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El segundo volumen del anuario de investigación del departamento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, correspondiente al año 2016, 
se extiende, de acuerdo a lo referido en el índice, desde el análisis comparativo de la 
obra de los arquitectos Manuel Comes da Costa y Marcel Breuer hasta Harold N. 
Fisk, el ingeniero que dibujó entre 1941 y 1944 una serie de quince mapas que regis-
traban algunos cambios producidos en el curso bajo del río Mississippi, en el tramo 
final de su trayecto hacia el Golfo de México, a lo largo de unas 2.320 millas, desde 
su prehistoria hasta entonces. Su trabajo, el repertorio de planos que una vez ensam-
blados informan sobre las trasformaciones producidas en su trazado por las acumu-
laciones de limo y de sedimentos en el recorrido del cauce que podía ser navegable, 
es el resultado del encargo que recibió en 1941 de la Comisión del Río Mississippi, 
institución militar que se ocupaba de la vigilancia y mejora de la navegabilidad del 
río. Con información procedente del cielo (fotografías tomadas desde aeronaves) 
y del subsuelo (excavaciones en zanja y perforaciones) Harold N. Fisk y su equipo 
construyeron, no un plano de situación ni un levantamiento del estado actual sino 
un memorial de esa filiforme franja del mundo, una crónica morfológica de su ar-
queología: este conjunto de expresiones gráficas fue más allá de las exigencias de la 
cartografía convencional y excede de lo que, a menudo, comunican los atlas. Sus 
autores redactaron la historia del río y de sus territorios marginales superponiendo 
periodos, acontecimientos, fluctuaciones y derivas sin que por ello se sacrificara la 

UNA IDEA QUE, CON AYUDA DE UNA TIZA, TOMA FORMA

Galeato del editor
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legibilidad del dibujo. Los distintos cauces, coloreados en el original según los códi-
gos definidos al margen, aunque en la imagen incluida en esta monocroma edición 
universitaria no puedan apreciarse con su elemental y rotunda hermosura, parecen 
filacterias, cintas votivas al viento, mensajes entrelazados de Gabriel a María de Na-
zaret, volutas barrocas que fluyen, confluyen y refluyen enredándose y superponién-
dose sin entorpecerse, sin restarle rigor a la precisión topográfica de cada curva. Es 
un dibujo limpio, orgánico, continuo, que documenta la fluidez y variabilidad del 
trayecto y la posición de cada uno de los meandros en cada periodo. Se trata, por 
tanto, de un antepasado de los dibujos tecnográficos que tienen la capacidad de acu-
mular información en capas diversas. En la planimetría impresa de Harold N. Fisk, 
que aún continúa usándose, no pueden desactivarse, apagarse o enfriarse, como sí 
sucede en la producida por los programas informáticos actuales, las capas, los dife-
rentes conjuntos de contenidos: allí todas están activas, latentes, vivas, dispuestas a 
ser comprendidas si quien acude a ellas sabe leerlas y les presta la suficiente atención. 
Allí, como en cualquiera de los ejemplares de Hypnerotomachia Poliphili impresos 
en Venecia en 1499 por Aldus Manutius, está servida y accesible toda la informa-
ción: la información necesaria, la precisa. Son, qué duda cabe, dibujos elocuentes.

De un modo u otro, a mano o a máquina, caligráfico o infográfico, autógrafo 
o realizado por los grandes maestros, analítico o narrativo, construido con líneas o 
con manchas, es el dibujo, considerado en su sentido más amplio y en su definición 
menos excluyente, el que vincula la gavilla de textos seleccionados y publicados en 
este ejemplar, redactados por investigadoras e investigadores de algún modo rela-
cionados con el dEGA de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla: 
por doctorandos y asistentes honorarios, por becarios y catedráticos, por profesores 
locales y docentes extranjeros, asociados, titulares o contratados a tiempos diversos 
en alguna de las variopintas, y a menudo precarias, modalidades contractuales que 
oferta la administración pública. El dibujo, que aún justifica la difícil pervivencia 
de un departamento que se ocupa de la comunicación y del análisis de la arquitec-
tura, como argumento para reunir esta familia de once ensayos en la que se agrupan 
bien avenidos, situados entre las iniciales pesquisas acerca de las correspondencias 
lingüísticas entre un aún poco conocido arquitecto portugués y un egregio arqui-
tecto húngaro y, por último, el mapa fluvial de un dibujante que documentó una 
forma activa sobre el territorio, imagen con la que se abre el capítulo “Dimitris en la 
montaña. Dibujos de tiempo”, redactado por el profesor asociado a tiempo parcial 
Ignacio Fernández, por uno y otro extremo del libro, “El concurso de 1545 para el 
Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla”, minuciosamente investigado por el cate-
drático y actual asistente honorario Alfonso Jiménez, y la reivindicación del boceto 
planteada por la reciente doctora Ana Yanguas en “Autorías y miradas: arquitectos 
y dibujantes”.

En medianera con el hospital, por ser también una obra emplazada en Sevilla, 
las indagaciones de Cristóbal Miró, profesor asociado TP, sobre “El comedor de la 
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sede social de la Compañía Sevillana de Electricidad: arquitectura ignorada” y, yux-
tapuestas a los dibujos de Donato Bramante y de Le Corbusier, las reflexiones y las 
sugerencias sobre “Datos e imagen. La visualización como herramienta arquitectóni-
ca”, de la investigadora en formación Patricia Ferreira. Después, el también profesor 
asociado Fernando Díaz documenta su análisis de la literal biblioteca borgiana en 
“Una biblioteca de Babel” con dibujos expresamente concebidos y delineados por el 
autor, al igual que la profesora titular María Josefa Agudo lo hace por triplicado para 
ilustrar sus palabras en “Hacia un arte de la emoción”. El asistente honorario Juan 
Antonio Espinosa también busca la arquitectura en la escritura a través de “Rafael 
Chirbes: literatura y construcción” y la profesora del departamento de proyectos 
adscrita al de expresión gráfica, Eva Luque, se asoma en “Instalación plástica·paisaje 
re-dibujado: el invernadero de Almería” a la arquitectura que sin sombra determina 
algunos panoramas agrícolas de Campos de Níjar y de Dalías. En el centro del suma-
rio, como anticipo de su tesis doctoral, el doctorando y profesor chileno Hernán Ba-
rría, gira en espiral “En torno a una carta de Matta a Matta-Clark” escudriñando las 
relaciones entre dos arquitectos, padre e hijo, que ejercieron su magisterio alejado el 
uno del otro, y ambos muy distanciados de la práctica convencional de la profesión 
de arquitecto, oficio en decadencia que de nuevo los implicados tenemos la obliga-
ción de definir para evitar su extinción, del que debemos reformular sus cometidos y 
sus métodos, sus heterogéneas competencias y sus múltiples manifestaciones con la 
intención de que pueda continuar cumpliendo con eficacia su ineludible propósito 
de transformar la realidad.

La investigación y la creación, como ACCA aspira a poner en evidencia me-
diante la publicación anual de colecciones de trizas, de preludios de ensayos acerca 
de la arquitectura, son formas, no siempre autónomas, de ejercerla. En 1944, en Poe-
mas y declaraciones, escribió Pablo Picasso:

Entre los raros pecados de que me acusan, ninguno tan falso como el que mi objetivo 
fundamental de trabajo sea el espíritu de investigación. Mi objeto al pintar es mostrar 
lo que he encontrado, no lo que estoy buscando. En el arte no basta con intenciones 
y, como decimos en español: obras son amores y no buenas razones. Lo que cuenta es 
lo que se hace y no solo lo que se tenía intención de hacer.

En ACCA, sin embargo, se confía en lo inconcluso, en la provisionalidad cientí-
fica, en la duda metódica. Se muestra, no la obra terminada, sino un momento maduro 
del proceso: no la buena intención sino la prueba de lo que por ahora se ha encontrado.

Desde la duda científica y la inseguridad, se confía en el dibujo como una 
construcción de líneas intencionadas y en la utilidad estructural de las líneas de in-
vestigación; en la capacidad productiva de las líneas de trabajo y en la emoción de 
la línea de fuego; en el interés de la línea del horizonte y de la línea de tierra y de las 
líneas de la mano, esas de las que se ocupan desde perspectivas dispares la quiromancia 
y la caligrafía, pues las líneas nos rodean física y metafóricamente, están en todo 
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momento presentes en la vida cotidiana y entreveradas en el medio ambiente, se 
manifiestan en las intersecciones de los planos y de las superficies, en el paisaje y en el 
rastro que deja, permanente o temporal, cada trayectoria: la del lápiz, la del proyectil 
o la de la espiral de la existencia. Desde la duda metodológica y el convencimiento 
de que es una obligación universitaria estar en primera línea, acaso a la vanguardia, y 
desde la certidumbre en la necesidad de contribuir a la redacción de una posible His-
toria de las líneas ampliando las definiciones restrictivas de dibujo, se edita ACCA.

Decir con tiza
Años antes que el pintor, un día indeterminado de 1931, Fernando Pessoa escribió, 
quizá con tiza roja sobre una pizarra imaginaria, otra página de su Libro del desaso-
siego, de ese conjunto de escritos sueltos que fue acumulando en un baúl a lo largo de 
los años, que comenzarían a ser publicados por otros a su muerte, del que se conocen 
varias ediciones y traducciones dispares en castellano, cada una con una selección de 
pecios distinta dispuestos en un orden diferente, todas aún provisionales, ninguna 
atribuida a Bernardo Soares, el heterónimo al que el escritor portugués le adjudicó 
sus comentarios sobre todo lo que tenía que ver con una existencia consciente, in-
cluida la arquitectura, la ciudad y el paisaje, el dibujo y la destrucción, el comporta-
miento, no siempre previsible, de las puertas y la atmósfera de cada una de las habi-
taciones por las que transitó este arquitecto verbal que nunca tuvo casa propia. En 
el fragmento 369 de la versión del Livro do desassossego de Antonio Sáez, editada en 
Valencia por Pre-Textos en 2014, repartido entre las páginas 396 y 397, puede leerse:

Siempre he sentido una repugnancia casi física por las cosas secretas, las intrigas, la di-
plomacia, las sociedades secretas, el ocultismo. Sobre todo siempre me han molestado 
estas dos últimas cosas: la pretensión que tienen ciertos hombres de saber, mediante 
un entendimiento con dioses o Maestros o Demiurgos –entre ellos, excluidos todos 
nosotros–, los grandes secretos que son los fundamentos del mundo. 

No puedo creer que sea así. Puedo creer que alguien lo crea así. ¿Por qué no va a 
estar toda esa gente loca o engañada? ¿Por ser varios? Pero hay alucinaciones colectivas. 

Lo que más me impresiona de esos maestros y conocedores de lo invisible 
es que cuando escriben para contarnos o sugerir sus misterios, escriben todos mal. 
Me ofende intelectualmente que un hombre sea capaz de dominar al Diablo y no sea 
capaz de dominar la lengua portuguesa. ¿Por qué ha de ser el comercio con los de-
monios más fácil que el comercio con la gramática? Quien, gracias a largos ejercicios 
de atención y voluntad, consigue, como asegura, tener visiones astrales, ¿por qué no 
puede, con menor dispendio de una u otra cosa, tener la visión de la sintaxis? ¿Qué 
hay en el dogma y ritual de la Alta Magia que impida a alguien escribir, no digo ya con 
claridad, pues puede ser que la oscuridad sea propia de la ley oculta, sino al menos con 
elegancia y fluidez, puesto que puede haberlas en lo abstruso? ¿Por qué ha de gastarse 
toda la energía del alma estudiando el lenguaje de los Dioses y no ha de sobrar una 
vulgar triza con que se estudie el color y el ritmo del lenguaje de los hombres? 

Desconfío de los maestros que no pueden serlo de primaria. Son para mí 
como esos poetas raros que son incapaces de escribir como los demás. Acepto que 
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sean raros; me hubiera gustado, no obstante, que me probasen que lo son por superio-
ridad a lo normal y no por impotencia. 

Dicen que hay grandes matemáticos que se equivocan en las sumas más sen-
cillas; pero aquí la comparación no es con equivocarse, sino con desconocer. Acepto 
que un gran matemático sume dos y dos y dé cinco: es un acto de distracción, y nos 
puede pasar a todos. Lo que no acepto es que no sepa qué es sumar, o cómo se suma. 
Y es éste el caso de los maestros de lo oculto, en su inmensa mayoría.

Una idea que toma forma
¿Dónde?, preguntaría Pessoa, si le suprimiéramos al sustantivo una ere, la vulgar tiza 
con la que podría estudiarse el color y el ritmo del lenguaje de los hombres. Dónde 
la tiza que analiza y comunica, que dibuja y que escribe sin distinguir si hace lo uno 
o lo otro, la que celebra que hubo una sola palabra útil para definir al mismo tiem-
po ambas acciones, la pretérita “antigrafía” de la que hablaba Francisco de Holanda 
(1517–84), el autor en 1571 de Da ciência do disenho, de quien el próximo 6 de 
septiembre, aunque pocos ya lo recuerden, se conmemorará el quinto centenario de 
su nacimiento ¿Dónde la caligrafía etimológica que define el dibujo trazado a mano, 
la línea que registra el camino de la mano que la dispensa?

El arte del escultor, dice Jean Frémon a propósito de Louise Bourgeois, 
«consiste en dar forma, en transformar. Transformar las dudas en cosas, lo negativo 
en positivo, las heridas en objetos que las explican o, mejor todavía, que las sobre-
pasan y las subliman». Lo dice, como si en vez de a la escultura se refiriera al dibujo 
o a la arquitectura, en Louise Bourgeois. Mujer Casa (Barcelona: Elba, 2016. Trad. 
Milena Busquets), un breve ensayo sobre la artista francesa que nunca dejó de dibu-
jar, la que postuló que «El espacio no existe: es solo una metáfora de la estructura 
de nuestra existencia», en el que la arquitectura, en las obras que construyó con sus 
propias manos y en los lugares en los que les dio forma a sus obsesiones, está en todo 
momento presente. El analista, en las páginas 52 y 53, añade: 

Como cada año, en Navidad, los amigos de Louise Bourgeois recibieron un sobre 
procedente de Nueva York con un grabado dedicado. A lo largo de los años, la letra 
de la dedicatoria se ha agrandado y se ha hecho un poco más torpe; la firma, en el 
pasado de una precisión y elegancia notables, con sus mayúsculas trazadas en una fina 
y redondeada caligrafía como la que nos enseñaban antaño, es en la actualidad más 
vacilante y a menudo se limita a las iniciales en mayúsculas de palo. La torpeza hace 
que el detalle sea todavía más conmovedor. 

Este año, el grabado no es una imagen, o más bien la imagen del grabado son 
palabras: las tres palabras, “Love you”, colocadas una debajo de la otra, colgadas de las 
líneas horizontales de un pentagrama. Las palabras están escritas en letra grande, con 
una caligrafía amplia en cursiva, como la de una alumna aplicada, en rojo, un color 
habitual en Louise Bourgeois. Un color que la emociona y la turba hasta el punto de 
escribir esta letanía en su diario íntimo:
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El rojo es el color de la sangre 
El rojo es el color del dolor 
El rojo es el color de la violencia 
El rojo es el color del peligro
El rojo es el color de la vergüenza 
El rojo es el color de los celos 
El rojo es el color de los reproches 
El rojo es el color del resentimiento

Louis Bourgeois hace listas desde siempre, enumera, alinea palabras compul-
sivamente. Un dibujo del 19 de marzo de 1977 titulado Le Désir está compuesto por 
nueve columnas con treinta veces las palabras “Je t’aime” en cada una, siempre en rojo, 
sobre el entramado, también rojo, de un papel milimetrado. El conjunto está encabe-
zado por este recuerdo auditivo de los castigos de la escuela primaria de antaño: “Lo 
copiará usted 100 veces, no, 200”. 

La palabra escrita es un dibujo y un propósito, una idea y una forma, una idea 
que toma forma. Muy pronto, en Louise Bourgeois, el uso de la palabra sobrepasa 
la racionalidad de la comunicación, como ocurre con la lista. Una tensión obsesiva 
nace de la repetición, y esta tensión engendra una forma. Es como si las palabras se 
apropiaran del espacio, y su forma de desplegarse a menudo resulta más significativa 
que su significado. No quiero decir con esto que el sentido de la o las palabras deje de 
importar, sino que se transforma, se magnifica debido a su colocación.

En ACCA 016, en estas variaciones sobre Análisis y Comunicación Contempo-
ránea de la Arquitectura en las que la segunda ce se dibuja, si la hay, con tinta roja, 
la palabra escrita también aspira a ser «un dibujo y un propósito, una idea y una 
forma, una idea que toma forma» y el uso de la palabra, y el del dibujo y el de las 
imágenes, aspiraría, del mismo modo, a sobrepasar la racionalidad de la comunica-
ción. Buscaría que, en definitiva, las palabras se apropiaran del espacio.

José Joaquín Parra Bañón, enero de 2017
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RESUMEN

La sombra transoceánica de Marcel Breuer llegó a mediados del siglo XX al Algarve: de la 
luz de sus obras se nutrieron los arquitectos portugueses disidentes que, interesados en plan-
tear problemas y proponer soluciones no siempre convencionales, asumieron y desarrollaron 
algunos principios del Movimiento Moderno: que transgredieron los cánones de los “estilos 
establecidos”, como hizo Lajkó, y que experimentaron con alternativas, transfundiéndole a 
la arquitectura internacional arquitecturas vernáculas, injertándole a la modernidad térmi-
nos procedentes del medio ambiente que pretendían transformar. Manuel Gomes da Costa 
fue, como se argumenta en las páginas siguientes, uno de ellos. Quizás sea en su obra, si es 
comparada con la de otros paisanos ilustres de su mismo tiempo, en la que hay más cantidad 
y más prolíficas huellas de la de Breuer: más fluencia y más influencia; mayor contagio y 
contigüidad.

A partir del hallazgo de dos, de cuatro o de media docena de barandas domésticas 
afines, en esta investigación se hurga buscando elementos concordantes en sus respectivos 
catálogos de obras de arquitectura. Se analiza el uso común de formas recíprocas, de léxicos 
con las mismas raíces, detectándose así concomitancias ocultas, correspondencias entre am-
bos conjuntos de obras extremas, similitudes entre arquitecturas opuestas como, en muchos 
sentidos, son las suyas. El método comparatista incita a yuxtaponer y a sobreponer, a buscar 
diferencias entre lo que parece igual y analogías significativas entre lo que es diferente: a 
colocar, como hizo Aby Warburg en su biblioteca de Hamburgo, en la sala elíptica de la 
KBW, en un mismo estante y entreverando sus monografías, la obra plural de Breuer y la aún 
inédita del arquitecto algarvio Manuel Gomes da Costa. No muy lejos de los ensayos que tra-
taran sobre el húngaro y el portugués, uncidos a ellos, estarían los dedicados a Le Corbusier, 
a Richard Neutra y al brasileño Affonso Reidy.

BREUER EN GOMES DA COSTA 
CORRESPONDENCIAS LINGÜÍSTICAS

José Joaquín Parra Bañón
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica

jjpb@us.es



[1] Breuer: Kniffin House, Nev Canaan, 1947–48 (McCarter, p. 138); The House in the 
Museum Garden, MoMA, 1949 (McCarter, p. 144); Breuer y Gropius, Hagerty House, 
Cohasset, 1938

[2] Gomes da Costa, Casa en Rua de Berlim 37, Faro, 1964–68 (Fot. Parra, 2010)



19

Tirar del hilo de barandas y de escaleras
El arquitecto Marcel Breuer proyectó para las escaleras de gran parte de sus casas 
unifamiliares barandas armadas con pletinas metálicas en las que los tradicionales 
barrotes verticales (o los vanguardistas balaustres perpendiculares a la directriz de 
la zanca experimentados por Le Corbusier) se abatieron para convertirlos en inédi-
tos travesaños horizontales. Así sucedió, por ejemplo, proyectada en colaboración 
con Walter Gropius, en la pionera Casa Hagerty (Cohasset, Massachusetts, 1938) o, 
también por fuera y de un solo tramo, en la pequeña escalera exterior de la casa-pro-
totipo que se levantó en el jardín del Museum of Modern Art de Nueva York en 
1948 y en la Casa Kniffin, construida en New Cannan (Connecticut, 1947–48)1 [1].

Estas escaleras livianas, etéreas y transparentes, las coloca el arquitecto de 
origen húngaro tanto en el exterior como en el interior de las casas que están ele-
vadas del suelo, sobre pilotes o asomadas al borde de un ribazo, como ocurre con la 
segunda que construyó para sí mismo lejos de la de Walter Gropius (de quien se ene-
mistó en 1941, disolviendo la oficina profesional que compartían), en New Canaan 
(Connecticut, 1947–48), o bien que tienen una entreplanta o, excepcionalmente, 
una planta alta. Breuer las proyecta tanto en sus espaciosas casas estadounidenses 
como en las que edificó en Europa una vez que se estableció en Norteamérica, como 
sucedió en la Casa Staehelin, levantada en los alrededores de Zúrich (Feldmeilen, 
1956–59), en la que la barandilla, al duplicarse en la escalera exenta, cumple, además 

BREUER EN GOMES DA COSTA 
CORRESPONDENCIAS LINGÜÍSTICAS

Pero como, nada más publicar el libro sobre el legislador Licurgo y el rey Numa, pen-
sábamos que no sería descabellado remontarnos hasta Rómulo, pues ya estábamos 
cerca de su tiempo con la historia, cavilando yo decidí comparar y cotejar al fundador 
de la bella y cantada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma.

Plutarco, ‘Teseo-Rómulo’, Vidas paralelas



[3] Breuer, Staehelin House, Feldmeilen, Suiza, 1956–59; Breuer y Beckhard, Koefer House, 
Moscia, Suiza, 1963–66 (AA. VV., p. 246 y 40)

[4] Breuer: Gagarin House I, Litchfield, 1955–57 (Gatje. p. 170); Breuer House I, New Canaan, 
1947–48 (McCarter. p. 135)

[5] Gomes da Costa, escaleras en Casas en Rua de Berlim 37 y 13, Faro (Fot. Parra, 2016)
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de con su misión protectora respecto al transeúnte, con la función estructural de 
servir de viga aligerada y de zanca a la que atornillar los peldaños de madera por sus 
extremos.

En la Casa Gagarin I, en Litchefield (Connecticut, 1956–57) y en la suiza 
Casa Koefer, proyectada con Beckhard (Moscia, Tesino, 1963–66) los travesaños se 
triplican: si antes colocaba uno por huella, ahora coloca tres milimétricamente equi-
distantes en la altura de cada tabica, separados por el grosor de la piedra que hace de 
huella. Aquí los peldaños minerales, aunque apoyan uno de sus extremos en la ba-
randa, están firmemente empotrados en el muro del que emergen en ménsula [3, 4]. 

El arquitecto portugués Manuel Gomes da Costa, en algunas de las casas uni-
familiares aisladas que construyó a finales de la década de 1950 en la calle Berlim 
de Faro, dos de ellas para la familia Brandão (en los números 13 y 15), todas de dos 
plantas, unas con ático y otras con semisótano, utilizó escaleras y barandales simi-
lares a los promovidos por Breuer: escaleras exteriores con peldaños prefabricados 
empotrados en los cerramientos, cuyas huellas monolíticas sobresalen en voladizo 
de los paramentos prescindiendo, aéreas, de las tabicas. Las escaleras se protegen con 
barandillas metálicas fabricadas con pletinas de acero electrosoldadas, componente 
metálico que se utiliza tanto en el pasamanos como en el relleno del vano disponién-
dolas horizontales, una por cada peldaño, aunque a diferencia de las de Breuer, aquí 
los travesaños se colocan no bajo la pieza prismática que hace de huella sino encima 
de ella, como evitando tocarla, poniendo de manifiesto que no es el peldaño el que 
se apoya en la barandilla sino que es al contrario: que la baranda es la que se sujeta a 
los escalones. Así sucede, por ejemplo, en la casa del número 13 y en la del 37, donde 
la baranda ni siquiera llega a tocar el suelo (como sucede en la Casa Tilley de Breuer, 
en Middletown, New Jersey, 1949–50), pues se interrumpe casi al final del pasama-
nos para evidenciar su autonomía y su emancipación estructural [2, 5].

La presencia de este tipo de escalera con baranda de travesaños (¿barandal 
travesaño?) en la obra de Gomes da Costa insinúa que hay en ella trazas de la obra 
de Breuer: trazas tanto en cuanto a trazados, a dibujos proyectivos, a formas y a com-
posiciones afines, como en cuanto restos, a vestigios de otros compuestos, al riesgo 
de contaminación al que se refieren en sus etiquetas los productos alimentarios para 
advertir a los consumidores cautos de los peligros que asumen al ingerirlos. Esta 
combinación de escalera y de antepecho, que es común en la obra disímil de estos 
arquitectos de vidas no paralelas, es solo un síntoma que incita a sospechar sobre 
la posibilidad de otras concordancias en sus obras. Y aunque una baranda no es un 
hilo, al tirar del hilo de la baranda, como a continuación se pondrá en evidencia, se 
vienen enganchados a él además de escaleras y mariposas, tipologías, aleros, mar-
quesinas, celosías, elementos de composición arquitectónica, métodos de análisis y 
modos de proyectar. 

La afinidad se extiende a algunas de las escaleras moldeadas por ambos con 
hormigón: las serpenteantes escaleras de evacuación en la parte trasera del edificio 
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de viviendas en la avenida 5 de Outubro, n.º 83 de Faro, conocido como Edificio Bran-
dão, de 1957–592, o las también exteriores, y con una planta rectangular parecida, 
del edificio situado en el número 15 de esa misma avenida, podrían relacionarse, por 
su posición y apariencia, con las monumentales y circulares escaleras de incendios 
del edificio del secretariado de la UNESCO en París (Breuer con P. L. Nervi y B. Ze-
hrfuss, 1952–58). En estos casos, la escalera con sus peldaños en voladizo se enrosca 
alrededor de un vástago central que la soporta ajena al edificio al que abastece. Todas 
son, de algún modo, herederas de las escultóricas escaleras de hormigón de acceso 
a la galería comercial de la Unité d’Habitation de Le Corbusier en Marsella (1946–
52), antes ya experimentadas por él en el jardín de la Maison Antonin Planeix (Pa-
rís, 1925). Le Corbusier prefirió que sus escaleras y sus rampas domésticas tuvieran 
antepechos macizos y opacos, protegerlas con parapetos que las transformaban en 
volúmenes diagonales que tensaban y desestabilizaban la quietud del espacio, poten-
ciándolas como formas autónomas tanto en el interior (Ville Savoye, Poissy, 1929) 
como en el exterior (Maison Frugués, Pessac, 1924). Otras veces redujo la barandilla 
a un discreto pasamanos tubular (Atelier Ozenfant, París, 1922) o, como hizo en las 
angostas escaleras exteriores de la Capilla de Romchamp, borró el paño para concen-
trarse en el pasamanos, al que le exageró la sección confiriéndole naturaleza de viga.

Trazas de Breuer en Gomes da Costa
Las correspondencias entre la obra de Marcel Breuer (Pécs 1902–1981 Nueva York) 
y la de Manuel Gomes da Costa (Vila Real de Santo António 1921–2016 Faro) son 
formales, terminológicas y semánticas y, en ocasiones, compositivas y sintácticas. 
Es decir: que, en algunos aspectos, sus obras mantienen relaciones lingüísticas. El 
primero, estudiante y luego profesor de carpintería hasta 1928 en la Bauhaus en 
Weimar, uno de los arquitectos y diseñadores del Movimiento Moderno que ini-
cialmente careció de un reconocimiento a la altura de sus obras3, no supo nada de 
la existencia ni de la obra del discreto arquitecto portugués radicado en el Algarve. 
Gomes da Costa, sin embargo, debió de conocer con cierto detalle la obra de este 
emigrante a los Estados Unidos de Norteamérica en 1937 donde, por mediación de 
Walter Gropius, comenzó ejerciendo como profesor en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Harvard, Cambridge, donde permaneció hasta 1946, cuando 
abandonó la actividad docente y se trasladó a Nueva York. El villarealense pudo 
conocerla, además de a través de alguna de las revistas que, como fue el caso de Ar-
chitectural Record, publicaron desde el principio su obra (aunque no todas eran ac-
cesibles desde la periférica ciudad de Faro), por medio de algunas de las escasas mo-
nografías disponibles en las décadas centrales del siglo XX, como fue la precursora 
de Peter Blake (Marcel Breuer. Architect and Designer, 1949) o la posterior de Giulio 
Carlo Argan (Marcel Breuer. Disegno industriale e architettura, 1957)4. Aunque en 
sus declaraciones no lo citó como una de sus referencias, por la red de afinidades 
que evidencia su arquitectura, parece indudable que Gomes da Costa conocía en 
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profundidad la obra de Breuer, al menos la realizada durante sus años de residencia 
en Cambridge (1936–46) y en su primera etapa en Nueva York (1946–60). 

La búsqueda de analogías, en la teoría comparatista, es uno de los métodos 
de investigación determinantes: a menudo, en el ámbito literario, es conclusivo; en 
el arquitectónico, por el contrario, con frecuencia no pasa de ser indicativo, sinto-
mático. Las afinidades entre la obra de Breuer y la de Gomes da Costa son puntua-
les, asimétricas y unidireccionales, aunque quizás, como aquí se postula, no siempre 
anecdóticas. Las discrepancias son mucho más numerosas y, las diferencias, mayús-
culas: equivalentes a las que hay entre Boston y Tavira. No se trata, por tanto, de 
investigar la obra de Gomes da Costa a la búsqueda de aquellos préstamos que au-
torizadamente hubiera podido tomar de la obra publicada de Breuer, de aquellos 
componentes en los que se pudiera haber inspirado, o de lo directa y literalmente 
copiado, si tal fuera el caso, sino de iniciar el estudio sobre cómo desde universos 
dispares, en geografías y circunstancias académicas y profesionales muy diferentes, 
uno desde la metrópoli y otro desde la aldea, ambos buscaron en parecidas grietas, 
indagado en fuentes parejas, realizado propuestas arquitectónicas convergentes que 
comparten ciertos rasgos e intenciones: asuntos y repertorios comunes, aunque no 
exclusivos, pues en los catálogos de otros profesionales señeros también hay herma-
nadas barandas y escaleras similares y, como se comentará más adelante, las celosías 
fecundaron sus edificios después de que fueran reivindicadas por el Racionalismo 
Italiano (bastaría con recordar a Ignazio Gardella y su Dispensario antituberculoso 
de Alejandría, 1934–38). También las marquesinas que los emparentan, colocadas 
sobre las puertas principales, significaron la obra de Le Corbusier, quien además 
fue uno de los pioneros en proyectar las cubiertas a contracorriente que relacionan 
a Breuer y a Gomes de Acosta, como aquella inaugurada por la Casa Errázuriz en 
Zapallar (Chile, 1930) que nunca llegaría a ser construida. 

Así, las relaciones entre la obra de Gomes da Costa y la de Breuer, casi veinte 
años mayor que el portugués, muerto el autor de la Butaca Wassily treinta y cinco 
años antes que el arquitecto algarvio, son múltiples y afectan a un conjunto de singu-
lares componentes arquitectónicos habituales en sus obras. Además de la similitud 
entre algunas de sus escaleras, comparten su afición por cubrir algunas de sus casas 
unifamiliares con el tipo de cubierta de faldones inclinados y asimétricos, conver-
gentes hacia el interior, denominado en “alas de mariposa” [7, 8]; por la utilización 
de potentes voladizos, como marquesinas, en las puertas principales de entrada para 
enfatizar el acceso al edificio; por el empleo frecuente de porches y galerías en sus 
residencias; por recurrir a menudo al auxilio de celosías en múltiples disposiciones; 
funcionalmente, por confiar para sus residencias, de acuerdo a la denominación de 
Breuer, en la planta “binuclear” y en la capacidad emotiva de los muretes, las pasare-
las o los caminos que emergían ortogonales, y en ocasiones miesianos, de sus casas 
aisladas [6]. También, además de en los anteriores asuntos cardinales y en algunas de 
sus estrategias compositivas, son afines en su interés por conciliar en los muebles que 
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proyectaron los tubos de acero y la madera, aunque Gomes da Costa no comerciali-
zó ninguno de los que específicamente construyó para sus edificios.

Las diferencias entre ambos conjuntos de obras son, sin embargo, más im-
portantes y elocuentes que sus aproximaciones: la magnitud de los proyectos, el 
volumen y la singularidad de las obras, así como la heterogeneidad de los usos y la 
repercusión de sus edificios, no tienen parangón en uno y otro caso. En el catálogo 
de proyectos de Gomes da Costa abundan los bloques de viviendas y escasean los 
edificios públicos, y hay en su nómina más casas entre medianeras que aisladas: en el 
de Breuer apenas hay construidos un par de Apartament Houses y ninguna casa que 
no sea de campo o no esté aislada. La materialidad de los edificios de Breuer, con 
sus casas mayoritariamente construidas con madera, a veces conjugadas con muros 
de piedra (las casas de Gomes da Costa son habitualmente cerámicas), y fundados 
los públicos y más grandes en la expresividad, maleabilidad formal y potencialidad 
estructural del hormigón, es una opción que nunca explotó Gomes da Costa, con 
toda probabilidad condicionado por su desconocimiento del cálculo de estructuras 
(el aprendizaje del cálculo estructural no formaba parte en Portugal de la formación 
universitaria en arquitectura) y por su dependencia de los ingenieros civiles, cuya 
colaboración aún exige la normativa portuguesa. No obstante, aunque en general 
lo usó de forma convencional en sus estructuras portantes, resueltas con pórticos 
con vigas de cuelgue y forjados de viguetas y bovedillas, se arriesgó a adelgazarlo en 
la construcción de voladizos, marquesinas, aleros y celosías armadas, y a curvarlo 
en las bóvedas hiperbólicas de geometría elíptica de la capilla de la Casa de retiros e 
colónia de férias en São Lourenço do Palmeiral (Alcantarilha, proyectado en 1957 
y concluido en 1962) y en las de la ampliación del Colégio de Nossa Senhora do Alto 
(Faro, 1960–65)5, cuyo gimnasio abovedado tanto le debe formal y estructuralmen-
te al polideportivo de Affonso Eduardo Reidy en su Conjunto habitacional Pedre-
gulho, 1947 (o a la también parabólicamente abovedada Casa Geller II de Breuer, 
en Lawrence, 1968–69). Y también a exhibirlo en su desnudez cilíndrica en los diez 
silos de la Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo (proyectados en 
1957 y construidos a partir de 1960. La estructura está firmada por el ingeniero civil 
José Apolónia Correia)6. No es extraño encontrar en sus obras armazones, andamia-
jes menudos, esqueletos, lamas y bastidores en los que de lejos es difícil distinguir 
si están construidos con listones, tablas y palillería de madera, con tubos metálicos 
de sección rectangular o, como sucede en la mayoría de las ocasiones, con delgados 
puntales, láminas, montantes y dinteles fabricados in situ con hormigón armado, en 
ocasiones con escasa armadura y con el acero demasiado cerca de la superficie.   

Asas de borboleta
Las investigaciones académicas y las experiencias profesionales que condujeron a 
Marcel Breuer a realizar sus propuestas de casas unifamiliares de planta longitudi-
nal, a las llamadas Longhaus [15], con cubierta plana convergente a dos aguas (a las 



[9] Breuer: bocetos de Geller House I, Lawrence, Nueva York, 1946 y The House in the Museum 
Garden, MoMA, Nueva York, 1948 (Hyman, p. 115 y 123)

[10] Breuer, tipos de casas americanas 1940–50 (AA. VV., p. 219) 
[11] Breuer, Robinson House, Williamstown, alzado de diciembre de 1946 (Dib. Parra, 2016)
[12] Gomes da Costa, alzado este del proyecto del Creche da Misericórdia de Aljezur (Dib. Parra, 2016)
[13] Gomes da Costa, alzado sur del Lagar de São Brás de Alportel (Dib. Parra, 2016)
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que numeró con el dígito cuatro en el esquema explicativo que dibujó para la revista 
Circle [10] sobre los tipos de casas que construyó en Norteamérica en las décadas 
de 1940 y 1950), así como a la construcción del prototipo expuesto en el jardín del 
MoMA en 1948, como si de una maqueta a escala 1:1 se tratara7, y que determinó el 
proyecto de la Casa Geller I [9], de 1945, o de la Casa Robinson [11], de 19468, re-
percutieron formalmente en las casas de sección trapecial o trapezoidal proyectadas 
por Gomes da Costa9: de, por ejemplo, las levantadas y lamentablemente demolidas 
en el término de Vila Real de Santo António (Casa Gago Sequira, Monte Gordo, 
1958)10 o de la Redidência Brandão [14], proyectada en 1959 para el 15 de la calle 
de Berlim de Faro, que sería al final construida, por exigencias urbanísticas, con una 
convencional cubierta de teja descompuesta en cuatro faldones, que es lo que le su-
cedería a casi la docena de las que construyó en esa calle farense que discurre en U 
sobre la colina más alta de la ciudad. 

La casa nunca construida en Santa Catarina da Fonte do Bispo para João 
Arcanjo Miguel de Brito11, proyectada en 1961 [6, 7], es, de todas las de Gomes da 
Costa, la más afín a las proyectadas por Breuer (véase, por ejemplo, la Casa Geller I, 
1945), quizá por tener una única planta: una planta cuadrada, con dos alas asimé-
tricas, una de mayor tamaño conteniendo los dormitorios y los dos patios interiores 
que enhebran sus árboles en la cubierta (como sucede en la cabaña de Breuer deno-
minada Caesar Cottage, Lakeville, Connecticut, 1952)12 y que separan la zona noc-
turna de la diurna, y otra menor que acoge la cocina, el comedor y la sala de estar. La 
planta de esta “casa binuclear”13, o de dos alas, es asombrosamente similar a la breue-
rense de la Casa Soriano (Greenwich, Coneccticuy, 1968–73) [6, 8]: varía el tamaño 
y los usos, la topografía y los materiales, pero se mantiene la configuración esencial; 
la planta cuadrada, de cuyo centro se extraen dos patios para transformarla en una H 
(en una figura con dos alas conectadas por un vestíbulo), y la sección longitudinal 
con la dos cubiertas planas convergentes hacia el interior, además de las verandas y 
de los muretes aparejados con sillarejo brotando, tentaculares, desde la casa hacia el 
entorno. Si el proyecto de la Casa João Arcanjo Miguel de Brito no fuera siete años 
anterior al de la Casa Soriano de Breuer, afirmaría sin dudarlo que el algarvio se ha-
bía apropiado del proyecto binario del húngaro americanizado14.

Estos trapeciales volúmenes duplicados aparecen también en algunos edifi-
cios públicos de Gomes da Costa, en cuyos alzados laterales se evidencian las leves 
pendientes de las cubiertas, planas y convergentes hacia una lima hoya central que 
recoge las aguas para evacuarlas por los flancos (a veces aprovechándolas), como su-
cede con el Creche da Misericórdia de Aljezur, en 1957 [12] o en el Lagar de São Brás 
de Alportel, proyectado en 1952 y después construido en las afueras de la ciudad con 
importantes transformaciones [13]. A estas siluetas contempladas en alzado (de per-
fil y no en planta), en ocasiones y a propósito del proyecto de 1930 de Le Corbusier 
para Matías Errázuriz Ortúzar en un acantilado de Zapallar, se las ha denominado 
en “alas de mariposa” (o en asas de borboleta si se traduce al portugués)15: las del 



[14] Gomes da Costa, alzados laterales de la Residência Brandão, rua de Berlim 15, Faro, 1959 
(Dib. Parra, 2016)

[15] Breuer: Levy House, Princeton, 1952–53 (Hyman, p. 365) y Veterans’ House A, 1945 
(Hyman, p. 342)

[16] Gomes da Costa, proyecto de la Casa Folque, Vila Real de Santo António, 1956 (alzado 
nascente, alzado poente y sección transversal. Archivo CMVRSA). Breuer, Gilbert Tompkins 
House, Helwett Harbor, Long Island, 1945–46 (AA. VV., p. 234)
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arquitecto lusitano, que tienen una pendiente inferior que las de Breuer porque en 
el Algarve la pluviosidad es menor que en Massachusetts o Connecticut, podrían 
denominarse en “alas de aeroplano” en memoria de alguno de los que Le Corbusier 
incluyó en su ensayo de 1935 titulado Aircraft, ya que el ángulo que forman sus 
faldones con la horizontal es menor que el que forman con el suelo las alas de los 
insectos y las bifurcaciones de las uves16. O simplemente “cubiertas cóncavas”, pues 
es la concavidad de los valles lo que caracteriza a estas cubiertas con dos faldones 
planos, convergentes, asimétricos y habitualmente rectangulares que, en el caso de 
Breuer, al cuadruplicar las vertientes, lo llevaron a cubrir algunas de sus casas con 
paraboloides hiperbólicos (Casa Ustinov, Montreux, 1959–60, no construida aun-
que versionada en la posterior y francesa Casa Saier, Glanville, 1972–73). También 
podrían denominarse así las de algunos arquitectos brasileños que, influenciados o 
no por los postulados de Breuer, experimentaron en sus obras con estas secciones 
aladas, siendo las suyas arquitecturas que de algún modo también revertieron, como 
un reflujo, tras cruzar dos veces y en sentido contrario los trópicos, en Gomes da 
Costa: entre todos ellos, el más significativo, o aquel del que el rastro es más claro, 
más profundo incluso que el de Oscar Niemeyer o de Vilanova Artigas, es Affonso 
Eduardo Reidy17.

También en la obra de Gomes da Costa hay ecos de las llamadas “casas en 
escalón” (o Stufenhäuser) a las que se refiere la crítica al hablar de, por ejemplo, la 
Casa Gilbert Tompkins (Helwett Harbor, Long Island, Nueva York, 1945–46)18. Las 
trazas se encuentran en las terrazas corridas y en las galerías en voladizo que, de ex-
tremo a extremo, recorren las fachadas de algunos de sus edificios de dos plantas. En 
la Cooperativa Agrícola de Santa Catarina Gomes da Costa propuso que la planta 
alta del edificio de administración, destinada a oficinas, le sirviera de porche en vo-
ladizo a la baja, que contenía los locales comerciales, y en la extinta Casa Folque de 
Vila Real de Santo António [16], así como en otras en las que la planta superior se 
desliza hacia el frente sobre la inferior, sobrevolándola como un gran alero, es posi-
ble identificar el esquema, la sección escalonada de las casas de Breuer en las que la 
planta alta avanza en bloque sobre la baja construyendo un acogedor soportal abajo 
el que se puede, por ejemplo, como ocurre en la Casa Gilbert Tompkins [16], aparcar 
un vehículo (Le Corbusier optó, en vez de por deslizamientos, por empequeñecer y 
curvar la planta baja de su Ville Savoye para que así los coches pudieran girar y gua-
recerse bajo el pórtico de pilotes).

Alas, aleros, alpendres, etc.
Las marquesinas que enfatizan en la fachada el lugar del acceso al edificio y que son 
capaces de delimitar un espacio intermedio entre el exterior y el interior definido por 
la arquitectura, son más significativas y frecuentes en los edificios públicos de Breuer 
que en sus edificios residenciales. En la obra de Gomes da Costa sucede, sin embar-
go, al contrario, pues es en las viviendas donde estos componentes arquitectónicos 



[17] Breuer y Gropius: Hagerty House, Cohasset, 1937–38; Breuer, Stillman House, Litchfield, 
1951; Breuer, Hopper House II, Baltimore Country, 1956–59; Breuer y H. Becklahrd, Iglesia 
de san Francisco de Sales, Muskegon, 1964–66 (AA. VV., p. 423 y 226)

[18] Gomes da Costa: Casa Gago, General Humberto Delgado 17, Faro; edificio en Avenida 5 de 
Outubro 15, Faro; Harinera de la Cooperativa Agrícola de Santa Catarina (Fot. Parra 2010–15)

[19] Gomes da Costa: Casa Pato Nunes, Vila Nova de Cacela; Dr. Parreira 40, Tavira; 1º de Maio 
1, Tavira; Ataide de Oliverira 124, Faro;  Ataide de Oliverira 120, Faro (Fot. Parra 2009–15)
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promovidos por la modernidad se multiplican y cumplen con eficacia su papel sim-
bólico y su función protectora. Elementos también presentes en la arquitectura tra-
dicional portuguesa (unas veces reducidos a una lasca de piedra que incrustada sobre 
el dintel se inmiscuye en la calle y, otras, asimiladas a una prominente cornisa que 
ofrece refugio), que aún carecen de un término preciso e inequívoco en el glosario 
de la arquitectura que los denomine, pues no son exactamente aleros ni alpendres, 
ni baldaquinos, cobertizos, doseles, guardapolvos, marquesinas, palios, parasoles, 
porches, pórticos, soportales, tejadillos, viseras, voladizos u otros dispositivos útiles 
para defenderse del cielo. 

