecen en la casa, acompañados de 
las fotografías de Gonzalo Puga en las que la casa aparece como estaba en 
ese momento (2010), con un cierto grado de abandono (actualmente ha sido 
restaurada), en la que la naturaleza muerta de sus cosas, las colecciones de 
insectos y libros de Lucho Peña, dialogaba con la naturaleza muerta (aunque 
activada, como sabemos, por el viento y el sol) de los diferentes fragmentos 
materiales y arquitectónicos de la casa y con la naturaleza viva que poco a 
poco había ido conquistando la casa, por medio de insectos (vivos) o incluso 
por la hiedra que estaba empezando a colonizar el interior de la lámina de la 
cubierta. 

Los fragmentos estructurales y constructivos de la casa dejaban espacio a los 
fenómenos naturales, pero también al desarrollo de la vida de la casa a todos 
los niveles. La casa se llenó de la colección de Lucho Peña y de sus libros, y el 
interés de la visión de Radic sobre la casa es precisamente aquella que pone 
el orden arquitectónico al mismo nivel que el orden objetual, en un diálogo 
de fragmentos o en una mesa de montaje similares a las que porponía Di-
di-Hubermans o Aby Warburg y de las que ya hemos hablado. Las jerarquías 
desaparecen y el diálogo se vuelve infinito. Se anuda la casa con lo de dentro, 
lo muerto con lo vivo, en una constelación de relaciones que se han creado 
en los espacios dejados por la casa para la que la vida se desarrolle, en su falta 

116  Smiljan Radic, “Algunos restos de mis héroes encontrados dispersos en un sitio baldío”.  
ARQ, nº. especial. (2014): 34-65.
117  Pedro Livini. Campos Compartidos. Diálogos entre arquitectura y arte, Smiljan Radic, 1990-2010. 
(Tesis de Magister, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010), 240-241.
118  Marcela Correa y Smiljan Radic, La Casa de los Bichos (Santiago: Edición Privada, 2010).
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II.59. Vista del estudio de Luis Peña en la Casa de los Bichos de Miguel Eyquem. 
El estudio de Luis Peña tenía vistas al oeste y se entendía, como el resto de las habita-
ciones de la casa, como un cubículo dentro de la misma: aunque en su caso el cielo era el 
mismo que el de toda la casa, participaba del elemento que lo unificaba todo. En la casa 
bajo la lámina de hormigón ya no se distingue lo que es colección de lo que es arquitectura. 
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de rigidez, en su propia naturaleza incompleta. La vida ha colonizado el es-
pacio entre fragmentos, y es ahí donde el enigma aparece, donde se produce 
la multiplicación o el milagro de la arquitectura en esta casa: en su capacidad 
dialógica que trasciende cualquier intención formal o espacial. En la c ons-
trucción de un relato. 

En verdad toda colección apunta al infinito: la acción de coleccionar sustenta 
la propia colección. El anhelo de ampliar la colección es intrínseco al colec-
cionista, inmerso en un relato inacabado, o al menos, abierto. Lo exhaustivo 
de la descripción de los objetos de Radic y Correa de la Casa de los Bichos 
apunta a ese infinito que descubren en su interior y que recuerda, por ejem-
plo, a las descripciones exhaustivas de Perec.

Lo que afloraba estaba totalmente del lado de lo borroso, lo flotante, lo fugaz, lo inconcluso, 
y al fin opté por conservar deliberadamente el carácter vacilante y perplejo de estos fragmen-
tos amorfos, renunciando a fingir que los organizaba en algo que habría tenido, con pleno 
derecho, el aspecto (y la seducción) de un artículo, con principio, medio y fin. Tal vez esto 
sea responder a la pregunta que me formulaban antes de formularla. Tal vez equivalga a 
no formularla para no responderla. Tal vez sea un uso y abuso de la antigua figura retórica 
denominada excusa donde, en vez de afrontar el problema a resolver, nos contentamos con 
responder a las preguntas con otras preguntas, refugiándonos siempre detrás de una incom-
petencia más o menos fingida. Tal vez equivalga también a designar la pregunta como sin 
respuesta, es decir, remitir el pensamiento a lo impensado que lo funda , lo clasificado a lo 
inclasificable (lo innombrable, lo indecible) que se obstina en disimular...119

 O a esa tendencia de Carlo Emilio Gadda tan bien recogida por Vila-Matas 
de describir cada grano de arroz en un intento de escribir sobre un risotto, 
texto que por supuesto quedó inacabado.120 En todos los casos, como en 
Valente, el uso del fragmento, de la lista, de los accidentes, es una manera 
de formular un enigma: de dejar claro que hay cosas que no están a través 
de lo que sí está. La fragilidad de la lista de Radic y Correa es conmovedora: 
basta que alguien se lleve un objeto para que se quede desactualizada. Y sin 
embargo lo que cuenta no es cada objeto, sino el que hay muchos objetos, el 
que cada uno tiene sentido en sí mismo pero apunta a todos los demás. Que 
la colección sea, además, de insectos, no hace sino redundar en la potencia 
del fragmento como apuntador de un infinito ausente, como forma de un 
enigma: cada ejemplar no es sino un representante de una especie, y cada 
especie, además, señala a todas las que aún no se han descubierto, pues ella 
misma era, hasta hace poco, desconocida. No es casualidad que esa visión 

119  Georges Perec, Pensar/Clasificar, (Barcelona: Gedisa, 2008), 161.
120  Vila-Matas, El viajero más lento, 208.
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II.60. Casa de los Bichos, Miguel Eyquem. Fotografía de la casa en construcción 
de 1980. Aún no ha aparecido la cubierta de hormigón, pero ya se ven los armados 
de hierro: el dibujo de las “fuerzas invisibles” a las que se refería Eyquem. No existe 
mucha diferencia entre la casa en construcción y la casa terminada: como la de Zanuso, 
parece siempre inacabada. La acumulación infinita de objetos y colecciones a la que ha 
sido sometida y su apropiación por parte de la naturaleza no hacen más que constatar 
esa condición infinita de la casa. 
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de la casa subyugue a Radic y Correa, porque la percepción humana es tam-
bién fragmentaria, una colección de estímulos, pensamientos y acciones en 
un mestizaje de estilos —como diría Vila-Matas— que construye el relato de 
nuestra vida. Valente, que con el tiempo depuró su escritura hasta ese lugar 
fragmentario en el que el lenguaje permite una aparición infinita capaz de 
rozar la vida (de producir una manifestación) fue muy próximo a las teorías 
de la pensadora americana Susanne K. Langer, a partir de las cuales desarrolló 
su propia teoría. Escribe Langer:

Las apariencias de sucesos en nuestras vidas reales son fragmentarias, transitorias y a 
menudo indefinidas, como la mayoría de nuestras experiencias — como el espacio en el que 
nos movemos, el tiempo que sentimos que transcurre, las fuerzas humanas o inhumanas que 
nos desafían. La tarea del poeta es crear la apariencia de experiencias, la imagen de sucesos 
vividos o sentidos, organizarlos de modo que constituyan una realidad experimentada pura 
y completamente.121

La presentación de la Casa de los Bichos como colección de fragmentos y 
objetos no es sino una manera de descubrir cómo la vida se entrelaza con la 
arquitectura: cómo esa percepción fragmentaria es la que permite la construc-
ción de un relato infinito que no es sino la vida de las personas que la habitan. 
Cobra entonces sentido la sentencia de Esquirol con la que se comenzaba el 
capítulo: “El hombre es juntura porque hace de juntura. Es su modo de ser. 
Relacionamos, unimos, juntamos. Su característica ontológica consiste en el 
hecho de que existe uniendo y suturando”.122 

La Casa de los Bichos es, desde el inicio, una construcción puramente hu-
mana. Convocando las fuerzas invisibles de la naturaleza y de las personas, 
que se hacen presentes en el aire que encuentran entre los elementos de la 
arquitectura, entre esos fragmentos, dándole forma, hasta el punto de que al 
final, más que la materia, más que la forma, la casa es todo aquello a lo que 
nos remite: a esa naturaleza, a esa vida. 

121  Susanne K. Langer, Problems of  art, (Nueva York: Charles Scriber’s Sons, 1957) 140-160.
122  Esquirol, La resistencia íntima, 175.
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II.61. La vida secreta de las plantas, Anselm Kiefer, 2002. Este es una de las 
muchas obras de Kiefer homenaje al libro La vida secreta de las plantas, de 1973 
de Peter Tompkins y Christopher Bird sobre las relaciones físicas y emocionales entre 
las plantas, los humanos y el universo. Sobre páginas de plomo, que convierten el libro, 
de 1,95m de altura, en una escultura o una arquitectura, Kiefer dibuja las relaciones 
entre flores y estrellas, relaciones que existen en el momento en el que Kiefer las dibu-
ja, trascendiendo la ciencia y trazando la poesía. Para Kiefer, tanto el cielo como las 
plantas representan el comienzo y el eterno proceso de transformación de la tierra. Las 
relaciones se van haciéndose constantemente. La pesadez material del plomo contrasta 
con el vuelo de las estrellas o el crecimiento de las plantas: desde la materia hacia lo 
cósmico, desde un girasol a una estrella, a través de relaciones invisibles. 
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C. EL ATLAS INCOMPLETO O EL CONOCIMIENTO POR LA IMAGINACIÓN

1. La tendencia hacia la totalidad.

Lo fragmentario, como hemos visto, es implícito a la arquitectura, pues nace 
de la percepción y de la experiencia de la misma. Una visón congelada en el 
tiempo, como la de la casa de Pierre Zoelly, basta para construir alrededor 
un andamiaje de relaciones que puede ser infinito. La rememoración material 
relaciona obras con la tierra y el tiempo, y la arquitectura se presenta como 
fragmento que apunta a una totalidad siempre mayor. Las cosas demuestran 
ser una cosa y su contraria, capaces de convocar vidas y naturalezas ente 
cuatro paredes y al mismo tiempo cerrarse a la comprensión de la razón pro-
poniendo fugas infinitas. 

Pero para que el fragmento sea realmente enigmático debe apuntar siempre a 
algo mayor: por eso, no basta un objeto, sino la relación con otro objeto. Por 
eso un edificio necesita de cierta coherencia interna, hablar de lo mismo para 
poder remitir a un discurso mayor. La cacofonía niega el discurso, y cada pie-
za debe seguir siendo una para que la imaginación se encienda. Un fragmento, 
en el sentido en el que se trata en esta tesis, como diría Adorno, “es la parte 
de la totalidad de la obra que se opone a ella (a la propia totalidad)”123, y que 
por ello la apunta, aborda lo inmanente mostrando su limitación. 

Parafraseando a Didi Huberman, no se lee la arquitectura como se lee una 
novela.124 La arquitectura supone una experiencia que apela a toda la perso-
na: tanto lo físico como lo metafísico. La arquitectura, según Pallasmaa, crea 
“imágenes poetizadas” que se experimentan y viven más que se compren-
den.125 Pallasmaa escribe sobre la potencia mental del fragmento emulando 
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge de Rilke, y cómo, a partir de fragmentos de 
la memoria, se recuerda una infancia. “Los edificios y sus restos nos cuentan 
historias sobre el destino de los hombres, sean estas reales o imaginarias”126, 
lo que otorga a la arquitectura un papel trascendente en la vida que va más 
allá de su función, su calidad espacial o material o cualquier análisis objetivo 
de la misma, porque apunta a lugares inalcanzables para el intelecto, que solo 

123  Adorno. Teoría estética, 67.
124  Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?,  14.
125  Pallasmaa, Una arquitectura de la humildad, 118.
126  Ibíd.,155.
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II.62. Atlas Mnemosyne, Aby Warburg, 1927-29. El primer panel 
del Atlas Mnemosyne de Warburg muestra relacionados tres órdenes de 
conocimiento diferente que aspiran a rodear todas las dimensiones del hombre: 
el lugar (el mapa geográfico), la memoria y la herencia (el árbol genealógico) y 
lo cósmico y la imaginación (los animales del zodíaco), en busca de un cono-
cimiento transversal . 
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se despiertan por medio de la imaginación y la intuición. 

La imaginación que proviene del entendimiento de una arquitectura como 
una parte que apunta a algo más allá de sí mismo proporciona un cono-
cimiento transversal que llena de hilos —Luis Moreno Mansilla afirmaba que 
esos hilos hacían visible el aire que respiramos— el mundo, relaciones que 
lo hacen inagotables capaces de prometer y convocar lo íntimo, lo múltiple y 
lo complejo. Se ofrece la realidad como montaje. “La imaginación acepta lo 
múltiple y lo renueva sin cesar”.127 El mundo es recreado a partir de una obra 
de arquitectura, y hace buena la sentencia de Tarkovsky: “Todo un mundo se 
refleja en una gota de agua”128

Las descripciones de Borges, recogidas por Foucault, responden a esa visión 
fragmentaria del mundo que apunta a una totalidad que no se puede alcanzar 
(y que causaría la muerte), un fenómeno también descrito a menudo por 
Vila-Matas. El Aleph hace referencia a ese anhelo de totalidad que Valente 
identifica con la palabra original (Ursatz) en sus Tres lecciones de Tinieblas y que 
no es sino un inconmensurable al que apuntan todas las cosas, todas las ar-
quitecturas, por su propia condición de fragmentos. 

Conviene recordar que ese inconmensurable, el enigma, es, como señala Didi-
Huberman refiriéndose a las teorías de Benjamin, “una práctica materialista, 
en el sentido que deja a las cosas su anónima soberanía, su profusión, su ir-
reductible singularidad. Pero se trata a la vez de una actividad psíquica donde 
el inventario razonado abre paso a la asociación, la anamnesis, la memoria, la 
magia de un juego que tiene mucho que ver con la imaginación”129 Es decir, 
nace de la experiencia, pero la trasciende. 

2. Ficciones y relatos

Se crean nuevos mundos: ficciones que pasan a ser realidad. “Lecturas antes 
del lenguaje (…) a partir de las vísceras o de las danzas o de las es trellas”, 
como dice Benjamin130. Es de esa forma como Valente entiende el cono-
cimiento de la poesía, siempre en busca de una revelación que es anterior al 

127  Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?  16.
128  Tarkovsky, Eculpir en el el tiempo, 135
129  Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 58.
130  Walter Benjamin, Correspondencia 1933-1940 (Madrid: Taurus, 1987), 361.
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II.63. Meteorito Willamette, descubierto en 1902 en Oregón por un tal Ellis Hughes, y 
compuesto principalmente de hierro (al igual que la mancha negra de los incendios de Buchen). 
Fotografía de 1920. Expuesto en el Museo de Historia Natural de Nueva York, este par de 
niños lo coloniza rápidamente. Donde muchos veían una amenaza, o la infinitud del universo, 
ellos, en ese pedazo de roca, ven una casa. El meteorito, gracias a la imaginación de los niños 
(y su no significación cerrada) ha hechos suyas las palabras de Rimbaud. “Me parecía que 
tenía derecho a otras vidas”
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lenguaje y que supone una relectura constante del mundo basada en la espera 
y la mirada desprejuiciada. 

La arquitectura no solo es objeto de construcción de un relato, sino que 
en sí misma supone propiamente ella un relato construido a partir de los 
fragmentos del mundo a los que se enfrenta, de todos los órdenes. Supone 
una relectura del mundo que ofrece una mirada nueva, un nuevo encuentro 
con las personas. Es por ello que la arquitectura, en cuanto fragmento, está 
cargada, al igual que la poesía, remite a esa mirada silenciosa y contemplativa 
primera, donde las cosas se manifiestan, y que está antes de la comprensión 
de la propia arquitectura y de sus procesos, y que remite al momento creador 
según las teorías de Steiner y Valente. La arquitectura debe aspirar a ser vivi-
da, no entendida. No son tan importantes las explicaciones como las expe-
riencias, y la satisfacción intelectual no debe provenir de un conocimiento 
exhaustivo del objeto y de sus significados, sino de su misterio latente, de su 
posibilidad de generar diálogo: personal, incompleto, subjetivo, con cada uno 
de los habitantes que la viven. 

En esta experiencia la relectura de creadores y habitantes de una porción del 
mundo es similar. El éxito entonces de la arquitectura como enigma nace 
de la capacidad que tenga de hacer partícipe al espectador de esta acción de 
constructor de relatos casi inconscientemente, relatos que se entrelazan con 
la vida y que la construyen. “La arquitectura eterniza y sublima algo”,131 dice 
Wittgenstein, y hace participar de ello al que la vive.

“Ricomiciano la lettura!” exclamaba Warburg en Florencia132. La recopilación 
de Valente realizada en su último libro Fragmentos de un libro futuro, ofrece una 
de las claves del fragmento: la de la disolución del tiempo, porque todas las 
cosas pueden dialogar con todas, más allá de contextos o de tiempos históri-
cos. La historia no es lineal, ni continua, y todo está continuamente encon-
trándose, confrontándose, relacionándose. Cuenta Pallasmaa que al arquitec-
to del Team X Aldo van Eyck le encargaron dar una vez una conferencia 
sobre la influencia de la obra de Giotto en Cézanne. Y que van Eyck, lejos 
de cumplir con el encargo, la impartió explicando la influencia de Cézanne 
en Giotto133. Desde luego toda la conferencia sería falsa, pero sin embargo, al 
encontrar relaciones entre las cosas, pasa a ofrecer un conocimiento verdade-
ro en el que hilos tendidos han enriquecido la visión del mundo: ahora más 

131  Wittgenstein, Aforismos. Cultura y valor, 129.
132  Conferencia de apertura del Instituto Alemán en Florencia, 1927.
133  Anécdota narrada en Pallasmaa, Una arquitectura de la humildad, 130.
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II.64. Atlas, Gerhard Richter. A lo largo de décadas, Richter ha acumulado, organizado y mostrado 
su particular atlas como medio de poner orden al mundo, de construir relatos, su relato1. La disposición 
del Atlas varía en cada montaje de manera que los hilos tendidos se multiplican. La selección y orden 
de los fragmentos exige un cierto alejamiento del mundo que se estudiará en el siguiente capítulo.

“El acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede calificarse de acto 
fundacional de la civilización humana; cuando este espacio interpuesto se convierte en sustrato de la 
creación artística, se cumplen las condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda 
devenir una función social duradera, […] la suficiencia o el fracaso de la cual, como instrumento espi-
ritual orientador, determina el destino de la cultura humana”2 

1 Dietmar Elger y Hans Ulrich Olbrist (eds.), Gerhard Richter: Text, Writings, Interviews and Letters 1961–
2007, (Londres: Thames and Hudson,, 2009) 350.
2 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, (Madrid: Akal, 2010), 3.
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fecundo, más complejo. 

El enigma es irresoluble porque refleja la multiplicidad del mundo, que siem-
pre permanece enigmático. 

3. Las Ciudades invisibles como ejemplo de conocimiento por la imag-
inación

En esta tesis no se aborda el problema de la ciudad, que exigiría un trabajo 
mayor, pero la aproximación puede ser similar: Las Ciudades invisibles de Calvi-
no son, sin duda, una referencia obligada en el estudio de una estética del 
enigma y del fragmento, de los silencios intersticiales y de lo oculto, y de un 
conocimiento por la imaginación. 

Las Ciudades invisibles están organizadas a modo de Atlas geométrico y no 
tanto lógico. Hasta las descripciones de las propias ciudades están construidas 
a base de fragmentos de historias, relaciones, percepciones y elementos. Es 
por eso que de pronto, de la asociación (no siempre lógica) de varias cosas 
aparece el fulgor poético, el alma (una de muchas, probablemente) de la 
ciudad, lo inesperado, el acertijo sin resolver que nos pone en movimiento. 

Es un conocimiento por la imaginación, que Didi-Huberman134  describe 
como “aparato de lectura para los niños”: una lectura de un atlas que no hace 
sino poner de manifiesto las “relaciones íntimas y secretas entre las cosas.” Es 
emocionante recorrer el libro, leer los lugares que aparecen, buscar adelante y 
atrás, dejarse sorprender, intentando reconocer cada ciudad como si fuese un 
tesoro, agrupar ciudades, trazar rutas, siempre con la duda de si se habla de 
una ciudad o de algunas o de todas y con el peligro de perderse por el cami-
no, preso de otro estímulo mayor, de un destello fugaz, de una nueva historia 
recién descubierta… Un atlas perverso donde perderse. Aunque quizás ese 
sea siempre el primer paso de la creación artística…

El juego de los fragmentos nos permite el diálogo infinito de todas las 
ciudades invisibles con todo y entre ellas, formando el atlas siempre incom-
pleto y siempre en construcción. Pero también nos permite, una vez reor-
denados los fragmentos, las ciudades y nuestras evocaciones, sugeridas por 
las ciudades, volver a mirar y descubrir que las ciudades y sus relaciones han 
cambiado, como si estuvieran sujetas a una metamorfosis continua. Que las 

134  Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? 16.
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II.65. A view becomes a window, Olafur Eliasson, 2013 
(fotografía de la exposición en la Kunsthalle de Manheim, 2014). 
Eliasson construye un conjunto de nueve libros del tamaño de un 
atlas, según él, que están hechos de páginas de vidrios de colores, con 
recortes circulares y elípticos. A veces reflejando, a veces transparen-
tando, en el libro se superponen las páginas, el espectador y el paisaje, 
Cada nuevo fragmento, cada nueva hoja, modifica el espacio y las 
hojas que tiene debajo.

“A view becomes a window es un homenaje al libro como un espacio 
en el que nos encontramos. A través de una página se puede ver la 
hoja anterior y la siguiente, por lo que nunca se llega a leer solamente 
una página individual. En cierto modo, en cada extensión del libro 
está presente el ejemplar completo. Esta profundidad y textura se 
combina con el entorno; el espacio y el lector se reflejan en las profun-
das superficies vítreas en las que, finalmente, el libro lee al lector”1 

1 Olafur Eliasson en la Nota de prensa de la exposición A view becomes a 
window, en la Galería Ivorypress, 2013
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relaciones y los hilos que se tienden tienen poder transformador, sin confor-
marse con ser meramente canales o flechas. Desvelan algo.
Varias son las ciudades invisibles que están sometidas a la necesidad continua de 
transformación, y también son numerosas las que contienen visiones simultáneas a la vez: 
las que están, de alguna manera, reflejadas, aunque sea de modo opuesto, o aquellas que 
conviven con diferentes versiones de sí mismas, de manera que la apariencia es siempre 
destruida para ver algo más allá, otra realidad de la misma ciudad.

Las ciudades se nos presentan como una colección, tan arbitraria como 
cualquiera. Cada ciudad, incluso, se presenta como una colección de elementos 
y relaciones. Se nos ofrece un relato, pero junto a este, la posibilidad de todos 
los demás, como obra abierta a que nosotros la completemos. Así pues, cada 
ciudad revolotea en nuestra imaginación, y vuela, y se relaciona con recuer-
dos, con imágenes, con ciudades reales, con arquitecturas maravillosas. Aho-
ra los coleccionistas somos nosotros, y nuestra la tarea de ordenar fragmen-
tos, de crear el atlas, de encontrar nuevas y variadas relaciones.

Estos fragmentos, estas ciudades, son el comienzo de la imaginación, que se 
activa ante la incompletitud de las cosas y crea asociaciones insospechadas 
que son ficciones hasta que han sido creadas: un mundo nuevo aparece en-
tonces. Es el conocimiento a través de relaciones nuevas, inagotable, evoca-
dor, fecundo. Puede que este conocimiento, intuitivo, volador, insospechado 
sea el importante. No en vano, como diría Mansilla, todos esos hilos que 
hemos tendido entre las cosas hacen visible el aire que respiramos. Hilos que 
se tejen continuamente o, en palabras de Valente, formas que se hacen y se 
deshacen con el viento.
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III. Vacíos. El lugar del enigma

A1. El secreto es el silencio. El vacío en Valente.
 1. El vacío del autor
 2. El vacío en la obra

A2 El enigma se construye en el silencio
 1 De las formas del exilio
 2 Cuatro referentes para una estética contemporánea

B1. De una mano a una mesa: el vacío desde la materia 
 1. Chillida. El límite y el vacío
 2. Ishigami. El enigma de la levedad

B2. La aspiración de la nada. El vacío sin intermediarios 
 1. Una escultura hecha de nada. Picasso y Apollinaire
 2. Hacia una arquitectura del aire. Yves Klein

B3. La fábrica de silencios. Espaciar el mundo
 1. El vacío en la mirada. RIP Sol Lewitt
 2. Ojalá se oiga este silencio. Lina Bo Bardia en Bahia

C. Carta desde el exilio.
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III.1. Lina Bo Bardi en el Museo de Arte Contemporáneo de Sao 
Paulo, retratada tras uno de los cuadros expuestos sobre los caballetes de 
vidrio diseñados por ella misma. El vacío de la obra y el vacío del arquitecto 
delimitan los dos extremos de este capítulo.
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III. Vacíos. El lugar del enigma

El tercer capítulo es el de Vacíos. El lugar del enigma. Si bien los dos anteriores 
trabajan conjuntamente en una dialéctica muy clara, este capítulo delimita 
el espacio entre lo uno y lo otro y ofrece un lugar para la manifestación del 
enigma: como el canto de la moneda, es el intersticio entre lo que se ve y lo 
que no se ve, entre el fragmento incompleto y lo que está oculto y a lo que 
hace referencia el fragmento. El mundo se fragmenta a partir de un espacio 
vacío que contiene en potencia lo que está oculto. En arquitectura ese espacio 
es el vacío, y está relacionado con el silencio, con la interrupción perceptiva 
que se produce y que hace que se manifieste el enigma.

Para Valente, el silencio y el vacío — términos de los que habla indistintamente, 
y que le permite dialogar con artistas tan dispares como Chillida o Webern— 
es efecto del enigma: una nada que contiene todo, lo que da sentido al 
enigma, pero es también generador del mismo. “La modalidad del diálogo 
interartístico que practica Valente recupera la tensión originaria entre 
presencia y representación (…) Destaca en primer plano el misterio de la 
presencia. Cuando la imagen verbal o visual deviene pura presencia de sí, 
lugar de pura pérdida, es su silencio el que nos habla”1

El vacío de del enigma en Valente funciona a partir de dos extremos que 
se unen de forma misteriosa, y que configuran el apartado dedicado a su 
definición teórica. Por un lado, el vacío del creador es la condición necesaria 
para que el enigma se manifieste: un vaciado primero y fundamental en el 
que la creación consiste en espera o “saber de quietud”. En el otro extremo, 
el final del camino es el vacío creado por la obra, que abre un espacio para 
la manifestación de ese enigma al habitante, espectador o lector. La relación 
creación-recreación o causa-efecto es el centro de este apartado, que concluye 
con la identificación de ese principio y ese final. 

1  Antonio Monegal. “Voces y trazos del silencio”, en VVAA. A palabra e a súa sombra. José 
Ángel Valente: o poeta e as artes (Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Com-
postela, 2003), 216.
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III.2. Alzado dibujado por Scamozzi de la Casa Cogollo 
de Palladio. Corría el año 1559 cuando Pietro Cogollo, de 
profesión notario, presentó una solicitud al Consejo Mayor de la 
ciudad de Vicenza para obtener la ciudadanía. Dicho consejo 
aprobó la solicitud, pero con la condición de que remodelase la 
fachada de su casa, con el objetivo de “contribuir a la decoración 
de la ciudad”. El notario aceptó el término del contrato y encargó 
la reforma de la casa a Andrea Palladio. 

Frente a una planta baja palladiana, la plantas noble y alta 
están dominadas por un espacio vacío, enmarcado, que expulsa 
a los laterales las ventanas. El centro vacío era el lugar reservado 
para el que Gian Antonio Fasolo pintaría un fresco, como si de 
un edificio-anuncio contemporáneo se tratase. El vaciado del cen-
tro permite que se llene de cualquier cosa. Una razón de renun-
cia encontrada en el camino: tras el paño ciego se encuentra una 
chimenea preexistente. Hoy la fachada se presenta como enigma 
gracias a ese vacío central, en el que el fresco ya ha desaparecido.

“Ha pasado algún tiempo. El tiempo pasa y no deja nada. 
Lleva, arrastra muchas cosas consigo. El vacío, deja el vacío (...) 
El mar, el tiempo, alrededores de lo que no podemos medir y nos 
contiene.”1

1 Valente, Fragmentos de un libro futuro, 55.
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A1. EL SECRETO ES EL SILENCIO. EL VACÍO EN VALENTE

Recordemos por un momento el libro que estructura este trabajo, las Tres 
Lecciones de Tinieblas. El aire sostiene los catorce fragmentos de las Tres Lecciones 
sin aparecer nunca. La página izquierda siempre vacía de palabras, unas pocas 
líneas ocupando el espacio de la página de la derecha. Leemos el fragmento 
de cada letra, por ejemplo, el primero, que habla de una respiración que crea. 
Al final del fragmento, dos puntos. Y es que la puntuación de todo el poema-
rio, en lugar del punto simple, son los dos puntos, seguidos de nada: todo un 
manifiesto de la importancia del espacio en blanco en el poema. Para Cuesta 
Abad la doble puntuación de Valente es un “signo de toda apertura”2, es decir, 
invitación a una lectura siempre nueva y signo de un vacío generador. Cada 
fragmento pasa a ser principio o inicio, cargando el poema de un movimiento 
continuo (para Valente el movimiento de la creación). El vacío, creado, activa 
el poema. La memoria nos recuerda cómo la música del oficio de tinieblas 
iba, poco a poco, apagándose, como la luz, cediendo su territorio al silencio.

Lo que continúa tras los dos puntos, y lo que precede cada fragmento es 
el aire, no está: las acuarelas, los dos puntos, los silencios, no hacen sino 
subrayar el espacio vacío, hacerlo presente, ponerlo en el centro del poema. 
Existen numerosos estudios3 sobre la importancia del vacío en la obra de 
Valente, y aquí no interesa más que dar unas pocas pinceladas de un concepto, 
profundamente arquitectónico, pero no en su sentido más evidente, que ire-
mos desgranando, como siempre, a través de arquitecturas.   

Valente hereda de Mallarmé su fascinación por el blanco de la página: por 
la sugerencia y el vacío que están cargados de posibilidad. La poesía de 
Mallarmé en su Un coup de dés ha sido definida por George Steiner como “una 
poesía de la ausencia real”4 en la que ya no solo flota el concepto de negación 
o ausencia, sino que esta se explicita, se hace forma física: se presenta para 
ser contemplada, abandonándose a ella: la forma última de la creación para 
Valente. La estructura que sustenta el poema aparece en forma de ausencia, 

2  José Manuel Cuesta Abad, Poema y enigma  (Madrid: Huerga Y Fierro Editores, 1999), 308.
3  Como por ejemplo: José Luis Gómez Toré, “Un templo vacío. Lo sagrado en la escritura 
de José Ángel Valente”, Revista de literatura 72, n.o 143 (2010): 157-84 ó José Luis Fernández 
Castillo, El ídolo y el vacío La crisis de la divinidad en la tradición poética moderna: Octavio Paz y José 
Ángel Valente (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2008).
4  Steiner, Presencias reales, 122.
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III.3. Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de Mallarmé, 1887, una poe-
sía de ausencias, donde el silencio y el vacío se identifican (como en la poética de Valente)

III.4. Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Marcel Broodthaers, 1969. 
Broodthaers, que escribió que Mallarmé inventó el espacio moderno,  convirtió el texto de 
Mallarmé en líneas negras de grosor variable, abstrayendo el poema hasta su ilegibilidad 
y haciendo visible los llenos y vacíos del texto. 
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abre todas las posibilidades y se convierte en manifiesto: lo importante no 
está. Y no solo no está: no se puede programar. Lo que pasa entre fragmentos 
o paredes, donde la persona vaga desorientada, es capaz de ser recreado cada 
vez, y las palabras o las piedras no son más que condiciones de borde que 
se ofrecen como muleta pero que nunca obligan: todo lo que pretenden es 
presentar el silencio, invitar a ocupar un lugar, a que ocurra la vida: eso sí, una 
vida enriquecida en cuanto queda señalada.

Para Valente la materia es el origen de toda posible forma, “engendra un 
vacío que es inminencia de significación. De ese vacío surge la palabra (…) 
La palabra abre un vacío. Y en el vacío, la necesidad de una forma”5. Es de-
cir, el vacío es el absoluto protagonista, generador de la forma que está a su 
servicio. El vacío, la nada o el silencio, equivalentes para él, son el lugar de la 
manifestación del enigma: crean un lugar, lugar que él remitirá en numerosas 
ocasiones al claro del bosque de Zambrano.  

Para Valente el vacío se desarrolla en dos sentidos, que en la práctica se 
identifican en lo que sería el momento de la creación: el vacío de la identidad 
del autor, o exilio, y el vacío que se ofrece al lector, habitante o co-crea-
dor: la ausencia de significado cerrado del poema y su construcción como 
enigma al estar abierto. En la obra de arte, como afirma a menudo Steiner, 
el vacío primero, su capricho ontológico, la nada original se conserva y se 
“dice” en la obra de arte final.6 En la poética de José Ángel Valente, vacío y 
silencio se identifican en esa unificación de todas las artes a la que siempre 
hace referencia: el silencio abre un espacio vacío. El silencio o el vacío es un 
lugar del que se apropia la obra para manifestarse como es, como enigma, en 
su infinita apertura.

