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Tras los pasos de Antonio o como seguir sus huellas.

Este número de engawa se divide en dos partes. Una prime-
ra donde hemos reunido los textos más íntimos que nos han 
llegado por parte de conocidos o familiares de Antonio y 
una segunda donde se encuentran los textos más analíti-
cos de su trabajo y entre ambas, como una bisagra,  una 
fotografía.

Ya ha pasado más de un año desde su joven muerte y mucho 
han conseguido sus allegados para que su memoria preva-
lezca: números de revistas dedicados a su obra, como la 
de Márgenes de Arquitectura,  actos en memoria, como los 
realizados por el Colegio de Arquitectos o la Escuela de 
Arquitectura de Granada o por el artista Emilio Zurita, 
nombres de espacios destinados a la cultura o el debate 
tanto en la estación del  Alcázar Genil o en la Escuela 
de Arquitectura, así como medallas de honor y demás ho-
menajes que como una estela han atravesado este año sin 
Antonio en Granada y que defi ne, sin duda, cuánto Antonio 
le dio a su ciudad.

Antonio será irreemplazable para todos aquellos con quien 
compartió o algún momento íntimo o laboral; pero, sobre 
todo, será  imposible  sustituir su fi gura de arquitecto 
en una ciudad, Granada, anclada aún en un provincianismo 
cultural y social que no le deja ser  aquella ciudad que 
muchos han soñado por su herencia cultural, su enclave y 
su territorio. De ahí que la pérdida de Antonio Torreci-
llas aún tenga más relevancia.

Antonio fue una persona que supo perfectamente estar entre 
los dos fl ancos que dividen este país, España y su ciudad , 
Granada y todo para conseguir un propósito: hacer Arqui-
tectura para mejorarnos. Antonio, como cualquier arqui-
tecto responsable, tenía un mensaje por encima de estilos 
o de manera de hacer y era éste: “tenemos una oportunidad 
y hay que aprovecharla” o “debemos dar lo mejor de noso-
tros mismos” y, sin duda, que él lo hizo. Intentar pensar 
en todo lo que podría haber dado es evitar la enseñanza  
de todo lo que nos ha dejado.  Antonio sin tener la inten-
ción de ser un profeta supo ser la persona que nos abrió 
el camino en una aventura o aquélla que nos sostiene el 
catalejo para ver a lo lejos un objetivo.
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Hace apenas 10 días que nuestro amigo Antonio nos dejó. A 
la misma hora que tantas veces se exprimía sobre su que-
rida bicicleta camino del llano cruzó extenuado la línea 
de meta de su vida. 
Poco puedo decir  que no se haya dicho o escrito  en los 
últimos 10 días sobre él. Cuando algo es tan auténtico, 
por mucho que intentes analizarlo  desde diferentes puntos 
de vista, descubres que el resultado es el mismo. 
A diario nos llegaban a todos, esos enlaces que al abrirse 
mostraban bellísimos  retratos de una misma persona vista 
desde diferentes perspectivas. Esos retratos son las im-
prontas que Antonio ha ido dejando en cada uno a lo largo 
de su intensa carrera. Y es que quién se cruzaba en la 
vida con él no podía evitar volver la cabeza para seguirle 
con la mirada. Muchos tuvimos la suerte de correr en la 
vida a su lado, unos más cerca, otros más lejos pero for-
mando todos parte de  ese pelotón que él fácilmente iba 
aglutinando y que crecía allá por donde pasara. 
En la carrera de la vida unos son  fi guras y otros grega-
rios, pero sólo unos pocos, los súper clase,  pueden hacer 
de fi guras y de gregarios según les plazca. Antonio era uno 
de ellos. Tan pronto estaba impartiendo lecciones  en una 
seminario en Tokio como recibiéndolas de un pastor que se 
cruzaba en un paseo por el monte. Siempre era capaz de ex-
traer  lo mejor de cada lugar, de cada situación, de cada 
persona y lo  guardaba en su interior. Allí, todas esas 
bondades maduraban y se entrelazaban para luego salir de 
él sutilmente en forma de regalo para los que le rodeaban.
Los grandes maestros no necesitan dar lecciones para en-
señar, de ellos se aprende sólo con estar a su lado. Y 
Antonio fue un gran maestro, para muchos de sus colegas el 
maestro de la luz, y para muchos de nosotros el maestro de 
la vida. Decía que la fuerte luz de nuestra tierra había 
que administrarla,  que dosifi carla para así disfrutar de 
ella. Y eso era lo que precisamente él hacía con la vida,  
era como una celosía que iba tamizando  las experiencias  
que le iban llegando y los que teníamos la suerte de re-
fugiarnos de vez en cuando tras esa celosía recibíamos 
una luz mucho más cálida. Y eso lo realizaba  con  tal 
naturalidad que hacía que pareciera algo exclusivamente 
innato, cuando en realidad en muchos casos  era un ejerci-
cio constante,  consciente y disciplinado.  Tardé tiempo 
en darme cuenta que eso era así, pero entonces entendí el 
gran mérito que tenía. El, al igual que todos los gran-
des maestros, era el resultado de una suma de talento y 
trabajo.
Tristemente, a nuestro súper clase le tocó en los últimos 
años subir un puerto tremendamente largo y duro. Estoy 

Antonio Jiménez Torrecillas *

José Lucena, Granada.
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seguro que muchos de nosotros habríamos echado el pie a 
tierra en las primeras rampas. El lo subió hasta el fi nal, 
lo consiguió porque era un privilegiado física y mental-
mente. Lo consiguió porque estaba rodeado de un equipo 
excepcional. 
Su esposa Eva, haciendo siempre gala de una fortaleza úni-
ca.  Sus hermanas Belén, Cova y Pilar, que lo arropaban y 
cuidaban en todo momento. Y  las siempre atentas  Maribel, 
Raquel y Clara.
También lo consiguió porque en el horizonte siempre tenía  
sus  dos maravillosas hijas, Evita y Elena, que estoy se-
guro irán tomando consciencia de la grandeza de su padre 
con todos los testimonios que irán recibiendo a lo largo 
de sus vidas.
Y lo consiguió por que por fuera quedaba, arropándole, el 
resto de ese gran pelotón formado por compañeros de tra-
bajo, alumnos, maestros, familiares e incontables amigos 
que el había ido aglutinando por la vida. 
Recuerdo que a veces me confesaba tremendamente emociona-
do con lágrimas en los ojos, lo sorprendido que estaba de 
las infi nitas e inesperadas muestras de cariño que estaba 
recibiendo. Posiblemente el repartía ya con tanta natura-
lidad que ni siquiera era  consciente de que daba mucho y 
a mucha gente. 
Muchos de nosotros tuvimos la desgracia de ver cómo la 
enfermedad le fue dando un golpe tras otro, pero también 
tuvimos el privilegio de ver cómo él se levantó una y 
otra vez.

Es cierto que Antonio se apeó de su bicicleta hace 10 
días, pero lo hizo para subirse en la de cada uno de los 
que formábamos ese enorme pelotón que le acompañaba. Y 
aunque ahora nos pesa mucho su recuerdo, pronto comproba-
remos que cuando nos toque subir los duros puertos de la 
vida, su fi gura estará ayudándonos en nuestro pedaleo con 
esa alegría que siempre le caracterizó. Y todas esas anéc-
dotas que todos atesoramos de él irán endulzando nuestra 
existencia.
Recuerdo el día que le trasladaron de la UCI de Almería a 
la de Granada.
Pilar me avisó y me acerqué a esperar su llegada por si 
necesitaban algo. 
Cuando lo vi, me quedé impresionado. Llevaba dos semanas 
luchando contra la muerte y llegaba consumido. Yo me te-
mía que además de las secuelas físicas tal deterioro le 
hubiera afectado también a la cabeza. Pero ¡qué va!: nada 
más llegar a la UCI del clínico empezó a balbucear algo. 
Apenas se le entendía, porque estaba sedado, pero decía 
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algo de unas cortinas. Pilar y yo le preguntamos si quería 
que las abriéramos y nos dijo: “que no, que digo que esas 
cortinas sí que son bonitas y no las que había en Alme-
ría. Las de Almería eran mu feas, éstas, éstas,...¡Corre, 
coge mi móvil y le mandas una foto a Miguel Angel para 
que sepan lo que hay que poner en la clínica dental que 
estamos haciendo!” 
¡Qué grande era!
Antonio nos enseñó que la luz perfecta es la luz verda-
dera, la propia de cada lugar. Y sobre todo nos enseñó 
que la vida perfecta es la vida verdadera: la que te toca 
vivir en cada momento.
Gracias Antonio por ser maestro de  la luz y sobre todo 
por ser maestro de la vida.

