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Este texto estudia la relación simbiótica entre arquitectura y literatura, con-
cretamente en el Portugal contemporáneo. Para poder apreciar los víncu-
los entre estas dos artes se toman varios ejemplos de gran relevancia cul-
tural. En el ámbito literario se estudia la obra lírica de Sophia de Mello (A 
Casa do Mar y varios de sus poemas), un artículo de José Saramago (Las bon-
dadosas) y varios poemas de Eugénio de Andrade. Por otro lado, se anali-
zan cuatro casas de Aires Mateus en el Alentejo con varios principios rec-
tores comunes. 

Tras el estudio independiente se confrontan las características arquitec-
tónicas y literarias descubiertas, estableciendo una serie de paralelismos 
conceptuales, entre los que cabe mencionar la relación con el paisaje, la in-
terpretación de la cultura local o el tratamiento de la luz. 

Por último, se extrapolan las cualidades comunes para formular una serie 
de conclusiones. Entre ellas destaca la relevancia de la memoria y del arrai-
go en la arquitectura y en la literatura, la  concepción de la vivienda como 
lugar de contemplación trascendental y la impronta de la cultura y la tradi-
ción en las distintas artes contemporáneas. 

P  

Aires Mateus · Literatura · Arquitectura doméstica
 Paisaje · Sophia de Mello · Alentejo 

Resumen



Hay en la casa algo de rudo y elemental que ninguna 

riqueza mundana puede corromper, y, a pesar de 

su halo de soledad y de su aislamiento, [...] quien 

ve, de frente, la playa, el cielo, la arena, la luz y 

el aire, reconoce que nada allí es casualidad sino 

fundamento, que este es un lugar de exaltación y 

asombro donde lo real emerge y muestra su rostro y 

su evidencia.

Sophia de Mello



La situación geográ ica de Portugal, sumado a su aislamiento político duran-
te el Estado Novo,  favoreció que, durante buena parte del siglo XX, la escena 
cultural del país fuera prácticamente endógena. Esta circunstancia propi-
ció un intercambio intelectual muy luido entre literatos, pintores o arqui-
tectos. Las in luencias, la temática o los referentes manejados por diferen-
tes artistas fueron muy similares hasta el periodo de aperturismo durante 
la década de los . Entre estos temas comunes se pueden destacar las re-
ferencias a la antigüedad clásica o la profunda relación con la patria, encon-
trándose sentimientos complejos tanto de arraigo como de desarraigo.

Estos trasvases culturales son la base del presente estudio. Se profundi-
za aquí en la relación concreta entre literatura y arquitectura en Portugal. 
Especí icamente, en aquellos textos y obras enfocados a la arquitectura do-
méstica. Para ello, se analizan una serie de obras de Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, Eugénio de Andrade y José Saramago, para compararlas pos-
teriormente con varias viviendas vacacionales del estudio Aires Mateus.

.  Arquitectura literaria y literatura arquitectónica

Al igual que la arquitectura sirve, según Martin Heidegger,  para proteger 
ísicamente a un pueblo, la literatura ejerce de custodia de la mitología y la 

cultura de éste. Los textos escritos llevan algo más de cinco milenios siendo 
la principal manera de transmitir el conocimiento y asegurar la pervivencia 
de las ideas. Por este motivo, la literatura como descripción de los espacios 
adquiere una importancia capital, ya que permite dar a conocer una arqui-
tectura eliminando la contingencia de estar presente. 

Este trabajo parte de la idea de comprobar la proximidad entre arqui-
tectura y literatura, así como la posible in luencia recíproca de ambas disci-
plinas. En el caso particular de Portugal, esta relación se puede comprobar 
en multitud de escritos, entre los que se encuentran los analizados en este 
trabajo, u otros menos conocidos como las elogiosas palabras de Saramago 
sobre la arquitectura de Álvaro Siza.  El Nobel portugués re lexiona en sus 
Cuadernos sobre las características que de inen la obra del Premio Pritzker 
de , comparándola con la de los maestros góticos y románicos: 

La sombra es lo que permite hacer la lectura de la luz. El gótico se 
rasgaba verticalmente en vidrieras que, dando paso a la claridad, al 
mismo tiempo la matizaban para rescatar en el último instante el 
efecto misterioso de la penumbra. Incluso en los modernos tiempos, 

Introducción General

. En el año  el General An-
tonio Oliveira de Salazar es nombra-
do Primer Ministro del denomina-
do Estado Novo, en la práctica una 
dictadura militar. Su ideología era 
cristiana, conservadora, monárqui-
ca y profascista. Sufrió el aislamien-
to diplomático y económico duran-
te buena parte de la posguerra has-
ta la caída de su dictadura en medio 
de una oposición generalizada en el 
año , cuando, estando ya en el 
gobierno Marcelo Caetano, estalló la 
Revolución de los Claveles. 

. Martin Heidegger. Cons-
truir, habitar, pensar (Bauen, Woh-
nen, Denken). Barcelona, LaOfi ci-
na, .

. José Saramago. El último cua-
derno. Madrid, Alfaguara, . Día 

 de julio de .
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cuando la pared es, en gran parte, sustituida por aberturas que casi 
la anulan, que la hacen desaparecer en absurdos revestimientos 
de vidrio que diluyen sus propios volúmenes en un proceso de 
caleidoscópicas re lexiones y proyecciones, la necesidad de apoyo 
del que el ojo humano no puede prescindir busca ansiosamente un 
punto sólido desde donde descansar y contemplar.

No conozco en la arquitectura moderna una expresión plástica 
en que el primordio de la pared sea tan importante como en 
la obra de Siza Vieira. Esos muros anchos y cerrados surgen, a 
primera vista, como enemigos inconciliables de la luz, y, al dejarse 
inalmente abrir, lo hacen como si obedeciesen contrariados a las 

inaplazables exigencias de la funcionalidad del edi icio. La verdad, 
según entiendo, es otra. La pared, en Siza Vieira, no es un obstáculo 
para la luz, sino un espacio de contemplación en que la claridad 
exterior no se detiene en la super icie. Tenemos la ilusión de que los 
materiales se volverán porosos a la luz, de que la mirada penetrará 
la pared maciza y reunirá, en una misma conciencia estética y 
emocional, lo que está fuera y lo que está dentro. Aquí, la opacidad 
se ha hecho transparencia. Solo un genio sería capaz de fundir tan 
armoniosamente estos dos irreductibles contrarios. Siza Vieira es 
ese taumaturgo.

Este texto da idea del profundo conocimiento arquitectónico de José Sara-
mago, lo que, sumado a su sensibilidad, le permite entender los espacios de 
una manera muy particular.

.  Saramago.  El  últ imo. . . , 
p. .

1.1. Imagen de las Piscinas de 
Leça de Palmeira, de Álvaro 

Siza. En ellas, «la pared no es 
un obstáculo de la luz  sino un 

espacio de contemplación». 
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Otro ejemplo reseñable de la simbiosis entre literatura y arquitectura es la 
devoción hacia Fernando Pessoa de Fernando Távora,  quien llegó a gastarse 
verdaderas fortunas en manuscritos del escritor y primeras ediciones. Como 
a irma Juan Antonio Ortiz, «la admiración de Távora por el poeta contami-
nó de alguna manera su trayectoria, […] ayudándole a justi icar las aparen-
tes contradicciones que albergaba su síntesis.»

Los escritores escogidos en este trabajo dotan a la arquitectura de un gran 
protagonismo en sus composiciones. En primer lugar, Sophia de Mello em-
plea las viviendas como un tema recurrente en sus obras, ya sean como me-
táforas de sentimientos o como identi icaciones simbólicas con personas im-
portantes de su vida. En una entrevista concedida a Eduardo Prado Coelho,  
la autora a irmaba que: 

Tengo mucha memoria visual y me acuerdo siempre de las casas, 
cuarto por cuarto, mueble por mueble, y me acuerdo de muchas 
cosas que desaparecieron de mi vida, como por ejemplo la casa de 
mis abuelos que fue subastada, vendida, las cosas dispersas… 

Por otro lado, la relación de Eugénio de Andrade con la luz implica un trata-
miento muy minucioso de las cuestiones arquitectónicas, lo que se aprecia 
en la gran cantidad de poemas que versan sobre la casa y sobre la relación 
de ésta con el paisaje. La presencia de la arquitectura en la obra de José Sara-
mago ha sido ya muy estudiada. El texto más relevante es el de Joaquín Parra 
Bañón titulado Pensamiento arquitectónico en la obra de José Saramago,  en 
el que se pone de mani iesto la gran importancia de los espacios en los es-
critos del Nobel portugués. En este libro se analizan los diferentes elemen-
tos arquitectónicos de la obra saramaguiana: la puerta, el umbral, la venta-
na, el muro… También se desarrolla un estudio sobre los tipos de viviendas 
de sus novelas, entre las que cabe mencionar la casa mínima, la casa litera-
ria o la casa horadada.

En cuanto al vínculo inverso, la relación entre Aires Mateus y la literatura, la 
concepción de la arquitectura del estudio lisboeta es especialmente fecun-
da para las re lexiones poéticas. Su búsqueda de lo esencial, su vínculo con 
la tradición constructiva y su profundo respeto a la herencia cultural portu-
guesa propician una identi icación muy clara con algunos conceptos propios 
de la expresión poética. Esta característica ha sido comentada anteriormen-
te en diversos escritos por arquitectos como Campo Baeza, que llegó a a ir-
mar que «en la Casa na Comporta de Aires Mateus, también invitaríamos a 
Sophia de Mello…»  o Emilio Tuñón, que explica como «su arquitectura está 
hecha de poesía.»  De hecho, el propio Francisco Aires Mateus en Revista 
Arquis  enfatiza la relación entre arquitectura y literatura con la frase: 

La arquitectura es frecuentemente comparada a la poesía, 
principalmente por la idea de estructura y de extrema economía y 
precisión subyacente a ambas. Y es justamente en el detalle donde 
estas cualidades se mani iestan con más intensidad[...] En Portugal 

. José Joaquín Parra Bañón. 
Pensamiento arquitectónico en la 
obra de José Saramago. Sevilla, 
Aconcagua Libros, .

. Alberto Campo Baeza. «Con 
los pies desnudos. Casa en Com-
porta de Aires Mateus». En No Pla-
ce like:  houses /  fi lms. Direcção-
geral das Artes.

. El Croquis, nº  «Aires Ma-
teus - », p. .

. Francisco Aires Mateus. «El 
detalle en la arquitectura». Revista 
Arquis nº , Universidad de Palermo, 
Buenos Aires. .

. Juan Antonio Ortiz Orueta. 
«Infl uencia de Pessoa en el discur-
so de Fernando Távora». En Cuader-
nos de Proyectos Arquitectónicos nº 

. . pp. - . 
. Ortiz Orueta, Inf luencia de 

Pessoa..., p. .
. Traducción personal tomada 

de  «Sophia de Mello Breyner Andre-
sen fala a Eduardo Prado Coelho» en 
ICALPRevista, Lisboa, nº , Agosto/
Diciembre. . pp. - .

1.2. Álvaro Siza (izda.) 
conversa con Eugénio de 

Andrade en el estudio del 
arquitecto en Oporto.  
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se aprende que la construcción de un concepto, es indisociable de la 
forma como se materializa, son una única cosa.

. Francisco Aires Mateus. El 
detalle..., p. .



La relación entre literatura y arquitectura es tan fructífera como compleja 
de analizar. Existen multitud de referencias al respecto y, en un ámbito aca-
démico, contamos con varias formas de abordar la relación de una manera 
más o menos sistemática. En concreto, se explican aquí tres métodos dife-
rentes pero complementarios: un análisis espacial concreto, la écfrasis y la 
écfrasis inversa y un análisis espacial abstracto.

.  Análisis espacial concreto

El primer método de análisis de la relación entre literatura y arquitectura 
se extrae del libro Architecture and Modern Literature,  de David Spurr. El 
autor es profesor de literatura comparada y teoría literaria de la Universi-
dad de Génova y ha impartido conferencias en las universidades de Basilea, 
Zúrich o Helsinki, entre otras. El libro explica la interrelación entre algunos 
escritores y las ciudades en las que vivieron o en las que se desarrollan sus 
argumentos. Entre los capítulos más interesantes se encuentra La Venecia 
interior de Proust. Esta sección trata sobre la narración de la ciudad desa-
rrollada por Marcel Proust en el libro Albertina desaparecida / La fugitiva, 
el sexto volumen de En busca del tiempo perdido. David Spurr analiza la ma-
nera de describir Venecia del Nobel francés, estableciendo una comparación 
muy precisa con los escritos de Ruskin. Proust despliega una gran maestría 
en lo relativo a las descripciones de espacios interiores, o que permite apre-
ciar un paralelismo frecuente entre éstos y sus propios sentimientos. 

2

2.1. Imagen de Marcel Proust 
en su primera visita a Venecia. 

Visitó la ciudad de la mano 
de John Ruskin y su libro 

Las piedras de Venecia.

Metodología

. David Spurr. Architecture 
and modern literature. Michigan, 
University of Michigan. .
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En este libro se plantea, en primer lugar, la in luencia de la subjetividad y de 
las experiencias de un autor en la forma que tienen de percibir una ciudad 
o un espacio arquitectónico tanto él mismo como sus lectores. La profunda 
huella que han dejado los escritos de Balzac o Hugo sobre París, de Dickens 
o Virginia Woolf sobre Londres, o de Cesare Pavese sobre el Turín crepuscu-
lar provocan que el lector recorra estas ciudades acompañado. Es decir, las 
sensaciones en primera persona se complementan con las de un narrador 
externo con voz de literato. Un ejemplo paradigmático de esta relación sería 
el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Si un lector primerizo toma-
ra cualquiera de los volúmenes que forman esta tetralogía (Justine, Baltha-
zar, Mountolive, Clea) se haría una idea muy precisa de los lujos que rigen 
la urbe de Alejandro, entendiendo de una manera clara no sólamente la dis-
posición formal y urbanística de la ciudad sino también las características 
menos tangibles, como son la in luencia de la población en las diferentes 
zonas históricas o los movimientos de los habitantes en función de su clase 
social.  Esto se puede apreciar en los devaneos del protagonista por el caó-
tico barrio árabe o en las descripciones de las iestas de la aristocracia:

Así son los barrios pobres de la ciudad blanca; nada tienen en común 
con las hermosas calles trazadas y decoradas por los extranjeros. Ni 
siquiera el puerto existe para nosotros.  

. Lawrence Durrell. Justine. 
Barcelona, Edhasa, . p. .

2.2. Lawrence Durrell en su 
casa de Alejandría. El escritor 

inglés fue diplomático en 
Egipto durante el periodo de 

entreguerras, lo que le inspiró 
para escribir su «cuarteto». 
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De esta forma los objetos literarios (ya sean poemas, obras de teatro o na-
rraciones) abandonan el papel para pasar a formar parte de la realidad co-
tidiana. En las propias palabras del autor:

El presente trabajo explora una serie de ejemplos en los cuales la ar-
quitectura y la literatura moderna concurren de formas que pare-
cen diluir los límites entre las dos artes o, al menos, crear puentes en-
tre ellas.

Sobre este fenómeno existen multitud de casos, por ejemplo, las represen-
taciones arquitectónicas de pasajes de la Eneida o del Orlando el Furioso en 
el Bosque de Bomarzo.  Es en ese momento en el que se produce una rela-
ción pregnante entre la arquitectura y la literatura, cuando actúan armóni-
camente y se complementan para propiciar una experiencia sensorial mu-
cho más profunda de la que se tendría por separado.

Asimismo, se re lexiona sobre la in luencia del arte en la identidad de 
un país y en el apuntalamiento de las características que de inen una cul-
tura. Esto se puede observar en la introducción, en la que el autor explica 
el papel del poema de casa de campo inglés en la con iguración de la cultu-
ra inglesa:

La ideología del poema de la casa de campo aporta forma literaria 
a una serie completa de relaciones imaginarias; entre el poeta y su 
mecenas, entre el mecenas y su casa campestre, entre dicha casa y el 
paisaje natural, entre la casa de campo y el contexto político y social 
que la rodea…

Esta idea de interrelación entre la cultura y la sociedad se puede aplicar a 
la mayoría de corrientes artísticas, con irmando la importancia de la acti-
vidad intelectual en la identidad de una nación.

. David Spurr. Architecture 
and... p. .    
Original: The present work explores 
a series of instances in which ar-
chitecture and modern literature 
come together in ways that appear 
to break down the barriers between 
the two art forms, or at least to con-
struct bridges between them.

. Sandra Hernández Álvarez. 
El Sacro Bosco de Bomarzo; Fuen-
tes Clásicas de la tradición grecola-
tina en el jardín manierista de Pier 
Francesco Orsini. Tesis de Licencia-
tura. Ciudad de México, Facultad de 
Filosofía y Letras UNAM, .

.  David Spurr. Architectu-
re and… p. .  
Original: The ideology of the coun-
try house poem gives literary form 
to an entire series of imaginary rela-
tions: between the poet and his pa-
tron, between the patron and his es-
tate, between the estate and the nat-
ural landscape, between the estate 
and the surrounding social and po-
litical universe…

2.3. Imagen del Sacro Bosco 
de Bomarzo. Se observa 

el Ogro simbolizando 
la entrada al infi erno de 

Orlando el Furioso. Esta 
idea se completa con la cita 

dantesca grabada en la boca 
de «lasciate ogni speranza». 
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.  Écfrasis y écfrasis inversa

El segundo método se obtiene del libro Arquitectura escrita,  de Juan Cala-
trava y Winfried Nerdinger. Se trata de un recopilatorio de escritos incluidos 
en una exposición sobre la relación entre literatura y arquitectura del Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid del año . En la introducción del libro se ex-
plica el método empleado en este trabajo, denominado écfrasis. El nombre 
proviene del griego antiguo ἔκφρασιϛ (descripción) y consiste en describir 
textualmente las características visuales de un objeto o un espacio. Tiene 
su origen en los primeros textos escritos, apareciendo en el Poema de Gil-
gamesh y en la Ilíada, en los que se describen, respectivamente, las mura-
llas broncíneas de Uruk y el escudo de Aquiles ( igura . ). La écfrasis lleva 
aparejado un matiz de interpretación, en muy pocos casos es simplemente 
una descripción objetiva.  

Por oposición aparece la écfrasis inversa, que se podría de inir como el 
proceso mediante el cual se construye un objeto a partir de una descrip-
ción verbal.  Históricamente es un método creativo bastante utilizado y hay 
multitud de artistas que lo han empleado. Entre éstos podríamos mencio-
nar a Botticelli y su cuadro La calumnia, pintado según la narración de Lu-
ciano de Samosata de la pintura perdida de Apeles. Otro caso relevante en 
la historia es la multitud de intentos de reconstrucción de la Villa Laurenti-
na de Plinio el Joven, solo conocida por la correspondencia epistolar entre 
el propio dueño y Galo.

. Juan Calatrava y Winfried 
Nerdinger. Arquitectura escrita. Ma-
drid, Editorial Círculo de Bellas Ar-
tes, .

. Hermógenes de Tarso. Sobre 
las formas de estilo. Intr., Trad. y no-
tas de C. Ruiz Moreno. Madrid, Edi-
torial Gredos, . 

. Plinio el Joven. Complete 
Letters. Trad. P.G. Walsh. Oxford, 
Oxford University Press, .

2.4. Reconstrucción del Escudo 
de Aquiles según la descripción 

del Libro V de La Ilíada, 1720. 
Esta descripción es uno de 

los primeros casos de écfrasis 
de la literatura occidental.
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Entre las novelas estudiadas mediante este método cabría mencionar So-
laris,  de Stanislaw Lem, o ,  de George Orwell. Lleva a cabo un pro-
fundo análisis simbólico de los espacios interiores del Planeta Solaris  con 
valiosas re lexiones como «los espacios se convertirán en imagen exterior 
de la búsqueda de cada ser humano de la confrontación consigo mismo» o 
«un lugar de aislamiento y, por ello, espejo de la soledad interior y de la no 
comunicación.» La continua equiparación del espacio narrativo con el sub-
consciente de los protagonistas posibilita, en este trabajo, la interpretación 
de los pasajes más simbólicos de los textos analizados.