La Casa Hagerty (Cohasset, Massachusetts, 1937–38), proyectada por Gro-
pius y Breuer recién llegados a Estados Unidos, tiene una marquesina miesiana: un 
escueto plano rectangular perpendicular a la fachada, de extensión idéntica a la del 
peldaño de entrada; en la Casa Stillman (Litchfield, Coneccticut, 1951) la visera se 
afianza con cables de acero a dos mástiles. En la Casa Hopper II (Breuer, Baltimore 
Country, Maryland, 1956–59) hay una marquesina horizontal que, como una vise-
ra enrasada con la cubierta, sobresale contenida entre los muros perimétricos para 
construir un vestíbulo previo al patio [17]. En otras casas, como la Casa Breuer II 
(New Canaan, Connecticut, 1947–48), pequeñas marquesinas de madera cubren 
las mesetas, los peldaños, los felpudos que hacen de atrio de acceso. Para Breuer, 
como para Bernini, estos voladizos no solo emergen hacia el exterior para conformar 
un espacio de transición: también, como los doseles, los palios y los baldaquinos, 
aunque carezcan de varales o de columnas, tienen la capacidad de construir un inte-
rior menor dentro de un seno mayor, como ocurre con el que situó sobre el altar de la 
Iglesia de san Francisco de Sales (Breuer y Herbert Becklahrd, Muskegon, Michigan, 
1964–66) [17] o los izó sobre los altares de las capillas del Priorato de la Anuncia-
ción de las Hermanas de san Benedicto (Breuer y H. P. Smith, Becklahrd, Dakota del 
Norte, 1956–63). 

Las casas unifamiliares de Gomes da Costa que carecen de marquesina so-
bre la puerta principal destacan como excepciones, o cual anomalías, en su extensa 
nómina de obras residenciales. En la mayoría de las ocasiones estas se inclinan y 
ascienden afilándose a partir, no del forjado sino del dintel de la puerta. Las que se 
contentan con la forma prismática, con la sección rectangular en vez de con la trape-
zoidal, también se separan del forjado y, paralelas a él, acotan un dosel de apenas 210 
centímetros de alto. No pocas de ellas, como sucedía con las barandas, pretenden 
emanciparse del edificio y apenas se apoyan por los flancos en él, o se cuelgan anclan-
do en ellos delgados tirantes metálicos, como ocurre en la sutil y monumental que 
construyeron en el Creche da Misericórdia de Olhão en 1950 los arquitectos Manuel 
Laginha y Rogério Martins. El listado de edificios de Gomes da Costa en los que so-
bre la puerta de entrada hay una visera, una marquesina, un saledizo, un guardapol-
vos o una cubierta duplicada, abarca más de trescientas referencias, localizadas entre 
su natal Vila Real de Santo António y Aljezur, en el extremo occidental del Algarve. 



[20] Breuer y H. P. Smith: Whitney Museum of American Art, Nueva York, 1964–66 (AA. VV., p. 
376); Torin Corporation, Nivelles, Bélgica, 1963–64 (Hyman, p. 262); Breuer, Van Leer Office 
Building, Amstelveen, Holanda, 1957 (Hyman,  p. 145); Breuer y H. P. Smith, Cleveland 
Museum of Art, Cleveland, 1967–70 (McCarter, p. 408)

[21] Breuer y W. Gropius, Gropius House, Lincoln, 1937–38 (Fot. Parra, 2008); Gomes da 
Costa, Lagar, São Brás de Alportel, 1952 (Fot. Parra, 2014);  Breuer y  H. P. Smith, pérgola 
del Priorato de la Anunciación, Brismarck, 1956–63, (AA. VV., p. 411); Gomes da Costa, 
Creche da Misericórdia, Aljezur, 1957 (Fot. Parra, 2012)



33ACCA 016 · Parra Bañón

El repertorio formal de este aditamento, que más tiene que ver con las pestañas que 
con los párpados, es, de acuerdo a su planta y a su sección, tan variopinto como lo 
son los sistemas de sujeción de estos signos, de estos estilemas siempre moldeados, 
en el diccionario particular de Gomes da Costa, con hormigón in situ [18, 19]. 

Estas contenidas cubiertas, que aspiran a liberarse del edificio que las suje-
ta, nunca alcanzan el grado de autonomía de la magnífica visera-puerta-puente del 
Whitney Museum of American Art (Breuer y H. P. Smith, Nueva York, 1964–66), 
que abalanzándose sobre la calle atrapa al transeúnte y lo transporta en volandas, 
sobre la galería de esculturas, hasta el interior del cíclope19. Otra musculosa visera 
asoma de la sede acorazada de la Torin Corporation (Breuer y H. P. Smith, Nivelles, 
Bélgica, 1963–64), de donde sobresale, lenguaraz y violenta, desde el interior cor-
porativo hacia la nada periférica que la circundaba en 1963, al igual que lo hacía 
desde 1957 en Amstelveen la de la entrada del holandés Van Leer Office Building, 
compuesta como una valva en conjunción con la escalera [20].

A estas arquitecturas elementales se aproximan tímidamente, con menor ím-
petu y sustituyendo la gravedad por la levedad, las marquesinas de la harinera de la 
Cooperativa Agrícola de Santa Catarina (Gomes da Costa también proyectó una 
muy prominente para el edificio de oficinas de esta infraestructura de escala territo-
rial, aunque no llegó a construirse) y las de algunos edificios residenciales en Faro, 
como la del número 15 de la avenida 5 de Outubro, en el que la visera rampante se 
quiebra en dos planos [18]. Todas las que tensan tirantes de barras de acero, algo 
le deben a la pionera de Le Corbusier en la Villa Stein (Garches, 1927). Las viseras 
gomesdacostanas cumplen con un cometido lingüístico similar al propuesto por 
Breuer en su magistral museo neoyorquino, cuya ventana polifémica ha sido tan 
reiteradamente emulada por la arquitectura de las últimas décadas. 

Si a ese componente el Movimiento Moderno no le puso un nombre particu-
lar para distinguirlo de otros a los que se parecía, o de los que procedía, tampoco se 
lo dio a ese sucedáneo de las marquesinas y de las pérgolas que emergen, por ejem-
plo, a la entrada de la casa que Walter Gropius se construyó en Lincoln muy próxima 
a la de Breuer, las dos levantadas casi al mismo tiempo y proyectadas en colabora-
ción, cuando aún eran amigos. Ese alpendre, ya que está sostenido por postes o por 
esbeltas columnas, que sobre el camino de acceso conduce a la puerta, colocado en 
ángulo respecto a la fachada, también, como parasol, poligonal, girado y apoyado 
en dos puntales metálicos, preside el alzado del Lagar que Gomes da Costa ordenó 
construir en São Brás de Alportel para recibir a los mercaderes [21].

Gomes da Costa proyecta alpendres (término procedente del portugués que 
la RAE define como «cubierta voladiza de cualquier edificio, y especialmente la sos-
tenida por postes o columnas, a la manera de pórtico») para conducir al usuario, al 
residente o al visitante, desde el límite de la parcela con la calle hasta la puerta princi-
pal del edificio en el caso de que esté situada en un lateral. Los proyecta para sus pri-
meras casas transgresoras, como es el caso de la Casa Tengarrinha (Portimão, 1952), 



[22] Gomes da Costa: Casa en Avd. Nascente 13, Isla de Faro; Casa Gago, General Humberto 
Delgado 17, Faro; Casa Manuel Gomes da Costa, Reitor Teixeira Gomes 42–44, Faro (Fot. 
Parra, 2010–14)

[23] Breuer: Breuer House II, New Canaan, 1947–48 (McCarter, p. 134); Marcel y Constance 
en la Breuer House II (McCarter, p. 137); Casa Thompson, Ligonier, 1947–49 (AA. VV., p. 
40); Breuer y Beckhard, fachada este de la Casa Gagarin I, Litchfield, 1956–57 (AA. VV., p. 
41); fachada oeste de la Grieco House, Andover, 1954–55 (McCarter, p. 234)
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en la que un alpendre serpentea poligonal sobre delgadísimos puntales, o en casas 
vacacionales, como la del número 13 de la avenida Nascente de la Isla de Faro [22], 
en la que se aligera la losa del alpendre al calarla en dos tercios de su ancho. También 
proyecta y construye alpendres para sus edificios públicos, como es el bilobulado de 
su Casa de retiros e colónia de férias y, como variante de este espacio de transición, 
en el inconcluso, y hoy ya arruinado, Creche da Misericórdia de Aljezur se construyó 
una pérgola adosada (no prevista en el proyecto original), apoyada lateralmente en 
dos columnas troncocónicas dispuestas en uve (similares a las que sostienen la pér-
gola del complejo conventual del Priorato de la Anunciación de las Hermanas de san 
Benedicto en Brismarck, de Breuer y H. P. Smith (Dakota del Norte, 1956–63)  y en 
un muro calado [21], transformado en celosía a causa de las perforaciones rectangu-
lares que lo airean (en el Lagar y en la Iglesia Matriz de Santa Luzia Gomes da Costa 
perforó las fachadas principales con orificios circulares)20. 

Directamente relacionados con estos componentes mediante los que la ar-
quitectura se apropia del exterior para acondicionarlo como interior, con más valo-
res compositivos que funcionales, y no siempre atendiendo a los pormenores de la 
orientación y el soleamiento, están los prominentes aleros corridos: los aleros que 
sirven de permeables toldos permanentes. En las cabañas (cottage) y en las casas 
campestres de Breuer no es extraño que la cubierta plana se extienda más allá de los 
cerramientos y amplíe el alero. Un cierto repertorio de perimétricos voladizos cala-
dos proyectan sombras lineales, paralelas y discontinuas en las fachadas cuya com-
posición y orientación lo requiere, como sucedía en la primera casa que Breuer se 
construyó en New Canaan, de la que hay una muy reproducida fotografía en la que 
pueden verse a Marcel y a Constance Breuer sentados bajo el alero del porche que 
proyectaron en voladizo (aunque necesariamente atirantado con un cable de acero), 
él a la sombra de la arquitectura y ella a la de una grandiosa pamela [23]. 

Similares voladizos gestuales a los de la Casa Thompson (Ligonier, Pensil-
vania, 1947–49) o de la Casa Gagarin I (con Beckhard, Litchfield, Connecticut, 
1956–57) [23], construidos con vigas sin entrevigado o con lamas de orientación 
vertical, perforados con huecos longitudinales que alivian la losa emergente, pervi-
ven en las casas atlánticas de Gomes da Costa en Faro: en la suya propia en el número 
44 de la calle Reitor Teixeira Gomes [22] o, entre otras, aunque ahora izada hasta la 
cubierta para proyectar sombras en el fingido solarium, en la espléndida Casa Gago 
(1955–56), en la esquina de la calle Humberto Delgado con la plaza Coronel Pires, 
en Faro [22], en la que además de escaleras con barandas breuerianas y galerías y 
marquesinas, en sus fachadas se dan cita, superpuestas y enmarcadas, celosías cerá-
micas compuestas indistintamente con piezas circulares y rectangulares.

Celosías
El uso de celosías, en sus múltiples variantes formales y en sus distintas localiza-
ciones y tipologías, es una de las constantes en la obra de Gomes da Costa: una de 



[24] Breuer y R. Gatje, Hunter College, Nueva York, 1957–60 (AA. VV., p. 394 y p. 39); Breuer, 
ventana multilenticular en Heinersdorff House, Berlín, 1929 (Cranston, p. 233); Breuer, 
Litchfield High School, Litchfield, 1953; Breuer, Gilbert Tompkins House en la revista 
Architectural Record, sep 1947; Breuer y Herbert Beckhard, Murray Lincoln Campus Center, 
Amherst, 1967–70 (AA. VV., p. 47) 

[25] Jesús Granada, Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, 2014
[26] Gomes da Costa, Casa de retiros e colónia de férias en São Lourenço do Palmeiral, Alcantarilha, 

Faro, 1957 (Tarjeta postal comercializada por la institución y Fot. Parra, 2014)
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sus raíces etimológicas. Tanto en sus arquitecturas residenciales como en las que 
no lo son, en las fachadas y en los patios, en las galerías que tamizan la luz y en los 
pretiles de las terrazas, unas veces con materiales cerámicos o piezas de hormigón, 
con madera y con secciones de acero, las celosías están presentes en gran parte de su 
obra. Las empleó masivamente durante el amplio periodo que abarca su ejercicio 
profesional, que se inicia a principios de la década de 1950 y se prolonga hasta el año 
2005, fundiendo el uso que de ella hacía la arquitectura vernácula con las propuestas 
de la arquitectura moderna, entreverando lo algarvio con las novedosas alternativas 
practicadas en las antiguas colonias portuguesas de ultramar, o en Latinoamérica, 
con los usos más recientes que le adjudicaban en las regiones mediterráneas o los 
propuestos por algunos arquitectos centroeuropeos en el norte, como es el caso de 
Breuer. Las celosías de Gomes da Costa, herederas de las mudéjares moldeadas en 
terracota y de las construidas en madera para tamizar las ventanas y las puertas su-
reñas, son velos, gasas, redes, cedazos textiles que anticipan el uso masivo del metal 
deployé como cáscara de la arquitectura reciente: son, en unas ocasiones, cortinas, 
visillos o encajes que recubren sin ocultar, y en otras, cuando son más que enrejados 
o mallas colocadas en vertical, mamparas, biombos, paredes y muros perforados que 
delimitan sin enclaustrar.

Hay celosías que ocupan por completo una fachada, como sucede en las 
orientadas hacia el este del edificio de las aulas y de la administración y biblioteca del 
Hunter College (Breuer y R. Gatje, Nueva York, 1957–1960) y en gimnasio de la Lit-
chfield High Schoool (Litchfield, Connecticut, 1952–56) o, ahora hexagonales, en la 
Iglesia de la Abadía de Saint John (Breuer y H. P. Smith, Collegeville, Minnessota, 
1954–68), celosías prefabricadas que encuentran su paralelismo en la contemporá-
nea Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo: tanto en la harinera, 
en la que una celosía fabricada in situ con hormigón armado satura acristalada y en-
marcada el frente sur del edificio fabril haciendo de cerramiento translúcido, como 
en el silo, donde seis módulos de idéntica traza se superponen ascendiendo hasta el 
mirador que corona el cajón de las escaleras y, por último, en el edificio de adminis-
tración, en la escalera y en la galería frontal, donde las celosías se duplican, en ver-
siones distintas, al ser empleadas tanto para hacer de pretiles como de dinteles [25]. 

La colocación de la celosía como dintel y como antepecho de una veranda, 
al igual que sucede en la fachada del Murray Lincoln Campus Center de la Univer-
sidad de Massachusetts (Breuer y H. Beckhard, Amherst, Massachusetts, 1967–70) 
[24], la propuso Gomes da Costa además de en la Cooperativa, en la Casa de retiros 
e colónia de férias [26], donde celosías conventuales componen los paños en los que 
modularmente se ha fragmentado la fachada de la planta primera y, como un todo, 
de cada uno de los áticos. En este edificio complejo y desprotegido, y en la actualidad 
alterado en demasía por sus propietarios eclesiásticos (que no se han cohibido al sus-
tituir los antepechos originales por balaustres torneados), el repertorio de las celo-
sías se multiplica: se pueden encontrar sirviendo de biombos, de parapetos, de tapias 



[27] Gomes da Costa, Creche da Misericórdia, Aljezur, 1957 (archivo MGdC) e Iglesia Matriz de 
Santa Luzia, Tavira, 1956 (Fot. Parra, 2014)

[28] Gomes da Costa hacia 1958 ante la harinera de la Cooperativa agrícola de Santa Catarina 
(archivo MGdC) y aguamanil  de la Iglesia de Santa Luzia (Fot. Parra, 2016)

[29] Gomes da Costa, edificio de viviendas en Camilo Castelo Branco 10, VRSA (Fot. Parra, 2015)
[30] Gomes da Costa, edificio de viviendas en Ataide Oliveira 118 y Lethes 51, Faro (Fot. Parra, 2016)
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resueltas como labores textiles de encaje, de separadores discontinuos que hacen de 
maceteros y de soportes para las enredaderas, al igual hacían las altas vallas metálicas 
empleadas por Breuer como límites permeables en tantas de sus casas, o las cercas 
que levantó en ocasiones a su lado con piezas prismáticas para que, como sucedía en 
la Casa Robinson (Williamstown, 1947–48) o en la Casa Gilbert Tompkins, (Helwe-
tt Harbor, Long Island, 1945–46), delimitaran habitaciones a la intemperie [24].

Los alzados de los proyectos de Gomes da Costa, siempre dibujados con una 
extrema economía de líneas, son a menudo una conjunción de celosías bien ordena-
das: de composiciones más a lo Piet Mondrian que a lo Theo van Doesburg en las 
que las manchas de colores han sido sustituidas por tramas, por patrones geométri-
cos en los que predomina el polígono de cuatro lados (cuadrados, rectángulos, rom-
bos y trapecios), por series regulares de piezas dispuestas armónicamente, repartidas 
con sutil equilibrio evitando la rigidez de la simetría, en las que la luz se astilla en 
filamentos y motea de sombras las verandas [27–30]. Las celosías son superficies 
cromáticas, al igual que lo son los paños de pequeños azulejos con los que Gomes da 
Costa iluminaba sus casas, sus edificios públicos y sus iglesias. En no pocos de ellos 
dibujaba abstracciones geométricas (Edificio Baleizão 1954; Casa Folque, 1956; 
Casa J. A. M. de Brito, 1961), marinas (Iglesia de Santa Luzia, 1956–58) o escenas 
subacuáticas (Casa Gomes da Costa en Vila Real de Santo António, 1998–2005). 
Breuer, sin embargo, como ocurrió en la Casa Stillman (Litchfield, Connecticut, 
1951) le encargaba a Alexander Calder los dibujos que aspiraban a transubstanciar 
en lienzos sus muros de protección [31].

Retratos y autorretratos. Paralelismo y convergencia asintótica
Marcel Breuer usaba boina (en su juventud europea y en su senectud) y sombreros 
(a la intemperie y nunca en presencia de Gropius): Manuel Gomes da Costa acos-
tumbraba a calarse una gorra para salir a la calle [33]. No son comparables la Iglesia 
de la Abadía de Saint John en Collegeville, o el complejo conventual del Priorato de 
la Anunciación de las Hermanas de san Benedicto en Brismarck, ambos proyectados 
y dirigidas las obras de construcción por Breuer asociado con H. P. Smith, uno de 
1954–68 y otro de 1956–63, con la Iglesia Matriz de Santa Luzia de Gomes da Cos-
ta (1956–58), levantada en una pedanía de Tavira sobre la huella de una ermita pre-
existente que fue demolida, aunque los tres edificios tengan campanarios enfáticos: 
emancipados y retorcidos los colosales de Breuer y recto y subsidiario, sirviéndole de 
báculo al templo exento, el de Gomes da Costa. 

Tras el análisis comparativo entre la mesa de la sala de espera de la Eastern 
Airlines Tickets Office de Boston proyectada por Breuer en 1945 y la mesa auxiliar 
proyectada a mano alzada, en planta y en perspectiva casi axonométrica, por Gomes 
da Costa hacia 1951 [32] se comprueba que una tiene las patas cilíndricas perpendicu-
lares al tablero curvilíneo mientras que la otra las tiene inclinadas respecto al sobre 
poligonal. Tampoco son fácilmente comparables las casas que, como autorretratos, 



[31] Breuer y Alexander Calder, Stillman House, Litchfield, 1951; Gomes da Costa, Casa Gomes da 
Costa en Vila Real, 1998–2005 (Fot. Parra, 2016); Breuer, Gagarin House I, Litchfield, 1955–57

[32] Breuer, sala de espera de Eastern Airlines Tickets Office, Boston, 1945 (AA. VV., p. 36); Gomes 
da Costa, proyecto de mesa auxiliar (Dib. Parra, 2016. Dibujo caligráfico original en Col. 
Duarte Infante)

[33] Breuer en Francia, 1929 (AA. VV., p. 311); Breuer en 1979 (Gatje, p. 262). Gomes da Costa 
hacia 2010 en el zaguán de su casa de Faro y en la Cooperativa agrícola de Santa Catarina 
(archivo MGdC)
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uno y otro se construyeron para sí mismos y su familia a pesar de que en las primeras 
de ambos se notan las semillas sembradas en ellas por Mies van der Rohe. La primera 
que Breuer levantó para él fue la Casa Breuer I, en Lincoln, 1939, en colaboración 
con Walter Gropius; la Casa Breuer II la edificó en solitario, en New Canaan, casi 
diez años después. La primera que Gomes da Costa promovió para su familia fue 
su casa-taller en la calle Reitor Teixeira Guedes 42 y 44 de Faro, entre 1966 y 68; 
la última, una casa de vacaciones en la esquina de la avd. da República con la calle 
Francisco Rodrigues Tenório de Vila Real de Santo António, 1998–200521, en la 
que apenas pasó algunas temporadas. Aunque, si a pesar de las diferencias, alguien 
se afana en comparar las casas de uno y otro, es evidente que entre ambos descono-
cidos, entre una parte de sus obras, entre algunos componentes de sus arquitecturas, 
hay más que un lícito repertorio de apropiaciones, una línea genética que los rela-
ciona, una línea de texto que los comunica, algunos cromosomas comunes que los 
emparentan: es decir, ciertas correspondencias lingüísticas en cuyo análisis habrá 
que perseverar con la intención de desentrañarlas.

Investigar la correlación entre los contemporáneos Manuel Gomes da Costa 
y Marcel Breuer es, si se hace en ese sentido, irrelevante: estudiarla nada le aporta ni 
a la memoria ni a la reputación, ya consolidada, del segundo arquitecto. Hacerlo, sin 
embargo, en el sentido contrario de la relación, el que va desde Breuer hacia Gomes 
da Costa, sí es significativo: ayuda a reivindicar y a fundamentar la obra arquitectó-
nica, aún casi anónima, del portugués discreto. Poniendo sus obras en paralelo, unas 
sobre otras, pronto se detectan las convergencias: cómo la gravedad hace que las de 
Breuer precipiten sobre las de Gomes da Costa. Hacer pesquisas, hipótesis y ensayos 
sobre la persistencia de Breuer en Gomes da Costa es como buscar las huellas de 
Diogo de Arrouda, de Andrés de Vandelvira o de Francesco Borromini en Álvaro 
Siza: una empresa arriesgada que no carece de razones científicas. Al fin y al cabo, 
como el propio Siza escribió, «el arquitecto es como un detective… un aficionado 
a los puzles»22.
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NOTAS

1 Algunas de las fuentes documentales más completas que sobre la obra de Marcel Breuer hay en la 
web son: Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution: http://www.
aaa.si.edu/collections/marcel-breuer-papers-5596/more#inventory; Marcel Breuer Digital Archi-
ve,  Syracuse University:  http://breuer.syr.edu/;  Marcel Breuer org, Saint John’s University: http://
www.marcelbreuer.org/. En las referencias bibliográficas antes reseñadas solo se incluyen las mo-
nografías, ensayos y catálogos que bien se han citado en el texto o bien han servido de fuentes 
documentales de las imágenes, habiéndose conjuntado las imágenes como series de fragmen-
tos y, por tanto, como composiciones cuya autoría corresponde al autor de esta investigación.

2 Situado en la praceta do Infante, en la esquina de la avenida 5 de Outubro con la avenida Dr. 
Júlio Felipe de Ameida, en Faro. Las obras de Manuel Gomes da Costa se referencian aquí 
mediante su dirección postal actual indicando, cuando así suceda, la denominación por la que 
a veces son conocidos los edificios, y que suele corresponder con el apellido de su promotor. 
La información técnica y la documentación sobre los proyectos ha sido facilitada, en cada 
caso, por los archivos de la Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (CMVRSA), 
de Tavira (CMT), de Olhão (CMO) y de Faro (CMF). Las fotografías de los edificios, salvo 
indicación contraria, ha sido tomadas por el autor de esta investigación.

3 «En el ámbito de la arquitectura, Breuer no contaba entre los héroes pioneros de la moder-
nidad, sino entre los maestros un tanto menos considerados de la modernidad de las postgue-
rra» afirma Mathias Remmele en su introducción a AA. VV. Marcel Breuer. Diseño y arqui-
tectura, p. 16.
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4 También algunas revistas portuguesas informaron sobre Breuer: así, en las páginas 9 y 10 del 
número 25 de la revista Arquitectura, de julio de 1948, se publicó un artículo firmado por 
Breuer titulado “Arquitectura e material”; en las páginas 2–5 del número 49, correspondiente 
a octubre de 1953, en Arquitectura se publicó el proyecto de Breuer y Nervi para “A nova 
sede da UNESCO em Paris”. De Richard Neutra se publicaron en mayor cantidad; de Le 
Corbusier o de Mies van der Rohe, por el contrario, apenas alguno. Aunque no se han investi-
gado aún los viajes al extranjero de Gomes da Costa, si, a diferencia de los muchos de Manuel 
Langinha (algunos referidos en Relatório de uma viagem de estudo efectuada a Grã-Bretanha, 
Países-Baixos, Bélgica e França en 1953, publicado en Lisboa en 1957), acaso hizo alguno, es 
improbable que el vilarealense conociera in situ las obras trasatlánticas de Breuer.

5 Agarez, p. 290 y 293. La obra de la ampliación del colegio fue inaugurada, según in-
formación facilitada por J. M. Fernandes, en enero de 1966, y la primera piedra colocada 
lo fue el 31 de julio de 1961, bendecida por el Cardeal Patriarca G. Cerejeira, por lo que 
la información ofrecida en la lápida que se exhibe en el nuevo aulario, donde dice que se 
inauguró en 1955, se referiría no a la inauguración de las aulas del nuevo edificio sino a las 
del Palacete Fialho.

6 Aunque Gomes da Costa casi siempre trabajó en solitario, al inicio de su carrera profesional 
colaboró puntualmente con otros arquitectos (como fue con Fernando Silva en Lisboa) y, 
habitualmente, con los mismos ingenieros civiles, como fueron, según consta en la memoria 
estructural de los respectivos proyectos, José Apolónia Correia (Casa Tengarrinha: Cooperati-
va agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo; etc.), Joaquín Augusto Seco (Casa Laurentino 
de Jesús Gonçalves, en 1º de Maio 1, Tavira); João Rodrigo Gonçalves Martins Matamouros 
(Edificio de viviendas en Avd. Doctor Bernardino da Silva 5, Olhão; Establecimiento comercial 
en Rua do Comercio 113, Olhão); Armando J. Costa Lopes (Edificio de viviendas en Avd. João 
VI 117, Olhão) y, entre algunos otros, con Viegas Louro en Faro.

7 En 1948 el MoMA organizó una exposición itinerante sobre Marcel Breuer y editó, coordina-
da por Peter Blake, la primera monografía sobre su obra: Marcel Breuer. Architect and Desig-
ner. En el jardín le permitieron levantar un prototipo de su casa, que fue edificada después en 
Pocantino, cerca de Nueva York.

8 La nómina de casas unifamiliares aisladas resueltas por Breuer con este tipo de cubierta es 
extenso. Entre las referenciadas por Hyman: Veterans’ House A [15], 1945 (no construida); Ge-
ller House I, Lawrence, 1945; Robinson House, Williamstown, 1947–48; Potter House, Cape 
Elizabeth, 1949–50; Hanson House, Lloyd Harbor, 1951; Levy House, Princeton, 1952–53 
[15]; Stillman House III, Litchfield, 1973–74. Las casas de Breuer han sido también estudia-
das por Joaquim Driller en Breuer Houses.

9 Trapeciales si, por tener de los cuatro solo dos lados paralelos, remiten al trapecio; trapezoida-
les si, al no tener ningunos de sus lados paralelos, aluden al trapezoide.

10 Analizadas por Parra en “Manuel Gomes da Costa. Cuatro casas de sección trapezoidal”, 
ACCA 015, pp. 125–151.

11 João Arcanjo Miguel de Brito fue el representante de la Cooperativa Agrícola de Santa Catari-
na da Fonte do Bispo que se ocupó del seguimiento del proyecto y de la gestión de su licencia 
de construcción. No es extraño que le encargara al mismo arquitecto el proyecto de su propia 
casa en esa localidad. Otros clientes le fueron fieles a Gomes da Costa y le confiaron, además 
de proyectos especulativos, el de sus propias residencias, como hizo la familia Brandão en Faro 
o la familia Martins en Tavira.

12 Le Corbusier en 1922 ya horadó la cubierta de su Pabellón de L’Esprit nouveau para dejar pasar 
el árbol sembrado en el patio-alcorque de la fachada. En otras casas Gomes da Costa también 
agujerea la cubierta con un ojal para ensartar un árbol que crece dentro de su perímetro. Así, 
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un abeto emerge en una de las esquinas del primer forjado en la casa del número 4 de la avenida 
de Nascente de la Isla de Faro.

13 Sobre la “casa binuclear” escribió Breuer en California Arts and Architecture de diciembre de 
1943: «Con este fin se construyen dos zonas separadas que se comunican por un vestíbulo, 
que a su vez sirve de vestíbulo de entrada. Una de ellas está destinada a vivir, comer, hacer 
deporte, jugar, cuidar el jardín, recibir visitas, oír la radio… Otra, en un ala separada, está des-
tinada a la concentración, al trabajo, y al sueño: los dormitorios están proyectados y dimensio-
nados de manera que puedan ser utilizados como cuartos de trabajo privados. Entre una y otra 
zona, un patio con flores y plantas» (Cranston, p. 260).

14 Binarios o binucleares (es decir, con dos zonas separadas y comunicadas por un vestíbulo, cada 
una de ellas destinada a acoger funciones distintas) son muchos de los edificios no residen-
ciales proyectados y construidos por Gomes da Costa: sucede en el Creche de Misericórdia de 
Aljezur, en la Casa de retiros e colónia de férias en São Lourenço do Palmeiral y en la ampliación 
del Colégio de Nossa Senhora do Alto en Faro. También en el proyecto de 1957 para la Casa de 
Santa Zita en Faro (proyecto en Agarez, p. 291).

15 La genealogía moderna del butterfly roof comienza con Le Corbusier, asunto inicialmen-
te abordado por Frampton en “Le Corbusier and the monumentalization of the vernacular 
1933–67” (Frampton, p. 224–230), y continua con su epígono, el arquitecto checo Antonin 
Raymond (1888–1976) cuando, siendo cónsul en Japón, construye allí en 1933, inspirado por 
la Maison Errázuriz,  su casa de verano: la Casa Karuizawa (publicada en la revista Architec-
tural Record en julio de 1934). Las secuelas llegan hasta el arquitecto William Krisel, quien en 
colaboración con Dan Palmer satura el sur de California (Palm Springs especialmente) con 
viviendas unifamiliares aisladas de una planta, promovidas por la Alexander Construction 
Company, vulgarizando esta característica cubierta de dos faldones planos, convergentes y asi-
métricos, que tan remotamente recuerda a las mariposas arquetípicas. Algunas de estas cons-
trucciones fueron sabiamente fotografiadas para la posteridad por el fotógrafo Julius Shulman. 
Otra ilustre familia de cubiertas con faldones inclinados, de pendientes contrapuestas aunque no 
convergentes, la componen las derivadas del pabellón de Mélnikov en la Exposición Internacional 
de las Artes Decorativas de 1925 en París y del pabellón itinerante entre 1926 y 1929 de la Industria 
Soviética proyectado por Berthold Lubetkin. Estas no trascienden a la obra de Gomes da Costa.

16 Por ejemplo, el de la portada de la edición de Aircraft en Madrid: Abada, 2013.

17 Entre sus obras con secciones trapeciales o trapezoidales, o con asas de borboleta, destacan la 
Residência Carmem Portinho (también espetada por un árbol central), en Jacarepaguá, Río 
de Janeiro, 1950, y el Teatro Armando Gonzaga, Río de Janeiro, 1950. Anterior, de 1947, es 
el Conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, conocido como  Conjunto habitacional 
Pedregulho, en el barrio de San Cristóbal de Río de Janeiro, en el que los edificios públi-
cos se distinguen de los que no lo son precisamente por tener sus volúmenes trapezoidales. 
Al analizar los proyectos publicados en, por ejemplo, la revista Arquitectura al inicio de la 
década de 1950 se comprueba la gran frecuencia con la que los arquitectos portugueses recu-
rrieron a este tipo de cubierta alada para sus casas –João Andresen fue uno de los habituales 
(Casa de ferias en Carrego, publicada en el n.º 41; Casa de habitação en Valongo, en el n.º 49)– y 
para edificios públicos, como demuestran las propuestas presentadas al Concurso Lusalite, pu-
blicadas en el n.º 38–39, como las vencedoras de José Rafael Botelho o Matos Veloso, o la de 
Celestino de Castro o de José Carlos Loureiro además de la de João Andresen.

18 AA. VV., 2003. p. 235.

19 La marquesina del Cleveland Museum of Art (Ohio, 1967–70) parece un edificio indepen-
diente: un dosel exterior. Como un gran insecto de hormigón, despliega sus cuatro patas en 
ángulo recto para embocar la puerta de la ampliación del museo previo,  proyectada por Breu-
er en 1967 con Hamilton P. Smith.
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20 Los alpendres gomesdacostanos, al igual que otros términos de su repertorio privado, están 
íntimamente relacionados con los ideados por Manuel Laginha: con el inusual y desmedido 
de su Casa da Primeira Infância de Loulé, de 1951–58.

21 En el archivo de la Câmara Municipal de VRSA de Gomes da Costa se conserva una solicitud 
de licencia de construcción para una casa de vacaciones en unos terrenos de su propiedad en 
Manta Rota. Esta pequeña casa estival junto al mar no fue construida por los impedimentos 
planteados en Faro con relación al cumplimiento del  planeamiento urbanístico.

22 Testa, p. 134.



Pier María Baldi (1630 ca.–1686), Vista del hospital desde cima del muladar adyacente a la muralla 
de la Almenilla, acuarela de principios de enero de 1669; Baldi acompañaba a Cosme III de Médicis

(Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Florencia)
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RESUMEN

Este artículo describe y comenta el proceso que, a lo largo del año 1545, puso en marcha la 
obra del hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, en la ciudad de Sevilla, que en la actua-
lidad alberga al Parlamento de Andalucía. Lo interesante es que la documentación, que ya 
ha sido analizada en varias ocasiones, presenta un panorama anómalo pues, tras medio siglo 
de funcionamiento en unas casas del interior de la ciudad, la institución decidió construir 
un edificio muy grande extramuros. Para ello no solo utilizó implícitamente la información 
del más moderno de los hospitales europeos, el de Milán, sino que comisionó a un maes-
tro de un cierto peso como arquitecto tardogótico, y detentador de un cargo público, el 
jerezano Francisco Rodríguez Cumplido, para que reuniera datos de los mejores hospitales 
peninsulares. A continuación organizó algo parecido a un concurso entre “profesionales de 
reconocido prestigio”, prácticamente todos los de primera fila de la Andalucía renacentista, y 
acabó encargándole la obra a uno de los que parecían menos capacitados, el vizcaíno Martín 
de Gaínza, “un cantero metido a arquitecto”.

EL CONCURSO DE 1545
PARA EL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE SEVILLA

Alfonso Jiménez Martín
Catedrático de la Universidad de Sevilla 

Asistente honorario dEGA 2016–17

amman@us.es



[1] Esquema de la planta, a idéntica escala y con indicación de zonas construidas, del: 1. Ospedale 
Maggiore en 1704 (Milán); 2. inconcluso Hospital de Santa Cruz (Toledo); 3. Hospital Real 
(Granada); 4. Hospital Real (Compostela); 5. Hospital de La Sangre (Sevilla)
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Los concursos son, quizás, el camino más desprestigiado para conseguir que la arqui-
tectura tenga la calidad deseada; y no me refiero a los concursillos mediante los cua-
les las administraciones adjudican cualquier trabajo de arquitectura al mejor postor, 
sino a las competiciones celebradas entre arquitectos quienes, mediante dibujos o 
maquetas, pretenden resolver un problema concreto. Son montajes de propaganda 
institucional cuyos resultados, en el caso de que el proyecto premiado llegue a rea-
lizarse, difieren mucho de lo proyectado, sobre todo en lo que los dibujos y las ma-
quetas flaquean, como son los aspectos constructivos y el coste. Supongo que esta es 
la razón por la que la historia de los concursos de arquitectura está por escribir, pero 
cuando se hagan las “Setas de la Encarnación” de Sevilla serán la mejor contribución 
de esta ciudad a cuestión tan tóxica1. 

Los partidarios de lo que pudiéramos llamar “procedimiento concursal de 
índole creativa” recuerdan que el más antiguo está reflejado en el álbum de Villard 
de Honnecourt (Panofsky, 2007, p. 63), pues en su folio 15 hay un texto, intercalado 
sobre una de las dos trazas de una doble girola, que reza así «istud bresbiterium in/ 
venerunt ulardus de hu/necort et petrus de corbeia/ inter se disputando», aclaración 
debida a un usuario del cuaderno, quizás un seguidor de Villard. Desde entonces se 
suceden los testimonios de reuniones de maestros convocadas por clientes ecle-
siásticos, casi siempre con el propósito de aconsejar sobre trazas o bóvedas de can-
tería, como los que se registran en el reino de Aragón desde fecha muy temprana 

EL CONCURSO DE 1545
PARA EL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE SEVILLA

El vagabundo entra en Sevilla por el norte, como el Guadalquivir. El vagabundo entra 
en Sevilla por el hospital de la Sangre o de las Cinco Llagas, con sus mármoles blancos 
y sus dos nombres atroces. A sus muros, los niños juegan, y los viejos fuman, parsi-
moniosos. Un vendedor de chucherías canturrea por soleares, sentado entre el sol y 
sombra, el confuso pregón de su mercancía de dulce regaliz, húmeda y fresca chufa y 
elástico chicle americano.

Camilo José Cela, Primer viaje andaluz. Notas de un  
vagabundaje por Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y sus tierras
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(Zaragozá Catalán y Gómez-Ferrer Lozano, 2007, p. 26–29). En cualquier caso lo 
interesante de un concurso, o una simple concurrencia de maestros, es lo que in-
forma sobre la profesión en un momento concreto, quizás con datos comparativos 
sobre la valoración que merecían los concursantes a sus contemporáneos, la compe-
tencia entre aquellos o cómo accedían a los encargos. 

Antes de llegar a nuestro caso resumiré el contexto local a través de la gran 
fábrica ojival de la catedral, que, como es bien sabido, dependía de canteras y cante-
ros foráneos. Los datos de la contratación de éstos y sus confrontaciones son escasos 
y poco explícitos, pues no sabemos a ciencia cierta como llegó en 1433 el presunto 
tracista del edificio, el francés Jehan Ysanbarte ( Jiménez Martín, 2016, p. 19–20), 
ni cómo supieron Carlín, natural de Ruán y vecino de Lérida, y la primera cuadrilla, 
en la que había varios catalanes ( Jiménez Martín, 2016, p. 21), que los canónigos 
hispalenses necesitaban pedreros cualificados; todo sugiere que, una vez en marcha, 
la simple existencia de una obra tan colosal, que demandaba mucha mano de obra 
especializada, fue más que suficiente para atraer profesionales de todas partes (Ro-
dríguez Estévez, 1998), quizás sin necesidad de convocarlos, a pesar de que Sevilla, 
aún en guerra con Granada, quedaba lejos de los centros de producción del gótico.

En 1449 tenemos la primera noticia de cómo reclutaron a un  especialista en 
decoración y escultura, pues el canónigo sevillano Pedro Rodríguez, en un viaje a 
Valencia, contrató al maestro Antoni Dalmau ( Jiménez Martín, 2014, p. 187–9). En 
1454 atrajeron al bretón Lorenzo Mercador, el primer escultor profesional vincula-
do a la fábrica hispalense, que trabajaba en Zaragoza en 1448 con un raro contrato 
de aprendizaje (Ibáñez Fernández y Domínguez Montero, 2015, p. 170), y lo hicie-
ron por carta, pues «I[tem] en veynte e tres de māço [de 1454] di a maestre lorenço mē/
cador ymagenero seys ciento mrs los qles fueron/ q le dio por la costa porque vino por su 
llamado/ desde França por vna carta suya para q labra/se en la iglia dc» (Archivo de 
la Catedral de Sevilla, 1454:55vº). Cuarenta años después se documenta la llamada 
a Simón de Colonia (Pinto Puerto y Angulo Fornos, 2015, p. 1338), que compartió 
el cargo con el jerezano Alonso Rodríguez hasta 1499, el primero como diseñador, 
pues venía a Sevilla de vez en cuando, y el segundo como constructor a pie de tajo; su 
contratación fue sugerida por una carta del arzobispo «Item a maestre ximon escribis 
luego con vuestro mensajero para que vaya a ver la obra de nuestra Santa Iglesia como 
nos/ escribisteis por amor nuestro que vos conformes en aquello con los que mas saben 
y no andes en opiniones/ de personas herradas por que al fin todo redunda en daño de 
la fabrica de la nuestra Santa Iglesia y en costas/ demasiadas y escusadas» ( Jiménez 
Martín, 2014, p. 128).

 Durante el desconcierto provocado por el hundimiento del cimborrio en 
1511, los documentos informan de convocatorias de maestros, aunque los primeros 
no los llamó el cabildo, sino que fueron enviados por el rey, que el 5 de junio de 1512 
concedió diez mil ducados para la reconstrucción e informó que enviaba a Juan Gil 
de Hontañón, Juan de Ruesga y Martín de Bruselas ( Jiménez Martín, 2013, p. 181); 
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el 17 de agosto de 1513 se reunieron tres maestros, Álava, Gil de Hontañón y Bada-
joz “el Viejo” (Alonso Ruiz, 2005, p. 1–23), que informaron sobre las obras necesa-
rias para reparar el hundimiento pero, a pesar a elegir a Gil, los canónigos dudaban, 
ya que en noviembre de 1514 acordaron que el hueco del cimborrio «se cierre de 
madera e obra de carpintería con sus molduras e lazos e se faga cuanto mas sumptuosa e 
hermosamente pudiese ser e para efectuarlo e llamar los mejores maestros que pudiesen 
ser avidos» (Fernández Casanova, 1888:20), por ello el 4 de diciembre llamaron a 
cuatro maestros locales de carpintería y albañilería (Alonso Ruiz, 2005, p. 1–23). 
No sabemos como se desechó este gran cambio tecnológico y estilístico, pues unos 
días mas tarde, el 20 del mismo mes, al saber que existía uno «que es muy /buen 
maestro e determinaron que vaya un peón a Barçelona con recado [para contratarlo]» 
(Archivo de la Catedral de Sevilla, en adelante A.C.S., 1503–1504–1511–1514: 
fol. 126); así, pues, pasadas las festividades navideñas, fue el mensajero a Valencia y a 
Barcelona para «llamar a ciertos maestros»; la convocatoria no funcionó, de manera 
que en junio de 1515 cursaron avisos a Roma, Florencia y Milán para traer a «un 
maestro de cantería que sea singular onbre en el dicho ofiçio de la cantería», llamada 
que ampliaron a Flandes y Colonia (Alonso Ruiz, 2005 p. 1, 24–26). 