* Texto leído por un amigo íntimo de Antonio Torrecillas 
en  la misa celebrada en la Iglesia de San Cecilio de Gra-
nada. (sonaron dos canciones de los planetas)
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Laudatio *

Alberto Campo Baeza , Granada.

LAUDATIO

Not marble, nor the gilded monuments / Of princes, should 
outlive this powerful rhymes

Ni los mármoles, ni los dorados monumentos de los prínci-
pes, sobrevivirán a este poderoso poema.

Así comienza el soneto LV (55) de William Shakespeare que 
termina con un

So, till the judgement, that yourself arise / you live in 
this, and dwell in lover’s eyes.

Entonces, hasta que llegue el día del juicio, tú vivirás 
en este poema y permanecerás en los ojos de quien te ama.

Este maravilloso y horaciano soneto parecería estar escri-
to por Shakespeare para alguien que, como Antonio Jiménez 
Torrecillas, dedicó su vida a la poesía, a la poesía de 
la Arquitectura. 

No recuerdo cuando conocí a Antonio pero es imborrable el 
cuánto me impresionó. Porque Antonio era de esas personas 
que cautivaban inmediatamente. Desde su sonrisa eterna, 
desde un mirarte de frente que te inundaba. 

Escribí, hace ya tiempo, con ocasión de su maravilloso 
Centro José Guerrero, que Antonio Jiménez Torrecillas ha-
bía proyectado y construido “un trozo de cielo en el cie-
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lo de donde nunca querremos ya marcharnos”. Y es que, él 
mismo era un cielo.

Intento encontrar palabras para expresar cuánto me alegra 
ver que hoy sigue estando entre nosotros, en el corazón 
de todos nosotros. Antonio era no sólo un pedazo de ar-
quitecto sino que, sobre todo, era una persona excepcio-
nal. Siempre alegre, siempre positivo, siempre optimista. 
Cuando yo era pequeño, mi madre me llamaba “corazón con 
patas”. Antonio sí que era de verdad un “corazón con pa-
tas”. Tuve la suerte de verle varias veces en Madrid en 
sus diversas estancias. Cuando le preguntabas por sus 
cosas él siempre respondía preguntándote por las tuyas. 
Siempre pensando en los demás con una generosidad extrema.

Antonio era maravilloso y yo le tenía un cariño y una ad-
miración enormes. Aún resuenan en mis oídos, y en mi co-
razón, su voz poderosa y su risa sonora. Con Elena en sus 
brazos y con Evita y con Eva a su lado, era “un corazón 
con patas”.

No he conocido a un arquitecto más querido por los demás 
arquitectos. Hablas de Antonio y todos, todos, enseguida 
hablan maravillas de él. Porque era realmente maravillo-
so. 

En este acto se le da su nombre a esta preciosa sala de 
esta estupenda y nueva Escuela de Arquitectura de Grana-
da. Que es un modo de decir que, por sus obras, por su 
enseñanza y por sus escritos, Antonio Jiménez Torrecillas 
debía ser Catedrático de Proyectos de esta Escuela de Ar-
quitectura de Granada. De hecho lo es, y de derecho, in 
pectore, en mi corazón, y en todos nuestros corazones.

Y si empezamos con Shakespeare, me gustaría terminar con 
Cervantes. En el capítulo VIII de la segunda parte del 
Quijote, Cervantes hace un canto a la humildad que creo 
que viene aquí que ni pintado para elogiar la profunda 
humildad que caracterizaba a Antonio Jiménez Torrecillas.
 
 “Todas estas y otras grandes y diferentes hazañas son, 
fueron y serán obras de la fama, que los mortales desean 
como premios y parte de la inmortalidad que sus famosos 
hechos merecen”, “nuestras obras no han de salir del lí-
mite que nos tiene puesto la religión cristiana que profe-
samos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la 
envidia, en la generosidad; a la ira , en la quietud del 
ánimo; a la gula  en el poco comer; a la lujuria y las-
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civia, en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho 
señoras de nuestros pensamientos; a la pereza, con andar 
por todas partes del mundo. Ves aquí, Sancho, los medios 
por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que con-
sigo trae la buena fama.”

La buena, mejor fama que tiene desde siempre y para siem-
pre Antonio Jiménez Torrecillas. 

* Este texto fue leído en el acto de homenaje a Antonio 
Jiménez Torrecillas celebrado en la E.T.S.A.G. el 6 de 
Abril de 2016
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La aplicación de lo cotidiano

Pedro Puertas Herrera, Granada.

“Mis inicios están marcados por la fascinación con mi en-
torno más próximo, por el mundo de lo ordinario más que el 
de lo extraordinario. Pienso que la sabiduría de la ar-
quitectura popular de Andalucía ha sido el descubrimiento 
que más me ha forjado como arquitecto. Entendí el valor de 
la herencia, la evolución y la transmisión; entendí que 
el verdadero valor no está tanto en lo que generosamente 
hemos heredado, como en aquello que generosamente debemos 
aportar. Porque, quizás,  lo que más nos haga cambiar como 
arquitectos es encontrar lo novedoso en el mismo mundo 
nuestro de siempre. “

El trabajo de lo cotidiano se convirtió en los proyectos 
de Antonio en una aplicación real. Su evolución le llevó 
a transformar la abstracción de la forma que compartía el 
mismo  ancho, largo y alto en una maraña de situaciones 
traídas de sus experiencias vividas recubriendo sus tra-
bajos de una pátina que sólo el tiempo, la experiencia da. 
Sus proyectos añadieron cada vez más complejidad y una 
poesía real que fue quitando protagsnimo a un lenguaje 
abstracto y accesible sólo al mundo de los arquitectos. 
Antonio rompió el cubo con la vida.

Sus dos últimas obras (por lo que yo sé) fueron la Esta-
ción para el Metro de Granada en el Alcázar Genil y una 
casa en Rota, Cádiz, en una de esas parcelas donde ha-
bitaron antiguos militares americanos destinados en la 
base aérea. Parcelas que conformaron una “urbanización de 
chales” de los años 70 entre pinares y en donde las vidas 
de cada vecino rehuían de una posible intimidad al ver la 
poca altura de los muros que delimitaban las parcelas. 
Casas que formaron un sistema suburbano a la andaluza.

Y ese toque “ a la andaluza” es real y palpable en cada una 
de las fachadas de las casitas de esa zona. Fachadas he-
chas con mortero donde su ejecutor o ejecutores recrearon 
un mapa de cantos rodados que al fi nal pintaban de blanco y 
que le dio carácter a ese barrio por medio de una suerte 
de almohadillado popular sacado de la mera improvisación 
de un albañil. Tal fue la simpatía que le debió provo-
car a Antonio esa textura que no sólo decidió repetirla, 
sino que provocó el indulto de la casa primigenia para 
construir, la nueva, a partir de ella, dejando una pista 
mayor de su amor a lo inesperado apoyando el corazón de 
la casa, la cocina, en lo que fue  uno de los muros de 
aquella otra casa.
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Entre pinos vivieron aquellos americanos, pinos atlán-
ticos de troncos altos y torcidos quizás por el levante 
y  que terminaban en una copa espesa de intensos verdes. 
Pinos que saltaban de parcela en parcela marcando lo que 
con anterioridad fue un bosque y  entre cuyos claros aque-
llos americanos encontraron cobijo. Esta historia vegetal 
testigo de lo cotidiano no podía desparecer y así  lo en-
tendió Antonio.