El análisis de la segunda novela comentada,  , también reviste de 
gran importancia al componente simbólico de la arquitectura, con especial 
atención al cromatismo y la materialidad: 

El hormigón de un blanco resplandeciente […] no sólo remitirá a la se-
veridad del sistema, sino que ulteriormente lo hará, en el plano sim-
bólico cromático, a la frialdad y a la muerte.

Otro aspecto muy importante de la arquitectura de , que se podrá apli-
car en el análisis de este trabajo, es el análisis de formas y tipologías, lo que 
se puede observar en: «La forma piramidal como insignia de la dominación 
sugerirá, además, mediante la asociación con la función original de la pirá-
mide como sepulcro, que la verdad aquí será proverbialmente enterrada.»

Este método permite interpretar espacialmente los pasajes descriptivos 
de los textos analizados, ya sea mediante su construcción tridimensional o 
mediante la elaboración de diagramas y planos. Asimismo, se puede aplicar 
la écfrasis en el análisis literario de las casas de Aires Mateus, propiciando 
la utilización de recursos propios del lenguaje que enfaticen los aspectos 
sensoriales de las viviendas, como son la materialidad, el simbolismo…
 

. Stanislaw Lem. Solaris. Bar-
celona, Minotauro, . 
Solaris es uno de los pilares funda-
mentales de la ciencia fi cción. Se na-
rra la llegada al Planeta Solaris del 
Kris Kelvin, un explorador planeta-
rio. La historia se desarrolla princi-
palmente en el interior de la esta-
ción de exploración un entorno hos-
til y abstruso que enfrenta a los visi-
tantes a sus temores o anhelos más 
profundos.

. George Orwell. . Ma-
drid, Ediciones Destino, . 
La novela narra la historia de Wins-
ton Smith, funcionario público en 
un estado distópico con un gobier-
no controlador, omnipresente, pro-
pagandístico y represivo. El prota-
gonista se da cuenta de la situación 
e se subleva simbólicamente al ena-
morarse de Julia. Al fi nal ambos son 
descubiertos, torturados y someti-
dos a las normas. Hay una serie de 
aspectos de la novela que parecen 
premonitorios...

. Calatrava y Nerdinger. Arqui-
tectura escrita… p. - . 

. Calatrava y Nerdinger. Arqui-
tectura escrita… p. - . 

. Calatrava y Nerdinger. Arqui-
tectura escrita… p. ..

2.5. Ilustración de Luis Scafati 
del Londres de 1984. Se 

aprecian los grandes edifi cios 
piramidales de los ministerios 

de la paz y del amor, 
además de los dispositivos 

de vigilancia colectiva. 
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.  Análisis espacial abstracto

Tras un repaso por lo métodos de análisis más literales, se llega al último y 
más conceptual, el Análisis Espacial Abstracto. Este procedimiento se ob-
tiene del libro The Routledge Companion on Architecture, Literature and The 
City,  organizado por Jonathan Charley. En este texto se incluye varios ar-
tículos sobre diferentes maneras de aproximarse a la arquitectura y al ur-
banismo desde la literatura. Entre estos procedimientos cabría mencionar 
los estudios sobre la parte arquitectónica del cómic o la disquisición sobre 
la forma de representar lo improbable en la arquitectura. La gran cantidad 
de artículos independientes recogidos en este libro permiten obtener una 
perspectiva amplia de los procesos que articulan la relación entre arquitec-
tura y literatura.

El método empleado en este trabajo es el desarrollado por el Laboratory 
of Literary Architecture. Este laboratorio fue creado en  por Matteo Pe-
ricoli para un curso en el Politécnico de Turín y ya se han celebrado edicio-
nes en la Universidad de Tel Aviv o en la Universidad Nacional de Taiwán, 
entre otras. En los talleres se plantea la representación espacial tridimensio-
nal de los fragmentos menos descriptivos de un escrito. La equiparación de 
una sensación, de un personaje o de un pasaje con un espacio permite, con 
estos trabajos, indagar sobre las características comunes que existen entre 
arquitectura y literatura. Así toman cuerpo ideas literarias como el hastío, 
la opresión, la alegría etc. y se crean espacios que desencadenan sensacio-
nes análogas. El texto se convierte en un espacio habitable. El propio autor 
del texto explica el método en este párrafo:

Se empieza por mirar la arquitectura desde un punto de vista litera-
rio y nos preguntamos «si este ejemplo de arquitectura fuese un texto 
literario, ¿qué historia contaría?» Después cambiamos a la literatura 
y la miramos desde un punto de vista arquitectónico, es decir, «Si este 
texto estuviese compuesto de una estructura arquitectónica, espacial, 
tangible y perceptible, ¿qué apariencia tendría?»  

. Jonathan Charley. The Rout-
ledge Companion on Architecture 
and The City. Nueva York, Routled-
ge, .

. Jonathan Charley. The Rout-
ledge... p. .  
Original: We start by looking at ar-
chitecture from a narrative point of 
view asking ourselves: «If this piece 
of architecture were a literary text, 
what story would it tell?» We then 
turn to literature and look at it from 
an architectural point of view, i.e. 
«If this text were to be made of an 
architectural, spatial, tangible, and 
perceivable structure, what would it 
look like?”

2.6. Ilustración del Laboratorio de Arquitectura Literaria de la novela Desgracia, de J.M.Coetzee.
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El estudio especí ico de este método, sumado a un análisis general de los ca-
pítulos restantes, posibilita la extracción de procedimientos comunes para 
analizar el acercamiento a la arquitectura desde la literatura. Entre estos 
procesos cabe destacar el paralelismo entre cualidades tanto literarias como 
arquitectónicas como son el ritmo, la articulación entre elementos y demás 
características estructurales apreciables en las dos artes. 

Dos de los ejemplos más sugerentes para entender este proceso son los 
análisis de El Barón Rampante  y Noches Blancas.  En el primer libro, se 
crea un espacio cerrado y aislado ( igura . ) que levita sobre el suelo para 
simbolizar la vida arbórea del protagonista, con unas decisiones formales 
muy claras que recuerdan a la rigidez de los principios morales de Cosimo. 
Por otro lado, el edi icio de Noches Blancas ( igura . )es un camino hacia el 
cielo, sinuoso, entrecruzado y sutil que simboliza la pureza del sentimien-
to del protagonista y su ascenso hacia un sentimiento puro y casi etéreo.

Un estudio de las características que ha de tener un texto para provocar 
una sensación involuntaria, que a su vez permita la analogía espacial, rela-
ciona directamente la literatura con conceptos ilosó icos góticos y kantia-
nos  como lo ominoso y lo sublime. La capacidad de un escritor de desenca-
denar un sentimiento irracional se aprecia también en varios de los ejemplos 
construidos por el Laboratorio, como el edi icio de Desgracia de J.M. Coet-
zee ( igura . ) o el de Novela de Ajedrez de Stefan Zweig.

. Italo Calvino. Il barone ram-
pante. Milán, Mondadori Edito-
re, . Ed. en castellano; El Ba-
rón Rampante. Trad. Esther Bení-
tez, Madrid, Siruela, . 
El Barón Rampante  es quizá la obra 
más infl uyente del escritor italiano. 
Narra la historia de Cosimo Piovas-
co, Barón de Rondó, que pasó toda 
su vida subido a los árboles. Pese a 
su trasfondo fantástico, refl eja una 
defensa pura de la individualidad 
humana y es un canto a la insubor-
dinación frente a las convenciones 
sociales.

. Fiódor Dostoievski. Noches 
Blancas. Madrid, Club Internacio-
nal del Libro, .  
Noches Blancas es una novela corta 
escrita en . Narra cuatro noches 
de un verano en San Petersburgo en 
las cuales el protagonista se enamora 
de Nastenka, una joven ya prometi-
da. Se trata de una novela cuyo tras-
fondo cultural radica en su descrip-
ción justa y libre del amor y del ena-
moramiento. 

. La subyugación de la raciona-
lidad es un tema bastante estudiado 
en Filosofía. Desde Longino a Freud 
pasando por Kant o Schopenhauer 
se ha refl exionado sobre las escenas 
que sobrepasan a la razón humana y 
desencadenan sentimientos como lo 
sublime y lo ominoso.

2.7. Ilustraciones de Mateo Pericoli de las novelas Noches Blancas (izda.)y El Barón Rampante (dcha.), pertenecientes a su serie Arquitecturas 
Literarias.
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.  Conclusiones

Se plantean este conjunto de métodos de análisis con el objetivo de estudiar 
la relación entre arquitectura y literatura. La cercanía conceptual entre ellos 
permite ordenarlos siguiendo un gradiente descendente de literalidad (aná-
lisis espacial directo - écfrasis/écfrasis inversa - análisis espacial abstracto). 
Estos métodos re lejan las ideas de varios autores, pero no necesariamen-
te son aplicables indistintamente o de manera genérica, ya que depende de 
las cualidades que tenga el texto a estudiar. La abundancia de fragmentos 
descriptivos en las obras analizadas favorece la utilización de los dos pri-
meros métodos; la écfrasis/écfrasis inversa y el análisis espacial directo. 

En lo relativo al primer método, los ejemplos más in luyentes de análisis es-
pacial directo serían las descripciones de Saramago del Alentejo en Viaje a 
Portugal  o de Lisboa en O ano da morte de Ricardo Reis.  Tampoco se de-
ben olvidar los rincones de la Baixa Pombalina y del Chiado que protagoni-
zan la poesía de Fernando Pessoa. Este método es especialmente relevante 
en este trabajo para analizar la percepción de José Saramago en «Las bon-
dadosas» en lo relativo a la in luencia de la vieja casa tanto en la identidad 
de una persona como en el paisaje en el que se localiza.

El segundo método se aplicará principalmente en el cuento A casa do mar, 
por su gran carácter descriptivo y en la mayoría de los poemas de Sophia de 
Mello. También algunos fragmentos poéticos de Eugénio de Andrade cum-
plen las condiciones para emplear este procedimiento, como son «Descrip-
ción inexacta de la casa» o el poema dedicado a Álvaro Siza.

Las conclusiones obtenidas mediante el tercer método posibilitarían su 
aplicación en la redacción de textos y la obtención de una literatura mucho 
más atmosférica. La in luencia de los elementos sensoriales es capital para 
comprender el signi icado completo de los poemas e imbuirse de la atmós-
fera buscada por los autores. Por este motivo este método es importante 
para el trabajo, ya que, pese a que no sea protagonista de los análisis, pro-
porciona inconscientemente unas cualidades que complementan al resto 
de la metodología.

. José Saramago. Viagem a Por-
tugal. Oporto, Porto Editora, . 
Ed. En castellano; Viaje a Portugal. 
Trad. Basilio Losada. Madrid, Alfa-
guara, .

. José Saramago. O ano da 
morte de Ricardo Reis. Lisboa, Ca-
minho, . Ed. En castellano; El 
año de la muerte de Ricardo Reis. 
Trad. Basilio Losada. Madrid, San-
tillana, .



3.1 Sophia de Mello: Poesía

Sophia de Mello Breyner Andresen ( - ) nace en una familia de ori-
gen danés perteneciente a la oligarquía portuense. Al igual que la mayoría 
de las familias acomodadas de Oporto, alterna su residencia entre el invier-
no, pasado en la ciudad del Duero, y un largo verano a la orilla del Atlántico, 
concretamente en la Playa de Granja. La primera de las viviendas familia-
res, la Quinta de Campo Alegre, es una mansión del siglo XIX con un espec-
tacular jardín  lo cual propició una fuerte conexión entre Sophia y la ve-
getación exótica cultivada por su familia.  La segunda propiedad familiar 
es una pequeña casa en la localidad de Vila Nova de Gaia, al sur de Opor-
to. Esta vivienda al borde del mar permite a Sophia descubrir el esplendor 
del Atlántico y su in luencia en la cultura portuguesa, lo que condicionará 
su poesía posterior.

En lo relativo a su formación, Sophia de Mello participó desde muy jo-
ven en la agitada vida cultural de su familia y sus biógrafos recogen que po-
día recitar poemas de Camões antes de saber siquiera leer.  A los  años 
inició los estudios de ilología Clásica en la Universidad de Lisboa, lo que le 
llevó tanto a conocer las fuentes grecolatinas (muy importantes en su poe-
sía posterior), como a participar en las reuniones intelectuales de estudian-
tes lisboetas, que más adelante serían el foco ideológico de la Revolución 
de los Claveles. 

Análisis de casos literarios

3.1. Jardín de la casa familiar 
de Sophia de Mello en Oporto.

. La Quinta de Campo Alegre 
es un edifi cio de mediados del siglo 
XIX que perteneció a la Familia An-
dresen hasta . Su jardín actual-
mente se ha convertido en el Jardín 
Botánico de Oporto.

. Esto se observa en sus escri-
tos. Por ejemplo, en A Floresta, un 
cuento infantil sobre una niña que 
descubre a un enano en el jardín de 
una quinta. Se hacen amigos y éste 
le ayuda, mediante alquimia, a do-
nar dinero a los pobres, lo que irri-
ta a los ricos del lugar. El hecho de 
que sea un cuento infantil no evita 
la crítica a la burguesía terratenien-
te, lo que será común en toda la obra 
de Sophia de Mello.

. En su escrito «Arte poética V» 
explica cómo fue su temprano cono-
cimiento de la poesía y la infl uencia 
de ésta en su manera de ver el mun-
do. Su toma de contacto con los clá-
sicos lusos fue a través de Luís de Ca-
mões ( - ), considerado el 
primer gran poeta en lengua portu-
guesa. Su obra más conocida es Os 
Lusíadas ( ), una epopeya en 
verso que narra la primera expedi-
ción de Vasco da Gama y la gloria del 
Imperio Portugués.
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Posteriormente se casa con un abogado y político socialdemócrata, lo que 
contribuye a que su poesía se haga más comprometida con los problemas 
sociales. Su compromiso político culmina al ser elegida diputada en  por 
el Partido Socialista. Muere en  en Lisboa, consagrada como una de las 
grandes iguras de las letras portuguesa y habiendo recibido, entre otros, el 
Premio Camões o el Premio Reina So ía de Poesía Iberoamericana.

Su poesía es comprometida, pulcra y sobria. Una obra en la que las palabras 
son contingentes y no meros instrumentos rítmicos. Destaca la abundancia 
de sinestesias y de alegorías, sobre todo en su primera etapa. La mayoría 
de sus poemas se componen en versos endecasílabos, lo que pone de ma-
ni iesto la in luencia de los poetas clásicos. Entre sus temas habituales ca-
bría mencionar: la importancia del mar y de lo relacionado con él, ya sean 
los marineros, los mitos grecolatinos o las reminiscencias griegas; el com-
promiso político y la implicación en el devenir de Portugal; la noche como 
sinónimo de libertad y la añoranza a un tiempo mejor. Entre sus numero-
sos libros de poemas, los más relevantes son: Poesía ( ), O día do mar 
( ), No tempo dividido ( ), Geogra ía ( ), O nome das coisas ( ), 
Navegações ( )) y O Búzio de Cos e outros poemas ( ). Escribió tam-
bién prosa, la mayoría cuentos infantiles y artículos periodísticos, de mu-
cha calidad, aunque de menos relevancia que su poesía.

Temáticamente, su infancia junto al Atlántico condiciona su percepción de 
la felicidad y la vincula constantemente a la libertad de la casa familiar cos-
tera. Este paralelismo casi permanente provoca una repetición de los temas 
marítimos en su poesía muy vinculada a la tradición navegante portuguesa 
y a los mitos marítimos clásicos.  Por otra parte, la muerte de sus abuelos, 
identi icados personalmente con la casa del poema Casa Blanca,  provoca 
el cambio de la asociación del mar con la felicidad y la sustitución por analo-
gías tendentes al desarraigo, la tristeza y la sensación de pérdida. Se aprecia, 
por ejemplo, en versos como «A través de tu corazón pasó un barco / que no 
para de seguir sin ti su camino» de su libro Navegações ( ), donde aparece 
el desapego y la desesperación empleando la navegación como alegoría.

. Multitud de poetas durante 
la primera mitad del siglo XX recu-
peraron los mitos clásicos como es-
cenario de sus composiciones. El pa-
ralelismo efectuado entre las guerras 
de la época helenística y las Guerras 
mundiales es especialmente fecun-
do en escritores como K.P. Kavafi s o 
Fernando Pessoa. El mito fundacio-
nal de la ciudad de Lisboa, recogido 
en la Geografía de Estrabón o en las 
Lusíadas de Camões, como funda-
da por Ulises propicia además una 
vinculación muy poderosa entre los 
portugueses y la Grecia Clásica.

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. «Poesía», en Obra poética. 
Porto, Assírio & Alvim, . p. . 
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

3.2. Sophia de Mello  en 
su casa del barrio lisboeta 
de Graça, junto al mirador 
que lleva su nombre.
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En el poema «Paisaje»,  incluido en el libro Poesía ( ), se describe un 
paisaje de las marismas del Sado. Expresiones como «campo verde» y «tie-
rra oscura» dan idea de la importancia en el panorama de los elementos 
vegetales y del limo propio de la costa, empleando las referencias cromáti-
cas para dar sensación de objetividad. La caracterización de la vegetación 
arbórea evidencia que se trata de un poema sobre el litoral alentejano, ya 
que describe alcornoques en «carne de los árboles elástica y dura» y pinos 
atlánticos al emplear la metáfora «gotas de sangre de resina» y la hipérbo-
le «pinos donde el cielo se posa.» Estos árboles solo se localizan en el tra-
mo costero de la costa del Alentejo. La identi icación continua del paisaje 
mediante términos corporales (carne y sangre) da idea de la cercanía que 
siente la autora respecto a la naturaleza. Re iere también a la importancia 
del cielo en el paisaje y al manto de estrellas que lo cubre mediante la ali-
teración metafórica en el «libre y luminoso llamamiento», lo que permiti-
ría vincularlo con la alegoría «la casa había dibujado un per il particular de 
cielo» de Saramago en Las bondadosas.

Por otro lado, de Mello parece reclamar una vuelta a la tradición o la-
mentar su pérdida. De ahí quizás la metáfora «el olor de la tierra era hon-
do y amargo.» El Alentejo ha sido escenario de muchos cambios sociales (y 
urbanísticos) en las últimas décadas.  El éxodo rural de la región se pone 
de mani iesto al escribir que «eran los caminos en un irse lento», re irién-
dose tanto al abandono poblacional como a la propia degradación de las in-
fraestructuras. La crudeza de los elementos, las manos profundas del viento 
como ella misma lo denomina, produce una fuerte erosión en las construc-
ciones humanas, engullidas por la naturaleza.

En este poema se aprecia la gran importancia que tiene el entorno en la 
poesía de Sophia de Mello. Debido a su infancia mayormente urbana, en su 
obra de juventud se identi ica la naturaleza con la felicidad y con la libera-
ción de las convenciones sociales propias de una familia aristocrática. Esta 
libertad salvaje se observa, por ejemplo, en su poema «Cuaderno II»,  per-
teneciente al libro O nome das coisas ( ). Este poema es una mirada re-
trospectiva a sus veranos en la Playa de Granja y a la independencia que 
este llevaba aparejada:

. Sophia de Mello. «Poesía», 
p. .    
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

. La zona costera del Alentejo 
se ha convertido en los últimos años 
en uno de los destinos vacacionales 
de lujo más demandados de Euro-
pa, lo que ha aumentado considera-
blemente la presión urbanística so-
bre la región. Para más información 
consultar bibliografía.

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. «O nome das coisas», en 
Obra poética. Porto, Assírio & Al-
vim, . p. .

. O nome das coisas es quizás 
el poemario más comprometido po-
líticamente de la trayectoria de So-
phia de Mello. Escrito en , tres 
años después de la Revolución de los 
Claveles, está formado por  poe-
mas entre los que cabría mencionar 
los dedicados a la Grecia Clásica («O 
Rei de Ítaca», «Cíclades» …) y las crí-
ticas a las guerras coloniales portu-
guesas («Com Fúria E Raiva», «Liber-
dade» ...).