 En cualquier caso los canónigos, que no habían dependido de los arzobis-
pos, los reyes o los nobles para sufragar los gastos de la obra gótica, no tenían mucho 
interés en convocar reuniones, pues estas se produjeron cuando dudaron de Gil de 
Hontañón y fueron breves juntas de maestros, improvisadas, con poco éxito y au-
sencias notables, forzadas por la necesidad y la autoridad regia. Queda claro que, 
durante la obra gótica, cuando sabían que un maestro concreto podía solucionar el 
problema se le avisaba, o visitaba; en caso contrario mandaban un pregonero a gran-
des ciudades, aunque ya nos gustaría saber que maestros góticos esperaban encon-
trar en Roma o Florencia en tiempos de Miguel Ángel. Posteriormente, ya durante 
la etapa renacentista de nuestra arquitectura local, hubo reuniones en momentos de 
duda, como la que traigo a colación por participar en ella varios de los maestros de 
la reunión de 1545 (Morales Martínez, 1979:, p. 41–43); el viernes 30 de enero de 
1551 el cabildo decidió convocar hasta cuatro de ellos «para lo de la capilla Real» 
(A.C.S. libro 07069 de Autos Capitulares de 1549, 1551 y 1552, fol. 82), de forma 
que el 3 de marzo «mandaron se pongan cartas de edicto sobre la obra de capilla real 
en Córdoba y en Granada y aquí y mandaron que se le pague al maestro mayor de Me-
dina Sidonia y otros maestros que vinieron sobre ello» (A.C.S. libro 07069 de Autos 
Capitulares de 1549, 1551 y 1552, fol. 87), constando que el mensajero Juan Calvo 
viajó a Córdoba y Granada (A.C.S. libro 09407 de Fábrica de 1551: 6vº); la cues-
tión era determinar  la idoneidad del proyecto presentado en 1547 por Martín de 
Gainza, maestro mayor de la catedral, que había presupuestado su coste, trabajando 
a destajo, en 21.800 ducados (Morales Martínez, 1979: 41); acudieron Francisco 
Rodríguez Cumplido, de Medina Sidonia, y Hernán Ruiz Jiménez, de Córdoba, 
que recibieron quince mil maravedíes cada uno, y Juan Sánchez, del Ayuntamiento, 
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y Gaspar de Vega, del Alcázar, que cobraron cuatro mil quinientos (A.C.S. libro 
09407 de Fábrica de 1551: 6vº, 7 y 7vº); por la documentación se deduce que no 
hubo concurso, es decir una competencia, pues cobraron «por venir a ver la obra de 
la capilla Real y ponerle precio» (A.C.S. libro 09407 de Fábrica de 1551: 7); parece 
claro que, a los cuatro años de tener aprobado el proyecto de Gaínza, la duda se cen-
traba en el coste, convocándose una reunión que parece un mero trámite para acallar 
las dudas de algunos capitulares.

 Por todo ello son tanto más importantes, al menos en el contexto local, 
los datos del inicio de una obra, la del hospital de las Cinco Llagas. El 13 de mayo 
del año 1500 Catalina de Ribera Mendoza (ca. 1455–1505), consiguió autorización 
papal para crear en Sevilla un hospital cerca de su palacio, el que con el tiempo lla-
marían Casa de Pilatos. Se destinó a mujeres pobres para las que dejó importantes 
recursos que sus sucesores, a lo largo de varios siglos, incrementaron. La gestión co-
tidiana la llevaba un mayordomo (Carmona García, 2007) sometido a una junta de 
visitadores perpetuos, constituida por los priores de tres monasterios extramuros, 
San Jerónimo de Buenavista, Santa María de las Cuevas y San Isidoro del Campo; la 
institución fue siempre independiente de la autoridad secular2 e incluso la episcopal, 
que en vida de Catalina ostentaron dos parientes suyos, Pedro González (1474–
1482) y Diego Hurtado (1485–1502). La fundación fue desarrollada y potencia-
da por el hijo de Catalina, Fadrique Enríquez de Ribera (1476–1539), el famoso 
primer marqués de Tarifa que, camino de Tierra Santa, al pasar por Milán el 24 de 
marzo de 1519, visitó «El hospital grande [de Milán] tiene cuatro cuerpos de casa: y 
cada cuerpo tiene alto y baxo, y otro tanto de bóveda, en que están los servicios de la 
casa […] El dormitorio es un crucero, en que hay ciento y veinte y cuatro camas: el un 
cuarto es de mugeres, tiene un altar en medio cuadrado, en que pueden decir cuatro mi-
sas juntas» (Transcripción de la edición sevillana de 1521 González Moreno, 1974: 
43; en el inventario de su biblioteca, de 1532, no hay nada que se refiera al tema, cfr. 
Álvarez Márquez, 1986); como es bien sabido era un proyecto de Antonio Averlino, 
el Filarete (Pedraza Martínez, 1990, p. 21, 186–192),  construido a partir de 1456 y 
en uso 1472, aunque incompleto y en obras3.  

En 1535 mandó Fadrique en su testamento, modificado en 1539, que «por-
que el sitio donde el hospital esta es pequeño, mando se compre en Sevilla en el lugar o 
parte donde los Visitadores de él mas vieren que conviene un sitio muy cumplido donde 
el hospital se mude» (Carmona García, 1997, p. 228), para lo que tenía autorización 
papal desde 1524 (Morales Martínez, 1997, a:77), pero hasta 1545 no empezó el 
proceso que daría lugar al edificio. La parte más antigua de este, consecuencia del con-
curso, se articuló mediante cinco patios, con columnas de mármol y arcos con alfices, 
habituales en los palacios y conventos sevillanos, al igual que las carpinterías de los 
techos, que van de armaduras de par y nudillo a envigados a la romana; los elementos 
más notables son los de cantería tardogóticos, como la bóveda del primer crucero, la 
aguja ojival de la primera torre o los caracoles, pues las fachadas, que son platerescas 
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y esquemáticas, como ciertos detalles del vestíbulo general. La iglesia, empezada en 
1560, aparece en el centro del inmenso rectángulo de la planta, siendo el episodio más 
original del manierismo local (Tafuri, 1978, p. 94 y Jiménez Martín, 1997, p. 38ss).

Pues bien, el proceso está acreditado a través de un cierto número de docu-
mentos que presentan un panorama anómalo, al menos en Sevilla, en lo que con-
cierne a la toma de decisiones. El 19 de mayo de 1545 el notario de Sevilla Hernán 
Pérez signó un poder, otorgado al albañil Benito de Morales, vecino de la ciudad, 
por «Francisco Rodríguez maestro de cantería e de albañilería y maestro mayor de las 
obras de las iglesias del obispado de cadiz vecino que soy de la cibdad de medina cidonia 
[…] estante en esta cibdad de seuilla e digo que por quanto yo fui mandado llamar por 
los señores priores del monasterios de santa maría de las cuevas y de san geronimo y de 
san ysidoro estramuros desta dicha ciddad de seuilla patronos y administradores del 
ospital de las cinco plagas [sic] desta dicha cibdad de seuilla para trazar y facer ciertas 
obras en el dicho hospital […] que el ylustre señor marques de tarifa,  que sea en gloria, 
mando faser en el dicho ospital y yo por mandado de los dichos señores priores fui a la 
cibdad de toledo y en santiago en compostela y a lisboa a traer e traje las Trazas de los 
ospitales de las dichas cibdades y con ellas saque una traza para el dicho ospital de las 
cinco plagas [sic…] e hice el modelo conforme a la dicha traza por mandado de los dichos 
señores priores […] y tengo derecho […] para faser la dicha obra por razón del trabajo 
e solicitud que en ello he hecho y tenido e agora ha venido a mi noticia que los dichos 
señores priores […] me quieren quitar […para] que yo no faga la dicha obra» ( Justi-
niano y Martínez, 1944, p. 217). El documento tiene como protagonista a Fran-
cisco Rodríguez Cumplido (1494–ca. 1569), miembro de una de las familias de 
profesionales de la arquitectura asentadas en Jerez de la Frontera, que prosperaron 
en el entorno de las canteras que surtían a la comarca desde el siglo XIII y a nuestra 
seo desde 1433; era sobrino-nieto de Alonso Rodríguez, el que cerró la catedral en 
1506 (Romero Medina y Romero Bejarano, 2010:192–3); su obra demuestra gran 
dominio de la estereotomía, especialmente de caracoles al estilo de los que Alonso 
de Vandelvira estudiaría unos años después, aunque sus bóvedas no se apartan de la 
moda comarcal y familiar, es decir, el gótico tardío4 [1].

El poder notarial contiene datos interesantes; en primer lugar parece docu-
mentar la relación previa del maestro con el hospital pues se encargó de «trazar y 
facer ciertas obras […] que el ylustre señor marques de tarifa que sea en gloria mando 
faser», es decir, puede que antes del 6 de noviembre de 1539 (Carmona García, 
1997, p. 215) ya estuviera vinculado a la institución y sus patronos, como su tío 
había tenido magníficas relaciones con los Reyes Católicos y el conde de Tendilla 
( Jiménez Martín, 2013, p. 291); así se explica la presencia de Rodríguez, que ejercía 
la profesión en Medina Sidonia, en el proceso de diseño del nuevo edificio, incluso 
la posibilidad de que conociera la organización del hospital milanés a través del re-
lato que había editado el marqués, aunque también existía una publicación en latín, 
impresa en 1508 (Gilinius, 1508), que contenía una perspectiva del edificio.
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Por otra parte el nuevo modelo se conocía en Andalucía desde finales del 
XV pues, además de los que visitó Francisco Rodríguez también seguía el modelo 
de Filarete el de Granada, ya que Enrique Egas intervino en los proyectos de los 
tres hospitales castellanos. Si el hospital sevillano hubiese estado bajo la autoridad 
de un cabildo, formado por muchos individuos con idéntica autoridad, quizás no 
hubiesen promovido un viaje ad hoc, pero si una reunión de maestros, seguida de 
interminables dudas y decisiones contradictorias, como había sucedido, y seguiría 
sucediendo, en la catedral; pero en este caso eran sólo tres frailes, acostumbrados 
a cierta autocracia, lejos de sus propios claustros, dirigiendo una institución “civil”, 
ajena a las autoridades diocesanas y con abundancia de recursos. 

 La recopilación de datos de edificios existentes por parte de maestros me-
dievales es un procedimiento antiguo, como demuestran los propios dibujos de 
Honnecourt; durante el XIV, especialmente en el ambiente renacentista, abundan 
los apuntes de plantas, alzados y detalles de edificios y ruinas antiguos, muchas ve-
ces medidos con rigor, pero es distinto el caso que nos ocupa, pues comisionaron 
a Rodríguez para que, de forma expresa, documentase tres de los cuatro hospitales 
modernos de la Península, y no otros, con la intención de reunir materiales para un 
caso concreto, como más adelante haría Vasari ( Jiménez Martín y Pérez Peñaranda, 
1997: 61ss). Destaca en el poder notarial que el maestro ya se maliciaba que iban a 
ningunearlo en su pretensión de ser el primer maestro del hospital, pues un docu-
mento del 15 de junio ratificó que los priores habían nombrado ya maestro mayor 
a Martín de Gaínza, pese a que Francisco estaba apoyado en minoría por el prior de 
San Jerónimo, que casualmente era de Jerez (Morales Martínez, 1997, b:219). 

 El vizcaíno Martín de Gaínza (1505–ca. 1556), que sería hasta su muerte 
el maestro mayor del hospital, está documentado en Sevilla desde 1527 y dos años 
después era ya aparejador de la catedral, alcanzando la maestría de la misma en 1535; 
en 1546 había conseguido hacerse con el mismo cargo en la diócesis y nunca dejó de 
trabajar para todo género de clientes, incluso este «cantero metido a arquitecto» 
tampoco desdeñaba suministrar ladrillos a las obras que dirigía (Morales Martínez, 
1984, p. 190ss y 197). A finales de julio se empezó a construir un humilladero al bor-
de del camino viejo que delimitaba el solar del hospital por levante, es decir, parece 
que no solo estaba ya designado, sino que ejerció su papel diseñando y construyendo 
una obrita muy simbólica, concluida en noviembre (Morales Martínez, 1997, a:77); 
esto sucedía justo cuando se celebraba el concurso entre arquitectos para designar al 
que dirigiría la obra del edificio, competición que sugiere que, aunque Rodríguez te-
nía motivos sobrados para sospechar que no sería el elegido, tampoco Gaínza estaba 
muy seguro en el cargo. 

 El 20 de octubre, el mayordomo del hospital, el clérigo Juan de Medina, 
otorgó poderes al escribano real Alonso García de Frías para que buscara «maestros 
que dieran y juzgaran trazas para la obra del dicho Hospital» (de la Banda y Vargas, 
1974, p. 41), frase que nos deja una duda, pues podemos entender que debía buscar 
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unos maestros como concursantes y a otros como jurado o bien que todos tenían la 
misma misión: concursar y juzgar. El 18 de noviembre, estando Alonso García en 
Córdoba en cumplimiento del encargo, se presentó ante el notario Pedro Rodríguez 
para concertar con Hernán Ruiz Jiménez, maestro mayor de la seo cordobesa, que 
recibiría 150 ducados «si la traça e modelo [presentados por Ruiz] que vos veredes 
fuere juzgada la mejor», es decir, García de Frías, que organizaba el concurso que se 
celebraría el día de san Andrés siguiente en Sevilla, se embolsaría la suma si ganaba 
el maestro cordobés, por lo tanto el escribano real formaba parte del jurado o, al 
menos, podía influir en los resultados. 

 El 30 de noviembre se resolvió el concurso de trazas al que se presentaron, 
según acredita Ceán Bermúdez (Ceán Bermúdez, [1804] 1997, p. 135), «Luis de 
Villafranca, vecino de Sevilla, [que] delineó dos [trazas], una Rodríguez Cumplido, 
ótra el célebre Luis de Vega, Maestro Mayor de las obras reales en Madrid, y dos [tra-
zas] Martín de Gainza, que lo era de la Catedral de Sevilla. La una figuraba un que-
drilongo, con seis patios y la Iglesia en el medio, y la otra con quatro patios y la Iglesia 
á un lado; y todas permanecen en el citado Archivo», pero hubo más concurrentes 
pues Ceán añade «A fin de acertar en la elección de la traza que había de servir para 
la execucion de la obra, mandaron los Patronos que se llamasen otros Arquitectos de 
fama; y concurrieron á este acto el memorable Pedro Machuca, autor del Palacio de 
Carlos V que construía en la Alhambra de Granada, Fernan Ruiz, Maestro Mayor 
de la Catedral de Córdoba, que había trazado y dirigía la obra del crucero de aquella 
santa Iglesia, y Gaspar de Vega, sobrino y discípulo de Luis de Vega y Arquitecto del 
Emperador en la Corte. A estos Profesores se juntaron los de mas crédito que había á la 
sazon en Sevilla, quales eran Diego Fernandez ó Hernandez, Benito de Morales, Juan 
Sanchez, Maestro mayor del Ayuntamiento, cuyas Casas capitulares constituían en la 
plaza de San Francisco, y el citado Gainza, que dirigía las obras de la Sacristía mayor, 
de la Sacristía de los Cálices, y de la Sala capitular en la Catedral» (Ceán Bermúdez, 
[1804] 1997, p. 236). 

Estas frases, que parecen sugerir tres convocatorias sucesivas, pueden inter-
pretarse de formas diversas, por lo que conviene recordar lo que sabe de estos perso-
najes. En el primer grupo, el de quienes dieron trazas, encontramos además de los ya 
citados Gaínza y Rodríguez, al vecino de Sevilla Luis de Villafranca, homónimo del 
maestro carpintero que participó en el cierre de la iglesia del propio hospital en 1582 
(Morales Martínez, 1996:112), y también estaba Luis de Vega (1500?–1562), maes-
tro mayor del Emperador desde 1537 (Rosenthal, 1988:19–23)6, que dirigía la re-
forma del Cuarto Real sevillano. En la segunda lista tenemos a tres arquitectos bien 
conocidos, pues el pintor y arquitecto Pedro Machuca (1490?–1550) no necesita 
presentación alguna, ya que dirigió las obras granadinas del palacio del Emperador 
hasta su muerte (Gómez-Moreno Martínez, 1983:118), Hernán Ruiz (1513–1569), 
que era el maestro más importante de Córdoba y su reino, acabó sus días en Sevilla, 
ciudad que no era la primera vez que visitaba (Morales Martínez, 1996, p. 9–23), y 
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Gaspar de Vega era el sobrino de Luis que le sucedió en los encargos regios, por eso 
dirigían la gran obra del Cuarto de don Pedro entre 1540 a 1545 (Marín Fidalgo, 
1990, p. 144, 153, 206, 521 y 700–1). En la tercera lista hallamos a un Diego Her-
nández, que puede ser un maestro local de albañilería documentado en el Alcázar, 
que dirigía a sus alarifes en 1542 (Marín Fidalgo, 1990, p. 154); Benito de Morales 
era el albañil, vecino de Sevilla, que ejerció de apoderado de Francisco Rodríguez en 
el primer documento de este mismo año; Juan Sánchez era el maestro mayor de las 
obras del edificio plateresco del ayuntamiento hispalense, donde trabajó desde 1532 
a 1559 (Morales Martínez, 1981, p. 39–42); finalmente Martín de Gaínza reaparece 
cerrando la tercera lista. Realmente el elenco impresiona, pues, para empezar, tripli-
caron el número de convocados en las reuniones catedralicias y, además, aparecen en 
la lista figuras «de reconocido prestigio», vinculadas a altas instituciones, aunque 
no faltan personajes de escaso relieve historiográfico, que tal vez entonces gozaran 
de un aprecio general que ahora no podemos atestiguar por falta de documentos. 
Conviene señalar que todos los investigadores, incluso Gómez-Moreno, se han ba-
sado en estos datos de Ceán Bermúdez (1749–1829), que vio algunas de la trazas en 
el archivo del hospital antes de que los franceses lo saquearan, informándonos que 
«se nota mucha semejanza entre la primera de las dos citadas de Gainza y la obra exe-
cutada, y aparecen algunas correcciones en el alzado de la fachada principal con unas 
notas al pié» (Ceán Bermúdez, [1804] 1997, p. 236); los datos del erudito asturia-
no, formado en nuestra ciudad, donde residió hasta 1808 (Lleó Cañal, [1804] 1981, 
p. 27), procedían del propio hospital, y aunque muchos documentos desaparecieron 
en 1809, sus datos cuadran con los de otros archivos, por lo que su relato es fiable. 
No se conserva el acta del jurado pero es evidente que la contienda la ganó el que ya 
estaba al frente de los trabajos, Martín de Gaínza.

 Con estos datos no sorprende que un biógrafo de Hernán Ruiz, Antonio 
de la Banda, afirmara (de la Banda y Vargas, 1974: 135) que la primera lista era la de 
los concursantes y que las otras dos son las del jurado, pero no es así pues Hernán 
Ruiz fue concursante, no jurado, y faltaría el escribano García de Frías, que ejerció 
como tal; además, desde nuestra perspectiva, es difícil creer que solo Gaínza fuera 
juez y parte, extrañándonos también que su nombre aparezca en dos listas. Para otro 
biógrafo del mismo arquitecto, Alfredo Morales (Morales Martínez, 1997, a:77s y 
Morales Martínez, 1997, c:105), la suma de las tres listas constituyó el elenco de con-
cursantes, y esa ha sido mi opinión hasta el presente ( Jiménez Martín, 1997, p. 34 y 
Jiménez Martín, 2007, p. 218), quedando la duplicación del vencedor sin explicación. 

 En la última semana de 1545, una vez resuelto el concurso, los priores de-
cidieron empezar los trabajos «conforme a la dicha traça fecha por los dichos maestros 
oficiales questa formada dellos en una piel de pergamino grande y en ciertos papeles, syn 
exceder en cosa alguna de lo en ella contenydo y traçado» (Morales Martínez, 1997, 
a:78), texto que sorprende por el plural, pues es como si con las aportaciones de va-
rios concursantes hubiesen elaborado una traza general. El 4 de diciembre presentaron 
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los patronos un memorial al ayuntamiento solicitando licencia para la construcción 
del edificio, que albergaría «dozientos pobres hombres y mugeres», permiso que ob-
tuvieron el 29 de enero de 1546 (Morales Martínez, 1997, p. 229s). Las obras, como 
en la catedral, empezaron por una esquina, en este caso la suroeste, avanzando de 
manera más rápida por la fachada sur, que es la principal, con el respaldo de las cru-
jías que delimitan sus naves y patios; la ceremonia de la primera piedra tuvo lugar el 
12 de marzo. No tenemos más datos de los dibujos, pero al menos podemos comparar 
las sucesivas versiones de la planta del hospital milanés, lo que sabemos de los esta-
blecimientos peninsulares y las etapas, atestiguadas por la lectura de paramentos y las 
descripciones, del hospital sevillano, pudiendo concluir que nuestro edificio se acercó 
más al modelo milanés, pese a la distancia, que a los más cercanos, y, desde luego, se 
pareció más a lo que estaba construido en Milán que al proyecto de Filarete. 

Martín de Gaínza dirigió las obras hasta su fallecimiento y más allá, pues 
hasta que su sucesor, Hernán Ruiz (de la Banda y Vargas, 1974, p. 136), no consi-
guió inaugurar el edificio  el 5 de marzo de 1559, podemos decir que sus previsiones 
continuaron materializándose; cuando empezaron los cambios, al comienzo de la 
primavera de ese año, el edificio tenía terminados el ángulo suroccidental, incluida 
la primera torre, con la planta baja del patio central, o del Recibimiento, las dos 
plantas y las cubiertas de los dos patios occidentales y las del brazo sur y el crucero 
de la enfermería occidental, junto con las dos alturas de la fachada de levante hasta 
el módulo sexto, y las dos alturas de la fachada de mediodía hasta el módulo número 
veintitrés de los previstos, que eran treinta y cuatro, además de partes de las plan-
tas bajas de dichas fachadas, así como parte de muros interiores. A los sucesores de 
Gainza debemos atribuir la gran novedad de la iglesia y varias soluciones parciales 
a temas concretos, pero el conjunto, «conforme a la dicha traça fecha por los dichos 
maestros oficiales», impuso sus propias reglas de crecimiento, lo mismo que había 
sucedido con la catedral durante sesenta y dos de los setenta y tres años que duró su 
construcción. De esta guisa la opinión de Rodrigo Caro queda claramente justifica-
da, pues dejó escrito que el hospital, a comienzos del XVII parecía «fabrica de algún 
gran Principe o Rey poderoso» (Caro, [1634] 1982, p. 63). 

A partir de estos datos y consideraciones creo que se pueden extraer algunas 
consecuencias, que tal vez sólo sean válidas para Sevilla:

1.  Las reuniones de maestros sólo se documentan cuando las decisiones sobre 
las obras dependían de un grupo cuantioso de personas, ya fuera un cabildo o una 
junta; obviamente se debía a discrepancias irresolubles entre sus miembros, tanto 
por razones técnicas como económicas. 

2. Las llamadas se dirigían a profesionales o a ciudades, ya fuese mediante 
una carta, en el primer caso, o edictos o pregones en el segundo. No siempre las 
convocatorias tenían la respuesta apetecida a pesar de que la recompensa consistía 
en la adjudicación del encargo al vencedor, amén de una compensación económica 
a los demás participantes.
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3. Las reuniones duraban dos días a lo sumo, consistiendo en una visita a la 
obra, quizás la realización de unos dibujos y algunas entrevistas con los comisiona-
dos del cliente.

4. No parece que sirvieran para mucho, ya que el cliente, una vez evacuada la 
consulta, volvía a los cabildeos y dudas. Por otra parte es evidente que los concursan-
tes recurrían a sobornos y acuerdos inter se para alcanzar ciertos resultados.

5. El cliente se consideraba dueño y señor de los dibujos y previsiones, de ma-
nera que la obra podía empezar y desarrollarse a partir de una síntesis de los mismos.

Poco tiene que ver este panorama con las discusiones que, según el modelo 
de la disputatio escolástica, animaron el prosaico mundo de la construcción gótica 
española a partir de la famosa reunión de 1386 que tuvo lugar en Gerona, cuando a 
siete maestros les tocó decidir si su catedral debía tener una o tres naves7.
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NOTAS

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D “Los diseños de arquitectura en 
la Península Ibérica entre los siglos XV y XVI. Inventario y catalogación” (har2014-54281-p).

2 Al principio se ofreció un puesto al cabildo, que rechazó el encargo.

3 Cuando la visita de Fadrique solo estaba construida la parte de mujeres; hoy es la biblioteca de 
Humanidades de la Università degli Studi di Milano.

4 En 1535 visitó la obra del ayuntamiento de Sevilla junto a Hernán Ruiz e informó al cabildo 
catedralicio sobre un nuevo maestro mayor, cargo que recayó en Martín de Gainza (Mora-
les, 1984, p. 187); en 1539 intervino en la capilla de la Consolación de Santo Domingo de 
Jerez (Pinto Puerto; Sanjurjo, 2011,  I:1100); en 1545 era maestro mayor del obispado 
gaditano y su catedral (Morales, 1997, a:77); en 1551 dirigía Santa María de Medina Sido-
nia y tasó la obra de la Capilla Real de Sevilla, de Martín de Gaínza (Morales, 1979, p. 35ss); 
en 1553 era maestro San Miguel de Jerez, tras un informe positivo de Hernán Ruiz (Pinto; 
Sanjurjo, 2011, I:1100), pero en 1558 atacó el proyecto de la Giralda de Hernán Ruiz ( Ji-
ménez Martín; Cabeza, 1988, p. 211); en 1560 empezó a trabajar en Santo Domingo de 
Sanlúcar de Barrameda (Pinto Puerto; Sanjurjo, 2011, I:1100). Se le atribuyen obras en 
Vejer y Tarifa.

5 Muestra el hospital casi completo (dos bloques cuadrados, arrimados a una muralla de fondo, 
dotados de ruedas hidráulicas, con fachada abierta e iglesita octogonal, aislada en el centro). 
Los dibujos de Filarete más interesantes son las plantas parciales, que representan lo que vio el 
marqués (un recinto cuadrado con un crucero y cuatro patios), la planta completa (parecida al 
grabado de 1508) y una perspectiva.
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6 La vinculación de Luis de Vega con el Emperador data de 1528, cuando analizó la traza del 
palacio granadino de Pedro Machuca; tuvo obras en Valladolid, Medina del Campo, Úbeda, 
Sevilla, Madrid y Salamanca.

7 El mejor análisis del tema lo han realizado en fecha reciente Javier Ibáñez Fernández y Arturo 
Zaragoza Catalán, a quienes agradezco que me hayan facilitado el acceso al manuscrito de 
su trabajo, titulado “Inter se disputando. Las juntas de maestros de obras y la transmisión de 
conocimientos en la Europa medieval”.



Otaisa, Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970.
Planta general y alzado frontal, (Arquitectura, p. 40)
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RESUMEN

La arquitectura española del tercer cuarto del siglo XX se vio notablemente beneficiada por 
la bonanza económica que derivó de los Planes de Estabilización que el régimen guberna-
mental franquista inició en 1959. Ello posibilitó la ejecución en Sevilla de algunos notables 
modelos arquitectónicos, entre los que destaca el edificio para la Sede de la Compañía Se-
villana de Electricidad. Proyectado por Otaisa, esta obra responde a unas estructuras de-
partamentales de gran nivel y la gran calidad de los profesionales que las integraban. Felipe 
Medina Benjumea, uno de los cuatro fundadores de una oficina que estará en activo desde 
1934, encabezará un grupo de magníficos arquitectos –Ángel Orbe Cano, Luis Fernando 
Gómez-Stern y Manuel Trillo de Leyva–, en la realización y puesta en obra de un proyecto 
de contrastada calidad arquitectónica que se acerca al medio siglo de edad. Varias publica-
ciones han reseñado las cualidades de este edificio, pero los estudios llevados a cabo no han 
abordado el proyecto en su totalidad, pues en ellos se ha obviado parte del proyecto. Esta 
investigación trata de exponer los valores más significativos de una arquitectura apenas co-
nocida: el edificio comedor para empleados. Este documento es el soporte adecuado parar 
apuntar algunos de los valores arquitectónicos que posee. Su objetivo no es otro que sacar a 
la luz una pieza arquitectónica hoy ya olvidada, pero que puede constituir un eslabón más 
del patrimonio arquitectónico de la época predemocrática en la ciudad de Sevilla, y que, a 
diferencia del volumen principal del proyecto, se encuentra lamentablemente transformado 
y en riesgo de desaparición total.
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SEVILLANA DE ELECTRICIDAD: ARQUITECTURA IGNORADA
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[1] Planta general de distribución, dibujada por Lucas M. Ozzano, 2016
[2] Otaisa, S. S. Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970 (Gómez-Stern, c. 1972)
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Entre 1968 y 1970 se elabora y ejecuta el proyecto para la Sede Social de la Compañía Se-
villana de Electricidad en la avenida de la Borbolla de la ciudad de Sevilla. Proyectado por 
OTAISA –Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería, Sociedad Anónima–, es 
uno de los ejemplos locales de mayor calidad tecnológica y exponente claro del patri-
monio arquitectónico ejecutado durante la segunda mitad del siglo XX en la ciudad. 

Los cambios sociales y económicos derivados de los Planes de Estabilización 
de 1959, llevados a cabo por el nuevo gobierno tecnócrata del régimen dictatorial es-
pañol, tuvieron un claro reflejo en la arquitectura nacional. Estos aires renovadores 
también llegaron al sur de la Península. Destaca sobremanera el edificio para la Sede 
Social de la Compañía Sevillana por el uso de tecnologías constructivas pioneras en 
los años en los se desarrollaron. La trascendencia del proyecto que Otaisa realiza es 
evidente, y sus valores han sido destacados en distintas publicaciones y reconocido 
en la catalogación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y el Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Sin embargo, lo analizado y publicado no abarca 
la totalidad del proyecto diseñado, obviando un volumen secundario anexo al edifi-
cio administrativo que se ubica en su proximidad en el extremo sureste de la parcela.

Lo que se ha podido entender como el proyecto para un único volumen edifi-
cado, en realidad define un conjunto compuesto por dos piezas aisladas, pero conecta-
das. Concretamente se diseña un proyecto dotado de un volumen principal y otro, de 
menor trascendencia, auxiliar o secundario. Ambos son volúmenes paralelepípedos, 

EL COMEDOR DE LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD: ARQUITECTURA IGNORADA



[3] Plano del techo, dibujado por Lucas M. Ozzano, 2016
[4] Otaisa, S. S. Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970 (Gómez-Stern, c. 1972)
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de distinta entidad, proporciones e incluso diferente gramática formal y material, 
pero resultado del mismo acto proyectual. Al contrario, comparten un sistema es-
tructural similar y sus diferencias son totalmente intencionadas, fruto de una segre-
gación funcional coherente.  

El edificio principal, que concentrará las funciones de primer orden –oficinas 
y áreas de atención al público–, es un volumen compacto cuya imagen de acero y 
vidrio focaliza toda la atención, cuestión absolutamente lógica dada su contrastada 
calidad arquitectónica. Esta circunstancia ha provocado que el edificio secundario 
quede eclipsado, y sus valores hayan sido obviados o simplemente relegados a un 
segundo plano frente a las evidentes cualidades del volumen principal. 

El estudio de este proyecto a través de la documentación existente1, dentro 
del proceso de una investigación de mayor calado que se encuentra en periodo de 
desarrollo por parte de su autor, posibilitó un redescubrimiento del proyecto que 
modificó la concepción original del mismo. Aun cuando existe documentación pu-
blicada2 en la que aparece representado y fotografiado este edificio secundario, no ha 
sido objeto de comentarios ni interpretaciones. De hecho, incluso la catalogación3 
llevada a cabo desde el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, redactado en 
2006, desprotege explícitamente este volumen, insinuando una falta absoluta de in-
terés arquitectónico. Sin embargo, la información obtenida en una entrevista perso-
nal con uno de los intervinientes directos, y único autor del proyecto que sigue entre 
nosotros, el arquitecto sevillano Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez4, desveló un 
material gráfico, del que se nutre este escrito, que avala el interés de este objeto “ig-
norado”. Durante su estudio se reconocen unos valores arquitectónicos destacables, 
que justifican la necesidad de esta publicación.

Un proyecto, dos edificios
El programa solicitado por la propiedad para su Sede Social incluía unos espacios 
auxiliares destinados a albergar un comedor-cafetería, área de estar y servicio médi-
co, para el uso de empleados y directivos de la empresa. El proyecto aisló estos usos 
respecto al volumen principal, que habría de ubicar las funciones administrativas y 
representativas exclusivamente. Este edificio secundario fue ubicado de forma es-
tratégica de modo que, asumiendo su condición de pieza auxiliar, se mantenía en 
un segundo plano. Los arquitectos utilizaron a tal efecto un área de difícil aprove-
chamiento, concretamente el ensanche de la parcela que se produce en su extremo 
sureste, colindante con medianeras y vías secundarias. En tal lugar se plantea sobre 
rasante un discreto pabellón de una única planta en paralelo al edificio principal, y 
conectado a este a través de una pasarela exterior.  

Sin embargo, esta condición secundaria y su compleja ubicación, no privó al 
edificio comedor de una notable atención en el diseño por parte de los arquitectos 
autores del proyecto. Ellos crearon un espacio de indudable calidad arquitectónica, 
como se ha podido comprobar a través del estudio del escaso material existente.



[5] Otaisa, S. S. Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970. Detalle definición constructiva 
del área del comedor. Plano Original, n.º 77-s. 14/4/1968
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De este punto surge la siguiente cuestión: ¿cuáles fueron los motivos que lle-
varon a optar por construir dos edificaciones independientes en lugar de una res-
puesta más unitaria? La decisión está íntimamente relacionada con la incompatibi-
lidad entre las funciones que el programa incorporaba, como ya se ha esbozado. Los 
usos principales requeridos por la compañía eran básicamente los administrativos, 
que incluirían distintas áreas por secciones, espacios de oficinas para los directivos 
–que además debían incorporar áreas de reuniones y celebración de actos–, además 
de una zona de atención a los usuarios, que obligatoriamente debía estar ubicado 
en la planta de acceso al edificio. Todas estas funciones eran compatibles entre sí y 
serían distribuidas dentro del mismo volumen. Según este criterio los usos auxiliares 
debían exteriorizarse. Una serie de incompatibilidades en cuestión de ruidos, trán-
sitos, olores, etc. serían resueltas de manera tajante disponiendo un pabellón anexo 
completamente aislado del edificio principal. Se decide, por tanto, segregar en dos 
volúmenes todo el programa. A ello hay que sumar el uso de aparcamiento, que se 
ubica en un único nivel sótano que se expande bajo ambos edificios, y que incluso se 
extiende bajo áreas ajardinadas, pero ello no desvirtúa la contundente segregación 
propuesta, es más, la refuerza al crear una especie de foso entre ambos volúmenes 
que ha de ser salvado a través de una pasarela, concentrando los recorridos en un 
punto concreto y configurando una situación espacial muy original [2].

Se planteó, por tanto, la separación de actividades según las características y 
requerimientos que establecía el programa, definiéndose una separación razonable 
entre el mundo del trabajo y aquel más vinculado con las tareas no productivas. La 
estrategia seguida era lógica bajo el punto de vista funcional, y tendría una traduc-
ción formal acorde. El edificio principal y el secundario serían resueltos de modos 
distintos, el primero asumiría una gran carga expresiva, dentro de su contención 
monumental, mientras que el segundo tendería a ser más neutral. Cada edificio se 
proyectaría sólo en función de las necesidades propias de su programa concreto, sin 
la obligatoriedad de encontrar relaciones formales entre ambos. De hecho, se inten-
ta enfatizar esta diferencia a través de diversas operaciones de índole constructiva. 
En conclusión, la estrategia proyectual utilizada se basaba en que ambos volúme-
nes contrastasen. Ambos edificios fueron ideados dentro del mismo proyecto pero 
como dos arquitecturas diferentes, casi como si de autores independientes se trata-
se. Por un lado, el uso administrativo se resolvería con una arquitectura de vidrio y 
acero, mientras que, por el contrario, el comedor se construiría como una sencilla 
caja con cerramiento acabado en ladrillo visto sin apenas carpinterías vistas desde el 
exterior. La fábrica de ladrillo de Mensaque y labra vista, casi inexistente en el edifi-
cio principal, es intencionadamente utilizada en lógico dialogo con la cercana obra 
regionalista de Capitanía General (1928), como respetuoso tributo a la arquitectura 
de Aníbal González. 

A la diferencia volumétrica entre ambos se añadió además una diferencia lin-
güística. El contraste formal y material entre ellos se potenció a distintos niveles. 



[6] Otaisa, S. S. Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970. Interior del área del comedor 
(Gómez-Stern, c. 1972)
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Formalmente los volúmenes no comparten un mismo esquema compositivo. Frente 
a la estabilidad hiperestática de la trama ortogonal de soportes, el comedor se pre-
senta como un volumen con los apoyos retranqueados y vuelos decididos a nivel de 
planta baja. Si a los espacios de la sede los cualifica el modo en el que el interior se 
expande a través de las franjas horizontales de vidrio que llenan el espacio del trabajo 
de luz y al mismo tiempo lo hace partícipe del entorno, en el edificio del comedor 
el espacio se aísla por completo y es la quinta fachada,  el techo y su cubierta, la en-
cargada de poner en contacto interior y exterior, caracterizando así su espacialidad.

La luz cenital, a través del conjunto de claraboyas, inunda el espacio apor-
tando una iluminación difusa y continua. Esta quinta fachada es el elemento más 
plástico y definitorio de la pieza del comedor. El juego acumulativo de troncos de 
pirámide seccionados es visible desde el interior y en cierta manera patente desde el 
exterior a través de la acumulación rítmica de claraboyas.

Sin embargo, en materia estructural las diferencias desaparecen, pues el mis-
mo sistema de cerchas principales y secundarias que soportan entrepaños de hor-
migón prefabricado de 3 x 3 m, con luces entre soportes superiores a 15 metros que 
con éxito resuelve las plantas libres de oficinas, se utilizó para soportar el pabellón 
de comedor.

Un pabellón para el comedor de la Sevillana
El edificio para el comedor es un volumen paralelepípedo de una única planta sobre 
rasante que se sostiene sobre cuatro soportes y dos pantallas en el nivel de sótano. 
Su dimensión en planta es de 45,0 x 22,0 metros aproximadamente, y su cubierta se 
sostiene en ocho soportes, metálicos los centrales y de hormigón apantallados los 
extremos, que forman una retícula estructural de 15,5 x 15,5 metros, siguiendo la 
misma distancia entre los ejes que la estructura del volumen principal, como ya se 
ha anticipado. El pabellón fue concebido como una especie de caja suspendida, pues 
existe un considerable vuelo perimetral en relación a los soportes de planta sótano 
–únicamente en su fachada Este no se cumplirá esta condición–. 

Su construcción es aparentemente sencilla, pues la imagen exterior se de-
fine únicamente por paños de ladrillo sin, prácticamente, composición alguna de 
huecos. De hecho dos de sus fachadas se proyectaron como lienzos completamente 
ciegos. En ellos el único elemento perceptible son las juntas verticales de dilatación 
del cerramiento, que interrumpen la traba de la fábrica cerámica. Con la intención 
de mantener la pureza del concepto se resolvió el acceso principal suprimiéndose el 
paño de fábrica en todo el ámbito en el que se desarrollaba la carpintería. Igualmen-
te los huecos de ventilación de algunas estancias secundarias se resolvieron a través 
de perforaciones verticales consiguiendo que la sencillez de la composición no se 
viese excesivamente afectada. 

El programa acumulaba una serie de recintos funcionales en la zona más tra-
sera, según el sentido de acceso a la parcela, para liberar un amplio espacio donde se 



[7] Detalles del falso techo. Otaisa, S. S. Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 1970. C. 
Miró, 2016
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desarrollaba el área de mesas y la zona “self-service”, más un comedor para los direc-
tivos, más discreto dimensionalmente y con acceso independiente desde el vestíbulo 
de ingreso [3]. Las estancias principales se encontraban flanqueadas por un ámbito 
ajardinado que las separaban del muro perimetral. Puntualmente este sub-espacio 
se veía ocupado por “paquetes” de aseos y guardarropa, cuestión que podría ser más 
discutible, pues merma la contundencia espacial de la sección general, pero que sin 
embargo puede considerarse una hábil solución. 

Las áreas principales del edificio estaban cubiertas por un falso techo de gran 
capacidad plástica, constituido a partir de pirámides, vistas desde su trasdós, cuyas 
caras ocultaban la estructura de cerchas en retícula de 3,0 x 3,0 metros. Dadas las 
condiciones dimensionales y de carga se diseñaron cerchas principales y secundarias 
con un mismo canto, de aproximadamente un metro, lo que facilitaba la disposición 
homogénea de estos lucernarios. Cada sector constituido –de 3 x 3 metros– conte-
nía una claraboya central. Se diseñó un juego de doble pirámide truncada con placas 
de escayola que facilitaban el discurrir de los conductos de climatización y la ilumi-
nación indirecta. Las caras inclinadas de escayola partían desde un perfil de madera 
de nogal de 200 x 30 milímetros de escuadría [7], cuya disposición conformaba una 
rejilla horizontal que cubría la totalidad del espacio sin soportes intermedios a una 
altura de 2,97 metros [6]. La iluminación conseguida a través del efecto combinado 
entre este techo suspendido, cuyas múltiples perforaciones introducían luz natural 
reflejada por los embudos piramidales, y la cortina de luz perimétrica sobre la vege-
tación interior, consiguen un valor ambiental de gran calidez. 

Lo que interiormente era un universo expresivo basado en la riqueza geomé-
trica de su falso techo, exteriormente expresaba una sencillez absoluta. Exteriormen-
te todo se resolvía a través de paños de fábrica. Sin embargo, esta caja cerámica era 
sostenida sobre una base metálica de unos 40 cm de canto, que se mostraba visible 
en todo su contorno. Esta base construida con paneles de acero es el único elemento 
exterior que guarda cierta relación con el edificio principal. Su diseño era el exclu-
sivo nexo de unión con la estética de las galerías del volumen administrativo, pero 
aportaba un gesto expresivo insólito, ya que el vuelo es sostenido a través de una 
ménsula de sección variable, cuyo ángulo rompe con la ortogonalidad imperante en 
el conjunto.

La sección transversal [7] describe la interesante relación entre el sistema es-
tructural y la construcción del sub-espacio interior ajardinado. Se resuelve hábil-
mente el ajuste entre jácena y extremo inferior del cerramiento volado. El conjunto 
habilita un macetero continuo con un espacio por debajo del nivel de solería su-
ficiente para la plantación de una cantidad de vegetación acorde con su finalidad 
estética. Interiormente el nivel útil del comedor se prolongaba dos metros hasta el 
trasdós del cerramiento, más allá de la línea efectiva de carga. La distribución de los 
distintos recintos ocultaba hábilmente casi todos los soportes estructurales entre su 
tabiquería, y únicamente un delgado soporte daba pistas sobre el comportamiento 



[8] Arne Jacobsen, St. Catherine’s College, Oxford, 1966. Fotografía de época (Thau & Vindum, 
p. 491)

[9] Aldo Van Eyck, Orfanato Municipal, Ámsterdam, 1960. Fotografía de época (McCarter, p. 91)
[10] Aldo Van Eyck, Orfanato Municipal, Ámsterdam, 1960. Fotografía de época (McCarter, p. 94)
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estructural del conjunto. Superiormente la introducción de luz perimetral se resol-
vía a través de planos inclinados a juego con los ángulos de las pirámides interiores. 
El diseño geométrico facilitaba una “cortina” continua de luz adosada al trasdós del 
cerramiento. La terminación interior de este hueco se resolvía con cristal difusor en 
una franja de aproximadamente 80 cm ancho que bañaba de luz el perímetro inte-
rior visible de la gran sala comedor. 