El vacío de Valente sería el “punto cero”, lugar de la “indeterminación 
infinita” o “infinita libertad”7, y que produce no solo una apertura total y la 
potencia de la obra de arte como experiencia trascendente (o sublime según 
se entienda), sino también la suspensión del tiempo de la historia. El vacío es 
“el lugar de la fulgurante aparición de la palabra” que no renuncia al vacío, que 
lo presenta, que nos sumerge en él y que por tanto conserva “la fascinación 
del enigma”. Baldine Saint Girons hablará de la experiencia ante este vacío 
como algo que nos atrapa (el enigma) pero que a la vez nos produce un cierto 
desasimiento, en un juego de opuestos que nos hace salir de nuestro mundo 

5  López Castro, Pájaro y enigma. Estudios sobre José Ángel Valente. 214.
6  Steiner desarrolla esta teoría a lo largo de sus Gramáticas de la creación.
7  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 50.
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III.5. White World, Mark Tobey, 1969. José Ángel Valente escribi-
rá en su ensayo Mark Tobey o el enigma del límite1: “Aportó a la 
pintura un gesto descondicionado, no voluntario, no intencional, generado 
desde la absoluta libertad interior (...) Esta capacidad de contemplación 
y autoanulación son eje del mundo o de la visión del mundo”. Y cita a 
Dora Ashton: “Reconocer el milagro del universo exige tomar distancia 
contemplativa. La vida de Tobey está marcada por tomas de distancia”

1 Valente, Elogio del calígrafo, 49.
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pequeño para elevarnos a cotas más altas.8

El concepto de vacío en Valente se materializa de muchas maneras, y 
adquiere, a lo largo del tiempo, múltiples matices que van desde el vacío como 
interioridad a la nada última, pasando por la materia generadora de un espacio 
vacío. Pero siempre lejos de caer en un nihilismo total, del que participan 
numerosas corrientes del siglo XX (e incluso en última instancia el propio 
Mallarmé), Valente entenderá el vacío o el silencio como consecuencia de 
la materia: siempre como posibilidad de lo otro, como espacio de tensión o 
incluso como definición por omisión. Es entonces cuando entra de lleno en 
el ámbito del pensamiento de Heidegger, y especialmente en el concepto de 
claro en el bosque que introduce en Ser y tiempo  y que desarrolla en Aportes 
a la filosofía. El claro de Heidegger se define por la penumbra de alrededor, 
materia oscura para Valente: una definición del vacío a partir de lo que lo ro-
dea. A partir del claro en el bosque Valente se aproximará más y más a María 
Zambrano, especialmente a partir de la publicación de Claros del Bosque9  de 
esta última, como contaría él mismo en numerosas entrevistas.10 

Valente, al hablar de vacío siempre habla de lo contrario: un vacío no es 
nada sin lo que existe: el hecho de vaciar (para que los dioses habiten, decía 
Heidegger) es necesario: y el punto de llegada no es la nada en sí misma, sino 
la nada cargada de posibilidad (nada positiva). No en vano su poema Espacio:

“Y todas las cosas para llegar a ser se miran en el vacío espejo de su nada”11.

Es entonces cuando su poética se vuelve eminentemente arquitectónica y 
así, cada una de las caras del vacío valentiano tienen su reflejo en la práctica 
de la arquitectura: ya sea el vacío desde el interior de la materia, la nada 
original expuesta o el vacío de suspender el mundo. Esas tres aproximaciones 
se descubren del diálogo con arquitecturas, capaces de encarnar, matizar, 
modificar y enriquecer las intuiciones del poeta gallego.

8  Saint Girons, Lo sublime, 39.
9  La diferencia entre los claros del bosque de Heidegger y de Zambrano se puede encon-
trar en: Olga Amarís Duarte, Una poética del exilio: Hannah Arendt y María Zambrano (Herder 
Editorial, 2021), 205.
10  Recogidas en el libro, ya citado, El ángel de la creación. Zambrano y Valente formarán 
un tándem fundamental para el pensamiento de las letras españolas del siglo XX, y cuya 
reverberación ha tenido consecuencias también en el entendimiento de la arquitectura, y se 
irá desarrollando en el presente trabajo.
11  José Ángel Valente, Fragmentos de un libro futuro, 78.

file:///C:/Users/Gen%c3%a9rica_Provisional/Documents/MEGA/Doctorado/2020/Im%c3%a1genes/Compilaciones%20definitivas/scrivcmt://D9768346-433C-4038-A631-810136031EEB
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III.6. Breath, Edmund de Waal, 2019. Breath es un libro de artista realiza-
do para Ivory Press en el que Edmund de Waal re-escribe los poemas de Paul 
Celan (autor referencia de Valente para el exilio, el poeta judío que escribía 
en alemán sobre la noche y el silencio), borrando con oro y cerámica blanca y 
escribiendo a lápiz. El libro se construye como una superposición de vacíos y vive 
de los blancos y los huecos. El enigma se construye abriendo un espacio vacío 
“emocional” según afirma el mismo Edmund de Waal1.

1 https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/41669-ed-
mund-de-waal-entrevista. Consultado el 18 de enero de 2021.
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Pero los vacíos propuestos por el poema, las artes o la arquitectura tienen para 
Valente un origen común: el silencio del creador: un exilio muy fácil de leer 
desde la arquitectura, obligada a trabajar en contextos cambiantes, que no de-
penden de los autores (que los superan), con presupuestos y condicionantes 
y que obligan a un exilio forzado. Y sin embargo ese primer exilio, ese primer 
vacío es forzado en la poesía como forma de superar la subjetividad absoluta, 
de comunicarse con el mundo. Para que aparezca algo antes ha de desapare-
cer el autor: y eso que aparece es lo que se manifiesta, lo que se muestra al 
espectador, que participa, por tanto, de esa primera retracción íntima. 

El silencio del autor. Habitar el exilio

En el curso del siglo VIII, Wu Tao-tseu, muerto en el 792, acabó su última obra maestra. 
Era un paisaje pintado al fresco en un muro del Palacio Imperial. El pintor trabajaba 
pacientemente en la soledad, sin dejar ver su obra a nadie. Por fin se la mostró al emperador, 
que miró el paisaje, donde se representaban montañas, bosques, un cielo sembrado de nubes 
y pájaros. Entonces el pintor dijo al Emperador: en una gruta de esa montaña habita un 
espíritu. Dio una palmada y la gruta se abrió. Se volvió y dijo: lo que hay en su interior 
es todavía más bello, está más allá de las palabras, dejadme conduciros; pero antes de que 
el Emperador pudiera seguirlo, o incluso decir una sola palabra, la caverna, el artista y el 
fresco en su totalidad se borraron y solo dejaron ante el emperador un muro sin una traza 
de pincel.12

José Ángel Valente lee este cuento a Antoni Tàpies en una conversación man-
tenida en 1995 y recogida en el ABC Cultural del 27 de octubre de ese año, y 
resume muy bien todo su pensamiento sobre la obra de arte: algo que nace de 
un silencio, de una soledad, y que supone la desaparición de su autor, absor-
bido por el vacío que propone también la obra. Ante la afirmación de Valente 
“La palabra poética empieza justo donde el decir es imposible” en la misma 
conversación, Tàpies añadiría: “Y que te haga vivir una experiencia (…) (el 
artista) lo que pretende es ayudar a sentir una vivencia”. Aparece entonces 
uno de los referentes indiscutibles de Valente: San Juan de la Cruz, del que 
dice que escribió “que hay determinadas experiencias a las que uno se acerca 
con un entendimiento no entendiendo”13.

El artista para Valente debe crear desde lo no conocido, desde un lugar que 

12  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 96.
13 Ibíd.
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III.6. Pabellón de la Serpentine Gallery, Peter Zumthor, 
2011. Zumthor crea un engima frente a la Serpentine creando 
un espacio vacío en el interior. Para llegar a ese espacio hay que 
atravesar una puerta-pasillo profunda, negra y oscura, la imagen 
exterior es hermética. Dentro, el vacío posibilita el milagro donde 
todo el posible: la vida (el jardín de contemplación), la música 
(en la imagen Peter Conradin Zumthor, hijo del arquitecto, en 
concierto el día de la inauguración). Peter Zumthor se retira para 
dejar espacio a la experiencia del jardín que Oudolf  diseña. 
“A través de la oscuridad y la sombra, uno entra al edificio (...), 
un lugar abstraído del mundo” dirá Zumthor.
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él llama exilio: fuera de sí, abierto, pura recepción de la manifestación. Esta 
visión de Valente sobre la creación no es, desde luego, ninguna novedad en 
la historia de la filosofía del arte, pues ya los griegos vincularon la creación 
con el exilio, y la filosofía cristiana no hizo sino subrayar ese papel “divino” 
o exterior a nosotros en la creación: el artista se convierte en médium que 
traduce un don que es recibido. Las musas, la inspiración, o incluso, en el 
siglo XX, experiencias físicas extremas tomaron el relevo, pero siempre 
con la conciencia clara de que, cuando crea el artista, lo hace desde terreno 
desconocido, que recibe algo desde fuera: que está deslocalizado. Que la 
primera misión del artista es estar fuera de sí mismo y del mundo para poder 
escuchar. En palabras de Tarkosvsky, el artista es un vasallo, y el primero que 
se ve enfrentado a una “belleza sin nombre” que le supera ampliamente.

Stefan Zweig lo sintetiza en El misterio de la creación artística: “El artista (...) o está 
con sus propios sentidos, no es dueño de su propia razón, pues toda creación  
verdadera solo acontece mientras el artista se halla hasta cierto grado fuera de 
sí mismo, cuando se encuentra en una situación de éxtasis”.14 Este estado de 
disponibilidad total lleva al descubrimiento inesperado y se produce en un lu-
gar exterior a uno mismo, “una especie de no-man’s land”15 según Zagajewski 
y que en Valente también toma la forma de desierto o de claro.

El artista se vacía olvidándose del mundo real,16 hasta tal punto de ser ab-
sorbido por el mundo nuevo que aparece ante ese descondicionamiento de 
sí mismo, lo que sería una mirada de ojos limpios. Cabe aquí recordar la 
anécdota narrada por Zweig de cómo Balzac, ante la muerte de uno de los 
personajes de su novela, vivía consternado por la “muerte de la duquesa”17.

El artista ha hecho silencio y apenas puede hacer más que obedecer a lo 
que vea, intentar presentar ese misterio que ha visto gracias al silencio. Este 
silencio o vacío de la creación explica muchas de las actitudes de búsqueda 
del silencio de los escritores o artistas, su necesidad de soledad, de olvidarse 
del mundo, de aislamiento, y también ofrece una explicación muy sencilla a la 
visión profunda que propone el arte: los artistas ven otras cosas porque han 
sabido olvidar, y olvidarse, antes. 

“El acto creador supone un movimiento exílico, una retracción, una distancia 

14  Stefan Zweig, El misterio de la creación artística (Madrid: Ediciones Sequitur, 2015) 20.
15  Zagajewski, En defensa del fervor. 32.
16  Zweig, El misterio de la creación artística, 21.
17 Ibíd., 22.
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III.7. Island Tunnel, Robert Smithson,1969. La desocupación del espacio está 
inscrita en el corazón del arte de mediados y finales del siglo XX. Robert Smithson, 
Donald Judd, Oteiza, Morris o De Maria son algunos de los artistas que buscan la 
creación de un espacio vacío abstracto o poético. La tendencia hacia la geometrización 
básica y los procesos deja entrever a su vez un camino hacia la desaparición del yo. A 
propósito de ello, escribe Robert Smithson, en consonancia con Valente o Vila-Matas:

“El artista debería ser un actor que se niega a actuar. Su arte debería ser vacío e inerte. 
Hay que vaciar la auto-expresión”1 

1 Robert Smithson.Una refutación del humanismo histórico (1966-67). En https://www.
arquine.com/los-no-lugares-de-robert-smithson/ Consultado el 18 de julio de 2018
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y, en la praxis humana, una retirada de los honores y, ciertamente, del territo-
rio impuro del poder. Lo primero - o acaso lo único - que crea el creador es 
el espacio vacío, desnudo, donde puede ser posible la creación. La creación es 
en su primer y más esencial momento, no la creación de algo, sino la creación 
de la nada”18 

Maurice Blanchot resume perfectamente la actitud propuesta por Valente en 
unos apuntes sobre Luria (también citado por el propio Valente): “Es preciso 
que no haya nada; que nada sea, he aquí el verdadero secreto y el misterio ini-
cial, un misterio que comienza dolorosamente en Dios mismo, por un sacrifi-
cio, una retracción y una limitación, un misterioso consentimiento en alejarse 
de todo lo que es, y borrarse, ausentarse, para no decir desaparecer”19

La actitud del arquitecto resuena especialmente en estas palabras, como ire-
mos viendo en este capítulo, más cuanto su materia es el mundo, cuando 
siempre es oyente de algo. No es por tanto de extrañar que Le Corbusier 
necesitase el retiro de su Cabanon, donde apenas hay nada, ni una concesión a 
la comodidad del cuerpo. O que Siza proyectase en los cafés: lugares donde 
observar y no observarse, donde crear un vacío de la intención. 

El vacío en la obra

“Para mí la clave o raíz del poema es el silencio. La palabra se forma cuando 
se hace el silencio”20

La obra participa de ese vacío primero del autor, que se hereda, del que se 
apropia la obra y el que se enfrenta a ella. El poeta o el arquitecto, cuando se 
vacía se convierte en cuenco abierto a una revelación enigmática, fulgurante, 
como dice Valente. El resultado, la obra de arte, es capaz de comunicar el 
vacío, de producir una comunión, un encuentro, con ese silencio capaz, 
receptivo. El exilio del poeta, su radical vaciamiento traspasa las fronteras del 
tiempo y se ofrece al “contemplador” de la obra. Ese es el regalo último de la 
obra: presentar un vacío para que aparezca el enigma, para que sea consciente 
del enigma. El enigma aparece donde existe el silencio que lo hace posible, en 
ese lugar donde se acaba lo que está y somos conscientes de lo desconocido, 

18  Valente, La experiencia abisal, 114-115.
19  Blanchot, La conversación infinita, 133.
20  Valente, El ángel de la creación. Diálogos y entrevistas, 63.
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III.8. Muro Rudofski+Nivola, Casa Nivola (Amagansett, NY), fotografía de 
1952. Bernard Rudofski escribió el famoso libro Arquitectura sin arquitectos. Fue, 
además de arquitecto y escritor, diseñador de zapatos, de textiles, de interiores, de 
exposiciones, crítico, profesor, dibujante y fotógrafo. 
Entre sus ruinas construidas se encuentra un muro que, sin sostener nada, organiza 
las ramas de un manzano: hace de cortavientos, protege el árbol, organiza el espacio. 
Pero sobre todo propone un silencio: frente al ritmo de cambio de la naturaleza, el 
muro permanece estable, sólido. El arquitecto de la arquitectura anónima propone 
un vacío que no solo resiste el tiempo sino que se dignifica en su permanencia, se-
ñalando la suspensión de ese tiempo en la obra. Treinta años después, en su propia 
casa de Frigiliana volvería a ensayar este muro, esta vez enroscándose alrededor de 
un algarrobo.
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pero no es ni lo uno ni lo otro, sino el espacio del medio. 

Steiner, con su habitual agudeza, señala el capricho ontológico de la obra de 
arte, fundada sobre un vacío que presenta otro vacío. Capricho (podría haber 
sido de cualquier manera, o no existir) que se manifiesta con toda su potencia 
como enigma al que la contempla: ¿Por qué así? ¿Cómo puede ser este miste-
rio? Pero para que la comunión exista es necesario que la obra cree un espacio 
donde compartir el misterio de su creación. Un vacío para compartir el vacío 
donde aparece la manifestación del enigma. 

Un vacío engendra otro vacío. El silencio, la soledad de la creación, se reflejan 
en el silencio de la contemplación para Valente. Él mismo diría sobre Ma-
ría Zambrano: “El pensamiento escrito de María Zambrano tiende, más que 
a exponer, a crear un espacio habitable, un ámbito de contemplación”21 El 
poeta “crea lugares donde algo pueda manifestarse”22. El propio Valente afir-
mará, en una de sus entrevistas, que entiende la palabra como “casa, morada, 
habitación del hombre”23. Esto es tremendamente significativo, no solamente 
por la traslación directa, inmediata, con la arquitectura, que al fin y al cabo 
se ocupa de crear los vacíos para que las personas vivan, sino porque supone 
una evolución del concepto del vacío exílico del anterior capítulo: el autor 
concibe un silencio capaz de transmitirse en una obra, que a su vez abre el 
espacio para el que la contemple participe de ese silencio. Así, la primera 
aproximación hacia el lugar de la manifestación del enigma es el espacio 
creado a partir de las palabras, o la materia, forzado por ella, y que nosotros 
estudiaremos en sus dos extremos: Chillida e Ishigami se sirven de ellas para 
mostrar ese vacío liberador. 

Los sentidos en la obra, en el poema, en la casa, buscan una liberación de lo 
cotidiano, un éxtasis del habitante de palabras y espacio. “Espaciar es liberar 
lugares”, dice Heidegger, al que Valente se refiere constantemente. Espaciar, 
crear un espacio vacío, libre de nosotros: un silencio incondicionado, una 
promesa que nos pone ante lo infinito. Valente propone abrir huecos de 
silencio en el mundo. A veces, esos huecos se abren desde el borrado de 
lo cotidiano, dejando el espacio en suspensión. En esas ocasiones el poeta 
apenas describe lo que ve sucintamente, sin necesidad de piruetas herméticas: 
estas nacen de la incompletitud del fragmento que muestra la totalidad del 
mundo a partir de dejarlo en suspenso.

21  Ibíd., 62.
22  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 128.
23  Valente, El ángel de la creación. Diálogos y entrevistas, 62.
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III.9. Casi 50 años después de Rudofski, Alberto Campo Baeza construye 
Porta de Fiori, como entrada al parque de S. Doná di Piave en Venecia. 
Un cubo incompleto, un diedro blanco que en este caso se ahueca no para dejar 
los árboles, sino para dejar pasar a las personas y a la vez contener el espacio del 
parque. Su geometría estricta propone un orden a la naturaleza, que conquista la 
estructura con una matemática distinta gracias a las glicinas y jazmines de flores 
blancas que se plantaron. La puerta tiene vocación de ser cubierta de flores, pero 
siempre con un orden: la matemática del enigma que propone un mundo nuevo, 
en el que el autor apenas traza dos líneas cargadas de sentido que producen un 
silencio, una suspensión. Incluso cuando ya no se vea nada de la estructura, la 
forma de las flores hablará un lenguaje, el de la geometría.
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“Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, su silencio”24

Valente, cuando desarrolla sus reflexiones sobre el espacio vacío de la 
manifestación del enigma o del silencio, recurre constantemente a ejemplos 
que lo separan de la disciplina propia de la poesía. Porque si bien es cierto que 
en poesía la forma es el fondo y el pensamiento se materializa en las palabras 
de forma inmediata, no es menos cierto que el parloteo es más evidente, y las 
palabras, materia de la poesía, se resisten a ser silenciadas o descondicionadas 
fácilmente: la tesis del silencio solo se puede explicar, efectivamente con 
poemas que lo hagan presente. Es por ello la continua referencia a la escultura, 
por ejemplo, o a la experiencia de la mística, la pintura e incluso la caligrafía o 
el tiro con arco. Todas reflexiones que subrayan la importancia de la obra de 
crear un espacio de tiempo suspendido, vacío de significado, donde el milagro 
pueda aparecer. 

Valente explica el concepto de vacío, por ejemplo, en la pintura china. Así, 
en una anotación de su diario fechada el 10 de junio de 1977, escribe: “La 
función del vacío (en el arte chino). En ciertos cuadros no hay casi nada; el 
estilo consiste en producir el máximo de efecto con los trazos más exiguos 
y los medios más reducidos”. El máximo silencio posible con el mínimo de 
materia: poema, arquitectura. La sentencia de Rimbaud citada a menudo por 
Valente parece apropiada: “Yo escribía silencios”. La materia es la excusa 
para el silencio, y una corriente posible sería la tendencia a su desaparición: a 
intentar comunicar el vacío con un vacío, sin intermediarios.

Tres aproximaciones — materia, vacío directo, borrado del mundo— que 
se descubren en una poética pero que nacen de la arquitectura. Seguramente 
haya muchas más, pero en estas existe una intersección patente, una voluntad 
explícita y alumbran la construcción del enigma a partir de la construcción 
de un vacío.

24  Ibíd., 63.
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III.10. George Bernard Shaw trabajó en silencio en su cabaña las últi-
mas décadas de su vida. La cabaña tenía instalada un mecanismo que 
le permitía girar en función de la posición del sol.
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A2. EL ENIGMA SE CONSTRUYE EN EL SILENCIO

En el Génesis se escribe que en el comienzo era la nada, a partir de la cual hizo Dios su 
obra. He aquí algo que, para un artista, está suficientemente claro

 Willem de Kooning, Escritos.

Escribir un contexto sobre el vacío en la arquitectura es escribir sobre la 
arquitectura misma: inagotable y por eso mismo estéril. Las obras estudiadas 
a lo largo del capítulo hablarán ellas mismas sobre el vacío como posibilidad, 
y en su diálogo con su necesidad como enigma encontraremos las claves 
en ellos: claves para acercarnos o rodear ese concepto esquivo del enigma 
sobre el que este trabajo es un tanteo insuficiente. Probablemente la mejor 
aproximación a ese contexto pueda ser el artículo de Manuel de Prada Componer 
con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura25. Pero quizás 
merezca la pena incidir, aunque sea brevemente, en esa capacidad del vacío 
de relacionarse con el silencio primero de su creación, concepción original 
de Valente, desarrollada ampliamente por Blanchot o Steiner y que puede 
erigirse como indagación o herramienta en la propia creación arquitectónica. 
A continuación, se expondrá brevemente la visión de Valente sobre lo que él 
mismo llama “Cuatro referentes para una estética contemporánea” y que dan 
forma a una cierta “estética de la retracción”

1. De las formas del exilio

La experiencia del enigma necesita de una condición primera y última, un 
comienzo y un final que coinciden, aunque tengan texturas diferentes. El 
desconocimiento, el extrañamiento o las sombras de la percepción junto con 
los fragmentos de lo perceptible no son suficientes para que ocurra, para que 
se manifieste. Cualquier vistazo a una cuenta de cualquiera red social es a la 
vez fragmento y sombra. Cualquier percepción del mundo contiene ambas 
cosas. La arquitectura, por su propia naturaleza, también. 

Esa condición es el silencio. La aspiración de la humanidad siempre se ha 

25 Manuel de Prada, “Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte 
y la arquitectura”, en Cuaderno de notas nº9 (2003): 57-84.
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III.11. Lugar para una Anunciación. José Manuel Ballester, 2012. Cuando contem-
plamos uno de los cuadros de esa serie, lo primero en lo que pensamos es en las personas, 
ausentes. Se cumple, como dijo Proust, que sólo reparamos en las cosas cuando nos faltan. 
La distancia del mundo da a luz una nueva interpretación del mundo. Las elecciones tienen 
doble valor: lo que se elige y lo que no. El lugar de la Anunciación aparece vacío, en espera, 
listo para la recepción del milagro. 
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dirigido, en cierto modo, al silencio. Desde la filosofía ancestral japonesa hasta 
el mundo occidental de raíces cristianas, el silencio aparece como el vehículo 
o condición para la comunicación con todo aquello superior a nosotros. El 
sublime produce un vacío silencioso que nos sobrecoge. La filosofía zen hace 
del vacío absoluto la aspiración última del ser humano, donde se produce la 
fusión con el mundo. Alain Corbin, en su famosa Historia del silencio26, nombra 
incluso el silencio necesario entre dos amantes, requisito para que el amor 
fuera de verdad, o el silencio que impone la muerte. El silencio permite la 
escucha, la manifestación y, como diría Maurice Blanchot, el Tú, lo Otro, la 
salida de uno mismo.27 

Los artistas se han aproximado al silencio desde siempre. Sus fugas han 
sido siempre hacia el silencio. El último cuento de Kafka, La madriguera, 
describe el horror absoluto que produce el ruido más pequeño en el retiro 
del artista. Proust afirmaba que cualquier ruido, por pequeño que fuera, le 
impedía escribir. Descartes, Kierkegaard, Heidegger, Pascal, Spinoza… todos 
ellos tenían sus lugares de silencio, alejados del mundo, lugares para pensar y 
escribir. La huida definitiva, probablemente, sea la de Rimbaud: en la que el 
silencio se impone definitivamente a la palabra. El silencio como aspiración 
aparece en cada uno de los ejemplos de Bartleby y compañía,28 en el que escri-
tores en potencia renuncian a escribir ante la imposibilidad de superar ese 
silencio.

Los escritores han tenido una relación especial con el silencio: no en vano, 
su trabajo es actuar sobre él. Y no solo lo han buscado como ámbito de la 
creación, no solo como herramienta o vehículo o condición de la escritura. 
Lo han buscado como estado interior, como estado exterior — el artista que 
está a salvo de sus propios defectos, fuera de sí, en el exilio, como Pessoa— 
y también como fin de su escritura. La escritura tiende al silencio. “Poética: 
arte de composición del silencio”29. Porque el escritor presenta ese silencio, 
escribe para presentarlo, para contar otras cosas que no son solo las cosas del 
mundo, sino que son las cosas del mundo hablando por ellas mismas. “La 
lengua del alma es el silencio”30. Las cosas importantes ocurren en el silencio. 
El enigma presenta un silencio.

26 Alain Corbin, Historia del silencio (Barcelona: Acantilado, 2019).
27  Maurice Blanchot, El espacio literario (Barcelona: Paidós, 1992), 201.
28  Enrique Vila-Matas, Bartleby y compañía: La pregunta de Florencia (Grupo Planeta, España, 
2015).
29  José Ángel Valente, Obra poética: Material memoria (1977-1992) (Madrid: Alianza, 1999), 42.
30  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 81.
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III.12. Una de las fotografías de Sigurd Leweretnz de su viaje a Italia. En las fotografías de Lewe-
rentz nunca aparece nadie: están cargadas de silencio. Por los lugares, pero también por la mirada. 
“Cuando Lewerentz fotografía ve un paisaje desierto y silencioso, son unas vistas quedas, como si 
Lewerentz estuviera del otro lado del cristal” escribe Luis Moreno Mansilla en su tesis doctoral. 
DM. Digital Museum
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En cuanto “realmente tenemos algo que decirnos, estamos obligados a ca-
llarnos”, dice Maeterlink31, y Maurice Blanchot “Escribir es hacerse eco de lo 
que no puede dejar de hablar, Y por eso, para convertirme en eco, de alguna 
manera debo imponerle silencio.32” Imponer un silencio para que lo absoluto, 
lo sin nombre hable parece ser el fin de la obra de arte. 

Desde siempre se ha considerado a los poetas los maestros del silencio. 
Sin embargo, su profesión lleva implícita la contradicción imposible de los 
significados posibles, la responsabilidad de romper el silencio para crear más 
silencio. Pero las otras artes: pintura, escultura, cerámica, arquitectura… 
tienen sin embargo la facilidad de trabajar con otra materia menos evidente, 
menos presta a la significación y a la cacofonía. Son disciplinas que no 
saben explicarse tan bien, que no dominan la palabra, pero que sí dominan 
el silencio en sus diferentes formas, a menudo a través del vacío. Eugéne 
Delacroix asegura: “El silencio impone siempre. Yo confieso mi predilección 
por las artes silenciosas, por esas cosas mudas de las que Pussin decía hacer 
profesión. La palabra es indiscreta, viene a buscarte, solicita atención (…) 
La pintura y la escultura parecen más serias: hay que ir a ellas”33, y lo mismo 
podríamos decir de la arquitectura, otra de las artes silenciosas. La música es 
un caso aparte: el silencio es su materia y siempre está presente.

El arte existe cuando se propone un silencio, que acaba con el tiempo: un 
alto en el camino de la vida que abre un vacío en la percepción y permite 
vislumbrar algo más: un enigma. El enigma abre una brecha en el mundo: un 
espacio de silencio.

Ahora bien, parece haber, haciendo una simplificación máxima, dos tipos de 
silencio en el arte: el silencio del autor, necesario para la creación, y el silencio 
que impone la obra, el objetivo de esta. Estos dos silencios están comunica-
dos, son el reflejo uno de otro. El exilio primero produce el exilio en el que 
la percibe, aunque no sean de la misma naturaleza. En este libro se pasará de 
uno a otro: se confundirán porque en la realidad se confunden, se señalará 
uno u otro según se vaya avanzando en la lectura. Se nacerá del de la obra, 
el que percibimos, el que está a nuestro alcance, para ir hacia detrás, hacia 
el exilio del autor, porque al final, como arquitectos, participamos de él y es 
necesario que aparezca (aunque nada nunca aparece del todo en esta tesis).

31  Ibíd., 84.
32  Blanchot, El espacio literario, 21.
33  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 85.
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III.13. Las últimas pisadas de Robert Walser antes de caer muerto en un manto blanco de nieve, en 
el silencio que propone su escritura. Entre otros muchos trabajos, Robert Walser trabajó clasificando 
cartas que no habían llegado a su destino. “Yo vuelvo el fracaso una victoria. Lo pongo patas arriba”, 
escribió por detrás de la carta de rechazo de la editorial. El enigma habla desde el silencio, lo pone 
patas arriba. 
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“Hay lugares de privilegio donde el silencio impone una sutil omnipresen-
cia”34, escribe Alain Corbin. Los artistas se han aproximado siempre a esos 
lugares, y los han manifestado. La naturaleza es el primer refugio. El artista 
encuentra  lugares privilegiados de silencio en el claro del bosque (Zambrano, 
Valente o Heidegger), en el propio bosque (Robert Walser o Víctor Hugo), en 
las montañas (Friedrich, Taut) o en el mar (Conrad o Camus), por supuesto, 
en el desierto35 (Rimbaud, Valente, Jesús de Nazaret o Flaubert) y muchos 
más. Todos tienen sus características propias y exigiría una investigación ex-
haustiva, al modo de Bachelard, analizarlos todos. 

Pero también existen los lugares privilegiados de silencio en la arquitectura. 
Todas las grandes obras parecen serlo. Las Pirámides de Egipto ofrecen una 
mudez radical que produce una fascinación infinita y opresiva. El Panteón es 
el silencio perfecto construido. Las ruinas en su callar vencen al tiempo. Las 
fotografías de Le Corbusier en la Acrópolis o de Lewerentz en su viaje a Italia 
construyen silencios cargados de historias como después hará La Tourette o 
San Pedro de Klippan. Hasta en el mundo contemporáneo, la arquitectura 
parece tener esa capacidad del sobresalto de abrir un hueco en el tiempo: 
el silencio difícil del Guggenheim de Bilbao domina la ciudad, las Termas 
de Vals parecen imponer su silencio al valle y Lacaton y Vassal tienden a la 
desaparición para que la vida hable. Se critica, a menudo, las fotografías de 
arquitectura contemporánea vacías de personas y de vida, y con razón, pues 
la arquitectura es un servicio para las personas.36 Pero sin embargo en oca-
siones encuentro su sentido: es el intento de transmitir el enigma que en ellas 
se ha encontrado, presentar lo que nos han presentado, intentar que no se 
rompa el silencio de su contemplación, producido por el silencio que la obra 
propone y que remite al silencio con el que fue creada. La percepción última 
de la arquitectura es íntima, personal, y quizás el fotógrafo lo que busque sea 
no romper esa cadena. 

Son hermosas las palabras de Robert Walser paseando por un bosque de 
abetos en 1920 que, al contrario de lo que suele ser, aproximan la naturaleza a 

34 Corbin, Historia del silencio, 9.
35  “El desierto es el espacio privilegiado de la experiencia de la palabra, en un estado de 
espera o de escucha que, por serlo, no se consuma en sí mismo, sino que tiende incesan-
temente a más”. El desierto sería de este modo un estado de escritura - o de la apertura 
infinita de toda escritura - estado de espera y de receptividad máximas caracterizado por la 
tensión extrema entre ausencia e inminencia” en: De Ramos Abreu, La fascinación del enigma: 
la poética de José Ángel Valente en sus ensayos, 118.
36  Felipe Samarán Saló, «Renders habitados y arquitectura desierta. El mensaje oculto de la 
arquitectura revelado por la fotografía» en RITA n.o 11 (2019): 80-85.
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III.14. Jardín Musical, Carl Theodore Sorensen, 1954 (propuesta), ejecución de 
1983. Sorensen crea, en el interior de un vacío, un claro del bosque, un conjunto de 
ocho recintos vacíos, cada uno con una forma geométrica que nace de un triángulo 
hasta llegar a un círculo y una elipse. Delimitando vacíos en el vacío. En el claro del 
bosque la aparición son más claros del bosque. La progresión geométrica apunta a 
un porceso infinito, como ocurre en la Torre de San Isidro de Francisco Alonso 
o los procesos matemáticos de repetición y variación en Pezo von Ellrichshausen.
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la arquitectura y la revisten de dignidad (Él, Walser, el paseante por la nieve): 
siente que reina el mismo silencio que en “un alma humana feliz, que en el 
interior de un templo, en un palacio y en castillos de cuento hechizados y 
soñados, en el castillo de la Bella Durmiente, donde todo duerme y calla desde 
hace cientos de años (…) imaginaciones grandiosas y bellas se apoderaban 
por sí solas del sensible paseante”37

La arquitectura aparece como motor de ampliación de la vida misma: como 
apertura a algo más grande que permite la manifestación. El vacío, tantas 
veces estudiado en nuestra disciplina, adquiere un matiz trascendente, casi 
espiritual. Es la materia de la expansión del mundo, capaz de tocarnos, capaz 
de producir felicidad en Walser, una suspensión de los sentidos fecunda: de 
cuentos, de sueños.