El trabajo para mantener con vida dichos árboles, dicha 
memoria vegetal le asemeja a otro trabajo nacido de querer 
entender el tiempo, la arqueología. La búsqueda y el mimo 
hacia las raíces de cada uno de estos testigos de aquella 
vida lúdica que primero tuvo su acción en el supuesto bos-
que y más tarde en la vida al exterior de aquellos ameri-
canos le hizo a Antonio establecerlos como necesarios para 
una tercera vida que era la de los nuevos ocupantes de 
aquella nueva casa. Estableciendo una casa en vertical que 
se acercara poco a poco a aquella copa de verdes intensos

La historia cotidiana, la improvisación de la vida fue 
para mi la fresca mirada de Antonio con la que combatió y 
destruyó al aburrido y viejo cubo perfecto de sus inicios.
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Fotografías de César Gómez Vida.
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Para mí es todo un reto dedicar un post a Antonio.

Algo muy especial nos une desde hace muchos años, algo que 
forma parte de mí y del resto de mi familia.

Albaceteño de nacimiento,sevillano de adopción y granaino 
de pro.

Antonio estudió en la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
Luego se trasladaría a Granada donde montaría su propio 
estudio.

Además imparte y ha impartido clases de la asignatura de 
proyectos en Universidades de todo el mundo, centrándose 
en la actualidad en las Escuelas de arquitectura de Gra-
nada y Suiza.

Toda su trayectoria está plagada de personalísimos pro-
yectos realizando sobre todo obras para el patrimonio cul-
tural nacional y remodelaciones de notable importancia.

Cada sensación, impresión, y detalle que percibimos al 
contemplar cada una de sus obras deja en el espectador fi el 
refl ejo del gran artista que es, destacando por encima de 
todo su persona, algo que prevalece y supera a su obra, 
algo muy difícil de conseguir.

Sus obras son tan sugerentes e innovadoras que dejan muy 
clara su manera de entender la arquitectura.Entender de 
manera clara y precisa que la contemporaneidad no está 
reñida en absoluto con la historia.

Obras que se han forjado y creado unifi cando las técnicas 
y perspectivas más innovadoras, con el amor por el arte, 
la música, la pintura y toda disciplina artística que se 
precie.La cotidianidad, el día a día y el origen de las 
cosas prevalece de manera innata en cada nuevo proyecto.

Porque ante todo crear es sentir y porque Antonio es todo 
sensación, positividad, energía y sencillez, ante todo la 
más absoluta sencillez.

Podréis empaparos de toda su trayectoria y proyectos ac-
tuales en su página web.

http://www.antoniojimeneztorrecillas.com/

Arquitectura con sentido.

Esther Rubianes, Albacete.
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Toño siempre estarás ahí, guardado en un lugar seguro y 
accesible, siempre dispuesto a arrancar sensaciones en 
cada trazo ,acto o palabra y demostrando a cada paso que 
lo realmente importante es apasionarse por lo que a uno le 
gusta, por la vida y disfrutar de ella al máximo.

Gracias por plasmar tu sentir en cada creación y gracias 
por hacernos partícipes de todo esto con la simple con-
templación de tus obras.

Quiero que sepas que todo este post empezó a fl uir escu-
chando esto (La llave de Oro), sin esperar y de repente 
Los Planetas empezaron a inspirarme (como tantas otra 
veces),fue escuchar estas primeras notas y salió fácil y 
sencillo,desde mi más sincero cariño y fascinación abso-
luta

Hasta muy pronto.



Pedagogía innata 

Alejandro Pérez García , Granada.

Hace cosa de una semana, en una de estas incipientes ca-
lurosas noches de un verano que ya empieza a llegar, al 
no poder dormir y tras pasar largo rato dando vueltas en 
la cama, decidí revisionar una de esas películas que, de 
manera recurrente, todos, cada cierto tiempo, tenemos la 
costumbre de ver ya sea por iniciativa propia o porque no 
haya nada mejor que ver en la televisión.

Ese día había estado oyendo un podcast relativo a los 
Monty Python así que supongo que me dejé llevar por lo 
reciente esta escucha y me decidí a ver la Vida de Brian, 
aunque, al haberla visto tantas veces, ya no supone una 
sorpresa para mí casi ninguna escena pese a que me sigan 
sacando una carcajada algunos de sus sketches más ácidos.

Sin embargo, esta vez, en lugar de hacerme reír o sonreír, 
hubo una parte de la película que me hizo refl exionar. Se 
trata de esa escena en la que una muchedumbre se congrega 
alrededor de un Brian al que han tomado por el Salvador 
de la humanidad y al que, constantemente, asaltan a pre-
guntas esperando que el pobre hombre al que consideran la 
encarnación de una deidad en la Tierra sepa orientarles 
en el camino que han de seguir para alcanzar la existencia 
ultraterrenal.

- ¿Cuál es el sentido de la vida y la verdad oculta en el 
universo? –preguntan algunos. 

- ¿Qué hemos de hacer de ahora en adelante? –continúan 
otros.

Este pasaje que, en otras ocasiones, me hacía dester-
nillarme al ver al inocente Brian frustrado intentando 
desesperadamente explicar que él no es ningún Elegido y 
como, al hacerlo, va provocando en la turba la fi rme con-
vicción de que sólo por negar serlo debe, de hecho y sin 
lugar a dudas, ser el propio hijo de Dios, me hizo caer 
en la cuenta de la necesidad que tenemos los humanos de 
un mentor en casi todos los pasos y nuevas actividades o 
caminos que iniciamos en la vida.

Como consecuencia, intenté hacer memoria sobre quiénes 
han sido, para mí, esos individuos que, de manera más o 
menos intencionada, me han orientado o servido de guía 
en el desarrollo de algún tipo de nueva empresa que haya 
decidido llevar a cabo. Evidentemente, no tardé mucho en 
empezar a plantearme quién podría haber sido mi referente 
cuando, hace ya bastantes años, pisé por primera vez una 
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Escuela de Arquitectura. Y, al igual que fue un gesto casi 
automático plantearme esta cuestión, la respuesta surgió 
también de manera inmediata: si a alguien debo considerar 
como referente desde el momento en que, de verdad, empecé 
a tener consciencia de qué era la Arquitectura [con ma-
yúsculas] es a Antonio Jiménez Torrecillas.

Recuerdo vivamente la vez en que lo conocí. Formaba parte 
de un grupo de alumnos que acabábamos de ingresar en la 
Universidad y que, por avatares de la vida, al estar pre-
vista la rehabilitación del antiguo Hospital Militar en 
que tenía su sede la ETSAG, fuimos trasladados durante, en 
principio, cinco años [que luego serían doce] a un antiguo 
instituto que hizo las veces de Escuela para nosotros du-
rante el tiempo que tardamos en aprobar la carrera. Para 
hacer las cosas algo más complicadas, por causas que en 
el momento no supimos entender, tampoco teníamos profe-
sor asignado para la asignatura de Proyectos I. Algunos 
ni siquiera sabíamos en qué consistía esa asignatura de 
nombre tan poco concreto pese a que muchos compañeros de 
otros cursos nos insistían en lo trascendental que era 
y los inconvenientes que generaría en nuestra temprana 
formación el hecho de no tener profesor de esta materia 
durante un mes y poco.

Así pues, jóvenes e idealistas, nos movilizamos y fuimos 
a quejarnos allí donde se nos ocurría: despacho del Di-
rector, sede del Rectorado…

Yo, la verdad, es que no tenía muy claro a qué venía tanto 
alboroto: antes o después llegaría un profesor y el te-
mario, que yo suponía que debía haber, se impartiría de-
jando algunos temas sin tratar, como había pasado siempre 
en colegios, institutos y facultades. Además, en cierto 
modo, no tener alguna clase al día no era del todo malo 
ya que podríamos descansar o estudiar en la Biblioteca o, 
incluso, ir a la cafetería de haberla tenido, pero ese es 
otro asunto.