3.3. Paisaje del Estuario 
del  río Sado. Tierra negra, 
campo verde,gotas de 
sangre de resina...
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 Allí el tiempo vivido fue tan vivo
 Que siempre a la propia vida sobrevive 

Y cada día pienso que regresa 
Su esplendor de fruto y de promesa.

En el poema «Casa Blanca»,  perteneciente al libro Poesía ( ), Sophia 
de Mello describe la situación y las características constructivas de su casa 
de verano de infancia. En lo relativo al paisaje, cobran gran importancia la 
cercanía al Atlántico y la conexión con la playa, conexión tan estrecha que 
la poeta, al hablar de la casa, alaba «tu jardín de arena y lores marinas.» A 
la vez, ensalza el «silencio intacto» que proporciona el aislamiento del edi-
icio. Para ella esta casa estival es el refugio frente a la mundanidad urba-

na; «a ti he de volver…» llega a decirle. Simultáneamente, es también ampa-
ro frente a la incertidumbre de las relaciones humanas, ya que ella es capaz 
de resguardarse «tras el incierto calor de tantos gestos recibidos.» Le otor-
ga a la vivienda un carácter casi inmutable. La percepción del tiempo de la 
mente infantil de la poeta propicia la asociación de la casa con la eternidad 
al inicio del poema; pero el paso a la edad adulta y la pérdida de algunos se-
res queridos, «pasados los tumultos y el desierto», torna esta alegoría en 
otra muy distinta: la casa como lúgubre receptáculo de las memorias ances-
trales. De guardar ensoñaciones futuras, la casa pasa a albergar ausencias. 
Esto, a su vez, re leja el anhelado futuro de la poeta en «besados los fantas-
mas» y «renaceré en un mundo mío.»

En lo relativo a las cualidades constructivas, se describe una vivienda 
unifamiliar aislada, de muros encalados (de ahí el propio título «Casa blan-
ca») y líneas sobrias. «La redención vendrá en tus líneas», nos llega a decir 
Sophia de Mello. Una frase que identi ica, además, el poema con la casa. El 
primero, es una unidad lingüística indivisible que transmite un signi icado 
completo y, la segunda, una unidad constructiva íntegra «en donde nada se 
perdió.» La cal de las paredes la vincula con la tradición constructiva y sim-
boliza la limpieza, una pureza radical. Esta alegoría no es ajena a la autora 
y se observa también en el poema «Proyecto I»,  donde, identi icando la 
casa tradicional con los valores de la Revolución de los Claveles, re leja las 
características de las viviendas alentejanas y su idea rectora, «el deseo de 
limpieza y de tersura.» También describe aquí la honrada humildad de la 
casa térrea,  que «tiene la claridad desnuda de un proyecto.» Es decir, que 
se puede entender como proyecto (con posibilidad de mejora), dando con-
tinuidad a la alegoría de la Revolución.

En el poema «A casa térrea»,  la poeta proclama un alegato a favor de la 
pureza del arte y en contra del ornato super luo que a veces le acompaña. 
Escrito en los albores de la democracia, el mundo artístico portugués no 
había sabido adaptarse al nuevo paradigma socioeconómico del país. Los 
viejos artistas apadrinados por el Régimen Salazarista seguían acaparan-
do los mejores encargos, mientras que una nueva generación de creadores 
luchaba por abrirse paso de la mano de nuevas in luencias, nuevas ideas y 

. Sophia de Mello. «O nome 
das coisas», p. .

. Sophia de Mello. «Poesía», 
p. .

. Sophia de Mello. «O nome 
das coisas», p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

. Casa térrea: casa humilde, ge-
neralmente de un solo piso.

. Sophia de Mello. «O nome 
das coisas», p. .   
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.
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nuevos principios estéticos. Tanto la poesía como la arquitectura formaron 
parte de esta renovación, con ejemplos tan notorios como las viviendas so-
ciales de Siza (Bouça y Víctor Sao),  encargadas por los Comités de Traba-
jadores. En la poesía cabría mencionar la publicación y el reconocimiento 
de autores contrarios al Estado Novo como Natalia Correia  o Manuel Ale-
gre.  El componente social y revolucionario del poema se observa en los 
primeros versos, en los que critica el papel propagandístico del arte duran-
te el Régimen mediante la imprecación «compensación de lo que no supis-
te ser.» Se refuerza la idea de que la arquitectura debe ser, principalmente, 
útil. Esta concepción del arte como herramienta impregna también las obras 
arquitectónicas de la época y se puede apreciar su in luencia hasta nues-
tros días. Identi ica la llanura costera como el lugar idóneo para edi icar la 
vivienda del pueblo, una casa sin pretensiones, fundamental en su simpli-
cidad. La re lexión sobre la casa, para la autora, acaba siendo una re lexión 
sobre el propio asentamiento.

En el poema «Alentejo»  explica su percepción de los pueblos típicos de 
esta zona. Este texto es especialmente relevante para este estudio debido a 
su descripción material de la vivienda tradicional. En el primer verso vincu-
la la región Alentejana con su herencia romana y la creación de calzadas de 
piedra típicas de la zona, reforzando una vez más la idea de este territorio 
como custodio de la tradición portuguesa más arcana. Re leja asimismo la 
construcción característica de la zona a base de «los muros blancos - la pun-
ta del tejado se revira…», re iriéndose al encalado y las cubriciones de paja 
que se curvan en los aleros. De Mello llega a describir los olores típicos de 
un pueblo del Alentejo, que vinculan también los estímulos sensoriales con 
la construcción tradicional mediante la sinestesia «olor a paja y a barro.»

. Ambos proyectos formaron 
parte de una serie de iniciativas ur-
banizadoras llevadas a cabo me-
diante el programa SAAL, una sec-
ción del gobierno que buscaba cons-
truir sufi cientes viviendas para alo-
jar a la creciente clase urbana pobre. 
Muchos de estos proyectos no llega-
ron a realizarse debido al cambio de 
gobierno de .

. Natalia de Oliveira Correia 
( - ) fue una poeta e inte-
lectual portuguesa líder de la oposi-
ción antifascista de Portugal durante 
el Salazarismo. Entre sus obras des-
tacan Rio de Núvens ( ) o Má-
tria ( ).

. Manuel Alegre de Melo Duar-
te ( ) es un poeta y diputado del 
Partido Socialista portugués cuya 
oposición al Estado Novo le obligó 
a partir al exilio. Sus obras más im-
portantes son O canto e as armas 
( ), Un barco para Ítaca ( ) 
y Atlántico ( ).

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. «O Búzio de Cos e outros 
poemas», en Obra poética. Porto, 
Assírio & Alvim, . p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

3.4. Casa tradicional encalada, 
con tejado «que se revira 
en el alero» de paja...
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Complementando al anterior, el poema «De pedra e cal»,  efectúa el mismo 
proceso descriptivo a escala urbana. El primer verso, «de piedra y cal», re-
petido en versos siguientes, se emplea para dar sensación de uniformidad y 
de repetición en lo relativo a la construcción del Alentejo. En esta región la 
mayoría de los pueblos, referidos como «laberintos blancos», tienen carac-
terísticas muy similares. Cuando nos habla de «toda cuadriculada», la auto-
ra se re iere al trazado hipodámico característico de las ciudades romanas 
originales del Alentejo. Un pasado de territorio belicoso y de pueblo orien-
tado hacia las expediciones marítimas que da a entender mediante una me-
táfora bellamente construida: «un ajedrez solo de torres y caballos de mar.» 
Por otro lado, la referencia a la antigüedad helénica se aprecia en su men-
ción de las higueras, que parecen simbolizar el honor y la vigorosidad.  
Todo ello refuerza una idea de la época de conquistas y expediciones como 
de initoria del Alentejo. Esos caballos de mar, inalmente, «sacuden las cri-
nes/ bajo los ojos de las moiras.»

3.2 Sophia de Mello: A Casa do Mar

«A casa do mar» es un cuento breve que forma parte, desde , de la reco-
pilación Historias da terra e do mar,  uno de los libros infantiles más vendi-
dos de Portugal e incluido en el programa escolar del país. Su gran in luencia 
se debe a la calidad estilística desplegada por Sophia de Mello y a la cerca-
nía de los personajes con los lectores infantiles. 

En el cuento encontramos una descripción poética de la vivienda fami-
liar de la autora en la Playa de Granja; pero su signi icado es mucho más 
profundo que una mera exposición de las características de una casa. Es un 
ejemplo magní ico de la conjunción entre literatura y arquitectura que se 
estudia en este trabajo.

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. «Geografía», en Obra poé-
tica. Porto, Assírio & Alvim, . 
p. .

. En la tradición occidental, la 
higuera puede signifi car tanto ho-
nor, ya que fueron sus hojas las uti-
lizadas por Adán y Eva para cubrirse, 
como la vigorosidad, ya que se em-
pleaba en los primeros juegos olím-
picos como premio a los ganadores 
y en las bacanales.

. Se emplean las moiras, si-
nónimo de parcas, como referencia 
al destino inexorable o a la muerte 
que lleva aparejada la guerra ante-
riormente comentada. 

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. Histórias da terra e do mar. 
Porto, Assírio & Alvim, . pp. -

.   
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

3.5. Óbidos, Alentejo 
interior, todo de piedra y 
cal, un «laberinto blanco».
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El primer aspecto simbólico de la casa reside en la identi icación directa de 
ésta con las personas que la habitan, en concreto con los abuelos de la au-
tora. La casa se personi ica a menudo y así, por ejemplo, la escalera «cru-
je y canta.» Además, se incide en las dicotomías que la de inen: «la casa es 
abierta y secreta, vehemente y serena» y «es oscura en el interior de la casa 
blanca.» La vivienda se representa en este texto como la conjunción de dos 
personas esenciales en la vida de su autora. El piso bajo, regido por la co-
cina, «donde una pequeña mujer reina frente al fuego», nos lleva a pensar 
en su abuela. Es la parte más pública de la vivienda, donde se siente la tra-
dición con más fuerza, de allí que enumere, por ejemplo, una serie de pro-
ductos típicos de la región: «del rojo de las carnes, del amarillo de los limo-
nes, del verde brillante de los pimientos.» La parte portuguesa y arraigada 
de Sophia de Mello está en el piso bajo, en la conexión con el jardín, en la 
arena de la playa y en los «male icios, desgracias, accidentes, dolencias, pe-
ligros, presagios y amenazas» que forman parte del carácter mediterráneo 
y pasional de la autora.

Por otro lado, el piso superior está asociado con la madre de la poeta. 
Es especialmente relevante la descripción del cuarto principal, en la que 
emplea casi los mismos adjetivos para la prosopogra ía de su madre  que 
para explicar las cualidades espaciales de la estancia: «el cuarto tiene algo 
de glauco y de dorado», mientras que su madre era «una mujer de ojos ver-
des y cabellos rubios.» Las comparaciones arquitectónicas siguen en la más 
evidente «la belleza de su cabeza es grave como la belleza del arquitrabe de 
un templo»; aunque también añade metáforas botánicas: «en sus muñecas 
hay un quebrarse de tallo.»

En de initiva, la casa se identi ica con su familia, siendo así un receptá-
culo de las memorias ancestrales. La representación fotográ ica de sus an-
tepasados y los halagos que les dedica evidencian su importancia: «las fo-
togra ías establecen, dentro del tiempo, otro tiempo», nos dice, para luego 
añadir que en ellas aparecen «personajes que son, todos ellos, extrañamen-
te bellos, como si su cuerpo fuese su alma.»

. Sophia de Mello Breyner An-
dresen. Obra poética. Porto, Assírio 
& Alvim, . p. .  
En un manuscrito proporciona-
do por la hija de la autora, Sophia 
de Mello describe a su madre como 
«con cabellos dorados frente al sol y 
ojos verdes».

3.6. A Casa do Mar 
según el autor.
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En cuanto a su situación, la casa se localiza a orillas del mar, en el último lu-
gar al que llega la civilización, su única conexión con la sociedad es una «ca-
lle desierta donde los plátanos sueñan su propia sombra.»  La autora expli-
ca su situación en el límite entre la naturaleza y lo humano:

En el lado de poniente, donde los días duran y lucen y se arrastran, 
el jardín avanza por la duna y se confunde con la playa, pese a los 
mojones de granito que marcan sus límites. Desde allí se avista, 
hacia el sur, en la distancia, más allá de la desembocadura del rio 
donde la costa se curva lentamente, una ciudad que llega hasta 
el borde del mar. Su silueta se difumina un poco en las nieblas 
marítimas incluso cuando el tiempo es radiante. Sin embargo, en 
ciertos días, la ciudad de repente se torna extremadamente nítida y 
concisa, casi geométrica, y se ve claramente la torre aguda y ina de 
la iglesia.

Esta situación de lejanía permite una comunión muy cercana con el entor-
no natural, ya que «ese aislamiento hace de ella […] un mundo.» La locali-
zación de la vivienda provoca que los agentes atmosféricos participen de la 
vida interior de la casa, convirtiéndose el tiempo en un habitante más. Esto 
aumenta considerablemente la sensación de formar parte de la naturale-
za: «dentro de la casa el mar resuena como en el interior de una caracola», 
comenta Sophia de Mello, para añadir, más adelante, que «cuando las ven-
tanas están abiertas, el seco perfume de las dunas se mezcla con el de las 
manzanas.» La casa y el paisaje forman un todo indivisible; «la casa perma-
nece atenta a cada cosa.»

La separación con la playa se consigue mediante una pequeña senda, «un 
camino de piedra que separa la arena de las dunas». Las otras fachadas es-
tán ocupadas por «un jardín basto y vulgar y áspero donde el viento […] se 
precipita.» Un jardín producto de la escasa intervención humana, «donde la 
cancela permanecerá mucho tiempo caída sin que nadie la levante». Las es-
pecies vegetales aquí son autóctonas, «la chorina de gruesos dedos verdes 
y lores amarillas y rosas que crece en el jardín de arena», lo que da idea de 
identi icación con el medio. En los lados norte, este y sur hay un muro que 
separa la propiedad, pero al oeste «el jardín avanza por la duna y se confun-
de con la playa.» Esta identi icación hace que se equipare el paisaje con un 

. Sophia de Mello. Histórias..., 
p. .

3.7. Vista de Lisboa 
difuminada por las 
nieblas marítimas
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jardín, un sitio costero en el que las fuerzas de la naturaleza «extienden las 
dunas como un gran jardín desierto» en «cuyo perfume, tan opaco como el 
perfume de un narciso, corta el olor árido y vítreo de la arena.»

El Océano Atlántico condiciona la mayoría de los aspectos de la vivienda, 
desde la orientación a la forma de recibir la luz. Con «su frente encara al 
mar», la autora quiere decir que la fachada principal da a poniente. La fa-
chada es la típica de una casa aristocrática costera: encalada y donde «las 
ventanas, la barandilla y el balcón están pintadas de verde.» Estas carac-
terísticas estéticas forman parte de la tradición constructiva del centro de 
Portugal  y se pueden observar en poblaciones históricas como Viseu, Óbi-
dos, Santarém… En ella se abren las estancias principales, tanto el comedor 
como las habitaciones de la planta superior y «frente a las ventanas, el mar 
brilla como innumerables espejos quebrados.»

La distribución interior de la vivienda está condicionada según la loca-
lización. En planta baja, las estancias más públicas se orientan al oeste, a la 
zona más abierta y exterior («en el lado que da a la playa está el comedor»), 
mientras que los cuartos íntimos dan hacia el patio interior o hacia el sur. 
La planta baja está organizada a lo largo de un pasillo que rodea la casa en 
forma de L, estando en ala principal formada por la cocina, el comedor y la 
zona de estar. Estos dos últimos comunican con la playa, de tal forma que 
«el que viene de fuera sacude los pies antes de entrar para no llenar la casa 
de arena». La planta superior ocupa sólo la parte frontal de la vivienda, es-
tando dividida en cuatro habitaciones, siendo especialmente relevantes la 
de la madre de Sophia de Mello y la de sus abuelos. Esta última estancia es, 
literal y iguradamente, el centro de la casa. Es el cuarto que abre al balcón, 
el más grande y el que tiene la vista más abierta del mar. Se entiende que 
es el cuarto de sus abuelos por la vinculación con la felicidad que estable-
ce la autora, empleando metáforas como «un espacio libre como un escena-
rio, donde la luz, el nevoeiro y los gestos danzan» o «en el centro vacío del 
cuarto de puede bailar.» En los últimos pasajes del texto, la autora descri-
be las vistas desde el piso superior, enfatizando sutilmente la importancia 
del paisaje en la vivienda:

. Ana Costa Rosado. A casa 
tradicional urbana no Alentejo: ti-
pos, tempos e materiais. Tesis Doc-
toral inédita. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, .

3.8. Playa de Granja, donde 
se sitúa A Casa do Mar.
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Aquello que ve le parece como un lugar cualquiera de la tierra 
[…] Pero quien avanza desde el cuarto central hacia el balcón y ve, 
de frente, la playa, el cielo, la arena la luz y el aire, reconoce que 
allí nada es casualidad sino fundamento, que éste es un lugar de 
exaltación y asombro donde lo real emerge y muestra su rostro y su 
evidencia.

Este párrafo enfatiza uno de los principios fundamentales del cuento y del 
trabajo en general, el hecho de que el paisaje solo se aprecia completamen-
te desde la casa y que, sin ésta, no podría ser igual.

3.3 José Saramago: Las Bondadosas 

José Saramago ( - ) nació y creció en Azinhaga, un pueblo de poco 
más de  habitantes perteneciente al distrito de Santarém. El pasar la 
infancia en un municipio tan pequeño permitió que el Nobel portugués ex-
perimentara de primera mano la conexión entre el paisaje y la comunidad 
rural. Esa vinculación con el segmento más humilde de la población portu-
guesa se observa en la mayoría de sus obras,   incluyendo el texto que aquí 
se analiza, «Las Bondadosas».  Comunista convencido, su crítica a la reli-
gión y a algunos valores que encarnaba el estado portugués provocaron su 
exilio a Lanzarote, tras la solicitud del gobierno de Cavaco Silva de que pro-
hibieran alguno de sus libros. Esta di ícil relación entre el Estado portugués 
y Saramago propicia que éste identi ique su país más con las tradiciones que 
lo de inen que con las instituciones, lo que se pone de mani iesto en libros 
como Alzado del Suelo,  El Año de la muerte de Ricardo Reis y, muy especial-
mente, Viaje a Portugal. En este último libro resume la idea comentada an-
teriormente mediante la frase: «Si el viajero quitara tierras, haría así: se las 
quitaba al Alentejo para dárselas a los alentejanos [...] y así sucesivamente, 
cada uno con lo suyo, y todo con Portugal.»
En el texto, Saramago describe una casa mínima, «poco más de cuatro pa-
redes» que separan al hombre de la naturaleza. «El suelo de tierra pisada» 
evidencia una rusticidad de la construcción que resalta la conexión del ser 

.  Sophia de Mello. Histórias..., 
p. .

. Desde sus inicios como escri-
tor Saramago buscó acercar sus his-
torias al sector más desfavorecido 
de la población, que era también su 
propio origen. Muchos de sus pro-
tagonistas pertenecen a la clase tra-
bajadora, ya sea rural como en Alza-
do del suelo ( ) o urbana como 
en Memorial del convento ( ). 
La intención de crítica social de la 
novela saramaguiana se adapta muy 
bien a la sed de justicia y libertad del 
pueblo llano. 

. José Saramago. «As bondo-
sas», en Deste mundo e do outro: 
crónicas. Lisboa, Caminho, . 
Ed. en castellano; «Las bondado-
sas», en De este mundo y del otro. 
Barcelona, Editorial Ronsel, . 
pp. - .

. José Saramago. Levantado do 
chão. Lisboa, Caminho, . Ed. 
en castellano; Levantado del suelo. 
Trad. Basilio Losada. Madrid, San-
tillana, .

. Saramago. Viaje..., p. .