Porque al final, podemos escribir y pensar lo que queramos, que la arquitec-
tura se construye con materia en el vacío, en el mundo y para las personas. 
Y se contempla en el silencio de las palabras, las teorías y los dogmas. En la 
intimidad. 

2. Estéticas de la retracción. Cuatro referentes para una estética contemporánea 

Cuatro referentes para una estética contemporánea es el nombre del artículo escrito 
por José Ángel Valente publicado en 1996 en la Revista de Occidente38 y en 
el que trazaba una suerte de autobiografía intelectual o selectiva, señalando 
cuatro referentes para entender una visión sobre la obra de arte como enigma. 
Cuatro referentes de dos siglos que, acompañados y alimentados por nombres 
tangenciales, se convierten en claves para entender el pensamiento de la obra 
como enigma y, más concretamente, como conductores de cierto entendi-
miento del silencio en la obra de arte contemporánea, del que la concepción 

37  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 42.
38  Una de las partes de este artículo fue publicado un año antes con el título Anton Webern 
e as estéticas da retracción (fragmento), en el marco de las IX Xornadas de música contemporánea. 
Anton Webern (1883-1945) en el Centro galego de Arte Contemporáneo de Galicia. El artí-
culo completo fue publicado en la Revista de Occidente, num 181, Madrid (Junio de 1996).
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III.15. Jardín Musical, Carl Theodore Sorensen. Fotografía de Christina Capeti-
llo. “La exeriencia poética es la generación de un vacío (receptáculo, ver, recibir y oir en 
la gnosis). Creación de quietud (oración de quietud)” , escribiría en su diario Valente 
el 19 de septiembre de 1971
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de obra como enigma no puede escapar. La suspensión de los sentidos, del 
tiempo y del yo que produce la obra como enigma exige un silencio o vacío 
que dispara la persona hacia el exterior de sí misma en todos los sentidos. 
Es curioso cómo los cuatro referentes se van desplazando desde filósofos 
y escritores — Baumgarten y Benjamin — hasta artistas —Duchamp y We-
bern— como si las palabras se hubiesen quedado cortas y fueran ya, en pleno 
siglo XX, los artistas los que fueran por delante. Ciertamente el arte puede 
expresar cosas, al ser vividas, que no se pueden contar con palabras, a pesar 
de la capacidad de estas de llegar antes a los conceptos, de poder desarro-
llarlos. Pero el conocimiento poético es fulgurante y no sabe de filosofía: la 
experiencia estética ocurre antes de ser explicada.

1. Baumgarten. La primera retracción y un conocimiento poético. 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), filósofo y escritor alemán, fue 
el primero en utilizar el término estética, en su tratado Reflexiones filosóficas acerca 
de la poesía en 1735. Aparece como precursor y referente por dar a la estética 
un espacio propio, y, en cierto modo, algo inocente, pero que produjo una 
gran impresión (y difusión) en su época. Hasta entonces lo bello —lo bello 
sublime, además— había sido cualidad de los objetos. A partir de Baumgar-
ten entra en juego el conocimiento sensible de lo bello, las artes pueden ser 
bellas (Beaux-Arts) y, esta es la parte que le interesa a Valente (y a nosotros), 
se convierten en objeto de contemplación. Lo bello necesita de una distancia 
respecto de lo percibido, que va más allá de su función, de su cometido, del 
por qué de su creación. Lo bello exige un estado de distanciaciamiento teorético39 
según Valente. Y aquí aparece en escena una constante en toda la historia del 
arte que sirve para vincular la aisthesis con los postulados de Heidegger40 y 
que acaba convirtiéndose en el origen de lo abierto en el arte contemporáneo 
como señalaría Umberto Eco: “Tal es la misión del lenguaje, sobrepotencia 
de la palabra poética: llevar a los seres, en cuanto tales, por primera vez, a lo 
abierto”.

La estética de Baumgarten se constituye a partir de una facultad que llamaría 
la cognitio sensitiva perfecta, y que constituye un conocimiento que está entre lo 
sensible y confuso y lo intelectual, y que se encuentra al enfrentarnos a las 
obras de arte o de la naturaleza41. Para Baumgarten el conocimiento de lo 
bello supera la razón conceptual al igual que lo sublime supera nuestra razón 

39  J. Á Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 42.
40  En su famosa meditación sobre los zapatos pintados por Van Gogh, por ejemplo.
41  Salvo en Hegel, puntualiza Valente, para quien es necesario la obra de arte (la Idea).
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III.16. Coin de la rue Vallette et Pantheon, Eugène Atget, 1925. Valente rescata de 
Benjamin el momento en el que éste habla de las fotografías de Atget que, al ser percibidas hoy, 
“se recargan automáticamente de aura”1. Las calles de París fotografiadas por Atget y amplia-
mente recogidas y reconocidas por, entre otros, los surrelaistas son una forma de “espaciar el 
mundo”: dejar la ciudad en suspenso y manifestar un vacío enigmático donde todo sea posible a 
través de la visión fragmentada. No en vano, el mismo Benjamin, escribió: 
“No resulta casual en absoluto que se haya comparado las fotografías de Atget con las de la 
policía en el lugar de un crimen. Pero, ¿no es cada rincón de nuestras ciudades, precisamente, 
el lugar de un crimen? ¿No es cada uno de sus transeúntes bien precisamente un criminal? Y, 
¿no tiene el fotógrafo –el sucesor de arúspices y augures– que descubrir la culpa en sus imágenes, 
señalando al culpable?”2 

1 Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 110
2 Benjamin, “Pequeña historia de la fotografía”, en Obras II, 403
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o los sentidos. Es una razón de otra índole. Adam Zagajewski, en su ensayo 
En defensa del fervor, habla de un joven arquitecto que, teniendo que dar unas 
conferencias sobre arte, elige el Apolo del Belvedere como centro de estas, 
señalando finalmente que tiene un misterio en su interior, duro inaccesible, 
del que somos incapaces de saber del todo. Oculto pero que se manifiesta en 
las grandes obras a quien lo sepa mirar.42 

A quien lo sepa mirar. La razón o el conocimiento poético propuesto exige 
de una retracción: una espera o un vacío para ser llenado. En su caso, del que 
percibe la obra.

Evidentemente, como señala Valente, esta estética queda ampliamente 
superada por el mundo contemporáneo, y ya desde las vanguardias y la 
revolución industrial es imposible hablar en términos absolutos de una 
estética unitaria o única, universal. Aparece lo fragmentario, lo repetitivo y 
nociones que hacen que se replantee el problema de la obra de arte. Es curioso 
como Valente señala la Bauhaus y a Gropius como claves en el desarrollo de 
la estética del siglo XX, antes incluso que cualquier teoría o escrito. Con la 
llegada del siglo XX los artistas han ganado la partida a los filósofos, y han 
sido capaces de leer el mundo a partir de los fragmentos de un pensamiento 
que se acelera, al igual que el mundo, hasta límites insospechados. La Bauhaus 
introduce las nociones de función o de estructura, de repetición y de forma, y 
la relación entre todas ellas. Sistemas, fragmentos y capacidad de relacionarse 
parecen tener la clave de la obra de arte. Todo está en relación a todo. 

¿Qué pasa con el enigma, hasta entonces sumergido en lo natural o en la obra 
impecable? Zagajewski enuncia la pregunta de forma elegantísima cuando el 
Apolo de Belvedere parece albergar el misterio si es, no olvidemos, una copia 
romana de un original griego. ¿Puede ser un enigma una obra reproducible?

Curiosamente, la respuesta del siglo XX a la fragmentación, a la función, a 
la articulación, a la repetitividad y la multiplicidad es, entre otras, el silencio. 
Otra vez. 

42  Zagajewski, En defensa del fervor, 54.
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III.17. Boulevard de Strasbourg, Corsés, París. Eugène Atget, 
1912. Atget, en realidad, nunca se consideró un artista, sino más bien 
un “fotógrafo de obras de arte”. En la puerta de su estudio se podía leer 
“Documentes pur artistes”: es decir, era un mero registrador de la realidad 
con el objetivo de ofrecer servicios a los artistas “de verdad”. Sin embargo, 
justo lo que supo leer, al quitarse de en medio, fue el vacío que le ofrecía la 
ciudad. Sus fotografías “aspiran el aura de la realidad como agua de un 
navío que se va a pique”1. 

1 Benjamin, “Pequeña historia de la fotografía”, en Obras II, 404. 
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2. Benjamin, el aura y el flâneur.

Valente presenta a Benjamin preso de una contradicción en cuanto al concepto 
de aura. “En la época de la reproductibilidad técnica lo que queda dañado de 
la obra de arte, eso mismo es su aura”43 dice Benjamin provocando la reac-
ción de Valente. Ante la politización del arte reproducido y la propuesta de 
pérdida del aura de la fotografía o el cine, Valente contrapone el aura singular 
y única que aparece en el primer elemento: el original, la fotografía, capaz 
de engendrar todas las copias y, en última instancia la mirada. Valente deja 
aquí el referente de Walter Benjamin (a pesar de que se considera heredero, 
sin embargo su aparición es más breve en el texto que, por ejemplo, la de 
Kandinsky, que aparecerá en este y muchos otros textos de estética) para 
pasar enseguida a Duchamp y su restitución del aura.

Sin embargo, Benjamin se antoja fundamental para entender el problema de 
la obra de arte como enigma con una concepción del silencio muy similar a 
la de Valente. Su definición de aura es el origen del concepto del enigma en 
Valente: “¿Qué es el aura propiamente hablando? Una trama particular de 
espacio y tiempo: la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta 
pueda hallarse”.44

El último libro de Benjamin, y para este trabajo el más representativo, Los 
Pasajes, recupera la figura del flâneur, el paseante parisino (que se encontraba, 
por ejemplo, las calles de París, fotografiadas por Atget), que va descubriendo 
todo un mundo mágico en las calles de la ciudad, que se le aparecen como 
algo nuevo y maravilloso por medio de un conocimiento (una iluminación 
profana) que es similar al conocimiento por el enigma que propone Valente: 
una aparición fulgurante, previa a todo sentido o significado. “En los terrenos 
de que nos ocupamos, conocemos sólo al modo del relámpago. El texto es 
ese trueno que después retumba largamente”.45

El flâneur va en busca de un encuentro decisivo. Se convierte todo él en 
espacio cóncavo dispuesto a recibir del mundo una manifestación que pro-
porciona una claridad distinta. Va sin una ocupación concreta, descubre el 
mundo con sus pasos, inaugurando una tradición verdaderamente fecunda en 
el arte contemporáneo que va desde Walser, ya citado, hasta Richard Long, y 
el paseante se disuelve en sus pasos, en la multitud de la gente, en la ciudad. 
El artista-paseante-mirador desaparece ante la obra (la ciudad) que tiene de-

43  Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Ítaca, 2003), 14.
44  Ibíd., 17.
45  Walter Benjamin. “Atlas de Walter Benjamin”. Círculo de Bellas Artes, 2011. https://
cbamadrid.es/benjamin/termino.php?id=220.
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III.18. Window, Gerhard Richter, 1968. La referencia de Richter a Duchamp es incuestionable, 
sustituyendo la parte en sombra por un espacio vacío que se manifiesta en las sombras. El vacío, inal-
canzable (es un óleo sobre lienzo) es el lugar donde se aparece el enigma. Es significativa la afirmación 
de Richter acerca de sus pinturas fotográficas:

“Cuando pinto a partir de una fotografía, se elimina el pensamiento consciente. No sé lo que estoy 
haciendo. Mi trabajo está mucho más cerca del informalismo que de cualquier tipo de realismo. La 
fotografía tiene una abstracción propia, que no es fácil de ver”1.

1 Gehrard Richter, Texts, Writings & Interviews 1961-2007 (Londres: Thames & Hudson, 2009), 29.
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lante. Desaparece en silencio entre el ruido del mundo: podemos recordar a 
Blanchot cuando afirma “Escribir es hacerse eco de lo que no puede dejar de 
hablar, Y por eso, para convertirme en eco, de alguna manera debo imponerle 
silencio.46”

He aquí la vuelta de Benjamin al silencio: del silencio que impone la obra de 
arte, por medio de su aura, se pasa al silencio del creador, que recibe la ciudad, 
que encuentra en ella el poema. Más adelante veremos a Lina Bo Bardi o a Sol 
Lewitt trabajar como verdaderos flâneurs.

La poética del enigma oscila entre estos dos silencios. El del creador, que pasea 
a paso de tortuga, a un ritmo que no es el suyo, con una receptividad total, 
vaciado; y el de la obra de arte, que se resiste, como veremos, a abandonar 
su aura, que mantiene desde el pensamiento clásico: “Un entretejido muy 
especial de espacio y tiempo: manifestación única de una lejanía por más 
cercana que pueda estar”47 Como Hidalgo nos recuerda, es el aura la que se 
apodera de nosotros, dice Benjamin.48

Apenas llevamos dos referentes, pero ya están definidos los dos silencios 
entre los que se constituye el enigma, o las dos caras de un silencio único que 
conquista la obra desde su concepción (Benjamin) hasta su encuentro con las 
personas (Benjamin, pero también Baumgarten). 

3.  Duchamp. El espacio del enigma o el espacio aurático

Para Valente, Marcel Duchamp (tercer referente) destruye todo menos el aura 
de la obra de arte49. Porque es lo único que queda tras su urinario y sus re-
ady-mades en un gesto (el último gesto del arte, escribirá) que no se agota en la 
ironía, sino que es tremendamente trascendente. Al contrario que Benjamin, 
que señala la destrucción del aura cuando el objeto es reproducible, Duchamp, 
en el gesto clave del siglo XX, invierte “inventando” el espacio aurático: el es-
pacio de silencio en el que cualquier objeto, insertado y descontextualiza-
do se presenta como objeto artístico. Este concepto es tremendo en sus 
consecuencias, porque la verdadera obra de arte se desplaza desde el objeto 
en sí mismo hacia el silencio que genera: un espacio vacío. Aquí está el tercer 
silencio del enigma: el vacío que la obra ha generado a su alrededor, el silencio 

46  Blanchot, El espacio literario, 21.
47  Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 47.
48  Hidalgo, Arquifanía. La arquitectura como manifestación, 86.
49  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 110.



350

III.19. Museum for a small city Project, Mies van der Rohe, 1941-1943. Los fotomontajes de 
Mies son capaces de erigirse ellos mismos como constructores de vacíos, relacionando el momento de la 
creación con el  vacío que propone la obra. Un vacío como manifestación que se señala y se hace pro-
tagonista gracias a la única presencia de los mínimos elementos necesarios: sin embargo, esos elementos 
están cargados de dignidad, ya sean obras de arte, el paisaje o la gravedad construida de sus pilares. 
“La arquitectura no es la resolución de determinados problemas de forma (…). Sino que siempre es, 
lo repito, la consumación espacial de decisiones espirituales”1, escribirá Mies.

1 Conferencia de Mies van der Rohe recogida en Franz Schulze, Mies van der Rohe. Una biografía crítica 
(Barcelona: Reverté, 1986), 391.
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impuesto o propuesto por la obra, que obliga a una mirada nueva. 

“El arte no es lo que se ve; se encuentra en los vacíos que abre”, dice Du-
champ. Es decir, que, antes de nada, produce una acción que consiste en 
silenciar un espacio para que todo pueda ser recibido. El enigma abre vacíos 
donde habitan las personas.

La consecuencia siguiente también es desarrollada por Duchamp, y aceptada 
en la filosofía del arte casi sin discusión: la obra de arte no se acaba cuando 
el autor la concluye (si es que eso es posible), sino que exige del espectador. 
Abrir ese espacio aurático solo tiene sentido si hay alguien que pueda habitar-
lo, necesita de la mirada que sea consciente de ese silencio, que “caiga en la 
cuenta”. El silencio de la obra de arte propuesto por Duchamp se relaciona 
entonces con los dos silencios ya comentados anteriormente, de manera que 
bailan en una danza que no podría existir sin la confluencia de los tres: el es-
pacio aurático, el vacío, es creado por el autor, que mira el mundo desde un 
exilio o silencio, y presenta la obra dentro de ese vacío que a su vez habita el 
espectador. 

El espacio vacío o silencioso que abre la obra — para Valente la nada, el vacío 
y el silencio son caras de la misma moneda, y recurre a ellos indistintamente 
confundiendo a propósito las metáforas con los significados— exige unas 
“estéticas de la retracción” (nótese el plural, la multiplicidad implícita, los 
matices) que Valente no duda en ejemplarizar en Mies Van der Rohe y su atri-
buido less is more o en el 2-1>2+1 de Kandinsky,50 donde la mínima expresión 
se llena de la máxima condensación: abre el máximo vacío de la manera más 
inmediata y se acerca a lo que, en el futuro, Barthes llamará «el grado cero 
de la escritura”. Es posible que una de las representaciones más bellas del 
espacio aurático sean los collages de Mies: en donde un muro veteado o una 
escultura flotan en un vacío que es la arquitectura  y que cada cliente habitaba 
antes de que estuviese construido.

 4. Webern. El ejemplo

Si bien Valente elige los tres referentes anteriores por su contribución al 
pensamiento estético — a pesar de que Duchamp lo hace a través de sus 
obras también—, Anton Webern, el compositor de las Seis bagatelas para cuar-
teto de cuerdas, Op. 9 lo hace en calidad de ejemplo. Y es curioso porque no 
aparece Schönberg (maestro de Webern) o Berg, y ni siquiera John Cage o 

50  Ibíd., 112.
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III.20. Empty Words, John Cage, 1977. Un grupo de asistentes interrumpen una performance de 
John Cage ante el silencio que se produce en la misma.
El concierto, llamada Empty Words, consisitía en cuatro partes en las que el lenguaje se iba desma-
terializando poco a poco, borrandose poco a poco hasta dejar únicamente sílabas inconexas. Estaba 
basado en los Diarios de Thoreau, de quien ya se ha hablado en esta deriva de las páginas pares, y 
se iban a la vez proyectando dibujos de esos diarios sobre la pared.
El público italiano reaccionó de forma furibunda al concierto. Suben al escenario, gritan, hablan, bai-
lan e incluso le quitan las gafas al músico. Sin embargo, John Cage continúa la performance hasta el 
final. La representación tiene, sin embargo y a la vez, un gran éxito instantáneo traducido en grandes 
aplausos a la finalización del concierto. Probablemente ni el propio John Cage hubiese podido imaginar 
el poder de esos silencios capaces de poner en marcha a tanta gente para, al final, reconocer haber caído 
en la trampa del artista, incluso sin entenderlo del todo.
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Boulez, los grandes desarrolladores del silencio en el espacio musical, los que 
realmente han teorizado sobre el silencio y el vacío en esa disciplina.  

Las Seis bagatelas solo duran tres minutos y medio. No son el  4’33” de Cage, 
el equivalente al urinario de Duchamp, en realidad, pero son capaces de, sin 
renunciar a hacer música, sin llegar al extremo de lo no comunicable, de 
componer con el silencio: páginas enteras de orquesta en blanco aparecen en 
sus partituras como nubes que se van cargando de lluvia para luego expulsar 
una fina llovizna llena de texturas. Vacíos insondables se abren en la ausencia 
de los redobles, en el silencio expectante. 

Anton Webern es el ejemplo del enigma en la música. La apertura de un espacio 
construido en el silencio (no puede ser de otra manera) que abre vacíos en la 
música donde sucumbimos, inevitablemente, a la experiencia del enigma, a 
su infinita incomprensibilidad, a sus fragmentos entre silencios, a sus huecos 
habitables. Webern hace buena la sentencia de Schönberg: “concentración 
significa extensión”: el máximo efecto con los mínimos medios donde todo 
es densidad. El silencio que propone Webern, el silencio del enigma afecta a 
la obra por completo: la dota de autonomía, pero también de coherencia.  “La 
austeridad de su obra, la limitación deliberada de los recursos y los infinitos 
modos como éstos se vinculan entre sí, la forma como se concentra el sonido 
haciendo de cada instante una aventura sonora obliga al oyente a extremar su 
atención en todo momento, otorgando a cada pequeña variación dinámica, a 
cada matiz tímbrico, a cada respiración, la importancia de un gran aconteci-
miento”51.

Schönberg, en el prólogo de las Seis Bagatelas y recogido en la edición que hace 
Boulez de la obra de Webern, escribe: “Téngase en cuenta la moderación que 
hace falta para expresarse tan brevemente. De cada mirada se puede hacer un 
poema; de cada suspiro, una novela. Pero expresar una novela con un solo 
gesto, una alegría con una sola contención del aliento, requiere una concen-
tración tal que sólo se encuentra cuando se carece de compasión hacia uno 
mismo”52

El vacío de la obra, los silencios que ha abierto reflejan, al final, el momento de 
la creación del autor, y la experiencia del espectador. Silencios comunicados 
que construyen el enigma de la obra.

51  Alicia Díaz de la Fuente: “Influencia de la música de Anton Webern en las vanguardias 
musicales europeas de los años cincuenta del siglo XX”. Quodlibet: Revista de especialización 
musical, nº 24, (2002): 74.
52  Pierre Boulez: “Las obras de Anton Webern, opus 1-31”, en Anton Webern, op. 1-31. 
Edición discográfica a cargo de CB (1978).
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III.21. En las entrañas del árbol. Andy Goldsworthy, 2008. Tres cúpulas de 
madera se construyen en el Palacio de Cristal de Madrid introduciendo el bosque en 
un palacio que está dentro del bosque, y las personas “en el corazón del árbol” que 
al final lo que proponen es un vacío dentro de la materia: “las formas están en el 
material”1. Para Goldsworthy, lo interesante era construir “una casa” porque puede 
tener “todo tipo de significados”2. 
“Casa, lugar, habitación, morada: empieza así la oscura narración de los tiempos: 
para que algo tenga duración, fulguración, presencia: casa, lugar, habitación, memo-
ria: se hace mano lo cóncavo y centro la extensión: (...) el hálito fecunda al humus: se 
despiertan, como de sí, las formas: yo reconozco a tientas mi morada”.3

1 Jose Maria Parreño, Andy Goldsworthy, En las Entrañas del Arbol (Madrid, MN-
CARS, 2007). 61.
2 Ibid. 77.
3 Extracto de la letra BET, en Valente, Tres lecciones de Tinieblas.
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B1. DE UNA MANO A UNA MESA: EL VACÍO DESDE LA MATERIA

1. Chillida. El límite y el vacío

7 de febrero de 1984. Las palabras crean espacios agujereados, cráteres, vacíos. Eso es el 
poema53

Esa anotación de José Ángel Valente en su cuaderno coincide en el tiempo 
con la escultura de Eduardo Chillida Mendi Huts (1984), que significa “Mon-
taña vacía”, su primera escultura en alabastro, fruto de una intuición del es-
cultor vasco que él mismo resume así:

Hace años tuve una intuición, que sinceramente creí utópica. Dentro de una montaña 
crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas 
y colores, una gran escultura para la tolerancia. Un día surgió la posibilidad de 
realizar la escultura en Tindaya, Fuerteventura, la montaña donde la utopía podía 
ser realidad. La escultura ayudaba a proteger la montaña sagrada. El gran espacio 
creado dentro de ella no sería visible desde fuera, pero los hombres que penetraran en 
su corazón verían la luz del sol, de la luna, dentro de una montaña volcada al mar, 
y al horizonte, inalcanzable, necesario, inexistente...54

Para Valente, deudor de la filosofía de Heidegger y de Zambrano, el vacío es 
el lugar de la manifestación del enigma. La forma fragmentaria de su poesía 
se construye desde los espacios de silencio entre los diferentes fragmentos, y 
los significados ocultos se manifiestan en el blanco del papel. El enigma, para 
que aparezca, ha de ser rodeado, cercado, delimitado sin llegar a atraparlo, 
trabajando cada uno con las herramientas que tenga: la música, en Webern 
y como afirma el mismo Valente, señala un espacio vacío y se convierte, 
como la poesía, en “arte de composición del silencio”55, en el poeta, las pa-
labras, y en el escultor o pintor la materia: en su reveladora conversación 
con Tàpies, Valente señala de forma explícita cómo el objeto de la materia 
—enormemente importante en los cuadros del artista catalán— es apenas 
la herramienta para señalar un vacío.56 El enigma necesita de un vacío vivo 

53  Valente, Diario anónimo, 229.
54  Eduardo Chillida, “Lo profuno es el aire”. https://www.museochillidaleku.com/exposi-
ciones/coleccion-chillida-leku/, consultado el 16/05/2020
55  Valente, “El silencio”, en Obra completa II. Ensayos, 1285.
56  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 89.
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III.22. Mendi Huts I. Eduardo Chillida, 1984. La primera 
“montaña vaciada” de Chillida, realizada en alabastro. Valente 
escribiría, en su artículo Chillida o la transparencia:
“Lenta, muy lentamente, cede la sombra paso al leve vuelo de la 
luz. Solo entonces, después del radical descenso a lo oscuro, supimos 
lo que nos había sido dado: la materia y la revelación de sí que es 
la forma”1. 
El 7 de febrero de 1984, mismo año de la escultura de Chillida, 
escribió en su diario: “Las palabras crean espacios agujereados, 
cráteres, vacíos. Eso es el poema”

1 Valente, Elogio del calígrafo: escritos sobre arte, 154.



357

III. Vacíos. El lugar del enigma

y presente para poder ser manifestado, igual que la esfinge necesita de las 
palabras en suspenso. La arquitectura, como la escultura, la mayoría de veces 
se construye con materia, necesaria para señalar ese lugar que convoca lo 
oculto en lo incompleto de la visión. 

Kosme de Barañano define el vacío de Chillida —en un escrito en el que la 
teoría de Valente es también protagonista— como “un vacío que está vivo. No 
es el aire, sino como el silencio que sucede a los acordes, no tienen nada que 
ver con un silencio corriente: es un silencio atento, es un silencio vivo”.57 Es 
decir, que el vacío ha de ser indicado o manifestado como protagonista. Toda 
arquitectura trabaja el vacío, pero no toda recoge el temblor de sus límites, 
no toda lo reviste de dignidad o deja que se aparezca para que comunique el 
enigma. O como diría Chillida: lo inalcanzable, necesario, inexistente…

La relación entre Chillida y Valente fue enriqueciéndose en los últimos años 
de los dos autores. Su coincidencia —en torno al sentido del vacío como 
constructor del enigma, de lo inalcanzable, aspiración explícita de ambos— 
queda señalada por Kosme de Barañano en su Chillida-Heidegger-Husserl: “En 
la misma poesía de Valente hay una valoración del silencio: el silencio como 
materia natural del texto y el poema como espacio del silencio; es decir, una 
conciencia paralela a la del escultor actual para quien la obra es el espacio 
vacío, y el vacío la materia natural de la plástica.58”

Como explica José Luis Fernández Castillo,59 Valente encuentra en Chillida 
un dar forma a ese vacío sobre el que él ha llevado años escribiendo: una 
concepción de interioridad de la materia en la que el vacío es el final del 
camino, pero que ha sido creado a partir de la materia. En su ensayo Rumor 
de límites,60 Valente llamará a Chillida “Arquitecto del vacío”, porque “lo que 
la forma cerca es el vacío”. La materia emerge con toda su incompletitud. 
Especialmente bello es cómo describe sus esculturas: como el “peine que 
peina la invivible y húmeda raíz o crin del viento, que atenaza con una larga 
paciencia inmemorial lo nunca atenazable”, o “materiales dentados que dejan 
siempre abierta la posibilidad de su jamás cumplido ajuste”. La escultura, 

57  Kosme Ma De Barañano, Chillida - Heidegger - Husserl (Bilbao: Universidad del País Vasco, 
1992). 69.
58  Ibíd., 72
59  José Luis Fernández Castillo, El ídolo y el vacío: La crisis de la divinidad en la tradición poética 
moderna: Octavio Paz y José Ángel Valente, (Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 
2008), 382-383.
60  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 35.
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III.23. Montaña transparente, Anna-Eva Bergman, 1967. Anna-Eva Bergman y su marido 
Hans Hartung visitaron durante largos periodos de tiempo el Cabo de Gata, lugar donde se asentó 
Valente los últimos años de su vida y sobre el que escribió numerosos textos. Nuria Enguita, comi-
saria de la Exposición del Reina Sofía sobre Bergman,  cita el paralelismo entre Valente y Bergman 
en ese territorio en el que el silencio rpobiene de la materia: “un silencio absoluto de la tierra”. Cita 
Enguita1 uno de los textos de Valente sobre el Cabo de Gata, recogido en Fragmentos de un libro 
futuro, para poner palabras a la pintura de Bergman:

“El color no es el color, solo la luz. Y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia. El 
cabo baja hacia las aguas, dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrara acabamiento,  
la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin de lo lejano.  
(...) Territorio, tu cuerpo. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, del cabo hacia las aguas. Y el 
vacío de todo lo creado envolvente, materno, como inmensa morada”2

1 Nuria Enguita, “Horizontes verticales”, en Anna Eva Bergman. De norte a sur. Ritmos. Catálogo de la ex-
posición del mismo nombre. (Madrid, MNCARS, 2020), 71.
2  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 21.
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hecha de materia, persigue un imposible que siempre se escapa, pero lo ma-
nifiesta: lo manifiesta a través de un vacío que “hace brotar de sí la intensidad 
de la impresencia”. El vacío de Valente, de Chillida, queda de manifiesto, no 
pasa desapercibido. No tiende a la desaparición, sino a hacer patente su desa-
parición. Es esa una de las condiciones del enigma: lo que no está se hace 
presente sin revelarse, se revela sin conocerse, permaneciendo oculto. Las 
manos de Chillida, sus esculturas, nos enseñan la concavidad pero nunca se 
cierran del todo. 

En Chillida, el vacío se crea a partir de la materia, como casi todas las 
arquitecturas, y es ésta la que lo señala. Los casos de Mendi Huts y Tindaya 
hablan de esta intención, y un repaso a ellos ayudará a dar más luz sobre el 
lugar de la manifestación del enigma a partir de la materia aprovechando su 
coincidencia en el tiempo con la entrada en el diario de Valente con la que se 
comenzaba el capítulo. 

Mendi Huts I (1984) es uno de sus muchos intentos de construir el vacío a 
partir de sus límites para hacerlo perceptible sensorialmente, y continuando 
con la analogía propuesta por Barañano, y podría ser descrito perfectamente 
con palabras de Valente: la materia crea espacios agujereados, cráteres, vacíos. 
La materia, además, es irregular, sacada directamente de la naturaleza: nada 
más misterioso para el hombre, que mira hacia esta en busca de su secreto. En 
el caso de Chillida, lo que está en las entrañas de un Planeta del que apenas 
habitamos la superficie y el encuentro de toda esa masa con el aire que busca 
penetrar ese secreto.

Los vacíos de Mendi Huts son arquitectónicos — o protoarquitectónicos en 
palabras de Javier Madreruelo— porque guardan relación con la gravedad, la 
respetan. Los planos verticales del corte de la piedra del alabastro se colocan 
frente a la vertical del hombre y sus planos horizontales parecen estar espe-
rando al hombre para habitarlo. Beatriz Matos, en su tesis doctoral, afirma la 
vocación de ser habitadas las obras de Chillida, que él mismo exploraba intro-
duciendo tizas de diferentes tamaños en el interior de las mismas. Los planos 
dibujados en esa misma tesis exquisitamente muestran la configuración de la 
escultura y, como bien señala Matos, la condición laberíntica del interior de 
la misma.61

Esa condición laberíntica tiene que ver con dos de las categorías del enigma 

61  Beatriz Matos Castaño, “Eduardo Chillida, arquitecto” (Tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2015), 296.
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III.24. Dibujo de la Capilla Bruder Klaus, Peter Zumthor. La masa se acu-
mula sobre el espacio acentuando el carácter de cueva, de secreto en el interior de 
la materia1. Como en la escultura de Chillida, los bordes exteriores son cortes de 
una masa mayor que, en la intersección con el espacio interior, desvelan un vacío 
con vocación de ser oculto y que recuerda el poema de Szymborska Conversa-
ción con una piedra: “Llamo a la puerta de una piedra —Soy yo, déjame 
entrar. / —No tengo puerta— dice la piedra”. 

1 Juan Trías de Bes encuentra similitudes entre el espacio de la capilla y el Claro del Bosque
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que ya se han estudiado: por un lado, la fragmentación del espacio, algo que, a 
pesar de la apariencia, es vital también en el proyecto de Tindaya. En el caso 
de Mendi Huts, la propia escultura se presenta como fragmento extraído de la 
tierra, agujereada para buscar en su interior un secreto mayor. 

El espacio horadado en su interior no puede ser percibido del todo, obligan-
do al espectador a moverse alrededor de él. Entrantes y salientes esconden 
y muestran luces diversas que dotan del espacio interior de una cualidad 
caleidoscópica. La casi-ortogonalidad de esos espacios característica de Chillida 
comunica directamente con lo que no se entiende, que se ve refrendado por el 
espesor de la materia, un gran espacio oculto (del que apenas resuenan unas 
luces, al ser en alabastro): “El espacio perfecto es oculto”, escribe Chillida.62 
La materia, en Chillida, sirve para indicar la vocación oculta del vacío, su 
imposibilidad. La de hacer el enigma visible sin resolverlo.