Finalmente, un día nos notifi caron que ya teníamos asigna-
do un nuevo profesor: el lunes siguiente se incorporaría 
y daría las tres horas seguidas de clase que marcaba el 
horario del curso.
Antonio desde el primer momento nos impactó a todos. Su 
forma de hablar y de expresarse distaba mucho de las del 
resto de profesores que, hasta el momento, habíamos teni-
do. No hay que perder de vista que en primero de carrera 
casi todas las asignaturas se rigen por un temario fi jo y 



que las clases, en esencia, consisten en tener a un alum-
nado escuchando lo que los contenidos que un profesor va 
contando de manera más o menos rigurosa mientras se van 
pasando diapositivas o transparencias en un proyector. 
Así que cuando Antonio, el Torrecillas como lo conocíamos 
en clase, se presentó y lo primero que hizo fue preguntar-
nos uno a uno cómo nos llamábamos y por qué nos habíamos 
decantado por una carrera como Arquitectura, rápidamente 
nos dimos cuenta de que esta asignatura iba a ser algo 
distinto.

Posteriormente nos explicó que él no tenía muy claro cómo 
nos iba a evaluar. Que se le había ocurrido que tuviéramos 
que hacer trabajos sobre temas que iríamos concretando más 
adelante. Y que, para que empezásemos a asumir la res-
ponsabilidad de exponer nuestras refl exiones y trabajos en 
público, cada uno de nosotros, semanalmente, tendría tres 
minutos para desarrollar ante el resto de la clase las 
ideas y conceptos que hubiéramos trabajado sobre el tema 
que tocase en esa sesión. De hecho, llevaba en el bolsillo 
el reloj de arena que, a lo largo del curso, sería nuestro 
cronómetro personal.

- ¿Y a partir de ahí nos evaluarás y califi carás? –preguntó 
algún alumno.
- No, os vais a evaluar vosotros los unos a los otros -res-
pondió él sonriendo e intentando atrapar con los dedos 
cada una de las palabras que pronunciaba.

Nos contó que él no se sentía capaz de poner notas a aque-
llas personas que, en poco tiempo, iban a ser sus compa-
ñeros de profesión. Que no le parecía justo califi car con 
números, el esfuerzo de una persona. Así que había optado 
por hacer un listado con todos nuestros nombres. Cada se-
mana nos entregaría a todos este listado y seríamos cada 
uno de los alumnos los encargados de ordenar los trabajos 
de los demás en función del interés que hubieran suscitado 
en nosotros.

Es fácil imaginar cuánto nos pudo sorprender este criterio 
de evaluación. 

Algunos no tardamos mucho en buscar por internet quién era 
este Torrecillas, por ver si era un arquitecto reconocido 
o no, y nos quedamos maravillados al contemplar algunas 
de sus obras y al pensar que un profesional con su largo 
recorrido y éxito tuviera esa enorme humildad que demos-
traba al no querer evaluarnos. 
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Puedo decir que Proyectos I ha sido la asignatura que más 
he disfrutado de la carrera. 

Algunas sesiones se limitaban a responder a preguntas con-
cretas. ¿Qué es la Arquitectura? recuerdo que fue una de 
las primeras exposiciones públicas que tuvimos que hacer 
y que nos hizo refl exionar a un conjunto de adolescentes 
sobre el mundo en al que habían decidido dedicar unos 
cuantos años. En otras ocasiones nos llevaba a visitar la 
ciudad en busca de esos ejemplos de Arquitectura que a él 
tanto le emocionaban: los secaderos de tabaco de la Vega 
de Granada. Allí, sentados en uno de estos secaderos, nos 
confesó que durante la carrera él no había sido capaz de 
interiorizar los contenidos de las asignaturas de Cons-
trucción y que había sido, poco a poco, durante el desa-
rrollo de sus proyectos cuando había conseguido entender 
los procesos constructivos más habituales. Señalando un 
tronco que hacía las veces de pilar apoyado sobre una 
base de piedra nos explicó cómo ese secadero se sostenía 
gracias al sistema trilítico y todos entendimos, en un 
momento, qué era una zapata y para que servía.

En ocasiones invitaba a profesionales que poco tenían que 
ver con la Arquitectura [músicos, cocineros, algún ar-
tista plástico…] a hacer una ponencia en clase y, a tra-
vés de estas sesiones, entendimos todos que los procesos 
creativos son muy similares independientemente del ámbito 
artístico al que se dediquen. 

Antonio siempre dejaba una enseñanza en cada clase y, lo 
mejor de todo, es que, con frecuencia, lo hacía sin dar-
se siquiera cuenta. Era un hombre que tenía la capacidad 
innata de trasmitir conocimientos y enseñanzas, no sólo a 
nivel profesional sino, sobre todo, a nivel humano. 

Un día, en clase, nos dijo que lo importante de la vida 
era aprender, que la vida sólo tenía sentido si se apren-
dían nuevas cosas, y que aprender sólo es útil si, des-
pués, transmitimos lo aprendido, si enseñamos. 

Por eso, para muchos, aunque él no lo haya sabido, Antonio 
siempre ha sido nuestro mentor. 
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Trincheras de Maúllo, Puerto Lobo.
Parque natural de la sierra de Huétor.

Huétor Santillán, Granada.
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Mantener la distancia

Iñigo García Odiaga,  San Sebastián.

Hay una distancia muy difícil de medir, no hay reglas, 
metros o cintas capaces de precisarla. Es una distancia 
que se intuye. Lo explica bien Federico Luppi en su pa-
pel de entrenador de boxeo, en la película La distancia. 
Allí es el espacio que separa a los dos púgiles. Cada uno 
de ellos debe medir ese espacio para tener la distancia 
justa, exacta, que le permita al mismo tiempo atacar y 
defenderse. Exagerarla o despreciarla es sinónimo de una 
derrota clara.
El arquitecto, debe también ser capaz de saber cuál es 
esa medida, es ahí, y no en otras cuestiones donde está 
contenido el secreto de la corrección. En función de esa 
distancia, que además depende de cada contexto, lugar o 
situación el arquitecto debe decidir dónde y cómo situar-
se. De esa precisión dependerá si uno es cortés, educado, 
respetuoso o si por el contrario es frío y distante.

Por mucho que algunos le tengan miedo, en la arquitectura 
de verdad, el papel nunca espera en blanco. Siempre hay 
vecinos con los que ser educado. El papel suele estar lle-
no de huellas y preexistencias.
El arranque desmochado de una antigua torre defensiva, 
un vacío entre los dos extremos descarnados de una vieja 
muralla, las paredes con mil vidas de un local comercial 
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o incluso los pilotes que contienen el subsuelo de una 
gran avenida, son esos acompañantes con los que uno tiene 
que entenderse. Y al igual que cuando uno se sube a un 
ascensor y se mantiene en ese espacio justo, sin invadir 
el del compañero de viaje, pero lo sufi cientemente cerca 
como para permitir que otros entren en el habitáculo; los 
proyectos también tienen que encontrar su sitio guiados 
por la mano del arquitecto.

Al acceder al Dalbat Showroom, una pequeña tienda del año 
2004, el visitante entrará en un espacio descarnado. El 
bajo de un antiguo edifi cio de viviendas del centro his-
tórico de Granada que deja ver y palpar su memoria cons-
truida. Las irregulares fábricas de ladrillo originales, 
los techos cosidos por bajantes del piso superior o los 
refuerzos estructurales, se mezclan con los pavimentos de 
las antiguas caballerizas del inmueble, que no han sido 
ocultados. Estaban allí antes, así que merecen un respeto, 
parecen decir los elementos añadidos por Jiménez Torre-
cillas. Las carpinterías, formadas apenas por un vidrio 
cogido por unas pequeñas grapas metálicas se separan de 
las paredes. Incluso puede introducirse la mano por esas 
rendijas que recuerdan a los vidrios de Lewerentz en la 
iglesia de Sankt Petri en Klippan. Aquí estamos invitados, 
en caso de ser retirados nada habrá alterado el lugar.