3.9. Saramago 
cruzando el Tajo.
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-humano con el paisaje y su papel como modi icador de éste. Saramago se pre-
ocupa por evidenciar la precariedad de la construcción y nos dice que «entre 

-las tejas se veían las estrellas» y, también que «la luna llevaba a la noche en-
, tera a pasear dentro de la casa» . Saramago dota así de poética a la pobreza,
-romantizándola con su característica ironía. Esta sátira de la miseria, tam-

bién en lo relativo a la arquitectura, parece responder a la intención crítica 
que subyace en el texto.

La parte inicial del artículo re lexiona sobre la casa como símbolo de la 
-familia, la cual solo está completa en el hogar. La vivienda recupera su ori-

gen etimológico  y pasa, de ser arquitectura, a convertirse en el escenario 
de la vida. La importancia de la tierra entendida como lugar de origen en la 
obra de Saramago provoca que se identi ique directamente su casa natal de 
AAzinhaga con la felicidad infantil, por lo que la Vieja Casa se convierte en lo
único que vincula al autor con su pasado. Esta identi icación sentimental 

-tan profunda provoca que la pérdida de la casa se convierta casi en un tran-
.ce para el escritor «¡Familias, os odio!», exclama al enterarse de su derribo.

Por si fuera poco, la manera de perder la Vieja Casa, mediante una «historia 
de partijas y odios fraternos», aumenta aún más el estupor y la decepción

-de Saramago. El escritor parece ser el único que aprecia la profunda signi i-
cación que tienen esos «cuatro palmos de tierra pobre», que va mucho más 
allá de lo meramente pecuniario. Saramago dice que «ahí temblé por mí: lo 
que desaparecía era mi espacio», enfatizando la conexión entre la vivienda
y la persona que vive en ella, que se apropia del espacio y lo utiliza como lu-y la persona que vive en ella, que se apropia del espacio y lo utiliza como lu-
gar en el que desarrollarse completamente.

-La casa, para él, es producto del paisaje, el cual, en prosopopeya, «había orga-
-nizado el espacio.» El propio lugar «había dispuesto sus volúmenes como ele-
-mentos del paisaje, era paisaje». Saramago lamenta con una indolencia tris-

te que las disputas familiares hayan destruido el hogar. La casa ha dejado de 

. La palabra «vivienda», del la-
tín vivienda, signifi ca «lugar cerra-
do donde habitan las personas». Se 
forma por derivación mediante la 
raíz vivere (existir, subsistir, no es-
tar muerto), más el sufi jo gerundivo 
-enda (con uso predicativo y signifi -
cado de obligación).

3.10. Vivienda pobre de 
un pueblo del Alentejo a 
principios del siglo XX.
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ser ese paisaje-vivienda para convertirse en un bien de mercado. Esta idea 
de priorizar lo económico sobre lo afectivo se critica duramente: «nada te-
nía yo que ver con lo que allí quedaba.» Se aprecia una suerte de exilio senti-
mental, Saramago ha perdido los asideros psicológicos de la niñez. «Así mue-
ren las infancias, cuando ya no son posibles los regresos…», llega a decir. La 
idea de que «la desaparición de las cosas es grave» lleva al autor portugués 
a esbozar la gran diferencia de criterio en lo relativo a las reformas urbanas. 
Los vecinos del pueblo interpretan las demoliciones como un buen presagio, 
una oportunidad de cambio. Debido a la confusión fonética en portugués en-
tre bulldozers y bondosas (bondadosas), los vecinos ven los buldóceres como 
bondadosos. Sin embargo, los visitantes (entre los que ya se incluye Sarama-
go), llevados por un cierto romanticismo nostálgico, se esfuerzan en mante-
ner todo inalterado, evitando el posible progreso. 

3.4 Eugénio de Andrade: Poesía

José Fontinhas nace en  en Póvoa de Atalaia un pequeño municipio de 
la Beira Alta, cerca de la frontera con España. Vive su primera infancia en 
este pueblo y se muda a Lisboa, donde empieza a escribir bajo el seudónimo 
de Eugénio de Andrade.  Trabaja como funcionario público para huir de 
la precariedad de su familia campesina. Su estilo se caracteriza por la irre-
gularidad métrica y las frecuentes sinestesias. Es una poesía comprometi-
da, cercana, que recuerda más a la lengua común que a la académica. Pese 
a su aspecto improvisado emplea un lenguaje exquisito y, parafraseando a 
Saramago, su poesía es «una poesía del cuerpo a la que se llega mediante 
una continua depuración».  Su vasta cultura propicia una abundancia de 
temas clásicos en su obra, además de referencias al cuerpo, la infancia, la 
tierra y, por encima de todos éstos, la luz. Entre sus poemarios, cabe men-
cionar Las manos y los frutos ( ), Mar de Septiembre ( ), Memoria de 
otro río ( ), O icio de paciencia ( ) o La sal de la lengua ( ). Varios 
de ellos están traducidos al castellano.

Dentro de su prosa poética se encuentra el texto titulado «Casa al sol»,  per-
teneciente al libro Vertentes do Olhar ( ). En este escrito narra una tórri-
da tarde de verano en su casa del Alentejo, «la verdadera patria de su poe-
sía.»  Describe la apariencia exterior de la vivienda en las primeras frases 
«la casa es blanca de cal (que de todos los blancos es el único que es blan-
co) bordeado de azul, por ser la costa el color de la alegría.» Posteriormen-
te narra la sensación de ver a su hijo dormir la siesta, vinculando directa-
mente la familia con la casa en «blanca y cerrada, no vaya el sol a penetrar 
insidiosamente por algún resquicio e incendiar el silencio melindroso de 
la habitación.» Conviene destacar la sensación de calor exterior transmiti-
da por este poema en oposición a la frescura del interior de la vivienda.

. Algunos biógrafos especulan 
al afi rmar que el motivo de utiliza-
ción de un seudónimo podría ser co-
mo homenaje a los heterónimos pes-
soanos o como mecanismo para pro-
tegerse ante la crítica por el carácter 
abiertamente homosexual de algu-
nos de sus poemas de juventud.

. Rita Castro, «Encontrada so-
luçao para Casa de Eugénio de An-
drade», en Jornal de Notícias (sitio 
web),  de febrero de . 

. Eugénio de Andrade. «Ver-
tentes do Olhar» en Poesía. Porto, 
Assírio & Alvim, . p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

. Según la introducción de la 
antología en, Eugénio de Andrade. 
Todo el oro del día; Antología poé-
tica. Valencia, Pre-Textos, . 
p. .
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O icio de Paciencia  es el libro más propiamente arquitectónico de Eugé-
nio de Andrade. Incluso, en el prefacio de la versión española, rescata la cita 
de Mies Van der Rohe de «menos es más», enfatizando el carácter sobrio de 
la poesía del autor. En este poemario re lexiona sobre algunas condiciones 
del habitar. En uno de los poemas, «Narración inexacta de la casa»,  el poe-
ta re lexiona sobre la casa costera mediante una alegoría que la equipara a 
un navío. La infancia en el interior del país de Eugénio de Andrade provocó 
que la llegada a Lisboa y el contacto con el mar y los navegantes supusiese 
una idea recurrente en su representación de la libertad. La localización de 
la casa en la orilla marina surge «del deseo de habitar / los lancos lentos de 
su ondulación.» El interior se despliega «entre mástiles y muros», una com-
paración entre la casa y el barco como el espacio restante entre elementos 
estructurales. En un segundo poema del mismo libro llamado «Las puertas 
del sol»,  el autor emplea la casa como símbolo del vínculo a la tierra: «la 
casa es baja, prolonga la era, el olivar.» 

En el recopilatorio Homenagens e outros epitá ios ( ) se incluye el poe-
ma «Casa de Álvaro Siza en Boa Nova»,  una descripción lírica de la Casa 
de Té Boa Nova en Matosinhos. Una obra que, «Contra toda ostentación / 
es refrenada / En continua y serena línea.» Este proyecto es el primero de 
Álvaro Siza que tuvo reconocimiento internacional, debido, entre otras co-
sas, a su relación con el paisaje de la costa norte de Portugal. El poema co-
mienza con la metáfora «el musical orden del espacio», en el que re leja la 
composición armónica de las estancias y los diferentes niveles de la Casa 
de té. El segundo verso, «la mani iesta verdad de la piedra», hace referen-
cia tanto a la «verdad estructural»  que implica la construcción en hormi-
gón, como a la implantación en el entorno del proyecto, que establece un 
diálogo muy luido con el paisaje rocoso y con los propios bloques de gra-
nito que lo forman. Esta idea de verdad la refuerza al hablar de «el muro 
compacto y cierto», una referencia a los materiales que aporta al conjunto 
su «concreta belleza.»  

. Eugénio de Andrade. Ofício 
de paciencia. Madrid, Editorial Hi-
perión, .

. Eugénio de Andrade. «Ofício 
de paciencia» en Poesía. Porto, As-
sírio & Alvim, . p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

. Eugénio de Andrade. «Ofício 
de paciencia», en Poesía … p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

. Eugénio de Andrade. «Home-
nagens e outros epitáfi os» en Poesía. 
Porto, Assírio & Alvim, . p. . 
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

 Expresión acuñada para refe-
rirse a la cualidad de las estructuras 
que son bellas en tanto que efi cien-
tes y de cálculo óptimo.  
Eduardo Torroja Miret. Razón y ser 
de los tipos estructurales. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones 
científi cas, . pp. - .

. Juego de palabras con los dos 
significados de la palabra concre-
to en portugués; el signifi cado em-
pleado en español y también hor-
migón.

3.11. Casa en un campo de 
olivos del Guadiana Portugués.
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Sigue con una referencia a «la luminosa contención de la cal», que explica 
cómo iluminan las paredes blancas los espacios interiores. El autor se cen-
tra también en las visuales y la estructura ligera de la terraza, identi icando 
los inos pilares con una osamenta:

Abrazando el ritmo del aire 
 La blanca arquitectura 

Desnuda 
Hasta los huesos. 

Por donde entraba el mar.  

En el poema «El lugar de la casa»,  que forma parte del libro O sal da Lín-
gua, el autor re lexiona sobre el origen de la vivienda. El hogar, para él, no 
se inicia como una construcción concreta, sino como un espacio precario 
cuya condición esencial es la de unir gentes alrededor de un fuego: «Una 
casa como un arenal / desierto; que ni casa fuese / solo un lugar / donde el 
fuego fue prendido.» Esto es previo, incluso, a la idea de familia, que apare-
ce luego como el otro elemento del hogar: «a su alrededor [del fuego] / se 
sentó la alegría; y calentó / las manos.» El poema termina recuperando la 
idea de la casa como refugio ante el invierno y la oscuridad, un lugar para 
«resistir / al viento, el rigor del invierno / y cierta mañana oír los pasos / de 
abril y con el súbito canto de la alondra.»

. Eugénio de Andrade. «Home-
nagens...», p. .

. Eugénio de Andrade. «O sal 
da Língua» en Poesía. Porto, Assírio 
& Alvim, . p. .  
Se incluye la traducción del autor en 
la sección de Apéndices.

3.12. Imágenes de la Casa de Te 
de Boa Nova, De Álvaro Siza.



4.1 Características del encargo: Silent Living

Las cuatro viviendas analizadas forman parte de un encargo común por par-
te de una empresa de turismo llamada Silent Living. Es una compañía por-
tuguesa especializada en alquilar por cortos periodos de tiempo viviendas 
muy peculiares, todas de ellas diseñadas por Aires Mateus. 

La empresa fue creada en el año  por João Rodrigues, un expiloto de 
Lisboa. Su primer alojamiento, las Casas en la Arena, fue diseñado por Ma-
nuel Aires Mateus como casa vacacional de la familia, pero el éxito interna-
cional que tuvo la obra le llevó a comenzar a alquilarla. Después rehabilita-
ron las Cabañas en el Río y la Casa en el Tiempo y edi icaron la Casa en la 
Tierra. También alquilan una casa antigua en el centro de Lisboa, pero más 
bien enfocada a eventos.

El ideario conceptual de la empresa es muy especí ico y se re leja de for-
ma patente en los proyectos estudiados. Según su propia descripción,  la 
compañía se articula según ocho conceptos: 

· Familia: con el objetivo de dar a los huéspedes en un sentimiento de cer-
canía durante su estancia, aumentando su sensación de pertenencia 
mediante un trato  próximo 

· Hogar: por el mismo motivo y con las connotaciones etimológicas de 
abrigo/protección que tiene esta palabra.

· Vernacular: adaptando tanto la arquitectura como los servicios al en-
torno de los alojamientos.

· Memoria: mediante la construcción de edi icios consiguen rememorar 
la idea ancestral de casa, despertando recuerdos casi infantiles en los 
huéspedes.

4 Análisis de casos arquitectónicos

4.1. Detalles  de las viviendas. 
De izquierda a derecha: 

Cabañas en el Río, Casas en 
la Arena, Casa en la Tierra 

y Casa en el Tiempo.

. Sección Our Story de la pági-
na Web de Silent Living. 
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· Simplicidad: apreciable en los cuatro proyectos, tanto en lo relativo a 
las técnicas constructivas como en el aspecto formal.

· Naturaleza: el vínculo con el entorno es una de las características más 
importantes de los cuatro proyectos, ya sea con la dehesa o con la 
marisma.

· Material: enfatizan la importancia de las texturas en sus edi icios, men-
cionando el papel de la arquitectura como testigo inmutable de la cul-
tura de un lugar.

· Atmósfera: según la propia descripción de la empresa, buscan estimu-
lar los sentidos de los huéspedes para hacerles formar parte de esa 
conjunción entre entorno, arquitectura y material. 

La conceptualización de sus principios está, desde luego, muy cuidada y se 
aprecia la vocación arquitectónica detrás de la empresa. El promotor del 
proyecto a irma en una entrevista  que entre sus ideas estaba re lejar el 
carácter portugués, muy acogedor en general, por lo que crear pequeñas 
viviendas de la mano de un trato muy personal cumplía con sus objetivos. 
Esta entrevista es reveladora de los ideales de su empresa y, también, de 
su propia noción de arquitectura. Comenta, por ejemplo, que su último li-
bro de referencia es Atmósferas, de Peter Zumthor, lo que da una idea de 
su cultura arquitectónica y del posible origen de los principios rectores 
del proyecto. En dicha entrevista, también enfatiza la relación con el entor-
no como una necesidad en el resguardo de la cultura de una zona. En rela-
ción con las Cabañas en el Río, explica que;

Cuando estás en tu habitación quieres sentirte cómodo, protegi-
do, arropado, mientras que en la zona de estar pre ieres sentirte ex-
puesto al exterior y que el paisaje te invada. Quieres sentirte parte 
del paisaje.

. «Homecoming», en Fields in 
Fields (sección Web). Setúbal,  de 
mayo de . 

. Original: Whenever you are 
in your own room you want to feel 
cosy, protected, hidden, while when 
you are in a sitting area you want 
to feel exposed to the exterior and 
that the landscape invades you, that 
you can be part of the landscape as 
well.

4.2. Material, tradición 
y naturaleza.

4.3. Vistas desde el interior 
de las Cabañas en el Río 

y la Casa en el Tiempo.
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El hecho de que el propio fundador de la empresa resalte esta relación da 
idea de la relevancia que tiene el entorno en la concepción del proyecto. Ésto 
se puede apreciar en las imágenes publicadas por Aires Mateus, en las que 
se pone de mani iesto el vínculo con el paisaje, sobre todo mediante las vi-
suales desde el interior.

En cuanto al vínculo con lo tradicional y con lo autóctono, João Rodri-
gues a irma: 

Creo que hemos encontrado este camino, esta forma de pensar, eli-
giendo, diseñando. Todo tiene que ser de los alrededores. Los mate-
riales deben proceder de una distancia de menos de media hora de 
las casas. Ojalá así se ponga en valor la artesanía. Ojalá se fabrique 
todo por gente del lugar.

El límite de media hora de procedencia de los materiales implica la necesi-
dad de emplear, además de materias primas locales, técnicas tradicionales 
que se adapten a estos materiales. Esta concepción de la arquitectura tenien-
do en cuenta el lugar en el que se implanta provoca que las viviendas se in-
tegren no sólo en el entorno sino en el contexto cultural.

4.2 Análisis de casos

. .  Introducción

Los casos arquitectónicos de estudio son cuatro viviendas unifamiliares de 
Aires Mateus situadas en el Alentejo, dos de ellas en la costa, las Cabañas 
en el Rio y las Casas en la Arena, y dos en el interior, la Casa en la Tierra y 
la Casa en el Tiempo. A modo de contextualización preliminar; el Alentejo 
es una región portuguesa que limita al este con Extremadura y la provin-
cia de Huelva; al sur con la región del Algarve y al norte con el distrito Cen-
tro. Al oeste se extiende hasta el mar. Su relieve es el típico de dehesa, oro-
gra ía poco escarpada, con colinas suaves de entre cien y quinientos metros 
de elevación y tierras de caliza roja. Su clima es mediterráneo típico, sobre 
todo en la zona interior. En el área cercana al litoral sus características cli-
máticas se acercan más al continental suavizado. Interesa aquí el modo en 
que el entorno y la idiosincrasia cultural del Alentejo subyacen en los plan-
teamientos arquitectónicos de Aires Mateus. 

En lo relativo a la vegetación, se pueden encontrar los árboles caracterís-
ticos de las dehesas, mayormente pertenecientes al género Quercus. También 
hay gran cantidad de olivares en algunas zonas, sobre todo las más cercanas 
a España. En el área oceánica abundan también los pinares y las zonas muy 
secas de poca vegetación. Históricamente el Alentejo es una zona muy im-
portante en la Península Ibérica, con asentamientos que se remontan al pa-
leolítico. En la época romana formó parte de la provincia de Lusitania y se 
fundaron varias ciudades actuales como Évora o Santarém. Posteriormen-
te, pasó de manos entre los gobernantes musulmanes y cristianos  hasta su 

. Original: I think we have 
found this track, this way of think-
ing, choosing, designing. It all has to 
be very local. The materials should 
never be more than half an hour 
away from the house. Hopefully, it 
always values craftsmanships. Hope-
fully, it’s done by local people.
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integración en el Reino de Portugal. La herencia histórica y la cultura del 
Alentejo se aprecia en la gran cantidad de vestigios neolíticos y romanos que 
hay distribuidos por la región. 

Las cuatro casas estudiadas coinciden en que se integran armónicamen-
te en el paisaje y establecen un diálogo fecundo con la tradición alentejana. 
Aires Mateus demuestran aquí su conocida sensibilidad al encarar un pro-
yecto. Al vínculo con la tradición, además, suman el cuidado en la elección 
de los materiales, así como sus texturas y la combinación resultante de és-
tas, y la relación muy cercana con el entorno, ya sea mediante un proceso 
mimético (Cabañas en el Río y Casa en la Tierra) o mediante una adaptación 
del tipo constructivo tradicional (Casas en la Arena y Casa en el Tiempo).

A continuación, se analizan de forma independiente el conjunto de vi-
viendas del trabajo junto con sus correspondientes vídeos promocionales,  
que re lejan de manera precisa las ideas rectoras de cada proyecto median-
te imágenes muy sugerentes.

. .  Cabañas en el Río

A pocos kilómetros al sur de Lisboa, en el estuario del Río Sado y próximas 
al pueblo de Moitinha, se localizan las Cabañas en el Río. Su pequeño tama-
ño y su color provocan que, desde lejos, sean casi indistinguibles de su en-
torno. El paisaje que las rodea es húmedo, característico de una marisma, 
ventoso y con poca vegetación, a excepción de algunas herbáceas (carrizos, 
lirios, eneas…) y escasos matojos de juncos y limoniums.

La forma de llegar al proyecto ya refleja los principios conceptuales 
del encargo, explicados en el apartado sobre Silent Living. Tras tomar una 

.  Los vídeos estudiados for-
man parte de la página de Silent Li-
ving de cada casa.

4.4. Mapa del Alentejo 
con las principales 

ciudades y la ubicación 
de las casa estudiadas.
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estrecha senda casi borrada por las profundas manos del viento, parafra-
seando a Sophia de Mello, se atraviesa una fragante floresta atlántica, en 
la que el trino de herrerillos y arrendajos acompaña al visitante hasta 
las orillas del rio Sado. Cambia entonces la perspectiva y se abre el pai-
saje, con vistas que abarcan todo el estuario. A lo lejos, casi indistingui-
bles, se localizan dos pequeños bloques de madera que dan fe de la suti-
leza que puede desplegar la arquitectura en un paisaje sobrecogedor.