Valente escribe, en Chillida o la transparencia,63 acerca de las esculturas de éste 
en alabastro, y señala algo que se considera fundamental en la definición 
imposible de este trabajo del lugar vacío de la manifestación del enigma: la 
de los límites. Es significativo que en su escrito, Valente cite a Kosme de 
Barañano citando a su vez a Adolphe Appia, acerca de los límites difusos y su 
capacidad para señalar el espacio vacío64. Para Valente las figuras de alabastro 
representan mejor que nada ese vacío porque el límite se hace difuso: “No 
sabría decir el receptor de la obra dónde termina el alabastro y dónde empieza 
la luz”65 dando todo el protagonismo a la creación de un espacio que ocurra 
en el interior de la materia, como consecuencia de ésta: que no funciona 
tanto por oposición como por la creación de un espacio intersticial que cerca 
el vacío. El borde de luz del alabastro hace que toda la materia ejerza como 
límite difuso: el vacío entonces no es algo opuesto a ella sino algo surgido 
de ella, oculto en su interior: engendrado por ella. Esa confusión del límite 
dota a la obra un aura de infinitud: “profundidad infinitamente abierta de un 
espacio interior”66. 

La materia es toda ella límite del espacio interior, y el vacío se engendra en 
ella sin buscar nada, naciendo de ella misma, viajando hacia una interioridad 
que ocurre cuando la materia queda en suspenso. En otro de sus escritos 

62  Eduardo Chillida. Escritos (Madrid: La Fábrica, 2005), 59.
63  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 153-159.
64  Ibíd., 156.
65  Ibíd., 157.
66  Ibíd.
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III.25. Dibujo de las Termas de Vals, Peter Zumthor. “No pretendo saber lo que es realmente el 
espacio. Cuanto más pienso sobre él, más misterioso me parece”1 . Peter Zumthor conoció a Chillida 
en un viaje a España en 1998.

1  Zumthor, Pensar la arquitectura, 22.
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sobre Chillida, Rumor de límites, Valente habla de los “materiales dentados que 
dejan siempre abierta la posibilidad de su jamás cumplido ajuste”67. El vacío 
se presenta como desocupación de la materia, pero en comunión con ella y 
prometiendo siempre más.

La escultura de Chillida logra que lo oculto e incognoscible se manifieste en 
un espacio vacío que sale a la luz y que revela una interioridad inagotable 
en toda materia. Los sueños de cada escultura son los sueños de la materia 
acerca de su propio interior. Y no solo eso: las formas creadas por Chillida 
contienen una vocación de ser habitadas por las personas — “arquitecto del 
vacío”, lo llama Valente—68 y contienen el germen de infinitas arquitecturas.

La forma de Mendi Huts aparece ella misma como fragmento al tener sus 
bordes cortados. Esos bordes exigen una materia mayor de la que ha salido 
el bloque de alabastro. Los agujeros creados dentro, ese espacio al que nos 
podemos asomar se antoja entonces originariamente oculto en el corazón de 
la montaña de alabastro, y que solo sale a la luz por medio de la sección del 
bloque: un corazón vacío, de nada, en el centro de la materia. Pero por esa 
misma naturaleza ese espacio se ve inconcluso: ¿cómo sería realmente si no 
se hubiera sacado a la luz ese pedazo de piedra? ¿Hasta dónde llegaba ese 
espacio interior? ¿Hay más espacio oculto en el límite gordo de la escultu-
ra? Dentro de su unidad material (Oneness, que diría Olgiati), la escultura de 
alabastro no es más que un pedazo que se presenta para señalar un enigma.

Peter Zumthor afirmará que “los edificios que nos impresionan siempre nos 
transmiten un sentimiento fuerte de lo que es su espacio. Rodean, de un modo 
peculiar, ese misterioso vacío que llamamos espacio y lo hacen vibrar”69. Sus 
obras, en cierto modo, recuerdan esta manera de trabajar el espacio en la 
que la materia está cargada de interioridad. La Bruder Klaus, por ejemplo, se 
presenta en una operación similar a la de la escultura de Chillida. Por fuera, 
un prisma de hormigón hermético que solo contiene dos huecos: uno para la 
puerta, otro para el lucernario, que nacen de seccionar el volumen: su forma 
es el resultado de un espacio interior que podría ser mayor. El interior, cono-
cido por todos, dramático con el recuerdo de los encofrados quemados, es el 
resultado de un espacio que nace de la propia materia, que convoca lo miste-
rioso de su forma con el recuerdo de su proceso de construcción, el tiempo y 
lo misterioso. Todo en esa obra, desde el proceso hasta los dibujos, la materia 

67  Ibíd., 38.
68  Ibíd.
69  Zumthor, Pensar la arquitectura, 22.
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III.26. Maqueta de Tindaya de acero realizada por Eduardo Chillida, 
donde el enigma se construye como un vacío en el interior de la materia. El 
peso oculto de la montaña y la fragmentación de la percepción (los túneles 
y lucernarios no coincidentes con el cubo irregular principal) presionan y 
configuran un espacio cargado de connotaciones cósmicas. 
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e incluso las pequeñas luciérnagas de fibra de vidrio que estrellan el interior, 
parece querer crear un espacio que traslade al habitante a los mundos infinitos 
del vacío interior de la materia, “haciéndolo vibrar”. La alusión sonora de esta 
última sentencia de Zumthor hace que recordemos aquella otra de Barañano 
en la que afirmaba que el silencio tras un acorde no es el mismo que el silen-
cio corriente, y ahí, en ese punto en el que la materia se convierte en acorde 
para el vacío, se sitúan Chillida o Zumthor y su capacidad de construir un 
lugar para el enigma. 

En ambos, la obra habla por sí misma, y se cuidan mucho de no delimitar 
sus significados. A la vez que creación, hay una retracción para que la obra 
hable, para que ese vacío creado por la materia — Madre-materia en español 
recuerda Zumthor en uno de sus escritos, madre-matriz-materia escribe a 
menudo Valente— se presente como su propia presencia: “El objeto así per-
cibido no nos impone ningún enunciado; simplemente está ahí”70, cargando 
los objetos, con sus vacíos, de sentidos infinitos. 

Tras Mendi Huts la evolución hacia la montaña habitada real se ve como un 
paso lógico. Tindaya hace de manifiesto de una concepción del vacío y de 
la materia perfectamente coherente en Chillida. Un examen del proyecto 
permite identificar muchos de los rasgos ya explícitos en sus anteriores es-
culturas.

La materia volcánica de la montaña de Tindaya señalaría el vacío en el interior 
propuesto. En este caso no hay sección, porque se trabaja con la montaña 
entera: pero la montaña no es más que un fragmento de la Tierra, que de 
pronto pasa a estar llena, potencialmente, de lugares y espacios escondidos. 
El espacio interior propuesto por Chillida se aproxima a un cubo de 50x50m, 
pero tiene las aristas ligeramente deformadas como él proponía a menudo, 
humanizando al espacio y distorsionando la percepción, dejando una puerta 
de salida al rigor geométrico. La deformación como modo de construcción 
del enigma ya se ha tratado a menudo en este trabajo, especialmente de la 
mano de Valerio Olgiati o Eyquem, cuyas arquitecturas que se aproximan a 
una forma pero no la concluyen son una llamada a establecer un diálogo cer-
cano con las mismas en las que no se puede dar nada por hecho.

De ese vacío central se escapan dos lucernarios — para el sol, para la luna— 
y un túnel de entrada, orientado al mar —para el hombre. Aquí de nuevo 

70  Ibíd., 72.
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III.27. Sin Título, Cristina Iglesias (1993). Con motivo de la 
Bienal de Venecia de Arte de 1993, Valente escribió sobre la 
obra de Cristina Iglesias: 

“Tal es el lugar. Ahí, precisamente, en ese espacio intersticial, 
en los intersticios del conocer, está el poema, está la obra de arte, 
un clasificable desconcido o ignorado o esencialmente ignoto, que 
irrumper en los lugares intermedios, en los lugares de la mediación, 
lugares de alto riesgo. Es éste el territorio de la obra: no lo visible 
ni lo invisible, sino el espacio sutil contiguo a ambos1”

En esta obra, de Cristina Iglesias, un muro  de Fibrocemento se 
separa de la pared, dejando la huella de un panel de alumnio que, 
como un espejo, refleja el tapiz interior que aloja el muro, creando 
ese espacio que convoca lo invisible y lo que se vvee parcialmente: el 
vacío, lugar del enigma.

1 Valente, Elogio del calígrafo: ensayo sobre arte, 41
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podemos recordar las escenografías de Appia que apenas mostraban el mar o 
el sol según sus efectos como modo de hacer que se manifestara “el mundo 
del espíritu”71. La forma en la que esos volúmenes de vacíos se maclan con 
el espacio central es significativa: todos colisionan por las esquinas, en un 
recurso muy utilizado por Chillida anteriormente. Esta operación espacial 
deconstruye aún más el ya deformado cubo principal. En una operación 
contraria a la de Marco Zanuso, que solo construía las esquinas para liberar 
el centro, aquí el centro es construido (en forma de vacío) y los límites dese-
chos. De nuevo el espacio unitario es fragmentado. Los lucernarios, además, 
no coinciden totalmente con el volumen cúbico vacío, sino que dejan escalo-
nes en la macla: son maclas imperfectas que señalan, como diría Steiner “su 
capricho ontológico”,72 que podrían ser de esa forma “o de muchas otras”73. 
Conviene recordar aquí que Kosme de Barañano cita a George Steiner junto 
a Valente cuando habla de Chillida74. Steiner escribe acerca del silencio de la 
materia que, cuando Ibsen golpea, el material canta75. 

La luna, el sol y el mar como referentes cósmicos e infinitos se manifiestan 
en el espacio vacío de Tindaya de forma parcial, multiplicando así su potencia 
imaginativa. El vacío de Tindaya tiene el poder de convocar el universo. En 
un momento determinado de su conversación con Chillida y con Calvo Se-
rraller, Valente afirma que Chillida “está dándole a la montaña un secreto”, 
que se erige como engima porque “algo puede manifestarse (…) es crear el 
lugar de una posible epifanía”76

Beatriz Matos, en su tesis doctoral, trae a colación algo que se considera 
fundamental acerca del entendimiento del vacío en Tindaya: que la maqueta 
de Tindaya, la realizada por el propio Chillida en su casa de Menorca, está 
realizada en acero, y, por lo tanto, su límite es apenas una línea, una fina 
lámina metálica.77 La constatación de que todo el esfuerzo de Chillida no 
es hacia la materia sino hacia el vacío. Que la materia se entiende como la 
provocadora del vacío, pero no como el final del mismo. Nunca quiso Chillida 
mostrar el proyecto sin la montaña —evidentemente fundamental para su 
concepción, en cuanto que el vacío de Tindaya es la epifanía de la materia 

71  Ver capítulo “Elogio de la ceguera” de este trabajo, y su posterior relectura en el Capítulo 
de fragmentos.
72  Steiner, Gramáticas de la creación, 38.
73  Ibíd.
74  Barañano, Husserl-Heidegger-Chillida, 72.
75  Steiner, Lenguaje y silencio, 57.
76  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 128.
77  Beatriz Matos Castaño, “Eduardo Chillida, arquitecto”, 307.
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III.28. Apuntes de los Bocetos pedagógicos de Paul Klee para sus estu-
diantes de la Bauhaus de 1923. Tratamientos endotópico y exotópico de un 
rectángulo. Klee llevaría a las tres reflexiones su pensamiento pasando poste-
riormente de un rectángulo a un cubo. En ambos casos presenta maneras de 
activar un rectángulo o un vacío. 
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de la montaña— , pero ese leve descuido lo descubre como “arquitecto del 
vacío” (en palabras de Valente) más que como el “escultor de la materia”. 
Y permite lanzar un hilo hacia sus famosos dibujos de manos, en los que el 
espacio de las manos se configura a través de un fino límite, que recuerda 
aquella frase suya “dibujar una línea es dividir el mundo” y que parece querer 
decir “convocar un espacio”. 

Sus manos, en todas sus variantes, son espacios definidos por una línea capaz 
de generar un vacío: en palabras de Valente “pura interioridad”78. En las ma-
nos de Chillida el vacío vence incluso a la materia, al servicio de éste. Se 
escapa, el adentro y el afuera se confunden igual que el aire queda anudado 
entre el alabastro de Mendi Huts I. Las manos de Chillida suponen la apertura 
de un entorno, el rodear un silencio inacabado, fragmentado, y —también en 
sus manos— tautológico en cierto modo, pero por eso mismo infinito: no en 
vano los dedos y las palmas se confunden y se superponen y deshacen lo que 
está delante y detrás en esas manos imposibles, llenas de infinitas variaciones. 
Manos dibujadas por un límite fino que hace temblar el espacio que encierra. 
Valente, en el ya citado Rumor de límites, termina escribiendo: 

Entorno, a su vez, infinitamente abierto que toca el límite y lo disuelve y lo convierte en 
rumor de límites. Rumor de límites (…) que tantas veces nos parecen señalar los límites 
más allá de los cuales empieza lo radicalmente otro, el lugar nebuloso al que solo se entra 
de la mano de los sueños. Señales del límite del término, abiertas a su más allá o a su más 
adentro. Rumor de límites, propuesta del enigma: irrecusable, por tanto.79

78  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 157.
79  Ibíd., 39.
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III.29. Cuboid Baloon, Junya Ishigami (2008). Cada fotografía del cubo flo-
tante de Ishigami en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokyo es un momento 
único: nunca se repite ni la luz ni la posición. La gran estructura flota en el espa-
cio reflejándolo y activándolo. En la memoria del proyecto Ishigami afirma: “Creo 
que es flujo invisible (su lento moviniento) es la fuente de la riqueza intrínseca al 
espacio arquitectónico. La armonía entre estos elementos crea el complejo escenario 
que se desvela ante nuestros ojos. Además, hay una belleza en esta escena que 
trasciende las intenciones del arquitecto”1 

1 El Croquis 182. Christian Kerez+Junya Ishigami, 214
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2. Ishigami. El enigma de la levedad.

Las manos de Chillida ofrecen un espacio aéreo y rápido, y sus esculturas son 
capaces de parecer leves y ligeras a través del vaciamiento de los materiales más 
pesados. En el año 1956, Chillida realiza su primera exposición monográfica 
en la Galería Maeght de París, en la que se mostraban algunas esculturas de 
acero. En la revista editada por aquel entonces por la galería, en el número 90-
91 dedicado al propio Chillida, Gastón Bachelard escribirá: “Chillida quiere 
que el hierro nos revele cualidades aéreas”80. Calvo Serraller en la conversa-
ción con Valente y Chillida recordará el texto de Bachelard para introducir ese 
concepto de “materia lenta” que deja ver un “espacio rápido” en Chillida, que 
dota hasta las piedras más pesadas del don de la ligereza, como permitiendo 
el vuelo, y que Valente subrayará posteriormente81. La materia en su vaciado 
muestra la ligereza del espacio, y en esa contradicción funda su enigma.

A raíz de la cualidad aérea de la escultura de Chillida, cita Valente en esa 
misma conversación un cuento que ya había recogido anteriormente en su 
ensayo Del don de la ligereza, alrededor de Calvino:

 El cuerpo del místico Milarepa —recordamos nosotros— volaba a gran altura, sutilizado 
por la meditación, sobre las cabezas de los hombres. Un día, un niño que laboraba en los 
campos lo vio con asombro y lo señaló a su padre. Éste volvió la cabeza hacia lo alto y luego, 
antes de inclinarla otra vez hacia la tierra, observó escuetamente: —Sí, es un hombre que 
ha meditado. Conoce el silencio. 

El vuelo no era, en efecto, ningún prodigio, sino simple señal de otro nivel de percepción.82

Yves Klein, en su famosa fotografía levantando el vuelo parece querer 
asemejarse al Milarepa. Klein, uno de los artistas del silencio, se fotografía 
cargado de excentricidad, pero lo que transparenta es aquello de lo que quiere 
librarse: el peso de su cuerpo, la fuerza de la gravedad, sus amigos del equipo 
de judo prestos para cogerlo. La liberación absoluta es también rendición 
absoluta. Sin embargo, sí ofrece el sueño del vuelo, una mirada nuevas sobre 
las cosas, una posibilidad de alzarse. Y eso (gravedad, peso, judokas) que era 
invisible pasa a hacerse patente, lo obvio, lo que se da por hecho, es misterio-
so. Un vacío o una ausencia que al no estar se vuelve protagonista. Un nivel 

80  Gaston Bachelard, “Le cosmos du fer”, Chillida, “Derrière le Miroir”, nº 90-91, (París, Mae-
ght Editeur, Editions Pierre à Feu, 1956).
81  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 119-121.
82  Valente, Obras completas II. Ensayos, 636.
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III.30. Cuboid Baloon, Junya Ishigami. Sección. La sección muestra el interior del glo-
bo de helio. No aparecen las paredes del vestíbulo del edificio donde se aloja la instalación 
porque la posición del globo es cambiante. La deformación del cubo, que como en Chillida 
se aleja de los ángulos rectos para buscar el enriquecimiento del espacio y los reflejos ines-
perados, contrasta con el nperfecto entramado metálico ortogonal de la estructura interior: 
más de una tonelada de peso flotando.
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de percepción en el que lo cotidiano es portador del enigma: solo hacía falta 
mirarlo de otra manera, hacer un silencio para desde ahí ofrecer una mirada 
nueva. 

El sueño del vuelo es el sueño de la conquista del vacío del enigma, que 
Chillida ataca desde el peso de la materia. En el extremo contrario, pero con 
en la misma investigación acerca de la ligereza y el vacío se encuentra Junya 
Ishigami. El vacío para Ishigami se construye y se muestra a partir de los 
procesos físicos y la reducción absoluta de la materia, en clara alineación 
con la levedad de Calvino. Se entiende no tanto por sustracción o apertura o 
descubrimiento en el interior de la materia sino, como dice Valente, “en el 
juego infinito de corpúsculos invisibles y ligeros”83, en sus cualidades físi-
cas llevadas al extremo que “liberan la arquitectura”, como afirma el propio 
Ishigami constantemente.84 

Corría el año 2008 cuando un jovencísimo Junya Ishigami construyó, en el 
vestíbulo del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio su instalación Cuboid 
Baloon, un enorme cubo de 14x13x7m recubierto de una fina capa de alu-
minio que flotaba, volaba, en el enorme vestíbulo del museo. El gran globo, 
reflectante, pesa una tonelada, está construido por un armazón metálico y 
compartimentado interiormente de pequeños espacios que contienen helio. 
Su tamaño colosal y su enorme peso parecen incompatibles con su cualidad 
material: sin luz propia, flotante, móvil en el aire. Una arquitectura liberada de 
todo, el salto de Klein o sus globos azules al aire. Una arquitectura que aspira 
a hacer del vacío, existente ahí desde el principio, un enigma. Su forma no es 
esférica, sino rectangular, para crear relaciones con el vestíbulo del museo: 
relaciones siempre diferentes. El rectángulo flotante, ese edificio de cinco 
plantas aéreo, “cambia de manera impredecible con el cambio de posición 
del globo, creando espacios enteramente nuevos y de modo continuo. Un 
nuevo paisaje puede surgir ante nosotros, creando un cúmulo de minúsculos 
cambios, como ocurre con las transiciones del cielo o durante el paso de las 
estaciones”85. La variación de luz cambiante recuerda a la cubierta de Fhen, 
otro elemento volador capaz de conquistar el vacío, mostrándolo en todo su 
poder sugestivo.

83  Ibíd., 635.
84  Por ejemplo, en Junya Ishigami, “De la libertad en la arquitectura”, en AAVV. El Croquis 
182. Christian Kerez+Junya Ishigami (2016), 154. Pero en casi todas sus intervenciones. Su ex-
posición monográfica en la Fundación Cartier de París en 2018 se llamó Freeing Architecture.
85  AAVV. El Croquis 182. Christian Kerez+Junya Ishigami, 214.
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III.31. Magic Table, Junya Ishigami, 2005-2010. La materia llevada a sus últimas posibilidades 
expresivas construye la mesa de Ishigami en equilibrio inestable gracias a cada uno de los objetos que 
contrarrestan la contraflecha de la plancha de acero. El vacío queda activado por lo extremo de la es-
tructura, pero a su vez provoca un silencio inestable en el espectador ante el milagro que se le presenta. 
“La unión en este vuelo de altura se produce por deslumbramiento”1 escribe Valente en un ensayito, 
llamado En lo más sutil del aire, donde la transformación de los pájaros, la conquista del vuelo, es 
la aspiración suprema.

1 Valente, Elogio del calígrafo: ensayos osbre arte, 165.
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En este caso el enigma se consigue mediante la oposición de conceptos 
contrarios, pero además añade un matiz increíblemente valioso para el 
entendimiento del espacio vacío como una de las condiciones del enigma. El 
vacío arquitectónico ya existía, estaba ahí. Era algo cotidiano, y sin embargo 
estaba cargado de potencia. Una mirada a ese espacio, descondicionada (hasta 
de la gravedad), idea la manera de colonizarlo y de convertirlo en el absoluto 
protagonista. Multiplicando las miradas, ofreciendo relaciones nuevas, tam-
bién en el tiempo, como un caleidoscopio de aire. Ishigami no ha ofrecido 
más que un nuevo nivel de percepción. Su única ambición es la liberación: de 
la gravedad para hacerla presente, del peso para que se sienta su misterio, del 
aire para que ofrezca nuevos puntos de vista como si se volase. La arquitec-
tura tiende a la desaparición construyéndose liberada de todo lo que quiere 
hacer desaparecer, y, por eso mismo, aparece. 

En ocasiones es necesario ver la realidad de modo diferente, con medios di-
ferentes que nos proporcionan un conocimiento diferente. María Zambrano 
lo explica de forma preciosa con la imagen del espejo de Atenea:86 el arma 
más sutil que se ha empuñado nunca. Atenea, sabiendo del poder de Medusa, 
sabe que es imposible que Perseo salga victorioso en un combate frontal, 
muchos a lo largo del tiempo ya han intentado eso. Es por ello que le regala el 
escudo-espejo, y lo invita a desaparecer de la vista de la Medusa, que se verá 
enfrentada a su reflejo y, por tanto, vencida y convertida en piedra. Por un 
lado, Perseo se esconde, desaparece. Por el otro, mira de otra manera. 

Perseo es también el héroe que apadrina el capítulo de Levedad de Calvino en 
sus Seis propuestas para el nuevo milenio, al que se refiere a su vez Valente en su 
ensayo Del don de la ligereza en estos términos: “De ahí la importancia inaugural 
del mito de Perseo y la mirada de la Medusa. Conocimiento reafirmado de lo 
real en la visión indirecta. Conocimiento in specula. Visión, el poema, especular, 
como la de Perseo, de lo que otro modo no podría ser visto o mirado”87. La 
referencia de Valente a esa mirada a través del espejo es una cita de la frase de 
San Pablo sobre el enigma, una de las fundadoras de este trabajo: “Videmus 
nunc per speculoum in aenigmate ”88. Sentencia que construye Ishigami en su glo-
bo reflectante capaz de activar, manifestar, hacer ver, dar lugar o dar a luz el 
enigma en el vacío de un vestíbulo cualquiera. 

Lo que interesa aquí del mito de Perseo es la subversión de la visión. Una 

86  María Zambrano, Claros del bosque,  (Barcelona: Seix barral, 1990). , 138.
87  Valente, Obras completas II. Ensayos, 635.
88  “Vemos a través del espejo en el enigma” (I Cor., XIII, 12).
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III.32 Mano de Chillida (arriba) y dibujo de la Magic Table de Ishigami (abajo). Las líneas de 
ambos dibujan vacíos en los que la operación de sustracción material del primero y la de la desaparición 
material del segundo se confunden en una búsqueda de activar el vacío y presentarlo como engima. El 
vacío, “no lo visible ni lo invisible”, como dice Valente, es el territorio de la obra. “Yo me revelo contra 
Newton. Ya se que no tengo nada que hacer, pero mis esculturas se revelan.He utilizadomucho peso 
en mi trabajo para revelarme contra el peso”, dice Chillida.
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visión que, en cierta manera supone una descontextualización del objeto: la 
imagen reflejada está sacada de su contexto, separada del cuerpo, y por eso 
la vemos diferente. Pierde sus referencias pero también hace que nos fijemos 
en otras cosas: la proporción de su cabeza, que antes estaba vinculada al 
cuerpo, la deformación del espejo que acentúa la profundidad de la mirada, 
la simetría de la cara encerrada en el círculo del espejo frente a la asimetría de 
sus cabellos-serpientes… 

Esta era la actitud de Brecht frente al teatro, por ejemplo: el alejarse de los 
aspectos obvios para ofrecer un mundo nuevo al espectador. Destruir la apa-
riencia, llegar más allá de los límites, desvelar; aletheia usarían los filósofos. 
Para llegar al enigma, al misterio de las cosas, aquel que lo busca debe ser ca-
paz de superar esa primera barrera, la del conocimiento, en pos de una verdad 
más profunda.

Ishigami utiliza con pericia el espejo de Atenea. Una nueva verdad del espa-
cio, nuevas miradas literales, metafóricas, voladoras. El sentido se sacude y se 
proyecta. La patria de Ishigami son las fuerzas de la naturaleza, y su relación 
con las personas. Al contrario que en Chillida, el vacío en Ishigami no nace 
del interior de la materia, sino que se construye a partir del propio vacío, del 
“exterior de la materia” o de la ocupación del espacio. La materia se adelagaza 
hasta formar una línea que es como diría Bachelard de las manos de Chillida: 
“la luchas de las manos finas y fuertes”,89 capaces de señalar un límite en el 
vacío sin que deje de ser ilimitado. 

Los dibujos de las manos de Chillida se parecen a los que Ishigami hizo para 
su instalación Magic Table. La decisión primera de Ishigami es la de ofrecer 
una superficie como la del agua al paisaje de formas que ocupan la mesa. Para 
lograrlo extremó hasta el máximo la estructura, deformando a contraflecha 
una lámina de aluminio de 3,5mm de espesor y dimensiones de 9,5m x 2,6m. 
La mesa se calcula teniendo en cuenta la posición exacta de cada uno de los 
objetos que van sobre la mesa. El enigma se manifiesta en el vacío en esta 
icónica obra en varias dimensiones.

Al igual que en Cuboid Balloon, la materia se reduce hasta el mínimo y el vacío 
se hace presencia desde el exterior. La materia sirve solo para señalar unos 
procesos físicos que hacen que el vacío se cargue de misterio. Para Ishigami, 
“esta estructura no es un objeto creado a fin de desafiar la gravedad sino más 

89  Bachelard, “Le cosmos du fer”, 3.
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III.33 El hombre en el espacio. El pintor del espacio se arroja 
al vacío Fotografía de Harry Shunk con Yves Klein saltando al vacío en 
París, 1960. “Nos convertiremos en seres aéreos, conoceremos la fuerza de 
atracción hacia lo alto, hacia el espacio, hacia la nada y el todo a la vez… 
Entonces nosotros, los humanos, habremos adquirido el derecho a evolu-
cionar en plena libertad, sin ningún tipo de trabas físicas o espirituales” 
El vacío aparece como la posibilidad total. En 1505 escribe Leonardo 
Da Vinci en el Códice Sul volo degli ucelle que “para estar más a 
salvo, vuela sobre las nubes y encuentra un aire tan sutil que no puede 
sostener a los pájaros que lo persiguen” .
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bien un fenómeno particular concebido por fuerzas gravitatorias invisibles a 
los ojos”. La mesa extrema convoca algo que está oculto y lo presenta en el 
aire, ligero, casi volando, temblando como el agua. El enigma se manifiesta 
otra vez en el vacío, esta vez a través de los procesos físicos que la materia 
convoca y no tanto en el interior de ella. El conocimiento del proceso por el 
cual se consigue la sección finísima no mata el misterio, sino que lo agiganta: 
como decía Adorno, “cuanto mejor se comprende una obra de arte, tanto 
más deja de ser un enigma en una dimensión , pero tanto menos se esclarece 
su enigma constitutivo”90. Las fuerzas actuantes multiplican la capacidad de 
sugerencia de la obra.

En un punto de la memoria del proyecto, Ishigami afirma cómo la mesa 
en alzado es una línea (que divide el mundo, plena de potencia, como diría 
Chillida), y, desde arriba, como una alfombra voladora91, imagen utilizada asi-
mismo por Calvino en su propuesta de Levedad92, justo a colación de Las mil 
y una noches, aquella obra en la que cada historia llevaba a otra historia, en 
alusión constante a lo invisible, a lo inacabado, al espacio volador como diría 
Valente93. Un Valente que señalará, en un pequeño textito llamado El silencio 
en el año de su muerte que “las figuras que existen sobre el blanco lo hacen 
sobre el vacío esencial. El silencio cumple en lo poético igual función. (…) Y 
sobre el silencio la palabra poética no es comunicación sino aparición”94

Aparición de un enigma en el vacío. Que aparece en la mesa, pero también 
en los objetos, cotidianos, como paisaje fascinante y que en el dibujo de 
Ishigami tienen la misma entidad que la mesa (una línea), portadores igual de 
imprescindibles del milagro de equilibrios que construye la instalación. 

El discurso desde Ishigami, podría continuar, pero exigiría quizás apartarse 
del camino (más aún). Baste recordar otras de las palabras que Bachelard 
dedicó a Chillida en ese primer encuentro de 1956 y que bien pueden ser 
aplicadas a Ishigami o a los constructores del enigma que son constructores 
del vacío a partir de la física del mundo: “estas obras de hierro volador son 
jaulas de pájaros, pájaros de jaulas, jaulas voladoras”95

90  Adorno, Teoría estética, 166.
91  AAVV. El Croquis 182. Christian Kerez+Junya Ishigami, 170.
92  Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, 38.
93  Valente, Obras completas II. Ensayos, 635.
94  Ibíd., 1285.
95  Bachelard, “Le cosmos du fer”, 2.
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III.34. Caligrama cubista propuesto por Picasso y corregido por 
Apollinaire, en el que hay correccionews de muchísimas palabras y 
un gran respeto a los vacíos propuestos por Picasso. Este caligrama 
recuerda más a la escultura de Chillida que a los caligramas del 
propio Apollinaire.
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B2. LA ASPIRACIÓN DE LA NADA. EL VACÍO SIN INTERMEDIARIOS

El sueño del vuelo, escenificado en la fotografía antes comentada de Yves 
Klein, señala una aspiración adicional: la de la búsqueda de ese vacío de la 
manifestación del enigma directamente: sin intermediarios, sin materia, sin 
oposición. La nada o la página en blanco a la que se enfrenta el creador al 
principio quiere ser preservada a cualquier precio. La sensación de vértigo 
primera, la del vacío lleno de posibilidades es el núcleo de lo que se quiere 
ofrecer al que se enfrente con la obra nueva. Es una arquitectura que hace de 
su propia ausencia el motivo, y se esfuerza en comunicar esa ausencia: una 
ausencia que no referencia nada (no como en Fehn o Herzog & de Meuron 
en los que la ausencia contenía una presencia concreta). No hay materia que 
se retraiga, ni una geometría que ofrezca el vacío en su infinitud racional por 
contraste. El contraste no existe, más allá de aquel siempre presente entre 
nosotros y el mundo. Aparece el mundo, el infinito. El enigma se presenta 
crudo, sin pregunta, como si fuese solo la mirada vacía e incomprensible de 
la esfinge al caminante: enigma en el que el significante no existe o no quiere 
existir, porque la esfinge se niega a nombrar nada capaz de dar ninguna pista. 
El hombre queda entonces abandonado a lo que ve, el silencio le pesa y el 
silencio es la pregunta.

No es un silencio como el de Lacaton y Vassal en la Plaza Léon Aucoc de 
Burdeos en 1996: famoso proyecto en el que los Pritzker, ante el encargo de 
“embellecer la plaza” negaron la posibilidad de que eso fuese posible y se li-
mitaron a valorar lo que ya había y únicamente proponer al Ayuntamiento una 
mayor frecuencia de limpieza del espacio. Esta negación a actuar, fantástica 
por otro lado, está lejos de la aspiración del vacío o de la nada que se propone 
en este capítulo. El enigma necesita de un poeta que lo vea: no se pretende 
presentarlo como tema principal: existe cuando la historia es contada. Los 
arquitectos participamos de ese enigma, pero no existe una voluntad de hacer 
patente ese silencio, ese vacío. Es una actitud humilde y preciosa que va más 
en consonancia con la de Palladio en el Puente de Baiano, en el que construye 
un puente igual al derruido por la corriente de agua, en la que el enigma se 
manifiesta en la renuncia del arquitecto, capaz de actuar de incógnito.

En el presente capítulo el vacío total sí es aspiración y se pretende mostrar. 
Desaparecer, pero hacer patente su desaparición, incluso en el tiempo. Mos-
trar el mundo del espíritu como diría Yves Klein. Hacer arquitectura de aire.
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III.35. Figura (proyecto para un monumento a Guillaume Apollinaire), Pablo Picasso 
(1930). Tras el rechazo de su primera propuesta para un monumento a sua migo Apollinaire, Picasso 
propone esta segunda escultura (también rechazada). Para Picasso era importante que fuese radical, 
como lo fue el poeta, y que “dibujase en el espacio para capturar el vacío” igual que él “dibujaba con 
las palabras”, y se inserta en la investigación del pintor sobre los mapas celestes (de los cuales ya se 
ha hablado). Algunos rasgos antropomórficos de la escultura separan la obra de la abstracción total 
y hablan de un vacío en el interior de las personas: como afirma Christa Lichtenstern1, el vacío de 
Apollinaire surge de un distanciamiento interior que se refleja en la obra, y ese juego de vacíos, similar 
al de Valente, es presentado por Picasso en su escultura.

1 Christa Lichtenstern, Pablo Picasso, Monumento a Apollinaire: proyecto para la humanización del espacio, (Ma-
drid: Siglo XXI, 1996).