Esa separación sosegada de lo nuevo respecto de lo viejo 
puede verse también, en la piel de listones que complemen-
ta y remata la torre del homenaje de Huéscar, demostrando 
que lo contemporáneo no está reñido con la preservación 
del patrimonio, si uno es capaz de cogerle la medida a la 
intervención. 

Más próxima al boxeo se encuentra la lucha entre elementos 
de materialidad opuesta como los pilotes y los espacios pea-
tonales que confi guran la estación de metro de Alcázar del 
Genil. Las grandes piezas de hormigón rugosas y violentas 
que permitieron abrir la excavación de la estación, contras-
tan con el hormigón pulido, el vidrio y el acero brillante 
que aporta la textura cercana a los usuarios de ese espacio. 
Ambos mundos, el de la obra tosca, titánica y necesariamente 
violenta, y el de la necesariamente precisa, delicada y mi-
nuciosa, se vigilan como dos púgiles que ocupan las esquinas 
de un mismo ring. Una cortina de luz artifi cial que brota 
del suelo y busca fundirse con la que llega de la superfi cie 
separa a ambos contendientes, manteniendo la distancia ne-
cesaria entre ambos mundos, dejando que unos se centren en 
contener el terreno y otros en atender al viajero.
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La reconstrucción de la Muralla Nazarí, en el Alto Albai-
cín, frente a la Alhambra, hace gala de esa misma educa-
ción. Atiende a lo que allí sucede, y completa el vacío 
que la ruina de la antigua construcción había producido, 
pero da un paso atrás. Se sale del trazado original de la 
muralla, para ponerse al lado, manteniendo la distancia, 
sabiendo de su importancia pero cediendo el protagonismo 
a los lienzos originales.

Se separa, pero lo justo, para seguir siendo muralla. Es 
cierre pero al mismo tiempo es una membrana porosa, que 
permite el paso de la luz, del aire y del viento, así como 
el de las personas. En una tensión mantenida, en la que 
la medida y la proporción entre ciego y macizo concentran 
toda la complejidad de la obra. Ya lo advirtió Mies van der 
Rohe al afi rmar que: “En la arquitectura, la cuestión de la 
proporción no siempre se refi ere a la de los objetos en sí, 
sino, muchas veces, a la proporción entre los objetos.” 

Sin duda las lajas de piedra apiladas pueden ser retira-
das, dejando inalterado en lugar, reconstruyendo de nuevo 
el vacío, pero ya nunca será igual. Cuando alguien educado 
se retira, en el vacío que deja se sentirá la presencia de 
una ausencia, la incomodidad de una distancia inapropiada. 
Y aquí tanto necesita la nueva intervención el contrapun-
to de los antiguos muros, para ser un cierre visual en el 
paisaje, como la masa original necesita de la porosidad 
de la nueva construcción para recrearse en su rotundidad.
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Esa justa distancia es difícil de controlar, hay quien 
lo intenta toda la vida y sólo puntualmente lo consigue. 
Si se recorren las páginas de la tesis El viaje de Vuel-
ta, se podrá comprobar, por ejemplo en las fotografías, 
que  Antonio Jiménez Torrecillas, intuía de manera íntima 
esa medida, conocía ese punto exacto en el que colocar 
el objetivo para con naturalidad convertir lo normal en 
extraordinario. Mantener la distancia, no es en este caso 
mantenerse alejado, sino lo contario, cercano. Cercano a 
unas obras que mantienen vivas para siempre las enseñan-
zas de aquél que decidió sus proporciones, sus medidas y 
sus distancias.



Skogkyrkogården: reconfortados por el bosque.

Rubén Páez, Barcelona.

Ante un mar brillante por el sol de la mañana, un señor vestido 
de traje está sentado en una tumbona sobre la arena de una playa. 
A lo lejos observa la hermosura y la juventud de un adolescente 
entrando en el agua, en un intento por alcanzarlo con la mirada 
estira el brazo pero cae desplomado y muere.

El protagonista de este cuadro cinematográfi co es Gustav von 
Aschenbach, que en su deseo de estar más próximo a la belleza 
del joven Tadzio, consume el último aliento de su implacable 
destino, la muerte. 

Esta escena fi nal corresponde a la película Muerte en Venecia, 
de Luchino Visconti, basada en la novela homónima del escritor 
inglés Thomas Mann. En una Venecia decadente y sitiada por el 
cólera, el alma atormentada de Gustav presencia la asfi xiante 
perfección de su entorno. En este marco, el compositor moribundo 
y el joven Tadzio establecen una sutil relación entre el ocaso y 
la inevitable muerte, y el cenit y la exultante belleza juvenil. 

La película es un claro homenaje a la belleza perfecta e in-
alcanzable, aquella que no es posible tocar, tan solo sentir. 
Una belleza pura, estimulante y desconocida, en la que Gustav, 
una vez contemplada, está condenado a seducirla o a morir. 
El destino fi nal es la parte más dramática y más bella. Aun-
que trágico, está lleno de belleza.Una belleza espontánea que 
tiene como banda sonora el cuarto movimiento (adaggieto) de 
la 5ª Sinfonía de Gustav Mahler. Una sublime obra que toca ab-
solutamente todos los sentidos formando una unión indivisible 
entre música e imagen. Una elegía, un himno, un canto de dolor 
defi nitivamente bello. Tal vez no se cure la tristeza escuchán-
dola, pero sí que se desate en nosotros una profunda refl exión 
que nos lleve a reconciliarnos con la belleza absoluta.

Pero, ¿es posible curar la tristeza?
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Una de las muchas respuestas nos la da el periodista Vi-
cente Verdú(1) en el artículo “Donde se puede curar la 
tristeza”, publicado hace unos años en el suplemento Ba-
belia de El País, un escrito que me pasó un amigo que se 
enteró que viajaba a Estocolmo este invierno. En el inicio 
del texto se recoge la recomendación del escritor de re-
latos de aventuras, Robert Louis Stevenson, una frase que 
enuncia la trama del artículo que desarrollo: 

“Si tienes un ataque de tristeza no vayas a ningún otro 
sitio. Visita un cementerio”.

La muerte es terriblemente injusta, espontánea e impre-
decible. Como la belleza, no somos capaces de compren-
derla pero si de sentirla. Sentimos pánico a la muerte 
y como tal huimos despavoridos de los lugares en los que 
descansan nuestros seres más queridos. ¿Sería posible 
entender un cementerio como el lugar en el que reconci-
liarnos con la vida, recobrar la serenidad de la pérdida 
y confrontar la desesperanza?

Esos sitios existen, he tenido la sensación de estar en 
uno de ellos, lugares en los que la poética de la muerte 
se acerca más a una experiencia satisfactoria que a una 
trágica. Uno de esos sitios es el Cementerio del Bosque 
de Estocolmo (1915-40), obra de los arquitectos Erik 
Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz. 

En el viaje reciente a la capital sueca este invier-
no, tuve la oportunidad de comprobar como un espacio 
de la tristeza como el Skogkyrkogården (Cementerio del 
Bosque), puede convertirse en una experiencia estéti-
ca elevada, un viaje a la conquista del paisaje épico. 
Hay que decir de antemano como dato, que todo el mundo 
en Suecia paga su entierro a través de los impuestos. 
La tasa incluye el derecho a utilizar un local para el 
funeral, además del transporte del féretro desde el lo-
cal de la ceremonia hasta el lugar dónde descansen los 
restos. “Morirse no tiene por qué ser una ruina”, así 
de efusivo se mostró Mario, el guía mexicano afi ncado 
hace más de 25 años en Suecia, que nos acompañó en el 
recorrido de nuestra visita. En un país en el que el 
tratamiento de la muerte está bastante normalizado, nos 
confesó que es uno de los impuestos que se pagan con 
mayor satisfacción.