Exteriormente la solución estructural y constructiva del vuelo descrito se re-
solvería con sencillez y eficiencia. La diferencia dimensional existente entre la jácena 
estructural, que debe salvar una luz de 15,5 metros, y el zuncho volado encargado 
de soportar el cerramiento, se resuelve a través de ménsulas de acero, como pro-
longación de las cerchas perpendiculares. Finalmente el edificio tendrá un acabado 
epidérmico con una superficie inclinada que ocultará estos elementos estructurales, 
pero al mismo tiempo resuelve inferiormente la sección del vuelo y el ámbito de la 
jardinera, constituyendo el gesto más característico de la imagen exterior de la pieza.

Finalmente, todas estas cuestiones demuestran que la intención de los ar-
quitectos era la creación de un ambiente interior confortable. La arquitectura de 
la sala comedor rememora arquitecturas americanas y norteuropeas coetáneas. El 
modo en el que esta arquitectura usa la iluminación natural para dotar de valores a 
un espacio de estas características funcionales y dimensionales, sin contacto con el 
exterior, recuerda al comedor del Catherine’s College construido por Arne Jacobsen 
(1964–66, Oxford) [8].

Por otro lado, la disposición rítmica y constante de claraboyas, compatible 
con un sistema estructural heredado del edificio principal de acero y vidrio, con 
líneas estructurales en retícula de tres metros, establece un cierto vínculo entre este 
pabellón y el Orfanato Municipal de Ámsterdam, de Aldo van Eyck (1955–60). Sal-
vando las distancias evidentes, dada la gran diferencia programática, constructiva, 
espacial y dimensional que existe entre ambos casos, coinciden en el protagonismo 
plástico que adquiere el techo-cubierta.  Es cierto que en el edificio del comedor las pi-
rámides no se muestran al exterior, pero su significado acumulativo y orgánico se man-
tiene, aunque en el modelo sevillano toda esta operación quede contenida en un rec-
tángulo. En su intradós [14] la similitud es más evidente, pues ambos casos presentan 
una organización espacial que responde a la modulación que imponen los lucernarios.

Riesgo y patrimonio
La arquitectura que se muestra en este capítulo ha sido transformada. Sus valores 
originales no fueron suficientes como para que se asumiera la necesidad de con-
servarla sin alteraciones, o simplemente su mantenimiento no se consideró con los 
nuevos usos que se proponían, y sucumbió a las diferentes transformaciones de las 
instalaciones. 

El comedor dejó de tener función con los cambios en las costumbres de sus 
usuarios, adaptándose a nuevas necesidades de la compañía. Actualmente el edificio 



76 El comedor de la CSE

es utilizado como centro de procesos de datos y sala de control, equipado con sis-
temas informáticos de última generación. Este nuevo uso encuentra en este espacio 
una arquitectura idónea por dimensiones y ubicación, si bien requería que todo el sis-
tema de iluminación cenital fuese modificado. La cubierta permanece oculta por una 
cubrición ligera anodina, que cubre lo que originalmente fue una de las cuestiones con 
mayor interés arquitectónico, esperando quizá el momento de volver a ser descubierta.

Se podría considerar que lo esencial ha permanecido, aunque hoy en día no se 
sabe hasta cuándo. Pese a su uso actual su desaparición puede ser inminente, debido 
a la aprobación de un documento urbanístico que propone su demolición y susti-
tución por una edificación de nueva planta cuya altura superaría incluso al edificio 
principal. La iniciativa propone agotar la supuesta edificabilidad adjudicada desde 
planeamiento, basada en una ratio de 2 m²t/m²s, que con las edificaciones existentes 
no se colmataría. Tal iniciativa privada es promovida por Testa Inmuebles en Renta 
S.A., perteneciente al grupo Sacyr-Vallermoso, y actual propietaria del inmueble, 
y tuvo como resultado la redacción de un Estudio de Detalle que finalmente sería 
aprobado definitivamente en 2012. El proceso de aprobación de este documento 
no encontraría ningún obstáculo en la protección recogida en la catalogación del 
PGOU, ya que si bien el edificio principal recibe el grado B, la pieza del comedor 
queda explícitamente desprotegida. Este hecho ha tenido como respuesta una ale-
gación formal realizada precisamente por Luis Fernando Gómez-Stern, que destaca 
los perjuicios que para el bien patrimonial tendría la ejecución de la nueva volu-
metría permitida. En el mismo lugar que ocupa el comedor se elevaría un cuerpo 
edificado de seis plantas, a una separación de tan sólo 15 m, lo que a criterio de 
Gómez-Stern, no solo repercutiría en la desaparición de la edificación objeto de este 
texto, sino que también afectaría de forma muy negativa al volumen protegido y ca-
talogado. Los valores espaciales del edificio de Otaisa, reconocidos en el apartado de 
Valoración y Diagnóstico de su ficha de catalogación, basados en las condiciones de 
iluminación natural5, la relación entre los volúmenes edificados y sus proporciones, 
y con los espacios ajardinados, y la percepción en el contexto urbano del complejo se 
ven sustancialmente mermados. Por tal motivo la protección que brinda el plan, de 
grado B, es absolutamente incoherente con lo que el Estudio de Detalle mencionado 
pretende, y así queda reflejado en la alegación citada.

Por tal motivo está en riesgo el conjunto, tanto el edificio de oficinas, afec-
tado en la medida que se ha descrito, como el edificio del antiguo comedor, que 
simplemente desaparecería. Y ello viene provocado, en gran medida, por la falta de 
una valoración más acertada de su complejidad. 

El edificio comedor de la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electri-
cidad debería integrarse en el necesario debate sobre la restauración o rehabilita-
ción del patrimonio arquitectónico moderno, del mismo modo que otros ejemplos 
conocidos de la ciudad, cuya repercusión mediática ha sido mayor, y por tanto ha 
suscitado una reacción más decidida.
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En conclusión, desde el presente documento se reivindica un entendimiento 
unitario del proyecto, asumiendo su integridad, y con ello la necesidad de inclusión 
del edificio del comedor en la catalogación, pues se entiende que los valores arquitec-
tónicos expuestos justifican la conservación de lo existente como patrimonio arquitec-
tónico contemporáneo, a la espera de una posible rehabilitación futura, lo que además 
redundaría en una protección más efectiva de los valores reales del edificio principal.

 La experiencia que en los años setenta y ochenta representó este edificio para 
sus usuarios, lamentablemente hoy imposible, debería volver a ser vivida, o al menos 
preservada la posibilidad de ello, y finalmente ser protegida convenientemente.
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RESUMEN

La biblioteca que ocupa estas páginas se construye partiendo de La Biblioteca de Babel edi-
ficada por Jorge Luis Borges en 1956. La discusión sobre su carácter ilimitado, infinito y 
eterno, sobre su aparente uniformidad, sobre su trazado laberíntico, sobre la imposibilidad 
de su representación, es el material utilizado para el inicio y desarrollo de una ejecución que 
finaliza gracias a la lectura de los elementos configurados, precisos y limitados que detallan 
el edificio. Un paseo por las distintas bibliotecas a las que he tenido acceso me ha permitido 
comprobar la distancia que las separa de la propuesta del escritor bonaerense, y ha servido de 
excusa para esta nueva construcción.

Pero una vez terminada, he reparado –y así se recoge en el texto– en aspectos de mi 
biblioteca que matizan su fuerte vínculo con la obra de Borges; y era de esperar, ya que está 
construida con materiales contemporáneos, lejos de los utilizados en los años cincuenta.

UNA BIBLIOTECA DE BABEL

Fernando Díaz Moreno
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Puede caminar por estas páginas después de hacerlo por la segunda y la primera de las 
Bibliotecas de Jorge Luis Borges1; o puede hacerlo antes, o incluso no acercarse a ellas. 
Puede dejar de leer este texto y entrar en la Biblioteca Miguel Cané de Buenos Aires, en la 
Biblioteca de Gustav Theodor Fechner de Leipzig, en la de Lewis Carroll, en la de Kurd 
Lasswitz, o, alejándose, nadar en el recuerdo de Demócrito o Leucipo de manos de Aris-
tóteles2. También puede pasear por la Biblioteca de Cristina Grau, de Antonio Toca, 
de Noé Ramírez Solorio, de William Goldbloom Bloch o de Lyn Rice y Astrid Lipka3.

Borges construyó con palabras su universo (que otros llaman la Biblioteca)4. 
Un relato caligrafiado o narrado; realidad generada por otro universo personal (qui-
zás el mismo) formado por un número casi ilimitado de funciones semióticas entre 
la Biblioteca, otras realidades significantes y un inabordable conjunto de pensamien-
tos propios. Desde nuestra posición foránea es difícil decidir un límite para este 
segundo universo. El vértigo termina por imponer un final a costa del agotamiento. 

Voy a construir una Biblioteca de Babel con palabras y dibujos. Elegiré los 
elementos de la construcción de Borges que presentan un alto grado de configura-
ción; elementos “correctamente” codificados, y por ello precisos pero también limi-
tados. Aún así, la huida de la comodidad propia de la falacia referencial5, que nos 
llevaría por el camino de la representación, hará inevitable atender a la compleja red 
de unidades culturales presentes en su universo; y esto implica entrar en su Bibliote-
ca hasta donde me permita mi vértigo.

UNA BIBLIOTECA DE BABEL



[2] Procedimiento para el registro completo del espacio (dibujo del autor)



83ACCA 016 · Díaz Moreno

La Biblioteca es ilimitada (ya veremos si siempre infinita). Lo es el motivo de 
su existencia. El viejo bibliotecario se dirige a nosotros desde el interior de la Biblio-
teca6 que es libro de uno de los anaqueles de nuestro universo. A su vez, el biblioteca-
rio puede buscar el mismo libro entre los anaqueles de su universo, ya que los guarda 
todos. El bibliotecario de este segundo libro se dirigirá al anterior, y así sucesivamen-
te7. Produce cierta desazón pensar que seamos presa del también ilimitado sueño 
de Tzinacán, habitante de la cárcel construida por Borges en La Escritura del Dios. 
(Borges 1974, p. 596). También es ilimitada en su geometría. Las galerías se enlazan 
indefinidamente, sin jerarquía, sin centros ni frontera. «Básteme, por ahora, repetir 
el dictamen clásico: La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexá-
gono, cuya circunferencia es inaccesible.» (Borges, 1974, p. 466)8. No hay noticia de 
ningún viajero que haya encontrado el final de una de las series de galerías. Tampoco 
nadie ha reconocido un final asomándose al vacío de los pozos de ventilación verti-
cales, todos se deleitan con la visión de la pila de pisos «interminable».

La Biblioteca es infinita para sus habitantes. Nos lo recuerda Borges, porque 
el infinito solo se recuerda (se sueña y se promete), no se habita. El tiempo necesario 
para el viaje hasta ese infinito también debe serlo, aunque no disponemos de él para 
comprobarlo. Es también este tiempo soñado el capaz de llevarnos de viaje al origen 
de la construcción y a la ruina de la Biblioteca. Borges se promete una Biblioteca 
eterna bajo un espacio-tiempo absolutos por la misma razón que Einstein imaginó 
su errónea constante cosmológica; Dios no juega a los dados y la Biblioteca está más 
allá del azar que creó a los bibliotecarios9. Pero nuestro compromiso positivista con 
la experiencia contemporánea del tiempo, hace que perdamos interés por los límites 
singulares, una vez habitados por un nutrido bestiario que invitaba a precipitarse 
por la catarata del fin del mundo10.

Es uniforme en su estructura y siempre distinta en su contenido. La isotropía 
del espacio se ha vinculado tradicionalmente a su carácter ilimitado, aunque no sea 
estrictamente necesario relacionar la uniformidad secuencial y la infinitud. Es co-
mún que una sucesión infinita tenga todos sus elementos distintos, siguiendo leyes 
que determinan su proceso transformativo, y por tanto en continua e infinita evo-
lución. Pero para el viajero de la Biblioteca el espacio es su vivencia; la lectura del 
espacio uniforme le predispone al sueño de lo infinito. La estructura de hexágonos 
siempre iguales, repetitiva, a través de la falta de orientación y de horizonte, aleja al 
viajero del final del viaje. Sobre esta estructura los libros; todos distintos. Me sor-
prende que Borges permita la existencia de este contenido variable –los libros–, sin 
la presencia del habitante que los busque, desee, y tal vez los lea. Me sorprende que 
pueda existir la Biblioteca sin su habitante que la piensa y le da sentido. Cierto es que 
el propio Borges parece asumir esta rareza como resultado del pensamiento sobre la 
muerte, en forma de vejez y temor11.

No es un laberinto; aunque siendo el único que piensa así, seguramente sea 
mi biblioteca la única que no lo es12. No tiene acceso y salida, nadie pretende con-
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fundir con sus galerías, más bien con sus libros, a modo de Torre de Babel. No hay 
recorridos muertos, galerías cerradas, nunca hay que dar la vuelta, siempre pode-
mos avanzar a ninguna parte. Sospecho que su relación con los laberintos de mazes 
franceses e italianos se reduce a la posibilidad de encontrar un lugar secreto donde 
disfrutar de actos amatorios, seguramente con un libro ad hoc. Pero por encima de 
todo, ningún habitante hace de sus caminos un laberinto si no busca una salida, solo 
respuestas (aunque algunas preguntas puedan buscar el límite… sin respuesta). Y 
nadie habita el exterior de la Biblioteca, donde se adquiere conciencia, alcanzando 
el mirador como si del séptimo Marqués de Bath se tratará, en su Gran Laberinto 
de Longleat House –después de todo, parece que fue necesaria la Torre de Babel–. 

Sorprende la discusión sobre la imposibilidad de representar la Biblioteca en 
su totalidad por su carácter ilimitado, por la imposibilidad de representar el infi-
nito13. ¿Es posible representar en su totalidad cualquier lugar, sea este finito, infi-
nito, limitado, enorme, extremadamente pequeño…? Podemos construir espacios 
mediante palabras o dibujos, que se relacionan con otros espacios también reales, 
complementándolos, y, aunque nunca podrán suplantarlos (ni a la inversa), podrán 
compartir un mayor o menor número de unidades culturales, de ideas colectivas. 
Para compartir el sentido de lo ilimitado e infinito incluido por Borges en su Bi-
blioteca (como experiencia y como pensamiento), debemos construir la biblioteca 
sin olvidar que no podemos habitar su exterior, y que, por tanto, compartiremos la 
percepción de su infinitud desde su interior y la discutiremos desde su exterior; todo 
ello mediante códigos gráficos cercanos a la serie, al límite, al infinito, a lo temporal, 
al proceso, a la repetición. 

La Biblioteca está formada “solo” por una enorme cantidad de pequeños es-
pacios prismáticos, de planta hexagonal. La elección de la planta permite que no 
haya nada más, encajando unos en otros a modo de panal sin intersticios. Otras figu-
ras geométricas, como la circunferencia, no nos permitirían identificar el universo 
con la Biblioteca, dejarían dudas en forma de retales14. 

Las piezas hexagonales construyen plantas compactas, que se apilan unas so-
bre otras hasta colmatar el espacio. La cuestión es cómo se encadenan estas piezas 
para hacer posible el viaje por la Biblioteca. Las galerías forman series ilimitadas 
gracias a las conexiones que se disponen en dos de sus caras, libres de anaqueles. Una 
de las salidas accede directamente a la siguiente galería, mientras que la otra accede a 
través de un pequeño zaguán. Ya sea por una o por otra, las galerías se enlazan lineal-
mente de forma indefinida15. El zaguán es tránsito entre dos galerías, al igual que la 
otra salida de cada galería hexagonal, y contiene los espacios servidores y la escalera 
de caracol que nos permite desplazarnos en vertical entre las distintas plantas. No 
hay que olvidar que las galerías son todas exactamente iguales, necesario para enten-
derlas como la unidad espacial mínima de la Biblioteca16. 

El viajero se enfrenta a la infinitud de la Biblioteca a través de la perspectiva 
de cada serie de galerías, cuyo final no es capaz de enfocar; limitación que le provoca 
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dudas sobre la existencia de ese posible fin, y consecuentemente, sobre el carácter 
ilimitado de la sucesión.  Sin embargo, el infinito provocado por el juego de espejos 
del zaguán no ofrece dudas sobre su ser; la razón nos arropa, conocemos su génesis 
y estamos al corriente de su desarrollo. Si no lo admitimos como infinito, al menos 
como su figura17, que se asoma al primero de los espejos al igual que el viajero. Po-
dríamos considerar, por tanto, que existe otra serie ilimitada de espacios, ortogonal 
e ilusoria. 

Hay un problema en esta Biblioteca, posiblemente el mismo que en su cons-
trucción han detectado varios de los autores citados, y que han llevado a solucio-
nes personales algo distantes de la construcción de Borges. Hemos completado un 
sistema de recorridos paralelos y aislados. Podemos desplazarnos indefinidamente 
por cada serie de galerías, pero no podemos acceder de una a otra en la misma plan-
ta.  Cualquier viajero, sea cual sea su lugar de nacimiento (la cultura es universal, 
al menos en esta Biblioteca), debería poder acceder a cualquier galería. Y esto, en 
un espacio tridimensional, obliga a tener tres grados de libertad; tres direcciones 
independientes con vocación infinita, con las que podamos generar la combinación 
capaz de definir tránsitos entre distintas localizaciones espaciales. Si definimos dos 
direcciones de series de galerías, dispuestas en distintas plantas, una sobre otra, y 
repetimos esta secuencia indefinidamente, generaremos, junto con las escaleras de 
caracol, las tres direcciones descritas. Las combinaciones necesarias deben contar 
con los tres vectores independientes, en caso contrario nos desplazaríamos sobre un 
subconjunto de series dentro del espacio tridimensional, no sobre el espacio comple-
to. Para asegurar esta independencia la escalera de caracol se sitúa en un lateral del 
zaguán o en su simétrico, sirviendo de pieza de conexión entre una dirección y otra, 
pero sin crear condiciones entre ellas, sin combinarlas. Esta solución permite el des-
plazamiento entre todas las series paralelas del mismo plano, aprovechando la otra di-
rección definida en la planta contigua, y eliminando así el aislamiento entre las series, 
forzado, como hemos comprobado, por la posición de las salidas de cada galería. 

He construido la biblioteca; un ilimitado conjunto de galerías enlazadas li-
nealmente que mi eterno viajero podría recorrer en su totalidad. Nos dice J. L. Bor-
ges que su eterno viajero, si atravesara la Biblioteca, comprobaría que los volúmenes 
desordenados se repiten siguiendo un orden cíclico. Siendo así, Borges construye su 
Biblioteca ilimitada y periódica; y Ordenada.

Caminando por mi biblioteca he reparado en un detalle importante. He me-
dido el ángulo que forman entre si las series de galerías, las dos direcciones ilimitadas 
que definen las plantas, y he comprobado que es “delicadamente” mayor que los 
60º que deberían corresponder a dos lados de un triángulo equilátero. Debemos 
huir de Euclides; la única explicación a este fenómeno es que cada planta sea una 
superficie de curvatura positiva constante, resultado de la deformación de un plano 
de modo que no se produzcan estiramientos en sus elementos18. Lo sorprendente, 
como apuntó Gauss, es que desde el interior de la superficie, para mí, viajero que 
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recorre las galerías, su comportamiento es como el de la superficie plana, ya que son 
“intrínsecamente” iguales19. 

Generalizando, la Biblioteca es una variedad continua tridimensional de 
Riemann. No he notado deformaciones en las galerías prismáticas, por lo tanto la 
curvatura del espacio debe ser constante, en este caso curvatura positiva constante y 
por tanto geometría elíptica. Sus habitantes se desplazan indefinidamente siguiendo 
la estructura lógica del espacio, curvando las trayectorias que se perciben rectas en 
su interior20. Mi biblioteca es un espacio ilimitado y finito, como la superficie de la 
esfera; y como en ella, si hacemos un viaje eterno, volveremos sobre nuestros pasos. 
En mi biblioteca el Orden existe en el viajero, en su testaruda repetición de su tra-
yecto infinito. 

Borges es un excepcional viajero en su Biblioteca, pero ha pasado por alto 
este detalle. O quizás no; quizás esta solución no le resultaba suficientemente ele-
gante como para alegrar su soledad.

Mantenemos una duda. Comenté al principio del texto, como motivo de la 
existencia de la Biblioteca, la paradoja de los universos encadenados a través de los 
libros. Paradoja que pone en duda el carácter finito de la Biblioteca, ya que no se 
resuelve con nuestra geometría de lo extraordinariamente grande, pero que puede 
tener su respuesta finita en lo extremadamente pequeño, donde es el tiempo, y no 
el espacio, el que conviene ser ilimitado y finito a la vez. La pista nos la da el propio 
Borges en El jardín de los mundos que se ramifican21; ¿y si todos esos universos son 
posibilidades reales, estados posibles superpuestos? ¿Y si no es necesario decidirse 
por un único universo? En algún momento, en algún tiempo, podemos ser todos los 
bibliotecarios, incluso el que nos interpela. Todas las infinitas opciones no ocupan 
más que una sola de ellas, porque lo son. Como el gato de Schrödinger22, cuando 
cometamos el error de elegir un universo, cuando abramos la caja, el resto de estados 
dejarán de ser, cada Biblioteca ocupará su lugar, estable y pasivo; como el gato, que 
nunca más estará muerto y vivo, y que deberá elegir entre estar vivo o muerto.

Tú, que me lees, ¿algún breve instante fuiste todos los bibliotecarios?, ¿algu-
na vez, en algún tiempo, fuiste yo? Deberías preguntarte cada mañana al levantarte, 
como Alicia, si te has transformado en algún conocido de tu misma edad. Y deberías 
preguntarte sobre cuál de la serie de galerías paseas, no vaya ser que, como Alicia, 
estés al otro lado del espejo.
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NOTAS

1 Al menos hay dos versiones de la Biblioteca de J. L. Borges, escritas en 1941 y 1956. Difieren en 
el número de salidas de cada galería, y con ello en el número de anaqueles por celda. Este cambio 
afecta a la estructura espacial de la Biblioteca.

2 Tal como nos recuerda Borges en el prólogo de su colección Ficciones, no es la suya la primera 
Biblioteca de Babel. Recoge en su artículo La Biblioteca Total, publicada en el n.º 59 de la 
revista Sur, varios antecedentes entre los que se encuentran los citados. Incluyo también en 
la cita la Biblioteca Municipal Miguel Cané, frecuentada por Borges. Mención especial debe 
tener la obra La biblioteca Universal de Kurd Lasswitz por el parecido entre su construcción y 
la propuesta por Borges.

3 Todos ellos autores que han construido Bibliotecas de Babel después de J. L. Borges.

4 «La palabra, como la línea, es un material de construcción. La escritura y el dibujo son 
técnicas constructivas y estados de la arquitectura» (Parra, 2003, p. 19). Para Rafael 
Moneo, el dibujo es la primera construcción de la arquitectura; habría que hacerle un 
hueco a la palabra. Sugiero que no se entiendan los estados como evolutivos, más bien 
como el resultado de la elección de determinado material acorde con ciertas intenciones 
arquitectónicas.
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5 Interpretando la teoría semiótica de Umberto Eco; suponer que una descripción es un significan-
te que tiene por referente lo descrito, por tanto un hecho concreto y no un concepto abstracto, es 
un error, una falacia referencial que en los procesos creativos es peligrosa. La función semiótica 
siempre tiene como referente una idea –una unidad cultural si es compartida–; es el signifi-
cante el que puede ser cualquier objeto, cualquier hecho, siempre que sea asumido como tal.

6 El bibliotecario, discutiendo sobre el lenguaje y los lenguajes, nos interpela: «Tú, que me lees, 
¿estás seguro de entender mi lenguaje?». (Borges, 1974, p. 470).

7 Como nos recuerda Cristina Grau existe también una relación interesante entre Borges como 
usuario de la Biblioteca Pública en Almagro y de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y 
como escritor de La Biblioteca de Babel (Grau, 1989, p. 71). Sin embargo, no considero que 
sea una serie recurrente ilimitada, ya que se construye sobre la relación de un Borges usuario 
de la biblioteca, escribiendo sobre otro bibliotecario que a su vez escribe en su biblioteca y así 
indefinidamente. Pero los libros de la Biblioteca solo se leen, están escritos, nuestra acción vital 
es acceder a ese conocimiento en nuestro deambular por la Biblioteca que habitamos.

8 Cristina Grau considera el pensamiento n.º 72 de Blaise Pascal como origen de la cita de Bor-
ges: «L’universe c’est une sphère dont le centre est partout, la circonfèrence nulle part». (Grau, 
1989, p. 74). Sin embargo, el propio Borges sitúa la cita en boca del teólogo francés del si-
glo XII Alain de Lille, que la descubre entre los textos que el legendario Hermes Trismegisto 
escribió para formar la biblioteca donde estaban contempladas todas las cosas. Borges pare-
ce relacionar, casi en un descuido, el origen de la Biblioteca con el hermetismo. «…Hermes 
Trismegisto, había dictado un número variable de libros (42, según Clemente de Alejandría; 
20.000, según Jámblico; 36.525, según los sacerdotes de Thoth, que también es Hermes), en 
cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de esa biblioteca ilusoria, compila-
dos o fraguados desde el siglo III, forman lo que se llama el Corpus Hermeticum; en alguno de 
ellos, o en el Asclepio, que también se atribuyó a Trismegisto, el teólogo francés Alain de Lille 
–Alanus de Insulis– descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no 
olvidarían: “Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia 
en ninguna”.» La esfera de Pascal (Borges, 1974, p. 436).

9 «Parece difícil echar un vistazo a las cartas de Dios. Pero que él juega a los dados y usa métodos 
“telepáticos”… es algo que no puedo creer ni por un momento»: extracto de la carta enviada 
por Einstein a Cornelius Lanczos (Rosenkranz, 2013). «La Biblioteca existe ab aeterno. 
De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente 
razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de 
los demiurgos malévolos…» (Borges, 1974, p. 466).

10 La ciencia admite como probada la existencia de un origen y un final en el tiempo, ligados 
indisolublemente a la evolución del espacio del universo. Nuestra existencia y nuestro pensa-
miento no tiene sentido más allá de esta evolución, por tanto no parece necesario preguntarse 
qué hay más allá de las singularidades extremas.

11 «Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana –la única– está 
por extinguirse y que la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente in-
móvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta.»  (Borges, 1974, p. 470).

12 La extendida consideración de la Biblioteca como un laberinto responde a la aplicación de su 
sentido simbólico; como aquello que entendemos confuso y rebuscado. Pero la arquitectura 
del laberinto tiene otras connotaciones, que lo alejan de la definición de la Biblioteca y que 
discuto en el texto.

13 Tanto Cristina Grau como Alejandro Cervilla asumen la imposibilidad de representar la Bi-
blioteca por su carácter ilimitado; en un caso como conclusión, en el otro de forma casi axio-
mática. Nos recuerda Grau la representación topográfica del imperio incluida en Del rigor 
de la ciencia, El hacedor (Borges, 1974, p. 847). Su tamaño era el mismo que el del propio 
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Imperio, resultado de la búsqueda de la máxima exactitud en la representación. Borges no está 
discutiendo sobre la representación de lo infinito, tal como sugiere Grau; está planteando el 
problema de la sustitución de una realidad por otra que intenta ser su representación exacta, 
abarcándola en todos los aspectos de su complejidad, propios de su carácter real, no exclusi-
vamente en el de su extensión. La búsqueda planteada por Borges termina con el olvido del 
carácter representativo del mapa (por su inutilidad) y su transformación en una realidad habi-
table –una ruina–, aunque sea por animales y mendigos.

14 Cristina Grau recoge en su biblioteca el fragmento de una entrevista donde Borges aclara que 
su primera idea espacial para la Biblioteca de Babel fue describirla como una combinación in-
finita de círculos, pero que estaba molesto con la idea de que los círculos, cuando se combinan, 
dejan espacios vacíos. El texto de Borges transcrito e incluido por Cristina Grau es el siguiente: 
«Yo pensé en un principio en una serie de círculos…Pero los círculos dejaban unos espacios 
entre unos y otros que me inquietaban. Luego me decidí por los hexágonos porque se acoplan 
los unos a los otros sin necesitar otras figuras.» (Grau, 1989, p. 73).

 Este aspecto contemplado por Borges, la coincidencia entre la Biblioteca y la totalidad del es-
pacio tridimensional, aleja de su propuesta varias de las bibliotecas posteriores. Las bibliotecas 
de Lyn Rice y Astrid Lipka, de Jamie Zawinski o de Philippe Fassier, entre otras, no consideran 
necesaria esta identidad geométrica pensada por Borges.

15 «La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por 
lado, cubren todos los lados menos dos; su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un 
bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra 
galería, idéntica a la primera y a todas.» (Borges 1974, p. 465). El carácter lineal de la serie 
de galerías se conserva en propuestas como la de Lyn Rice y Astrid Lipka o de Philippe Fassier 
pero no se contempla en muchas otras; Cristina Grau, Antonio Toca o Jamie Zawinski enla-
zan varias galerías a través del mismo zaguán o mediante nuevos elementos no contemplados 
por Borges.

16 «Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la 
primera y a todas.» (Borges 1974, p. 465). Este aspecto es importante, ya que anula todos 
los intentos de generar la Biblioteca por combinación de desplazamientos lineales en distintas 
direcciones dentro del plano de la planta, una vez asumida la característica unidimensional de 
las series de galerías. Las galerías deben ser iguales y preferiblemente con los accesos enfrenta-
dos, ya que ello proporcionará a la sala un eje principal al que contraponer transversalmente 
las lámparas, tal como nos indica Borges: «La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el 
nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: transversales.» (Borges 1974, p. 465). La 
interesante propuesta de William Goldbloom Bloch se aleja de la planteada por Borges por-
que niega la identidad de todas las galerías, creando tres tipos distintos según la posición de las 
salidas, debido a que las galerías hexagonales presentan sus conexiones en distintas caras según 
su situación. Con ello consigue combinar diversas direcciones en la misma planta sacrificando 
la igualdad entre galerías.

17 «Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente 
¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y pro-
meten el infinito» (Borges 1974, p. 465).

 Borges no construye con claridad un sistema de espejos enfrentados. Yo sí, e intencionada-
mente lo sitúo transversal al zaguán, enfrentando ortogonalmente el infinito real de la serie de 
galerías, a la figura del infinito de las escaleras reflejadas en los espejos enfrentados.

18 Si deformamos un plano sobre el que tenemos definido un triángulo, comprobaremos que, 
según la curvatura constante de la superficie resultante, los ángulos del triángulo sumaran más 
de 180º (curvatura positiva, geometría elíptica) o menos (curvatura negativa, geometría hiper-
bólica). Para el caso del plano, de curvatura nula, se mantienen invariables los 180º.
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19 En 1828 Gauss escribe su famoso trabajo Disquisitiones generales circa superficies curvas, que, 
además de dar origen a la geometría diferencial moderna, supone una forma completamente 
nueva de entender las entidades geométricas en el espacio. Demuestra que las características 
geométricas de las rectas de una superficie plana son intrínsecamente las mismas que las de una 
superficie resultado de la deformación de dicho plano bajo curvatura constante, y que estas ca-
racterísticas son independientes del espacio en el que se encuentran las superficies. Si las rectas 
del plano son intrínsecamente idénticas a las geodésicas de la superficie curva, ¿cómo puedo 
saber, desde el interior de la superficie, si las rectas de mi plano no son más que geodésicas de 
una superficie curva?

20 Riemann representa el zenit del desarrollo de las geometrías no euclideas. En su trabajo, repre-
sentado tradicionalmente por su famosa lección Sobre las hipótesis en que se funda la geometría, 
impartida en 1854 (Ferreirós, 2000, p. 2), lleva las experiencias de Gauss, Lovachevskii y 
Bolyai a espacios n-dimensionales. Las variedades de Riemann tienen un comportamiento lo-
cal euclideo, de ahí nuestra falta de consciencia sobre su comportamiento global; pero pueden 
comportarse de forma similar a las superficies de Gauss si consideramos variedades tridimen-
sionales de curvatura constante. En este caso, ¿Cómo puedo saber que las rectas infinitas de 
mi espacio no son algún tipo de curva geodésica? ¿Cómo puedo saber que los planos de este 
espacio no son superficies curvas que responden a la curvatura intrínseca del propio espacio?

21 «En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta 
por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta –simultáneamente– por 
todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan.» 
(Borges 1974, p. 478). Tal como nos aclara Alberto Rojo, Borges esta planteando una mul-
tiplicidad de universos similar a la establecida por Hugh Everett en su teoría sobre el compor-
tamiento cuántico de las partículas.

22 El experimento imaginario del gato de Schrödinger fue concebido en 1935 para estudiar una 
de las interpretaciones más contra-intuitivas de la mecánica cuántica. Consiste en una caja 
con un gato en su interior, cuya vida depende de la posición de un electrón, que libera un 
gas tóxico en el caso de ser detectado. Según la física cuántica, la partícula puede estar en dos 
sitios al tiempo, por tanto el gato estará vivo y muerto a la vez, en dos estados posibles. Pero 
una vez abrimos la caja el gato estará vivo o muerto. No hay respuesta clara a este dilema. Hay 
varias interpretaciones; interpretación de Copenhague, del colapso objetivo, relacional, y la 
interpretación de los “muchos mundos” de Hugh Everett de 1957. Esta última considera que 
el gato está vivo y muerto en distintas ramas del universo.
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RESUMEN

El recientemente fallecido escritor valenciano Rafael Chirbes (1949–2015) ha dejado por 
medio de su obra un testimonio clave de los últimos cincuenta años de la historia de España. 
Entre los muchos temas que aborda para tejer la memoria reciente de nuestro país, está el de 
la arquitectura. A partir de distintos personajes y tiempos (posguerra, transición y crisis) sus 
novelas testimonian el inicio y el estallido de la burbuja inmobiliaria, la transformación del 
paisaje mediterráneo, los cambios en los modos de vida, etc. Todo ello acotado principal-
mente en Misent: una ciudad ficticia situada en algún punto de la costa levantina. En la obra 
de Chirbes, la figura del arquitecto o el promotor aparece con frecuencia: el protagonista de 
Crematorio (2007) encarna el arquetipo del constructor-arquitecto sin escrúpulos, en Los 
disparos del cazador (1994) el hijo del narrador es el arquitecto que prefiere hablar de la ar-
quitectura como tarea social más que como negocio, y contrariar así a su padre, para quien la 
construcción supuso una forma de acumular riqueza y ganarse el respeto que ansiaba el hijo 
de un republicano en la posguerra. En La buena letra (1992) son los hijos los que aconsejan 
a la madre que la casa familiar sea transformada en un moderno edificio de viviendas; a Ana, 
la viuda protagonista que cuenta la historia, le duele que sus propios hijos hablasen de la casa 
como de “un solar”. La Historia se refleja a veces en la arquitectura, también algo de la vida 
de sus actores, tanto de quien la practica o la promueve, como de sus usuarios, a menudo 
víctimas que la padecen. La arquitectura como memoria, como deseo, como expresión de la 
vanidad. La literatura como medio de testimoniar la realidad cambiante, como una forma 
de construir patrimonio.
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[1] Otto Dix, tabla central del tríptico La gran ciudad, 1928–29. Museo de Arte de Stuttgart
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El lector habitual de la obra de Rafael Chirbes sabe que la arquitectura es uno de los 
temas presentes y recurrentes en su obra. Unas veces como escenario, otras, como 
tema de reflexión o crítica por parte del narrador. La obra de Chirbes está colmada 
de imágenes. La literatura –como la fotografía, la pintura o el cine– contiene imáge-
nes: al tiempo que es limitada su capacidad de expresión, tiene una particular virtud 
de contar lo que sucede alrededor de ellas.

Algunos fotogramas de la Le mani sulla città de1963 (la película en la que 
Francesco Rosi denunciaba la corrupción y la especulación urbanística de la Italia 
de los años sesenta), o de la película documental En construcción de 2001(en la que 
José Luis Guerín filma el proceso de transformación de un solar en el Barrio Chino 
en la Barcelona de los años noventa) o alguna del actor Pepe Sancho protagonizan-
do al arquitecto constructor Rubén Bertomeu en la serie televisiva Crematorio de 
2011, inspirada en la novela homónima de Chirbes, serían imágenes oportunas para 
ilustrar la arquitectura en la obra del escritor. Sin embargo, sería insuficiente y, pro-
bablemente, injusto, pues su obra es mucho más ambiciosa y profunda. 

Aunque la gran acogida (en España, pues fue descubierto antes en Alemania)1 
comienza con su novela Crematorio (2007) y se confirma con En la orilla (2014). Ni 
la primera es una obra que verse exclusivamente sobre la especulación inmobiliaria 
ni la segunda sobre la crisis. El propio Chirbes justificaba en sus entrevistas que su 
intención en esas novelas era la de retratar el alma humana a principios de siglo XXI. 

RAFAEL CHIRBES: LITERATURA Y CONSTRUCCIÓN
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La imagen [1] es una reproducción en blanco y negro de la pieza central del 
tríptico La gran ciudad en la que el pintor alemán Otto Dix expresa su escepticismo 
ante la aparente prosperidad con la que se vivía en los “felices años 20”. Representa 
una escena urbana en la Alemania de entreguerras ante del ascenso del nazismo que 
terminó con la república de Weimar. Dicha portada fue elegida por Chirbes para 
su segunda novela En la lucha final (1991)2. Si analizamos la literatura de Chirbes 
desde la imagen, se podría decir que el escritor valenciano tiene mucho de pintor. 
De retratista y de paisajista. Chirbes escribe sobre lo que tiene a su alrededor, cuenta lo 
que ve y lo que recuerda. Sus novelas tienen el paisaje como uno de los temas centrales. 

La arquitectura es un testigo de la Historia, capaz de contar un momento 
determinado de ella, pues esta nos remite a una geografía y una época, a un contex-
to, y por eso no es casual que Chirbes la use en su obra, y aparezcan constructores, 
arquitectos o los personajes reflexionen a menudo sobre los espacios en que viven. 
La ficción es un vehículo para explicar cosas de la realidad, informa sobre una deter-
minada sociedad, cultura o momento histórico. Que haya relatos literarios sobre el 
paisaje o la ciudad, ayuda a conocer datos o descubrir situaciones de una manera di-
ferente desde otros medios de expresión. Así como la pintura de Dix cuenta a partir 
de una sola escena aspectos de toda una época.

 Esta investigación tiene como objetivo principal argumentar que la literatu-
ra es una forma de construir patrimonio arquitectónico, desde la convicción de que 
escribir sobre un determinado lugar es una manera de salvarlo. En una conferencia 
titulada Escombros y progreso, Chirbes se pregunta «¿Quién edifica lo duradero?» 
Al escritor le parece que a veces el tiempo pasa más deprisa por algunas ciudades que 
por algunos libros3.

Las novelas de Chirbes podrían clasificarse entre las que se ocupan del pa-
sado (la generación de los padres del escritor) y las que se ocupan del presente (el 
tiempo de Chirbes), también entre las que abordan la memoria a partir de la ar-
quitectura doméstica y la que testimonia el presente a partir de la transformación 
del paisaje. Atendiendo a la temática y la arquitectura que en este texto se pretende 
analizar, las novelas de Chirbes pueden agruparse en dos grandes bloques. Uno sería 
el que engloban las novelas que publica durante la década de los 90; en ellas Chir-
bes se ocupa del tiempo de la posguerra y la transición. Y lo hace principalmente a 
partir de la arquitectura doméstica que aparece en ella, las casas suministran datos 
sobre sus habitantes, los modos de vida, la economía, las relaciones humanas. Se 
trata, principalmente, de La buena letra (1992), Los disparos del cazador (1994) y 
La larga Marcha (1996). El segundo grupo corresponde a las dos últimas novelas 
que publica4 Crematorio (2007) y En la orilla (2014) donde el escritor se ocupa de 
la transformación del paisaje mediterráneo, o más bien de su destrucción.

Chirbes sitúa la mayor parte de sus novelas allí, en la ribera el Mediterráneo. 
El lugar de referencia para el escritor que nació en Tabernes de Valldigna (un pueblo 
situado al sureste de la provincia de Valencia en la comarca de la Safor) y cerca de 
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donde pasa los últimos años de su vida: después de vivir en Marruecos, París, Ma-
drid, La Coruña o Extremadura, Chirbes se retira a una casa en la localidad de Be-
niarbeig, un pequeño pueblo en la provincia de Alicante. Allí, desde un aislamiento 
relativo, escribe sus últimas novelas inspiradas o impregnadas por ese cercano medio 
ambiente en transformación donde al sonido de grúas, camiones y hormigoneras, 
florecen calles, avenidas, paseos marítimos, piscinas, casas y muros de contención.

Construcción y memoria
La lectura de sus últimas novelas ha suscitado el interés de algunos lectores por su 
obra anterior: novelas que abordan principalmente el tiempo de la posguerra y la 
transición, etapas que al escritor valenciano le parecen clave para entender la historia 
de nuestro país. Como han señalado algunos críticos, su obra tiene la virtud de abor-
dar la Historia de España desde distintos ángulos y puntos de vista, donde no todo 
es negro o blanco, buenos o malos. Sino que el lector llega a entender a vencedores 
y vencidos en la Guerra Civil porque Chirbes no ajusta cuentas con quienes directa-
mente padecieron y protagonizaron la contienda, sino más bien con sus hijos, los de 
su generación. Aquellos que protagonizan la transición.

Para Chirbes «la memoria no es jamás un refugio ni una guarida en la que 
agazaparse; ni tampoco complacencia de una legitimidad, sino una forma de in-
temperie» (Chirbes, 2002, p. 102) Esto lo dice a propósito de Si te dicen que caí, 
la novela de Juan Marsé, escritor al que profesa admiración en su ensayo Por cuenta 
propia (2010). Tanto en este libro como en su ensayo anterior El novelista perplejo 
(2002), confiesa su deuda con autores anteriores como Max Aub, Galdós o Balzac, 
pues según Chirbes, no hay novela que no esté cruzada con la historia. El propio 
Chirbes llama la atención sobre cómo hubo un  tiempo en el que en este país tocaba 
o interesaba hablar de memoria histórica y cómo algunos, al contrario que su maes-
tro Marsé, se refugiaron en el «lirismo de la memoria», una actitud literaria que no 
lograba transmitir la «potente imposición de la contradictoria vida».