383

III. Vacíos. El lugar del enigma

Gaston Bachelard hablaría en su ensayo El aire y los sueños96 de un tipo de ima-
ginación que es móvil y que tiende al infinito, que se funda sobre el silencio y 
tiende al vuelo. Este capítulo recupera ese concepto de imaginación aérea, y 
que es herencia del final del capítulo anterior, una consecuencia de la búsqueda 
de la levedad del vacío como modo de significación infinito (es decir, como 
enigma). El aire que no se ve pero que respiramos y que la arquitectura, al 
igual que los fragmentos, tiene a hacer visible, y encontrar en su invisibilidad 
una profundidad insondable, un enigma irresoluble, alas para la imaginación 
más allá de cualquier interpretación racional.

1. Una escultura hecha de nada

Francisco Calvo Serraller, en una conversación con Valente y Chillida en 1996 
cita, a propósito del vacío, un pequeño texto de Apollinaire:

“Francisco Calvo Serraller: Hablando precisamente del vacío, tenía pensado un 
texto, porque el vacío puede ser crear un espacio, un inmenso espacio íntimo, 
en un lugar como la montaña, pero puede ser también aligerar, hacer que de 
repente las cosas parezca que vuelan como hojas de los árboles. El texto es 
de Apollinaire, en el que aparece ese personaje que, en teoría, nos dicen que 
era el trasunto de Picasso. Están hablando de hacer un monumento al poeta 
Cronemental, no sabe cómo hacerlo, y le dice en un momento determinado 
al otro personaje. — Una estatua, ¿de qué? — me preguntó Tristus— ¿de 
mármol, de bronce? …—No, eso es demasiado arcaico — respondió el es-
cultor. —Quiero erigirle una estatua hecha de nada, como la poesía o la fama. 
—¿Bravo, bravo! —replicó Tristus mientras aplaudía—, ¡una estatua hecha de 
nada, de vacío, eso es!…

José Ángel Valente: Me parece una cita formidable…97”

Esa aspiración descrita por Apollinaire y rescatada por Calvo Serraller parece 
encontrarse detrás de la escultura de Picasso Figura (proyecto para un monumento 
a Guillaume Apollinaire), un proyecto homenaje del artista a su amigo muerto 
10 años antes y que parece ser un intento de construir ese monumento hecho 
de vacío. La escultura, realizada junto con el artista Julio González, maestro 

96  Gastón Bachelard, El aire y los sueños: ensayo sobre la imaginación del movimiento (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1980).
97  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 128.
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III.36. Fotografía de Alexander Calder cen su estudio de Roxbury, 1964. Alexander 
S.C. Rower, nieto y estudioso de Alexander Calder, afirma que tanto Calder como Pi-
casso querían capturar el vacío, la antimateria, lo invisible. Para Calder, según Rower, 
el arte tiene lugar donde lo material se fusiona con lo inmaterial (el vacío, el espacio 
intersticial de Valente).
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del hierro, estaría pensada originalmente como monumento para la tumba del 
poeta aunque, como es previsible, nunca convenció a la comisión conserva-
dora encargada de tramitar el proyecto. El propio Calvo Serraller define esta 
escultura como una malla metálica y uno de los modos de vaciar el espacio, 
de hacer que el vacío pase a ser la acción esencial.98 En el pequeño texto de 
Apollinaire el poeta muerto era el propio Apollinaire en la ficción, y el Pájaro 
de Benin, supuestamente, Pablo Picasso. La escultura de nada, una traslación 
casi directa de las palabras.

La escultura de Picasso abre la reflexión sobre un vacío que, a diferencia del 
de Chillida o Ishigami, aparece por la desaparición de la materia, que ape-
nas aparece para evidenciar su ausencia o subrayar la tendencia ascendente 
de un vacío que parece que habla del aire, que está a punto de volar. Como 
en el poema de Apollinaire Salto al vacío,99 el vacío se manifiesta a partir de 
cierto vértigo de la materia, que no está interesada ya en sí misma, ni en 
evidenciar unas fuerzas invisibles o procesos en el vacío (un vacío vivo como 
en Ishigami), sino que únicamente puntúa el vacío. Las palabras en Apollinaire 
dibujan vacíos que forman figuras y aligeran el significado. Sin embargo, en la 
escultura de Picasso las palabras desaparecen, ya no son importantes, apenas 
son trazos en el espacio que delimitan el contorno de un vacío que parece 
dibujar el vacío de Apollinaire, pero esta vez sin materia. 

El vacío de los caligramas es también una metáfora del vacío valentiano, y una 
característica del enigma en cuanto que las palabras transmiten un mensaje, 
pero la caligrafía y el espacio en blanco deshacen el significado evidente para 
multiplicarlo: lo ponen en crisis, vacían las palabras de sentido y el poema ya 
no tiene por qué leerse: basta con poder verlo (o no verlo, según se mire). 
Crean un silencio que funciona en dos órdenes: el del poema y el físico, el 
de la mente y el del ojo del lector y la mano del poeta. “Escribía silencios, 
noches, anotaba lo inexplicable. Precisaba los vértigos. ”,100 decía Rimbaud.

98  Ibíd.
99  “Acérquense al borde”.
 “No podemos. Tenemos miedo”.
 “Acérquense al borde”.
 “No podemos. ¡Nos caeremos!”
 “Acérquense al borde”.
 Y se acercaron.
 Y él los empujó.
 Y volaron.
100  Rimbaud, Una temporada en el infierno” – «Delirios» II – (Sevilla: Cangrejo Pistolero 
Ediciones, 2013).
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III.37. Hueco en la pared dejado por el robo de la Mona Lisa del 
Louvre por Vicenzo Perugia en 1911 y del que fueron acusados Picasso 
y Apollinaire. Esta fotografía sería el origen de las performance e insta-
laciones de Sophie Calle citadas anteriormente y recogidas en Ghosts.
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Poco a poco los caligramas de Apollinaire tienden a desaparecer: las palabras 
quieren ser líneas y las líneas dejar entrever —apenas sugieren un silencio 
fértil, nunca dibujan demasiado— un mundo fantástico y nuevo, surrealista, 
esto es, de realidad aumentada. Abierto al vuelo, construido sobre un silencio 
en el que flotan las palabras sin romperlo.

La escultura homenaje de Picasso parece seguir donde Apollinaire lo deja, 
usar la misma táctica, convertirse en una especie de Apollinaire escultor. Unos 
trazos en el aire que recuerdan la forma de algunos de sus caligramas, todos 
juntos, porque lo importante no es lo que cuentan sino de lo que hablan en 
el fondo. Unas líneas que esbozan el vacío en el que están dibujados, que 
ahora pasa a ser de tres dimensiones y en el que los límites ya ni siquiera 
son palabras: total, el significado se diluía en el espacio en blanco y en las 
relaciones entre las palabras. De repente lo importante es el espacio, lo que 
hay detrás y entre esas líneas que parece que lo definen, pero solo un poco: 
más que definirlo lo abren. Una escultura hecha de poesía, como la estatua 
del cuento. A la altura del poeta: hecha de la misma materia, capaz de crear un 
espacio vacío para que en él resuenen los ecos inciertos y ausentes de todos 
los caligramas y una vida. Valente hablará de la historia de la caligrafía como 
arte superior en la antigua China incluso por encima de la pintura, y cita a Lin 
Rihua: “Es necesario saber que impregnar el papel de una sola gota de tinta 
no es un trabajo sencillo: han de hacerse en el corazón, la inmensidad y el 
vacío”101.

Picasso, más allá de su homenaje-escultura, entendió la importancia del vacío 
en los caligramas. Es significativo su propuesta de caligrama cubista y la 
corrección hecha sobre el mismo del propio Apollinaire en lo que parece una 
enmienda a la totalidad de las palabras, pero un respeto conmovedor a los 
vacíos del propio caligrama.

Como una broma del destino, juntos, Picasso y Apollinaire, fueron prota-
gonistas de otro vacío famoso, una ausencia inolvidable que dio lugar a una 
gran cantidad de historias, un silencio que aún habla más de un siglo después. 
Ambos fueron acusados del robo de la Mona Lisa del Louvre en 1911. Las 
pesquisas llevaron a los inspectores parisinos tras la pista de los artistas debido 
a unas estatuillas que sí fueron robadas del museo y vendidas a Picasso a 
través de Apollinaire. Cuando ambos —inocentes del robo de la Mona Lisa, 
por otra parte— se encontraron en comisaría, Apollinaire, el hombre de las 

101  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 34.
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III.38. Patinadora: Carol Lynne, Gjon Mili, 1945. 
Esta es una de las fotografías de Patinadoras que Mili enseñó 
a Picasso en su visita de 1949 y que darían lugar después a 
las “Light-paintings” fruto del encuentro de los dos artistas.
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palabras, confesó el delito de tráfico de pequeñas obras de arte. Picasso, el es-
cultor del vacío, contestó con una negación: no sé nada, no conozco de nada 
a este tal Apollinaire. La relación entre los amigos se vio resentida por ese 
episodio, pero quizás ya Picasso estaba empezando a idear su monumento al 
poeta y no era sino un ensayo de vida de lo que sería su escultura en el futuro. 

21 años después de su homenaje a Apollinaire, Picasso dio un paso más en 
su afán de dibujar en el espacio, en este caso gracias al fotógrafo de la revista 
Life Gjon Mili.

Mili, ingeniero de formación, fue fotógrafo autodidacta. A lo largo de la 
década de 1930, al mismo tiempo que Man Ray creaba su Ecriture-Espace 
y bajo el paraguas del MIT, empezó a investigar la manera de fotografiar 
el movimiento. Trabajando con luz estroboscópica y con la apertura del 
obturador, fotografió músicos, malabaristas y bailarines captando trazos de 
luz en una sola exposición que dibujaban en el aire trayectorias tan reales 
como efímeras. Su fotografía se popularizó con el nombre de Light-painting.

En 1949, la revista Life le encargó un reportaje sobre Pablo Picasso. Gjon Mili 
viajó desde Estados Unidos hasta el estudio del artista, en el sur de Francia, 
con la intención de fotografiarlo mientras trabajaba. Sin embargo, el plan 
cambió tras el primer encuentro entre fotógrafo y artista. Mili enseñó a Picas-
so las fotografías de patinadoras de hielo captadas en la oscuridad con peque-
ñas luces en los patines que, con la técnica del Light-painting, creaban fascinan-
tes dibujos en el aire. El movimiento coreográfico de las patinadoras quedaba 
registrado haciendo visible un espacio ficticio que ponía de manifiesto la 
geometría oculta detrás de cada giro. En ocasiones, como en la fotografía que 
acompaña estas palabras, la patinadora parecía incluso sostenida por las líneas 
de luz, como si la gravedad fuese vencida por el vuelo.

Picasso quedó fascinado por dichas fotografías y, en palabras de Life, “Pi-
casso le dio a Mili 15 minutos para probar un experimento. Estaba tan fasci-
nado con el resultado que posó durante cinco sesiones, en las que proyectó 
30 dibujos de centauros, toros, perfiles griegos y su firma. Mili tomó sus 
fotografías en una habitación oscura, con dos cámaras, una para las tomas 
laterales, otra para la toma frontal. Al dejar las persianas abiertas, captó las 
líneas de luz conquistando el espacio. El valor de Picasso aquí es intencionar 
lo que aparecía sin intención, pasar de lo documental a lo encontrado. Picasso 
está dispuesto, preparado; el no busco, encuentro es aquí más patente que nunca. 
Del encuentro sale la obra. El vacío de Picasso no es un accidente: aparece 
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III.39. Picasso dibujando su autorretrato con luz, fotografía de Gjon Mili en 1949 en Vallauris, en 
el estudio del artista español: consiguiendo, por fin, lo que había estado buscando en escultura durante 
décadas de la mano de Julio González: dibujar en el espacio, en el vacío. 
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en un salir de lo conocido de la técnica para entrar en otra dimensión. No 
es una casualidad, es una aspiración, un estado de apertura máxima: “fugaz 
entrevisión, instante del relámpago en la piedra”102.

Esta especie de caligramas en el aire, los Dibujos de luz, fueron expuestos un 
año después en el MOMA. Tienen la capacidad de activar el aire y hacer una 
escultura de vacío, pero también en el tiempo, que desaparece según se crea, 
más cerca aún de la aspiración de Apollinaire y de Valente de hacer visible, 
patente, el silencio, de experimentarlo, de crear el máximo de vacío con el 
mínimo de materia. “La función del vacío. (…) El estilo consiste en producir 
el máximo efecto con los trazos más exiguos y los medios más reducidos”103.

Los dibujos de luz de Picasso contienen todas las paradojas de la poética 
del enigma de Valente. La primera de todo, la desaparición del autor: una 
ausencia de intencionalidad que es fruto de la técnica elegida, en la que el 
artista está, de alguna manera, sujeto a ella, pero que en su racionalidad más 
absoluta de uso aparece siempre el enigma de lo inesperado, se hace evidente 
su vocación de superar lo que se controla, como señalaría Adorno acerca de 
la obra de arte como enigma en su Teoría estética.104 El artista es esclavo de la 
técnica y está fuera de sí: no controla el resultado, solamente lo encuentra. Es 
ausencia de visión, de la que ya se habló en el capítulo dedicado a la ceguera. 
Picasso no ve el resultado hasta que las fotos no son reveladas. Trabaja a tien-
tas, a ciegas, por intuición pura. No tiene nada que lo guíe, y no ve cómo va 
creciendo. Está abandonado.

Otra ausencia es la del vacío creado por el dibujo. “Una pintura de líneas — 
diría Valente acerca de Luis Fernández— en la que la narración y el tiempo 
han quedado absorbidos, y que parece estar diciendo la absoluta plenitud del 
vacío”105. Su dominio sobre lo lleno. Absoluta plenitud que implica al tiempo, 
que ha quedado suspendido. No solo porque la obra desaparece, sino porque 
nunca ha existido a la vez: es una absoluta ficción que ha escapado a las garras 
implacables del reloj.

Tras los garabatos de luz, está siempre Picasso. Que hace dibujos, pero que al 
final, entre el vacío de los mismo, siempre aparece él. Son, en realidad retratos, 

102  Valente, Notas de un simulador, 36.
103  Valente, Diario anónimo, 176. Anotación de diario del 10/06/1977.
104  “La denostada incomprensibilidad de las obras de arte herméticas es la confesión del 
carácter enigmático de todo arte”. Adorno, Teoría estética, 167.
105  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 8.
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III.40. Invisibles, Jaume Plensa, 2018. Instalación en el Palacio de Cristal del Retiro. Si en la 
fotografía anterior Picasso estaba realizando un autorretrato, Plensa propone de lineas que delimitan 
un espacio que se escapa: el vacío del interior silencioso de las cabezas se comunica con el vacío del 
Palacio. Las líneas de contorno metálicas reflectantes no delimitan un interior y un exterior, sino que 
solo lo dibujan activando el espacio. De día tienden a la desaparición.
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el vacío de líneas deja paso al verdadero tema del cuadro, el artista creando, 
el fondo del estudio. La potencia de los dibujos de luz es que, venciendo el 
tiempo, crean un espacio vacío transformado por unos trazos que lo subrayan, 
que lo hacen visible. El espacio se ve, el silencio se hace patente, todo aquello 
a lo que aspira el enigma. 

Un silencio para el paisaje

Justo otros 21 años después de las pinturas de luz de Picasso, la pareja de 
artistas formada por Eulalia Grau y Ettore Sottssas empezó a idear sus Me-
táforas. Una serie de instalaciones en el paisaje, a medio camino entre el land 
art y la arquitectura conceptual, que pretenden crear espacios vacíos donde 
el paisaje se manifiesta. Las instalaciones están realizadas de la manera más 
precaria posible: prendas de roba, tablillas de madera, varillas metálicas, hojas 
de árboles o hilos y cuerdas forman el almacén material de este conjunto de 
arquitecturas efímeras que, por cierto, fueron realizadas en España. Efímeras 
porque, evidentemente, no queda nada de ellas más que las fotografías de 
Sottssas, y no es fácil imaginar por qué: da la sensación que desaparecieron 
al primer soplo de aire. El obturador abierto de la cámara de Mili no habría 
captado nada si el objeto de su mirada hubiesen sido estas construcciones 
precarias. Como las pinturas de luz, la obra dura un instante. 

La verdadera materia de las instalaciones de Sottsass y Grau son el silen-
cio y el paisaje. Sus figuras arquetípicas de la arquitectura: puertas, ventanas, 
suelos, aristas… no hacen sino subrayar la ausencia de lo que no está en la 
arquitectura, y buscarlo en ese vacío tras el cual aparece el paisaje. Es un 
vacío de significado también: los suelos imposibles de pisar o las puertas que 
no conducen a nada adquieren de manera literal la noción de enigma: el de 
una metáfora insensata en la que el significado se oculta: solo se presenta 
la grandeza del paisaje como solución. Un paisaje, por otro lado, que no se 
conoce, como afirmaría el propio Sottsass:

 “I felt a deep need to visit desert places, mountains, to re-establish a physical 
relationship with the cosmos, which is the only environment that is precisely 
because it can not be measured, anticipated controlled or known.106”

La creación de ese espacio en silencio es la aspiración de un camino de 
inmaterialidad de la obra de arte o de la arquitectura que conduce a lo que 

106  Fosco Lucarelli, “Ettores Sottsass Metaphors” (2014).  http://socks-studio.
com/2014/09/09/ettore-sottsass-jr-s-metaphors-1972-1979/. Consultado el 15/09/2019



394

III.41. Disegno di un pavimento su cui tuoi passi sarrano 
incerti, Ettore Sottssas y Eulalia Grau, 1973. El dibujo material 
se hace inestable y no funciona más que como partitura del paisaje. 
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no puede ser medido, anticipado o conocido, al enigma de las cosas y que 
Sottsass y Grau encuentran en el paisaje. La arquitectura solo subraya ese 
misterio, que tiene que ver con lo sublime que nos atrapa y a la vez nos saca 
de nosotros. Las instalaciones de Sottsass se enfrentan al enigma del paisaje a 
través de la desaparición de su materialidad efímera, de su mínima expresión, 
casi pidiendo perdón por su existencia, creando “paisajes puros que sueñan 
en la memoria”.107 Su método es el borrar: primero el significado y luego la 
materia. Son, como diría Gaston Bachelard, de la especie de los meditadores, 
es decir de una fenomenología mínima, que se decolora, que se llena del en-
sueño, que en su mínima expresión trae el infinito al primer plano. 

Observemos, por ejemplo, la obra Dibujo de un suelo en el que tus pasos serán 
inciertos, de 1973. Una serie de hilos finísimos forman un pavimento que no 
se puede pisar, que propone el aire como algo sobre lo que apoyarse. Un 
imposible que hace que los pasos terminen en la superficie irregular, sorpresi-
va y aleatoria del paisaje. Que no rescatan más racionalidad para las personas 
que la cuadrícula que delimita un contorno, un paisaje y que no hace más que 
mostrar la inmensidad del mismo al escaparse por los bordes, hacia los lados, 
hacia arriba en el aire, hacia abajo en la tierra. Su racionalidad miserable hace 
patente lo inconmensurable de lo que le rodea. El paisaje es apropiado por 
esa cuadrícula de hilos, que lo hacen, como diría Von Hofmannsthal (citado 
por Bachelard): “paisaje del alma, paisaje infinito como el espacio y el tiem-
po cuya aparición suscita en nosotros un sentido nuevo superior a todos los 
sentidos”108. 

El silencio de aire de las Metáforas supone un paso más en ese camino de 
inmaterialidad que proponía Calvo Serraller a Valente con palabras de Apo-
llinaire al principio del capítula. Una escultura hecha de nada, de vacío, un 
enigma que aparece por desaparición, borrando, ausentándose. Cuando ha-
blamos de arquitectura hay algo, sin embargo, a lo que no se puede renunciar. 
Al paisaje, al lugar, al actuar en un lugar del mundo. Entonces el secreto se 
encuentra en una nueva mirada hacia el lugar de la obra. La desaparición de 
la arquitectura supone una vuelta a entender la naturaleza como enigma, al 
camino del sublime. La pregunta sería entonces ¿Es posible hacer una arqui-
tectura de nada, de vacío como materia?. Yves Klein, Le monochrome, al menos 
lo intentaría. 

107  Bachelard, El aire y los sueños, 215
108 Ibíd.
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III.42. Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio. Otto von Gue-
ricke. (1672). El grabado recoge el “Experimento de Magdeburgo” de Guericke, en el que aparecen 
dos grupos de ocho caballos tirando en sentidos opuestos de un recipiente circular compuesto de dos 
mitadas. Cuando se hacía el vacío en el interior del recipiente, la fuerza conjunta de los dos grupos de 
caballos no era capaz de separar las dos mitades del recipiente entre sí, debido a la presión del aire 
circundante.  Cuando el recipiente no está vacío, en cambio, y contiene aire, una pequeña fuerza basta 
para separarlos. 
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2. Hacia una arquitectura del aire

La aspiración del vacío de la levedad máxima en arquitectura fue sin embargo 
explorada mucho antes por Yves Klein, uno de los artistas que más indagaron 
en el concepto de “nada” en los términos definidos por Valente como 
ausencia total de materia, diferente a aquella que es fruto de una retracción 
de la misma. Una nada primera que apunta al origen de la obra de arte y que 
no se produce por retracción de la materia, sino por la ausencia total de esta. 
Un silencio que coquetea con el nihilismo de Nietzsche y que, en el marco 
teórico del presente trabajo, solo es importante en cuanto que no acaba en sí 
mismo, sino que se convierte en vehículo para que, al convertirse en el tema 
principal, aparezca esa ausencia como potencia seminal, como obra y nunca 
como fin. El fin del enigma no es la incomprensión o la nada, sino tan solo 
el principio, el lugar o la condición. Ese vacío como comienzo de todo queda 
perfectamente expresado por la famosa sentencia de Yves Klein: “Estoy se-
guro de que tanto en el corazón del vacío como en el corazón de los hombres 
hay fuegos ardiendo”109.

Para Klein el vacío, al que llega muy pronto en sus primeras pinturas 
monocromas y que se convirtió en aspiración para toda su vida, suponía 
una comunicación directa con el mundo de lo inmaterial: una manera de 
hacer presente lo que no se ve, lo invisible, lo que está más allá de la materia 
pero que de alguna manera nos constituye. Fuertemente influenciado por la 
filosofía zen (no olvidemos su condición de experto en judo y su enorme 
conocimiento e identificación con la cultura japonesa), al igual que José Ángel 
Valente, encontraría en el vacío oriental no solo un tema para su arte, sino 
toda una filosofía de vida: a través de la ausencia del yo aspiraba a una fusión 
de objeto y sujeto en ese vacío abierto.110 

Los monocromos son el comienzo de esa búsqueda de la nada que no solo 
se manifiesta en la monotonía del cielo azul de la que habla Bachelard en su 
libro sobre el aire y el ensueño, sino el primer paso en un arte que nace de la 
desaparición del autor, de su falta de intencionalidad. En Klein la escultura 
de nada de Picasso pasa a ser una pintura de nada hecha por nadie. La doble 
vertiente del vacío de Valente y que encontramos en la noción de enigma 

109  Frase de Yves Klein pronunciada en 1961 y citada en Manuel Luca de Tena, “La 
prese ncia de lo ausente: el concepto y la expresión del vacío en los textos de los pintores 
contemporáneos occidentales a la luz del pensamiento extremo-oriental” (Tesis doctoral, 
Universidad de Salamanca, 2008), 16.
110  Ibíd., 48.
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III.43. Yves Klein a la entrada de la galería Iris Clert durante la inauguración de la expo-
sición La spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité 
picturale stabilisée, Le Vide en París, 1958. El interior de la galería estaba vacío y 
pintado de blanco.  Años después, en 1960, Arman realizó en la misma galería la expo-
sición contraria: Le Plain, con la galería abarrotada de objetos y en la que era imposible 
entrar. 



399

III. Vacíos. El lugar del enigma

se identifica en la obra de Klein: el vacío de la obra, que se ofrece al que la 
contempla, nace de un primer vacío de intencionalidad en el que el creador 
se borra. Le Vide (el vacío) y la vie (la vida) se aproximan cada vez más en la 
cabeza de Klein. La materia, el sujeto, todo se disuelve en una nada primera. 
El capricho ontológico que, según Steiner, la obra mantiene, se hace más 
patente que nunca, en palabras del propio Klein, su color azul “es lo invisible 
convirtiéndose en visible”.111 

 De sus ya radicales monocromos de colores pasó al azul para evitar que 
la gente pensara que estaba representando “algo” en sus exposiciones: 
Klein no soportaba que la gente viese su exposición como un diálogo entre 
monocromos de diferentes colores que formasen un mosaico continuo. Se 
decidió por su famosos International Klein Blue, como símbolo de la nada, de 
lo espiritual invisible. En una conferencia el 3 de junio de 1959, con motivo 
de su exposición en Amberes, Klein terminaría citando al propio Bachelard 
en El aire y los sueños: “Primero hay nada; luego hay una nada profunda, luego 
hay una profundidad azul”112.

Entró Yves Klein entonces en una espiral de vaciamiento que culminaría 
con alguna de sus instalaciones más famosas.  La exposición La spécialisation 
de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, Le Vide (La 
Especialización de la Sensibilidad en el Estado de las Materias Primas en la 
Sensibilidad Pictórica Estabilizada, el Vacío), realizada en la Galería Iris Clert 
en París un año antes de la conferencia de la Sorbona (y probablemente a su 
éxito se debiese la invitación a la misma) es uno de los momentos cumbre de 
su carrera. Yves Klein pretendía mostrar sus pinturas invisibles, inmateriales, 
y para ello generó toda una escenografía que mostrase el vacío: el vacío no 
solo se crea, sino que se busca a toda costa hacerlo patente. Toda la galería 
se vació y se pintó de blanco. Se cubrió con cortinas azules la entrada, pintó 
la ventana que daba al exterior, y sirvió cócteles azules para los invitados a la 
inauguración (elaborados por el Bar de La Coupole en Montparnasse, ginebra, 
cointreau, azul de metileno113, y que, por lo que se rumorea, teñían la orina 
de azul durante aproximadamente una semana después de su ingesta). Notas 
de color que hacían evidente la inmaterialidad de la exposición, que pretendía 
ser la protagonista. El propio Klein diría “Así, el Azul tangible y visible estará  
fuera, afuera, en la calle y, adentro, será la inmaterialización del Azul”114

111  Ibíd., 167.
112  Bachelard, El aire y los sueños, 210.
113  Yves Klein, “Préparation et présentation de l’exposition du 28 avril 1958 chez Iris Clert, 
3 rue des Beaux-Arts, à Paris”, en Le dépassement de la problématique de l’art et autres écrits (París: 
Beaux-Arts de Paris, 2003) 84.
114 Ibíd.
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III.44. Climate-controlled City, Air Roof, Fire Walls, Air Bed, Yves 
Klein con Claude Parent, 1959. El espacio pasa activarse por sus procesos 
físicos para que aparezcan “los lugares naturales privilegiados” como afirma 
Klein. La búsqueda del vacío se convierte entonces en la búsqueda de un lugar 
para la manifestación del paisaje. 
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Puede que el extremo de esa obsesión por construir el vacío, el lugar donde 
aparece un dios según Valente, fuese la venta de “Espacios de sensibilidad 
pictórica inmaterial”, que no era más que aire o espacio o vacío ofrecido 
a cambio de oro que terminaba en el fondo del Sena. El oro como lo más 
valioso del mundo y lo único con lo que se podía acercar. “Larga vida a lo 
inmaterial”, acabaría pronunciando Klein en su discurso en el Hotel Chelsea 
de Nueva York en 1961, justo a la vez que estaba trabajando en su arquitectura 
del aire. 

Y es que en el camino hacia lo inmaterial de Klein aparecería cruzándose, 
inevitablemente, la arquitectura. La arquitectura del aire, como él la llamaba, 
resume excelentemente su tendencia de vacío. Klein desarrolló, junto con 
el arquitecto Werner Ruhnau, (con quien ya había trabajado anteriormente), 
un nuevo modelo de arquitectura, en el marco de su Escuela de la sensibilidad 
que se caracterizaba por ser completamente invisible. Una arquitectura que 
desaparecía del todo: solo climatizaba entornos naturales haciéndolos aptos 
para la vida. Enormes instalaciones aparecen en los dibujos de su arquitectura 
de aires: tuberías, propulsores y todo tipo de aparatos ocultos pensados para 
provocar el vivir en el vacío. Todo lo material estaría enterrado, mientras la 
gente viviría, desnuda, en la superficie, al aire. Porque una vez más no se trata 
de llegar a lo inmaterial, de alcanzar el vacío, sino de hacerlo patente, que el 
vacío sea protagonista y tenga la hegemonía sobre todo lo demás. Techos de 
aire flotante evitan que caiga la lluvia. Surtidores de fuego y agua salen del 
suelo y climatizan la zona. 

Por ello es significativo que en los dibujos de Klein se dibuja ese vacío, que 
está siempre lleno. De flechas, de manchas azules, de corrientes de aire, de 
todas las tuberías que lo configuran, de las personas claramente desnudas 
porque hacen patente la no necesidad de ropa. 

Efecto boomerang

El vacío de Klein no solo está lleno, sino que, a pesar de todos sus esfuerzos, 
está profundamente atado al mundo real, en una contradicción insoportable y 
maravillosa. De su propia arquitectura del aire dirá: “Hoy la imaginamos como 
el medio para acondicionar espacios geográficos privilegiados”.115 Es decir, al 
crear el vacío aparecen cosas nuevas. Su silencio permite la manifestación 
de un espacio que en realidad es natural: el aire, el paisaje, el color. Cada 

115  Yves Klein, Werner Ruhnau, “Proyecto para una arquitectura del aire” en Oeste: revista de 
arquitectura y urbanismo del Colegio Oficial de arquitectos de Extremadura, Nº 14, 2001,16.
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III.45. Fog Assembly, Olafur Eliasson, Versalles, 2016. La arquiectura pasa a ser atmosférica, 
pero el vacío se define por medio de una geometría en esta instalación, como si no se pudiese huir com-
pletamente de la materia a pesar de todos los intentos. El espacio del centro vacío se rodea aquí con 
una densidad de aire diferente.

 Escribe Roberto Juarroz el poema, referenciado por tantos otros (entre ellos Valente) del centro vacío:

“A veces parece
que estamos en el centro de la fiesta. 
Sin embargo, 
en el centro de la fiesta no hay nadie. 
En el centro de la fiesta está el vacío. 
Pero en el centro del vacío hay otra fiesta”. 

(Poesía vertical XII)
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acercamiento a la nada ofrece algo detrás de esta, y se convierte en el terreno 
fértil para la manifestación de las cosas. Tras la escultura de Picasso aparecen 
los caligramas y su salto al vacío, tras sus dibujos de luz él mismo, tras las 
esculturas de Sottsass y Grau el paisaje y la manera de habitarlo y tras las ins-
talaciones de Klein una naturaleza esencial y capaz de trascender y sublimar.

El lugar ocurre tras el silencio, en la transparencia de las cosas. En este bre-
ve pero significativo camino de la aspiración a la arquitectura de la nada se 
descubre el vacío como trampolín: un espacio abierto a una mirada nueva, un 
lugar de silencio para ver a través: claro en el bosque, agujero en la piedra o 
simplemente un recibo que indique que has comprado un espacio vacío pero 
lleno de sensibilidad pictórica, y que ahora contemplas con otros ojos: porque 
has caído en la cuenta.

Ese gran caer en la cuenta para Valente es la manifestación de la palabra. 
José Ángel Hidalgo lo ha definido como arquifanía en su tesis doctoral116. La 
creación del silencio es la condición de la arquifanía y el lugar del enigma. El 
enigma irresoluble de todo lo invisible, de lo espiritual, de lo que no se ve, 
trascendente y motor que supera el conocimiento científico y racional y que 
sin embargo lo proyecta, lo necesitan, se hace principio.

Porque, a pesar de todos sus esfuerzos, la aspiración del vacío, de la nada, acaba 
en una realidad nueva, pero no por ello menos real. Una de las características 
del enigma es que, aunque proyecta hacia el infinito de significados, aunque 
abre los brazos a todo, aunque no quiere cerrar nada ni significar nada ni 
comprometerse con lo visible siempre vuelve, como un boomerang, al punto 
de partida, de una forma nueva: el final es lo real y el premio esa realidad 
nueva, sublimada. Nada hay más atado a la tierra que el enigma, que la obra 
enigmática. Nada condensa mejor la potencia de las cosas reales. Nada define 
mejor la tierra que el aire ni hay mejor retrato de Picasso que aquellos en los 
que aparece tras sus dibujos de luz.

Epílogo. De la desaparición de los autores. El exilio del creador

Tras la aspiración a la nada no hay nadie: o más bien, la búsqueda aniquila 
al creador, lo exilia. Como se ha comentado, la obra de arte conserva ese 
momento en el que el autor está “fuera de sí”, en palabras de Zweig, aquel 
en el que puede provocar un incendio. Y estas excursiones por el vacío no 

116 Hidalgo Arellano, “Arquifanía. La arquitectura como manifestación”.
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III.46. Desaparición, figuras. Libro de artista con 7 poemas de José Ángle Valente y 12 litogra-
fías de Paul Rebeyrolle, 1982. Valente escribirá de Rebeyrolle: “La pintura rodea demoradamente el 
espacio del silencio”1. El poema ilustrado en la imagen es:

 Ícaro
Sobre la horizontal del 
  laberinto
trazaste el eje de la altura
y la profundidad. 
  Caer fue
   sólo
la ascensión de lo hondo.