La búsqueda de la esencia de una casa tradicional de pescadores propicia 
una volumetría sobria, con tejados asimétricos a cuatro aguas. Una vivienda 
básica, humilde. La casa que podría haber habitado el Peter Grimes de Ben-
jamin Britten o el viejo Santiago de Hemingway. La relación con la tradición 
pesquera se evidencia en el uso de tablones de pino sin desbastar, estable-
ciendo una semejanza conceptual con el casco varado de un pequeño esqui-
fe.  La utilización de este material, perecedero, cambiante, sometido a los ele-
mentos, permite que el tiempo deje su huella en la vivienda, uniformizándola 
aún más con su entorno. La esencia de la casa permanece inmutable pero los 
elementos que la conforman son fácilmente reemplazables.

4.5. Cabañas en el 
Río y su entorno.

4.6. «¿Qué extraño amor llevó 
a hacer de la casa un barco?»  
 Eugénio de Andrade. 
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El conjunto se plantea como dos pequeños bloques de distinto tamaño. El 
primero de ellos aloja una cocina mínima y una zona estancial que se abre a 
la terraza y el segundo está dedicado al dormitorio, un aseo y una ducha casi 
exterior. Ambas piezas se conjugan de forma óptima cuando las dos puer-
tas de entrada se encuentran abiertas, permitiendo cierta luidez entre los 
dos espacios interiores y el exterior común. Las aberturas se reducen a las 
necesarias para permitir la entrada. Este hermetismo no evita, sin embar-
go, sentir el viento atlántico que luye por las rendijas del entablonado. Las 
dos construcciones se abren hacia un pequeño muelle, también de madera, 
que sirve de puente entre la vivienda y la naturaleza. El uso del mismo ma-
terial para todo el proyecto permite establecer una transición sutil entre lo 
agreste y lo doméstico, enfatizada por un pavimento continuo entre el ex-
terior y el interior.

La pequeña estructura pala ítica incide sutilmente en la idea de ligereza, 
estableciendo reminiscencias con las esbeltas patas de un ave de marisma. 
De esta manera se logra una cierta sensación de liviandad en lo relativo a la 
implantación del conjunto. 

La humildad constructiva y espacial del proyecto responde a la inten-
ción de que la arquitectura complemente a la naturaleza. El ser humano, 
tras siglos de habitar y modi icar este paisaje de acuerdo a sus necesida-
des, ha llegado a conformarlo de tal manera que ahora el ecosistema y la 
actividad humana son indivisibles. No se entendería este entorno sin la 
población que lo habita y lo explota; sin la pesca, sin las salinas, sin el cla-
var seco de los corcheros en la lejanía, de igual forma que la población que 
habita el estuario no podría existir en ningún otro lugar. El protagonismo 

4.7. Planta 
general del conjunto.
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es de la naturaleza y del hombre, el ecosistema solo se encuentra en equi-
librio bajo la acción humana controlada. Las casas de Aires Mateus buscan 
minimizar el impacto, imbricarse en un paisaje ancestral de explotación 
pesquera y pasar a formar parte de la cadena de pequeños galpones colo-
cados en las orillas del estuario desde tiempos de los romanos.  
De esta idea de edi icación vinculada a una actividad económica procede la 
concepción del proyecto como vivienda e ímera, no se trata de un ecosiste-
ma pensado para vivir cómodamente, si no para sacarle el sustento al mar. 
No es di ícil imaginar la rugosidad de la madera bajo los pies descalzos, el 
aire salino descubriendo los pulmones y el constante arrullo del océano ba-
tiendo en la lejanía. Sentarse al borde del muelle, con los pies en el océano, 
en la frontera difusa entre lo humano y lo natural, volviendo a saborear la 
frescura del mar y rememorando una vida tradicional portuguesa en ple-
na vigencia.

El vídeo de la página de Silent Living sobre las Cabañas en el río presenta 
una serie de escenas que re lexionan sobre las ideas que rigen el encargo. 
La primera de ellas es el vínculo con la tradición pesquera de la zona. Esto 
se observa en la escena inicial, en la que la áspera mano de un pescador re-
coge una red. Es una mano hecha a los remos y al escozor del salitre, que 
parece querer traer a la memoria el modo de vida ancestral asociado al es-
tuario. Complementando a esta idea aparecen otras dos secuencias re le-
jando las construcciones pala íticas características de la zona. Son un tipo 
de estructura relativamente endeble, muy ligera, de madera de árboles lo-
cales, cuyo impacto sobre el paisaje es mínimo. Una arquitectura vernácula 
respetuosa con su entorno. 

El vídeo pone empeño en re lejar la cercana relación entre las cabañas 
y la naturaleza que las rodea.  El proyecto se trata siempre en su estrecho 
vínculo con el entorno, y eso se aprecia en las secuencias de vuelo de los  

4.8. Fotogramas del vídeo 
de las Cabañas en el Río.
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estorninos,   en el primer plano de las tranquilas aguas del Sado o en el 
plano de la mano acariciando los carrizos silvestres. La idea de simbiosis 
entre vivienda y medio se re leja en la escena de las cabañas recortando en 
contraluz contra la puesta de sol. Es una secuencia de gran fuerza que de-
talla la forma de las viviendas y la materialidad, muy importante en el pro-
yecto. La textura de la madera irregular, basta y áspera, como aquellas ma-
nos del pescador, se aprecia también en el plano detalle del mueble de la 
cocina y del mecanismo que lo sujeta, único elemento metálico visible. La 
importancia del material y su tactilidad se evidencian de igual forma en la 
escena del interior, en la que el níveo algodón y lino enfatizan la sensación 
de confort y de suavidad como contraste a todos los demás elementos. Si-
guen siendo materiales de origen vegetal pero completamente diferentes, 
tradicionales ambos, pero con distinto signi icado.

Para inalizar, el vídeo enfatiza la importancia de las visuales desde las 
cabañas. La manera de vincular profundamente el exterior con el interior 
es diluir su separación. Esto se consigue de manera muy elegante al crear 
el muelle de madera que articula el conjunto, cuyo impacto visual es muy 
liviano. Esta característica se puede observar en la secuencia de salida del 
interior hacia el paisaje, en la que la entrada enmarca un paisaje de tonos 
pardos en el que la madera se integra armónicamente, dejando todo el pro-
tagonismo a las tranquilas aguas de un atardecer.

. El estornino pinto (Sturnus 
vulgaris) es una especia de ave muy 
vinculada a la cultura europea, apa-
reciendo en obras desde Plinio el jo-
ven a Shakespeare. Su existencia es-
tá muy relacionada con la explota-
ción agrícola, ya que ayuda a contro-
lar plagas y esparce las semillas de 
los árboles de la dehesa. En los úl-
timos años su población había dis-
minuido, por lo que su vuelta al es-
tuario se puede interpretar como un 
signo de salud medioambiental.

4.9. Vista al paisaje desde 
las Cabañas en el Río.
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. .  Casas en la Arena

El segundo caso de estudio se trata de un pequeño conjunto localizado muy 
cerca del anterior, a escasos quinientos metros. Las casas están situadas en 
una loma que mira a poniente. Su ubicación relativamente elevada otorga 
una fantástica panorámica sobre el estuario del Sado y permite ver hasta 
prácticamente la otra orilla de la desembocadura. La cima de la colina las 
protege del terral vespertino, manteniendo el calor durante más tiempo y 
estableciendo una zona amparada en un lugar agreste

Para llegar al conjunto hay dos vías, una principal de tierra, accidentada, 
seca y polvorienta y una secundaria directamente impracticable. Esta cir-
cunstancia permite un aislamiento comparable a las viviendas anteriores, 
lo que se ve acentuado por el resguardo que ofrece la colina, que tapa com-
pletamente la visión de la casa desde la zona urbanizada de Comporta.

Las cuatro casas tienen un tamaño algo mayor a las anteriores y se arti-
culan de manera similar, abriéndose a una zona central común. La distribu-
ción en un esquema semicircular permite cierta sensación de unión entre 
las piezas. La primera que se encuentra, según se accede, incluye una coci-
na relativamente amplia y una zona estancial y comedor. Es la casa más pú-
blica del conjunto, lo que se aprecia en su planta libre. Siguiendo el arco que 
forman, la siguiente construcción, algo más grande y de planta rectangular, 
incluye dos habitaciones con sus correspondientes baños y espacio de al-
macenamiento. Las otras dos edi icaciones son habitaciones individuales 
independientes de pequeño tamaño. 

4.10. Planta general de 
las Cabañas en el Río.
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En lo relativo al aspecto exterior, siguen los principios de la construcción 
tradicional de la zona del Alentejo Costero (Península de Tróia y Compor-
ta). Sus fachadas son encaladas en las dos habitaciones individuales y de 
madera y paja en las de mayor tamaño. Todas tienen tejado a dos aguas he-
cho de paja, para vincularlas con la edi icación típica de la región (incluir 
imagen ejemplo). Son estos materiales de construcción autóctonos, soste-
nibles, baratos y naturales, además de presentar un buen comportamiento 
ante las condiciones climáticas del lugar. Aires Mateus son expertos en téc-
nicas de construcción tradicionales  y se aprecia el conocimiento profun-
do de la arquitectura vernácula de la zona.

El conjunto se comunica mediante una serie de pasarelas de madera tos-
ca que dan forma a una terraza y una zona de estancia alrededor de una pe-
queña piscina. El suelo vuelve a establecer reminiscencias con los muelles 
tradicionales del atlántico, con tablones largos sin pulir, incómodos pero 
muy resistentes y fáciles de sustituir. 

Los interiores son sobrios en mobiliario, mínimos incluso, salvando las 
comodidades aparejadas con un alquiler de lujo.  Los muebles son un ele-
mento secundario de los interiores, en los que el protagonismo lo ostentan 
las decisiones arquitectónicas más profundas.

Las técnicas constructivas y los materiales empleados permiten que el 
interior se experimente como una inmersión completa en la tradición por-
tuguesa de las casas propias de las salinas de esa zona de Comporta. Esto 
se aprecia sobre todo en la continuidad que se le da a la arena de playa en 
el interior del proyecto. La operación, cargada de intención, torna domésti-
co lo natural. Se establece así un vínculo muy profundo con el entorno, con 
una transición entre el exterior y el interior inapreciable. Las reminiscen-
cias a la casa primigenia y a lo básico de la vivienda como refugio son pal-
pables en este aspecto. Se re lexiona sobre las condiciones de comodidad 
necesarias para vivir y sobre qué es lo realmente necesario de una morada. 
Pese a lo que pudiera parecer, el olor vítreo de la arena (De Mello) y la tex-
tura de ésta dan relativa sensación de pulcritud, quizá aparejada a la puri-
icación que suele simbolizar el océano.

4.11. Vista general del conjunto.

. Francisco Aires Mateus. «El 
dilema de la materialización de las 
ideas». Buenos Aires. Revista Arquis  
nº , «El detalle en la arquitectura» 
( ), p. - .
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El vídeo publicado por Silent Living incide en varias de las ideas más impor-
tantes del proyecto. La primera de ellas aparece ya en la escena inicial y es 
la de la conexión con la naturaleza. En esta secuencia aparece una persona 
descalza «saliendo» de la casa, aunque en realidad está pasando de la are-
na a la arena. Prácticamente se puede sentir la placentera sensación de ca-
minar descalzo por la playa, un acto simple pero muy evocador. La impor-
tancia del suelo en esta casa se intuye también en una escena posterior con 
un primer plano de la arena limpia y fresca de las playas atlánticas. Además, 
en una secuencia intermedia se aprecia el detalle del lino de la ropa de cama 
tocando el suelo, quizá queriendo aludir al confort frente a la naturaleza, ya 
que estos siguen siendo alquileres de mucha calidad. 

La cercana relación con el entorno se enfatiza también con las secuen-
cias en la playa, concretamente con una rompiente atlántica y con un ca-
ballo que galopa por la espuma marina. La localización del proyecto, en la 
frontera entre la tierra y el océano, tiene bastante que ver con la escena del    
jinete junto al mar. La secuencia ecuestre pone de mani iesto el vínculo con 

4.12. Vista del interior

4.13. Fotogramas del vídeo de 
las Casas en la Arena.
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la tradición del Alentejo, y es un símbolo bastante habitual en el imagina-
rio manejado por Aires Mateus  y por Silent Living.

De nuevo aquí se da mucha relevancia a los materiales. Vemos varias se-
cuencias de plano detalle protagonizadas por la paja que forma las paredes 
de dos de las casas; por una bandada de gorriones haciendo uso de ese teja-
do natural y por un primer plano de la ropa de cama, otra vez impoluta.

Por último, la secuencia inal incide en otra idea rectora del proyecto: la 
casa mimetizada contra en fondo de la marisma, gracias tanto a los colores 
como a los materiales de construcción empleados.

. .  Casa en la Tierra

La siguiente casa estudiada es la Casa na Terra. Está situada en Reguengos 
de Monsaraz, en pleno Alentejo interior portugués, a poca distancia de la 
ciudad de Évora. La localización es un factor muy importante en la concep-
ción del proyecto, tanto por su entorno natural como por su historia. Se si-
túa a la orilla del Lago de Alqueva, en la cuenca del Guadiana. Las visuales 
del lago y su implantación en la colina condicionan el planteamiento de todo 
el proyecto. Se encuentra semienterrada, con la mayoría de sus estancias 
privadas iluminadas gracias a patios y a lucernarios, mientras que las zonas 
públicas se abren hacia el exterior. Esta idea de diferenciar en iluminación 
según el uso de las habitaciones se observa en los planos, donde represen-
tan acertadamente esa relación lleno-vacío que subyace en el proyecto.

.  Esta analogía se aprecia en 
las imágenes publicadas por Aires 
Mateus de la Casa do Tempo, así co-
mo en los vídeos de Silent Living de 
las Casas na Areia y de la Casa do 
Tempo.

4.14. Planta de la vivienda.
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A la vivienda se llega por una carretera secundaria poco transitada que baja 
hacia el lago. De ahí sale un pequeño camino por entre las boscosas lomas. 
Caminando por la pradera el paisaje es invariable y no deja de sorprender 
que, bajo uno de esos suaves montículos, haya una casa. De repente se abre 
una entrada en el suelo, poco más que una grieta escalonada en la roca. Por 
ahí se desciende a la vivienda, dando la sensación de pasar a formar parte 
de la tierra al ver el sotobosque ganar altura en derredor. Tanto la entrada 
como la casa rememoran esa idea de guarida enterrada, protegida tanto de 
los elementos como de los demás por su posición, su apariencia casi indis-
tinguible y su di ícil entrada.

La vivienda que uno se encuentra al inal de la escalera es relativamen-
te grande, con tres habitaciones, tres baños, estancias comunes amplias, un 
par de patios y un porche de generosas dimensiones. Se plantea como una 
vivienda familiar de vacaciones, por lo que el mobiliario es el necesario, más 
cerca de la sobriedad que de lo recargado. 

Una de las principales ideas proyectuales es reducir su impacto visual lo 
máximo posible, haciendo que la vivienda se camu le en el paisaje. Es por 
este motivo por el que se entierra y se cubre de un manto vegetal autócto-
no, que mimetiza la cubierta. La sutileza con la que se curva el relieve, de 
lomas tendidas y formas suaves se complementa con un porche abovedado 
que enmarca el paisaje de la otra orilla del lago. Esta bóveda es una carac-
terística de la construcción tradicional de la región del Alentejo, histórica-
mente edi icadas en ladrillos para reducir el peso.  Para dar continuidad a 
la idea de la bóveda tabicada se encofra el hormigón con tablones de peque-
ño tamaño sobre una cimbra semiesférica, lo que permite lograr una textu-
ra rugosa y semejante conceptualmente al ladrillo.

.   Ana Costa Rosado, María 
Teresa Pérez Cano y Miguel Reimão 
Costa, «La casa del vecino. Tipos y 
evolución en la arquitectura domés-
tica tradicional del Guadiana portu-
gués». Sevilla. Revista PH, n.º  
( ), p. - . 

4.15. Imagen aérea de 
la Casa en la Tierra.
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La re lexión sobre la construcción autóctona se complementa con referen-
cias de obras clásicas de la arquitectura como la Gruta de Tiberio de Sper-
longa o la Villa de Adriano en Tívoli. Ambos ejemplos son bóvedas casi se-
miesféricas que miran a un cuerpo de agua, al igual que la Casa na Terra. La 
atención a la tradición constructiva del Alentejo suma, a la ya mencionada 
bóveda, el pavimento que esta cubre: un empedrado de canto en cuyos in-
tersticios ya ha empezado a crecer la hierba. La frontera entre la naturale-
za y la casa se diluye utilizando este material y este sistema, que crea una 
transición cromática y de textura muy luida. No hay mucha diferencia en-
tre estar pisando el exterior de la casa o el porche. Por otro lado, cabe re-
saltar que, en la parte superior de la bóveda, se horada un círculo que per-
mite entrar la lluvia a esta zona semiexterior de la casa y, simultáneamente, 
poder alzar la vista hacia las estrellas de noche.  Se enfatiza así aún más la 
relación con el entorno. 

La materialidad de la vivienda vuelve a ser muy importante en este pro-
yecto, pero, a diferencia de los anteriores, en este caso se opta por hormigón 
visto en la mayoría de los espacios. Esto se debe a que, mientras los proyec-
tos costeros enfatizaban la idea de la ligereza y la implantación sutil, éste re-
lexiona sobre el enterramiento y la pertenencia a la tierra. Por este motivo 

los materiales deben ser pesados, compactos, uniformes, macizos. Esto no 
implica que la textura se deje de lado, ya que Aires Mateus se aseguran de 
establecer fuertes reminiscencias con la piedra y con las formaciones geo-
lógicas, como se puede observar en el hormigón prácticamente estrati ica-
do de las caras exteriores. Esta frialdad de la piedra se complementa con 
mobiliario de roble y pino en las habitaciones y áreas privadas, que aporta 
calidez en las estancias para la familia.

4.16 De Izda. a Dcha. y de 
arriba a abajo: Bóveda en 
la ciudad de Beja, Imagen 
de la construcción de la 
Casa en la Tierra, Bóveda ya 
construida, Imagen Gruta 
de Tiberio en Sperlonga.
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El vídeo de presentación de la Casa na Terra vuelve a incidir en el mimetis-
mo con el paisaje. Se observa en varias de las escenas, tanto en la vista aérea 
como en la panorámica del bosque de detrás de la vivienda, se aprecia la ar-
monía cromática conseguida con la cubierta vegetal, de la que sólamente se 
distinguen los huecos de los lucernarios. Otra secuencia enfatiza la peculia-
ridad de la entrada como descenso hacia la tierra y se establece una grada-
ción de espacios: del exterior, abierto y amplio, se pasa a una gruta angosta 
y descendente que lleva a la casa. Finalmente, ésta se abre otra vez al paisa-
je mediante el porche abovedado.

Varias secuencias re lejan el paisaje que rodea al proyecto, de gran valor 
ecológico, con escenas del lago, de paseos campestres y de la fragante lora 
mediterránea que acoge a la vivienda. El camino recorrido hasta llegar a la 
terraza abovedada, paseando entre los árboles para luego introducirse por 
la estrecha entrada, permite percibir el paisaje de una manera muy parti-
cular. La panorámica del lago que se observa desde la terraza está condi-
cionada por el paso a través de la casa, un espacio ctónico que permite esta-
blecer un contraste sensorial entre el interior cerrado y la imponente vista 
exterior.  De esta forma se produce un reencuentro con el paisaje tras atra-
vesar lo construido. 

El vínculo con la tradición de la zona se establece también en la prime-
ra escena, en la cual una oveja pasta mansamente en la mañana brumosa. 
Esto da idea del respeto al contexto en el que se implanta la casa, donde no 
se puede molestar a los propios animales que habitan el ecosistema de la 
orilla lacustre. 