Pasear por el Skogkyrkogården es sin duda acercarse a la 
mirada de los autores románticos que evocaron e imagina-
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ron un mundo clásico dominado y en contacto estrecho con 
la naturaleza, fuente inagotable de belleza. Es fácil 
imaginar a Asplund y Lewerentz repasar sus cuadernos de 
viaje de su Gran Tour(2) por tierras italianas. Un viaje 
iniciático a las fuentes del clasicismo, un testamento 
de la arquitectura del sur de Europa y un manantial en 
el que beber. En el libro Apuntes de Viaje del interior 
del tiempo(3), Luis Moreno Mansilla dedica uno de sus 
capítulos “El viaje de Lewerentz a Italia” a intentar 
imaginar como las ruinas y los paisajes italianos no 
solo marcaron la forma de ver y entender el pasado, sino 
la obra de los dos autores del cementerio.

El resultado del proyecto es una equilibrada fusión en-
tre arquitectura, paisaje y sepulturas en superfi cie, en 
el que la sepultura horizontal y la amplia práctica de 
la cremación, permite conseguir un sistema menos per-
turbador con el conjunto del bosque. Un bosque que ya 
existía y que los arquitectos prácticamente dejan inal-
terado en la propuesta. 

La llegada al cementerio la hacemos en transporte públi-
co, el T-Banna (metro de la ciudad de Estocolmo) tiene 
una parada a escasos metros del recinto. El acceso se 
hace de manera sencilla, fl anqueado por dos muros altos, 
con una ligera pendiente y sin puertas monumentales 
creemos que estamos entrando en un jardín. Tan solo la 
lámina de agua o nympheum(4) en el muro izquierdo del 
acceso, nos recuerda que estamos traspasando un umbral 
y accediendo a un cementerio. 

No es fácil describir ordenadamente las sensaciones ex-
perimentadas, ya sea por la cantidad de sorpresas que en 
el recorrido tuve o ya sea por la excitación que pro-
duce recorrer un lugar tan bello. La primera pregunta 
que me hice fue pensar como sería aquel espectáculo a lo 
largo del paso de las estaciones, el día que lo visité 
una fi na llovizna impregnaba el ambiente de una bucólica 
paz. Pero, ¿y un hermoso día soleado?, o ¿un frío día de 
invierno?, o ¿una otoñal tarde de octubre?…la respuesta 
era la misma: extraordinario. Aquella refl exión me hizo 
pensar en la visita al cementerio como una experiencia 
más que con el dolor de la pérdida, con la naturaleza. 
Una analogía de la propia vida, en la que los ciclos se 
repiten, las idas y venidas, los tránsitos o los pasos 
de un sentimiento a otro. En defi nitiva, el paso del 
tiempo hecho a base de instantes y conformando un lugar 
de la memoria. 



38



39



40

Ese tiempo también está presente en la arquitectura, mar-
cado en la pátina de los muros que se alzan en el recinto, 
en las cubiertas metálicas de cobre o en los revesti-
mientos de las fachadas. Unos muros no muy altos que nos 
aíslan del exterior y nos permiten recorrer el cementerio 
libremente. El recorrido es un elemento presente del que 
no te puedes abstraer, presente desde el acceso al recinto 
hasta el paso por las diferentes capillas. Una procesión 
que une al sujeto en el duelo, la arquitectura y el pai-
saje. El ritmo del recorrido no es uniforme ni constante, 
se equilibra entre: ascendente y descendente, sombrío e 
iluminado, abierto y cerrado, el contraste nos acompaña 
en todo momento. Los recorridos tienen algo de ordenados 
(Lewerentz se encargó mayoritariamente del paisajismo del 
proyecto), porque sin duda marcan ejes y localizaciones 
concretas, pero después de las ceremonias prevalece la 
idea de recorrer el lugar con la libertad de aquel que se 
aleja del sufrimiento y se pierde en un bosque de caminos, 
claros y lúgubres rincones. Un recorrido en soledad bajo 
la impetuosa sensación de pertenencia al lugar, el bosque, 
y a la vez la extraña impresión que adentrarse en él es un 
paso previo a un viaje por la imaginación.

Seguimos con Mario recorriendo Skogkyrkogården, nos ex-
plica los distintos elementos que vinculan el proyecto con 
la creencias ancestrales nórdicas y la cultura cristiana. 
Hace hincapié en la idea del bosque como espacio sagrado, 
lugar de rituales, ofrendas y sacrifi cios vinculados a la 
fi gura del árbol: elemento de conexión entre el mundo te-
rrenal y el divino. El agua da vida y purifi ca, comenta, 
y los túmulos elevados poseen un signifi cado doblemente 
sagrado: base del entierro y cima como hito, lugar funda-
cional de los templos que hacen de vínculo entre el hombre 
y los dioses. Mi experiencia, más allá de las palabras 
del guía, está más cercana a entender el cementerio como 
un escenario ideal para conectarse con la melancolía y el 
espíritu viajero evocado por el paisaje.

En ese viaje faltaban por visitar los espacios ceremo-
niales. El paso por las diferentes capillas nos acerca 
al trabajo de los autores del cementerio en lo referen-
te a la arquitectura. Un trabajo que no puede analizarse 
autónomamente, sino entenderlo como parte integrante. La 
Capilla de la Santa Cruz y la Capilla del Bosque entroncan 
con principios más cercanos al naturalismo, defendidos 
por Asplund, mientras que la Capilla de la Resurrección, 
de Lewerentz se acerca más a un planteamiento clásico. El 
resultado son tres magnifi cas obras. 
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La primera que visitamos es la que se encuentra en el 
complejo del Crematorio, llegamos a pie por un sendero 
ascendente de piedra, acompañados de un largo muro bajo 
que culmina con la gran cruz de piedra. Un atrio con un 
impluvio central inunda de luz el espacio en sombra y nos 
da la bienvenida. El complejo tiene 3 capillas que pueden 
usarse al mismo tiempo sin que se crucen las distintas 
comitivas. Este hecho, destaca el guía, le da al complejo 
una fl exibilidad para poder celebrar el mayor número de ce-
remonias diarias. Bajo el atrio, entendido como espacio de 
confl uencia, el pavimento se mete hacia el interior de la 
Capilla de la Santa Cruz formando una ligera pendiente y 
estableciendo una unidad material. En el interior llama la 
atención la sencillez, la escasa ornamentación y la forma 
orgánica que adquiere el espacio estableciéndose una con-
tinuidad con el exterior. Nos comenta Mario que la escasa 
ornamentación se debe al hecho de poder ofrecer la máxima 
fl exibilidad a la capilla dependiendo del tipo de ceremonia 
que los familiares quieren dar a sus difuntos. Dejamos la 
capilla con la sensación de haber estado en un espacio de 
tránsito, ni principio ni fi nal, en el que la arquitectura 
del complejo se asienta sin ser protagonista. 

Rodeamos la capilla, dejando atrás las viejas chimeneas 
de ladrillo del crematorio y nos adentramos en el espeso 
bosque bajo la fi na lluvia que sigue cayendo y caminamos 
durante unos minutos entre inmensos abetos. En un momento 
dado estos quedan rodeados por un recinto, dos de ellos 
fl anquean el camino que nos acerca a la Skogscapellet (Ca-
pilla del Bosque). La llegada al claro que ocupa la capi-
lla coincide con una lluvia más intensa. Nos resguardamos 
rápidamente bajo el atrio de columnas blancas, de escasa 
altura, esperando entrar en el interior. La primera im-
presión es la de estar bajo un templo primitivo de formas 
arquetípicas. La forma conceptualmente sugiere una gran 
cubierta de geometría piramidal, una forma que en mitad 
del bosque y con la lluvia ha aumentado nuestra sensación 
de protección. Más allá de las inclemencias del tiempo el 
espacio exterior cubierto sugiere el amparo ante la pér-
dida. Hecha de pequeñas escamas de madera, se integra con 
los troncos de los abetos circundantes y fl ota visualmente 
en el bosque. La capilla acoge el rito de la despedida en 
el sentido más ancestral, nos aclara el guía. El acceso 
lo hacemos de manera ritual bajo la columnata en la pe-
numbra, accediendo al centro del interior, iluminado y de 
gran altura. La luz cenital nos conecta con el exterior y 
despega la cúpula del resto del espacio en sombra. Resulta 



42

muy sugerente la secuencia: hemos pasado, apesadumbrados, 
de un bosque húmedo, sombrío y denso, a un espacio cálido, 
sencillo, luminoso y evocador: un interior a la altura 
emocional de su uso. Esta sensación la corroboro con algún 
compañero de viaje, Asplund ha sabido prepararnos dramá-
ticamente para llevarnos de la pesadumbre a la esperanza 
y a la serenidad.