Cuando los temas concernientes a la memoria histórica en literatura tuvie-
ron su auge (en literatura, pues la ley española no llegaría hasta 2007), él llevaba 
tiempo recuperando algo que consideraba necesario, más que para el país para el 
individuo. El autor, no obstante, aduce irónicamente en alguna entrevista que La 
buena letra era un libro contra la ley Boyer de alquiler (ley que suprimió en 1985 
la prórroga forzosa, y que propició en parte la especulación inmobiliaria). Chirbes 
publica la novela en 1992, por tanto, los años anteriores en que la escribe son años 
de “modernización del país” y gran apogeo económico (grandes infraestructuras, 
Exposición Universal de Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona). Según el escritor, 
estas novelas las escribe como antídoto, como manera de salvarse en esa España que 
no entendía, de la velocidad con la que todo sucedía. Por aquel entonces Chirbes 
vivía en Valverde de Burguillos, un pequeño pueblo de Badajoz donde, según él, la 
propia arquitectura de la casa se le revelaba como un eco de su pasado:
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La pervivencia de las viejas costumbres en la vida cotidiana e incluso la propia ar-
quitectura de la casa en que residía me traían muchas noches, cuando me acostaba, 
recuerdos de infancia: oía corretear las ratas por el tejado, olía a madera, a cañas, a 
campo recién humedecido por una tormenta de verano, a leña quemada; y, al cerrar 
los ojos, veía a mis padres, a mi abuela, a mis vecinos (Chirbes, 2010, p. 28–29)

Ana, la protagonista de La buena letra, narra la historia de la familia a su 
hijo, cuando en una de sus visitas éste intenta convencerla de que venda la casa para 
transformarla en un edificio de apartamentos. A Ana le duele que su hijo hable de 
ella como de “un solar”. Y se pregunta: «qué hago yo aquí, sola, en esta casa llena de 
goteras, con habitaciones que nada más abro para limpiar, y poblada de recuerdos 
que me persiguen (según vosotros), aunque yo sepa que también me identifican» 
(Chirbes 1992, p. 140). En sus palabras, la casa se postula como un contenedor de re-
cuerdos que se resiste a abandonar y que también busca por la ficticia ciudad de Bovra:

Para que regresen, paseo durante horas y busco las escasas construcciones de aquellos años 
que aún permanecen en pie, e intento recordar cómo eran las que ya han sido sustituidas 
por modernos bloques de viviendas, como pronto será la mía… (Chirbes 1992,  p. 28)

Chirbes escribe sobre la memoria de la arquitectura que se está extinguiendo, 
desde la perspectiva de quien pierde esos recuerdos, pero también de la arquitectura 
que emerge. Para Carlos, el protagonista de Los disparos del cazador, su novela pos-
terior, un constructor que reniega de sus orígenes, la arquitectura es en parte una 
forma de olvido, y confía en ella para fundar algo nuevo y duradero:

La casa nació para guardar una historia… no era una chalet en la costa. ¿Quién emplea 
caoba y palosanto, mármol y pickman en una chalet en la costa? Era la gran casa fa-
miliar que seguiría siendo un refugio aún después de que la familia hubiese crecido e 
incluso se hubiera dispersado, el punto de referencia que le permite a uno no perderse 
nunca en la vida (Chirbes, 1994, p. 148–49)

Su familia fue incapaz de ver aquella construcción de la misma forma: para 
su mujer supuso más una cárcel que un refugio, y su padre (un republicano que se 
siente traicionado por su hijo) nunca quiso acercarse a ella. Asimismo Carlos, nunca 
se entendió con su hijo arquitecto, no entendía que hablara de su profesión como 
una tarea social y eludiera que era también un negocio.

Esta casa que construye en Misent, así como la casa que poseen en Madrid, 
son testimonio de un fracaso, la arquitectura en lugar de unir los separa. Confiesa 
Carlos cómo hay lugares inaccesibles para él en su propia casa: se refiere a un cena-
dor del jardín que su mujer usaba como sala de lectura, una construcción de la que 
siempre tuvo celos, pues al igual que los libros y la música la alejaban de él. También 
se habla en la novela sobre cómo la vejez acelera el proceso de pérdida, cómo los años 
hacen perder facultades pero también espacios.
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Si para Ana, la casa es el único patrimonio que le queda, lo que le permite mi-
rar atrás, un contenedor de recuerdos, para Carlos, la casa que se afana en construir, 
constituye una promesa de contenerlos. El deseo de una memoria futura. Algunos 
de los temas en ambas novelas (ambición, rencor, frustración) se ven reflejados en 
la arquitectura.

La mirada de los personajes hacia ella, como pasado y como futuro, como 
recuerdo y como deseo, se amplía en una novela posterior La larga marcha (1996), 
donde el espacio doméstico es un lugar de referencia de los personajes, que contiene 
los recuerdos de la familia, y que no quieren dejar muchas veces, pero que también 
en ocasiones se convierte en un espacio de confinamiento.

Personajes obligados a permanecer en sus casas con miedo al exterior, como 
Vicente Tabarca, o empujados por las circunstancias a abandonar sus casas y tie-
rras en enclaves rurales, para probar suerte en Madrid. Gentes como Manuel y Rosa 
Amado a quienes expropian su casa de Fiz en Galicia para la construcción de una 
presa. O como Gregorio Pulido, que abandona el cortijo de Zafra, personajes que 
sufren el extrañamiento de la vida en la ciudad; que perciben ambientes, olores y 
cómo la pobreza es distinta en espacios abiertos o en espacios urbanos.

Personajes que sienten que han perdido parte de sus vidas, como Eloísa, para 
quien «la casa era el único motor que ponía en marcha sus actividades y también 
sus sentimientos». O como Manuel, quien se pregunta si la pensión que regentan 
en Madrid es realmente una casa. Su mujer, Rosa, dirá: «Nuestra casa está donde 
estemos nosotros». Para Manuel la casa, ese «nosotros», también comprendía el 
huerto, los prados, el paisaje donde se insertaba.

O como Gloria Seseña, que tras la guerra vuelve a su vivienda de Madrid y en 
lugar de abandonarla decide arreglarla de manera que «fuese un espejo de su pro-
pia vida». Habla de una decoración que mezclara estilos, apuesta por lo moderno 
(con intención de adaptarse a los nuevos tiempos) pero también de muebles pesados 
llenos de molduras salvados de la guerra. Deseaba que su casa no fuera monótona y 
sobre todo que nadie pudiese pensar que era una casa de unos nuevos ricos: «quería 
para su casa –como para sí misma– la idea de una historia larga, felizmente aceptada, 
con meandros, sí, pero sin quiebras ni fracturas» (Chirbes 1996, p. 129).

La casa una vez más como punto de referencia de los personajes. La ciudad 
ahora como lugar de exploración en el tiempo de la posguerra. La casa destruida de 
Ana en Bovra, la aislada de Carlos en Misent o la reconstruida de Gloria en Madrid, 
simbolizan diferentes momentos en la transformación de un país que, a modo de 
arqueólogo, rastrea el escritor:

La recuperación de esas imágenes fue, para mí, para muchas personas de mi edad, más 
que el fruto de una herencia, el resultado de una voluntariosa excavación, porque en 
las casas de los vencidos el silencio se había apoderado de todo y, en las de los vence-
dores, el ruido impedía oír casi nada (Chirbes, 2002, p. 106–07)



[2] Fotograma de Le mani sulla città, Francesco Rosi, 1963
[3] Fotograma de En construcción, José Luis Guerín, 2001
[4] Fotograma de Crematorio, Jorge Sánchez-Cabezudo, 2011
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Construcción y ficción
Chirbes, al contrario que otros escritores, no elige edificios emblemáticos. Son ar-
quitecturas anónimas la casa de Ana en Misent, la casa de Gloria en Madrid, el cor-
tijo de Sole Beleta en Zafra (Extremadura) o la casona que abandonan los hermanos 
Pulido en Fiz (Galicia). Se trata de una arquitectura doméstica, popular o burguesa, 
a la que nuestro imaginario puede recurrir. Todas las recocemos en un paisaje cerca-
no, aunque sin nombres propios.

Sí pertenece Chirbes a ese grupo de escritores ligados a un paisaje determi-
nado, que como Faulkner, Onetti o García Márquez, fundan un territorio a partir 
de su propia memoria. Desde La buena letra hasta En la orilla Misent será un lugar 
imaginario en la costa levantina que el escritor recrea y manipula a su antojo. Como 
ocurre con sus casas, todos reconocemos Misent, pues no es más que una porción 
de paisaje que se repite a lo largo del Mediterráneo, como cualquier otro municipio.

Algunos autores afirman que Misent es Denia, la ciudad cercana a Tabernes 
de Valldigna donde nació el escritor. En Crematorio se hace referencia a la ladera 
Montbroch que recuerda, en efecto, el macizo montañoso del Montgó situado en 
Denia. La avenida Orts, a la que se refiere en varia de sus novelas, puede ser cual-
quier avenida que bordea la costa mediterránea, porque Misent puede ser muchos 
lugares, o una mezcla de ellos. O como explica su amigo, el escritor Alfons Cervera5, 
Misent para Chirbes es su infancia, el lugar donde jugaba de niño y que al volver a 
Valencia –después de su periplo por diferentes ciudades– encuentra desfigurado. En 
la obra de Chirbes hay una busca del tiempo perdido, más que con nostalgia, con 
una actitud crítica.

La literatura ha dejado testigo de lugares imaginarios, que no por no aparecer 
en mapas están privados de realidad y carentes de geografía, historia o arquitectura. 
Precisamente, porque no atienden a una localización exacta, le facilitan al escritor la 
tarea de no tener que sujetarse a la realidad, sino ser el contenedor, la maqueta que 
aguanta el verdadero universo de su creador. García Márquez, Rulfo, Roth, Faulkner 
y un largo etcétera. En España, Benet, Muñoz Molina o Rafael Chirbes. Macondo, 
Comala, Yoknapatawpha, Región, Mágina. En el caso de Misent, un trozo de ciudad 
genérica que se repite a lo largo de la orilla de ese mar cuyos habitantes «aparcan la 
razón cada cierto tiempo», como escribe en su libro de viajes titulado Mediterrá-
neos. En él define el Mediterráneo como “la bañera de Europa”, como «un gigantes-
co taller en el que reparan junto al mar las piezas gastadas o rotas de la gigantesca 
maquinaria del capitalismo europeo» (2008, p. 140).

No es de extrañar que un autor que además de ser uno de los más reconocidos 
escritores españoles contemporáneos, sea considerado un cronista de los momentos 
claves de transformación del siglo XX en España. En esa transformación del país, la 
arquitectura, la construcción, los andamios, las infraestructuras, el pulso de la eco-
nomía dependían en gran medida de las obras que se alzaban a lo largo y ancho del 
territorio. El propio escritor reconoce en un libro de viajes, El viajero sedentario, 
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que «la arquitectura es, por razones obvias, el arte que más se ajusta a la vanidad» 
(2004, p. 278).

Crematorio, publicada en un año en el que colapsan la economía y el negocio 
inmobiliario, aborda el tiempo de apogeo de la especulación urbanística y el negocio 
fácil; en su última novela En la orilla –siete años más tarde– testifica los efectos de 
esa fiebre constructora, la destrucción del paisaje, la catástrofe de la crisis. 

La novela Crematorio fue llevada a la pantalla en formato de serie compuesta 
por ocho capítulos. Producida por Canal+, escrita y dirigida por Jorge Sánchez-Ca-
bezuelo y protagonizada por Pepe Sancho, la cinta fue rodada en el centro audiovi-
sual llamado Ciudad de la Luz situado en el paraje de Aguamarga (Alicante). Aun-
que la serie se centra en la corrupción inmobiliaria, también constituye una reflexión 
sobre el paisaje, sobre lo que construimos y destruimos, lo que heredemos y dejamos 
a nuestros hijos. Lo que pensamos y lo que hacemos. El peso que la economía tiene 
en todo ello.

Construcción y paisaje
La transformación del paisaje mediterráneo ocupa un plano central en sus últimas 
novelas. Ruben Bertomeu, protagonista de Crematorio, será el arquitecto construc-
tor que transforme el paisaje de Misent. Estudió arquitectura en Madrid, militó en 
juventudes de izquierda y le gustaba visitar en sus viajes las grandes obras de la ar-
quitectura: Le Corbusier en Ronchamp, Mies en Berlín; Ruben habla de Roma, 
de París, de arquitectos como Ledoux, Niemeyer o Sert. Y de cómo la arquitectura 
moderna que aprendió de las formas del Mediterráneo fue precisamente quién lo ha 
destruido. Habla del hormigón como de una bandera del progresismo arquitectó-
nico del último siglo, un magnifico material «¿Que fue, más que hormigón, lo que 
plantó Le Corbusier en los bucólicos parajes provenzales?» Chirbes 2007, p. 25) 
que, sin embargo, ha invadido a modo de cáncer toda la costa. Por tanto, no se trata 
de un personaje sin escrúpulos y sin cultura. 

El personaje, aun siendo consciente de que otra forma de hacer arquitectura 
es posible, piensa que alguien tiene que realizar ese trabajo. Se justifica ante la pos-
tura de sus hijos que se oponen, diciendo que no es culpa suya que media Europa 
haya elegido el Mediterráneo como lugar de veraneo o  retiro. Sin embargo, los hijos 
siguen viviendo o dependiendo de él y en algunos momentos, el lector parece enten-
der al malvado Rubén Bertomeu.

Una de las ideas que están en varias novelas de Chirbes es que «el dinero 
sirve para comprar la inocencia a los hijos». Si su obra mira desde distintos ángulos 
a sus personajes, su visión de esa realidad que cambia, del paisaje que se transforma, 
no es melancólica o romántica. Bertomeu reflexiona sobre cómo cada civilización 
construye sobre la otra, dirá que construir es no dejar de destruir y se pregunta: 
«¿Cuál es el estrato en el que reside la verdad?, ¿en cuál debería la humanidad haber-
se detenido para ser auténtica?» (Chirbes 2007, p. 409). En su novela posterior, En 
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la orilla, donde Chirbes testifica los efectos de esa fiebre constructora, la catástrofe 
de la crisis, hace decir a Esteban, el carpintero protagonista:

Llamamos naturaleza a formas de artificio que precedieron a las nuestras, no nos para-
mos a distinguir que los paisajes no son eternos, han estado, y están –como nosotros– 
condenados a dejar de ser, no siempre más despacio que nosotros mismos (Chirbes, 
2014, p. 101)

Las últimas novelas de Chirbes y sus libros de viajes ponen de manifiesto la 
complejidad y la contradicción de la actual ciudad mediterránea. Donde, por un lado, 
debe convivir con el cáncer que durante décadas la ha destruido y, por otro, ser la ciu-
dad de la memoria, aquella que conoció el privilegio de la belleza y la medida de las co-
sas. Misent es también un contenedor de memoria: recuerdos de infancia, casas humil-
des junto al mar, turismo burgués moderado y la agricultura conviviendo con la pesca.

Lo que sucede en Misent no se aleja de lo acaecido en Valencia, Benidorm, 
Denia, Estambul o Alejandría, ciudades que trata en su ensayo ya citado Medite-
rráneos. El escritor habla de la “intrascendencia” y la “uniformidad” de sus calles, y 
afirma que para entender la configuración de algunas ciudades mediterráneas «hay 
que haber mantenido algún contacto con la forma de mirar que piden ciertas crista-
lizaciones estrictamente contemporáneas: Singapur, Shanghái» (Chirbes, 2008, p. 
141). Ese paisaje histórico de pequeñas ciudades engullidas por mareas de hormigón 
en que se ha convertido el Mediterráneo, es evocado por el escritor con desazón.

Si las “sombras” de la Guerra Civil flotan sobre la posguerra española, la bur-
buja inmobiliaria marcará la transición y la actual crisis, ambas proyectadas en sus 
dos últimas novelas: Crematorio y En la orilla. En la primera, la línea de la costa apa-
rece como el límite visible donde se han cometido crímenes, el mar como lugar del 
pecado. En la segunda, el agua dulce del pantano será su reverso, un espacio amorfo 
e inestable donde mirar atrás o lavar la culpa:

¿Quién no ha vivido nunca a la orilla del mar?, decía en la orilla han estado siempre 
las viviendas más miserables, las de pescadores y gentes sin oficio, y, claro, los alma-
cenes de los comerciantes, que no tenían más remedio que estar a pie de negocio, y 
las fondas y pensiones para marineros y putas. Yo mismo veo las cosas un poco del 
modo en que él las ha visto, y, en ese maremágnum, el pantano me parece el núcleo 
de pervivencia de un mundo sin tiempo, que se sostiene a la vez frágil y energético 
(Chirbes, 2014, p. 101)

Construcción y trabajo

Los poemas producen en literatura el mismo efecto que las maquetas en arquitectura: 
ves el edificio entero desde el aire, el paisaje entero con sólo una ojeada, incluso puedes 
retirar los tejados y ver el interior de las habitaciones. Ahora desde que se ha generalizado 



[5] Portadas de las novelas publicadas por Rafael Chirbes
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el uso del ordenador y ya no hace falta pasarlas a máquina cuarenta veces antes de 
tener la versión definitiva, las novelas son cada vez más largas (Chirbes, 207, p. 343)

En el final de Crematorio aparece una nota en cursiva titulada «Estampa invernal 
de Misent», como una voz en off o la voz de un cronista distinta a la del narrador 
Rubén Bertomeu, describiendo la ciudad de Misent en una noche de invierno.

Chirbes tiene mucho de pintor paisajista en sus novelas. Afirmaba en sus en-
trevistas que Crematorio y En la orilla eran sólo aquello que él veía cuando miraba 
por la ventana de la casa que le compró a un camionero sobre una colina de Beniar-
beig donde podía ver el mar, pero también las máquinas excavadoras levantando 
árboles, las grúas en movimiento, y sentir los sonidos de la construcción. En uno 
de sus ensayos afirma Chirbes que la función de la novela no es describir, no debe 
contar lo que vemos (sino que fondo y forma deben estar unidos, ser la misma cosa, 
porque contar de otra forma es contar algo diferente), debe iluminar, mostrar, ense-
ñar algo nuevo. 

Y si Chirbes habla del trabajo de los urbanistas y políticos, de los que constru-
yen intelectualmente la ciudad, también lo hace de los albañiles, artesanos y obreros 
que la construyen manualmente cada día. Así como el paisaje, el trabajo, entendien-
do la actividad manual y artesanal como una tarea emparentada con el arte y como 
un bálsamo ante una posible visión nihilista del mundo. El trabajo como lo único 
que nos queda ante la visión pesimista de la historia. Loando el trabajo manual es-
cribe el carpintero protagonista de En la orilla: 

Las manos ya no tienen la importancia que tuvieron, fueron sagradas: servían para 
trabajar, pero también bendecían, consagraban, se les imponían las manos a los enfer-
mos para sanarlos. A los artistas, escritores, pintores, escultores, músicos, en el lecho 
de muerte se les sacaba un molde de sus manos (Chirbes, 2014, p. 420) 

Termina también Crematorio con una oda al ladrillo, como uno de los mate-
riales más nobles y hoy desprestigiado: 

Roma, el viejo avispero que Augusto llenó de ladrillos y mármol: que no se te olvide 
que el mármol era puro revestimiento, el delgado pan bimbo del sándwich; por deba-
jo, el jamón del sándwich casi siempre era –como ahora– cemento o ladrillo (Chirbes, 
2007, p. 405) 

Rubén Bertomeu insiste en que las bondades y la belleza del ladrillo bien 
trabajado «resiste el tiempo más que la piedra, es más flexible, se deja moldear, late, 
y lo que es aún más hermoso, lleva las huellas de las manos que lo colocaron» (Chir-
bes 2007, p. 405). Manos adiestradas de albañil como las del encargado de tapiar el 
nicho en el que sepultan a su hermano y sobre cuyo trabajo escribe. Una tarea que 
inevitablemente alguien tiene que ejecutar:
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Nadie se mueve hasta que el paleta ha concluido la obra, todos pendientes de sus ges-
tos. Cada vez que he tenido que contemplar esa escena, no he podido dejar de sentir 
emoción: ese trabajo me ha parecido el mejor antídoto contra el dolor […] Esos veinte 
doloridos amigos y familiares contemplan el trabajo del paleta que evoluciona ante 
ellos, un elegante y sobrio bailarín, un atleta de gestos precisos, que despliega autén-
tico arte, ¿o es que el arte no es precisamente la mezcla de trabajo y representación? 
(Chirbes, 2007, p. 406)

En el reverso de un calendario de 1960 que encuentra en el taller donde tra-
bajaba, Esteban descubre unos escritos de su padre, también carpintero, donde ha-
bla de ebanistería, artesanía, y recuerda cómo el abuelo de Esteban le hablaba de la 
importancia del trabajo, no para llegar a ser un artista, sino lo contrario: para tener 
conciencia de que sólo somos el eslabón de una cadena.

También Chirbes, en una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntan so-
bre su inevitable visión pesimista de la Historia, habla del trabajo, del trabajo bien 
hecho como a lo único a lo que poder aferrarse. Titula “Trabajo” al epílogo de su 
ensayo Por cuenta propia de 2010. Un texto que hace referencia a la pregunta que 
se hacía Chirbes y a la que se alude al principio de este artículo: “¿Quién edifica lo 
duradero?”. El escritor se responde:

También mi libro, como las paredes, las puertas y los grifos, es sólo el fruto del trabajo. 
Ya sé que un libro no tiene la solidez de una casa, pero en Moscú quedan pocas casas 
de las que se construyeron cuando Tolstói vivía, y de la vieja Alexanderplatz berlinesa 
qué quedaría de no ser por el libro de Döblin. Me digo que puedo discutir sobre la 
resistencia de los materiales con los obreros del bar, porque una casa y un libro son 
expresiones de la sorprendente dureza interior que guarda ese frágil animal humano 
al que cualquier accidente tumba (Chirbes, 2010, p. 294)
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NOTAS

1 Chirbes fue un escritor reconocido antes en Alemania que en España. Son varias las razo-
nes porque ocurre esto. Primero, por la labor divulgadora del célebre crítico literario Marcel 
Reich-Ranicki. Segundo, por el gran proceso de recuperación de la memoria que lleva a cabo 
Alemania a causa de la Segunda Guerra Mundial (de mayor calado que el que se realizado en 
nuestro país –también Chirbes denunció cómo en España se empieza a hablar de memoria his-
tórica a partir del último decenio de la democracia–). Otra de las razones por las que Chirbes 
es uno de los escritores españoles más reconocidos en Alemania junto con Javier Marías, según 
señala Javier Aniorte en su artículo “Rafael Chirbes, traducción y reconocimiento en Alema-
nia: Los paisajes del alma”, es por la labor de promoción que lleva a cabo su reconocida traduc-
tora Elke Wehr y Dogmar Ploetz. Según Aniorte, el reconocimiento en Alemania de Chirbes 
se remonta a la década de los noventa, cuando en 1999 recibe el premio SWR-Bestenliste por 
sus novelas La buena letra y La larga marcha, el jurado valora la virtud del autor en relatar 
«qúe consecuencias tuvieron y siguen teniendo la Guerra Civil y la dictadura de Franco, de las 
que en la gran política no se habla en absoluto. Sus libros recuerdan las humillaciones, el dolor, 
el vacío y los daños ocultos que llegan hasta la vida diaria, hasta la familia».

2 Una novela de la que tal vez sólo perdure esta portada, ya que el autor niega a la editorial Ana-
grama su reedición porque no se sentía demasiado orgulloso de ella. Actualmente un ejemplar 
de esa edición está muy cotizado en el mercado de segunda mano. De la misma manera que se 
opone a la reedición de la novela, cuando se reedita en 2013 su novela La buena letra Chirbes 
elimina el último capítulo en el que las mujeres protagonistas se encuentran muchos años 
después. Según Chirbes, no se sentía cómodo con la idea de justicia del tiempo que parecía 
sugerir la primera versión del libro.

3 Conferencia titulada Escombros y progreso, fue pronunciada el día 3 de marzo de 2014 en el CCC 
de Barcelona dentro del ciclo de conferencias “Ciudad Abierta”.

4 A excepción de su novela póstuma París-Austerlitz que aparece en enero de 2016, una obra que 
durante veinte años Chirbes retoca y que finalmente entrega a su editor Jorge Herralde antes 
de morir. Por la temática, la novela puede emparentarse con su primera novela, Mimoun, de 
1988. Ambas afrontan la homosexualidad, ambas suceden en ciudades extranjeras que le dan 
título a las obras. Salvo estas dos, todas las novelas de Chirbes están ambientadas en España.

5 Conversación del autor con el escritor durante un congreso sobre “literatura y memoria” cele-
brado en Alcalá de Henares en abril de 2016.



Carta de Roberto Matta a su hijo Gordon Matta-Clark del 9 de enero de 1962
(legado de Gordon Matta-Clark custodiado en el Canadian Centre for Architecture, Montreal)
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RESUMEN

Proponer paralelismos entre el trabajo del pintor surrealista Roberto Matta Echaurren y el 
de su hijo mayor, el arquitecto y artista Gordon Matta-Clark, puede parecer axiomático: sin 
embargo, la relación de encuentros y desencuentros en torno a la formación como arquitec-
tos de ambos en el amanecer y en el ocaso, respectivamente, de la arquitectura del Movimien-
to Moderno, podría ser revisada, como aquí se propone, a partir de una carta que le escribe 
Matta a Matta-Clark el día 9 de enero de 1962.

Una breve y paternal nota en la que Roberto ampara a un joven Gordon de dieciocho 
años, vocacionalmente desorientado, al señalarle que el camino es la arquitectura, situándolo 
entre algunos de los arquitectos modernos más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. 
Una carta que también se enmarca en un epistolario familiar de connotaciones poéticas y 
surrealistas, en un universo íntimo en torno a la relación de Matta con sus cinco esposas y 
con sus seis hijos.

Finalmente, Matta-Clark, después de graduarse en arquitectura en una de las más 
prestigiosas escuelas estadounidenses, como antes hizo su padre, renegará de la arquitectura, 
y en particular de la arquitectura relacionada con el Movimiento Moderno, logrando que sus 
intervenciones recibieran el rechazo absoluto de la institución arquitectónica de Nueva York.

EN TORNO A UNA CARTA DE MATTA A MATTA-CLARK

Hernán Barría Chateau
Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío (Chile)

Doctorando en la Universidad de Sevilla
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[1] Sebastian, Roberto Matta y Gordon, circa 1946–47 (Crow en Diserens, 2003)
[2] Gordon Matta-Clark en 1976 (Matta y Ortiz de Rozas, 2011)
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Las cartas que se remitieron el pintor surrealista Roberto Matta-Echaurren y sus hi-
jos componen un epistolario familiar, de connotaciones poéticas y surrealistas, que 
define la compleja y asimétrica relación que el padre, a veces cercano y a veces dis-
tante, mantuvo con sus hijos y, en especial, con Gordon Matta-Clark1. De acuerdo 
con Gwendolyn Owens, se trata de una relación plurilingüe de juegos verbales que 
tal vez derivó en una obsesión familiar, en la que las cartas y los textos entre Matta y 
su prole conformaron una constelación creativa en inglés, francés y español-chileno 
en la que no faltaron las misivas ilustradas (Labbé, p. 20).

Son unas cartas con gran interés debido a la implícita y complicada relación 
familiar que revelan entre un padre, que se casó cinco veces, y sus seis hijos, nacidos 
unos en Europa y otros en Estados Unidos, y que esbozan el universo de Matta y 
el vínculo íntimo que estableció con ellos2. En el reciente libro titulado Cartas a 
Ramuntcho (2011) se publican las cartas entre Matta y su quinto hijo, el músico 
Ramuntcho Matta, conteniendo además fotografías, relatos familiares y dibujos [1, 
2]. Federica Matta, cuenta sobre su padre que: 

Matta fue un padre-padre; es decir, uno que creía en una educación poética y nos impul-
só a ser lo que somos, sin protegernos del dolor de vivir, del dolor de la conciencia. Nos 
trasmitió todo lo que pueden ver sus cuadros… Mi padre apoyó a cada uno de sus hijos 
a encontrar su camino. Todos heredamos algo de Matta. Gordon, la arquitectura; Ba-
tan, la exploración; Pablo, la pintura y una visión política; yo, el arte público, la poesía; 

EN TORNO A UNA CARTA DE MATTA A MATTA-CLARK
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Ramuntcho, la música y la curiosidad; Alisée, los muebles y el diseño. Pero él siempre 
decía que, de todos nosotros, el más artista, incluido él, era Batan. (Matta, 2011, p. 79)

En este panorama familiar, la carta que Roberto Matta le escribe a su hijo 
mayor Gordon Matta-Clark el 9 de enero de 19623, redactada en inglés, establece 
un primer eslabón para comprender la presencia poliédrica del padre en la forma de 
ejercer la arquitectura por su hijo. Esta breve nota dirigida, a un joven Matta-Clark 
de dieciocho años, vocacionalmente desorientado, tiene el objetivo de indicarle que 
el camino a seguir es el de la arquitectura y de  recomendarle que acuda a Marcel 
Breuer o a Philip Johnson por ser algunos de los arquitectos más influyentes del siglo 
XX en Estados Unidos.

Let It Be Architecture
La carta, que fue publicada en el artículo “Oedipal and Edible: Roberto Matta 
Echaurren y Gordon Matta-Clark” de Papapetros en Sussman, 2007, p. 71, dice:

Dearest Gordy: A big happy and meaningful new year – Since you seem to feel that 
your life has become a senseless driving from here to nowhere – you need an end, let 
it be architecture (remember that nowhere can be now here).

About next summer, I hope you have not dilapidated the money of your ticket, let me 
know how you stand, so that we can see you here.
Did you ever call on Marcel Breuer, the architect, he is a very good friend of mine and 
he was assistant to Gropius at the architecture school at Yale. Phillip Johnson, too, is 
a friend, call on him you can get his address at the Museum or telephone book.

If you are definitive decided I can write them directly, get me their addresses.

Who may give you very good advice is Frederick Kiesler, he lives very close from your 
home, 7th Av and 14th St, call him and ask for an appointment, he is very intelligent 
man, go in my name, we were very good friends once.

Write me soon, my love to you. Matta.

Una primera lectura de esta carta pondría de manifiesto la natural preocu-
pación del padre por la aparente vida sin rumbo de su hijo: una carta cargada de 
ternura en la que Roberto Matta le señala a Gordon Matta-Clark que la arquitectura 
podría ser su camino, «let it be architecture», aunque matizando esta propuesta pa-
ternal a través de un juego de palabras: «remember that nowhere can be now here». 
Una frase de dimensiones poéticas que revela la intimidad entre padre e hijo (en) 
torno a conversaciones y a misivas lúdicas y creativas sobre el arte, la arquitectura y 
su cotidianidad familiar. 

Guiño indulgente y surrealista a la aparente desorientación de Gordon (al 
que llama Gordy) y a la seriedad del asunto, que sosiega el ánimo y autoridad pater-
nal de la misiva para direccionar la vida del primogénito de Matta e intermediar en 
su encauzamiento, si acaso fuese necesario. 
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Una segunda lectura de esta carta pondría el énfasis en la proposición de Ma-
tta a Matta-Clark de que se ponga en contacto con algunos de cuatro de los arqui-
tectos señeros de la arquitectura moderna en Estados Unidos. El primero de ellos, 
el arquitecto y diseñador industrial húngaro Marcel Breuer, formado en la Bauhaus, 
que entonces estaba a las puertas de proyectar el Museo Whitney de Arte Estadou-
nidense en Nueva York (1963–66). El segundo, Walter Gropius, el maestro alemán, 
con quién Breuer impartiera clases en la Bauhaus (1925–28) y en Harvard (aunque 
no en Yale) entre 1937 y 1943. El tercer arquitecto aludido es el estadounidense Phi-
lip Johnson, pupilo de Gropius y de Breuer en Harvard, gran promotor de la arqui-
tectura moderna y, en particular, de la obra de Mies van der Rohe, de Gropius y de 
Le Corbusier. Aquél, como Director del Departamento de Arquitectura del Museo de 
Arte Moderno (MoMA) durante dos períodos, 1932–34 y 1945–54, se transformó 
en el arquitecto estadounidense más influyente en su país de la segunda mitad del si-
glo XX. Es relevante acotar, de acuerdo con Keneth Frampton, que tanto la Univer-
sidad de Harvard como el MoMA («el museo», como se refiere Matta) fueron dos 
instituciones fundamentales para la asimilación cultural de la arquitectura moderna 
y la migración de las vanguardias europeas a Estados Unidos (Frampton, p. 241). 

Y, por último, la carta menciona al arquitecto, artista y teórico rumano Fre-
derick Kiesler, uno de los personajes gravitantes de la escena artística-cultural en 
las décadas de los años treinta y cuarenta en Nueva York y clave en la comprensión 
de los lenguajes de vanguardia europeos y de la modernidad entre los artistas esta-
dounidenses (Luque). Kiesler, fue una figura anticipatoria y de gran influencia en la 
asimilación de la llegada de la Bauhaus y del Surrealismo a Estados Unidos.  

La “carta 9.1.62 Matta-Matta-Clark” es un mapa de relaciones, es pasado y 
futuro donde el vínculo intelectual entre ambos, en torno al arte y a la arquitectura, 
se entronca en su formación como arquitectos en el amanecer (el primero) y en el 
ocaso (el segundo) de la arquitectura moderna y en la refutación de la disciplina.

Matta
Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren (1911–2002), estudia arquitectura en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y se titula en 1935 [3]4. Ese mismo año 
viaja a Europa y se integra en el taller de Le Corbusier, ubicado en la Rue de Sèvres 
en París (1935–37). Matta es recomendado por el arquitecto chileno Roberto Dá-
vila Carson5, antiguo colaborador de Le Corbusier. Es una época en la que Roberto 
Matta establecerá estrechos vínculos con arquitectos latinoamericanos y en la que 
conocerá a los españoles José Luis Sert y Antoni Bonet Castellana, ambos perte-
necientes al Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arqui-
tectura Contemporánea o GATEPAC (Bellido; Sarovic; Quintana; Carranza). En 
1936, conocerá a Walter Gropius y a Moholy-Nagy en Londres y, al año siguiente, 
colaborará en el montaje del Pabellón Español en la Exposición Universal de París, 
proyectado por José Luis Sert.



[3] Roberto Matta en Boissy a comienzos de la década de 1960 (Matta y Ortiz de Rozas, 2011)
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En su paso por la Rue de Sèvres Matta trabajará en varios proyectos, pero en 
particular, junto a Bonet, en la Maison Weekend Jaoul (1937). En ese tiempo tam-
bién comienza a realizar los primeros dibujos sobre alternativas arquitectónicas al 
racionalismo y a experimentar con exploraciones espaciales, como Wet Sheets, don-
de, a través del fotomontaje y del collage, propone una arquitectura imaginada, sen-
sual y de múltiples lecturas. Trabajo seminal de la serie Psychological Morphologies e 
Inscape que desarrollará en los años posteriores como pintor surrealista. 

En 1938, acepta la invitación de Breton y pública Mathématique sensible, 
Architecture du Temps en la revista surrealista Minotaure, refutando y confrontan-
do la arquitectura de Le Corbusier con la idea de un espacio de profundidad am-
bigua, habitado por figuras lánguidas y sensuales (Vidler; Lee). En 1939 migra a 
Estados Unidos junto al grupo surrealista francés, realizando su primera exposición 
individual, donde entrará a formar parte de la vanguardia artística y arquitectónica 
de Nueva York, relacionándose, entre otros, con los citados arquitectos Frederick 
Kiesler, Philip Johnson, Marcel Breuer y Walter Gropius. Con Breuer y Gropius, 
en particular, mantendrá una relación intelectual en torno al arte y la arquitec-
tura como parte del equipo de arquitectos y artistas del proyecto de la Casa de la 
Unesco en París (1953–58), en el que realizará el mural La mayor apertura hacia 
el cosmos (1958).

Finalmente, en 1948, Matta se divorcia de su primera mujer Anne Clark, de-
jando a Gordon y a su hermano con ella, y regresa a Europa. A partir de entonces, 
relación entre Gordon y su padre será ocasional, intensa y epistolar.

Matta-Clark
Gordon Roberto Matta-Echaurren Clark (1943-1978) debe su nombre al pintor 
surrealista inglés Gordon Onslow Ford.  Tuvo un hermano mellizo, llamado John 
Sebastian (Batan), que también  fue artista. Matta-Clark se educó en un entorno 
familiar desarraigado: su padre, enamorado de otra mujer, regresó a París abando-
nándolos. Su niñez y juventud la vivió entre Nueva York, París y Santiago de Chile. 
No obstante, Matta-Clark nació en el epicentro del mundo del arte, justo cuando 
muchos artistas huían de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Completan 
el entorno familiar de Matta-Clark el crítico de cine Hollis Alpert, segundo espo-
so de Anne Clark, y un sinfín de artistas e intelectuales de izquierda, como fueron 
como sus padrinos, el artista Marcel Duchamp y su esposa Teeny, o, entre otros, el 
pintor Robert Motherwell y el escultor Isamu Noguchi. 

Tras la carta que le envió su padre en 1962, ese mismo año, decidió ingresar 
al College of Architecture, Art and Planning (AAP) de la University of Cornell en 
Ithaca, Nueva York, graduándose en 1968. Durante su formación en Cornell coin-
cidió con el teórico de la arquitectura Colin Rowe, y con los arquitectos Wergner 
Seligmann y John Hedjuck, entre otros, en un periodo en el que la arquitectura mo-
derna se encontraba en una profunda crisis (Owens en Sussman; Attlee en Fusi).  
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En ese contexto comenzó a gestar su crítica hacia el formalismo superficial 
de sus profesores, entre los que están el grupo New York Five y el estilo internacional 
impulsado por Philip Johnson. También se vinculó con una incipiente generación 
de artistas del Land Art y Body Art, entre los cuales están Dennis Oppenheim, el 
matrimonio Solomon y Robert Smithson. Este último fue un artista influyente en 
la obra de Matta-Clark, con el que comparte una similar sensibilidad: Partially Bu-
rried Woodshed (Smithson) y la idea de de-architecturization, o la capacidad del edi-
ficio de ir hacia su propia antítesis, será un referente y un territorio de exploración 
radical para Matta-Clark (Lee). 

Son años de formación, de los que arranca su punto de partida, y de explo-
ración para, finalmente, renegar, al igual que haría su padre, de la arquitectura, y en 
particular de la arquitectura moderna, logrando que sus intervenciones recibieran 
el más completo rechazo de las instituciones arquitectónicas de Nueva York y la 
incomprensión inicial de su padre.

Epílogo
Esta carta es un eslabón, una pequeña pieza que abre preguntas en torno a las rela-
ciones entre el arte y la arquitectura, en torno a Matta y a Matta-Clark como prota-
gonistas de dos generaciones distintas que, de un modo u otro, contradicen y ponen 
en crisis la noción convencional de la disciplina. Una carta, que en principio puede 
parecer contradictoria al ser remitida por un padre-arquitecto después de que hu-
biera renegado de Le Corbusier con la que aspira exitosamente a iluminar el camino 
de su hijo a través de su invitación a que se aproxime a cuatro notables arquitectos 
de la arquitectura moderna.   

Entender la filiación intelectual (familiar, artística y arquitectónica) entre 
Matta y Matta-Clark y sus alcances es todavía una madeja sin resolver, con múlti-
ples interpretaciones posibles en torno a la arquitectura moderna y a las principa-
les vanguardias del siglo XX. Una relación íntima, que ensambla una historia de 
encuentros y desencuentros familiares en Santiago de Chile, París y Nueva York. 
Así también una dimensión emocional, en la que Matta-Clark se formó como ar-
quitecto bajo la sombra distante de su padre y de otros artistas de los que recibió 
una herencia intelectual, ideológica, artística y arquitectónica que amalgamará un 
arquitecto-artista complejo, del aquí y ahora y del no lugar, que desafiará los límites 
preconcebidos del arte y la arquitectura.
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NOTAS

1 El análisis de las relaciones “arquitectónicas” entre el arquitecto chileno Roberto Matta-Echaurren 
y su hijo, el también formado como arquitecto Gordon Matta-Clark, se realiza en la tesis doctoral 
provisionalmente titulada Locus suspectus o sobre lo siniestro en la arquitectura de Gordon Mat-
ta-Clark y Alfredo Jaar, que bajo la dirección del Dr. José Joaquín Parra, está desarrollando el autor 
inscrito en el Programa de doctorado en arquitectura de la Universidad de Sevilla desde 2015.

2 Los mellizos Gordon y John Sebastian Matta-Echaurren (1943) con su primera esposa Ann Clark; 
Pablo Echaurren (1951), hijo de su tercera esposa, Ángela Faranda;  Federica (1955) y Ramuntcho 
Matta (1960), de su cuarta mujer Malitte Pope; y Alissé Matta (1970), con su última y quinta 
mujer, Germana Ferrari. Su segunda mujer fue Patricia O’Connor, con quien no tuvo hijos.

3 Su nombre de nacimiento es Gordon Roberto Matta-Echaurren (1943–1978). En 1972 Gor-
don Matta-Clark adoptó el apellido de su madre.

4 Su gran mentor fue el arquitecto chileno Sergio Larraín García-Moreno (1905–1999). Pre-
mio Nacional de Arquitectura / Colegio de Arquitectos de Chile (1972).

5 Roberto Dávila Carson (1889 –1971). Entre los años 1930 y 1933 estudia con Behrens, Van 
Tongerloo y Van Doesburg en la Bauhaus (Dessau), y trabaja con Le Corbusier. Premio Nacio-
nal de Arquitectura / Colegio de Arquitectos de Chile (1971).



Juan Carlos Cortés, Burbujas de plástico, Almería (Col. del autor, 2005)
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RESUMEN

Un acontecimiento de proporción inmensa como es el cultivo bajo plástico en Almería se 
merece al menos una mirada, amable y no contaminada por las irrupciones de violencia, 
que desvele la extraordinaria relación topológica que guarda con el territorio en el que se 
inserta. Y al que denominamos como el “objeto invernadero” porque entendemos se debe a 
la abundancia excesiva de unidades, y porque es en sí mismo un ente completo que da lugar 
a un nuevo paisaje; pero de qué tipo, es la cuestión. No es natural por el simple hecho de ser 
una construcción de la mano del hombre pero tampoco encaja en la extensión del concepto 
de lo agrícola ya que la tierra queda oculta bajo las estructuras de envolvente plástica. Y tam-
poco lo es del artificial porque aunque se trate de construcciones difiere de lo que entende-
mos como intervención intencionada y previamente planificada. Le corresponde por propia 
naturaleza, y por ser único e incomparable a cualquier otro lugar en el mundo: la categoría 
exclusiva de “paisaje plástico”.

INSTALACIÓN PLÁSTICA · PAISAJE RE-DIBUJADO
EL INVERNADERO DE ALMERÍA

Eva Luque García
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[1] Vista satélite del Campo de Dalías, Almería. Misión: Sistema de Observación de la Tierra,  EOS 
(NASA / GSFC / METI / ERSDAC / JAROS, y US/Japan ASTER Science Team, 2011)

[2] Sea of plastic, Punta Entinas – Sabinar, Almería (www.ecowatch.com, 2015)
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Si sobrevoláramos a lomos de Pegaso en dirección sureste hacia el Mar Mediterrá-
neo, dejando a los pies del caballo alado la Sierra Nevada, vislumbraríamos a la de-
recha el Desierto de Tabernas y Sierra Alamilla, para finalmente trepar la Sierra de 
Gádor y descubrir el territorio inundado por el “mar de plástico”. Inhóspito para la 
mayoría y emocional para unos pocos, este paraje de Almería conocido como Cam-
po de Dalías o Poniente de la provincia es la referencia territorial con la mayor con-
centración de superficie cultivada bajo plástico de todo el mundo. Hablamos de una 
porción de tierra con aproximadamente cincuenta mil hectáreas donde el setenta 
por ciento de la superficie está forrada con plástico, y el treinta por ciento restante es 
ocupado por las urbes, la red de infraestructuras y el borde litoral. La dimensión de 
esta mancha plateada es tal que es visible desde satélite [1], de magnitud equivalente 
al área circundada por la m-40 de Madrid.

 Algunos atribuyen la aparición de este “mar de plástico” [2] a la música del 
azar, como consecuencia de un cúmulo de circunstancias y casualidades, debido a la 
liviandad constructiva de estos invernaderos bañados por una estética de naturaleza 
efímera. Sin embargo, la implantación de estas sencillas estructuras de telas plásti-
cas y esqueletos de alambres y huesos no solo han modificado el territorio y creado 
un nuevo paisaje sino que han transformado todo el tejido social y económico, lo-
grando convertir un ámbito territorial estéril en la gran huerta de Europa. A pesar 
del éxito demostrado en sus seis décadas de vida, el invernadero de Almería ha sido 

INSTALACIÓN PLÁSTICA · PAISAJE RE-DIBUJADO
EL INVERNADERO DE ALMERÍA

En Cézanne, en Juan Gris, en Braque, en Picasso, de diferentes maneras, encontramos 
objetos –limones, mandolinas, racimos de uvas, paquetes de cigarrillos– que no se 
deslizan bajo la mirada como objetos “bien conocidos”, sino que, por el contrario, la 
detienen, la interrogan, le comunican extrañamente su substancia secreta, el propio 
modo de su materialidad, y, por así decirlo, “sangran” delante de nosotros.