La relevancia del contexto cultural se deja ver en otra escena en la que 
aparece una larga mesa al fondo, una botella de vino y una copa. Cabe pensar 
que se trate de rememorar la tradición vinícola de la zona del Alentejo supe-
rior, además de las connotaciones del vino como vector de convivencia.

4.17. Fotogramas del vídeo de la 
Casa en la Tierra.
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. .  Casa en el Tiempo

La última vivienda se localiza en Montemor-o-Novo, entre Évora y Lisboa. 
Al igual que la Casa na Terra, está situada en el Alentejo interior, por lo que 
el carácter histórico y tradicional de la región condiciona el planteamien-
to del proyecto.

El proyecto nace como rehabilitación de una casa preexistente asociada 
en el pasado a una explotación ganadera y de alcornoque. Se trata de una 
vivienda aislada en el interior de la dehesa Alentejana, a la cual se llega por 
un sinuoso camino de tierra que atraviesa un bosque dominado por el ga-
nado vacuno y bovino. La semipenumbra que acompaña a la primera visión 
de la casa impregna la estancia de un profundo sentimiento de tranquilidad, 
éste es un lugar de desconexión, de reposo.

Su aspecto exterior re leja el arquetipo de la casa rural alentejana: teja-
do a dos aguas de teja, paredes encaladas, pocos huecos… Todas estas deci-
siones responden al objetivo de adaptación al clima y al paisaje que subyace 
en esta obra. Al sur de la vivienda se localizan dos masas de agua muy im-
portantes para el proyecto: una piscina cuadrada de pavimento descenden-
te, lo que da sensación de naturalidad, y una laguna natural de gran tamaño, 
que convierte la inca en un lugar frecuente de paso de aves y mamíferos.

La vivienda es relativamente grande, con cinco habitaciones de buen ta-
maño, cinco baños y varias estancias comunes. Se entiende que es una vi-
vienda adecuada para una familia grande. Las habitaciones son amplias y su 
techo llega a medir más de cuatro metros. El interior es mayormente blan-
co, lo que aporta cierta continuidad cromática con el muro exterior. Cabe 
destacar la posición de los baños en la planta, que ejercen de una suerte 
de frontera luida entre las habitaciones y el exterior, mejorando la ventila-
ción y enfatizando la agradable sensación de ducharse en la naturaleza.

4.18. Fachada de la 
Casa en el Tiempo
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La vivienda es muy luminosa pese a su aspecto exterior relativamente com-
pacto. La luz se combina con una materialidad a la que de nuevo se le da mu-
cha importancia. Los gruesos muros de piedra encalada responden a la nece-
sidad de paliar las altas temperaturas estivales, manteniendo la temperatura 
en las horas nocturnas. El suelo artesanal de cerámica incide en la idea de 
la tradición y de la irregularidad que lleva aparejada el trabajo a mano. Las 
puertas macizas de abeto blanco que combinan a la perfección con la albu-
ra de la pintura y con el mármol típico de la comarca de Estremoz (a muy 
pocos kilómetros de la casa se encuentra la cantera). El pavimento recupe-
ra el típico solado cerámico tan característico del Alentejo,  cuya combina-
ción con alfombras vegetales más ásperas da sensación de rusticidad y de 
atemporalidad. Este traslado a un pasado en el que el tiempo se ha deteni-
do es quizás la razón tras el nombre tan particular de la casa.

El vídeo que Silent Living realiza para esta casa se inicia con un plano ijo de 
la laguna cercana. Esta re leja las aguas tranquilas de la aurora, las últimas 
nieblas matinales levantando, un cielo despejado que presagia un día caluro-
so. Se incide en la idea de sosiego campestre que impregna todo el proyecto 
y, para reforzar esta sensación, se incluyen más secuencias similares: la ima-
gen del cielo re lejado en el agua de la piscina o el rocío en la hierba salvaje 
de un campo que despierta. La relación con la tradición de la zona se apre-
cia en la escena del hato vacuno pastando plácidamente en la dehesa o en la 

.   Costa Rosado, Pérez Cano 
y Reimão Costa, La casa del veci-
no…, p. .

4.19. Planta de 
la vivienda
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del rebaño bordeando la piscina. Se mezcla continuamente el entorno con el 
proyecto para dar sensación de simbiosis entre los dos elementos. Los pro-
cesos ecológicos vuelven a adquirir un papel esencial tanto en el proyecto 
como en el vídeo, no solo ya en las secuencias comentadas del rocío y la la-
guna, también en la escena de una mano acariciando el himenio de una Ma-
crolepiota, una seta de muchísimo valor gastronómico, o de una col silvestre 
lavada bajo el agua. Estas dos secuencias, junto con una imagen de los car-
dos silvestres, re lejan la gran variedad y calidad de los productos de la de-
hesa, enfatizando su alto valor ecológico.

La materialidad, al igual que en los demás vídeos, adquiere gran relevan-
cia. La urdimbre de la alfombra vegetal, el granito o la imagen de la bandada 
de estorninos sobrevolando el tejado de cerámica, son imágenes que bus-
can re lejar ese papel protagonista de las texturas y las sensaciones que és-
tas desencadenan. Por otro lado, cabría destacar el aspecto tradicional que 
sugieren estos materiales, ya que todos ellos forman parte desde hace si-
glos de la construcción en el Alentejo.

La importancia de las perspectivas visuales desde la casa se pone de ma-
ni iesto mediante los planos del paisaje enmarcado por la bóveda de medio 
punto que cubre el comedor exterior, y por el plano de la ventana entrea-
bierta que conecta la habitación con la naturaleza. El entorno y el proyec-
to se complementan mutuamente en un valioso proceso de simbiosis. En la 
propia descripción de la página de Silent Living se resalta este concepto me-
diante la frase: «Ella (la casa) recuerda la profunda y valiosa relación que he-
mos de tener con la tierra.»

. Costa Rosado, Pérez Cano y 
Reimão Costa, La casa del vecino…, 
p. .

. Original: It (the house) also 
recalls a profound and precious re-
lationship that we are meant to have 
with the land.

4.20. Fotogramas del vídeo 
de la Casa en el Tiempo.



Tras el análisis independiente de los ejemplos literarios y arquitectónicos, 
se pueden establecer una serie de características comunes. Éstas se pue-
den agrupar en cuatro categorías principales: las relativas a la cultura, las 
relacionadas con el paisaje y el entorno, las vinculadas a lo háptico y las re-
lacionadas con la luz. Se procede, a continuación, a reunir las referencias li-
terarias en estos conceptos para, posteriormente, poder efectuar una com-
paración con las viviendas.

.  La Cultura

Las circunstancias personales de los escritores estudiados, relegados todos 
ellos a segundo plano por sus ideas políticas, al menos en algunos periodos, 
propicia un sentimiento de pertenencia muy profundo vinculado a Portugal 
y especialmente a la región del Alentejo. Durante el tiempo que duró el Es-
tado Novo, tanto De Mello, como Saramago y Andrade se vieron obligados a 
camu lar sus ideales en una exaltación a los valores de la patria y la identi-
dad portuguesa. Esto se puede observar en la gran cantidad de poemas de-
dicados al Alentejo y a las principales ciudades portuguesas (Lisboa, Opor-
to, Évora o Grândola, entre otras).

En el esquema adjunto ( igura . ) se observan gran cantidad de mencio-
nes relativas a la tradición, sobre todo de la región del Alentejo. Entre las 
referencias constructivas aparecen multitud de alusiones a las ideas que 
han de regir una vivienda: «construirás a partir del fundamento» (De Me-
llo) «claridad desnuda de un proyecto» (De Mello) o «muro concreto y cier-
to» (Andrade). Otro tema común es el color de la vivienda tradicional, que 
es «blanca de cal» (Andrade), con las «ventanas y barandas verdes» (De Me-
llo) y con un «largo muro alentejano y blanco» (De Mello).

5 Paralelismos entre artes

5.1. Tabla comparativa 
de referencias culturales 
alentejanas.
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Cabe destacar la importancia simbólica de la tradición en el relato de «As 
Bondosas» de Saramago. En este texto se busca enfatizar la precariedad cons-
tructiva y material de la Vieja Casa mediante las referencias al adobe, al sue-
lo de tierra y a los agujeros en el tejado. Aquí la tradición deja de tener ese 
carácter romántico de arraigo para re lejar la realidad mucho más cruda de 
la pobreza de una familia alentejana. 

Por otro lado, las viviendas de Aires Mateus destacan por emplear técnicas 
de construcción tradicionales, como las ya comentadas bóvedas vaídas, los 
muros y tejados de paja atada o los muros de mampuestos de granito. To-
das estas técnicas responden al objetivo de adaptarse al contexto en el que 
se sitúan las viviendas, tanto mediante la utilización de materiales autócto-
nos como mano de obra local.

Los videos promocionales de las viviendas también buscan vincular fuer-
temente a los proyectos con la tradición. Por este motivo se pueden obser-
var escenas típicas de los lugares en los que las casas se implantan. Entre 
estas secuencias destacan las dedicadas a profesiones tradicionales, como 
son la pesca en las Cabañas en el Río o el pastoreo en la Casa en el Tiem-
po. La inclusión de este tipo de escenas responde al objetivo de despertar 
cierta sensación de conexión con la identidad portuguesa, propiciando una 
puesta en valor de las tradiciones. De esta forma tanto el espectador como 
el arrendatario de las viviendas siente cierto arraigo al entrar en contacto 
con las casas, ya que le recuerdan al pasado común luso. 

. «Homecoming», en Fields in 
Fields (sección Web). Setúbal,  de 
mayo de .

5.2. Barca de pesca del 
Estuario del Sado.
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.  El Paisaje

En todos los fragmentos literarios analizados se aprecia la abundancia de 
referencias al paisaje. Éste se emplea como alegoría relacionada con la sen-
sación de serenidad y de conexión con la tierra. Las referencias paisajísticas 
permiten entender la relación de los escritores con los lugares en los que se 
localizan sus obras. Por otro lado, las viviendas de Aires Mateus se ven con-
dicionadas por el encargo tan particular de Silent Living. Por este motivo se 
establece un diálogo fecundo y muy sugerente con el entorno. Las ideas de 
«dibujar un per il del cielo» (Saramago), crear un «jardín de arena y lores 
marinas» (Sophia de Mello) o «prologar la era» (Eugénio de Andrade), en-
tre otras, son iguras estilísticas de los textos estudiados, pero podrían for-
mar parte de las propias memorias proyectuales de Aires Mateus o de las 
descripciones publicitarias de Silent Living. 

A continuación, se incluye una tabla esquemática que relaciona las vivien-
das con las referencias halladas en los textos ( igura . ). La iguras litera-
rias que se encuentran directamente debajo de las viviendas son las que 
se adaptan a uno solo de los casos arquitectónicos. Por otro lado, las refe-
rencias que se relacionan con varias viviendas se encuentran en la zona de 
transición entre casas.

5.3. Tabla comparativa 
de términos del paisaje



48 V ,   ;     A  M

Por otro lado, es especialmente relevante el papel de las viviendas en la apre-
hensión del paisaje, ya que éstas cambian totalmente la percepción que se 
tiene del entorno. Las casas se imbrican de forma exquisita con sus alrede-
dores, estableciéndose una relación simbiótica entre lo preexistente y lo 
construido. Se podría decir que el paisaje que se aprecia desde las vivien-
das no es el mismo que había antes de la construcción de estas. Debido a 
esto, tanto Silent Living como Aires Mateus, se esfuerzan en enfatizar la im-
portancia las visuales enmarcadas desde el interior. Las viviendas se dise-
ñan para mirar el paisaje de una manera particular, dirigiendo las abertu-
ras principales en determinadas direcciones, ya sean hacia el mar, el lago o 
los elementos capitales del paisaje. Esto se observa igualmente en las casas 
de los textos analizados, en las que «su frente encara al mar» (De Mello) y 
los cuartos principales están «orientados hacia el mar donde el poniente / 
abrasábase denso y transparente» (De Mello).

Conviene recuperar, para explicar esta relación visual con el entorno, la 
cita de Sophia de Mello describiendo la casa familiar en A casa do mar: 

Aquello que ve le parece como un lugar cualquiera de la tierra 

[…] Pero quien avanza desde el cuarto central hacia el balcón y ve, 

de frente, la playa, el cielo, la arena la luz y el aire, reconoce que 

allí nada es casualidad sino fundamento, que éste es un lugar de 

exaltación y asombro donde lo real emerge y muestra su rostro y su 

evidencia.

La casa se convierte de esta forma en un espacio de re lexión desde el que 
recuperar la conexión con el entorno, quizás perdida en la sociedad con-
temporánea. La vivienda abandona su papel de simple refugio para deve-
nir en un lugar de contemplación casi espiritual. La inclusión de un aspec-
to más profundo y esencial en las viviendas permite el desencadenamiento 
de una profunda sensación de arraigo en los moradores. Éstos, al habitar la 
casa, se encuentran con un lugar que les permite conectar tanto con el en-
torno tradicional portugués como con sus propios recuerdos olvidados.

.  Sophia de Mello. Histórias 
da terra e do Mar, p. .

5.4. Vistas al paisaje 
desde las viviendas.
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La relación explicada por Sophia de Mello radica en sus propias memorias 
familiares, en el simbolismo ancestral que impregna la casa de sus abuelos. 
Es di ícil imaginar en qué grado las casas de Aires Mateus podrían desen-
cadenar este mismo sentimiento trascendental, teniendo en cuenta que los 
arrendatarios carecen de recuerdos vinculados a las viviendas. En todas las 
culturas hay ciertas ideas que nos devuelven colectivamente a la infancia, ya 
sea el sonido de unas campanas en un pueblo del interior, el olor del mar en 
verano,  los pies descalzos en la arena…  Este tipo de memorias colectivas 
comunes son las empleadas por Aires Mateus y Silent Living para conseguir 
cierta conexión con los moradores. Por este motivo el estudio lisboeta recu-
rre también a los materiales y a las técnicas tradicionales para suscitar un 
sentimiento análogo al explicado por Sophia. Estas características, al formar 
parte de la identidad común portuguesa, tienen la capacidad de desencade-
nar ciertas reminiscencias ancestrales. Casi todo el mundo tiene una Vieja 
Casa a la que retrotraerse mentalmente y es muy posible que la mayoría de 
ellas tengan características materiales y tipológicas similares. 

La relación entre el individuo y la casa es uno de los pilares fundamen-
tales a la hora de entender la idea rectora tras los proyectos analizados: dar 
forma a lugares que permitan a sus habitantes realizarse completamente 
en un entorno privilegiado. Este es también el mensaje detrás de los vídeos 
realizados por la empresa, donde se puede apreciar ese aspecto trascenden-
tal de las viviendas, que buscan despertar algo más profundo que el humil-
de sentimiento de cobijo.

. También en Portugal hay re-
ferencias de este tipo, véase Pessoa 
en Libro del Desasosiego, «Diario 
al acaso», cuando dice: «Mar enor-
me, mi ruidoso compañero de la in-
fancia, que me descansas y me arru-
llas». Más cercano a nosotros, en 
el verso de Serrat: «Quizá porque 
mi niñez sigue jugando en tu are-
na» …

. El propio Eugénio de Andra-
de en As palavras interditas enfati-
za esta idea mediante los versos: «En 
la arena blanca, donde el tiempo co-
mienza, un niño pasea de espaldas 
al mar». De esta forma se identifi ca 
el mar como infancia y como origen 
dejado atrás.

5.5. Vista hacia el 
Estuario del Sado desde 

las Cabañas en el Río.
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.  Lo Háptico 

La tercera de las categorías en las que se pueden encontrar correlación entre 
los textos y las viviendas está relacionada con la materialidad y las descrip-
ciones de texturas y sensaciones despertadas por éstas. Hay una gran can-
tidad de referencias táctiles en los poemas, lo que permite transmitir sensa-
ciones de una manera más profunda. Una de las características principales 
de la construcción tradicional alentejana es el uso de la cal como material de 
protección de las fachadas, por lo que aparece en multitud de poemas estu-
diados, entre los que cabe mencionar Proyecto, Cuaderno II y De piedra y cal 
de Sophia de Mello, o Casa al sol y Narración inexacta de la casa de Eugénio 
de Andrade. La cal se asocia, además de con la blancura, con cierto carácter 
de limpieza, por lo que se suele emplear como alegoría tanto de la Revolu-
ción de los Claveles como de la pureza en algunos pasajes.

Cabe mencionar, en lo relativo a las referencias materiales, el cuento «A 
casa do Mar». Aquí Sophia de Mello se explaya en las descripciones de mue-
bles («mimbre y castaño», «caoba y mármol»), de paramentos y pavimentos 
(«la cal de las paredes», «madera sin barnizar») y materiales de las zonas 
exteriores («camino de piedra», «suelo cubierto de pequeñas piedras»).

Otro material que aparece mucho en los escritos es la piedra, mayormen-
te granito y mármol, como alegoría de lo ctónico y lo inmutable, así como 
metáfora de solidez y resistencia. Esto se puede observar en varias iguras 
estilísticas de las analizadas anteriormente («mani iesta verdad de la pie-
dra», «muro concreto y cierto», «muros de mampuestos de granito sin mor-
tero» ...).

La relevancia de la materialidad y de la textura también se puede obser-
var en los proyectos de Aires Mateus, lo que responde al objetivo de incor-
porar sensaciones procedentes del tacto que complementen a lo visual y lo 
auditivo. El estudio lisboeta busca crear una experiencia sensorial comple-
ta, lo que se aprecia también en algunos de los vídeos promocionales, con 
las secuencias sinestésicas de las manos acariciando el trigal, el pie descal-
zo sobre la arena o la copa de vino. Esta incorporación de sensaciones que 
complementen el espacio se aprecia también en los textos estudiados, don-
de «el olor de las lores salvajes […] atraviesa la casa» (De Mello) y se sien-
te el «Aroma a menta, olor a vino derramado» (De Mello).

5.6. Tabla comparativa de 
términos de lo háptico.
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La localización de las Cabañas en el Río propicia la utilización de tablones 
procedentes de los pinares cercanos. De esta forma se establece un víncu-
lo tanto óptico (debido a la uniformidad cromática) como háptico (debido 
a la rugosidad intrínseca de la madera) con el entorno que las rodea. Por 
otro lado, las Casas en la Arena, pese a estar situadas muy cerca de las an-
teriores, toman otro camino para adaptarse al entorno: la reinterpretación 
de materiales constructivos tradicionales. Esto se observa principalmente 
en las fachadas, ya sean de paja o de mampostería encalada, y en los teja-
dos, de manojos de paja atados entre sí. 

Las viviendas del interior siguen respetando el principio de utilización 
de materiales relacionados con su entorno. Al tratarse de una zona con can-
teras tanto de granito como de mármol, Aires Mateus emplea estas dos ro-
cas para buena parte del mobiliario de cocinas y baños. En la Casa en la Tie-
rra se utiliza principalmente hormigón con texturas variadas que abarcan 
desde el pulido del suelo hasta la ya mencionada rugosidad del intradós de 
la bóveda exterior. Esta textura áspera y estrati icada del hormigón remite 
a la idea de lo ctónico y del paso del tiempo. En la vivienda se resalta el ca-
rácter inmutable de la arquitectura al enfatizar las capas del hormigón, que 
recuerdan a un corte geológico.

La Casa en el Tiempo, por otro lado, emplea los tradicionales muros de fá-
brica encalados y tejados de teja cerámica. El suelo del interior y de las zonas 
semiexteriores se cubre con un pavimento cerámico artesanal, lo que unifor-
miza la apariencia de toda la vivienda y suaviza el tránsito hacia el paisaje.

5.7. Detalles de materiales 
y texturas en las viviendas.
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.  La Luz y el Hogar

Una lectura de las iguras estilísticas que conforman las tablas anteriores 
permite entender la cercana relación en los casos estudiados entre litera-
tura y arquitectura. La mayoría de las referencias sensoriales y sinestésicas 
de los fragmentos literarios analizados aluden a cualidades arquitectónicas, 
principalmente el paisaje, la tradición y la materialidad. Fuera de estas cate-
gorías principales cabría mencionar la importancia de la luz atlántica en los 
poemas de Sophia de Mello y Eugénio de Andrade y la ya explicada cualidad 
simbólica de la casa como lugar de arraigo en el artículo de Saramago.