La lluvia ha pasado de nuevo a convertirse en fi na llo-
vizna. Dejamos la capilla y desandamos unos metros hasta 
llegar a uno de los ejes más importantes que cruzan de 
norte a sur el cementerio: la Vía de las Siete Fuentes. 

Si bien Lewerentz se ocupa mayoritariamente del paisajis-
mo del Cementerio, es el encargado de desarrollar la úl-
tima de las capillas, la Uppståndelsekapellet (Capilla de 
la Resurrección). El camino es largo hasta llegar a ella, 
más de 800 metros nos separan del objetivo, un trayecto 
en sentido ascendente custodiado por imponentes abetos en 
los que la cota del camino se hunde en el bosque abra-
zándonos y permitiéndonos atisbar en la lejanía la edifi -
cación.

Si las dos anteriores capillas de Asplund parecían cen-
trarse en la idea del rito, Lewerentz en ésta hace de la 
transcendencia el concepto principal, el paso de la vida 
a la muerte y la posterior resurrección – nos comenta el 
guía. La aproximación se hace desde el camino, paulatina-
mente, vislumbrando en el horizonte parcialmente la edifi -
cación, con claras referencias a la antigüedad. Sorprende 
por la escala gigante, volumétricamente formada por dos 
cuerpos, uno opaco, más abstracto y rectangular y el otro, 
un pórtico de columnatas de orden clásico, ligeramente 
separados entre sí. El acceso no lo hacemos por la puer-
ta frontal que encontramos bajo el pórtico de columnas y 
que fi naliza la larga perspectiva del camino, sino por una 
pequeña puerta en el volumen alargado anexo. Nos advierte 
el guía que se trata de un acceso secundario y también 
la salida una vez fi nalizada la ceremonia. Este hecho im-
posibilita imaginarnos la secuencia que pensó Lewerentz, 
pasar de un umbral a otro, transcender alegóricamente. 

A primera vista el interior parece un cenotafi o. El tér-
mino hace referencia a una tumba sin cuerpo, un sepulcro 
vacío. Esa es la idea que aparece en mi mente recordando 
el proyecto del Cenotafi o de Newton de Étienne-Louis Bou-
llée. En el proyecto del arquitecto neoclasicista francés 
la sombra es inseparable de la luz, y ésta última tiene 
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una carga escenográfi ca a la altura de las expectativas 
del lugar.

El espacio interior de la capilla posee esa referencia, 
es pequeño pero rico en matices potenciados por la luz. 
Parece que hayamos pasado de un espacio exterior en color 
a un interior hermético y artifi cial en blanco y negro. Una 
luz blanca de sur entra por una única ventana tripartita 
a media altura. Ésta penetra manchando la oscuridad, in-
terfi riendo en la percepción de los colores, de los mate-
riales, de las texturas, de la profundidad y conformando 
rincones sombríos, dejando dramáticamente iluminado el 
lugar en el que reposaría el féretro. La luz no parece que 
quiera iluminar, sino deslumbrar, sobrecoger y paralizar. 
El resultado es un lugar en el que se respira un ambiente 
sepulcral. Un ambiente frío, místico y hasta cierto punto 
irreal.

Salimos por una pequeña puerta y siguiendo el mismo eje 
descendemos por unas escaleras hasta tomar el camino que 
acompaña el muro que cierra el cementerio por el lado 
oeste. 

Hemos llegado de nuevo al punto inicial de nuestra visita, 
estamos volviendo al mundo exterior. Por unas horas hemos 
podido comprobar como la naturaleza en el Cementerio del 
Bosque actúa como escenario en el que se registra el acon-
tecer, el ser y el estar en un presente continuo lleno de 
acontecimientos sorprendentes y experiencias. Hemos sido 
espectadores, visitantes descubriendo el lugar, y para 
ello, hemos tenido que escucharlo y encontrar la luz que 
permanece oculta en un sitio a priori triste.
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Notas:

1.Vicente Verdú. Donde se puede curar la tristeza. Revista cultu-
ral Babelia. EL PAÍS, 2 de Noviembre de 1996.

2. El Grand Tour es el nombre dado al viaje de diversión/instruc-
ción por Europa que realizaban los jóvenes de clase alta moti-
vados por conocer la ruinas clásicas siguiendo unos itinerarios 
establecidos con ciudades de obligado paso como Venecia, Roma, 
Florencia, Nápoles.

3. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Luis Moreno Mansilla. 
Arquia/tesis, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002

4. Monumento de la Antigua Grecia y Roma dedicado a las ninfas, 
especialmente a las relacionadas con las fuentes. Originariamente 
concebidos como manantiales situados en la grutas o cuevas natura-
les, en las que las ninfas vivían. En la cultura cristiana, se si-
tuaban en el atrio de las basílicas, como símbolo de purifi cación. 

Fotografías:
Foto 1. Fotograma escena fi nal de la película Muerte en Venecia.
Luchino Visconti (1972)

Mosaico de fotografías de Rubén Páez. Viaje a Estocolmo. Abril 
2016
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Homenaje a Torrecillas

Jorge Meijide, A Coruña. 
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La estofa y el muro

François Guynot de Boismenu, Paris.

Convict13 (1920) - Edward F. Cline, Buster Keaton

Cada año en Uruguay la noche del 24 de agosto se feste-
ja la nostalgia, esa noche se organizan múltiples fi estas 
donde se baila al son de músicas ya pasadas de moda. Para 
mí más que nostálgicas, siempre fueron noches de depresión 
profunda, todo depende de su propia época referente. A mí 
me traen viejos recuerdos de amores, música y dictadura.
Pero fuera de esa noche, me parece interesante que la 
nostalgia sea asociada al festejo. Y no solo al dolor, 
a recuerdos obsesivos, ataques de llanto, miedos, taqui-
cardias, insomnios, o como en su forma patológica: la 
melancolía.
El entredicho viene de su origen griego, la palabra está 
compuesta por nostos, que quiere decir regreso y de algos 
que signifi ca dolor. 

Aquí surgen estas preguntas, ¿la nostalgia es solo el do-
lor del regreso? o ¿hay otras cosas para encontrar en el 
camino de regreso? 

La nostalgia es un sentimiento complejo que implica la 
renuncia del presente y la idealización de un pasado. No 
hay mejor remedio a la nostalgia que lanzarla, dirigirla 
hacia adelante, a distancia, proyectarla. Los soportes no 
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faltan, pueden ser una cadena de televisión, una radio, 
una tienda de ropa, un lienzo, una canción, una nueva pa-
labra, un muro y hasta una magdalena.

Hasta mediados del siglo 20 en arquitectura sólo había 
dos remedios a este problema. La nostalgia arqueológica 
de John Ruskin, que proponía conservar sin restaurar. O 
la nostalgia racionalista de Viollet Le Duc, que proponía 
conservar reconstruyendo.

En los años 60 y 70, se hacen por primera vez nuevas in-
terpretaciones de la nostalgia, asociándola especialmente 
con hechos positivos. 
Esta nueva visión da origen a la carta de Venecia, la Teo-
ría de la restauración de Cesare Brandi y la famosa «noche 
de la nostalgia» en Uruguay.