Maurice Merleau-Ponty, El mundo de la percepción



[3] Plasticculture / Greenhouses, Almería (Daily Overview, 2014)
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marginado por los medios de comunicación como lugar asociado a la inmigración, la 
explotación y la violencia. Lo cual ha provocado un estado de aversión ante todo lo 
relacionado con esta construcción culminando en denostar a su medio como espacio 
non grato. Sin embargo, lo aquí creado es muestra de la capacidad insuperable del ser 
humano, y a su vez es el mayor ejemplo de transformación paisajística de un territorio.

 En contra de lo que podríamos pensar, la tipología constructiva que ha 
dado lugar a este desenlace no se debe a ningún modelo importado, sino que se trata 
de una construcción creada ad hoc por los colonos que poblaron entre los años cin-
cuenta y sesenta este territorio. Bajo el deseo y la ilusión de un futuro próspero, los 
campesinos desarrollaron un prototipo único conocido como el invernadero tipo 
parral y que posteriormente evoluciona al modelo de raspa y amagado adaptado a 
la implantación de las nuevas tecnologías de control ambiental y automatización de 
los sistemas de riego. Modelos que se caracterizan principalmente por su bajo coste; 
montaje realizado por el propio agricultor; su adaptabilidad al terreno y altura justa. 
Singulares en el diseño de planos de cubiertas prácticamente llanos y que propician, 
en su multiplicidad, la extrusión del parcelario agrícola. Estas capacidades han sido 
y son los aditivos precursores de la expansión de aquellos primeros prototipos y sin 
pretenderlo los creadores de un nuevo paisaje.

 El análisis de su implantación podría limitarse al estudio hidrológico de las 
fuentes de agua necesarias para el cultivo, tal y como podríamos observar en un pla-
no de distribución de acuíferos en la provincia de Almería, donde las zonas ocupadas 
por los invernaderos son relativas a la ubicaciones de los acuíferos detríticos, sobre 
los que se ubican el Campo de Dalías, marco de referencia de las experimentaciones 
agrícolas, y su homólogo el Campo de Níjar en el Levante Almeriense, también te-
rritorio singular del cultivo intensivo bajo plástico, donde sin embargo, la inclusión 
del invernadero fue posterior. O también, desde el análisis geográfico y topográfico 
donde las zonas llanas y de fácil acceso son las ocupadas en primer lugar y que suelen 
coincidir, por lo general, con la ubicación de los acuíferos por la escasez de agua 
pluvial en esta zona del sur de España. La dureza de la topografía ha condicionado 
la colonización del territorio. Toda zona llana susceptible de ser abordada es captada 
por el invernadero, y su preferencia ha sido el litoral del poniente de la provincia de 
Almería, como los términos de Adra y Los Guainos inmediatos al Campo de Dalías, 
para continuar extendiéndose hasta el municipio de Motril en la costa de Granada. 
Su avance y expansión líquida solo es frenado por la omnipresente orografía mon-
tañosa [3]. Sin embargo, este paisaje o estampa, necesita de un enfoque paralelo a la 
realidad del medio físico y del aspecto inmediato de las cosas, desde una perspectiva 
subjetiva, próxima al mundo de lo fenomenológico y de la percepción, que nos haga 
entender el porqué del atractivo de este inmensa instalación plástica.

No es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un conjun-
to, es decir una forma, una estructura; el elemento no preexiste al conjunto, no es ni 



[4] René Magritte, Le fils de l’homme, 1964 (Brodskaïa, p. 196)
[5] Andy Warhol, Twenty-five colored Marilyns, 1962 (AA. VV. 2001, p. 325)
[6] Ed Harris, Pollock, Sony Pictures Classics, 2000
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más inmediato ni más antiguo, no son los elementos los que determinan el conjunto, 
sino el conjunto el que determina los elementos: el conocimiento del todo y de sus 
leyes, del conjunto, y su estructura, no se puede deducir del conocimiento separado 
de las partes que lo componen: esto significa que podemos estar mirando una pieza 
de un puzle tres días seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su configuración y 
su color, sin haber progresado lo más mínimo… considerada aisladamente, una pieza 
de un puzle no quiere decir nada; es tan solo una pregunta imposible; pero… al co-
nectarla con una de sus vecinas desaparece, deja de existir como pieza. (Perec, p. 13)

Bajo los fundamentos de la teoría de la Gestalt se desvelan dos aproximacio-
nes al estudio de la forma o estructura del objeto de análisis. En primer lugar, en re-
ferencia a la copa de Rubin, ilusión óptica cognitiva desarrollada en 1915 por Edgar 
Rubin, no se trata de discernir entre cuál es figura o fondo, ya que se le confiere a 
la unidad o el conjunto el reconocimiento de un objeto perfectamente definido (la 
copa – dos rostros enfrentados). A partir de este nexo de percepción, el decodificar 
este territorio singular no es una cuestión de identificar el invernadero y el territorio 
que lo porta como entidades divisibles, sino de entender su unidad como una forma 
o Gestalt, de ahí que este nuevo paisaje deba ser leído indistintamente como territo-
rio-objeto u objeto-territorio. Y en segundo lugar, y en alusión al puzle de madera 
descrito por Perec en su preámbulo a La vida instrucciones de uso, si concebimos el 
invernadero como un ente sencillo o la pieza del puzle, éste en sí mimo es “nada”, sin 
embargo desde la comprensión del “todo” como conjunto es cuando se concibe “el 
objeto invernadero”. En definitiva, una instalación de escala territorial compuesta 
por multitud de livianas estructuras de envolvente plástica que, como burbujas que 
simplemente empaquetan aire, desvelan la evanescencia de una materialidad líquida 
que inunda el territorio. 

 El retrato del territorio-invernadero es Le fils de l’homme de René Magritte 
[4], donde una manzana es superpuesta para ocultar el rostro del retratado, y sin la 
cual el cuadro carecería de sentido. En un zoom de más a menos, de lo lejano a lo 
próximo, del objeto invernadero a la cáscara plástica, observamos cómo la figura 
plástica coexiste intemporal con el territorio, permanente en su extensión clónica 
pero fugaz en su materialidad ad hoc. De naturaleza sencilla pensada especialmente 
para un fin, el invernadero coloniza el territorio al igual que un virus se dispersa en el 
cuerpo humano, o como miles de “Marilynes” replicadas por Andy Warhol [5] bajo 
el principio de la serie, con la singularidad de iguales pero diferentes. El invernade-
ro es, en este aspecto, tan perceptivo porque actúa como modificador del paisaje, 
potencia las características propias del afuera y enfatiza el territorio existente. Las 
vestiduras del invernadero colorean un vibrante mosaico de platas y grises, donde 
los surcos y los bordes crean su relieve, donde el objeto resultante es expresión de 
sí mismo, donde las telas blandas pintan el territorio hasta trazarlo. Esta actitud de 
redibujar el paisaje es idéntica a la pintura moderna en cuanto a su diferencia con 
respecto a la enseñanza clásica en la que se distingue entre dibujo y color: «se dibuja 



[7] Composición n.º 19, Jean Paul Riopelle, 1954 (AA. VV. 2001, p. 259)
[8] Urdimbre del Campo de Dalías. Montaje de capturas de Google Earth (E. Luque, 2006)
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el esquema espacial del objeto, luego se llena de colores. Cézanne, por el contrario, 
dice: a medida que se pinta se dibuja» (Merleau-Ponty, p. 19). Sin embargo, la dis-
posición del invernadero sin planificación previa denota el alto grado de arbitrarie-
dad propia a la pintura contemporánea. En esta comparativa, desde lo global hasta 
lo local, la configuración del objeto invernadero no parte de un esquema trazado o 
planificado sino que surge como un accidente procedimental o sistema estructurado 
de sencillos entes, ejecutados a partir de una técnica y forma constructiva estricta-
mente funcional, como la caída de pintura del pincel de Jackson Pollock sobre el 
lienzo plano en una acción donde las gotas forman hilos continuos y se suceden las 
secuencias hasta llenar el lienzo [6].

Mi concepción no es la de la abstracción: es la de ir hacia ella con un gesto libre (no 
hablo de automatismo) para intentar comprender qué es la naturaleza, sin partir de la 
destrucción de la naturaleza, sino más bien dirigiéndome hacia el mundo. Jean Paul 
Riopelle (AA. VV., 2001, p. 259)

Sin forma, sin límites, sin principio ni fin, el objeto invernadero tiñe el te-
rritorio como si se tratase de un fluido que inunda el llano. Desde el cielo el tejido 
se extiende continuo, imposible de ser capturado por el objetivo de una cámara. La 
imagen obtenida es una composición de infinitas telas, un patchwork o cuadro de 
retales resultante de aplicar la técnica del impasto (empastar) en la que se dispone 
gran cantidad de color para encubrir la imprimación o primer dibujo (el de la tierra), 
como sucede en Composición n.º 19 de Jean Paul Riopelle [7], donde el tendido de 
la pintura con la espátula y la alternancia del óleo en colores básicos (negro, rojo, 
verde, azul y blanco) van definiendo el lienzo (AA. VV., 2011, p. 25). Los campos de 
reflejos se implantan arbitrarios, nexos unos con otros, cuya única ley es el principio 
de la serie, de la repetición clónica, en un conjunto de objetos relacionados entre 
sí que se suceden unos a otros sin forma, carente de centro, principio o fin [8]. Un 
territorio salvaje donde la regla del juego es simplemente trazar una fisura o una 
grieta que permita el respirar o ventilar como condición necesaria e indispensable 
a la funcionalidad del invernadero. Lo restante es fruto de lo casual e imprevisto, 
condición que proporciona el arbitrio de las cualidades paisajísticas de este erial. En 
este sentido se abre una vía de observación que versa sobre la acción en el paisaje, con 
miradas al arte de las instalaciones creadas artificialmente por el hombre en la natu-
raleza, potenciando alguna de sus características y dignificando su máxima esencia.

El aire: 
El territorio como soporte no tiene la exclusividad del elemento imborrable e inmu-
table capaz de pertenecer tanto al exterior como al interior del invernadero.  Tam-
bién lo es su negativo, el aire. Es el aire el tutor de estas livianas estructuras infladas 
y siempre toma la forma del recipiente que lo contiene, cuyo único mediador den-



[9] Robert Smithson, Nueve desplazamientos de espejos en Yucatán, México, 1969 (robertsmithson.com)
[10] Charles Simonds, Landscape-Body-Dwelling, 1970 (Kastner, p. 122)
[11] Vista desde la a-7 al Parador de las Hortichuelas, Roquetas de Mar (E. Luque, 2004)
[12] Christo & Jeanne Claude, Wrapped Coast, Little Bay, Sydney, Australia, 1969 (Harry Shunk. 

Art Gallery NSW)
[13] Invernaderos redibujando la costa (E. Luque, 2006)
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tro-fuera es la finísima piel que los separa. El aire como elemento que llena es capaz 
de ocupar cualquier espacio. El invernadero es aire comprimido por aire. Aire fluido 
en el exterior y aire atrapado en el interior, que se intercambian a través de los vacíos, 
grietas y surcos que los separan para dar forma a una gran espuma de burbujas pla-
teadas. El aire también es la mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la Tierra, el 
elemento ultra supremo que rige los agentes atmosféricos, dueño del crepúsculo y la 
luz, de los reflejos de los materiales, de la vida y muerte.

El tiempo: 
El exterior se rige por el tiempo de las estaciones, la percepción de este es cronológi-
ca, uno es consciente del paso del tiempo estacional, de la relación espacio-tiempo. 
Sin embargo, dentro del invernadero el tiempo es manipulado, el período biológico 
se multiplica. La tierra y el aire confunden las estaciones y los ciclos naturales, por 
tanto el concepto estación desaparece. Del mismo modo, el tiempo cronológico se 
alarga o desaparece. La incertidumbre se apodera de la percepción del espacio. Este 
doble comportamiento atmosférico se debe a la blanda y fina piel del invernadero, 
membrana mediadora entre dicho interior y exterior, entre edificio y entorno. En 
el interior, la epidermis modifica la naturaleza de la luz. Una luz envolvente, sub-
marina, homogénea y sin sombras, que genera la sensación de estar en un eterno 
día nublado. En el exterior, cada invernadero espejea la luz que le llega, donde el 
verdadero color es la luz que reverbera en la superficie de los objetos, y reproduce, a 
cada instante, los cambios experimentados en la atmósfera. Sensaciones que Robert 
Smithson de forma intencionada provocaba a través de su obra Nueve desplazamien-
tos de espejos (Graciani, p. 46) [0 y 9].

La escala – la proporción: 
Charles Simonds exploró en una de sus acciones Paisaje-Cuerpo-Hábitat [10] la re-
presentación de un paisaje imaginario utilizando su propio cuerpo como topogra-
fía base de una ciudad en miniatura, y como telón de fondo un relieve natural. En 
dicha obra puso de manifiesto la capacidad de la percepción de ocultar o desvelar 
la naturaleza de los objetos en el momento en que algo reconocible se hace visible, 
como por ejemplo una extremidad. En este caso, una mano es capaz de remitirnos 
a la realidad al permitir reconocer la escala de las cosas a partir de la proporción o 
relación entre las partes (Simonds, p. 2). La dimensión del invernadero es tan hori-
zontalmente inmensa que hace indistinta la prelación entre el objeto y el territorio. 
Desvelamos la verdadera dimensión, tanto en una entidad como en la otra, si se 
interpone algún elemento reconocible, póngase por ejemplo un edificio cualquiera. 
Ya sea un cortijo aislado o una concentración urbana, estos nos permiten identificar 
la verdadera escala del objeto por la simple relación entre las partes [11].



[14] Invernaderos que, como setas, salpican el territorio. Guainos Bajos, Almería (E. Luque, 2006) 
[15] Punta Negra y Cala Chinches. Provincia de Granada (Instituto de Cartografía de Andalucía, 1998)
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El regalo: 
Sobre la acción de desenvolver para descubrir la sorpresa oculta por un envolto-
rio. Christo y Jeanne-Claude crearon la intervención paisajística de mayor escala de 
todo el mundo, La costa envuelta, Little Bay, Sidney, Australia (1967–68) [12]. La 
instalación consistió en envolver dos kilómetros y medio de costa y acantilados de 
veintiséis metros de altura con un millón de pies cuadrados de tela sintética. El área 
cubierta por la instalación era tan extensa que impedía que ningún punto de vista 
tuviera una imagen completa. Los visitantes tardaban una hora en cruzar su super-
ficie (Green, p. 182). Al igual, el invernadero coloniza todo territorio a su alcance 
e invade ámbitos propios del deseo. Donde las zonas del borde litoral conforman 
playas, éste encuentra su destino empaquetando la costa para hacer de lo oculta un 
misterio [13].

La guerra: 
El Campo de Dalías es uno de los pocos territorios del litoral mediterráneo donde 
las zonas agrícolas y las concentraciones turísticas se debaten en guerra por el sue-
lo. El suelo agrícola compite en rendimiento frente al frenesí de las construcciones 
destinadas al turismo de golf, sol y playa. La fricción entre ambas dibuja las urbes 
como islas inmersas en el mar de plástico. Situación que nos rememora a la obra Islas 
rodeadas (1980–83) realizada por Chisto y Jeanne-Claude en la bahía de Biscayne 
en Miami, Florida. Acción que consistió en rodear una serie de islas con un enorme 
plástico rosa redibujando su contorno. Se podría decir que ésta es una operación 
obvia y redundante al estar la isla rodeada de agua, pero el contraste del color y la 
dimensión del envoltorio apunta o señala el lugar como protagonista.

La ascensión: 
Una vez colmado el llano, el invernadero en su obsesiva búsqueda de nuevos terri-
torios, trepa la montaña salpicando el territorio de una manera  aislada, sin forma 
específica, sin orientación definida. Emerge como verdaderas setas, en los lugares 
más inverosímiles y de difícil acceso [14]. Como si se tratase de un elemento de vi-
gía, de defensa, se sitúa en la topografía más abrupta, creando verdaderos miradores 
adaptados al terreno. Elementos dispersos sin orientación ni planificación previa, 
cuyos límites son los accidentes imposible del terreno.

Ritmos mestizos en el paisaje: el objeto invernadero se manifiesta invasor 
y colonizador del territorio como elemento parasitario del paisaje y sin embargo  
forman en conjunto una absoluta simbiosis. El invernadero cualifica al paisaje de 
ritmos, el vacío, el lleno, la montaña y el parásito conciertan una melodía armónica, 
en un nuevo orden mestizo [15]. Si la metodología fractal se utiliza para describir 
fenómenos complejos que no son explicables por métodos tradicionales como la 
naturaleza, lo es también para con el objeto insertado ya que la generación parte de 
las mismas reglas de irregularidad o de fragmentación.



[16] Venta Gaspar y Loma Cabrera, Almería (E. Luque, 2004)
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Lo que subyace en este nuevo paisaje realmente es la relación topológica en-
tre el fondo y la figura, y por tanto lo que despierta el interés por ambos: el inver-
nadero, al ser introducido en el territorio, reaviva la perspectiva, su figura detiene 
la mirada, la interrogan. Es, por tanto, el limón de un bodegón de Paul Cézanne, la 
mandolina en manos de las madonas de Juan Gris, los racimos de uvas de George 
Braque o el paquete de tabaco de las naturalezas muertas de Pablo Picasso, elemen-
tos a los que Merleau-Ponty en su conferencia El arte y el mundo percibido, confería 
como objetos “sangrantes”. Y ambos, territorio-objeto activan la imagen del paisaje, 
la enfatizan, haciéndola aún más potente. Aquí la instalación plástica abre paso a un 
“paisaje plástico” que sin intenciones o pretensiones de querer ser arte se convierte 
en el centro de nuestra atención sin pasar desapercibido ni el lugar, ni el elemento 
que lo señala [16].
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RESUMEN

La triada arte-ciencia-tecnología tiene una larga trayectoria histórica. Así lo demuestran 
ejemplos conocidos como los dibujos genéricos de máquinas de Villard de Honnecourt en 
el s. XIII, o los más famosos aún de las máquinas de Leonardo da Vinci. En relación con 
la idea de colaboración artística, el músico y compositor Richard Wagner acuñó, hacia la 
segunda mitad del s. XIX, el término Gesamtkunstwerk, que puede traducirse como “Obra 
de arte total”, quería así plantear un novedoso modelo de ópera en el que pudiera hacerse 
realidad la síntesis de todas las artes. Por otro lado, en relación con las nuevas tecnologías, 
el informático y arquitecto Nicholas Negroponte fundó en 1967 junto a Leon Groisser el 
MIT’s Architecture Machine Group y posteriormente el MIT Media Lab (1985); este últi-
mo está dedicado a proyectos de investigación en los que convergen la idea de diseño, inter-
net y tecnología. En la misma línea, el Net-Art aboga por la hipertextualidad y sobre todo 
la interactividad en la red, mediante la utilización del soporte digital y con innumerables 
posibilidades, muchas de las cuales están aún por explorar. Un nuevo paradigma que viene a 
poner en cuestión el concepto de arte.
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Arte versus máquina
Tradicionalmente la razón y el sentimiento parecen pertenecer a territorios inco-
nexos. Sin embargo, merece la pena reflexionar sobre el hecho más que evidente 
de que la triada arte-ciencia-tecnología tiene una larga trayectoria histórica. Así lo 
demuestran numerosos ejemplos de artistas que dibujaban, esculpían o construían 
edificios y diseñaban máquinas de manera simultánea. Pueden servir de ejemplo al-
gunos dibujos de máquinas de Villard de Honnecourt (s. XIII), o los más famosos 
aún de Leonardo da Vinci, en su faceta como ingeniero e inventor. En la misma línea 
y en relación más estrecha con el arte, el  Underweysung  der  messung  (1525)  o  pers-
pectógrafo  de  Alberto  Durero fue ideado como la concreción real de una auténtica 
“máquina para dibujar”. De lo anteriormente expuesto se deriva, en parte, el tema 
de la colaboración interdisciplinar, habida cuenta de que estamos en un mundo es-
pecializado en el que ha dejado de tener cabida el artista total. Así lo manifestaba el 
famoso arquitecto suizo Le Corbusier, en su obra Vers une architecture (1923) al pos-
tular su ideal de vivienda como «machine à habiter» (Corbusier, 1958:9). Se trata-
ba, no sólo de una auténtica exaltación de la obra de los ingenieros en relación con la 
tecnología de la época, sino que, de forma más o menos explícita, Le Corbusier es-
taba además planteando que la Arquitectura «necesita la atención de los artistas», 
en una deseable (por enriquecedora) colaboración conjunta. Redundando  en  esta  
misma  idea  de  colaboración  artística,  el  músico  y  compositor  Richard  Wagner  
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había  acuñado,  hacia  la  segunda  mitad del s. XIX, el término Gesamtkunstwerk, 
que puede traducirse como “Obra de arte total”. Quería así plantear un novedoso 
modelo de ópera en el que pudiera  hacerse  realidad  la  síntesis  de  todas  las  artes.  
Así,  se  hizo  construir su propio teatro de ópera, el Festspielhaus de Bayreuth como 
claro reflejo de su pensamiento  musical. Es curioso como las vanguardias históricas 
retomarán esta idea y harán que la música se integre con el resto de las artes de forma 
casi natural, con una culminación especial en la figura de John Cage.

En este sentido, curiosamente existe toda una tradición centro-europea de 
colaboración que, sin duda, se remonta a la Edad Media con la construcción de las 
catedrales góticas. Claro ejemplo de ello es el libro Alpine Architektur (1919) (Taut, 
2011:18) del arquitecto expresionista Bruno Taut, una propuesta utópica de ciudad 
de cristal en los Alpes que debía ser construida por la comunidad de sus propios 
habitantes. De igual forma, el proyecto de land art de Joseph Beuys 7000 Eichen 
– Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung (1982) para la Documenta VII de Kassel 
abogaba por un arte participativo que pretendía hacer realidad su máxima «todo 
hombre es un artista» (Klüser, 2006:10). Hay que comentar al respecto el doble 
matiz de colaboración de las artes y colaboración del  público, e  incluso  del prosu-
mer (productor consumidor).

En esta tradición, derivada de la Revolución Industrial inglesa del s.XVIII y 
sus consecuencias económicas, sociales y artísticas, cabe mencionar también la fa-
mosa disputa ideológica, en el seno del Deutscher Werkbund (Campbell, 1987:18), 
entre Hermann Muthesius, defensor de la máquina y de un racionalismo a ultranza 
y Henry van de Velde, artista fundador del Art Nouveau (Schwartz, 1996:11) en 
Bélgica y partidario de una síntesis de las artes. Esta rivalidad pareció superarse en 
la Bauhaus, la escuela de arte y tecnología, internacional e interdisciplinar, herede-
ra del Werkbund y fundada en 1919 por Walter Gropius. En el seno de la misma 
afloraron sin embargo algunas posturas “ideológicamente” enfrentadas, como las de 
Johannes Itten y el propio Gropius. Una obra emblemática producida en la Bauhaus 
es la “máquina” de Lászlo Moholy-Nagy titulada Modulador espacio-luz o Modula-
dor espacio-temporal (1922–30) (Moholy-Nagy, 1976:76), una escultura sinestésica 
movida por un motor que producía sonidos y efectos cambiantes de iluminación. 
Se trataba, en definitiva, de un intento por suprimir la jerarquización de las artes. 
Marinetti (Perloff, 2009:22) suponía una exaltación de la “belleza de la velocidad”, 
con la famosa comparación entre un coche de carreras y la Victoria de Samotracia; e 
igualmente (Pizza, 2014:59) se refería a la “muerte del tiempo y del espacio” a la vez 
que identificaba la idea de museo con la de cementerio, haciendo mención expresa a 
la Gioconda. Igualmente, Antonio Sant’Elia, en el Manifiesto de la Arquitectura fu-
turista (1914) (Greene, 2014:24), expresa su fascinación por la tecnología y por los 
nuevos materiales industriales de construcción. El maquinismo también fue defen-
dido con entusiasmo por el Constructivismo Ruso. En el Manifiesto Realista (1920), 
Naum Gabo y Antoine Pevsner hacían alusión al artista como propagandista en la 



139ACCA 016 · Agudo Martínez

nueva realidad social, pero sobre todo a un mundo nuevo en el que el arte estaría 
inmerso en la vida. Se trataba de un arte eminentemente espacial, caracterizado por 
el utilitarismo (técnica) o la abstracción (geometría) y con el que se pretendía expre-
sar el espíritu del colectivismo. Una de sus obras más conocidas es el Monumento a 
la Tercera Internacional (1919) de Vladímir Tatlin, una escultura-máquina dotada 
de movimiento real. Sin  embargo,  esta  euforia  maquinista  va  a  decaer  tras  el  
desencanto producido con las consecuencias devastadoras de la I Guerra Mundial. 
Es por ello que el Dadaísmo fuese un movimiento especialmente irónico y mordaz; 
cabe citar como ejemplo de ello la serie de Francis Picabia, iniciada hacia 1915, de las 
“mecanomorfas” o “retratos de máquinas”, así como su pintura de 1919 L’enfant car-
burateur. Curiosamente, el primer ready-made (Moure, 1988) de Marcel Duchamp 
es una máquina absurda titulada Roue de bicyclette (1913) (Mundy, 2008). Por otro 
lado, junto a Picabia, las Rotativas de Duchamp como Rotative Plaques Verre. Opti-
que de Précisión (1920) o Rotative demi-sphère (1925) forman parte de las máquinas 
inútiles, surgidas por el ya mencionado desencanto tecnológico tras la contienda 
bélica. Otro dadaísta que abordó el tema de la máquina fué Raoul Hausmann con 
ejemplos notorios como su emblemática obra L’esprit de notre temp, tête mécanique 
(1919) pero sobre todo con su proyecto de artefacto sonoro Optófono (1920).

Un heredero directo del Dadaísmo es el artista Jean Tinguely, uno de los 
máximos representantes del arte cinético, con sus “máquinas escultura” o “me-
tamecánicas”, con obras señeras como Homage to New York (1960), una máquina 
auto-destructiva, o El cíclope (1969) en Milly-la-Forêt, así como numerosas obras 
públicas como Heureka (1964)  o Fuente Tinguely (1977) en Basilea y Fuente Stra-
vinsky (1982) (Saint-Phalle, 2007:9) en París. Otro ejemplo de artista que utilizó 
medios tecnológicos desde el principio de su carrera es Bruce Nauman, si bien en 
esta ocasión utilizando como material luces de neón y con un enfoque lúdico y ex-
perimental al mismo tiempo, con obras como A Rose Has No Teeth (1966) o Perfor-
mance Corridor (1969). También en la estética de la máquina, si bien en el ámbito 
de la Arquitectura y con una estética Pop Art, hay que mencionar las propuestas 
utópicas del grupo inglés Archigram (Thomsen, 1994:126), entre las que destacan 
los proyectos Plug-in-City (1964) de Peter Cook, The Walking City (1964) de Ron 
Herron o The Instant City (1964) de Jhoana Mayer, así como las propuestas no me-
nos futuristas del grupo Superstudio como Continuous Monument (1969) (Spiller, 
2006:90) o las megaestructuras del grupo Archizoom (Gargiani, 2007:19).

Sin embargo, será el movimiento Fluxus, al cual no se le ha prestado aún la 
atención que merece, el encargado de unir definitivamente el arte y la tecnología, 
con artistas clave como Nam June Paik, el padre del video-arte (Kuspit, 2006:12), 
autor de obras señeras junto a Charlotte Moorman (Sentís, 1994:21) como Robot 
K-456 (1964) o TV Bra for living sculture (1967) y otras como Global groove (1973) 
o Global Encoder (1973). Junto a él hay que mencionar sobre todo a Wolf Vostell 
con obras de videoarte como Sun in Your Head (1963), E.d.H.R. (1968) o Happening 
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Auto-Fieber realizado en Berlin en 1973. Hay que mencionar además que el arte vive 
un momento estelar con el Happening de John Cage (Goldberg, 2002:23) en 1952 
en el Black Mountain College.

Media Lab y Ciberespacio
En relación con las nuevas tecnologías, el informático y arquitecto Nicholas Negro-
ponte fundó en 1967 junto a Leon Groisser el MIT’s Architecture Machine Group y 
posteriormente el MIT Media Lab (1985), ambos como propuestas de laboratorios 
de arquitectura, ingeniería e informática que cuestionaban la enseñanza tradicional 
de la arquitectura. El Media Lab está dedicado a proyectos de investigación en los 
que convergen la idea de diseño, internet y tecnología. Este modelo arte, ciencia y 
tecnología ha sido exportado por todo el mundo en una auténtica red interconecta-
da (Armentia, 2010:4). Por otro lado, el proyecto de Negroponte OLPC One Lap-
top per Child (2005), se ocupa además de causas sociales y pretender extender el uso 
de la informática e internet en países poco desarrollados, con la pretensión de poner 
la tecnología al servicio de la sociedad global. Entre los precursores del ciberespacio 
hay que citar a Vannevar Bush, quien propuso en 1945 un dispositivo al que bautizó 
como Memex. Se trataba de una máquina de almacenamiento de información do-
tada de palancas y motores que agilizaban la consulta de los datos, lo que sin duda 
guarda una enorme relación con el posterior concepto de hipertexto. Otro artefacto 
precursor es el Sketchpad (1963) de Ivan Sutherland, el primer sistema gráfico de 
dibujo por ordenador. Por otro lado, en los años 80 surgieron redes telemáticas con 
interacción a distancia en espacios virtuales, que hicieron las veces de plataforma 
obras artísticas. Así, cabe citar como ejemplo emblemático al Electronic Cafe Inter-
nacional (1984) creado por Kit Galloway y Sherrie Rabinowitz como un evento 
socio-artístico basado en la idea de teleconferencia o internet-café. Otro ejemplo 
es el Art Com Electronic Network (ACEN) creado en 1986 por Carl Loeffler y Fred 
Truck. Por otro lado la World Wide Web surge en 1990 como red de comunicación 
pública, a partir de una aplicación creada por Berners-Lee.

La aparición de nuevos modelos estéticos supone la necesaria revisión de los 
conceptos tradicionales de arte. Se plantean nuevas relaciones sociales, en base a 
multitudes interconectadas y se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado a 
la vez que entra en crisis el binomio espacio-tiempo. Por otro lado, la reproductibi-
lidad e inmaterialidad de la obra hacen desaparecer el carácter singular de la misma 
a la vez que modifican los procesos de producción y distribución, lo cual lleva apare-
jado una revisión profunda de las instituciones museísticas.

Antoni Muntadas con su obra File Room (1994) plantea un archivo abierto en 
red, sobre casos de censura, con la interacción de los usuarios con posibilidad de in-
corporar nuevos casos. En su obra On Translation: the internet project (1995–2002), 
el artista aborda el problema de la traducción en la sociedad de la información. Otro 
ejemplo es el artista Rafael Lozano-Hemmer y su proyecto Alzado vectorial (1999), 
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realizado en la plaza el Zócalo (México) utilizando 18 reflectores de luz distribuidos 
alrededor de la plaza y con una interfaz virtual en internet que permitía interactuar 
a los usuarios en red. De esta forma, las comunidades virtuales son creadas a partir de 
afinidades o intereses, pero también de intercambio y cooperación, lo que se ponen 
de manifiesto en relación con el conocimiento, el aprendizaje o el juego, en una au-
téntica “revolución  rizomática” de movimientos sociales (Castells, 2012:115).

Este nuevo tipo de arte parece, así, en un mundo interconectado en el que 
la obra inmaterial es el punto de encuentro entre el artista y el espectador, una obra 
siempre abierta y con infinidad de planteamientos, en la que los conceptos de cibe-
respacio y arte digital se aúnan bajo la intermediación de las tecnologías de la comu-
nicación. De esta forma, estamos acostumbrados a desenvolvernos en una sociedad 
cada vez más tecnológica y con una manifiesta superabundancia de información y 
especialmente de imágenes, con un contundente predominio de lo visual. Por otro 
lado, la innovación tecnológica se traduce sobre todo en consumo, generando una ma-
croeconomía a la que con frecuencia se enfrenta al activismo digital. De esta forma, las 
ciberculturas generan sistemas sociales de participación activa, con posicionamien-
tos compartidos y con la identidad de los colectivos o grupos sociales participantes.

Las peculiaridades del Net Art
El Net Art se caracteriza por utilizar como medio el soporte digital además de por 
ser expuesto en la Red (Alcalá Mellado, 2014:136), de ahí que sus atributos más des-
tacados sean la hipertextualidad y sobre todo la interactividad. Por otro lado, una de 
sus propiedades más novedosas es la ubicuidad, la cual se refiere a la omnipresencia 
simultánea de la obra net.art en el ciberespacio. En este sentido, su aparición y desa-
rrollo ha supuesto el despliegue de un potencial, nunca antes imaginado, en el que la 
clave radica en la utilización del soporte digital y en las innumerables posibilidades 
asociadas al mismo, muchas de las cuales están aún por explorar. Se trata, en definiti-
va, de la aparición de un nuevo paradigma que viene a poner en cuestión el concepto 
tradicional de arte. Así, la red digital es el nuevo escenario de numerosas produccio-
nes artísticas, con contenidos dinámicos, realidades virtuales o mundos paralelos. 
Quizás la nota distintiva de este nuevo arte es la idea de cambio de nuevo escenario o 
“hábitat” intercultural, territorio inmaterial, sin extensión ni fronteras. Las obras net.
art son obras específicas para la web, es decir, obras digitales interactivas, entendidas 
por tanto como “obras como proceso”, dotadas casi siempre de un notorio carácter 
lúdico. Estas nuevas formas de comunicación humana y de experiencia social me-
diante comunidades virtuales colaborativas, las online communities (Miell & Littleton, 
2004), suponen cambios significativos en la actividad social y la participación de las 
personas, lo que diluye las fronteras entre lo público y lo privado. Así, la web ha abierto 
innumerables posibilidades de comunicación para numerosos movimientos sociales.

La etapa dorada del Net Art se extiende entre los años 1995 a 1998 y en ella 
se pone de manifiesto la funcionalidad y el determinismo del medio, junto a un 
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cuestionamiento o revisión profunda del concepto de “arte”. Se produce además una 
puesta en crisis de las instituciones artísticas así como del valor mercantilista del 
arte. Sin embargo, para otros autores, el periodo heroico abarcaría los años 1994–
2009 (Rodríguez Ibáñez, 2012:2) y estaría caracterizado por la interrelación de artistas 
mediante listas de correo y de distribución (de ahí el carácter rizomático), así como de 
comunidades de artistas con dominio o web común como estrategia de visibilidad, 
si bien otras de net.activismo volcadas hacia la acción pública o planteadas como crí-
ticas al copyright (Creis, 2002:154) o en defensa del software libre (Berry, 2004:2).

Para el caso de las listas de distribución destacan sobre todo los sitios web de 
Rizhome y Nettime. Éste último, fue un proyecto de Geert Lovink y Pit Schultz, 
que emergió en el ámbito de la Bienal de Venecia de 1995 como espacio de debate a 
partir de un grupo ecléctico de artistas con un discurso crítico encauzado mediante 
una mailing list cuya temática es la ciudad-laberinto. Rizhome (1996) fue creada 
como lista de correo por Mark Tribe en Berlín, e incluía a un grupo de personas 
que se habían conocido a raíz del festival Ars Electrónica. Posteriormente se puso 
en marcha la web del grupo, el cual pasó a ser una organización sin ánimos de lucro 
en 1998 en relación con el mundo del arte e Internet. El archivo en línea ArtBase 
fue creado en 1999 como base de datos de net art y arte tecnológico en general, con 
obras enviadas por los propios artistas.

De las comunidades de artistas hay que mencionar especialmente los sitios 
web de Art.Teleportancia e Irational.org. El primero de ellos fue puesto en marcha 
por Olia Lialina como galería o modelo de comercialización de Net art, e inaugu-
rado con la exposición “Miniaturas del periodo heroico”; la artista defiende la URL 
como sello de originalidad, si bien se vende el acceso, no la propiedad. Por su parte, 
la comunidad de Irational.org, cuestionaba el autoritarismo de la red, sobre todo en 
lo relativo a la autoría y las leyes de copyright. Entre los proyectos más famosos hay 
que mencionar TM-Clubcard Earn Points when you surf consistente en un formula-
rio de solicitud de tarjeta de la compañía Sainsbury. Entre las comunidades de net.
activismo o hacktivismo, los cuales practican un posicionamiento político crítico, 
cabe citar a los colectivos La Societé Anonyme o Critical Art Ensemble así como RT-
Mark, un colectivo de activismo anticorporativo dirigido a empresas multinacio-
nales mediante sabotaje de productos. En el caso de Knowbotic Research, integrado 
por Y. Wilhelm, C. Huebler y A. Tuchacek, se trata de un interesante colectivo de 
artistas de Zúrich que practica un activismo de territorio urbano y lleva a cabo expe-
rimentos artísticos para reconstruir la dimensión de lo público.

En la misma línea, destaca el trabajo de Eva y Franco Mattes con su polémica 
obra 0100101110101101.org (Estella Noriega, 2004:387), especialmente polémicos y 
conocidos desde la 49º edición de la Bienal de Venecia por programar el virus Bie-
nale.py; otras creaciones conocidas son Online real time self-portrait y el lema Privacy 
is stupid. Otra de sus producciones, titulada Life Sharing (2000–3) es un desafío al 
copyright por la imposibilidad de distinguir entre original y copia (Tobar Abarca, 
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2013:218). La misma acción la llevaron a cabo con Miniaturas del periodo heroico de 
Jodi, Vuk, Irational, Easylife y Lialina que transformaron en Híbridos del periodo histó-
rico en un acto de reutilización y producción de nuevos significados como verdadera 
“interacción” artística o subversión del arte con una propuesta ética de contenidos.
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RESUMEN

Este ensayo reflexiona y debate acerca de la incorporación de la ciencia de la información 
en la investigación y práctica arquitectónica a través de la visualización de datos. Medios 
de expresión sumamente abstractos que son capaces de promover nuevas formas de com-
prensión del territorio y la ciudad enraizados en su dinámica de organización vital presente 
o pasada. La visualización utiliza el inmenso poder de comunicación de las imágenes para 
explicar de manera comprensible algo que no es perceptible de forma directa, que a veces 
intuimos y sentimos a nuestro alrededor. Imaginemos la compleja red de datos generada 
por las propias personas en una ciudad: mensajes, compras, fotografías, viajes, transporte, 
actividades de ocio, etc. Ahora imaginemos herramientas capaces de relacionar e interpretar 
toda esa masa de datos y convertirlas en información que adecuadamente tratada adquiere 
forma de imagen. Como en los medios de representación tradicionales, estas imágenes son 
consecuencia de un proceso. En una primera fase, esos datos no tienen forma ni pueden ser 
entendidos, su proceso de tratamiento inicial es un proceso matemático. En una segunda 
fase, todo empieza a cobrar sentido cuando las relaciones entre los datos son establecidas y 
surge lo que podemos llamar “información”, esto es, la organización estructurada de lo que 
en un principio eran meras entidades alfanuméricas aisladas incapaces de ser entendidas. En 
la siguiente paso de este proceso, que denominamos “visualización”, se crea una imagen capaz 
de tornar la información en una forma abstracta de cuya descodificación obtenemos nuevas 
certezas, aportan nuevas miradas. Las aportaciones aquí realizadas  son resultado de los estí-
mulos proporcionados por la  propia investigación sobre estos temas y por el conocimiento 
de otras experiencias.

DATOS E IMAGEN
LA VISUALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA ARQUITECTÓNICA

Patricia Ferreira Lopes
PDI en la Universidad de Sevilla
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Partiendo de la consideración del objeto arquitectónico, y extrapolando la discusión 
a la escala urbana o incluso territorial y global, hoy día entendemos que la conforma-
ción del espacio no es definitiva y estática, sino un sistema complejo de organización 
dinámico, donde el tiempo y las relaciones entre sus actores naturales o antropológi-
cos son los factores determinantes y responsables de su mutación1. 

En la actualidad una masiva cantidad de datos2 procedente de orígenes muy 
diversos permite elaborar una gran diversidad de información3 según el contexto 
en que los situemos y como los manejamos de forma intencionada para generar co-
nocimiento4. En el ámbito de lo urbano este proceso puede ser resultado de una 
acción colectiva, lo que se denomina bottom-up5 [1, 2], que nos sirve para conocer 
de manera más efectiva y extensiva cómo las personas viven, qué espacio suelen fre-
cuentar, cómo se desplazan, qué tiempo dedican a cada actividad, entre otras mu-
chas respuestas. De esta manera podríamos traducir la ciudad contemporánea como 
una masiva red de relaciones y un constante flujo de información (Castells, 1995). 
En las últimas décadas, nuevos conceptos como smart city, informational ladscape 
(Graham, 1998), data city (Lupi, 2014) o “Sociedad Red” (Castells, 2002) están en 
los debates contemporáneos sobre ciudades y ofrecen una visión de cómo los datos 
digitales pueden  tener   un  rol  significativo  en  la  forma,  transformación  y  toma   
de decisiones de las ciudades, puesto que las dimensiones físicas y digitales están 
directamente e íntimamente interrelacionadas.

DATOS E IMAGEN
LA VISUALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA ARQUITECTÓNICA

Podría decirte de cuantos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos 
de sus portales, qué chapas de zinc cubren sus techos; pero sé ya que sería no decirte 
nada. No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espa-
cio y los acontecimientos de su pasado.

Italo Calvino, Las ciudades invisibles



[3] Patricia Ferreira, Visualización transporte entre edificios religiosos y canteras S. XV a S.VI en el 
Antiguo Reino de Sevilla, 2016
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Así, uno de los grandes desafíos para los estudios urbanos es cómo relacionar 
e integrar esos datos digitales con los datos tradicionales para entender y dar una 
respuesta a las ciudades, lo que en el fondo terminará afectando al objeto arquitectó-
nico. Para ello, hace falta que las distintas capas de información, sean estas efímeras o 
no en ese  devenir  temporal  al  que  nos  hemos  referido, puedan ser yuxtapuestas, 
relacionadas, aumentadas o disminuidas de acuerdo con los flujos observables en la 
propia ciudad y su entorno territorial. En este sentido, la interpretación de datos de 
un espacio debe desarrollarse a través de un proceso capaz de visibilizar esos datos 
de una manera no estática, en el cual se perciba el movimiento, los citados flujos, las 
dimensiones físicas que permanecen y las que desaparecen y los cambios que con-
forman en su conjunto, generando complejos palimpsestos espaciales. Asimismo, 
la lógica de entendimiento del espacio pasa por tratarlo como espacio continuo, en 
el cual el tiempo en sí mismo es una de sus dimensiones.  Lo que a la vez nos hace 
pensar en la irreversibilidad del mismo, «un espacio es irreversible […] un espacio 
organizado nunca puede volver a ser lo que fue, lo que nos lleva a afirmar que el 
espacio está en permanente transmutación» (Távora, 1982, p. 31)6. 

Un territorio, una ciudad, no es un espacio inmóvil al que se debe ajustar mimé-
ticamente un edificio y la relación de la arquitectura con el territorio no es la de un 
plan acabado ni la de un sistema organizado. Más bien la arquitectura es “el arte del 
marco”, y lo “arquitectónico” en las cosas es cómo se enmarcan (Cache, 1991). Siguien-
do de esta manera los argumentos de autores como Giddens (1979) y Harvey (1993, 
1996) en los que el espacio extrapola la idea euclidiana, con sus límites y elementos 
definidos y limitados, hacia un concepto espacial que contemple espacio-tiempo-re-
des mutante, como bien define Massey espacio de relaciones «de momentos arti-
culados en redes de relaciones sociales y de conocimiento» (Massey, 1993, p. 60).

Por otro lado, es importante reflexionar acerca de la concepción espacial tal 
y como vivimos hoy. Es decir, el mundo digital –un espacio virtual–  y el mundo 
off-line –un espacio físico. Ya hemos llegado a una etapa en la cual ambos están mez-
clados y conforman una sola realidad: tecnológica y orgánica a la vez, sin dualismo 
( Jurgenson, 2011). 