Hay multitud de iguras literarias que inciden en la relación de la luz atlán-
tica con los espacios: «era el libre y luminoso llamamiento / del ala del es-
pacio fugitiva» (De Mello), «Junto al sol excesivo, la penumbra ina» (De 
Mello) o «la luminosa contención de la cal» (Andrade). Estos recursos esti-
lísticos, junto a referencias más sutiles sobre la luz y el color, permiten esta-
blecer una atmósfera muy de inida en los poemas. Se da mucha importancia 
al contraste entre la luz y la oscuridad, sobre todo para enfatizar la diferen-
cia entre el caluroso exterior alentejano y el interior de las viviendas tradi-
cionales, en las que «los cuartos agotan su frescor de penumbra» (De Me-
llo) y «el fulgor exterior asedia los bordes de la penumbra» (De Mello).

De la misma forma, en las viviendas de Aires Mateus tanto la luz como la ma-
nera que ésta tiene de de inir los espacios se convierte en una cuestión pri-
mordial. En las Cabañas en el Río, la iluminación es completamente natural, 
ya que se busca la uniformidad con el exterior. Iluminar de forma arti icial 
una vivienda de esas características provocaría la pérdida de ciertos valo-
res de conexión con el entorno. La iluminación es especialmente precisa en 
la Casa en la Tierra, en la cual se crean una serie de lucernarios de pequeño 
tamaño que horadan la cubierta vegetal. De esta manera se logra iluminar 
zonas muy especí icas de una casa, por lo demás, bastante oscura. Se logra 
resaltar el contraste entre lo ctónico y oscuro y lo iluminado y abierto.  Esta 
forma de iluminar permite a Aires Mateus enfatizar la idea de recorrido y 

5.8. Detalle de la textura de la 
paja en las Casas en la Arena.
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gradiente de luminosidad en la casa. Se transita desde el paisaje abierto del 
lago a una gruta angosta. Esta grieta en el suelo da paso a una serie de es-
tancias casi cavernarias que desembocan otra vez en la perspectiva inabar-
cable del Lago de Alqueva. La concepción de la vivienda como recorrido se 
puede observar también en varios de los textos analizados, sobre todo en A 
casa do mar: «quien avanza desde el cuarto central hacia el balcón y ve, de 
frente, la playa, el cielo, la arena, la luz y el aire...»

En lo relativo a las Casas en la Arena, la iluminación busca resaltar el trán-
sito entre el interior y el exterior, con unas pequeñas lámparas casi a nivel 
de suelo que enfatizan el relieve cambiante de la arena. La propia entrevis-
ta comentada en el apartado de Silent Living re leja la idea de la ilumina-
ción natural cambiante, en este caso mediante una hoguera: «La gente so-
lía hacer hogueras allí (en el interior de la vivienda). Era costumbre cocinar 
directamente en el suelo de estas casas, sin chimenea, y el humo llenaba por 
completo la casa, puri icando la paja.»  La mención de la hoguera permite 
establecer un paralelismo con «El lugar de la casa» de Eugénio de Andrade. 

5.9. Lucernarios en la Casa 
en la Tierra.  
 5.10. «El fulgor exterior asedia 
los bordes de la penumbra» 
en la Casa en el Tiempo.

5.11. Gruta de entrada a la 
Casa en la Tierra. «Lasciate 

ogni speranza...».

. «Homecoming», en Fields in 
Fields (sección Web). Setúbal,  de 
mayo de .  
Original: People used to make fi res in 
there. They would cook on the fl oor 
of these houses without a chimney, 
and the smoke would fi ll the house, 
purifying the straw.
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Este poema re leja la idea de la casa original como espacio que surge «don-
de el fuego fue prendido, y a su alrededor / se sentó la alegría». Es en esta 
condición de vivienda primigenia donde radica otro de los objetivos de Ai-
res Mateus: reducir la casa al mínimo esencial, al espacio iluminado por la 
lumbre. El aislamiento de la vivienda entre las dunas, combinado con la rus-
ticidad material, suscita cierta sensación de sobriedad y aspereza. En pala-
bras de Sophia de Mello, «hay en la casa algo de rudo y elemental que nin-
guna riqueza mundana puede corromper, y, a pesar de su halo de soledad 
y de su aislamiento en la duna, la casa no es margen sino convergencia, en-
cuentro, centro.»

 

5.12. Iluminación de las 
Casas en la Arena.

.  Sophia de Mello. Histórias 
da terra e do Mar, p. .



 El acercamiento a través de la poesía llevado a cabo en este trabajo permi-
te comprender las viviendas desde una óptica diferente a la puramente ar-
quitectónica. La utilización simbiótica de las dos artes al estudiar una casa 
posibilita el descubrimiento de una serie de signi icados inalcanzables por 
separado. Nuestra cercanía cultural con Portugal permite un entendimien-
to cierto de la simbología y de los signi icados empleados tanto por escrito-
res como por arquitectos. 

El primero de ellos es la interpretación de la vivienda como receptáculo 
de la memoria de una persona. La casa es extraordinariamente relevante 
en la medida en que nos vincula tanto con el territorio como con nuestras 
propias herencias ancestrales. Se convierte en objeto de arraigo, en la Vie-
ja Casa que despierta en el morador íntimos recuerdos y sentimientos de 
pertenencia. En lo relativo a la literatura, el análisis de los fragmentos con 
el inevitable sesgo arquitectónico permite entender la signi icación de los 
espacios descritos en las obras. Ya sean la casa familiar de alguno de los au-
tores, la casa donde nacieron sus hijos o un edi icio conocido de manera ca-
sual, estos espacios se convierten en mucho más que edi icios al dotarlos 
de signi icado personal. Cualquiera almacena entre sus recuerdos ciertos 
lugares que, al rememorarlos, desatan sentimientos arcanos, generalmen-
te asociados a la infancia. El descubrimiento de cuáles de estos recuerdos, 
teóricamente personales y únicos, son comunes a un grupo social, permi-
tiría desarrollar arquitecturas destinadas a la memoria. Estas deberían ser 
catalizadores del sentimiento de arraigo y tener características asociadas 
colectivamente a lo ancestral. Incluso desde el punto de vista meramente 
económico, sería muy rentable explotar esos espacios que nos hacen reme-
morar lo que creíamos olvidado. 

Por otro lado, el estudio revela la vivienda como un lugar de contemplación, 
como espacio que trasciende lo terrenal para convertirse en casi espiritual. 
Las casas estudiadas, observadas desde el prisma literario, devienen prác-
ticamente en poesía del instante, en espacios de recogimiento que permiten 
relacionarse verdaderamente con el paisaje, con la materia y con la tradición.  
Estos tres conceptos no eran iguales antes de que existiesen las viviendas y 
tampoco lo serán después. La comprensión de una casa como algo más que 
un refugio permite dotar a la arquitectura de una dimensión trascendental 
que mejora sustancialmente la experiencia del habitar.  

El conocimiento constructivo y de la tradición de Aires Mateus provo-
ca que la cultura portuguesa se destile en su arquitectura. El estudio de 

Conclusiones
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las viviendas permite descubrir la esencia radical del carácter nacional 
luso, que toma cuerpo en el mar, el bosque y la tradición. De manera pa-
ralela, los autores estudiados demuestran un conocimiento de la cultura 
portuguesa que, combinado con su sensibilidad poética, les permite po-
ner en palabras la identidad nacional. La aplicación en nuestro país de es-
tos ideales de conocimiento cultural permitiría desarrollar una arquitec-
tura mucho más apegada al territorio (y con una relación más pura con 
él), de una forma que trascendería lo meramente constructivo para cen-
trarse en lo esencial. 



La Casa del Mar, Sophia de Mello

La casa está construida en una duna y separada de las otras casas del lugar. 
Ese aislamiento hace de ella una unidad, un mundo. El rumor de las olas, el 
perfume de la sal, el esmalte de la luz marina, el aire barrido por la brisa y 
por el viento, la cal del muro, la brétema .b inmóvil y el jadeo resonante del 
mar establecen a su alrededor grandes espacios vacíos, tumultuosos y lim-
pios donde todo se abre y vibra. 
La casa está construida de piedra y cal y su frente encara el mar.

En el piso superior de la fachada hay tres ventanas y un balcón con ba-
randa de madera. En el piso de abajo hay tres ventanas y una puerta. Esa 
puerta, las ventanas y la barandilla del balcón están pintadas de verde. En 
el suelo, a lo largo de la pared, discurre un camino de piedra que separa la 
casa de la arena de las dunas. 

Más allá de las dunas, la playa se extiende en toda la longitud de la costa y 
solo el límite de la vista le pone in. Y, de norte a sur, a lo largo de la arena, 
corren tres líneas oscuras y gruesas de algas, caracoles y conchas, mezcla-
das con erizos, pedazos de corcho y restos de boyas y de madera de los bar-
cos. Sobre la arena mojada, alisada por la marea alta, el posarse de las ga-
viotas deja pequeñas huellas triangulares, semejantes a la escritura de un 
tiempo antiquísimo. La parte trasera de la casa da a un jardín basto y vulgar 
y áspero donde el viento, que dobla los arbustos, se precipita y danza alre-
dedor del pozo redondo. El suelo está cubierto de pequeñas piedras suel-
tas que crujen y saltan sobre los pasos. Presa en un alambre, la ropa, lavada 
y secada al sol, estalla y palpita como las velas de un navío.

Al norte, al este y al sur, el jardín está limitado por tres muros toscos he-
chos de mampuestos de granito sin mortero. En el muro del fondo, que da 
a la calle desierta donde los plátanos sueñan lentamente su propia sombra, 
hay una cancela que continuamente bate y gira y gime al viento. Se va des-
carrilando día a día y, cuando los goznes estallen, permanecerá mucho tiem-
po caída en el suelo sin que nadie la levante.

En el lado de poniente, donde los días duran y lucen y se arrastran, el 
jardín avanza por la duna y se confunde con la playa, pese a los mojones de 
granito que marcan sus límites. Desde allí se avista, hacia el sur, en la dis-
tancia, más allá de la desembocadura del rio donde la costa se curva lenta-
mente, una ciudad que llega hasta el borde del mar. Su silueta se difumina 
un poco en las nieblas marítimas incluso cuando el tiempo es radiante. Sin 
embargo, en ciertos días, la ciudad de repente se torna extremadamente 

Apéndices

Debido a la inexistencia de versiones en castellano de algunos de los tex-
tos estudiados, se incluyen las traducciones empleadas por el autor, de ela-
boración propia. 

.b. Brétema: gallego, portugués. 
Niebla propia de las marismas y de 
los territorios costeros.
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.b. Maresía: olor marino que se 
percibe hasta cierta distancia de la 
orilla.

nítida y concisa, casi geométrica, y se ve claramente la torre aguda y ina 
de la iglesia. Entonces se sabe que va a llover.

Entre la casa y la ciudad lejana se extienden las dunas como un gran jar-
dín desierto, agreste y transparente donde el viento, que curva las hierbas 
altas, secas y inas, hace volar frente a los ojos el dorado de los cabellos. Allí 
crecen también los lirios salvajes, cuyo intenso perfume, tan pesado y opaco 
como el perfume de un narciso, corta el olor árido y vítreo de la arena. Den-
tro de la casa el mar resuena como en el interior de una caracola. Cuando 
abro los cajones mi ropa huele a maresía .b como un manojo de algas. Pro-
fundos los espejos re lejan demoradamente los días. Y, frente a las venta-
nas, el mar brilla como innumerables espejos quebrados. Los muebles son 
oscuros y elegantes, sin barniz, encerados. El suelo está fregado, las pare-
des encaladas. En todas las cosas hay inscrita una limpieza de sal. La exal-
tación marina habita el aire. La casa es abierta y secreta, vehemente y sere-
na. En ella el menor ruido –el tintinear de una vajilla, un escalón que cruje, 
la respiración del viento, un tren que pasa en la distancia- es escuchado. La 
casa permanece atenta a cada cosa. Todos los días se renueva. La más ligera 
nube que pasa ensombrece el vidrio de los espejos. En ella cada día es úni-
co y precioso, como si contuviese la totalidad del tiempo. En el resplandor 
de la mesa, la trasparencia del vaso, tiene como una intensidad reposada.

Quien llega por el lado trasero de la casa entra en un largo corredor donde 
hay un gran armario de madera oscura en el cual está guardada la vajilla. A 
la derecha, tras la despensa, queda la cocina, donde una pequeña mujer te-
mible reina frente al fuego. La cocina es la guarida de la casa. Es oscura en 
el interior de la casa blanca. En ella secan las hierbas y gimen y sollozan las 
teteras, como si sufriesen. A pesar del fresco centelleante de los pescados, 
a pesar del rojo de las carnes, del amarillo de los limones, del verde brillan-
te de los pimientos apilados en el plato de barro, a pesar del rocío matinal 
que tiembla incluso en la tierna dureza de las grandes coles redondas y ce-
rradas, la cocina, con sus hierros, con sus llamas, sus a ilados cuchillos, su 
cantar de las teteras, sus humos, sus freíres de aceites, su olor de almendra, 
grasa, zumo de fruta, tiene algo de inquietante, que acompaña el largo ca-
tálogo de male icios, desgracias, accidentes, dolencias, peligros, presagios 
y amenazas suspendidas que la pequeña mujer temible recuerda continua-
mente frente al fuego.

A la izquierda de la despensa, en el lado de la casa que da a la playa, está 
el comedor. Tiene en el medio una larga mesa rodeada de sillas, y en cada 
esquina de las paredes pequeñas cantoneras de madera.

En el centro de la mesa hay un frutero redondo donde las manzanas ro-
jas se recortan sobre la madera oscura y la cal de las paredes. Bruñidas y re-
dondas, las manzanas brillas y parecen iluminadas desde dentro, como si las 
habitase una lumbre de felicidad intensa a la cual responde el lucir del mar 
cuyo azul cintila entre las persianas. Y, cuando las ventanas están abiertas, 
el seco perfume de las dunas se mezcla con el de las manzanas.
Del comedor se pasa a una sala cuadrada donde hay una puerta que da di-
rectamente al aterrazado de piedra que limita con las dunas. El que viene 
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.b. Chorina: planta pertenecien-
te al género Lampranthus caracterís-
tica de terrenos áridos y ventosos. 
De hojas suculentas y fl ores muy co-
loridas que abarcan del bermellón al 
amarillo, surge de manera silvestre 
en la costa atlántica portuguesa.

de fuera sacude los pies antes de entrar para no llenar la casa de arena. Allí 
las sillas de mimbre pintadas de castaño casi negro forman un círculo alre-
dedor de la mesa baja en la que el cigarro, posado en un cenicero, se con-
sume solitario junto a una jarra llena de dalias rojas. En este cuarto reinan 
las fotogra ías.

Enmarcadas por molduras de plata, ora ovales ora redondas, las fotogra-
ías establecen, dentro del tiempo, otro tiempo, y, dentro de la casa, otras ca-

sas y lugares y jardines. Verdes jardines sombríos y secretos cuyo susurrar 
se funde en el silencio. Largas salas de paredes claras con muebles imperio 
y cortinas blancas, donde respira la brisa. Claros balcones con vistas al es-
tanque rodeado de macetas. Salas, balcones, jardines habitados por perso-
najes que son, todos ellos, extrañamente bellos; como si su cuerpo fuese su 
alma. Tal vez el arte del fotógrafo las haya idealizado, tal vez el tiempo haya 
hecho una preferencia, o, puede ser tal vez, que, en esa época, solo fuesen 
fotogra iadas las personas bellas. En el papel mitad brillante y mitad mate 
de las fotogra ías, personas y lugares, como si el tiempo allí fuese otra cosa, 
viven, sin cesar, la pasión y vehemencia del instante objetivo: la mano pu-
lida por la penumbra y por la luz que dulcemente se posa sobre la mesa, el 
per il sereno y claro con el cabello brillando sobre el vestido oscuro, el grue-
so collar de cuentas que rodea el cuello delgado, la piedra de la escalera, la 
sombra del tilo sobre los hombros, la hiedra cubriendo el granito del muro, 
el largo pasillo que tiene, al fondo, un baúl de alcanfor bajo el cuadro de un 
jinete, la habitación de la que emerge el rostro blanco mientras que el espe-
jo, al fondo, muestra el per il del otro lado.

La trasera de la casa forma una L, pues el lado sur se prolonga en un ala for-
mada por cuatro habitaciones dispuestas a lo largo del corredor que rodea 
la casa. De las ventanas de estos cuartos vueltos al sur no se ve el mar: se ve 
la chorina .b de gruesos dedos verdes y lores amarillas y rosas que crece 
en el jardín de arena, se ve el muro de granito y, más allá del muro, la duna 
donde las hierbas secas y transparentes dibujan el aire y, aquí y allá, a lo le-
jos, se avistan tejados, y se oye, solitario, el ladrar de los perros. En el piso 
de arriba, más pequeño que el de bajo, solo hay cuatro habitaciones. Has-
ta ellos se sube por la escalera de madera que cruje y canta bajo los pasos, 
acompañando las idas y venidas por la casa.

El cuarto que queda al inal de la escalera, a la izquierda de quien sube, 
es un cuarto pequeño donde la cama llena la pared del fondo, y la cómo-
da ocupa, casi por entero, la pared junto a la puerta y enfrente de la venta-
na. Sobre la cómoda hay un espejo donde se ve el mar. La cama y la cómo-
da son muebles antiguos, amplios y pesados y atrancan un cuarto donde no 
hay mucho espacio para las personas. Es un cuarto para dormir o para lar-
gas siestas somnolientas en tardes de agosto y de nortada, cuando el vien-
to cintila, el sol cintila y la puerta verde bate. Cuando hace frío se corre el 
cristal de la ventana de guillotina y, entonces, el exterior parece nebuloso y 
turbio, porque los vidrios entre los marcos de madera están picados y géli-
dos por el morder de la sal.



62 V ,   ; V    L   A  M

Al fondo del corredor, en otro extremo de este piso, hay un cuarto grande 
y alargado, orientado de este a oeste en su eje mayor, y atravesado total-
mente por la luz que viene del mar. Es un cuarto simultáneamente lumino-
so, verdoso y sombrío. Es sus umbrías brillan puntos de oro. Y hay re lejos 
vagabundos que deambulan entre vajillas, cristales, platas, espejos. En el 
aire lota el perfume que sube de un frasco de vidrio dorado y negro que al-
guien dejó destapado.

Una nube de humo azul sube muy lentamente. El cuarto está lleno de li-
bros apilados sobre las mesas, los estantes e incluso las sillas. Libros de tapas 
amarillentas y blancas y grisáceas. Algunos, doblados por la mitad, mues-
tran el color de trigo del papel y el dibujo continuo y cerrado de las letras.

El cuarto tiene algo de glauco y de dorado, como si en él morase una mu-
jer de ojos verdes y cabellos rubios, ligeros y largos, de un rubio brillante 
y sombrío, y cuyo perfume es el perfume del sándalo. La belleza de su ca-
beza es grave como la belleza del arquitrabe de un templo. En sus muñe-
cas hay un quebrarse de tallo. En sus manos, a través de la inura de la piel 
y del azul de las venas, emerge el pensamiento. En ese cuarto se ve la pau-
sa en que el instante, súbitamente, sorprende y amaga y enfrenta a la eter-
nidad. Y allí se ve el brillo vivo que navega en el interior de la sombra. Allí 
se oye el lenguaje que, como un nenúfar, a lora a la super icie de las aguas 
quietas del silencio. Porque el cuarto susurra como si fuese el interior de 
un tilo donde palpita una miríada de hojas verdes de envés blanquecino y 
que baten como párpados, ora revelando ora ocultando el interminable bri-
llo de los ojos magnéticos, verdes, grises, azules y desmesurados como ma-
res. Allí el aire, frente a los espejos, oscila y parece arder como si las manos, 
suaves como pétalos de magnolia, alisaran y retorciesen las largas madejas 
de cabello denso como searas .b y liviano como el fuego.