1 Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 13
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hacen sino constatarlo: al máximo de silencio el mínimo del autor que lo 
hace posible. Apollinaire fue obligado a desaparecer por Picasso, que a su 
vez crea, en su mayor apogeo, los dibujos de luz: en los que aparece como 
fondo, pero no tanto como creador, pues nunca han llegado a existir del 
todo, nunca ha podido controlarlos porque, literalmente, no los veía mien-
tras los creaba. Su condición efímera se relaciona directamente con la de 
Sottsass y Grau, cuyas instalaciones no solo desaparecen, sino que apenas 
necesitan de sus autores117. Klein, orgulloso y egocéntrico, también busca esa 
ausencia de intencionalidad: su arquitectura del aire no necesita de artistas, 
sino de ingenieros, y su comercio de espacios vacíos o sus monocromos se 
disuelven en la sentencia de que “podría hacerlos cualquiera”: no en modo 
despectivo, sino como gran virtud y culmen de su obra que lo ha dejado todo 
atrás, incluso a él mismo, al espectáculo circense que comporta su vida, como 
señalará Valente citando a Dora Ashton.118 

117  Valga la ocasión para la reivindicación de la artista Eulàlia Grau como coautora de obras 
erróneamente atribuidas a Sottssas únicamente en ocasiones, como las Metáforas.
118  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte,  43.



406

III.47. Estadio Olímpico de Estocolmo. OMA, 1996. La propuesta de OMA para el con-
curso del nuevo estadio olímpico de Estocolmo rodea un centro vacío que ya existía parcialemte. Por 
un lado, la colina se excava alrededor de la pista, del vacío identificado en el paisaje. Por el otro, una 
tribuna temporal sobresale y cierra el espacio vacío. La decisión de construir el estadio en dos partes 
es la posibilidad de reducir el aforo una vez terminados los Juegos Olímpicos, desmontando esa gran 
grada flotante y dejando únicamente la excavada en el terreno, a modo de teatro griego.
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B.3 LA FÁBRICA DE SILENCIOS. ESPACIAR EL MUNDO

“Poética: arte de composición del silencio”119

El arquitecto y el artista son capaces de construir el vacío, de proponer un 
espacio de silencio para que se manifieste el enigma de las cosas: el enigma 
de la materia o de la naturaleza, de los actos de las demás personas o de los 
pensamientos de cada uno: el vacío que saque de la normalidad al mundo y 
a cada uno de nosotros de nosotros mismos. Proponer un silencio al mundo 
es abrir un paréntesis en él, donde el tiempo o las cosas queden suspendidas. 
Como diría Valente, “el poema tiende por naturaleza al silencio, lo contiene 
como materia natural”120

Frente a la construcción del vacío en la obra como construcción del enigma 
podemos encontrar un nuevo tipo de silencio: aquel que se descubre de 
borrar el mundo, espaciarlo y vaciarlo. El vacío se propone por borrado, se 
descubre el silencio que ya existía: la obra, de alguna manera, solo lo acoge o 
lo rodea, lo muestra, le pone el marco como Sohpie Calle coloca el marco de 
los cuadros robados. La obra se convierte en una flecha que señala un vacío, 
suficientemente poderoso para constituirse como enigma, es decir, capaz de 
producir un efecto intenso, misterioso y sin nombre. No es ya una arquitec-
tura que desaparece para que se manifieste la naturaleza, sino una arquitec-
tura que hace de su motivo un alto en el camino, un pararse, un contemplar: 
“todavía hoy hacer un alto en el camino, es pararse. Parar es simultáneamente 
alzar algo y dar lugar a su anuncio. Al estar detenidas las cosas pueden estar 
separadas, puede abrirse en el celaje de la casa un espaciamiento que debilite 
su contextura para ir viéndolas una a una (como el blanco entre las letras de 
una palabra)121” . Que se construye por ausencia, por hacer hueco, sobre algo 
que ya existe pero que el arquitecto ha descubierto y custodia como si fuese 
un tesoro.  

Valeria Luiselli, en su libro Papeles Falsos, recorre la Ciudad de México en 
bicicleta. Ella es mexicana, pero ha vivido toda su vida fuera, obligada por 
el trabajo como diplomático de su padre, por lo que para ella la ciudad es 
nueva. Paseando sobre dos ruedas la ciudad se manifiesta como una sucesión 
de espacios vacíos, que ella enseguida relaciona con los terrain vagues de Solá 
Morales, pero también con la palabra “relingo”, inventada, parece ser, por 

119  Valente, Material memoria, 15.
120  Ibíd.
121  Martínez Santamaría, Tierra espaciada, 15.
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III.48. Berlin Zentrum. Contribución a la exposición “Berlin Tomorrow”, Herzog & de 
Meuron, 1990. La propuesta de Herzog  & de Meuron presentaba cuatro gigantescos edificios, de 
más de 1km de altura en cuatro solares desocupados alrededor del Tiergarten, marcando un espacio 
vacío entre ellos, salvaguardando el espacio del parque como el futuro de Berlín en una clara referencia 
a Central Park. Los cuatro edificios presentarían fachadas dinámicas, que se presentan como pizarras 
vacías para ser llenadas de mensajes y textos, al modo de los proyectos de la pareja de arquitectos suizos 
esos años.  
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arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México.122 Valeria Lui-
selli especula con la procedencia de la palabra “relingo” de “realenga”: en su 
día terrenos abandonados por la corona española, pero que ahora, en muchos 
países latinoamericanos se usa para hablar de un animal sin dueño. Sin due-
ño, sin significado, sin ataduras: ese es el espacio del enigma, donde todo es 
silencio. Un espacio de apertura y de intimidad al mismo tiempo y que Valeria 
Luiselli identifica, por ejemplo, con “Deleuze: un tope; Derrida: un bache; 
Robert Walser: una grieta en el muro, para asomarse al otro lado; Baudelaire: 
una sala de espera; Hanna Aredt: una torre; Heidegger: un callejón sin sali-
da…”123. 

En un momento del ensayo parece que el escritor trabaja rellenando huecos, 
vacíos, e incluso se compara al arquitecto. Como si esos vacíos de la ciudad 
fueran el lugar del comienzo. Y lo son, pero también son el final. Luiselli va 
descubriendo cómo lo que hacen escritores y arquitectos es, en palabras de 
Alejandro Zambra citadas por ella “Escritor es el que borra… cortar, podar, 
encontrar una forma que ya estaba ahí”. Para terminar diciendo “Escritor es 
el que distribuye silencios y vacíos. Escribir: hacerle hueco a la lectura. Escri-
bir: hacer relingos”124

1. El vacío en la mirada

Espaciar el mundo. A eso se dedicó, literalmente Sol LeWitt en su serie de 
Folds and Rips, un conjunto de dibujos y collages realizados justo al mismo 
tiempo en que José Ángel Valente escribía sus Lecciones de Tinieblas, y que, al 
igual que ellas, se construyen desde el silencio, lo inacabado y lo misterioso: 
construcción hecha de blancos y comienzos. 

De entre los Folds and Rips, quizás Rip Drawing R734 sea el más representati-
vo. Presenta una fotografía de Nueva York con un recorte triangular blanco, 
abriendo un vacío dramático en la ciudad. Un blanco inmenso y geométrico 
que se impone al territorio y que encuentra una geometría oculta, solo visi-
ble desde el cielo y por la visión del artista. LeWitt espacia, como proponía 
Heidegger, distribuye un silencio y llena una ciudad de preguntas armado 
con una fotografía y unas tijeras. Suspende el entendimiento y propone un 

122  Luiselli, Papeles falsos. 74
123 Ibíd., 78.
124  Ibíd., 79.
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III.49. Rip Drawing R734, Sol LeWitt, 1978. LeWitt ofrece una visión completamente abstracta 
de Manhattan en la que recorta el triángulo: “Cuando el intervalo se mantiene regular, lo que es irre-
gular gana un interés importante”, afirma. Le Witt trabaja con lo que hay ya antes de la significación. 
Joseph Kosuth, el artista conceptual, dirá del trabajo de LeWitt: ”arte transformado en investigación 
filosófica, arte centrado en una interrogación de cómo los sistemas semióticos llegan a significar, comen-
zando con el lenguaje como tal, antes de pasar a lae producción cultural de significado”1. Un parale-
lismo claro con la estética de Valente en la que el vacío aparece como algo cargado de significado antes 
de tener ningún significado concreto. y por lo tanto lugar del enigma. 

1 https://blogs.umass.edu/arthist391a-kurczynski/2017/06/07/insight-into-sol-lewitts-art-making-
practice-through-rip-drawing-r734/, consultado el 18/09/2020
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enigma, una ficción, infinitas preguntas. Quizás una de las más pertinentes 
sería ¿Por qué ahí? ¿Existía ese vacío realmente en la ciudad, es algo que pro-
viene de a mirada del artista, como los relingos de Luiselli? ¿O es el resultado 
aleatorio de una superposición cualquiera de la ciudad con una geometría que 
borra una parte? 

Sol LeWitt coloca su vacío, a diferencia de otros collages de su serie donde 
formas geométricas se superponen aleatoriamente a la ciudad, entre tres 
puntos muy bien definidos de Manhattan: el Madison Square Garden, el 
Rockefeller Center y el Lincoln Center, tres de los puntos más turísticos de la 
ciudad como él mismo señaló. El vacío propuesto pasa entonces a proponer 
un silencio que es toda una declaración de intenciones: ¿Qué sería Nueva 
York sin sus turistas, sin sus extranjeros? Capas de significado que en este 
caso borran la ciudad, pero también cuestionan su historia. El silencio pro-
puesto es el silencio de las voces extranjeras, o quizás el recorte de un mapa 
traído a casa de un potencial viaje de un turista anónimo. 

Para Rosalind Krauss125, Sol LeWitt no hace más que marcar lugares, algo 
intrínseco al ser humano: una manera de conquistar el mundo, de dejar cons-
tancia: como el grabado de unos enamorados en la corteza de un árbol o 
las gritas de Heizer. De erosionarlo para que suspenda, por un momento, 
su rumbo, para que sus leyes paren, hagan un alto en el camino, quizás para 
mirar mejor o para salvarlo del paso inflexible del tiempo. Como los vacíos de 
Valente en sus Tres Lecciones o los espacios en blanco de Mallarmé, los recortes 
de Sol LeWitt no son sino el manifiesto de la necesidad de abrir un espacio 
vacío, imponer un silencio que, irremediablemente, comunica con lo oscuro y 
desconocido y fragmenta el mundo.

El vacío de LeWitt supone un manifiesto realmente violento si lo examinamos 
detenidamente. La superposición al plano de la ciudad llena esta de tensiones 
invisibles hasta entonces y que el artista descubre con su radical aproximación 
a la misma. La ciudad cambia por esa ausencia construida. Es este una de las 
paradojas del vacío, y por ende del enigma en la arquitectura y el arte y que ya 
hemos descrito anteriormente como el Efecto boomerang: el vacío en la ciudad 
vuelve los ojos a la propia ciudad, el acto de borrado crea un nuevo mundo. 
Nueva York es una nueva Nueva York. Como afirma Maurice Blanchot, en 
El espacio literario, la ausencia se hace patente y configura la experiencia nueva 

125 Rosalind Krauss, Line as Language: Six Artists Draw (Nueva York: Princeton University 
Press, 1974).
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III.50. Wonderland I, Jaume Plensa (1994). Plensa propone un espacio de silencio radical formado 
por 38 puerta de acero de 60mm de espesor, todas cerradas, intentando abrir un vacío no solo físico 
sino en el interior del que se enfrenta a ella. Él lo explicaba así en una entrevista a El País el 3 de 
Febrero de 1994: 
“En la exposición, lo que podía enseñar estaba fuera de la galería, en la mente de cada uno de los 
espectadores. Es una muestra que genera silencio, muy personal, por la relación con la puerta, donde 
cada uno espera una cosa distinta”.1

1 Entrevista de 1994. https://elpais.com/diario/1994/02/04/cultura/760316413_850215.html, Con-
sultado el 7 de marzo de 2019.
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de la realidad, tan real como la que teníamos antes de la obra, o más: porque 
encontramos el secreto de lo desconocido que amplía los límites de la razón. 

La abstracción de la ciudad de Manhattan convierte la ciudad en un tapiz de 
líneas, en un plano geométrico que la sumerge en el anonimato. Ese es un 
primer exilio al que Sol LeWitt hace referencia en multitud de obras suyas: 
la repetición geométrica, artificial, automática. Su exilio consiste en dejarse 
llevar por la geometría de la obra. Quizás merezca citar aquí las palabras de 
Guide que Blanchot repite hablando, precisamente, del exilio del creador, 
de su primer vaciamiento como secreto de la obra posterior: “Apenas con-
cibo el libro, este dispone de mí por completo, y para él, todo en mí, hasta 
lo más profundo de mí, se instrumentaliza. No tengo otra personalidad que 
la que le conviene a esa obra”.126 Ahí, la forma del triángulo adquiere toda 
su potencia por contraste, el vacío se convierte en protagonista también por 
medio de esa decisión geométrica.127 Las calles dejan de ser calles. La ciudad, 
creada sin autor, se deshace en una geometría regular y repetitiva. El vacío 
propuesto responde a una decisión ideal que no tienen nada que ver con las 
habilidades del autor como artesano, sino con una mirada primera que se ha 
concentrado, únicamente, en suspender las cosas, en producir una ausencia o 
un lugar vacío. 

Rip que es RIP se confunden en esta serie de dibujos donde la muerte pare-
ce materializarse en forma de enigma, remitiendo a ausencias constantes. Y 
quizás hay una que especialmente significativa: la del autor que apenas decide, 
que está fuera de la obra, de la ciudad, en el exilio. Para Sol LeWitt era im-
prescindible su distancia con la obra: de ahí los Walls Drawings, que no eran 
más que una serie de instrucciones para que cualquiera pudiese realizarlos: él 
solo se comprometía con una cierta mirada, un primer silencio. Como Valeria 
Luiselli, lo importante era la mirada del artista, capaz de producir un silencio 
que después se comunicara, daba igual el medio. Ahí está la capacidad del 
artista y del arquitecto, ese silencio ha de empezar primero en la mirada, en la 
soledad. El silencio entre las cosas, el vacío entre lo que está y no está empieza 
en el propio autor de la obra, en una mirada por retracción o exilio, y es el 
primer logro: “una apertura más paciente hacia aquellas realidades que son si-

126  Blanchot, El espacio literario. 8.1
127  “When the interval is kept regular whatever is irregular gains important interest. LeWitt creates a 
deliberate contrast among all of  the shapes that he uses. The triangle stands out because of  
its radical difference”. En Caroline Riley, “Sol LeWitt Across Manhattan”, (2017)  https://
blogs.umass.edu/arthist391a-kurczynski/2017/06/07/insight-into-sol-lewitts-art-making-
practice-through-rip-drawing-r734/, Consultado el 18/09/2020.
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III.51. Wall Drawing #47, Sol LeWitt. Los Wall  Drawings eran realizados por colaboradores, 
o por cualquiera, siguiendo las instrucciones del artista, que era lo único que enviaba hasta el punto 
de, en ocasiones, no llegar ni a ver la obra acabada. Para Rosalind Krauss, los Wall Drawings “dan 
testimonio de la posibilidad de ejecutar cualquier sistema de combinación que se le ocurra al artista. Se 
podría decir que representan los predicados de cualquier proposición, que una vez hecha (o imaginada) 
debe poder realizarse físicamente”.1 El artista se retira y no ejecuta sus obras, simplementa da unas 
instrucciones. La misma Rosalind Krauss afirmará que LeWitt lo que hace es “marcar espacios”. 
LeWitt señala vacíos antes que nada, por retirada de él mismo.

1 Rosalind Krauss. Line as Language: Six Artists Draw (Princeton University Press), 1974: 6-32
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lenciosas”.128 “La poesía no es un género, sino una forma de visión” que dirá 
Valente, incidiendo, poco a poco en el que es el siguiente tema: cómo el vacío 
que la obra propone hace referencia al vacío o silencio primero del autor, a 
una retracción, a una retirada de los honores.129 A la noción de exilio primero 
que acompañará toda la obra. 

Una de las propuestas más radicales de Sol LeWitt como abanderado del arte 
conceptual fue esa relación con su propia obra, que para él empezaba en la 
idea encontrada desde el descondicionamiento total, muchas veces en la idea 
seriada, repetitiva o matemática o en un diálogo inmediato con el espacio, 
como se hablará más adelante. Por ello es significativa su costumbre de lle-
gar el primero a sus exposiciones para ver cómo habían quedado las obras, 
ejecutadas por sus ayudantes. No en vano diría que “la voluntad del artista es 
secundaria al proceso que va de la idea a la concreción de la obra”, afirmando 
que él mismo a veces no entendía su propia obra: la percepción del artista 
no era ni peor ni mejor que la que tenían los demás de su obra. Simplemente 
es capaz de proponer un silencio, y a partir de ahí está fuera de la obra: la 
obra conserva ese silencio primero y lo presenta al que la vive. Como afirma 
George Steiner en Gramáticas de la creación,  cada obra de arte carga y presenta 
el silencio de su concepción primera, la carga de su vacío originario. “Todas 
las cosas para llegar a ser se miran en el vacío espejo de su nada”, escribirá 
Valente.130 

Tras Rip Drawing R734 Sol LeWitt hizo muchos más recortes de ciudades. 
Pero si bien en el que hemos estudiado había todavía cierta intencionalidad 
en el recorte, esta pronto desaparece en los siguientes, en los que las figuras 
geométricas aleatorias se superponen a la ciudad. Los vacíos y los silencios 
son totales, el artista ya no decide, sino que es arrastrado por una corriente de 
silencio que le obliga a obedecer unas leyes que se ha encontrado en el vacío. 
Unas leyes geométricas y de capas superpuestas sobre las que volveremos 
posteriormente. El autor, a partir de ese proceso, vive fuera de sí mismo, 
esclavo, como escribe Blanchot, de la obra.  “El poeta está en el exilio, está 
exiliado de la ciudad, exiliado de las ocupaciones regladas y de las obligacio-
nes limitadas, de lo que es resultado, realidad, palpable”131

128  Josef  Pieper, “La verdad de las cosas, concepto olvidado”,  Universitas, Stuttgart, vol. 
VII, nº. 4, (1970)
129  Valente, La experiencia abisal, 114.
130  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 78.
131  Blanchot, El espacio literario. 124.
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III.52. Vista del Solar de Unhâo antes de la intervención de Lina 
Bo Bardi, con la amalgama de fábricas precarias junto con el edificio 
del siglo XVI. Todo el conjunto iba a ser derribado hasta que Manuel 
Gonçalves y Lina Bo Bardi proponen su recuperación y un uso alterna-
tivo, impulsando un nuevo trazado para la avenida que iba a circular 
por ese borde. 



417

III. Vacíos. El lugar del enigma

“Ojalá se oiga este silencio”132

Corría el año 1958 cuando Lina Bo Bardi, entonces de 44 años, visitó por 
primera vez Bahia para dar una serie de conferencias en la Universidad. Fue 
entonces cuando Martim Gonçalves, director de la Escola de Teatro da Uni-
versidade133, la invitó a vistar el Solar de Unhâo, un conjunto de edificios 
abandonado que Gonçalves pensaba en convertir en un futuro teatro. Aun-
que ese teatro nunca se construiría como tal (aunque el conjunto serviría 
como teatro a menudo), el Solar de Unhâo vino a la memoria de Lina cuando 
el Gobierno de Bahia le encomendó dirigir el Museo de Arte Popular. En se-
guida pensó en ese lugar abandonado como la futura sede del museo, embar-
cándose en una aventura personal que le llevó a restaurar los viejos edificios 
industriales yuxtapuestos (algunos de ellos con tres siglos de antigüedad) al 
pie del Océano.

Del mismo año 1958, al tiempo del descubrimiento del Solar de Unhâo un 
escrito de Lina Bo Bardi sobre Bahia afirma: “Acreditamos nos técnicos, nos 
urbanistas, nos arquitetos, mas é dever fundamental dos técnicos, dos urba-
nistas, dos arquitetos, estudar e compreender, no seu profundo sentido espi-
ritual, aqui o que se poderia chamar a alma de uma cidade”134. Lina Bo Bardi 
se encuentra presta a descubrir el alma de la ciudad: valores inmateriales que 
emanan de las cosas materiales. Su aproximación al Solar de Unhâo rebosa 
de respeto por lo que allí encuentra. Sus numerosas publicaciones en las re-
vistas de la época, como el Diário de Notícias o el Jornal da Bahia dan cuenta 
de la intensa actividad intelectual llevada a cabo en esos años en cuanto a 
restauración y tradición local135. Al contrario de Sol Lewitt, como arquitecta, 
Lina busca los lugares de revelación desde lo que ya existe, y su “vaciado del 
mundo” supone, antes que nada, una lectura cuidadosa de lo existente.

Lina Bo Bardi se encontró un cúmulo de construcciones y problemas que 
solventó con una energía tenaz y arrolladora. Entre las dificultades, el paso de 

132  Arnold Schöenberg en el prefacio de las Seis bagatelas para cuarteto de cuerdas, Op. 9  de 
Anton Webern, dedicadas a Alban Berg en 1913. Cita extraída de Valente, Elogio del calígrafo: 
ensayos sobre arte,  113.
133  “Pensei no conjunto do Unhão, cuja construção data do século XVI, que Martim 
Gonçalves tinha me mostrado em ’58 quando pensava instalar nele uma dependência da 
Escola de Teatro”, Lina Bo Bardi,  “Cinco años entre los blancos”, en Lina Bo Bardi, Lina 
Bo Bardi por escrito: textos escogidos 1943-1991 (México: Alias, 2014), 172.
134  Lina Bo Bardi, «Crônicas de Arte, de história, de costume, de cultura da vida», Diário de 
Notícias, núm. 1, Salvador, 7 de Septiembre de 1958.
135  Bo Bardi, “Cinco años entre los blancos”, 172.
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III.53. Solar de Unhâo tras la intervención de Lina Bo Bardi. Lina derriba todas las construc-
ciones auxiliares salvo la pequeña nabe con patio que da a la plaza y que forma parte del complejo, 
destinada originalmente a aulas y talleres. Las trazas de la plaza señalan un centro pero no coinciden 
ni con el centro geométrico ni con los bordes irregulares. Sin embargo la potente geometría del suelo y 
su misteriosa indiferencia respecto de los límites de la plaza llenan de dignidad este lugar: el preferido 
por los habitantes de Bahia para contemplar las puestas de sol. 
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la que sería la nueva Avenida del Contorno, que atravesaba el solar arrasando 
con todo. Ayudada de su amigo Diógenes Rebouças, el arquitecto que la ha-
bía invitado a la Universidad en el 58, sacó adelante la propuesta de un nuevo 
trazado, desarrollado por Rebouças, que respetase el solar, convenciendo a la 
vez al Gobierno de hacerse con el Solar de Unhâo para destinar allí el Museo 
que ya entonces dirigía. El proyecto de restauración del solar duraría ocho 
meses en total, acabándose en 1963, al tener que ejecutarse al mismo tiempo 
que la nueva avenida. 

Ante ese lugar sin orden, lleno de cosas, Lina Bo Bardi apuesta en su inter-
vención por un silencio poético: por un vacío cargado de memoria, de futuro 
y de gente en una intervención que lo único que hace es suspender el mundo, 
detenerlo para observarlo, vaciarlo, espaciarlo. Las palabras de Barthes sobre 
los Haikus que Valente cita a menudo parecen pertinentes: “suspender el 
lenguaje”, el mundo136.

Lina Bo Bardi encuentra en la intimidad del lugar el secreto del espacio, e hizo 
que fuese escuchado. Lina citará a menudo a John Cage y su “el silencio es para 
escuchar”137. Aparece entonces un espacio que no se veía. “El espacio vacío es 
el lugar donde todo sucede. La obra es el espacio”138.

Con una concentración de medios exquisita —evidentemente, el presupuesto 
era ajustadísimo, y ella y Gonçalves realizaron una labor titánica de recaudación 
de fondos— Lina rehabilita aquellas construcciones con valor que podían 
recuperarse (especialmente el gran edificio central del siglo XVI), y la nueva 
construcción consistirá únicamente en una escalera, la famosa escalera de la 
que se hablará algo más adelante.  Consolidación, encalado y derribo de lo 
que no hacía falta. Y aparece entonces algo que había estado siempre allí, la-
tente. El lugar se recoloca, se ajusta, encuentra su asiento, encaja en el molde 
de su cuerpo. Ahora ya puede quedarse así para siempre.

La actuación del Solar de Unhâo es, en realidad, la construcción de dos va-
cíos que funcionan como ejemplo paradigmático de la construcción de un 
enigma. El primero se construye a partir de la destrucción, del derribo: un 
vacío por sustracción de lo existente. El lugar situado al suroeste se limpia de 
las construcciones sin valor y aparece una plaza que en su propia vacuidad 
alcanza toda su fuerza: una plaza sin nada, donde todo puede ocurrir. Su po-

136  Roland Barthes, “El Haiku”, XUL: Signo viejo y nuevo, Volume 3, 1(1981): 16.
137  John Cage, Silencio (Madrid: Ardora, 2002), 135.
138  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 52
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III.54. Torre de San Isidro, Francisco Alonso de Santos, 1989. Las matemáticas dotan de nece-
sidad todas las decisiones de la torre. La existencia de un trazado canónico ordena todos los elementos 
y el crecimiento, como el de la concha de Bachelard, sigue una geometría trascendente. El arquitecto, 
una vez definidas unas normas (altura y perímetro de los polígonos), queda apartado del resultado, 
dependiente de la lógica interna del objeto. La geometría construye otra vez un espacio vacío en el 
interior de la torre. 
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tencia como lugar cósmico se hace patente en que se ha convertido en el sitio 
preferido para ver los atardeceres en Bahia: cuando cae la noche, el sitio se 
llena de gente que se asoma al océano con los pies colgando mientras poco a 
poco se encienden las luces de la ciudad. 

Ahora ya se ve todo lo que antes no era perceptible. Recordando la frase 
de Zumthor, “los edificios que nos impresionan siempre nos transmiten un 
sentimiento fuerte de lo que es su espacio. Rodean, de un modo peculiar, 
ese misterioso vacío que llamamos espacio y lo hacen vibrar”139, el vacia-
miento de mundo de Lina Bo Bardi ha hecho vibrar el espacio, es más, lo ha 
descubierto sin necesidad de construir nada: tan solo ha ofrecido un silencio. 
“Una destrucción que es sobre todo autodestrucción, para que el obstáculo 
pueda al fin convertirse en transparencia (…) Destrucción, tú me has he-
cho”140, en el que Lina Bo Bardi se ha enfrentado al lugar buscando sus silen-
cios, nunca a ella, en una actitud de recepción máxima. Los vacíos de Valente 
se funden en este proyecto de manera ejemplar: “La matriz de la creación es 
la nada, o dicho de otro modo, la creación de la nada es el acto que procede 
a toda creación. El artista ha de volver una y otra vez al origen - re-volver, 
re-volución, recorrido completo de una órbita - para que el mundo recomien-
ce ex nihilo como en el momento de su creación primera. La nada no es una 
carencia; es toda la posibilidad o seminalidad del ser”.141

El vacío de la plaza se ha cargado de sentido, de posibilidades, y se erige en 
asiento del mundo, que parece descansar en ese lugar. Un respiro para el 
océano, algo con lo que poder hablar en calma.

Podemos asimismo encontrar en la plaza de Lina Bo Bardi ese afán dignificador 
de las personas, de las personas en un lugar, del lugar en sí mismo, afán 
dignificador que proviene de la fecundación del vacío antes creado. Quizás la 
expresión más clara de esto sea el pavimento de la plaza. Una plaza de forma 
irregular, que parece que se derrite por los bordes, resultado de una operación 
de limpieza, de pronto contiene las trazas de una geometría que no es la suya, 
pero de la que se apropia. El dibujo de las trazas geométricas es algo muy 
característico de las plazas italianas: desde la plaza del Capitolio de Miguel 
Ángel hasta el patio de San Ivo de Borromini o el claustro de Santa María de 
la Pace de Bramante. Estas trazas subrayan la perfecta geometría de ese es-
pacio, su exquisita disposición armónica, casi divina, su correspondencia con 

139  Zumthor, Pensar la arquitectura, 22.
140  Valente, Obras completas II. Ensayos, 1259.
141  Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte, 158.
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III.55. Boceto para la obra Office Baroque, 1978, Gordon Matta Clark. A través del vaciado 
geométrico de la arquitectura, Matta Clark construye enigmas cuya materia es el mundo que ya existe. 
Lo que Sol Lewitt o Lina Bo Bardi hacen en la ciudad, Matta Clark es capaz de llevarlo a la escala 
de lo doméstico. El espacio se fragmenta y se multiplica. “Destrucción es creación”, diría Valente 
citando a Matta Clark en uno de sus últimos escritos.
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un orden cósmico universal. Ponen esos lugares en contacto con la mente 
humana, con la geometría, construcción del pensamiento que a la vez ordena 
la naturaleza. Suponen además la existencia de un centro alrededor del que 
gira toda la plaza, un punto de agarre al que aferrarse, un bálsamo de paz, de 
sensatez, de quietud. Lina Bo Bardi era italiana, no nos ha de extrañar que 
recogiera de las plazas de su país las dos lecciones más importantes: que están 
vacías y que tienen esqueleto matemático. 

 Sin embargo, la plaza de Lina no tiene esos bordes tan regulares ni esa geo-
metría perfecta. ¿Por qué entonces esas trazas en el suelo, esa estrella regular 
en la que ni el centro está en el centro ni las esquinas coinciden con las de la 
plaza y ni siquiera la entrada (¡la entrada!) del edificio coincide con ninguna de 
las líneas de las trazas? Se han silenciado las fachadas, haciéndolas blancas; el 
lugar, derribando lo que había; y ahora se silencia el propio dibujo del lugar, 
imponiendo unas trazas, una geometría ajena que parece no dialogar con 
nada de lo que existe. 

Por medio de esa operación, la plaza ha entrado en contacto con un orden 
superior. Eso conlleva la no sujeción a las contingencias del borde. Se señala el 
lugar concreto como gran vértice (o vórtice) del océano, se carga de dignidad: 
todo lo que pase aquí es especial, sigue el orden del mar, de la geometría, de las 
plazas italianas, del hombre. Esa plaza, ese lugar, era como un rey destronado, 
escondido de niño para que no pudiera reinar, igual que en la fábula de Radic 
ya comentada. Pero Lina Bo Bardi decide que es el momento de restablecer el 
orden de sangre, y el rey depuesto ha de ser coronado. No ha hecho nada más 
que mostrar la evidencia escondida, desvelar la verdad oculta (aletheia para los 
filósofos, para Zambrano) La mayor negación supone la mayor afirmación. 
Y lo más importante es que no es algo que se invente Lina Bo Bardi. El lugar 
estaba, el océano, las casas, el cielo. 

En uno de los croquis iniciales entre anotaciones de citas y los dibujos de una 
silla, Lina marca el lugar como un punto a nivel geográfico, casi terrestre. Un 
fragmento de algo más grande, referenciado en una geometría misteriosa, que 
remite a lugares ocultos y que se manifiesta en un vacío: un enigma.

El segundo vacío construido por Lina Bo Bardi es el que se produce en el 
edificio principal. Comienza con una limpieza total del edificio: se mantuvieron 
los aspectos dramáticos del edificio” sin caer en “la retórica que habría res-
taurado el conjunto sobre la base de estilo colonial”142. Todo el edificio es 
encalado de blanco, abstrayendo el estilo colonial del edificio: blanco como el 

142  Marcelo Ferraz, Lina Bo Bardi (Sao Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993), 155.
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III.56. Escalera del Museo de Arte de Bahia, Solar de Unhâo, Lina Bo Bardi. 
La anchura de los escalones evita la barandilla. El espacio activado por el remolino de 
la escalera ue conquistado para el teatro por la bailarina Lía Robatto en 1976 en su 
performance “Vetigem do Sagrado”: el mismo título hace referencia a cierta cualidad 
trascendente del espacio construido a partir d elos medios más humildes (fotografías 
superiores).
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prototipo del vacío de Valente o como la presentación del enigma de Olgiati. 
Ese blanco deja a la vista lo que más interesó a Lina Bo Bardi: “la maravillosa 
estructura de madera”143. Esta estructura se deja vista en los techos y los for-
jados, así como en la sala de exposiciones, y se encala en los lugares en los que 
estaba tapada, que además necesitan esa protección al tratarse de los talleres. 
De esta manera aparece una tensión entre la completa abstracción del blanco 
y la concreción de la madera oscura. Madera que en los talleres supone un 
cielo y que en la sala de exposiciones los pilares, tan esbeltos, parece que caen 
de ese cielo de madera.

El espacio se ha delimitado por medio del blanco, pero se conquista, se ac-
tiva, por medio de una escalera (de la materia) en una operación en la que el 
vaciamiento ya no es por suspensión del mundo sino por medio de la materia. 
La escalera se coloca en el centro, sutituyendo a la antigua, de tres tramos, que 
estaba situada al fondo de la sala. Lina apuesta por mostrar el espacio tal y 
como es, sin el emborronamiento que suponía la otra, haciendo que se vean 
los bordes de dicho espacio. 