Nadie que esté en redes sociales todos los días (y esto es cierto para unos 700 millones 
de los 1.200 millones de usuarios de redes sociales) sigue siendo la misma persona. 
Es una interacción en línea y fuera de línea, no un virtual esotérico Mundo (Castells, 
2011a)

Como también ha señalado el mismo Castells, el punto clave es avanzar en la 
noción de que nuestras propias relaciones son lo más importante porque ellas son 
el fundamento de la sociedad, y las responsables de su disposición y conformación 
(Castells, 2011b) [3]. De esa manera, la comprensión de la dinámica de las relacio-
nes en la ciudad contemporánea es un aspecto primordial para actuar en ellas. 



[4] William Playfair, The Universal Commercial History, 1805 (Playfair, 1805)
[5] AA.VV, Proyecto Livehoods, 2012 (School of Computer Science  at  Carnegie Mellon 

University, 2012) 
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En este sentido, la inmensa cantidad y diversidad de datos generada en nues-
tras ciudades reclama el empleo de nuevas tecnologías y herramientas capaces de 
hacer viable soluciones efectivas. Así son las nuevas prácticas emergentes que em-
piezan a utilizar la visualización de datos7, por medio de cartografías, grafos, grá-
ficos e infografía, como  metodologías que proponen no solo una nueva forma de 
ver la arquitectura, sino y más  significativamente, una  nueva forma de concebir 
la arquitectura.  Asimismo, las recientes técnicas de visualización y estilos gráficos  
específicos sirven para comunicar una idea sobre los datos  y  evocar cuestiones que 
serían difíciles de percibir con el uso de herramientas tradicionales [4].  Por ejemplo, 
una visualización de datos puede enfatizar la densidad de las relaciones, presentarla 
como resultado del crecimiento orgánico, enfocarse en su inestabilidad y dinamis-
mo, o enseñar la misma red de relaciones como una estructura organizada, simétrica 
y estable [5]. Por lo tanto, de lo que se trata es proporcionar una visión totalmente 
relacional de los vínculos entre la tecnología, el tiempo, el espacio y la vida social 
(Graham, 1998) a partir de una práctica metodológica que incorpore la visualiza-
ción en su proceso de desarrollo.

Antes de profundizar acerca del método de visualización, hace falta explicitar 
el motivo por el cual consideramos que la aplicación de ese método nos puede servir 
en la práctica arquitectónica: En primer lugar la visualización aprovecha la facilidad 
de entendimiento visual de nuestro cerebro para facilitar la comunicación de un 
conjunto de información en una o varias imágenes (Cron, 2012); en segundo lugar 
las herramientas utilizadas en el proceso de generación de la “imagen” nos sirven no 
solo para identificar patrones, relaciones, tendencias, también para comunicarlo y 
simplificarlos; en tercer lugar además de respuestas y la identificación de problemas 
y sub-problemas, la visualización puede sugerir nuevas preguntas lo que generará un 
ciclo de retroalimentación y producción de conocimiento significativo; y en cuarto 
y último en la visualización de datos, los elementos visuales son el medio de transmi-
sión de una información, característica esta que comparte la metodología usada por 
los arquitectos. A diferencia de otros métodos de visualización8, como los diagramas 
e infografías [6], la visualización de datos no contiene una preocupación estética 
relacionada con la belleza de la imagen, su foco está en la transmisión y utilidad de la 
información. Por otro lado comparten el hecho de ser

instrumentos precisos de reconocimiento de la realidad con capacidad de lectura de 
los fenómenos arquitectónicos, urbanos y territoriales… Por otro lado, sirven para 
proyectar: plantean procesos geométricos y generan soluciones; son propositivos. Por 
tanto, se produce simultáneamente un diagnóstico y una acción, un mapeo y una tra-
yectoria, una notación y una creación (Montaner, 2014, p. 24)

La lógica de la creación de la visualización de datos pasa en gran medida por 
reivindicar el proceso frente a la imagen final. También resulta una condición sine 



[6] OMA, Proyecto Parque Dowmsview Park Toronto, 2000 (OMA, 2000) 
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qua non recuperar el valor de las relaciones que establecemos, sean  estas entre indi-
viduos y objetos o mismo, individuos y espacio. 

En el método de visualización existen cuatro grupos de elementos que em-
plean su rol durante su proceso: los datos-información, las herramientas, el diseña-
dor-autor y el lector-usuario. Los datos podrán ser creados y o tratados por el propio 
autor de la visualización, por un conjunto de autores o recopilados por herramientas 
como google analitics u otras. Se han de establecer los criterios generales de capta-
ción de los datos, y generar lo que llamamos “base de datos” que puede analizar un 
elemento concreto, por ejemplo, los usuarios de una biblioteca o de un parque, o un 
conjunto de elementos, en el caso por ejemplo de una delimitación urbana, o da-
tos de Twitter o fotografías lanzadas en la nube por los ciudadanos [7]. No obstan-
te, en lugar de cartografiar o incluso construir imágenes evocadoras de algún flujo 
imaginario de información digital, los arquitectos y urbanistas deberían poner más 
atención en enfatizar el origen de las fuente de datos e imaginar la geografía de la 
información como algo hiperlocal y no siempre remoto, aunque sabemos de la exis-
tencia de ambas [8]. En cuanto a la herramienta, los últimos avances tecnológicos 
nos ofrecen un gran abanico de posibilidades que trabajan con distintos grados de 
abstracción, desde las que trabajan con mapas, hasta aquellas que elaboran grafos 
interactivos como los anteriormente comentados. Las últimas plataformas online 
creadas han permitido mayor acceso y uso de diferentes modelos de visualización, 
cambiando nuestra comprensión de la complejidad del espacio-tiempo, flujos, agen-
tes, etc. No obstante, es importante tener en cuenta que para que la visualización sea 
efectiva, con una buena herramienta no es suficiente. También se requieren usuarios 
y autores diestros en su uso de los nuevos métodos de aprendizaje y trabajo, o por 
lo menos, la actualización constante de los ya existentes9. Según Iliinsky y Steele  
una visualización puede ser de tres tipos de acuerdo con la finalidad con la que fue 
desarrollada: exploratoria, explicativa o una combinación de las dos (Iliinsky y 
Steele, 2011).

La exploratoria consiste en la realización de la visualización como herra-
mienta en sí, es decir, el autor quiere descubrir algo en medio a una masa de datos 
y utiliza el método de visualización para llegar a alguna conclusión. Normalmente 
esta categoría de visualización la utilizamos en el desarrollo de un proceso en el cual  
estamos evaluando constantemente la complejidad de un problema frente a las po-
sibles soluciones. Esta actitud está muy presente en el mismo proceso del proyecto 
arquitectónico, en cuyo transcurso se elaboran diagramas y esquemas que permiten 
una comunicación entre la mente y la mano como defiende Pallasmaa (Pallasmaa, 
2012), o mediante la intermediación de una máquina que permite crear imágenes 
de aspectos imperceptibles por lo efímero de su existencia, al ser fenómenos que 
suceden en el espacio y tiempo, como los modelos de Olafur Eliasson (Eliasson, 
2009)10. En cualquiera de estos casos se demuestra que las imágenes creadas son una 
parte  importante de los que surgen del tránsito dato-información-conocimiento, 



[7] Barcelona City Council, Geographies of Innovation Maps of innovative initiatives in Barcelona: 
Functional Indicators, 2014 

[8] Barcelona City Council, Geographies of Innovation Maps of innovative initiatives in Barcelona: 
Sociodemographic context, 2014
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unos con el trasunto íntimo del hacer del arquitecto o el artista, otro mediante la 
cesión de espacio a un instrumento intermediario que lo complementa. 

La visualización explicativa consiste en una visualización generada para co-
municar determinada información que el autor ya conoce pero que utiliza ella para 
facilitar su transmisión hacia el espectador-lector. En este caso, el hecho de realizar 
la visualización para la explicación de información también es una intervención en sí 
misma, en la cual la decisión del autor-diseñador es una acción personal, individual 
y que de alguna forma expresar una estética propia en la configuración de la imagen.

En cuanto al formato de visualización de datos, podríamos agruparlos en cua-
tro grandes categorías: 1) A través de estadísticas, porcentajes. 2) tendencias –ver los 
valores a lo largo del tiempo– gráficos de tendencias económicas, uso de algún pro-
ducto, etc. 3) Correlación, es decir, relacionar conjunto de datos que aparentemente 
no están relacionados pero que sí tienen relación uno con otro, por ejemplo, datos 
de la geografía física, datos de construcción, archivos, autores, obras, etc. [9]; 4) Por 
medio de mapas, podemos enseñar cuantidad, cualidad y tiempo. En cualquiera de 
las categorías, la visualización siempre será un proceso abierto, una vez que entre sus 
principios intrínsecos está el de “retroalimentación”11, permitiendo su crecimiento 
y readaptación a lo largo del tiempo. 

Los sistemas cerrados suelen funcionar bien desde un principio pero no duran mu-
cho, mientras que otros sistemas más complicados y de enfoque abierto tienen una 
vida más larga; en realidad, son más sostenibles (Sennett, 2013, p. 21).

Parece indudable la potencialidad de la visualización de datos y su aplicación 
en las prácticas arquitectónicas y urbanas. Las experiencias ya llevadas a cabo en esta 
línea demuestran como las herramientas de visualización  de  datos  son capaces de 
generar conocimiento y mayor entendimiento del proceso de transformación en las 
ciudades, considerando las acciones humanas y sus relaciones su mayor fuente de 
«concepción del espacio como producto social» (Lefebvre, 2000, p. 55). Como 
anteriormente señalado, en el centro de esta reflexión, también se coloca la cues-
tión de que el arquitecto reflexione críticamente sobre las implicaciones de los nue-
vos medios, entre ellos la visualización de datos. En definitiva se trata de que, antes 
de explorar el potencial de cualquier técnica, el arquitecto sea capaz de plantearse 
indagaciones o problemas para después, con el auxilio de la técnica, descubrir las 
decisiones más idóneas. Esta actitud contribuirá a la visión integral de las distintas 
dimensiones social, económica, política y cultural de la sociedad.



[9] Patricia Ferreira, Visualización de datos correlacional de la Red de producción Tardogótica de la 
Catedral de Sevilla, 2016



157ACCA 016 · Ferreira Lopes

REFERENCIAS

Barcelona city council. Geographies of innovation. [en línea]. 2016. [consulta 10/2015]. Disponi-
ble en: http://innovation.300000kms.net/#302

Bird, J., et al., Mapping the futures: local cultures, global change, London: Routledge, 1993.
Calvino, I. Las Ciudades Invisibles, Madrid: Siruela [trad. Aurora Bernárdez],1994.
Castells, Manuel. Entrevista a Manuel Castels. [en línea]. 2011a [consulta10/2014]. Disponible en: 

http://www.uoc.edu/portal/en/sala-de-premsa/actualitat/entrevistes/2011/manuel_castells 
Castells, Manuel. La ciudad informacional. Tecnologías de la Información, reestructuración económi-

ca y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
–La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. México Distrito Federal: Siglo XXI Edi-
tores, 2002.
–Social Movements in the Age of the Internet. [en línea]. 24 de noviembre de 2011. 2011b [con-
sulta 10/2016] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rXGgvPGdu34&t=740s

Costa, Joan. La esquemática. Visualizar la información. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.
Cron, Lisa. Wired for Story: The Writer’s Guide to using brain science to hook readers from the very first 

sentence. Emeryville: Ten Speed Press, 2012.
Eliasson, Olafur. Los modelos son reales. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
Fisher, Eric. Locals and Tourists, [en línea] 2010. [consulta 12/2016]. Disponible en: http://www.

erikfischerphotography.com/
Fludd, Robert. Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), tractatus I, sec-

tio I, liber X, De triplici animae in corpore visione. [consulta 10/2016] Disponible en: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:RobertFuddBewusstsein17Jh.png

Giddens, A. Central problems in social theory. London: Macmillan, 1979.
Graham, S. “The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and infor-

mation technology”. En: Progress in Human Geography. 1998, n.º 2, pp. 165–185. 
Harvey, D. “From space to place and back again: reflections on the conditions of postmodernity”. 

En: Bird, J., et al. Mapping the futures: local cultures, global change. London: Routledge, 1993. 
–Justice, nature and the geography of difference. Oxford: Blackwell, 1998.

Iliinsky, N., y Steele, J. Designing Data Visualizations. Practitioner. Sebastopol, CA: O’Reilly Me-
dia, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. 2001.

Jud, Donald. El laberinto del tiempo. Tiempo y memoria en la vida y el universo. Barcelona: Pasado y 
presente, 2013.

Jurgenson, N. Digital Dualism versus Augmented Reality. En: Cyborgology [en línea], February 
no. 24, 2011. [consulta: 09/2015]. Disponible en:   http://thesocietypages.org/cyborgolo-
gy/2011/02/24/digital-dualismversus-augmented-reality/ 

Lefebvre, H. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2000. 
Lupi, G. 2014, Visualizing the User Generated city. Exploring the potentiality of emergent geo-Social 

Media applications as a novel source of urban knowledge. Doctorado. Politecnico di Milano. 
Dipartimento di Design Docttorato di Ricerca in Design XXVI ciclo.

Massey, D. “Power-geometry and a progressive sense of place”. En: Bird, J., et al., Mapping the futures: 
local cultures, global change, London: Routledge, 1993.

Montaner, J. M. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Gustavo Gili: 
Barcelona, 2014.

Weiner, Nobert. The Human Use of Human Beings: Cyberneties and Society, Nueva York: Double-
day, 1950.

OMA Office work. Downsview Park, [en línea]. [consulta 11/2016]. Disponible en:    http://oma.eu/
projects/downsview-park

Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo 
Gili: Barcelona, 2012.

Pickles, John. A History of Spaces: Cartographic Reason, Mapping and the Geo-Coded World (Fron-



158 Datos e imagen

tiers of Human Geography). London: Routledge, 2004. 
Playfair, William. An inquiry into the Permanent Causes of the Decline and Fall of Powerful and 

Wealthy Nations, London. [consulta 11/ 2016]. Disponible en: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/6/61/Chart_of_Universal_Commercial_History.jpg

School of Computer Science at Carnegie Mellon University. Livehoods Project. [en línea]. 2012. 
[consulta 10/2016] Disponible en: http://livehoods.org/maps/seattle

Sennett, R., y Anglès, M. Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo. Madrid: Katz, 2013. 
Távora, Fernando. Da organização do espaço. Edições do Curso de Arquitectura da E.S.B.A P. Textos 

teóricos. Porto: Escola Superior de Belas-Artes do Porto, 1982.

NOTAS

1 Este trabajo es consecuencia de la participación en el proyecto de investigación  I+D+i de la 
Universidad de Sevilla (har2012-34571) dirigido por Francisco Pinto Puerto y financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Es también, parte de los temas abordados 
en la tesis doctoral de la presente autora a la luz de la aplicación de la visualización de datos en 
el ámbito patrimonial y urbano.

2 La palabra dato, del latin datum es un hecho o elemento alfanumérico que por sí solo no es 
capaz de ser entendido. Carece en sí mismo de una organización y de un contexto, por ejem-
plo, en una palabra o un número suelto que no están estructurados en una frase o un texto en 
la que cobren sentido.

3 La información es lo que obtenemos cuando aportamos una estructura  y un contexto a un 
dato o conjunto de datos. Haciendo referencia al ejemplo dado en la nota anterior, la informa-
ción seria la frase y el texto capaces de comunicarnos un mensaje con un sentido.

4 El término conocimiento tratado en este ensayo, hace referencia a un paso más allá de la in-
formación. Es decir, volviendo al ejemplo del texto de las notas anteriores, el conocimiento 
seria la acción o la experiencia que el lector construye después de comprender el texto. Así, 
el conocimiento proveerá capacidades al  individuo, le permitirá ayudar a tomar decisiones y 
realizar una acción o una respuesta efectiva.

5 El término bottom-up (abajo hacia arriba)  se refiere a una manera de toma de decisiones por 
un grupo de individuos acerca de una determinada área o zona urbana. Es menos estratégico, si 
comparado a la manera top-down, e involucra participación individual y comunitaria, los ciu-
dadanos están facultados para tomar decisiones sobre su propio entorno,  por lo que significa 
que los proyectos se desarrollan de acuerdo con las necesidades y deseos de los que están en 
vivenciando los problemas y circunstancias.

6 Como afirma Jou, «Nuestra percepción, por instantánea que sea, consiste, pues, en una mul-
titud incalculable de elementos rememorados. Toda percepción es ya memoria. En la práctica, 
sólo percibimos el pasado, porque el presente no es más que el progreso inaprehensible del 
pasado que roe el futuro» ( Jud, 2013, p. 78)

7 El término Visualización de datos, conocido también como “DataViz” o “Data Visualization”, 
se refiere a visualizaciones que son generadas por medio de un algoritmo, poseen una gran masa 
de datos y normalmente no ofrecen un valor estético superficial (Iliinsky y  Steele, 2011).

8 En relación a la diferencias entre infografía, visualización de datos, esquemas y diagramas es 
interesante el glosario y las reflexiones propuestas por Joan Costa (Costa, 1998).

9 En lo que respecta a la formación en Arquitectura, cada vez es más común el aprendizaje de 
herramientas informáticas y de lenguajes como Python y SQL que facilitan de alguna forma la 
integración de la  arquitectura a esas nuevas prácticas emergentes.
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10 En la instalación “The endelss study” del año 2005, construye un ingenio que traduce el movi-
miento en una suerte de imagen que posteriormente traslada a las tres dimensiones. La imagen 
permite percibir algo inaprehensible por los sentidos, al igual que las imágenes resultantes 
de procesar datos y relaciones por medios digitales, nos permiten observar y comprender la 
complejidad de la realidad que nos rodea. Como plantea Eliasson, estas imágenes pueden con-
vertirse en modelos, que son reales en su marco experimental.

11 La retroalimentación es la capacidad que posee un sistema de permitir la entrada de informa-
ción sin dañar u ocasionar adversidades en el propio sistema: «es la característica que consiste 
en tener la capacidad de ajustarse a comportamientos futuros en función del rendimiento an-
terior» (Weiner, 1950, p. 6)



Donato Bramante, San Pietro in Montorio. Tempietto. Roma, 1475 (Uffizi)
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RESUMEN

El presente texto acomete un recorrido a lo largo de algunas de las relaciones que se establecen 
entre Arquitectura y Dibujo, consideradas fundamentales para cualquier aproximación a la 
arquitectura dibujada. Este acercamiento se produce desde dos vías: la de la autoría, acome-
tida por el autor, el arquitecto y la de la mirada, acometida por el lector, el arquitecto-dibu-
jante, que tras leer perceptivamente, bajo su atenta mirada, arquitecturas ajenas, las dibuja. 

Se distingue entre el dibujo de la arquitectura que es, ya, realidad arquitectónica y el 
dibujo como anticipación y tránsito hacia la arquitectura que aún no es, que será. El dibujo 
y la arquitectura se aproximan, así,  de dos maneras diametralmente opuestas: una que, me-
diante la percepción, produce dibujos de lo ya existente, estableciéndose vínculos diversos 
entre ambas realidades, y la otra, que se sumerge en el dibujo utilizándolo como conformador 
de una realidad futura, hasta su completa definición. La segunda de las maneras enunciadas 
tiene lugar a lo largo del proceso de producción de la arquitectura, labor genuina del arquitec-
to, mientras que la primera carece de nomenclatura como ejercicio de una profesión específica.

Arquitectos y dibujantes, podría decirse. Pero el arquitecto, en ambos casos, dibuja, 
tanto si es  autor –arquitecto– de la arquitectura que gesta como si es dibujante de arquitec-
turas ajenas.  

Arquitecturas: de Bramante, el Templete de San Pietro in Montorio; de Utzon, la 
Ópera de Sydney; de Le Corbusier, la Villa le Lac y de Schinkel, el proyecto para Palacio Real 
en la Acrópolis, nos acompañaran a lo largo de este recorrido desde la autoría. Dibujos de 
Michael Graves, Louis Kahn, Eero Saarinen y Le Corbusier muestran algunas de sus lecturas 
hacia arquitecturas ajenas, sus particulares miradas –instruidas, educadas, formadas– desde 
dentro de la disciplina, desde la arquitectura.
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Profesora colaboradora doctora de la Universidad de Sevilla 
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Karl Popper establece la existencia de tres mundos: Mundo 1, el de los objetos físi-
cos, Mundo 2, el de los estados mentales individuales y el Mundo 3, el de los produc-
tos de la mente humana (Popper, 1996, p.136–138). 

Atendiendo a esta clasificación puede afirmarse que la realidad arquitec-
tónica y el dibujo pertenecen al Mundo 1, el mundo de los objetos físicos. Pero 
tanto la arquitectura como el dibujo son producto de la mente humana, por lo 
que ambos pertenecerán, también, al Mundo 3. Para enunciar algunas de las re-
laciones que pueden establecerse entre ambas realidades: arquitectura y dibujo, 
atenderemos a su pertenencia a los Mundos de Popper. Examinemos algunas de las 
posibilidades:

Si se considera la arquitectura únicamente en su condición de objeto físi-
co –Mundo 1– y al dibujo se le confieren tanto la cualidad de objeto físico como la 
de contribución significativa de la mente humana –Mundos 1 y 3– se establecerán 
relaciones que obtendrán más resultados gráficos que arquitectónicos, dotando 
al dibujo de una importancia significativa en el seno del proceso productivo de la 
arquitectura. Si tanto la arquitectura como el dibujo se consideran pertenecientes 
a los Mundos 2 y 3, pueden establecerse relaciones cuyo contenido será tan arqui-
tectónico como gráfico, confiriéndole idéntico peso a ambos, pues llevará a consi-
derar ambas realidades no como entidades físicas sino como resultados de procesos 
mentales.

AUTORÍAS Y MIRADAS: ARQUITECTOS Y DIBUJANTES

Y así el dibujo, entretejido por esa geometría de las miradas que se truecan en líneas, 
nos enseña primero a ver como obligada fase para quien busca pre-ver, esto es proyec-
tar. Un doble aprendizaje pues como nos recuerda Miguel Ángel: «es necesario tener 
el compás en los ojos y no en las manos,  esto es la capacidad de juicio, pues las manos 
pueden trabajar, pero solo el ojo juzga».

Alberto Ustárroz, Algo sobre el dibujo del arquitecto



[2] Louis Kahn, La Acrópolis desde el Olympieion. Atenas, 1951 (Colección Sue Ann Kahn)
[3] Le Corbusier, Acrópolis. Atenas, 1911 (Fundación Le Corbusier)
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Atendiendo a ello será particularmente interesante el establecimiento de las 
relaciones funcionales que se producen en el transcurso del proceso de producción 
de la arquitectura. 

Si la realidad arquitectónica se entendiera exclusivamente en su condición de 
realidad construida –perteneciente, por tanto, al Mundo 1–, quedarían excluidas 
de ese estudio todas aquellas relaciones que se establecen con el dibujo antes de que 
la arquitectura  se construya, antes de que sea objeto físico y, en consecuencia, se 
excluirían  todos aquellos  dibujos  que tienen que ver con la arquitectura aún no 
construida y con los procesos de producción de aquellas que no concluyen en su 
ejecución física. 

La opción que desliga a la arquitectura de su pertenencia al Mundo 1, presen-
ta especial interés, pues si la arquitectura se considera perteneciente al Mundo 3 y 
el dibujo a los Mundos 1 y 3, es posible establecer las relaciones a lo largo de todo el 
proceso de producción de la arquitectura. 

En este complejo universo de relaciones entre el dibujo de los Mundos 1 y 3 y 
la arquitectura del Mundo 3, es especialmente significativa la relación que se estable-
ce en los inicios del proceso de  producción de la arquitectura: en la  ideación, donde 
tanto  dibujo  como  arquitectura  –en cuanto que creación–  participan del Mundo 
2, el mundo de los estados mentales individuales. 

Si se considera a la arquitectura tanto un producto de la mente humana, 
Mundo 3, como un estado mental individual, Mundo 2 y el dibujo en su pertenencia 
simultánea a los tres mundos de Popper: Mundos 1, 2 y 3, aparecen los vínculos que 
ligan al dibujo y la arquitectura en el complejo proceso de ideación arquitectónica.

Autores: el arquitecto y el dibujante
De entre todo este complejo abanico de relaciones que se ha establecido entre la ar-
quitectura y el dibujo, veamos, en primer lugar, cómo se relacionan ambas realidades 
atendiendo a la entidad, física o no, de la arquitectura que se dibuja. 

Distinguiremos, así, el dibujo de la arquitectura que es, ya, realidad arquitec-
tónica y el dibujo como anticipación y tránsito hacia la arquitectura que aún no es, 
que será. 

El dibujo y la arquitectura se aproximan de dos maneras diametralmente 
opuestas: una que, mediante la percepción, produce dibujos de lo ya existente, es-
tableciéndose vínculos diversos entre ambas realidades, y la otra, que se sumerge en 
el dibujo utilizándolo como conformador de una realidad futura, hasta su completa 
definición. La segunda de las maneras enunciadas tiene lugar a lo largo del proceso 
de producción de la arquitectura, labor genuina del arquitecto, mientras que la pri-
mera carece de nomenclatura como ejercicio de una profesión específica.

Arquitectos y dibujantes, podría decirse. Y el arquitecto, en ambos casos, di-
buja, tanto si es autor –arquitecto– de la arquitectura que gesta como si es dibujante 
de arquitecturas ajenas.  



[4] Le Corbusier, Acrópolis. Atenas, 1911 (Fundación Le Corbusier)
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Los dibujos reproducidos en las imágenes inicial y [1] ilustran las dos mane-
ras de aproximación a la realidad arquitectónica enunciadas: el arquitecto y el di-
bujante. En la primera de ellas, Bramante –el arquitecto– dibuja su arquitectura: el 
Tempietto, en un dibujo donde la realidad arquitectónica que será está ya definida, sin 
poseer aún entidad física, corpórea. En la segunda de las imágenes [1], Michael Graves 
–el dibujante– dibuja el templete de Bramante, interpretándolo desde su percep-
ción de arquitecto que dibuja una realidad arquitectónica cuya autoría le es ajena. 

Aunque es importante señalar que la mera observación de ambos dibujos no 
permitiría enunciar las dos afirmaciones expresadas, pues el de Bramante bien po-
dría reflejar una realidad arquitectónica ya existente y el de Graves una arquitectura 
de su autoría. Los dos dibujos podrían pertenecer a una arquitectura en proyecto 
o expresar una realidad existente. No hay nada en su apariencia gráfica que incline 
la balanza hacía ninguno de los dos lados. Ser conocedores de informaciones signi-
ficativas relativas a ambos dibujos: autoría, fecha y lugar de ejecución, confiere el 
argumento que nos permite formular las dos afirmaciones citadas. 

Jean Paul Sartre sostiene que «Debe distinguirse el acto de imaginar del de 
percibir, no tanto en relación con los objetos a que se dirige, como en relación al acto 
mismo de dirigirse» (Kearny, 1994, p. 49). En base a ello, las dos maneras de apro-
ximarse a la arquitectura mediante el dibujo, expresadas en los párrafos precedentes, 
constituirían dos actos bien distintos: el dibujante de arquitecturas ajenas ejecutará 
al dibujar el acto de percibir y el arquitecto autor el de imaginar.  Bramante dibuja 
una arquitectura que ha imaginado y Graves percibe y dibuja la arquitectura que 
Bramante imaginó.

El dibujante de arquitecturas ajenas, al dibujar perceptivamente, se vale del sen-
tido de la vista, pues mediante la visión mira, selecciona y elige aquellos episodios for-
males presentes en la realidad arquitectónica que le guían en la intención de su dibujo.

Ese dibujante percibe la apariencia de la realidad arquitectónica en un lapso 
de tiempo concreto, bajo unas determinadas condiciones que solo se darán en ese 
intervalo temporal. Y su percepción también muta, pues, aun producida mediante 
el canal de la visión, varía según otras circunstancias intrínsecas y cambiantes. Son 
por tanto, lecturas, interpretaciones, procesos analíticos como todo aquel que im-
plica el dibujar.

Le Corbusier y Louis Kahn miran la misma Acrópolis, pero cada uno la per-
cibe desde su particular percepción, interesándose por unos aspectos concretos de 
esa realidad. [2], [3] y [4]. Los cuatro dibujos que se muestran tienen en común que 
reflejan la relación que esa arquitectura mantiene con el lugar donde se asienta: pero 
mientras dos de las imágenes: [2] de Louis Kahn, y [4] de Le Corbusier, expresan la 
ubicación elevada de la Acrópolis observada desde la lejanía, el dibujo [3] de Le Cor-
busier refleja la misma condición de promontorio que la Acrópolis posee, ahora dibu-
jada desde el interior del recinto, expresándola mediante la visión del lugar circun-
dante. Tres miradas distintas, atentas y educadas, ejecutadas hacia la misma realidad.



168 Autorías y miradas

Existe otra aproximación posible a la realidad arquitectónica que, si bien 
se produce igualmente de manera perceptiva, es independiente de las condiciones 
cambiantes que esa realidad posee. Es aquella que persigue percibir, conocer, las cua-
lidades invariantes de la arquitectura que se dibuja.

Y perceptivamente,  también, es cómo se genera  la mirada analítica en la 
fase más primigenia del proyecto, anterior incluso a los actos de ideación, e incluso 
entremezclada con ella, donde no solo se dibuja aquello que se percibe sino que se 
dibuja ya algo de la futura transformación. En relación a este último tipo de mirada  
–perceptiva/ imaginativa– son significativas las siguientes palabras de Álvaro  Siza: 

¿Qué mejor que sentarse en una explanada de Roma, al caer la tarde, experimentando 
el anonimato y una bebida de color exquisito?: monumentos y monumentos por ver 
y la pereza invadiéndonos dulcemente. Inesperadamente, el lápiz o el bic empiezan 
a fijar imágenes, rostros en primer plano, perfiles desdibujados o luminosos detalles, 
las manos que las dibujan. Trazos primero tímidos, rígidos, poco precisos, luego obs-
tinadamente analíticos, por momentos vertiginosamente definitivos, libres hasta la 
embriaguez; después, fatigados y gradualmente intrascendentes. En una pausa de un 
verdadero viaje, los ojos, y a través de ellos la mente, ganan capacidades insospechadas. 
Aprendemos desmedidamente; lo que aprendemos reaparece, disuelto, en las líneas 
que después trazamos (Sierra, 1997, p. 132)

El arquitecto dibujante también dibuja, a veces, arquitecturas ajenas que no 
son aún realidades físicas, que pertenecen a un proceso de producción inacabado 
donde la arquitectura no ha llegado a ejecutarse. El proceso perceptivo es, en este 
caso, más complicado, menos directo, solo siendo posible para miradas educadas, 
pues no se percibe la realidad arquitectónica directamente sino a través de unas ex-
presiones gráficas o, a veces, también plásticas –maquetas– que contienen algunos 
aspectos de esa arquitectura. Lo usual es que esta relación entre arquitectura y di-
bujo se produzca cuando la operación proyectual ha finalizado, es decir, cuando la 
arquitectura ya ha sido dibujada con el máximo rigor, hasta el punto de que, si el 
proceso no hubiera quedado inacabado, habría podido ser ejecutada a partir de esas 
expresiones. 

Y entraríamos, entonces, en territorios problemáticos: en la eterna disquisi-
ción de si la arquitectura dibujada es ya arquitectura o si arquitectura es solo aquella 
que se ejecuta, que se construye… En un extremo de tal disquisición, Louis Kahn 
afirma: «Ante todo quiero deciros que la arquitectura no existe. Existe una obra de 
arquitectura. Y una obra de arquitectura es una oferta a la arquitectura en la espe-
ranza de que esta obra pueda formar parte del tesoro de la arquitectura» (Quaroni, 
1987, p. 43), quien va aún más lejos de la disyuntiva propuesta,  pues personifica la 
arquitectura en una obra concreta. En el otro extremo de la disyuntiva se posiciona 
Massimo Scolari que expresa la idea de que la construcción imita a la ideación y es 
por ello que considera esta última más perfecta que la primera, al afirmar que en el 
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acto de imitar siempre se produce alguna omisión: «L’ideazione è sempre più perfet-
ta della costruzione poichè la seconda imita la prima; e non si dà imitazione senza una 
qualche omissione»  (Scolari, 1982, p. 83).   

Retomando los mundos de Popper puede decirse que esta arquitectura di-
bujada no pertenece aún –en cuanto que arquitectura– al mundo de los objetos 
físicos –Mundo 1–, aunque sí en cuanto que dibujo. Esa arquitectura dibujada per-
tenecería, entonces, sin ningún género de duda, al Mundo 3 –productos de la mente 
humana– tanto en su condición gráfica como en la condición arquitectónica que 
en ese dibujo subyace, pues aunque no sea aún objeto físico arquitectónico, la ha 
producido la mente humana.

Y retomando a Sartre concluiríamos diciendo que el acto de aproximación y 
de lectura, ha de ser, en este caso, doble: perceptivo, pues se es lector del dibujo y de 
sus códigos;  y a la vez imaginativo, ya que la mente suplirá –mediante la imagina-
ción– las percepciones directas que esa arquitectura habría tenido de haber consti-
tuido una realidad física.

Miradas: lecturas y visiones
Eero Saarinen, miembro del jurado para el Concurso de la Ópera de Sydney, se in-
corpora tarde a las deliberaciones. A su llegada encuentra realizada una primera se-
lección de propuestas, habiéndose eliminado, ya, algunas de las presentadas al con-
curso. Saarinen procede a evaluar los proyectos y, eludiendo esa primera selección, 
analiza todos los presentados, incluso los ya excluidos, entre lo que se encuentra el de 
Jørn Utzon. En opinión de Eero, el que merece ganar es el de Utzon, y así lo trasmite 
al resto de los miembros del jurado. La propuesta presentada por el arquitecto danés 
constaba de doce formatos donde se encontraban dibujadas: plantas, alzados, sec-
ciones y una perspectiva desde la escalera de acceso que mostraba el escalonamiento 
de la plataforma y su parcial cubrición, pero no incluía ninguna imagen exterior 
del futuro edificio. Es por ello que Saarinen, como parte de su discurso, esgrime un 
argumento gráfico. Y así, con el objetivo de facilitar el entendimiento del proyec-
to, realiza un dibujo [6]. En el trascurso de este proceso gráfico Saarinen ejerce de 
dibujante de arquitectura ajena, con la particularidad de ser esta una arquitectura 
sin presencia física aún. Eero es un lector con mirada educada y lee los dibujos que 
Utzon presenta, mirándolos con mirada de arquitecto. Y esgrime su dibujo como 
su mejor argumento, convincente hasta el punto de que finalmente el proyecto de 
Utzon gana el Concurso. 

Lo acaecido en las deliberaciones del concurso para la Ópera de Sydney nos 
introduce de lleno en el asunto de la mirada hacía la arquitectura, de sus lecturas, 
observaciones y visiones.

Habría que distinguir,  en primer lugar, entre la mirada instruida, educada, 
formada y el resto de las miradas, las miradas distraídas, las miradas no atentas, las 
miradas incultas. En ese sentido Vagnetti apunta cómo los dibujos de arquitectura 



[5] Eero Saarinen, Opera House Competition. Jørn Utzon. Sydney, 1957 (Eero Saarinen Collection. 
Manuscripts & Archives, Yale University)

[6] Jørn Utzon, Opera House Competition. Sydney, 1957 (Utzon Fonden. Aalborg Museum)
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producen un “campo gráfico” propio que atrae selectivamente a aquellos tempera-
mentos cultivados en cuestiones gráficas. Las miradas del segundo tipo quedan al 
margen del interés de este estudio. A la primera de estas miradas pertenece la de 
Saarinen, a las segundas las de los miembros del jurado para los que dibuja. No es, 
por tanto, extraño, que Saarinen dibujara su perspectiva, ni que la esgrimiera como 
su mejor argumento, ni que como tal resultara altamente convincente.

Un año después de ganar el concurso, Utzon presenta el documento cono-
cido como Red Book. En su página primera aparecerá el dibujo que se reproduce en 
la imagen [6]. Los dibujos de Utzon y de Saarinen expresan la misma realidad ar-
quitectónica futura, el primero desde la autoría, desde la imaginación, y el segundo 
desde la lectura: la mirada educada de Saarinen percibe la arquitectura en proyecto 
a través de lo que expresan los dibujos de Utzon.

Dos miradas
Retomando la mirada hacia la arquitectura como realidad física, apuntaremos al-
gunas aproximaciones posibles. Esa mirada es siempre perceptiva, pues se efectúa 
a través del canal de la visión. Así podremos encontrar dibujos que expresan solo 
las cualidades aparentes, por tanto cambiantes,  de esa realidad. Pero ese mirar, ese 
dibujar la arquitectura del natural, puede ir más allá de la mera percepción visual y 
produce otros dibujos distintos: dibujos que expresan cualidades invariantes de esa 
realidad. Al primer tipo se adscribirán, entre otros, los llamados “dibujos de viaje”, 
tan consustanciales a los arquitectos. Al segundo tipo pertenecen  los “dibujos de 
campo”, que figuran, miden. Son dibujos que expresan: la apariencia o  la esencia del 
objeto arquitectónico. Para el arquitecto, ambos dibujos, denominados “Dibujos 
o apuntes del natural”, en el primer caso y “Croquis”, en el segundo, difieren en su 
proceder del entendimiento genérico que se les confiere en el mundo del dibujo no 
arquitectónico. 

A veces estos dibujos ni siquiera están ejecutados en presencia de la realidad 
arquitectónica que expresan, sino que se realizan en momentos y lugares ajenos al 
lapso temporal en que aquella fue percibida. Son dibujos-recuerdo, donde la memo-
ria juega un papel crucial, pues ejecuta una labor de selección mucho más profunda 
que la necesaria para dibujar del natural, ya que será ella misma quien seleccionará, 
mediante el recuerdo, aquellos aspectos que desea que sean dibujados.

Más allá de la mirada
La mirada del arquitecto, a menudo, va más allá de la mera actitud perceptiva que 
enuncia Sartre, pues en ella hay ya algo imaginativo, algo que enlazará después con 
un acto de imaginación posterior: como una idea, como una referencia, o como un 
detonante para un proyecto futuro o incluso para alguno en curso, gestándose en 
el seno de la mente creativa del arquitecto. El acto de conocimiento perceptivo es 
entendido, así, como paso previo para que esa realidad que se dibuja se convierta en 



[7] Le Corbusier, Cartuja de Ema. Galluzzo, Florencia, 1911 (Carnet 5. Voyage d’Orient. 
Fundación Le Corbusier)
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memoria, en poso arquitectónico que será parte de una imaginación futura. Louis 
Kahn relata cómo es este proceder perceptivo-imaginativo: 

Hace algunos años he visitado Carcassone. Apenas atravesadas las puertas, he comen-
zado a tomar apuntes y a dibujar, y las imágenes que iba estudiando se me presentaban 
como sueños realizados. He comenzado a retener atentamente en la memoria, unos 
después de los otros, las proporciones y los vivaces detalles de aquellas grandiosas 
construcciones. He pasado todo el día en  los  patios, sobre  las  murallas, en  las torres, 
y  cada vez  tenía menos en cuenta las  proporciones exactas, los detalles precisos. Al 
terminar el día, inventaba formas y colocaba edificios en relaciones distintas respecto 
de las existentes. El arquitecto parte, como el escultor o el pintor, de una hoja de 
papel en blanco, sobre la cual fija, paso a paso, las fases del desarrollo de alguna cosa 
que quiere realizar. Los cuadernos de bocetos del pintor, del escultor y del arquitecto, 
deberían ser distintos. El pintor realiza bocetos para pintar, el escultor diseña para 
esculpir, y el arquitecto diseña para construir. (Roca, 2009, p. 60)

Los dibujos que Le Corbusier ejecuta en los “carnets de viaje”, responden 
igualmente a este proceder.  La intención inicial del dibujar como aprendizaje y co-
nocimiento, poco a poco se va transformando hasta convertirse en una fuente de 
ideas germinales que se reflejarán después a lo largo de toda su obra. En los dibujos 
de los cinco carnets de “El Viaje a Oriente” (1911) queda patente esta transforma-
ción en su forma de dibujar. 

Viaje de siete meses mochila al hombro: Praga, Viena, Budapest, Balcanes serbios, 
Rumanía, Bulgaria, Roumelia, Turquía europea, Turquía asiática, Atenas, Delfos, y 
Nápoles y Roma, y Florencia. En el séptimo mes (octubre), me encuentro de nuevo 
en la Cartuja de Ema. Esta vez he dibujado; así las cosas se me han metido mejor en 
la cabeza… Y en la vida, he partido hacia la gran pelea. Tenía 23 años (Le Corbusier, 
1957, p. 12)

Le Corbusier había visitado la “Certosa del Galluzzo”, la Cartuja de Ema en 
1907. Esta de 1911 era su segunda visita. Y, aunque en 1907 también realizó dibujos, 
los de ahora serán distintos. Conocedor de la transformación operada en su mirada 
y en el dibujo que genera, escribe: «Esta vez he dibujado».  

En “El Viaje a Oriente”, Le Corbusier realiza numerosos dibujos de la Cartu-
ja. De entre todos ellos nos interesan especialmente aquellos que reflejan esa mirada 
interesada: esa que dibuja con una intención concreta, que analiza y dibuja el lugar, 
el paisaje en que la arquitectura se enmarca. Dibuja plantas y perspectivas de aque-
llos espacios que suscitan su interés. Dibuja cómo esos espacios se relacionan con 
el lugar, con el paisaje. En el dibujo de la planta [7], la flecha y el término vue posi-
cionan la dirección de la mirada, fijando así el concepto que le interesó al dibujar. 
Operaciones gráficas que se suman a los dibujos a modo de registros, añadidos para 
cuando estos se retomen como huellas de la memoria.  Y aquello que se expresa en 



[8] Le Corbusier, Villa Le Lac. Corseaux, 1923 (Fundación Le Corbusier)
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el conjunto que forman los apuntes [7], la planta, la flecha y la palabra, dibujados 
a través de esa mirada que ha registrado el hueco al final del corredor, desde el que 
se divisan el jardín cerrado y el paisaje de la Toscana, serán rememorados años más 
tarde en la Villa Le Lac [8]. 

Una mirada similar a esta descrita se producirá también a través de la ventana 
que en la Villa Savoye remata la promenade: la misma manera de mirar el paisaje 
enmarcándolo. 

Idéntica mirada a la que vemos en la Acrópolis. Aproximarse al lugar de una 
manera progresiva: mirar, dibujar primero desde la lejanía [4]. Y dibujar, después, 
los templos. Dibujar el templo: el Partenón, como elemento que enmarca el paisaje, 
enfatizando, por encima de todo lo demás, el lugar [3]. 

Al dibujar Pompeya repetirá este mecanismo, mirando frontalmente: a cu-
bierto, desde la  columnata del Templo de Júpiter,  hacía el foro;  detrás aparecerá el 
Vesubio como protagonista del paisaje. Podríamos considerar, por tanto, los dibujos 
de la Cartuja de Ema como los precursores de una mirada. De una mirada atenta, 
instruida, una mirada de arquitecto, que traspasa la mera percepción de lo que ve, 
una mirada que es, ya, transformadora. 