Sin embargo, a veces el espacio se torna apasionadamente vacío, como si 
apenas lo poblase un largo y monótono y desvariado mar y todo fuese im-
posibilidad, separación y distancia, o como si aquel cuarto fuese el umbral 
del vacío, de lo indecible, de la total soledad, del caos, de la noche, de lo in-
descifrable.

Y allí que, en las noches de viento sur, incide con más fuerza el clamor del 
temporal. Entonces, a veces la ventana se abre de repente y el olor de las 
lores salvajes de la duna atraviesa la casa.

Ese cuarto grande y alargado comunica con uno más pequeño y cuadra-
do, donde la pared de la izquierda está ocupada casi totalmente por un to-
cador de caoba y mármol que tiene, en el centro, un gran espejo oval. En el 
tocador reinan los tarros y los frascos, los pinceles y los peines. Hay un fras-
co de vidrio dentro de la caja verde, la caja de porcelana, la tijera, el anillo 
olvidado, el echarpe caído.

Quien sale del cuarto del fondo y otea por la ventana del pasillo que da 
al patio trasero ve, allá fuera, a los dos perdigueros que yerguen la cabeza 
cuando alguien, con los nudillos, llamándoles, golpea los cristales.
Entre el cuarto del fondo y la escalera, en el centro exacto de la casa, queda 
el cuarto que da al balcón con la baranda de madera pintada de verde. En 
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ese cuarto los muebles- el diván, la mesa estrecha y baja, la pequeña cómo-
da con el espejo, el armario – están apoyados contra la pared y el cuarto tie-
ne, en el centro, frente al espejo, un espacio libre como un escenario donde 
la luz, el nevoeiro  y los gestos danzan.

Sobre la mesa verde, junto a los cuadernos de tapas de hule, donde, en 
la leve escritura grisácea del lápiz, se alinean las palabras día tras día, hay 
una jarra azul de vidrio esmaltado llena de claveles cuyo perfume se recor-
ta, nítido y delimitado, en el perfume salino del aire.

En las paredes blancas se re leja una gran claridad de arenal y el sabor a 
algas, como un grito de continua alegría, invade todos los espacios, cajones, 
armarios, ropas, cajas, libros.

Aquí, por la mañana, se es despertado por un murmullo de ola y el dor-
so del mar cubierto de brillos cintila entre las persianas como un pez en las 
redes. El fulgor exterior asedia los bordes de la penumbra.

En el centro vacío del cuarto se puede bailar. Los gestos se deslizan en-
tre el animal y la lor como medusas. Y, a veces, súbitamente, una gaviota 
atraviesa, sin quebrarlo, el vidrio de los espejos. Aunque, como un jardín 
Zen, el cuarto es también un lugar de contemplación. La luz es lisa. El espa-
cio está atento, el silencio inmóvil. Pero ese silencio y esa atención reciben 
en sí la amplia respiración oceánica que implanta en el cuarto su tumulto 
ebrio y lúcido.

Hay en la casa algo de rudo y elemental que ninguna riqueza mundana pue-
de corromper, y, a pesar de su halo de soledad y de su aislamiento en la duna, 
la casa no es margen sino convergencia, encuentro, centro.

Quien, en las ventanas del corredor, mira fuera y ve los muros de grani-
to, los árboles en la distancia y los tejados al oeste, aquello que ve le pare-
ce como un lugar cualquiera de la tierra, como un accidente, un lugar oca-
sional entre la casualidad de las cosas. Pero quien avanza desde el cuarto 
central hacia el balcón y ve, de frente, la playa, el cielo, la arena, la luz y el 
aire, reconoce que nada allí es casualidad sino fundamento, que este es un 
lugar de exaltación y asombro donde lo real emerge y muestra su rostro y 
su evidencia.

Por el gesto de torcer el cuello y sacudir las crines, las cuatro hileras de 
olas, corriendo hacia la playa, recuerdan a hileras blancas de caballos que 
continuamente avanzan cuentan y miden su resuello interior de tempes-
tad. El bramido de la rompiente puebla el espacio de exultación y clamor. 
En el subir y bajar de la ola, el universo ordena su tumulto y su sonrisa y, a 
lo largo de la arena pulida, maresias  y brumas suben como un incienso de 
celebración.

Y todo parece intacto y total como si ese fuese el lugar que preserva en 
sí la fuerza desnuda del primer día creado.

Sophia de Mello Breyner Andresen,  1970.

.b. Searas: campo dedicado al 
cultivo de cereales, generalmen-
te trigo.
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Poemas de Sophia de Mello

Casa Blanca

Casa blanca frente al mar enorme
Con tu jardín de arena y lores marinas
Y tu silencio intacto en el que duerme
El milagro de las cosas que eran mías.

A ti he de volver tras el incierto
Calor de tantos gestos recibidos

Pasados los tumultos y el desierto
Besados los fantasmas, recorridos

Los murmullos de la tierra inde inida.

En ti renaceré en un mundo mío
Y la redención vendrá en tus líneas

En donde nada se perdió
Del milagro de las cosas que eran mías.

Paisaje

Pasaban por el aire las aves repentinas
El olor de la tierra era hondo y amargo

Y, a lo lejos, las cabalgadas del ancho mar
Sacudían en la arena sus crines.

Era el cielo azul, el campo verde, la tierra oscura
Era la carne de los árboles elástica y dura

Eran las gotas de sangre de resina
Y las hojas donde la luz se fragmenta.

Eran los caminos en un irse lento
Eran las manos profundas del viento
Era el libre y luminosos llamamiento

Del ala del espacio fugitiva. 

Eran los pinos donde el cielo se posa
Era el peso y color de cada cosa

Su quietud secretamente viva
Y su exclamación a irmativa.

Era la verdad y la fuerza del ancho mar
Cuya voz, cuando se rompe, sube
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Era el regreso sin in y la claridad
De playas donde el viento delante corre.

Cuaderno II

Cuando me pierdo de nuevo en este antiguo
Cuaderno de cubiertas de hule negro

Que un día rasgué con furia y desespero
Y que un amigo volvió a pegar con amor y paciencia.

De nuevo se yergue ante mí la clara
Pared del cuarto matinal

Orientado hacia el mar donde el poniente
Abrasábase denso y transparente
Y la sonámbula noche azuleaba.

Allí el tiempo vivido fue tan vivo
Que siempre a la misma muerte sobrevive

Y cada día pienso que regresa
Su esplendor de fruto y de promesa.

Proyecto I

El largo muro alentejano y blanco
El deseo de limpieza y de tersura

En la casa baja, aquí la arquitectura
Tiene la claridad desnuda de un proyecto.

Alentejo

El pequeño pueblo las piedras
De la calzada

Los muros blancos - La punta del tejado
Se revira como la mano de la bailarina -

China.

La tienda de arcillas: cuencos y cestos apilados
Olor a paja y a barro

Aroma a menta olor a vino derramado
Junto al sol excesivo la penumbra ina.

La casa térrea
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Que el arte no se torne para ti en la compensación de lo que no    
      [supiste ser

Que no sea sustitución ni refugio
Ni dejes que el poema te añada o divida, sino que sea

La verdad de tu entero estar terrestre.

Entonces construirás tu casa en la llanura costera
A media distancia entre la montaña y el mar

Construirás, como de dice, la casa baja
Construirás a partir del fundamento.

Poemas de Eugénio de Andrade

Casa al sol

La casa es blanca, blanca de cal (que de todos los blancos es el único que es 
blanco), bordeada de azul, por ser la costa el color de la alegría. Blanca y ce-
rrada_ no vaya el sol que arde en los tejados a penetrar insidiosamente por 
algún resquicio e incendiar el silencio melindroso de la habitación. La os-
curidad casi no consiente la contemplación del rostro infantil que allí duer-
me hasta que el sol haya amansado. Solo entonces despierta y se refugia en 
los brazos que ya esperan.

Por ese chiquillo rodearías el mundo a pata coja, si él te lo pidiera, o en-
trarías por el ojo de la cerradura solo para verle dormir.

Metamorfosis de la casa

Yérguese aérea piedra a piedra
La casa que solo tengo en mi poema
La casa duerme, sueña en el viento

La súbita delicia de ser mástil
Como tiembla un torso delicado, 

Así la casa, así un barco.
Una gaviota pasa y otra y otra

La casa no resiste: también vuela
Ah, un día bosque será la casa,

A su sombra encontraré la fuente
Donde un rumor de agua es solo silencio.

Narración inexacta de la casa
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La más antigua y demorada
Frase habla del mar tras el inicio

Del deseo de habitar
Los lancos lentos de su ondulación

La narrativa torna después
Confusa: entre mástiles y muros,

Más allá del viento, corría el miedo.
¿Qué extraño amor llevó 

A hacer de la casa un barco?
La cal y la piedra guardan el secreto.

Las puertas del sol

La casa es baja, prolonga la era,
El olivar. Desde temprano

Conociste la sal
De los ojos a las puertas del sol.

Gatear, de niño,
Por la tierra despeja el oído:

Ningún rumor de ave
O croar de rana se perdía.

También oías
De ola en ola el silencia,

Cada sílaba ascender hacia el trigo.

Casa de Álvaro Siza en Boa Nova

El musical orden del espacio
La mani iesta verdad de la piedra,

La concreta belleza
Del suelo subiendo los últimos peldaños,

La luminosa contención de la cal,
El muro compacto

Y cierto
Contra toda ostentación

Es refrenada
En continua y serena línea
Abrazando el ritmo del aire,

La blanca arquitectura
Desnuda

Hasta los huesos
Por donde entraba el mar.
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El lugar de la casa

Una casa que fuese un arenal
Desierto; que ni casa fuese;

Solo un lugar
Donde el fuego fue prendido, y a su alrededor

Se sentó la alegría; y calentó 
Las manos; y partió porque tenía

Un destino; simple y poca cosa, mas destino:
Crecer como un árbol, resistir
Al viento, el rigor del invierno,
Y cierta mañana oír los pasos

De abril
O, ¿quién sabe? La loración
De las ramas, que parecían

Secas, y de nuevo se estremecen
Con el súbito canto de la alondra.



[0] Portada: composición fotográfi ca con la silueta de la Casa en la Tierra. 
Elaboración propia.

1.1. Imagen de las Piscinas de Leça de Palmeira. Propiedad de Fernando 
Guerra. Tomada de: https://divisare.com/projects/96492-alvaro-siza-vieira-
fernando-guerra-fg-sg-piscina-de-leca-da-palmeira 

1.2 Imagen anónima de Álvaro Siza y Eugénio de Andrade. Tomada de: https://
bmp.cm-porto.pt/sites/default/fi les/images/artigos/EAQuiz/testeEA.htm

2.1 Imagen anónima de Marcel Proust durante su estancia en Venecia. Tomada 
de: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2016/livres-
manuscrits-pf1603/lot.175.html

2.2 Imagen de Lawrence Durrel en su casa de Alejandría. Propiedad de Elliot 
Erwig / Magnum Photos. Tomada de: https://www.newsweek.com/
remembering-lawrence-durrell-predictor-our-postmodern-world-65077

2.3 Imagen del Sacro Bosco de Bomarzo. Propiedad de Herbert List. Tomada 
de: https://twitter.com/visual_logos/status/1256853001526009856

2.4 Imagen del escudo de Aquiles. Propiedad de la British Library. Tomada de 
la página 171 del volumen V de la Ilíada, edición inglesa de 1720.

2.5 Ilustración de Luis Scafati para: George Orwell. 1984. Buenos Aires: 
Editorial Zorro Rojo, 2021; 360 páginas.

2.6  Ilustración de Matteo Pericoli para representar la novela Desgracia de 
J.M.Coetzee. Tomada de: Jonathan Charley. The Routledge Companion on 
Architecture and The City. Nueva York: Routledge, 2019; 417 páginas.

2.7 Ilustraciones de Matteo Pericoli para representar las novelas Noches 
Blancas, de Dostoievski, y El Barón Rampante, de Calvino. Tomada de: 
Jonathan Charley. The Routledge Companion on Architecture and The City. 
Nueva York: Routledge, 2019; 417 páginas.

3.1 Imagen del Jardín de la Quinta de Campo Alegre. Propiedad de Marcin J. 
Tomada de:  https://www.tripadvisor.com.ve/LocationPhotoDirectLink-
g189180-d11617104-i373463545-Jardim_Botanico_do_Porto-Porto_Porto_
District_Northern_Portugal.html

3.2 Imagen de Sophia de Mello en su casa de Graça. Propiedad de Eduardo 
Gageiro. Tomada de: https://www.dn.pt/edicao-do-dia/27-out-2019/
miguel-sousa-tavares-nao-ha-um-unico-dia-em-que-nao-me-lembre-da-
minha-mae-11437860.html

3.3 Imagen del Estuario del Sado. Propiedad de Tiago Ferreira. Tomada de: 
https://www.fl ickr.com/photos/tiagomf/page3

3.4 Imagen de la fachada de una de las Casas en la arena. Propiedad de 
Ana Branco. Tomada de:  https://anabrancophotography.wordpress.
com/2015/03/27/aires-mateus-casas-na-areia-senior-residences/

3.5 Imagen de una calle del pueblo de Óbidos. Propiedad de Léon 
Hucorne. Tomada de: https://www.fl ickr.com/photos/125450056@N05/
albums/72157668818259755

Procedencia de las ilustraciones
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3.6 Ilustración de la Casa do Mar. Elaboración propia con acuarela y posterior 
vectorizado.

3.7 Imagen de Lisboa con el Puente 25 de Abril al fondo. Propiedad de 
Santiago M.B. Tomada de: https://www.fl ickr.com/photos/smb_fl ickr/
albums/72157603225803318

3.8 Imagen de la Playa de Granja. Propiedad de Sergei Gussev. Tomada de: 
https://www.fl ickr.com/photos/sergeigussev/albums/72157719009993140

3.9 Imagen de José Saramago cruzando el Tajo. Propiedad de Jean Gaumy / 
Magnum Photos. Tomada de: https://vetoresdainutilidade.com/parabens-
e-obrigado-jose-57868

3.10 Imagen de un pueblo del Alentejo a principios del siglo XX. Negativo de 
gelatina y plata en vidrio. Propiedad de Alberto Carlos Lima. Tomada de 
Nuno Martins. «Luz e sombra;  imagens do mundo operário no limiar do 
século XX». En Cadernos do Arquivo Municipal (Lisboa), nº , , pp. -

.

.  Imagen de un olivar en el Guadiana portugués. Propiedad de Zdenek 
Machacek. Tomada de: https://unsplash.com/es/fotos/tjp FfFrUz

.  Imágenes de la Casa de Té de Boa Nova. Propiedad de João Morgado. 
Tomadas de: https://www.joaomorgado.com/

.  Imágenes de las viviendas estudiadas. De izda. a dcha.:

  · Imagen de las Cabañas en el Río. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada  
  de: https://www.silentliving.pt/houses/cabanas-no-rio/ 

  · Imagen de las Casas en la Arena. Propiedad de Álvaro Manso. Tomada  
  de: https://www.silentliving.pt/houses/casas-na-areia/

  · Imagen de la Casa en la Tierra. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada  
  de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-n a-terra/

  · Imagen de la Casa en el Tiempo. Propiedad de Bernard Touillon.   
  Tomada de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-no-tempo/

4.2 Imágenes de tejas tradicionales y de alcornoques recién descorchados. 
Propiedad de Silent Living. Tomadas de: https://www.silentliving.pt/story/

4.3 Fotogramas extraídos de los vídeos promocionales de Silent Living, que 
representan las vistas hacia el paisaje desde las Cabañas en el Río y la 
Casa en el Tiempo. Propiedad de Silent Living. Tomadas de: https://www.
silentliving.pt/houses/cabanas-no-rio/  y   https://www.silentliving.pt/
houses/casa-no-tempo/

4.4 Mapa del Alentejo. Elaboración propia basado en una captura de Google 
Earth.

4.5 Entorno de las Cabañas en el Río. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada 
de: https://www.metalocus.es/es/noticias/cabanas-no-rio-por-aires-
mateus

4.6 Composición conceptual propia a partir de imágenes de Nelson Garrido y 
La Maltière.

4.7 Planta de las Cabañas en el Río. Propiedad de Aires Mateus. Tomada de El 
Croquis nº 186. 

4.8 Fotogramas extraídos del vídeo promocional de las Cabañas en el Río. 
Tomado de: https://www.silentliving.pt/houses/cabanas-no-rio/

4.9 Imagen de las Cabañas en el Río. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada del 
Kit de Prensa facilitado por Silent Living.
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4.10 Planta de las Casas en la Arena. Modifi cación personal a partir de imagen 
tomada de El Croquis, nº 154.

4.11 Imagen del exterior de las Casas en la Arena. Propiedad de Nelson Garrido. 
Tomada de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-na-terra/

4.12 Imagen del interior de las Casas en la Arena. Propiedad de Nelson Garrido. 
Tomada de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-na-terra/

4.13 Fotogramas extraídos del vídeo promocional de las Casas en la Arena. 
Tomado de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-na-terra/

4.14 Planta de la Casa en la Tierra. Propiedad de Arquitectura Viva. Tomada de: 
https://arquitecturaviva.com/obras/casa-en-monsaraz

4.15 Imagen Aérea de la Casa en la Tierra. Propiedad de Nelson Garrido. 
Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

4.16 Representaciones de bóvedas. De izda. a dcha. y de arriba a abajo:

  · Imagen de una bóveda tradicional del Alentejo. Propieda de Ana Costa  
        Rosado. Tomada de: Ana Costa Rosado. «A casa urbana tradicional  
        no Alentejo; Tipos, evolução e materialidade». En Kairós Boletim do  
        Centro de Estudos em Arquologia, Artes e Ciências do Património  
        (Lisboa), nº 4, 2019, pp. 60-69.

  · Imagen de construcción de la Casa en la Tierra. Tomada de El Croquis,  
        nº 186.

  · Imagen de la bóveda de la Casa en la Tierra. Propiedad de Nelson   
        Garrido. Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

  · Imagen de la Gruta de Tiberio en Sperlonga. Propiedad de Mobility S.P.

4.17 Fotogramas extraídos del vídeo promocional de la Casa en la Tierra. 
Tomado de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-na-terra/

4.18 Imagen de la fachada principal de la Casa en el Teimpo. Propiedad de 
Nelson Garrido. Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

4.19 Planta de la Casa en el Tiempo. Propiedad de Aires Mateus. Tomada de El 
Croquis nº 186. 

4.20 Fotogramas extraídos del vídeo promocional de la Casa en el Tiempo. 
Tomado de: https://www.silentliving.pt/houses/casa-no-tempo/

5.1 Tabla comparativa de términos relacionados con la cultura del Alentejo. 
Elaboración propia.

5.2 Barca de pesca en el Estuario del Sado. Propiedad de Víctor Estrela Santos. 
Tomada de: https://www.fl ickr.com/photos/vitor-e-santos/

5.3 Tabla comparativa de términos relativos al paisaje aplicables tanto a los 
libros como a las viviendas. Elaboración propia.

5.4 Vistas hacia el paisaje desde la Casa en la Tierra y desde la Casa en el 
Tiempo. Propiedad de Nelson Garrido. Tomadas del Kit de Prensa facilitado 
por Silent Living.

5.5 Vistas hacia el Estuario del Río Sado desde las Cabañas en el Río. Propiedad 
de Nelson Garrido. Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

5.6 Tabla comparativa de términos relacionados con lo táctil. Elaboración 
propia.

5.7 Detalles de texturas en las viviendas. Propiedad de Nelson Garrido y 
Bernard Touillon. Tomadas del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.
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5.8 Detalles de texturas de la paja de las paredes en las Casas en la Arena. 
Propiedad de Nelson Garrido. Tomadas del Kit de Prensa facilitado por 
Silent Living.

5.9 Iluminación de la Casa en la Tierra. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada 
da del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

5.10 Iluminación del suelo de la Casa en el Tiempo. Propiedad de Nelson 
Garrido. Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

5.11 Entrada a la Casa en la Tierra. Propiedad de Nelson Garrido. Tomada del 
Kit de Prensa facilitado por Silent Living.

5.12 Iluminación exterior de las Casas en la Arena. Propiedad de Nelson 
Garrido. Tomada del Kit de Prensa facilitado por Silent Living.
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