La escalera que realiza Lina Bo Bardi es una escalera de caracol de madera que 
se apoya en cuatro pilares, coincidentes con la estructura, y un mástil central. 
Por supuesto es de una madera diferente, porque es diferente a la estructura. 
Los escalones gigantes se deforman para tocar los pilares manteniendo el 
ritmo estructural.  Esta manera de colonizar el espacio lo hace visible y dota 
además de una rotación que lo pone en movimiento144. De nuevo el vacío 
vivo, en el que pueden suceder las cosas. Famosa es la frase de Van Eyck 
acerca de esta escalera:

Levemente, con un roce, nos conduce hacia arriba, nos levanta generosamente, nos hace 
girar entre estas cuatro columnas. ¡Se trata de un acontecimiento! Al ascender y descender, 
nos sentimos como grandes señores. Provoca algo en nosotros, como si uno… ¿cómo se dice? 
Como si uno fuese conducido. Ella no dicta el camino… sino que apenas estimula y conduce 
con elegancia. Solo revela cómo se puede ir de un nivela a otro. No es una escalera, es una 
especie de milagro. Cómo nos eleva de un nivel a otro. La construcción, con maderas de 
Brasil, tan grandes; los peldaños son de única pieza… En esta escalera no tengo miedo145.  

143  Ibíd.
144  Magdalena Reches Peressotti “Dos escaleras y un teatro, tres espacios rítmicos”. Arqui-
textos, São Paulo,  n. 122.02.
145  Transcripción del vídeo Tarde de una noite depois de una caminhada en el que el arquitecto 
Aldo van Eyck visita y comenta la obra de Lina Bo Bardi, Toenke Berkelbach (director), 
UPRO, 1996, min. 43:37.
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III.57. Dibujo de la escalera del Museo de 
Bahia, Solar de Unhâo, Lina Bo Bardi. Lina 
realiza este dibujo ya en el año 1959, es decir, 
bastante antes de empezar el proyecto. Es signifi-
cativo el espacio en blanco que deja en la página 
del cuaderno: siendo consciente de que la escalera 
está en función del vacío que ha creado. No hay 
nada más dibujado en esa página de su cuaderno: 
solo aire. 
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Podríamos hacer hincapié en ese “estimula, conduce…”, “como si fuese 
conducido”, “acontecimiento”, “milagro” … todas ellas palabras del enigma, 
que señala sin obligar, que se manifiesta por aparición, que comunica con lo 
sorprendente. La escalera construye el vacío liberándolo, conquistándolo, y se 
configura como enigma en su singularidad específica y su movimiento intrín-
seco. Este segundo vacío no es un espaciamiento del mundo sino un señalar 
el aire, más en la línea del primer apartado: pero no podía dejar de nombrarse, 
porque supone el contrapunto perfecto de la actuación de vaciado exterior: 
un vaciado de la ciudad, descubriendo lo que había para, en el interior, la acti-
vación de un espacio existente desde el mismo corazón del mismo. 

La dialéctica existente entre el vacío exterior en el que el mundo encuentra 
ese silencio en el interior, y el vacío interior del Museo en el que el vacío se 
muestra desde la materia hacia afuera hacen del Solar de Unhâo una joya 
construida por silencios, por vacíos que matizan y enriquecen las reflexiones 
de Valente, pero sobre todo son generadoras de un enigma que se ofrece a 
las personas, que encuentran en él lugar para su propio aparecerse: ya sea 
bajando y subiendo las escaleras frenéticamente como la bailarina Lía Robato 
apropiándose el aire para las personas,146 o viendo el sol acostarse sobre el 
océano a última hora de la tarde desde trazas misteriosas que unen con lo 
desconocido.

146  Como describe (con fotografías incluidas) Magdalena Reches en su artículo, ya citado, 
“Dos escaleras y un teatro, tres espacios rítmicos”. 
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III.58. Ponti degli Alpi, Bassano del Grappa, Palladio . Vicenza, río Brenta, cons-
truido en el 1569. En 1567 una gran inundación abate el puente original y encargan 
a Palladio su reconstrucción. En un primer momento, Palladio propone un puente re-
nacentista de piedra con tres arcos que incluso publicará en sus Cuatro Libros de la 
Arquitectura. Sin embargo, cuando va a presentar el proyecto escucha a los lugareños 
cantar una canción dedicada al puente que había. Palladio entonces reconsidera la idea: 
propone un puente de madera, similar al original pero con las mejoras necesarias para 
que aguante una nueva crecida. El resultado es un puente extrañísimo que ha sido des-
truido hasta en cuatro ocasiones más entre incendios, guerras e inundaciones, pero siem-
pre reconstruido según los planos de Palladio. La canción de amor del Ponte di Bassano 
se sigue cantando hoy en día en las fiestas y por bandas locales.
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CARTA DESDE EL EXILIO

El enigma se manifiesta en dos momentos 

Quizás uno de los enigmas del enigma sea que se manifiesta en dos momentos 
diferentes. Por un lado, las arquitecturas han construido vacíos que actúan 
como pegamento de lo fragmentario y lo oculto, de lo desconocido y lo co-
nocido, haciendo que los extremos de lo que está y no está se toquen o se 
reúnan, y señalen lo que no se puede atrapar. La incompletitud de un lado 
y las sombras de otro se reúnen en un espacio vacío bien conocido por los 
arquitectos. Pero ese vacío, construido, palpable, físico, ese lugar de la mani-
festación es hijo de un vacío primero que el autor ha sabido encontrar a través 
de una escucha en la que él queda en el olvido. Pessoa sería el padrino de una 
actitud de los que son extranjeros siempre. Su heredero intelectual, Tabucchi, 
el escritor que quería ser Pessoa como él mismo afirma (y que es en realidad 
afirmar que no quería ser nadie, o ser muchos) es citado por Valente a propó-
sito de esa novela, fundamental: Sostiene Pereira. En ella, el protagonista de la 
novela, Pereira, escribe una reseña sobre la muerte de Pessoa.:

Tres años hace que desaparecía el gran poeta Fernando Pessoa. Era de cultura inglesa, pero 
había decidido escribir en portugués porque sostenía que su patria era la lengua portuguesa. 
Nos ha dejado bellísimas poesías dispersas en revistas y un poemita, Mensaje, que es la 
historia de Portugal vista por un gran artista que amaba su patria.

Tras releer este primer escrito, lo tira y escribe de nuevo:

Fernando Pessoa nos ha dejado tres años hace. Pocos se han acordado de él, casi ninguno. 
Vivió en Portugal como un extranjero, quizás porque fuese en todo lugar un extranjero. 
Vivía solo, en modestas pensiones o en habitaciones de alquiler. Lo recuerdan los amigos, 
los compañeros, quienes amaban la poesía.

Valente señala la gran diferencia entre estas dos aproximaciones147 en la que el 
carácter de extranjería sobrevuela como el secreto de su “bellísimas poesías” 
el de ser capaz de hacer un poema que condense la historia de Portugal. 
Precisamente escribe Vila-Matas sobre Tabucchi y Pereira:148 “Viajar, para 

147  Valente, Obras completas II. Ensayos, 698.
148  En una conferencia realizada en Barcelona el 28 de enero de 1999, recogida posterior-
mente en El viento ligero en Parma, pronunciada a propósito de las relaciones de la literatura y 
el cine, y concretamente acerca de Sostiene Pereira.
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III.59. Incendio en el condado de Buchen, Anselm Kiefer, 1974. 210 páginas de 
fotografías de los paisajes de Walldüm-Hornbach, donde Kiefer vivía en ese momento. Pala-
bras escritas sobre los paisajes les confieren dignidad. A los dos tercios del libro, el paseante 
se encuentra con un gran fuego que nace entre un montón de barriles metálicos destrozados 
que había abandonados en el campo. A partir de ese momento el fuego sale del ámbito de 
la narración y se apropia de la materia del libro. Las siguientes imágenes están cada vez 
más veladas por una mezcla de aceite de linaza y óxido de hierro: una masa profundamente 
negra y viscosa conquista los paisajes y las páginas que hay a continuación hasta ocultarlos 
completamente. Las últimas páginas son completamente monocromas, negras. Ni las pala-
bras se salvan. Kiefer ha destruido, quemándolo, su lugar de origen, el lugar donde trabaja, 
donde vive. Kiefer crea un vacío cargado de materia demiúrgica, y lo convierte en libros: sus 
manuales de referencia, ilegibles, sedimentarios. Muchos años después diría que sus cuadros 
son como el Talmud, sedimentación sobre la sedimentación1. Merece la pena recordar en este 
punto que al Talmud babilónico le falta la primera página de cada uno de sus tratados2. Es 
decir, que siempre será ilegible, que, por más que se estudie, nunca será domado: nunca será 
totalmente comprendido o agotado.
Kiefer construyó siete volúmenes más, el último de los cuales coincidió en el tiempo con la 
publicación de Tres lecciones de tinieblas. 

1 M. Alcázer, Entrevista con Anselm Kiefer, 2016. http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-kiefer-
flores-y-poesia-celan-201603292103_noticia.html, consultado el 27/03/2016
2 Vila-Matas, El viajero más lento (Barcelona: Seix Barral, 2011), 199.
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Tabucchi es sobre todo un clima, un estar a solas, ese estado discretísimo de 
melancolía y soledad. Ese clima sería el que explicaría la gran fascinación que 
produce Tabucchi, pues ahí se encuentra el secreto de por qué tiene una voz 
distinta, una mágica serenidad de escritura que nos lleva a seguir esa voz dis-
tinta que siempre acaba por llevarnos hasta el punto extremo de la incomu-
nicabilidad”149. En la poética de Valente, esta actitud primera de retracción es 
la que deja hueco a la manifestación, manifestación que la obra será capaz de 
comunicar cuando esté realizada a través de sus espacios vacíos. La creación 
entonces es una especie de trance, al que también se referirá Vila-Matas a 
propósito de Valéry en la misma conferencia: la obra provoca un trance que 
remite al trance primero, de forma que “El tema de la obra es la toma de 
conciencia de la misma”150 que empieza en lo inexplicable y del que todas las 
artes tienen un movimiento primero idéntico151. Movimiento que nace de la 
“destrucción del yo y búsqueda del tú esencial”152 y que Pessoa asume como 
clave para la creación: “Para crear me destruí”153. Exteriorizarse para estar 
abierto al enigma y dar lugar a él sería el primer paso para la creación de este. 

Chillida habla, a menudo, de la desorientación como método para construir 
sus obras.154 Una desorientación o un extravío, como dice Calvo Serraller, en 
el sentido que da, por ejemplo, Walter Benjamin, en la que perderse no es tan 
fácil: 

perderse en una ciudad –igual que uno se pierde en un bosque– es algo que requiere una 
formación muy distinta. Para ello, letreros y nombres de calles, transeúntes, tejados, quioscos 
o tabernas tienen que hablarle al callejeante como ramas que crujen en el bosque bajo sus 
pies, como el espantoso grito de un avetoro a lo lejos, como la súbita calma de un claro del 
bosque en cuyo centro un lirio ha brotado. Estas artes de perderse me las ha enseñado París; 
esta ciudad ha satisfecho un sueño cuyos más tempranos indicios fueron los laberintos en las 
hojas de papel secante de mis cuadernos de la escuela.155

Una manera de que la intencionalidad no mate la obra para que el enigma, es 
decir, lo que trasciende el propio autor, no quede aniquilado por intenciones 

149  Vila Matas, El viento ligero en Parma, 39.
150  Ibíd., 31.
151  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 237.
152  Ibíd., 55.
153  Vila Matas, El viento ligero en Parma, 42.
154  Por ejemplo en la propia conversación con Valente, recogida en Elogio del calígrafo: ensayos 
sobre arte. 121-122.
155  Walter Benjamin, “Crónica de Berlín”, en Escritos autobiográficos, (Madrid: Alianza, 1996), 
193.
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III.60. Pabellón de Japón para la Bienal de Venecia de 2008. Ishigami construye un conjunto 
de cuatro invernaderos con variaciones de dos o tres grados respecto el exterior o de unos pocos puntos 
porcentuales de humedad, lo que permite que vivan en Venecia especias de Japón que en condiciones 
normales no sobrevivirían. Los pilares se adelgazan hasta confundirse con los tallos de las plantas. 
Algunas de las especies pueden crecer también en el exterior, lo que difumina aún más los límites del 
espacio. En palabras de Ishigami en su memoria del proyecto,  se crea un espacio que “vibra mara-
villosamente en el lugar”. Recordemos a Zumthor y el objetivo de su arquitectura: “poner a vibrar el 
espacio”
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clarividentes. Es, en realidad, un elogio del impulso creador o de la intui-
ción, sometida a procesos oscuros que llevan a menudo, incluso a los propios 
autores, a no ser capaces de explicar sus obras, o a hacer que éstas nazcan no 
de ellos, no de sus intenciones, sino de otras muchas cosas.

En el caso de Ishigami, las obras nacen de la naturaleza y sus procesos físicos, 
y a menudo la metáfora es la herramienta de trabajo para comenzar una serie 
de decisiones en las que él aparece como el primer interrogador pero que se 
convierten en la generación de una respuesta radical y directa a la primera e 
ingenua pregunta. Como él mismo afirmaría, “Quiero que mi arquitectura se 
suelte, así que hay muchas interpretaciones. La arquitectura viene de lo que 
nos rodea”156. Ishigami calla para que esos procesos hablen: la gravedad, por 
ejemplo, en el caso de la mesa o del Cuboid Balloon. Es representativo también 
el proyecto, de nuevo para la Bienal de Venecia, que realiza en el año 2008, 
consistente en cuatro invernaderos de vidrio que apenas cambian dos o tres 
grados la temperatura y algún tanto por ciento la humedad de manera natural. 
De esta forma pueden crecer en los jardines del Pabellón de Japón especies 
que solo allí crecerían pero no en Venecia, en un proyecto conceptualmente 
similar a aquel de Sverre Fehn en el que “construía” el cielo nórdico en Vene-
cia. Los invernaderos son de vidrio, y los pilares tan finos que se confunden 
con los tallos delicados de las plantas. El vacío de nuevo se convierte en algo 
positivo, vivo, capaz de dar vida: Ishigami, al asumir los procesos físico y en-
tender el espacio como algo cargado de “corpúsculos invisibles” como diría 
Calvino, presenta el enigma desde el vacío trayendo fragmentos de lugares 
lejanos. 

En realidad, el vacío ha sido siempre uno de los componentes principales 
de la arquitectura oriental, y también en esta concepción de “retirada” para 
que hable la naturaleza a través de la arquitectura. Esta actitud que exige ante 
nada callar, saber escuchar. Ya se ha comentado anteriormente en esta tesis la 
importancia del zen en Tàpies y Valente. En la arquitectura contemporánea 
esta actitud tuvo como gran representante al primer Toyo Ito con, proba-
blemente, La Torre de los Vientos. Toyo Ito fue el ganador de un concurso 
realizado en 1988 para construir un nuevo depósito de agua que alimentase el 
sistema de aire acondicionado de parte de la estación de trenes de Yokohama. 
El concurso establecía condiciones de índole puramente técnico, consciente 
sin embargo de la presencia que tendría en la ciudad una nueva estructura. La 
visión de Toyo Ito es emocionante: no solo va a albergar su tanque el agua 

156  Junya Ishigami, “De la libertad en la arquitectura”, 160.
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III.61. Torre de los Vientos. Toyo Ito, Yokohama, 1988. La 
excusa de un depósito de agua en la estación de trenes de Yokohama 
permite a Toyo Ito proponer una torre que cambia con las condiciones 
del paisaje: ruido, viento, humedad... por medio de efectos de luces que 
invitan a ser descifrados por los habitantes de la ciudad. La torre es la 
representación física del enigma del aire. El camino hacia la inmate-
rialidad de Ito será recogido por SANAA o Fujimoto hasta llegar a 
Ishigami, en el que los procesos físicos de la atmósfera juegan un papel 
fundamental para activar el vacío.
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necesaria, sino que además va a convertirse en un catalizador del sitio, donde 
un problema tecnológico sirva, además, como lectura del lugar, de lo invisi-
ble, de lo que no está. Y el arquitecto entonces desaparece, y todo se focaliza 
en dejar que el lugar hable.

Para ello se construye una pequeña torre de 21m, con el tanque de agua en 
su interior. Su interior está vacío de personas y lleno de agua. Se recubre de 
paneles microperforados de acero que, al igual que la instalación de veinte 
años después de Ishigami, ofrecen lecturas nuevas de la ciudad: el proyecto 
de día no tiene luz propia. Sin embargo, por la noche, la cosa cambia: más de 
1300 bombillas y 12 aros de neón se iluminan y colorean dependiendo del 
nivel de ruido (las bombillas) o las condiciones de viento de la ciudad (los 
aros de neón). ¿Hay acaso algo más inmaterial que la luz? Como Picasso, Ito 
dibuja con luz. Más aún, deja que el mundo dibuje con luz: solamente le da 
la herramienta. 

El arquitecto se ha quitado de en medio para ofrecer una mirada que habla 
sobre lo invisible. El vuelo, en este caso, ofrece unas miradas insospechadas 
que apuntaron hacia un futuro en el que la tecnología daría la clave de la 
lectura del mundo. Hoy vemos cuán acertado el diagnóstico. 

Toyo Ito continuó con su investigación, aunque esta se fue diluyendo con el 
tiempo: de sus proyectos vacíos como la Torre de los Vientos, la Casa U, la 
Casa Nómada o la Mediateca se pasó a otros en los que el arquitecto pasaba 
a ser el protagonista, en los que el enigma se hacia más difícil de encontrar en 
cuanto que había menos cantidad de renuncia.

Pero en seguida Kazuyo Sejima, y más tarde Ryue Nishizawa con ella, conti-
nuaron ese camino de desaparición. Sus superficies transparentes, reflectantes 
o blancas devuelven el entorno como si fuese nuevo. Desaparecen los límites 
y sus múltiples capas transparentes multiplican las miradas. Hasta las plantas 
tienen ese carácter de vacío en las que el arquitecto apenas diagrama los usos, 
dejando que sea todo lo que no es arquitectura lo que sostenga la arquitectura. 
El exilio de SANAA es una retracción en el más puro sentido de la palabra: 
un trabajo ímprobo de depuración hacia una forma o una naturaleza que tie-
ne sus propias leyes, y que el arquitecto apenas organiza, da visibilidad, o crea 
el espacio vacío para que se manifiesten. 

Siempre se ha hablado de la arquitectura japonesa en términos de la 
desaparición matérica. Pero aquí se trae a colación otra desaparición, igual de 
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III.62. Libro de artista  Estar Estarse (1995). 7 poemas inéditos de José Ángel Valente y 7 agua-
fuertes originales de Rafa Forteza. Edición limitada de 33 libros. Los poemas del libro son variaciones 
de los verbos ser y estar: en el artista, como dice Valente, la creción es un estado: para crear debe estar 
fuera de sí, estar en actitud de exilio de uno mismo, de recepción total. El libro se iba a llamar ori-
ginalmente El silencio de Dios, aunque el título cambió para evitar referencias directas religiosas.
El poema de la imagen dice:

ESTAR
 No hacer.
En el espacio entero del estar
estar, estarse, irse
sin ir
a nada
 A nadie.
  A nada.
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pertinente, ya que su final depende de esta: la desaparición del autor, el vacío 
primero necesario para estar abierto a que lo que hay aparezca. 

La desaparición de la arquitectura japonesa, su alineación con el vacío primero 
y creador157 se manifiesta en Ishigami en su sentencia: “La arquitectura prove-
niente enteramente de la imaginación de alguien no es suficiente”158, poniendo 
sobre la mesa que la arquitectura no puede desaparecer, sino solo liberarse y 
para eso es necesario liberarse uno mismo: hacer silencio para poder volar. 
Simplemente presenta lo invisible como enigma proponiendo una mirada 
descondicionada de la realidad. 

Los artistas tienen menos reparos en hablar del momento de la creación 
como un estado de silencio primero. Para Picasso, el encuentro nace de una 
búsqueda desintencionada: “Para saber lo que se quiere dibujar hay que em-
pezar a hacerlo”159, que desarrollaría el propio Valente cuando afirma que 
“la creación no es un acto, sino un estado”160: algo que se descubre haciendo 
desde un silencio inicial previo. Ese silencio propicia el encuentro de Picasso 
con el mundo: como bien observa Hidalgo, los mejores fotógrafos como 
Doisneau, Brasaï o Cartier Bresson fotografían a Picasso rodeado de obje-
tos161. El mundo aparece por el borrado del yo primero para que aparezca lo 
nuevo. Del mismo modo, los espacios inmateriales de Klein o su arquitectura 
del aire no hacen más que transparentar el mundo, mirarlo, en una acción que 
roza la ironía (y el circo, según Valente)162, valorarlo como para que valga su 
precio en oro (literalmente). En cualquier caso hay una innegable tendencia a 
que se manifiesto “lo otro” por el borrado de “uno”.

El caso paradigmático sería el de Lina Bo Bardi, pues su arquitectura es 
presa del exilio en todas sus acepciones. Del exilio físico, del exilio de la 
propia autora, asombrada ante la sociedad brasileña, del exilio ante el lugar, 

157  La más clara para entender los matices del vacío entre el pensamiento oriental y 
occidental en el mundo del arte sea, probablemente, la ya citada de Manuel Luca de Tena: 
“La presencia de lo ausente: el concepto y la expresión del vacío en los textos de los 
pintores contemporáneos occidentales a la luz del pensamiento extremo-oriental”.
158  Entrevista con Junya Ishigami, Vladimir Belogolovsky,  Architecture from Someone’s Imag-
ination is not Enough (2019). https://www.archdaily.com/904732/architecture-from-some-
ones-imagination-is-not-enough-interview-with-junya-ishigami. Accedido el 25/04/2020.
159  Brassaï. Conversaciones con Picasso. (Madrid: Turner, 2002) 75.
160  Valente y Robayna, El ángel de la creación, 59.
161  Hidalgo, Arquifanía. La arquitectura como manifestación, 89.
162  En ocasiones cayendo en una “deriva locuaz” fruto de su propensión “al espectáculo”, 
en Valente, Elogio del calígrafo: ensayos sobre arte,  43.
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III.63. Fotograma de la película Billy Elliot,  Stephen Daldy, 2000. Escribe Alberto Campo Bae-
za sobre la suspensión del tiempo, del vacío que provoca la obra en su texto Sibilus Aurae Tenuis:
“Querría traer aquí, para subrayar la defensa de lo indecible en la consecución de la belleza, unos ejem-
plos del cine que empleé hace tiempo para hablar de la suspensión del tiempo cuando la belleza aparece. 
Frente a la belleza nos sentimos anonadados, nos quedamos como sin armas, desarmados. Frente a la 
belleza nos parece que el tiempo se detiene. (...)  Y todavía más intenso en Billy Eliot. Cuando casi al 
final de la película y tras parecer infructuoso aquel examen que le hacen al niño, la última pregunta 
de aquella miembro del tribunal que le pregunta ¿por qué danza? Y ¿qué siente cuando danza? Y la 
respuesta maravillosa del niño cuando tras declarar que siente electricity y que se siente como un pájaro, 
remata con ese a sort of  disappear capaz de expresar en tan pocas palabras la intensidad de la belleza. 
¡Cómo pudo Stephen Daldry resumir con tanta precisión, con tan breve parlamento, algo tan abstracto 
como la suspensión del tiempo, algo tan concreto como el tocar la belleza en la creación artística!”1 

1 Alberto Campo Baeza, “A sort of  dissapear. De la Intuición y la Belleza” en Varia Architectonica (Ma-
drid: Mairea, 2015), 68.
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que valora con ojos nuevos y al que se rinde siempre para captar su “alma”, 
como hemos visto. Da un paso atrás para que se aparezcan las personas. 
Sacrifica su ego como arquitecta e maravillada ante la vida que descubre. Y 
cuando le toca intervenir en construcciones que ya existen, lo primero que 
hace es contemplarlas, pero una contemplación en la que ella desaparece. “La 
creación exige del creador una participación por retirada hacia el interior de sí 
mismo, para dejar un espacio por él no ocupado, donde la aparición del otro 
o de lo otro sea posible”163 Una posición que implica el no ensuciamiento 
por las pasiones personales, sino que se encuentra la pasión en lo que se 
manifiesta tras el primer retiro. Es lo que ocurre con Lina Bo Bardi: sus 
intervenciones son siempre, primero, de vaciado: de vaciado de ella para 
construir la arquitectura racionalmente a partir de lo que ha aparecido en 
el hueco dejado por ella misma. Por eso su arquitectura es, como dirá Josep 
María Montaner, racional y poética a la vez164.

Podríamos hacer aquí un recorrido por lo que significa el exilio en la 
arquitectura, pero basten los ejemplos principales de esta tesis: el absoluto 
plegado de Herzog & de Meuron al río subterráneo, encontrado por escucha, 
e incluso al pavimento de la plaza, a la roseta de adoquines. El respeto de 
Sverre Fehn a los árboles y al parque en Venecia. El plegado de Appia a 
la música y la danza en sus escenografías. La retirada de la expresividad de 
Olgiati y el respeto por los procesos en Pezo von Ellrichshausen. El hallaz-
go de la estructura en Pierre Zoelly. La escucha deun paisjae y a la tradición 
constructiva en Zanuso. Los caprichos y singularidades de la vida y el lugar 
que dan forma a la Casa de los Bichos de Eyquem. Todos ellos nacidos de la 
escucha atenta y del silencio: los vacíos creados son el origen de la manifesta-
ción del enigma en el vacío final. “La materia para el artista no se sitúa nunca 
en lo exterior. Ocupa el espacio vacío de lo interior, el espacio generado por 
retracción, por no interferencia”165

Recordando a Pereira, Vila-Matas cita a Tabucchi cuando afirma que el nom-
bre del protagonista de su novela proviene de una pequeña obra teatral de 
Eliot, titulada “What about Pereira?”, en la que “dos amigas evocan en su diá-
logo a un misterioso portugués llamado Pereira, del cual no se llegará a saber 
nada”166

163  Valente, La experiencia abisal, 51.
164  Josep María Montaner, La modernidad superada (Barcelona: AEP, 2014), 18.
165  Valente, Cinco fragmentos para Antoni Tàpies, I.
166  Vila-Matas, El viento ligero en Parma, 36.
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“Sé que no me explico bien. Lo sé. Pero es que solo balbuceando podemos 
llegar a decir algo de este gran misterio, de esta belleza”1.

1. ¿Qué sería del hombre despojado de su misterio?

Estas conclusiones podrían hacer suyas las palabras de José Mateos, y 
subrayar su condición de balbuceo. La tesis es la articulación de un asombro, 
un intento de acercarse a lo inexplicable, de contemplar una propiedad de la 
arquitectura muy pocas veces enunciada. A lo largo de todo su desarrollo, 
se ha pretendido señalar ese fenómeno, indagar en su construcción. A estas 
alturas no es necesario señalar el carácter abierto de la presente tesis, su final 
inacabado: tocando el tema del enigma, y defendiendo su inagotabilidad, 
cualquier intento de conclusión no es más que una meta volante. No es 
preocupante tampoco, pues como se ha demostrado, la propia arquitectura 
siempre es un comienzo, siempre tiene una lectura nueva. Afortunadamente, 
no hay finales cerrados.

Frente a un estudio puramente científico de la arquitectura, el diálogo 
interdisciplinar, en este caso con la poesía principalmente, arroja luces nuevas 
sobre las obras construidas y sobre el entendimiento de la propia disciplina, 
hasta el punto de, en ocasiones, poner palabras nuevas a las piedras. Se aspira 
a habitar la arquitectura en todas sus dimensiones, también la enigmática, y 
para ello es necesario delimitarla, parcelarla con palabras, nombrarla2. Sabe-
mos que nombrar las cosas es, en cierto modo, fundarlas: un nombre tiene un 
poder transformador y evocador capaz de  “traer” al pensamiento humano lo 
que de otro modo a veces se escapa, o revolotea a lo lejos. El término enigma, 
en el sentido valentiano, rodea ese centro vacío de todo lo que se nos escapa, 
proporcionando una visión original de la arquitectura desde el punto de vista 
de todo lo que no es demostrable y que sin embargo es nuclear a la disciplina 
porque, como diría Steiner, “¿qué sería del hombre despojado de su miste-
rio?3” (y la arquitectura es para los hombres). La condición enigmática de la 
arquitectura la hace más humana, recuperando para las personas una función 

1  José Mateos, Un año en la otra vida (Valencia: Pretextos, 2015), 17.
2  José Mateos, Tratado del no sé qué (Valencia: Pretextos, 2021), 16.
3  Steiner, La poesía del pensamiento, 17.
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de la arquitectura tan importante como las demás: la del sentido de las cosas, 
la de su proyección de futuro, la de su fecundidad, la de su trascendencia. La 
que fundamenta el progreso del mundo. 

Valéry escribió en sus Cahiers que hay dos literaturas: una que dice lo que 
sabe y quiere describirlo y otra que intenta hablar de lo que ignoramos, y que 
para él esa es la buena literatura: aquella que enuncia el misterio del mundo. 
A lo mismo apunta Josep María Esquirol cuando afirma — contestando a 
la famosa sentencia de Wittgenstein (de lo que no se puede hablar es mejor no ha-
blar)— que “hablar es reunir lo que tengo ante mí, pero también reunir lo que 
tengo delante con lo que no está. Por ello, hablar es hablar de lo que no se 
puede hablar”4. Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es 
que del carácter enigmático de la arquitectura sí se puede hablar, aunque sea 
de manera parcial e incompleta, aunque haya que recurrir a poetas o filósofos, 
y que ese diálogo es enriquecedor para todos. Hablar como escriben Valente 
o Luiselli: “Sé que debo generar una estructura llena de huecos para que 
siempre sea posible llegar a la página, habitarla”5.

José Ángel Valente propone una aproximación teórica hacia el carácter 
enigmático que recoge una amplísima tradición de pensamiento de poetas, 
artistas y pensadores, y que es capaz de traducir en una teoría práctica que 
gira alrededor del término enigma. Queda claro que todo ese corpus puede 
ser importante para la arquitectura, que arroja luz sobre algo a lo que se 
presta siempre una atención silenciosa. La traducción de la teoría de José 
Ángel Valente a la arquitectura no es directa, en parte porque la tesis no es 
la aplicación de una teoría sino la respuesta a un concepto propuesto por él, 
y en parte porque la teoría valentiana está enunciada en forma de poemas, 
ensayos,  entrevistas y escritos, pero no en forma de tratado: es decir, es una 
aproximación práctica. Eso, en cierto modo, facilita la digestión para su ali-
mento por parte de la arquitectura al encontrar acomodo en los intersticios 
de su pensamiento. 

De la pregunta del enigma en Valente sobre la arquitectura nace una triple 
respuesta que emana de su teoría y que puede estructurar el diálogo entre 
disciplinas. Esa triple aproximación rodea un centro inasible que otorga el 
carácter enigmático a la arquitectura y a la poesía y las artes, un lugar donde 
todas las artes se juntan, como el mismo poeta defiende incansablemente. 
Esta tesis es una intersección entre muchas otras.

4  Josep María Esquirol, La resistencia íntima, 176.
5  Valeria Luiselli, Los ingrávidos (México: Sexto Piso, 2011), 20.
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2. Sombras, Fragmentos, Vacíos

Una vez acabado el trabajo existe la tentación de reescribirlo al revés, de 
mezclar los ejemplos, de abordarlos desde puntos de vista alternativos bajo 
el mismo esquema. La casa de Marco Zanuso podría encabezar el último 
capítulo sobre el centro vacío, al igual que el Pabellón de Sverre Fehn o las 
escenografías de Appia, mientras que la casa de Luis Peña está llena de incre-
dulidades, de órdenes ausentes y sería una aproximación perfectamente válida 
para hablar de sombras, al igual que el tiempo suspendido de Zolley. ¿Y no 
son los dibujos de Picasso sino un fragmento de luz y de tiempo, y las escul-
turas de Chillida un trozo de la tierra expuesto? Muchas otras obras pugnan 
por entrar en la investigación: los silencios de Van der Laan o la Casa entre 
Pinos de Oíza, Ronchamp, Siza, Barragán y tantos otros. Todo esto, más que 
una debilidad del trabajo, se considera una virtud: la cantidad de arquitectu-
ra que aflora ante la pregunta del enigma, estudiado desde los supuestos de 
este trabajo, certifica su pertinencia y la validez de la aproximación y a la vez 
universaliza la investigación. Lo que se descubre a partir de la pregunta del 
enigma no es limitado a una obra, a un estilo o tiempo: es intrínseco a la pro-
pia arquitectura. La pregunta, la estructura tripartita de la misma y cada obra 
pueden ser muy concretas, pero explicitan un conocimiento inductivo que 
tiende al infinito. La hipótesis de partida queda demostrada en el momento 
en el que todas esas relaciones empiezan a tejerse y el carácter enigmático 
aparece como resultado de una arquitectura concreta.