En 1929, de viaje por América del Sur, impartiendo conferencias, Le Corbu-
sier citará la Cartuja como un lugar de revelación iniciática. No solo en cuanto a su 
manera de mirar el lugar, el paisaje; sino también en su apercibimiento de la Cartuja 
como vivienda, como Ciudad Moderna, con la celda como unidad espacial base de 
esta ciudad:  

La célula a “escala humana” está en la base. Permítanme que les muestre por qué ca-
minos y cómo a través de veinte años de curiosidad atenta, han llegado unas certi-
dumbres. El origen de estas indagaciones, por mi cuenta, se remonta a la visita de la  
Chartreuse d’Ema,  en  los  alrededores  de  Florencia, en el año 1907. En aquel pai-
saje musical de la Toscana, vi una ‘ciudad moderna’, que coronaba una colina. La más 
noble silueta en el paisaje, la corona ininterrumpida de las celdas de los frailes; cada 
celda tiene vista sobre la llanura y tiene salida a un jardincillo en pendiente comple-
tamente cercado. Creí no poder encontrar nunca más una interpretación tan alegre 
de la vivienda. La parte trasera de cada celda se abre por una puerta y un portillo y 
da a una calle perimetral. Esta calle está cubierta por un arco: es el claustro. Por ahí 
funcionan los servicios comunes –el rezo, las visitas, la comida, los entierros–. Esta 
“ciudad moderna” es del siglo XV. La visión radiante me quedó fijada para siempre. 
En el año 1910, de regreso de Atenas, me detuve una vez más en la Cartuja. Un día, en 
el año 1922, hablé de ella a mi asociado Pierre Jeanneret; en el dorso de un menú de 
restaurante, hemos dibujado espontáneamente los “inmuebles-villas”; la idea acababa 
de nacer (Le Corbusier, 1930, p. 91–92)

Esta mirada de Le Corbusier y los dibujos que a través de ella se producen son 
experiencias cognoscitivas que suscitan procesos imaginativos posteriores, ideacio-
nes, constituyéndose así en registros de su particular almacén de memoria. 



[9] Karl Friedrich Schinkel, Proyecto para Palacio Real. Acrópolis, Atenas, 1845 (Staatliche 
Museen zu Berlin)
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Para finalizar este recorrido por las autorías y las lecturas de la arquitectura, 
se apunta una tercera aproximación entre arquitectura y dibujo, que se concreta en 
aquellos proyectos desarrollados sobre una realidad arquitectónica físicamente exis-
tente.  Ahí  la  percepción y la  imaginación se sucederán, secuencialmente o no. Y a 
la vía inicial de conocimiento perceptivo de la arquitectura sobre la que se actúa, se 
superpondrá después la vía de la imaginación en el momento del proyectar. Ejem-
plo de ello son los dibujos que Schinkel realiza para el proyecto de Palacio Real en 
la Acrópolis de Atenas. Y esa Acrópolis de Schinkel nada tiene que ver con la que 
hemos visto dibujada por Le Corbusier y por Kahn, pues para llegar a esos dibujos, 
Schinkel ha debido experimentar primero un conocimiento perceptivo para conti-
nuar, después, con el proceso imaginativo del proyectar  [9].
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RESUMEN

El siguiente texto trata sobre la fascinación, y al mismo tiempo, incapacidad de la arqui-
tectura, de incorporar la dimensión temporal de forma eficaz en el dibujo. Se describe una 
suerte de “pulp” a modo de conjunto de referencias que desvelan un campo de acción donde 
esta variable temporal se muestra de forma más explícita por la propia naturaleza y tipo de 
concepto que aborda la gráfica en estos dibujos.

En estas obras ejemplares la gráfica se manifiesta con la necesidad de adquirir la ve-
rificación y constatación de las ideas que se construyen a través de la mirada de cada autor, 
convirtiéndose por tanto el dibujo en un mecanismo de control del proceso creativo. Esta 
adquiere autonomía con respecto al proyecto de arquitectura o el objeto de búsqueda, y 
se convierte en articulador conceptual con valor propio, un mecanismo eficiente de com-
prensión de la realidad directamente dependiente del hecho de la subjetivación, capaz de 
incorporar la variable tiempo sin desligarse totalmente de la realidad física. El proceso de 
dibujo permite, de esta manera, un mayor número de variables en un mismo plano de traba-
jo, incluida la temporalidad, y conseguir así la contracción gráfica de un territorio complejo 
en base a códigos abstractos construyendo ideas propias sobre el lugar y el tiempo a través 
de claves gráficas.
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[1] Laszló Moholy-Nagy, 7 a.m. Mañana de año Nuevo en Berlín, 1930 (Online collection MET) 
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En 1944 Harold Fisk, después de tres duros años de trabajo de campo, completa 
Geological Investigation of the Alluvial Valley of the Lower Mississippi River. Un tra-
bajo compuesto por quince dibujos para el cuerpo de ingenieros del ejército de Es-
tados Unidos, que compendia el trazado del río Mississippi a lo largo de casi 2000 
millas basándose en el estado actual del río y las evidencias físicas y documentales 
de modificación del cauce en los 179 últimos años. Hoy sabemos que el dibujo tie-
ne algo de especulación, conjetura y hasta opinión; muchos de los datos usados no 
han sido verificados, sin embargo nos muestra una realidad compleja y cambiante a 
través de una aproximación gráfica donde el tiempo está presente como si se tratase 
de una dimensión física más.

Actualmente el tiempo adquiere una dimensión que comparte escena con el 
campo de lo físico. En un marco en el que la deslocalización de nuestro trabajo como 
arquitectos está inmerso en una cosmología de datos e iconografías y en el que la sobrein-
formación visual ha construido un escenario para resolver los dilemas de nuestro tiempo 
y plantear otros nuevos, parece que la arquitectura es aún incapaz de resolver el pro-
blema de la temporalidad asociada a la gráfica encargada de gestionar nuestras ideas.

Es conocida la fascinación de los arquitectos por cuestiones que incluyen en 
su propio fundamento el tiempo. En el trasfondo de tal fundamento encontramos 
animosidad y celebración en hechos que aparentemente nada tienen que ver con tal 
cuestión. Se plantean aquí varios: mecanicidad, fotografía, diagrama y lugar.

DIMITRIS EN LA MONTAÑA. DIBUJOS DE TIEMPO



[2] Laszló Moholy-Nagy, Light Space Modulator, 1922–30 (Bauhaus Atlas Online) 
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Mecanicidad
A finales del convulso 1929, el mundo moderno festejó la inauguración de la fábrica 
de tabaco, café y té, Van Nelle en Rotterdam. Edificio diseñado por los arquitectos 
Johannes Brinkman y Leendert van der Vlug y con la colaboración de Mart Stam, 
para la compañía Van Nelle, establecida desde 1782. El edificio se ha mantenido 
en el tiempo en un notable estado de conservación y probablemente sea una de las 
expresiones tempranas más claras de la idea de mecanicismo que desarrollaría el Mo-
vimiento Moderno. La idea de movimiento es clara en el conjunto. Además de sus 
“tripas” mecanizadas, es evidente desde sus brazos desplegados cómo el edificio se 
extiende con esos dedos como una máquina que ejecuta de forma precisa el movi-
miento desde el punto señor A al punto señor B, con una línea recta, la más eficiente 
trayectoria de un vector.

La configuración nos remite inexorablemente a imágenes de Lina Bo en el 
Centro Cultural Sesc de Pompeia o a trabajos como la Estación Marítima en Zeebru-
gee de Rem Koolhaas. Arquitectos que abren a su vez campos para que desplieguen 
de oídas Álvaro Siza en la Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre o MVRDV, 
respectivamente, por mencionar algunos ejemplos.

El recorrido a través del edificio de la fábrica Van Nelle aventura la idea de 
promenade architecturale que Le Corbusier abanderará, pero con pequeños artifi-
cios que potencian la idea de transición o de movimiento. Son pequeños los gestos, 
como las ligeras microrrampas de las puertas en sus extremos inferiores, los que ha-
cen a través de una cuña semicircular que estas se cierren solas a nuestro paso. Son, 
pues, una delicia de engendro mecánico que nos obliga casi de manera sistemática a 
mirar hacia atrás, encantados de que nuestros ojos se conviertan en sal.

Sin embargo, este despliegue de un nuevo mundo para la arquitectura no de-
viene en un aparato gráfico claro que nos remita a esta experiencia sensorial. Los di-
bujos de Brinkman y compañía, como más tarde los de Le Corbusier, se desarrollan 
en un estricto diédrico que apenas alude a la experiencia de la dimensión tiempo en 
el proyecto. A pesar de intentos de incorporación de ciertas técnicas como el Story-
board o la perspectiva multifocal, que nos obligan a movernos por el dibujo, no de-
jan de ser meros planos de instrucciones copiando la lógica descriptiva de máquinas.

Es conocido cómo Le Corbusier dedicaba prácticamente todas las mañanas 
a su trabajo como pintor, explorando capítulos de la pintura en consonancia con las 
experiencias más avanzadas de su tiempo. Lo que hace sorprendente que no se incor-
porara más claramente esa desfragmentación de la materia y la forma que en cierta 
medida alude a una aproximación más firme de la estructura temporal de las cosas. 
En ese contexto, Brinkman o el propio Le Corbusier, que conocían bien la obra de 
vanguardia de la época, sin embargo, decidieron explorar asuntos más estáticos en su 
producción arquitectónica, como la pureza formal y la abstracción geométrica, en 
vez de trabajar sobre cuestiones temporales de la composición que tan eficazmente 
trabajó el movimiento1 suprematista o constructuvista.



184 Dibujos de tiempo

Desintegración estática
En paralelo a estas preocupaciones de los primeros arquitectos modernos obtene-
mos algunas aproximaciones mucho más claras que abordan el problema temporal 
en el espacio, la materia y la arquitectura. Probablemente uno de los trabajos más 
conocidos sea el óleo de 1912 Desnudo bajando la escalera n.º 2, obra de Marcel Du-
champ, con su fotografía asociada. La obra tiene un claro precedente en el trabajo 
del artista Eadweard Muybridge que, con sus experimentos de crono-fotografía de 
finales de siglo XIX, permitía describir una acción en un tiempo y, por ende, eviden-
ciar el movimiento en un formato estático.  

La enigmática fotografía de László Moholy-Nagy, 7 a.m. (Mañana de año 
Nuevo en Berlín, 1930) [1], nos muestra una calle cubierta de nieve donde intuimos 
las trazas del tranvía y vemos a un panadero en bicicleta y a una pareja dirigiéndose 
hacia la luz. Es un instante capturado en el tiempo que nos remite a la idea de ciclo, 
el año nuevo es el renacimiento del tiempo donde quedan plasmadas las huellas de 
una historia cercana. La nieve lo inunda todo. Blanda aún, nos lleva a una imagen de 
la noche nevando y en plena celebración. Es una cosmogénesis temporal plasmada 
en un momento.

La obra de Moholy-Nagy es una exploración continua de expresiones que 
describen realidades en varios momentos diferentes, algo especialmente intenso en 
sus trabajos de fotografía con superposiciones continuas de fotogramas o bien em-
pleando haces de luz sobre objetos que proyectan sus sombras en un tiempo con-
tinuo. El libro Vision in Motion publicado en 1947, un año tras su muerte, como 
extensión de la obra The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design, Painting, 
Sculpture, and Architecture de 1938, refleja estas preocupaciones del artista desde la 
propia elección del título.   

La escultura Light Space Modulator (1922–30) [2] quizás sea la más comple-
ta expresión en torno a su preocupación  por compendiar en una sola obra atributos 
esenciales de materia, luz, espacio, forma y tiempo. Es precisamente esta necesidad 
resuelta desde el mecanicismo uno de los primeros ejercicios de instalación que de-
sarrolla la variable temporal como lo entenderíamos en nuestro presente.

De igual modo Paul Klee sentencia que «El arte no reproduce lo visible, sino 
que hace lo visible» (Klee, p. 1920), entendiendo cómo esa dimensión añadida es 
una forma más completa de expresión del mundo. La primera frase de Klee en esta 
obra nos describe esa pretensión de mostrar la realidad sin prescindir de sus funda-
mentos y, en esa ambición, la variable temporal aparece como una de sus grandes 
obsesiones representada a través de su personal visión de la historia, con ángeles, 
marionetas y acróbatas que desafían el plano estático del objeto. Suntuosas narra-
ciones de movimientos en un estado sin principio ni fin son tónicas dominantes en 
su obra.  

En ese entorno de trabajo temporal que encontramos en el marco de la Bau-
haus del que podríamos hacer la lectura en claves parecidas de obras de Kandinsky, 
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Albers o Herbert Bayer, el trabajo gráfico más estrictamente disciplinar de la arqui-
tectura sigue manteniéndose, sin embargo, en claves parecidas a los planteamientos 
anteriores a las vanguardias. La idea de perspectiva se mantiene en términos pare-
cidos a los ilustrados, el diédrico sigue siendo la expresión dominante y los dibujos 
destinados a la producción de ideas se mantienen en claves bastante estáticas ha-
ciendo que la pretendida refundación de la disciplina no encuentre un soporte tan 
claramente nuevo como el discurso que construye las ideas de estos arquitectos. El 
trabajo de Gropius, como máximo referente del grupo, quizás sea el más ilustrativo 
de esta proposición. A pesar de la nueva retórica del color, la construcción del dibujo 
con planos y superposiciones no se aleja de forma manifiesta de un planteamiento 
profundamente estático de la arquitectura, que se mantendrá más vinculado al desa-
rrollo de su producción desde una nueva objetualidad que se consolidará en la futu-
ra producción del Proyecto Moderno y que no queda extinta hasta la desintegración 
del mismo en los últimos CIAM.

Las aproximaciones de la arquitectura a planteamientos más abiertos y me-
nos objetuales son clave para esa desintegración formal que avanza una producción 
que de nuevo conecta con la necesidad de una inclusión y expresión del movimiento 
como eje central de la producción de ideas temporales en el campo gráfico de la 
arquitectura. Las tentativas de postguerra de arquitectos como Aldo Van Eyck ma-
ravillosamente vuelven al punto de partida, sobre todo a través de la fotografía, para 
permitir un planteamiento en el que el tránsito y la especulación temporal de la arqui-
tectura encuentran cabida incluyendo esta variable en el asunto de su producción.

La inclusión de entornos en proceso y no acabados se convierte en tónica 
dominante en el ideario hasta un punto tal que la propia arquitectura se desarrolla 
como una realidad no terminada, predeterminada a ser cambiante en su ocupación 
y uso. Proyectos como el Orfanato municipal en Ámsterdam (1955–60) nos remiten 
a la idea de una arquitectura construida con un número de elementos que se añaden 
con una lógica de crecimiento continuo, en desarrollo, que parece en conflicto con 
la necesidad inherente de definir un estado último del edificio. Su configuración 
gráfica plantea, no obstante, y a pesar del esfuerzo de mostrar volúmenes más abier-
tos y límites más difusos de las estructuras de muros y cerramientos, un desarrollo 
que no difiere en demasía de la propuesta gráfica construida durante el Movimiento 
Moderno, que no quedará desintegrada hasta la aparición de las propuestas gráfi-
cas del  grupo Archigram. The Walking City (1964) de Ron Herron; Plug-in-City 
(1964), de Peter Cook, o The Instant City (1969) de Jhoana Mayer, son algunas de 
las propuestas que mejor explicitan esa necesidad de encontrar una nueva expre-
sión gráfica que incluya la dimensión tiempo en su configuración. The Walking City 
muestra la capacidad de segregarse o desintegrarse para dar respuesta a un mundo 
en el que se ha tomado consciencia de la necesidad de entender la realidad en un 
continuo flujo temporal. Una ciudad que se mueve y se expresa en cada dibujo de 
manera sensiblemente diferente y que alude a procesos cambiantes desde su propia 



[3] Alberto Durero, Visión onírica, 1525 (Web gallery Kunsthistorisches Museum, Vienna)



187ACCA 016 · Fernández Torres

configuración. La máquina no se describe ya desde un conjunto gráfico que atiende 
a su construcción, sino desde la acción que produce, y esta diferencia es sustancial 
en la producción gráfica asociada. Se ejecuta de manera precisa el planteamiento 
que a finales del siglo XIX Mallarmé propone a Manet: «No dibujes el objeto, sino 
el efecto que produce» (Mallarmé, S., The poet and his circle), algo que es llevado al 
extremo por el artista Stanisław Ignacy Witkiewicz, al igual que Manet llevó al ex-
tremo ese mismo fundamento sobre la obra de Giorgio Barbarelli da Castelfranco.

La idea de objetualidad en los dibujos de Archigram está voluntariamente 
eliminada de la expresión de los mismos; se trata más bien de infraestructuras que 
aluden a una acción más que a una máquina concreta, volubles expresiones formales 
que se muestran casi como nubes sin una forma clara, en movimiento, en tránsito.

Nubes y secretarios del tiempo

La noche del miércoles al jueves después de Pentecostés (7–8 junio de 1525), vi en 
sueños lo que representa este dibujo: una multitud de trombas de agua que caían del 
cielo. La primera golpeó la tierra a una distancia de cuatro leguas: la sacudida y el 
ruido fueron terroríficos, y toda la región se vio inundada. Tanto me hizo padecer 
aquello que me desperté. Después, las otras trombas de agua, espantosas por su vio-
lencia y su número, golpearon la tierra, unas más lejos y otras más cerca. Y caían de 
tan alto que parecían bajar todas con lentitud. Pero cuando la primera tromba estuvo 
muy cerca ya del suelo, su caída se hizo tan rápida e iba acompañada de tal ruido y de 
huracán que me desperté, temblando como una hoja, y tardé tiempo en reponerme. 
De suerte que, una vez levantado, pinté lo que aquí arriba vemos. Dios encamina las 
cosas hacia su mayor bien (Durero, 1525).

La perturbadora historia de la nube tormentosa de Alberto Durero nos 
muestra un esquema a menudo repetido con posterioridad por otros artistas y que 
conecta la necesidad gráfica de descripción del hecho natural con una acción. Per-
turbado por la violencia de una naturaleza posible, casi mitológica, Durero ejecuta 
este dibujo de acción donde es más notable la aproximación que hace al tiempo pro-
cesal que al climatológico [3]. El dibujo es de una enorme abstracción y sin el texto 
probablemente sería de difícil comprensión.

Varios siglos después J. M. William Turner ejecuta de nuevo los temores de Du-
rero en un planteamiento gráfico aún más abigarrado y abstracto. Las nubes, las tor-
mentas y las climatologías desatadas abren un campo que muestra sin duda al mismo 
tiempo una fascinación y un modelo de relación, de confrontación con el entorno 
natural, que alude directamente a la acción a través de la eliminación del encuadre.

La modernidad aniquila el temor. En 1873, en El ferrocarril, Manet coloca las 
nubes de vapor del ferrocarril detrás de una reja; Victorina Maurent apenas le presta 
atención, y la niña vaga libremente al otro lado. Ahora las nubes las fabricamos no-
sotros. El mundo está domesticado. Las nubes seguirán formando parte de la ico-
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nografía moderna, pero como objetos vagantes, que apoyan un mundo amable don-
de la técnica ha dominado el medio natural. Así, las nubes de Le Corbusier son apenas 
testigos de ese mundo nuevo. Alfred Stieglitz ya las había capturado para siempre.

Los dibujos de Utzon a menudo se nos muestran con nubes en su gestación. 
Son dibujos de ideas infestados de nubes que nos quieren llevar a una idea de tránsi-
to, de recorrido, quizás para acercar la arquitectura al cielo, a los ángeles, al Angelus 
Novus de Klee, al tiempo de la Historia. Dibujos que nos conectan con los de Álvaro 
Siza, alrededor de ángeles que extienden la arquitectura desde su experiencia sensi-
ble al medio, a una lectura más densa donde el medio es un hecho temporal. Un con-
tinuo que nos habla de las elecciones del arquitecto a la hora de sustantivar las cosas 
del mundo y de adjetivar otras, una construcción de la memoria que nos habla de la 
historia, de tiempos prestados, del accidente y de lo encontrado como motor de las 
ideas. Se trata de un dibujo tan intencionado como inesperado. Tanto los dibujos de 
Siza como los de Utzon son de un fundamento imprevisto, claramente se configuran 
desde el pensamiento, no se sabe lo que se va a dibujar cuando el lápiz comienza a 
fluir, y en el proceso, a menudo, hay ángeles que nos visitan casi rememorando a las 
musas de la ideación. Se trata de un dibujo que es secretario del tiempo.

«El mundo no habla» (Rorty, 1991) sugiere que hace falta construir un pro-
grama de lenguaje para ser capaz de extraer alguna palabra al mundo, en algo que 
Emilio Tuñón traduce al plantear que la arquitectura es muda, como una caja negra 
de Latour, donde somos capaces de comprender el resultado pero no los mecanis-
mos que nos llevan a él. Rorty describe más exactamente que la construcción del 
programa de lenguaje o del conocimiento se produce a partir de la creación de un 
léxico privado e insiste en que ese léxico se produce casi como una re-descripción de 
las palabras antiguas a partir de las obsesiones personales.  

Sobre el dibujo planean los fantasmas. Un fantasma es una entidad que nos 
perturba porque siempre acecha, está presente en nuestro campo perceptivo a pesar 
de no saber cuándo hará un ruido o quizás aparezca. Esta idea de presencias no re-
sueltas, en cierto modo, describe el proceso de construcción de las ideas en la arqui-
tectura de Siza, como lo hacen los ángeles que vienen sólo de paso, o las Nubes  de 
Borchers que dominan nuestro mundo de catálogos y compendios imposibles. Todo 
cambia, pero siempre, a la vez, algo permanece.

La consagración del diagrama
La construcción de esa memoria y la toma de decisiones articularían la construcción 
de nuestra arquitectura desde ese planteamiento testimonial. Sin embargo, el dibujo 
que canaliza ese proceso queda limitado desde este punto de vista a una gestión de 
ideas; parece como si la información objetivable tuviera necesariamente que tomar 
un rol secundario en ese proceso gráfico inicial.  En el viaje a través del tiempo desde 
los dibujos de Archigram hasta los de Siza, apreciamos una muy diferente aproxima-
ción a la gráfica, producto de concepciones muy diferentes del mundo: una realidad 
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heroica y positivista, y una visión más sosegada y colectiva. Ambas, sin embargo, 
cazadoras y recolectoras.

La historiografía gráfica moderna resolvió este dilema de compendiar datos 
a través del diagrama. Era una consecuencia natural, pues es un instrumento gráfico 
que permite confrontar una razonable cantidad de información objetiva con la ges-
tión de ideas, revelándose como un instrumento eficaz para la descripción temporal 
de una acción.

Ciclograma del cosmonauta ruso Georgi Grechko. Diario Visual histórico de 96 
días de vuelo espacial en el paralelo 6–22, de la serie temporal de 1500 amaneceres y oca-
sos en un programa de actividad diaria para la Misión Salyut 6 eo-1.1977 [4], muestra 
un tipo de diagrama abstracto que no encontraremos en la arquitectura de forma tan 
evidente hasta bien entrado el siglo XX, pues compendia un enorme campo de datos 
en referencia a una acción que es abstraída de manera tal, que termina por evidenciar 
de forma más clara el sustrato que su traducción literal o incluso que la propia acción.

En las últimas décadas del siglo XX proliferan las primeras oficinas de ar-
quitectura que empiezan a trabajar con trasvases directos de diagramas al proyecto. 
En 1982 se falla el concurso del Parc de la Villette en París, donde se nos revela un 
uso muy intelectualizado de este trasvase. Tanto la propuesta ganadora de Bernard 
Tschumi como la mitificada propuesta de Rem Koolhaas, utilizan el diagrama en 
el completo proceso de gestión de la arquitectura, desde la construcción de la idea 
de paisaje artificializado por geometría, forma y construcción, hasta la disposición 
abstracta de los conjuntos. La propia lectura de los dibujos de configuración lleva 
implícita esa lectura diagramática que en ningún momento se despega de la necesi-
dad de evidenciar el proceso como constructor del cuerpo de la propuesta. 

No obstante, el diagrama como aparato gráfico es algo tan antiguo como la 
propia disciplina, pues permite la gestión de ideas complejas en un tapete lo sufi-
cientemente reducido como para ser eficaz. Según Diego Fullaondo, el diagrama 
sería una síntesis gráfica de un proceso, diferenciándolo sustancialmente de otras 
definiciones que atienden a la idea de representación. La motivación que establece 
el autor vendría dada, por un lado, de la necesidad de un sistema de toma de deci-
siones eficaz en su transmisibilidad de ideas, y, por otro, por el desplazamiento de 
los intereses de la arquitectura de los objetos a los procesos que son más fácilmente 
explicitados desde la lógica del diagrama.

Stan Van de Mass, por su parte, establece de modo parecido la necesidad del 
diagrama desde una lógica transicional apoyándose en la idea que Gregg Lynn cons-
truye en Animate Form, «Los arquitectos producen dibujos de edificios y no los 
edificios mismos. Por lo tanto la arquitectura, más que cualquier otra disciplina, 
está involucrada en la producción de descripciones virtuales» (Lynn, Greg, 1999, 
Animate Form). De manera que explora la relación entre la virtualidad y la realidad 
en la producción de la arquitectura, enfocándose en la noción del diagrama como 
herramienta de mediación.



[4] Ciclograma del cosmonauta ruso Georgi Grechko. Diario Visual histórico de 96 días de vuelo 
espacial en el paralelo 6-22, de la serie temporal de 1500 amaneceres y ocasos en un programa 
de actividad diaria para la Misión Salyut 6 eo-1.1977 (Tufte, 2007)

[5] Minard, Carte figurative de l’Armée Française dans la campagne de Russie, 1868 (Tufte, 2008)
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Esta idea de Lynn justifica la imposibilidad de que la arquitectura pueda ser 
representada, pues el tiempo en que esta ocurre está alejado del momento en que el 
arquitecto interviene en su ejercicio, y deja al arquitecto como mero dibujante de 
sueños o, si se quiere, como constructor de sueños.

En cualquier caso, ambas aproximaciones asumen la concepción de este gra-
fismo como procedimiento que atiende eminentemente a procesos y traslaciones. 
Desde su propia naturaleza hablamos de un gráfico cuyo principio elemental atiende 
a una concepción temporal. Más que su definición, lo relevante en este caso es asumir 
que el diagrama siempre se mueve en una lógica abierta, implica un procedimiento, 
es decir, una temporalidad. Y cabría a priori pensar que si el diagrama es una fuente 
intensa de producción de la arquitectura en torno a un proceso, debiera ser el director 
gráfico de gestión de la arquitectura y es, probablemente, lo que en su momento 
pensarían Koolhaas o Tschumi y, más recientemente, arquitectos que impulsan muy 
intensamente concepciones absolutamente efímeras o degradables de la arquitectura.

Sin embargo, el diagrama por su propia configuración se estructura desde la 
elaboración de un producto gráfico que articula un limitado número de elementos 
pues se trata de un dibujo cuya naturaleza suele estar más vinculada a la explica-
ción de aspectos parciales de las ideas y del proyecto. En otras palabras, el diagra-
ma elimina información relevante para el proyecto, pues trata de explicar aspectos 
parciales y concretos en el que las ideas se muestran en relación con ciertos datos 
objetivables. El asunto del diagrama genera visiones muy parciales de la realidad, 
por lo que la arquitectura que se gestiona desde ellos produce resultados pobres si 
se aplica a la gestión de las ideas del proyecto de forma directa. En este sentido, la 
arquitectura contemporánea está llena de ejemplos que vacían parcialmente su con-
tenido. El trasvase conceptual ha sido eliminado por la construcción de una lógica 
gráfica formal diagramática, que vuelca exclusivamente el contenido formal y que 
elimina el aspecto temporal más radical de la gestión de la arquitectura a través de 
este planteamiento.

Proyecto de lugar
A menudo el acto fundacional de visitar una ciudad es conseguir un mapa. Los ma-
pas están definidos por una orientación, que por un extraño acuerdo tácito suele 
convertirse en única para cada ciudad. Hay pocas excepciones, y curiosamente no 
es predominante la configuración norte-sur; son igualmente válidas orientaciones 
en base a elementos geográficos, crecimientos urbanos, caminos, o simplemente el 
recuerdo y la memoria como hecho constituyente.

Esta “versionable” realidad geográfica rara vez suele ser objeto de acto reflexi-
vo. Pocas veces se despliega ese incomodo papel de gran formato en direcciones 
diferentes a la que propone el sentido de los textos. Adoptamos la dirección de lec-
tura preestablecida como un acto de fe, asumiendo que aquel que lo ha dibujado 
sabría realmente lo que estaba haciendo.
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Parece, pues, que esta orientación forzada no tiene mucho que ver con la 
geografía. Sería interesante pensar en cómo movieron los mapas arquitectos como 
Louis I. Kahn, Le Corbusier, Oscar Niemeyer o Álvaro Siza, en tantas ciudades, 
como por ejemplo Dacca, Chandigarh, Zlin, Brasilia o Évora. Como poco, pode-
mos entrever que estos arquitectos sí agitaron los papeles. Buscaban ideas, posicio-
nes que no siempre tienen que ver con la realidad estricta.

Las intenciones de estos arquitectos para la creación de estas ciudades en la 
nada son manifiestamente diferentes, pero podemos observar elementos comunes 
que soportan la producción gráfica necesaria: muestran estructuras sistemáticas y 
multitud de datos, números, imágenes y diagramas, diferentes variables, sustantivos 
con respectos a otros que se consideran adjetivos; la gráfica desarrolla mecanismos 
de calidad y relevancia desvelando todos los hechos anteriormente descritos. Algo 
que describe exactamente el recetario propuesto por el crítico Edward Tufte en 
Beautiful Evidence. Tufte, en otro libro, The Visual Display of Quantitative Informa-
tion, describe en estos términos y con grandilocuencia lo que él considera el mejor 
gráfico estadístico jamás dibujado: Carte figurative des pertes successives en hommes de 
l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812–1813, por Charles Joseph Minard 
(1869) [5].

El gráfico de Minard  nos muestra exhaustivamente todas las variables que 
afectan a la Gran Armée en el transcurso de la campaña rusa, pudiéndose leer me-
ridianamente el grueso inicial del ejército francés a lo largo del territorio ruso. Son 
identificables los brazos que constituyen las columnas principales y los flancos, y, 
por tanto, la situación y dirección de las tropas, mostrando cómo las unidades se 
dividen y reagrupan. El final nos muestra la llegada a Moscú, donde, diezmado el 
ejército y sin provisiones, inicia su retirada. En la parte inferior del gráfico se observa 
una relación de las temperaturas en función de la posición que ocupa el ejército en 
cada momento en su retirada. Se establece una relación directa entre la pérdida de 
efectivos y la progresiva bajada de temperaturas, dándonos un mecanismo estruc-
tural para explicar las causas del desastre. El gráfico supone la utilización libre de 
la realidad geográfica con respecto a una realidad abstracta, poniendo en relación 
unidades físicas con abstracciones gráficas de la misma. Nuestra percepción no está 
únicamente dirigida desde el reconocimiento visual, sino que lleva nuestra mente a 
la asociación exacta de los hechos y posiciones mediante la manipulación del mapa 
a través de una codificación de orden abstracto que explicita una acción temporal 
compleja. La manipulación y alteración del mapa físico optimiza nuestra percep-
ción de los hechos y de los datos que en el mapa se muestran.

Alvar Aalto, en su conocido texto La trucha y el torrente de montaña1, publi-
cado por la revista italiana Domus en 1948 (Schidt, 2000), describe las dificultades 
que solía encontrar durante el proceso proyectual para armonizar los distintos re-
querimientos de su encargo y cómo fomentaba la búsqueda de soluciones por medio 
de estadios de relajación o regresión de tipo lúdico mediante el dibujo. Aalto explica3 
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cómo, cuando tiene que abordar un nuevo proyecto, lo hace en dos momentos su-
cesivos: primero estudia minuciosamente los datos del problema (los requisitos del 
programa, las características del lugar, las interrogaciones de la técnica, las limitaciones 
económicas…) y luego lo olvida todo por un momento y se pone a dibujar, «guiado 
sólo por el instinto», hasta dar con la clave con la que abordará el tema de la forma.

El proceso está muy bien descrito por Carlos Muro en Mundos paralelos. Dos 
notas sobre Jørn Utzon: 

Convoca dos mundos paralelos: uno, de resolución de problemas técnicos y funcio-
nales, que opera en el interior de la disciplina y al que se accede con la razón; y otro 
más intuitivo, de evocación y recuperación de recuerdos y sueños, con un instrumen-
tal muy próximo al de algunas de las propuestas del surrealismo, capaz de activar imá-
genes sepultadas de la experiencia.

Asplund, Aalto y Utzon van a compartir esta manera de hacer arquitectura. 
[…] Se trata de un intento de trasladar figuras del mundo exterior al interior de sus 
edificios: cielos estrellados en Asplund; soles, bosques o auroras boreales en Aalto, 
y escurridizas nubes sobre el mar en Utzon. Habitaciones destechadas y exteriores 
cubiertos. Una arquitectura vuelta del revés (Muro, 1996).

La mirada es el primer acto creador, ya que establece, en el arquitecto, un pro-
yecto subjetivo de preexistencias, colaciones y transformaciones a fin de apropiarse 
de la realidad. Educarla es el acto cero de hacer arquitectura, creando una visión 
inteligente y culta de la apropiación de la realidad.  

Esta vocación de la mirada como depredadora de la realidad se va constru-
yendo a través de pequeños proyectos de grandes observadores. Aalto es quizás el 
primero en construir una idea de mirada certera pero construida más sobre el en-
torno como algo genérico que sobre situaciones concretas. Los objetos que pueblan 
esta arquitectura son protagonistas al mismo nivel que el resto de los elementos que 
construyen la dimensión más tectónica de la casa. Y lo hacen de manera evidente a 
través de una materialidad compartida, al tiempo que sutilmente nos hablan de una 
idea de escala general y particular de los espacios y de una relación con un entorno 
construido con similar sustancia incorporando el tiempo a la descripción.

Quizás el gráfico de Minard muestra una manipulación temporal pensada, 
pero también podemos leer efectivamente muchos de los dibujos de Aalto, Utzon, 
Siza, o Miralles2 en esas claves, pues utilizan el dibujo para deformar la realidad, 
superponerla, cortarla, manipularla en mil versiones para que tome la dirección que 
les interesa en cada momento, inserta en una acción o proceso. Se trata de imaginar 
la evidencia para que esta deje de ser evidente, y tenga la capacidad de ser tan normal 
que para cualquiera pueda ser inteligible.

Este proceso de depuración de las ideas comienza concentrándose en proble-
mas concretos y parciales que el arquitecto considera sustanciales para el desarrollo 
del proyecto, por lo que la mirada está atenta a lo pequeño y a lo universal en igual 
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medida. Un mapa de tesoros como el que elabora Coderch para su primera aproxi-
mación al proyecto de la casa Ugalde3, un mapa de experiencias en el tiempo, como 
el momento eterno de George Perec en el Café de Saint-Sulpice.

Sin embargo, el mundo es cada vez más y más grande. La aparición de una 
nueva concepción de la arquitectura que abandera la idea de lo global, hacen del 
contexto algo mucho más extenso, inasible y los límites antes concretos empiezan 
a difuminarse, quedando el arquitecto envuelto en el problema de la respuesta a lo 
global desde la especificidad.  

Las realidades culturales próximas y los órdenes de relación entre las cosas 
se complejizan desde el momento que aparece la cultura de las redes, con lo que las 
relaciones, antes inmediatas, aparecen dispersas en mil mesetas y donde todo está 
conectado con bastante fragilidad.

Realidad social, territorial, constructiva, realidad equivalente de la historia, 
son alimentos insaciables de la información. Hace falta un proceso de selección pen-
sada de la realidad que nos interesa. No es más que el cambio de una concepción de 
la realidad más elemental a una plural.

La complejidad de los niveles de información harían del arquitecto un di-
rector, y no necesariamente autor, del proceso de información. Pero la elaboración 
teórica sólo admite una autoridad directa, por lo que esta garantiza la validez del ar-
quitecto en el proyecto, a pesar de los problemas de la complejidad interdisciplinar. 
Es la idea la que hace sustantivo al arquitecto en la formulación del proyecto. La idea 
como intención y principio, el tiempo incorporado.

Así pues, el lugar es un acto creativo de  indagación de orígenes, un proceso 
de reivindicación para la arquitectura del sujeto y el tiempo, como elemento domi-
nante de esa acción. Un planteamiento diferente al que propone la modernidad que 
tiene al objeto como protagonista, y que produce la asimilación del mismo como 
base de su discurso teórico, con la consecuente producción de no lugares en la cons-
trucción de ciudad al utilizar asociaciones del tipo mecanicista.

La construcción del lugar como clave del desarrollo de la arquitectura recu-
pera al sujeto en un ejercicio que recuerda aquello que Walter Benjamin propone al 
afirmar: «habitar es dejar huellas» (W. Benjamin, 1935). Rastrear esas huellas es 
una importante labor para el conocimiento de la realidad, superando ese funcionalis-
mo ingenuo y utópico que había construido la arquitectura de postguerra y estable-
ciendo la necesidad de incorporar la lectura temporal en el desarrollo de la creación.

La consecuencia es clara. Si la creación arquitectónica se alimenta de suje-
to y tiempo y estos necesitan de la gráfica para ser explorados y formulados en la 
arquitectura, deviene la necesidad de definir qué planteamientos son capaces desde 
el dibujo en su más amplio sentido para resolver el proceso con eficacia. El proyecto 
de lugar sería el acto de dibujar críticamente, un proceso en el que también seleccio-
namos aquellas herramientas capaces de expresar una idea o concepto arquitectónico y 
en el que el propio proceso de representación de las ideas se convierte en un proceso 
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creativo. Sin ideas no hay arquitectura y la capacidad de abstracción se convierte en 
el elemento sustancial, más allá del conocimiento técnico de las herramientas. El 
trabajo de Siza es ilustrativo de esta forma de comprensión del medio, pero es una 
sensibilidad compartida en cada arquitecto de manera diferente, del modo en que 
el proceso de articulación gráfica se gestiona con un diferente instrumental, con lo 
que el aparato modifica las condiciones de esa mirada. Rafael Moneo lo describe de 
la siguiente manera refiriéndose a Aalto:

Este operativo es trascendental en el contexto de este texto, pues implica implícita-
mente que es un ejercicio cercano a la propuesta de Aalto cuando habla de dejar hacer 
a la intuición, una intuición formada, paciente, organizada. Proyectar sólo sería pues 
posible en este caso desde el conocimiento exhaustivo de la realidad, y la trasmisión 
del proyecto debería necesitar de una codificación para presentarse como algo com-
prensible (Moneo, 1981).

La codificación de la realidad y la secuencia temporal necesitan del dibujo en 
primera y última instancia. Es, pues, la necesidad de transmisibilidad de estas ideas, 
o el propio proceso de depuración personal de una idea, la que necesita del apoyo de 
lo gráfico como soporte básico para su desarrollo. El valor que tiene el proyecto de 
lugar está en la construcción mental del lugar propio y en los mecanismos con los 
que este se construye, ya que dada la necesaria codificación esta no puede ser de otro 
modo que de orden abstracto.

Su desarrollo lleva implícitamente asociado el control de la abstracción como 
forma de conocimiento y transmisibilidad, reduciendo las variables como  ingre-
dientes de un pensamiento complejo y los términos más esenciales de la realidad a la 
que nos enfrentamos, algo que, por ejemplo, se puede traducir en una reducción de 
la escala. Los saltos de escala son fundamentales para alimentar el proceso y hacerlo 
más comprensible y depurado. Proceso que nos recuerda a The Powers of Ten (1977), 
metraje en el que Charles y Ray Eames adquieren una consciencia de sujeto alteran-
do la escala desde el propio sujeto al universo infinito y viceversa.

La codificación abstracta encontraría su soporte en la gráfica, que idéntica-
mente es intelectualizable, debiendo encontrar el territorio, tanto sus propias es-
pecificidades en conjunto, como en sus fragmentos, atendiendo al accidente como 
partícipe de esta construcción intelectual de un universo fragmentado, fractal en 
concepto si se quiere. El decidido camino de Norberg-Schulz a Marc Augé, de Yi-Fu 
Tuan a Gaston Bachelard, por la construcción teórica del concepto de lugar, sólo 
es una definición de un soporte sobre el que trabajar la idea de arquitectura desde 
una conceptualización no teórica, sino material-formal que sería el dibujo y la grá-
fica. Un orden de relación que permita hacer eficiente la manera en que pensamos 
las ideas y recopilamos la información, en cómo cogemos las piedras, y en el cual 
posicionarnos respecto al entorno de relación de lo local y lo global aludiendo a la 
dimensión temporal del mundo, a las nubes que vienen y se van4.
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NOTAS

1 «Cuando tengo que resolver personalmente un problema arquitectónico, me encuentro siem-
pre, casi sin excepción, ante un obstáculo difícil de superar, un tipo de valor a las tres de la madru-
gada. Creo que esto se debe a la pesadez y complejidad que resultan del hecho de que el diseño ar-
quitectónico opera con innumerables elementos, a veces contradictorios entre sí. Las exigencias 
sociales, humanas, económicas y técnicas, sumadas a cuestiones psicológicas que atañen tanto al 
individuo como al grupo, así como los movimientos y fricciones tanto de masas de gente como 
de individuos particulares. Todo forma un embrollo intrincado que no puede aclararse por vía 
racional ni mecánica. La enorme cantidad de demandas y problemas distintos a satisfacer produce 
una barrera por encima de la cual la idea arquitectónica principal tiene dificultades de emerger. 
En este caso, si bien involuntariamente, se procedería como sigue: olvido por un momento el 
enjambre de problemas –después de tener bien fijada en el subconsciente la atmósfera del propio 
trabajo y el sinfín de exigencias diversas–. Paso entonces a un método de trabajo que se asemeja 
considerablemente al del arte abstracto. Guiado sólo por el instinto, desprendiéndome de las sín-
tesis arquitectónicas, dibujo composiciones, a veces francamente infantiles, y de esa manera sur-
ge, poco a poco, desde una base abstracta, la idea principal, una especie de sustancia general que 
ayuda a armonizar entre sí numerosos problemas parciales y contradictorios.» (Aalto, 1948).

2 «En un mismo plano cabe la planta de si tuación, la cubierta, la construcción, etc. El peso de 
lo figurativo cuenta mucho más que la simple des cripción de la realidad y por eso interesa ver 
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el pro yecto de una vez como lo haría un constructor que no puede disociar ejecución y pro-
yecto en distintas etapas. Los detalles no serán, pues, un capítulo in dependiente sino que están 
incluidos y son tan im portantes como lo sea la planta; detalles que, por otra parte, no pueden 
ser entendidos como en tantas ocasiones lo fueron, como fruto de un cambio de es cala, sino 
que están implícitos tanto en la arquitectu ra como en la representación que de ella se hace.» 
(Moneo, 1976, p. 60).

3 «Me agacho y cojo una piedra. La acaricio con la mirada, con los dedos. Es un trozo de piedra 
caliza gris. El fuego modeló su forma divina. El agua la esculpió y la dotó de un fino reves-
timiento de arcilla, con manchas alternas de blanco y rojo herrumbroso con matices amari-
llentos. Le doy vueltas entre mis manos. Estudio la armonía de sus contornos. Me encanta 
la manera en que los entrantes y salientes, luces y sombras, se equilibran en su superficie. Me 
llena de alegría el modo en que las leyes universales se expresan y se cumplen en esta piedra […] 
En verdad, se me ocurre, oh piedra, que así como la masa incandescente de este planeta fue 
arrancada del sol y se puso a dar vueltas a su alrededor como un anillo de fuego condensándose 
finalmente en lo que es nuestra tierra; tú viniste para ocupar un lugar en su vasta expansión 
que de ninguna manera fue accidental. La armonía del conjunto global, la cual determinó la 
inclinación del eje de nuestro planeta, también te designó este lugar particular como tu hogar, 
como el generador de tu forma sumamente espiritual dentro de una atmósfera y luz que están 
espiritualmente en sintonía contigo.

La danza de tus átomos, gobernada por el número, da forma a tus partes de acuerdo con 
la ley de tu singularidad. Representas por tanto esta ley bipolar de la armonía individual y univer-
sal. […] Tus superficies laterales se convierten en laderas, colinas y nobles precipicios. Tus cavida-
des se convierten en cavernas donde el agua fluye en silencio desde las grietas de la roca sonrosada.

Piedra, tú configuras los rasgos de este paisaje. Tú eres el paisaje.» (AA. VV. 1989, p. 68)

4 Revisión del texto por cortesía de Hipólito G. Navarro.
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