El esquema de Sombras, Fragmentos y Vacíos propuesto a partir de Valente, aun-
que seguramente incompleto por la naturaleza propia de su origen, parece ro-
dear de forma eficaz el concepto y erigirse como matriz sobre la que entender 
la construcción del enigma en arquitectura. A lo largo del trabajo se desvelan 
estrategias de esa construcción que en muchos casos son asimilables a las 
del poeta: ocultación, contradicciones, referencias no concretas, ausencias, 
procesos geométricos, trampas y velos, contemplación del mundo, miradas 
parciales, vaciamientos y espacios en blanco. Estrategias todas que proyectan 
la arquitectura más allá de sí misma buscando una relación con el habitante 
que trasciende la dimensión física a pesar de ser ahí, en la realidad concreta, 
donde se comienza un diálogo que pretende superarla.  Es importante para 
la arquitectura encontrar respaldo en palabras desde aquellos cuya materia 
prima son las propias palabras, y ver que resuenan en procesos puramente 
arquitectónicos, de forma, de luz, de espacio, de materia.
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3. Sobre la imposibilidad del conocimiento finito y la total racionalidad 
de la obra

No es posible agotar el conocimiento de la arquitectura. La total racionali-
dad de la obra se escapa entre los dedos, incluso del arquitecto. El envés del 
mundo, la imaginación, las relaciones insospechadas, la geometría infinita… 
Siempre existe una nueva interpretación racional, una relación fulgurante, un 
modo nuevo de habitar la arquitectura que desmonta cualquier teoría a priori. 
La arquitectura funciona por tanto como enigma en el sentido de Valente: 
cada edificio aparece abierto a infinitas interpretaciones, infinitamente 
cognoscible. Dice Steiner que desde 1780 se calcula que se han producido 
más de veinticinco mil libros, ensayos, artículos y tesis sobre Hamlet.6 Del 
mismo modo cada obra de arquitectura se presenta como el comienzo de un 
relato posible, cambiante, siempre nuevo. “El arte es una lucha eterna, nunca 
un fin, sino siempre un comienzo”7.

Acercarse a la arquitectura asumiendo su carácter enigmático es hacerlo desde 
la esperanza del infinito, como al mirar las estrellas. Es contemplarla como un 
pentagrama sobre el que empezar a dibujar constelaciones.

4. Ficciones e imaginación

La arquitectura está construida en base a ficciones (las proporciones clásicas, 
o relatos de futuro, por ejemplo) que en cuanto se construyen se vuelven 
realidad. La lectura de la arquitectura, tanto por parte del habitante como 
por parte del arquitecto que intenta descifrar lo que esconde, es la puesta 
en acción de un espacio, con una materia, con una luz. Esa puesta de acción 
comienza siendo ficción pero en el momento en el que es enunciada o vivi-
da pasa a ser parte del terreno de lo real. Las relaciones que Venturi o Colin 
Rowe proponen son reales en cuanto que son enunciadas: como diría Smith-
son, “el artista busca la ficción que tarde o temprano la realidad imitará”.8 Va-
leria Luiselli escribe cómo “Los espacios (…) se iban volviendo habitables a 
medida que se les asignara algún valor y se les imprimiera alguna experiencia. 
Si yo recitaba un pedazo del Paterson cada vez que caminaba por cierta aveni-

6  Steiner, La poesía del pensamiento, 43.
7  Zweig, El misterio de la creación artística, 75.
8  Alejandro Cassin, “Los no lugares de Robert Smithson” (2017). https://www.arquine.
com/los-no-lugares-de-robert-smithson/. Accedido el 8/5/2019.
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da, con el tiempo esa avenida sonaría a William Carlos Williams”9

La construcción de un enigma es también la realización de ficciones. Las re-
laciones inesperadas de Baudelaire o la metáfora de Borges son ejemplos de 
ficciones que se vuelven reales. También el cielo de Sverre Fehen o el antiguo 
granero de Valerio Olgiati. Y funciona a todos los niveles: tanto al nivel del 
creador de la obra como el del habitante o espectador, estableciendo una re-
lación íntima: la obra actúa como motor en todos los estados.

En este sentido, nunca habría que despreciar la visión subjetiva de la 
arquitectura, la fecundidad de sus lecturas, la riqueza que, en su ser enigmático, 
propone al mundo. Simon Leys recuerda cómo Patrick O’Brian, que escribió 
decenas de libros de aventuras marítimas, no tenía ninguna experiencia a la 
hora de navegar, para terminar citando a Orwell: “el genio del novelista reside 
en la extraordinaria capacidad de conocer por medio de la imaginación lo que 
no puede ser conocido por medio de la observación”.10 En cierto modo, no 
puede ser de otra manera: lo que tenemos son restos,11 fragmentos que gritan 
las cosas ocultas y, en esa tensión entre lo que no está y está, abren un espacio 
para la imaginación, para que se desborde el caudal infinito del enigma, del 
mundo. 

También de lo que pudo haber sido, quizás uno de los misterios más profundos.

5. El tiempo es como el mar

Ha pasado algun tiempo. El tiempo pasa y no deja nada. Lleva, arrastra muchas cosas 
consigo. El vacío, deja el vacío. Dejarse vaciar por el tiempo como se dejan vaciar los pe-
queños crustáceos y moluscos por el mar. El tiempo es como el mar. Nos va gastando hasta 
que somos transparentes. Nos da la transparencia para que el mundo pueda verse a través 
de nosotros o pueda oírse como oímos el sempiterno rumor del mar en la concavidad de una 
caracola. El mar, el tiempo, alrededores de lo que no podemos medir y nos contiene.12

9  Luiselli, Los ingrávidos, 26.
10  Simon Leys, La felicidad de los pececillos, (Barcelona: Acantilado, 2011), 39.
11  George Steiner desarrolla esta idea de manera magistral en varios de sus libros: por ejem-
plo en Steiner, La poesía del pensamiento, 33.
12  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 34.
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El tiempo histórico, las clasificaciones y la Historia han demostrado ser una 
herramienta eficaz, pero insuficiente, para el estudio de la arquitectura. La 
potencia oculta de los edificios ha dejado siempre obsoleta la aproximación 
histórica, y la fecundidad de cada obra trasciende, con mucho, como demostró 
Aby Warburg, la cronología clásica, hasta el punto de estar continuamente 
fabricándose. Una característica propia de la obra como enigma es la sus-
pensión del tiempo: no solo la que produce en el espectador, que tiene que 
ver con una cierta idea de lo sublime en el sentido de Saint-Girons, sino la 
suspensión en la que la misma obra se coloca: capaz del diálogo con otras 
del pasado y del futuro, hasta el punto de que cada gran obra “significará 
que nada puede ser como era antes”13. La exploración de Valente sobre los 
místicos hace hincapié precisamente en ese “momento eterno” o de máxima 
intensidad y apertura y que la poesía es capaz de transmitir de alguna manera: 
ese momento en el que la luna de esta noche se vuelve eterna en cuanto está 
escrita. La metáfora, que no es más que  una de las respuestas a un enigma, 
vence a la muerte14.

La experiencia de la arquitectura nos enseña cómo ciertos espacios al ser 
vividos nos acompañan para siempre. Cómo producen un sobresalto, un 
estremecimiento, que los roba del momento presente y los traslada a ese lugar 
donde se construyen los mundos de cada uno de nosotros. Y esos mundos 
saben de memorias y de sensaciones pero no tanto de tiempo: el tiempo se 
mezcla y el pasado, el futuro y el presente son, como diría Valente, “formas 
que se hacen y se deshacen con el viento”15. Esa magia atemporal permite que 
las ruinas sean actuales y que la última tecnología atienda a las necesidades 
más primarias. Que la casa de Peter Hächler guarde dentro un secreto gracias 
a unas fotografías de un momento, como las de Picasso y la luz, y que ese 
secreto pueda dialogar con la casa de Luis Peña, que guarda ese secreto fuera, 
o con la pregunta que se hicieron los lugareños sobre la Casa Cien —  “¿Qué 
era eso?” —,  exactamente la misma pregunta que surgió a los vecinos de la 
casa de Zoelly. Esas dos preguntas tiene décadas (y continentes) de diferencia. 
Más aún la casa de Zanuso con las ruinas de Creta, o la escalera de Lina Bo 
Bardi con la danza o su plaza en Bahia con las italianas. Como decía Valente, 
el tiempo es como el mar: transparente también él, y gracias a ello trabaja en 
una constante contigüidad cambiante.

13  Steiner, La poesía del pensamiento, 205.
14  Ibíd., 34.
15  Valente, Elogio del calígrafo, 25.
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La construcción del enigma en la arquitectura es la construcción de un tiempo 
alternativo. Y la característica principal de ese nuevo tiempo es su fecundidad.

6. Matemática del enigma

El carácter enigmático de la arquitectura no es fruto del azar. Pese a que el 
enigma es imposible de delimitar o agotar, se han identificado herramientas 
que lo construyen: herramientas precisas y concretas propias de la disciplina. 
La ocultación, la contradicción, las referencias, la desorientación, las veladuras, 
la fragmentación, la incorporación de la vida, la mirada parcial, la expresividad 
material, el trabajo con la luz y la sombra o con la geometría son algunas de 
ellas.

Los ejemplos estudiados están construidos con herramientas conocidas que, 
sin embargo, abren una puerta a lo desconocido e infinito. A veces bastan 
unos simples escalones o unos efectos de luz, pero extraordinariamente 
precisos para una música, una historia y un momento, son suficientes para 
desbordar el significado y la percepción de un espacio como las escenografías 
de Appia, y así podríamos hacer el repaso de todos: al enigma se ha llegado 
siempre desde la arquitectura. 

Su definición intangible y su carácter volátil no exime al arquitecto de la 
búsqueda de lo misterioso en la arquitectura: más aún, le exige emplearse al 
máximo. Sabemos que la poesía, cuya razón de ser es poner de manifiesto 
el misterio del mundo, es el arte más preciso. Encontrar la palabra justa, no 
decir nada de más ni de menos, saber rodear bien los espacios en blanco 
para construir un enigma exige de una precisión absoluta. Igual ocurre en 
la arquitectura: todas las obras estudiadas — y todas las demás, infinitas, 
cargadas de misterio — trabajan con una exactitud conmovedora. Cuanto 
mayor sea la precisión, mayor será el enigma: porque el enigma del mundo es 
lo que dignifica el trabajo de la ciencia, como decía Steiner. Cuanto mayor es 
el control de las cosas, más asombroso parece el misterio de lo que siempre 
se escapa. 

María Zambrano cultivó una filosofía que se acercó a la poesía, y quizás deba 
ser por eso referente para los arquitectos. Escribe: 

El Sistema ha sido la forma pura de la Filosofía en la moderna cultura occidental, y es 
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también poesía. Y resulta esta unión más significativa, más convincente en libros tales como 
la Ética de Spinoza, libre de toda sospecha de complacencia literaria; escrito more geomé-
trico es un rigurosa arquitectura de razones en que cada una adviene en virtud de la necesi-
dad, ordo et conexio idearum… Y sin embrago, al acabar su lectura, la imagen del poema 
logrado de diamantina pureza se presenta bien pronto al ánimo; las matemáticas razones 
se han deslizado en nuestra mente sin violencia, poéticamente, musicalmente también. El 
pensamiento cuanto más puro, tiene su número, su medida, su música.16

La construcción del enigma es la construcción de un sistema absolutamente 
preciso y fruto de la razón, que, sin embargo, queda desbordada. La 
construcción del enigma es la construcción de, al mismo tiempo, las 
limitaciones y las potencias de la razón. Es la construcción racional de la 
ventana por la que mirar el paisaje de lo que se nos escapa.

7. No hay amor sin misterio. Hacia una arquitectura más humana.

Los arquitectos aquí nombrados —una minúscula representación de los que 
podrían haber sido—  reconocen su perplejidad, su asombro ante el mundo 
como el origen de su creación, y deciden no renunciar a él. Los proyectos 
nacen de la contemplación del mundo. El tercer capítulo de la tesis ha ahon-
dado en el fenómeno del exilio tal y como lo enuncia Valente: la necesidad del 
arquitecto de vaciar el centro. La arquitectura trabaja con materias que nunca 
son asibles completamente: los fenómenos de la luz son estudiables, pero la 
sombra de una nube o un pájaro pueden producir efectos imprevisibles. Los 
materiales envejecen, e intuimos su envejecimiento, pero como con las perso-
nas, la vida se encarga de desmontar cualquier previsión: una fuerte nevada, 
el impacto de un granizo, una ola de calor repentina o el cambio de la flora 
que rodea un edificio pueden propiciar un envejecimiento alternativo. La vida 
para la que se construyó cuidadosamente una casa puede cambiar radicalmen-
te por una guerra o por un nacimiento.

El arquitecto se limita en realidad a componer un espacio que la vida interpre-
tará de forma insospechada, y dejar que la “poesía nazca de la pausa existente 
entre las palabras”, como dice Ana Blandiana.17 Para ello contempla, crea el 

16  Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, 54.
17  Entrevista realizada en la Universidad de Salamanca por Viorica Patea y Fernando Sán-
chez Miret en el año 2008. http://www.ucm.es/info/especulo/numero40/anablen.html, 
visitado el 20/11/2020. Accedido el 20/7/2021.
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vacío, se quita de en medio para que el mundo se manifieste, y eso en realidad 
es un acto de amor.

Decía Marlaux que solo se puede amar lo que es distinto, y Valente que no hay 
amor sin misterio. Mateos afirma que “yo sólo escribo de lo que amo, que es 
como decir que escribo de lo que ignoro”.18 El enigma en la arquitectura es 
aquello que permite que sea amable: que se establezca una verdadera relación 
entre personas y piedras que trascienda la experiencia material para imbricarse 
en la vida con toda su amplitud: una relación fecunda que responde también, 
abriendo un campo infinito y desde una absoluta humildad, a anhelos 
profundos del ser humano. 

La construcción del enigma permite que la arquitectura sea verdaderamente 
un acto de amor destinado a resolver, por medio de la creación de lugares, el 
encuentro de las personas con el mundo y entre sí mismas. 

 Del diálogo del enigma de Valente con la arquitectura nace, además, una 
convicción, quizás la más importante: que la arquitectura solo es enigma en su 
confrontación con el ser humano. La arquitectura es algo físico, cuantificable, 
material, y se pueden enumerar características o cualidades que contribuyen 
a su carácter enigmático. Pero únicamente funcionan, adquieren sentido 
y potencia en su colisión con la experiencia humana. Sin personas no hay 
enigma. El enigma, antes que en la arquitectura, está en las personas. Es en el 
encuentro con éstas donde se produce el nacimiento de la arquitectura como 
enigma. 

El estudio de la arquitectura como enigma es, en el fondo, el estudio de la 
relación de las personas con el mundo: un intento más de desocultar al ser 
humano.

18  Mateos, Un año en la otra vida, 11.
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Epílogo

Sinónimo de amor: te escucho, dejo el libro

Jesús Montiel

“Una obra siempre va más allá del final que le pueda dar su autor, es el lector 
activo el que la acaba, el que se apodera del texto y lo lleva de viaje singular 
y lo interpreta, lo interpreta de una manera distinta cada lector, insertándose 
en un proceso de lecturas infinitas, inacabable, sin fin19”, escribe Vila-Matas 
definiendo sin saberlo, en un ensayo en el que habla del enigma de las cosas 
sin final,20 uno de los núcleos de la arquitectura. La arquitectura queda en 
suspenso, como la poesía, que es la resonancia y el temblor21, abierta a la vida: 
siempre falta algo por decir, siempre hay un último quitarse del medio para 
que las cosas se manifiesten.

Valente, en la última página de su último libro escribe una última lección: la 
de descansar en el enigma del mundo. 

Cima del canto.

El ruiseñor y tú

ya sois lo mismo.22

19  Vila-Matas, El viajero más lento, 200.
20  El ensayo, ya citado es: Vila-Matas, El viajero más lento. En la siguiente página (201) Vila-
Matas comenta aquella anécdota en la que una joven, tras una tertulia, le comenta que 
“le había interesado mucho todo lo que allí se había hablado, aunque no había entendido 
nada”, a lo que él responde que lo ideal es eso, para que lo oído la acompañe al salir. Vila-
Matas redondea su exposición citando a Téophile Gautier. “A mí los libros que me gustan 
empiezan en mí cuando termino de leerlos”
21  Mateos, La razón y otras dudas.
22  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 102.
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IV (b). ConClusIons. Fragments oF a Future book. 

(English translations)

“I know I’m not explaining myself  very well. I know. But it is only by bab-
bling that we can manage to say anything at all about this great mystery, this 
beauty.”1

José Mateos

1. What would become of  man stripped of  his mystery?

These conclusions could well endorse the words of  José Mateos, and un-
derscore his difficulty expressing himself. This thesis is the articulation of  
amazement, an attempt to approach the inexplicable, to contemplate a prop-
erty of  architecture that is rarely dealt with. Throughout its development, it 
has attempted to highlight this phenomenon and investigate its construction. 
At this point, it is not necessary to point out the open nature of  this thesis or 
its unfinished ending: touching on the topic of  the enigma, and defending its 
inexhaustibility, any attempt to conclude would be nothing more than a wild 
goose chase. It shouldn’t cause us concern either because, as has been shown, 
architecture itself  is always a beginning, there is always a new interpretation. 
Thankfully, there are no closed endings.

Unlike a purely scientific study of  architecture, interdisciplinary dialogue – in 
this case principally through poetry – sheds new light on the works built and 
on the understanding of  the discipline itself, to the point that, on occasions, 
new words can be ascribed to the bricks. We aspire to inhabit architecture 
in all its dimensions, including the enigmatic one, and for this it is necessary 
to delimit it, to parcel it up with words, to assign it a name.2 We know that 
naming things is, in a way, equivalent to establishing them: a name has a 
transformative, evocative power capable of  “bringing” into human thought 
what otherwise sometimes eludes or flutters away from us. In Valente’s mean-
ing of  the term, “enigma” surrounds that empty centre of  everything that 
eludes us, providing an original vision of  architecture from the point of  view 
of  everything that is not demonstrable and yet is fundamental to the disci-
pline because, as Steiner would say, “what would become of  man stripped of  

1  Mateos, Un año en la otra vida, 17.
2  Mateos, Tratado del no sé qué, 16.
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his mystery?3” (and architecture is for men). Architecture’s enigmatic nature 
makes it more human, recovering a function of  architecture that is as im-
portant as the others for people: that of  the meaning of  things, their future 
projection, their fecundity and their transcendence. What forms the basis of  
progress in the world. 

Valéry wrote in his Cahiers that there are two kinds of  literature: one that 
says what it knows and wants to describe it, and another that attempts to dis-
cuss what we are ignorant to, and for him this is good literature: that which 
puts the world’s mystery into words. Josep María Esquirol points to the same 
when he affirms – answering the Wittgenstein’s famous quote (whereof  one 
cannot speak, thereof  one must be silent) – that “to speak is to gather what I 
have before me, but also to put what I have in front of  me with what is not. 
Therefore, to speak is to speak of  what cannot be spoken”.4 One of  the most 
important conclusions of  this paper is that the enigmatic nature of  architec-
ture can be discussed, albeit partially and incompletely, but it is necessary to 
resort to poets or philosophers, and that this dialogue is enriching for every-
one. To echo Valente or Luiselli: “I know that I have to generate a structure 
full of  holes so that it is always possible to reach the page and inhabit it”.5

José Ángel Valente proposes a theoretical approach to this enigmatic nature, 
which includes a very broad tradition of  thought comprising poets, artists 
and thinkers, and which is capable of  translating this into a practical theory 
that revolves around the term “enigma”. It is clear that this entire corpus can 
be important for architecture, shedding light on something which attention 
is always paid to silently. José Ángel Valente’s theory does not translate di-
rectly into architecture, partly because the thesis is not the application of  a 
theory but rather the response to a concept he proposes, and partly because 
Valente’s theory is stated in the form of  poems, essays, interviews and writ-
ings, but not in treatise form: in other words, it is a pragmatic approach. In a 
way this makes it easier for architecture to digest it, as it finds accommodation 
in the interstices of  its thought. 

The question of  Valente’s enigma in architecture produces a threefold answer 
that emanates from his theory and that can structure the dialogue between 
disciplines. This three-pronged approach revolves around an ambiguous cen-
tre that gives architecture, poetry and the arts their elusive character, a point 
where all the arts converge, as the poet himself  tirelessly defends. This thesis 
is an intersection of  many others.

3  Steiner, La poesía del pensamiento, 17.
4  Esquirol, La resistencia íntima, 176.
5  Luiselli, Los ingrávidos, 20.
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2. Shadows, Fragments, Voids.

Once the work is finished there is a temptation to rewrite it backwards, to mix 
up the examples, to approach them from alternative points of  view within 
the same framework. Marco Zanuso’s house could head the last chapter on 
the empty centre just as much as Sverre Fehn’s Pavilion or Appia’s scenog-
raphies, while Luis Peña’s house is full of  disbelief  and absent orders and it 
would be perfectly valid to talk about shadows, just like Zolley’s suspended 
time. And aren’t Picasso’s drawings nothing more than a fragment of  light 
and time, and Chillida’s sculptures an exposed chunk of  land? Lots of  other 
works jostle for their place in this investigation: Van der Laan’s silences or 
Oíza’s, Ronchamp’s, Siza’s and Barragán’s House between Pines, plus many 
more. All this, rather than a weakness in the work, is considered a virtue: the 
amount of  architecture that emerges from the enigma question, studied from 
the assumptions of  this paper, certifies its relevance and the validity of  the 
approach while simultaneously universalising the investigation. What we dis-
cover from the question of  the enigma is not limited to one work, one style 
or one time: it is intrinsic to architecture itself. The question, its tripartite 
structure and each work can be very specific, but they explain an inductive 
knowledge that tends towards infinity. The initial hypothesis is demonstrated 
at the point when all these relationships begin to be woven together and the 
enigmatic character appears as a result of  a specific architecture.

The scheme of  Shadows, Fragments and Voids proposed by Valente, although 
certainly incomplete due to the nature of  its origin, seems to effectively en-
velop the concept and establish itself  as a matrix on which to understand 
the construction of  the enigma in architecture. Throughout the work, strat-
egies of  this construction are revealed that in many cases can be assimilated 
to those of  the poet: concealment, contradictions, non-specific references, 
absences, geometric processes, tricks and veils, contemplation of  the world, 
partial gazes, voids and white spaces. All strategies that project architecture 
beyond itself, seeking a relationship with the inhabitant that transcends the 
physical dimension despite being there, in concrete reality, where a dialogue 
begins that seeks to overcome it. It is important for architecture to find sup-
port in words from those whose raw material are the words themselves, and 
to see that they resonate in purely architectural processes, of  form, light, 
space and substance.
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3. On the impossibility of  finite knowledge and the total rationality of  
the work.

It is not possible to deplete the knowledge of  architecture. The total rational-
ity of  the work slips through the fingers, even the architect’s own. The under-
side of  the world, imagination, unsuspected relationships, endless geometry... 
There is always a new rational interpretation, a dazzling relationship, a new 
way of  inhabiting architecture that dismantles every pre-existing theory. Ar-
chitecture, then, is like an enigma as described by Valente: each building ap-
pears open to infinite interpretations, infinitely cognisable. Steiner says that, 
since 1780, more than 25,000 books, essays, articles and theses are estimated 
to have been produced on Hamlet.6 In the same way, each work of  architec-
ture is presented as the beginning of  a potential, changeable, ever-new story. 
“Art is an eternal struggle, never an end, but always a beginning”7

To approach architecture accepting its enigmatic nature is to do so in the 
hope of  infinity, like looking up at the stars. It is contemplating it as a penta-
gram on which to start drawing constellations.

4. Fictions and imagination.

Architecture is built based on fictions (classical proportions or future stories, 
for example) that become a reality as soon as they are built. The reading of  
architecture, both by the inhabitant and by the architect who tries to decipher 
what it hides, is about putting a space into action with a subject and a light. 
This staging of  action begins as fiction but, the moment it is enunciated or 
lived, it becomes part of  the realm of  reality. The relationships that Venturi 
or Colin Rowe propose are real insofar as they are articulated: as Smithson 
would say, “the artist seeks the fiction that reality will sooner or later imitate”.8 
Valeria Luiselli writes how “The spaces (…) starting to become habitable as 
some value was assigned to them and some experience was imprinted on 
them. If  I recited a fragment of  Paterson every time I walked down a certain 
avenue, over time that avenue would sound like William Carlos Williams”9

The construction of  an enigma is also the realisation of  fictions. Baudelaire’s 
unexpected relationships or Borges’ metaphor are examples of  fictions that 

6 Steiner, La poesía del pensamiento, 17.
7  Zweig, El misterio de la creación artística, 75.
8  Desde <https://www.arquine.com/los-no-lugares-de-robert-smithson/
9  Luiselli, Los ingrávidos, 26.
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become real. The same is true of  Sverre Fehen’s sky or Valerio Olgiati’s old 
barn. And it works at all levels: both at the level of  the creator of  the work 
and that of  the inhabitant or viewer, establishing an intimate relationship: the 
work acts as an engine in all states.

In this sense, one should never underestimate the subjective vision of  archi-
tecture, the fecundity of  its readings, the richness that it proposes to the world 
in its enigmatic existence. Simon Leys recalls how Patrick O’Brian, who wrote 
dozens of  books on maritime adventures, had no experience when it came to 
sailing – to quote Orwell: “the genius of  the novelist lies in the extraordinary 
ability to understand through imagination what cannot be known through 
observation”.10 In one sense, it cannot work any other way: what we have are 
remains,11 fragments that cry out hidden things and, in that tension between 
what is not there and what is there, they open up a space for the imagination, 
so that the infinite flow of  the enigma and of  the world overflows. 

Plus what could have been, perhaps one of  the greatest mysteries.

5. Time is like the sea

Some time has passed. Time passes and leaves nothing behind. It carries, it drags lots of  
things along with it. Emptiness, it leaves emptiness. Allow yourself  to be emptied by time 
like small crustaceans and molluscs are emptied by the sea. Time is like the sea. It wears 
us out until we become transparent. It gives us transparency so that the world can be seen 
through us or can be heard like we hear the everlasting murmur of  the sea in the hollowness 
of  a conch shell. The sea, time, the surroundings of  what we cannot measure and which 
contain us.12

Historical time, classifications, and History itself  have proven to be an ef-
fective but insufficient tool for the study of  architecture. The hidden power 
of  the buildings has always made the historical approach obsolete and, as 
Aby Warburg demonstrated, the fecundity of  each work transcends classical 
chronology, to the point of  constantly being manufactured. One characteris-
tic of  the work as an enigma is the suspension of  time: not only that which 
it produces in the viewer, which has to do with a certain idea of  the sublime 
in the sense of  Saint-Girons, but the suspension in which the work itself  is 
placed: capable of  dialogue with others from the past and future, to the point 

10  Simon Leys, La felicidad de los pececillos, 39.
11  Steiner, La poesía del pensamiento, 33.
12  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 34.
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that each great work “will mean that nothing can be like it was before”.13 
Valente’s exploration of  the mystics emphasises precisely that “eternal mo-
ment” or a moment of  maximum intensity and openness that poetry is ca-
pable of  transmitting in some way: the moment in which tonight’s moon 
becomes eternal as soon as it is written down. The metaphor, which is just 
one of  the answers to an enigma, vanquishes death.14

The experience of  architecture teaches us how certain spaces, when lived, 
accompany us forever. How they produce a shock, a shudder, that robs them 
of  the present moment and shifts them to the place where the worlds of  each 
one of  us are built. And those worlds know about memories and sensations, 
but not so much about time: time mixes up, and the past, the future and the 
present, as Valente would say, are “forms that are made and unmade with 
the wind.”15 This timeless magic makes ruins current and allows the latest 
technology to meet the most basic needs. That Peter Hächler’s house keeps a 
secret inside thanks to some photographs of  a moment, like those of  Picas-
so and light, and that this secret can dialogue with Luis Peña’s house, which 
keeps that secret outside, or with the question that the locals were asked 
about Cien House – “What was that?” – exactly the same question that was 
put to the neighbours of  Zoelly’s house. The two questions are decades (and 
continents) apart. Even more so Zanuso’s with the ruins of  Crete, or Lina Bo 
Bardi’s staircase with the dance or her plaza in Bahia with the Italian women. 
As Valente said, time is like the sea: they are both transparent and thanks to 
this they work in an ever-changing contiguity.

The construction of  the enigma in architecture is the construction of  an 
alternative sense of  time. And the main characteristic of  this new time is its 
fecundity.

6. Mathematics of  the enigma.

Architecture’s enigmatic nature is not the result of  mere chance. Despite the 
fact that the enigma is impossible to delimit or deplete, tools that construct 
it have been identified: precise, concrete tools typical of  the discipline. Con-
cealment, contradiction, references, disorientation, glazes, fragmentation, in-
corporation of  life, partial gaze, material expressiveness, work with light and 
shadow or with geometry are some of  them.

13  Steiner, La poesía del pensamiento, 205.
14  Ibíd. 34.
15  Valente, Elogio del calígrafo, 25.



458

The examples studied are constructed with tools that are well-known but 
open a door to the unknown and infinite. Sometimes a few simple steps or 
light effects are enough, but extraordinarily precise for a song, a story and a 
moment – they are sufficient to make the meaning and perception of  a space 
overgrow like Appia’s scenographies, and we could go over everything again 
in this way: the enigma has always come from architecture. 

Its intangible definition and its volatile character do not relieve architects of  
their search for mystery in architecture: even more, it requires them to ex-
ert themselves to the full. We know that poetry, which exists to reveal the 
world’s mystery, is the most precise art form of  all. Finding the right word, 
not a word more or less, and knowing how to surround the blank spaces 
well to construct an enigma require absolute precision. The same happens 
in architecture: all the works studied – and all the others too, endless, loaded 
with mystery – work with an accuracy that is touching. The more precise, 
the greater the enigma: because as Steiner said, the enigma of  the world is 
what dignifies the work of  science. The more things are controlled, the more 
amazing seems the mystery of  what always slips through. 

María Zambrano nurtured a philosophy close to poetry, and perhaps for that 
reason it should be a point of  reference for architects. She writes: 

“The System has been the pure form of  Philosophy in modern Western cul-
ture, and it is poetry too. And this alliance is most significant, most compel-
ling in books like Spinoza’s Ethics , free from any suspicion of  literary com-
placency; written more geometrico, it is a rigorous architecture of  reasons in 
which each one arises by virtue of  necessity, ordo et conexio idearum... And 
yet, at the end of  its reading, the image of  the poem, accomplished with crys-
tal clarity, quickly appears in the soul; the mathematical reasons have crept 
peacefully into our minds, poetically and musically too. The purest thought 
has its number, its measure and its music.”16

The construction of  the enigma is the construction of  an perfectly precise 
system and the fruit of  reason, which, however, remains overwhelmed. The 
construction of  the enigma is simultaneously the construction of  the limita-
tions and the powers of  reason. It is the rational construction of  the window 
through which to look at the landscape of  what eludes us.

16  Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, 54.
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7. There is no love without mystery. Towards a more human architec-
ture.

The architects named here – a tiny sample of  all those who could have been 
– acknowledge their perplexity, their amazement at the world as the origin of  
their creation, and decide not to give up on it. The projects are born from 
contemplating the world. The third chapter of  the thesis has delved into the 
phenomenon of  exile as Valente puts it: the architect’s need to empty the cen-
tre. Architecture works with subjects that can never be entirely grasped: the 
phenomena of  light can be studied, but the shadow of  a cloud or a bird can 
produce unpredictable effects. Materials age and we sense their ageing but, as 
with people, life takes care of  pulling apart every prediction: a heavy snowfall, 
the impact of  hail, a sudden heatwave or a change in the flora that surrounds 
a building can change the way it ages. The life that a house was painstakingly 
built for can be radically changed by a war or a birth.

In reality, architects limit themselves to composing a space that life will in-
terpret in an unexpected way, and letting “poetry be born from the pause 
between words”, as Ana Blandiana says.17 To do this he contemplates, creates 
the emptiness, gets out of  the way so that the world can emerge, which is 
actually an act of  love.

Marlaux said that you can only love what is different, and Valente that there is 
no love without mystery. Mateos affirms that “I only write about what I love, 
which is like saying that I write about what I don’t know.”18 The enigma in ar-
chitecture is what allows it to be kind: to establish a true relationship between 
people and stones that transcends material experience to embed itself  in life 
with all its breadth: a fruitful relationship that, opening an endless field and 
from absolute humility, also responds to human beings’ deepest yearnings. 

The construction of  the enigma allows architecture to be truly an act of  love 
destined to create places in order to solve the encounter of  people with the 
world and with each other. 

The dialogue of  Valente’s enigma with architecture also gives rise to a belief, 
perhaps the most important of  all: that architecture is only an enigma in its 
confrontation with human beings. Architecture is something physical, quanti-
fiable, material, and characteristics or qualities that contribute to its enigmatic 
character can be enumerated. But they only work and acquire meaning and 
power in their collision with the human experience. Without people there is 

17  http://www.ucm.es/info/especulo/numero40/anablen.html, visitado el 20/11/2020
18  Mateos, Un año en la otra vida, 11.
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no enigma. The enigma, rather than in architecture, is in people. It is in the 
encounter with these that architecture as an enigma is born. 

The study of  architecture as an enigma is, deep down, the study of  people’s 
relationship with the world: one more attempt to unveil the human being.

Epilogue

A byword for love: I’m listening to you, I’m putting the book down.

Jesús Montiel

“A work always goes beyond the end that its author can give it, it is the active 
reader who finishes it, the one who takes possession of  the text and takes it 
on a unique journey and interprets it; each reader interprets it in a different 
way, inserting themselves into a process of  unlimited, infinite, endless read-
ings19”, writes Vila-Matas, giving a definition without realising it, in an essay 
in which he discusses the enigma of  things without end,20 one of  the kernels 
of  architecture. Architecture remains in suspense, like poetry, which is reso-
nance and trembling21, open to life: there is always something left to say, there 
is always the last one to get out of  the way so that things can emerge.

Valente, on the last page of  his final book, gives us one final lesson: that of  
resting in the enigma of  the world. 

Top of  the song.

The nightingale and you

are the same now.22

19  Vila-Matas, El viajero más lento, 200.
20  Ibíd., 201.
21  Mateos, La razón y otras dudas.
22  Valente, Fragmentos de un libro futuro, 102.
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