Lo que se encuentra en el camino de regreso, generalmente 
está incompleto, en lo que concierne la arquitectura, le 
faltan bloques de materia/tiempo. 
Ante este problema la carta de Venecia da tres consejos 
para bien restaurar: 
«Debe detenerse allí donde comienzan las hipótesis»;
«Debe distinguirse del conjunto» y «Deberá llevar el sello 
de nuestra época».

El problema de toda restauración reside en como relle-
nar lo que falta. Por otro lado no siempre es necesario 
el relleno y cuando realmente lo es, se debe reconciliar 
lo irreconciliable, el ser visible e invisible al mismo 
tiempo.

La restauración de un muro, por ejemplo, pude ser ordenada 
y clásica o de lo contrario hacerse de manera dinámica y 
contemporánea.

La primera restauración se hace distinguiendo diferentes 
planos sucesivos, la superposición se organiza en un fon-
do, uno o varios planos intermedios y el frente. Al fi nal 
se distinguen claramente la fi gura y el fondo. Lo existente 
es fi gura y la restauración será fondo. No hay ningún tipo 
de ambigüedad, cada plano es soporte de signos de clasifi -
cación bien diferenciados.

La segunda restauración se hace incluyendo un distancia-
miento en el interior, una cantidad de vacíos que organi-
zan la nueva materia. De lejos solo vemos una continuidad 



aparente. Si nos acercamos distinguiremos claramente el 
original a la parte agregada, esta última aparece estria-
da o simplemente rayada. Este rayado hace imposible una 
lectura clásica, a cierta distancia el fondo y la fi gura 
aparecen fundidos en un solo plano. 

Este tipo de restauración nos impone «entrar» en su inte-
rior para comprender.

Hay dos ejemplos claros en España que ilustran estos dos 
tipos de restauración:
La intervención en el Castillo de Matrera en Cádiz (Car-
quero arquitectura), estructura la restauración por pla-
nos;
La restitución de la muralla Nazarí en Granada (Antonio 
Jiménez Torrecillas), propone una restauración fragmenta-
da y cambiante. 

Estos dos muros me recuerdan una vieja y curiosa historia 
de trapos. Por los fi nales de los años 1200, el papa Boni-
facio VIII acto la prohibición absoluta al uso de ropa a 
rayas. Tales prendas son reservadas a todos aquellos que 
se sitúan fuera del orden social. En todas partes, se im-
pone este signo visual que marca una diferencia, así los 
que practican ofi cios poco recomendables no son confundidos 
con los «honestos» ciudadanos. En la edad media las rayas 
transgreden el orden cromático, el orden visual y el có-
digo vestimentario.
La visión de los hombres de la edad media, prestaba es-
pecial atención a la materialidad y la estructura de las 
superfi cies. Esta estructura le sirve para identifi car, dis-
tinguir, establecer ritmos, secuencias, asociar, clasi-
fi car y priorizar. Que se trate de muros, suelos, telas, 
instrumentos de la vida diaria y del mismo cuerpo humano; 
toda superfi cie es siempre soporte de signos de clasifi ca-
ción. 

En las sociedades contemporáneas, dos tipos de rayas coe-
xisten, las negativas (la ropa de los prisioneros, de los 
bajos fondos, lugares peligrosos y las de juego) y las 
positivas (el deporte, la salud, la playa y el mar) pero 
nunca son neutras. Hoy las rayas también son bien educa-
das, «chic», simpáticas e incluso alegres y divertidas. 

Yo no conocí personalmente a Antonio Jiménez Torrecillas 
y nunca fui a Granada. O mejor dicho nunca fui a «su» Gra-
nada, arraigada entre campos y montañas.
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Su traje de arquitecto está lejos de ser oscuro, liso o 
inquisitorio. Con su contemporáneo rayado, el está más 
cerca de las juveniles e irreverentes rayas de Buster 
Keaton. 

Sin nostalgia algún día regresare por los caminos de Gra-
nada, por montañas y campos, para buscar la penumbra pro-
tectora en la muralla Nazarí.



In a book titled “L’intervallo perduto” (The Lost Interval), 
the italian art critic Gillo Dorfl es expounds how Modernity 
has lost the perception - but not the necessity - of a va-
luable pause from the continuous stream of time and signs. 
Following Dorfl es, it is necessary to recover the capability 
- or the awareness - to acquire a sense of distance which 
permits, on the one hand, the appearing of a more conscious 
creativity, on the other hand a critical meditation on the 
sense of things, up until the meanings of living.

The suspended condition of a virtuous detachment or mo-
ment of isolation, able to highlight some important parts 
of works of art or expression, is a constant in diff erent 
ages and historical forms of art. In architecture this is 
demonstrated by the awareness of the transition between in-
terior and exterior space - the threshold - as an interval 
between individual domain and community, but as well between 
internal space, with his psychological background, and the 
outer world. The garden, the enclosure, the belvedere, the 
protected space, are all settings for the manifestation of 
conscious rituals of life.

This long-standing awareness, deeply rooted in mediterranean 
architecture and in its more genuine interpreters, is cons-
titutive of the work of Antonio Jiménez Torrecillas. It is 
possible to intend his architecture as a profound creation 
of intervals. The Nazrid Wall in Alto Albaicín is a work 
that allows this interpretation. The linear construction 
is surprisingly provided with a internal spatial character 
which can recall the thickness of history and appears full 
of atmosphere and sense of time. The inhabitable wall is an 
interval able to isolate the visitor, bringing him in the 
heart of physical matter. At the same time permits to him a 
merging in a timeless substance.

The space of interval has the capability to create a tempo-
rary distance while maintaining the presence of the lands-
cape or the environment. This is the case of Homage Tower. 
The matter built with natural simplicity by Antonio Jiménez 
Torrecillas has the quality to be, while maintaining his 
physical presence, a measured sequence of intervals made 
of spatial compressions and decompressions, shadows and dim 
lights, bringing the visitor to the beautiful belvedere. 
Absorbed in the built landscape, but settled in a focused 
distance, we can concentrate on a intense and emotional ex-
perience and, following the subtle inspiration of Antonio 
Jiménez Torrecillas, in the end, comprehend some profound 
things.

An architecture of intervals.

Fabio Candido, Castagneto Carducci, Italia.
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Me enteré de que se había muerto Antonio Jiménez To-
rrecillas.

Carlos Cachón, Barcelona.

La ley de Patrimonio Nacional Histórico Español impide las 
reproducciones miméticas… eso siempre genera confusión e 
históricamente nunca ha ocurrido …
Se utilizó un material económico, el granito, con el corte 
más estándar y se eligió porque su granulometría era la 
más cercana a la materialidad de la tierra con que está 
construida la tapia de la muralla…
Hay un concepto en restauración que es el de sólido capaz, 
ese es su nombre. Y lo que dice ese concepto es que para 
diferenciar antiguo y nuevo, la geometría y la volumetría 
–el sólido, el volumen- que ocupaba antes lo existente se 
respeta pero la materialidad se cambia para diferenciar, 
como les decía, lo verdadero y aquello que ha ido sumán-
dose en el tiempo.

Antonio Jiménez Torrecillas sobre la Rehabilitación de 
la Muralla Nazarí en el Alto Albaicín, Granada.

Y evidentemente no deseábamos introducir un léxico moder-
no que permitiese distinguir de un modo inmediato qué era 
antiguo o nuevo. Desde mi punto de vista no tiene ningún 
interés indicar a los visitantes qué es nuevo o antiguo. 
Cuando prestas atención detenidamente es evidente. Esta 
es la razón por la que decidimos incluir arcos ojivales 
aunque tratados de una manera contemporánea de forma que 
se produjese una transición menos compartimentada en la 
que el resultado del encuentro de ambos elementos no fuese 
dos cosas sino una sola.

Jacques Herzog sobre el museo Unterlinden en Colmar

He salido a pintar al campo, la naturaleza, las nubes… 
como hacía mi tío, pero no va conmigo. Pintar el cielo sí, 
pero siempre desde el lugar donde habitas, desde la vida, 
que el espacio ocupado por el hombre esté presente. ¿Por 
qué elegimos unas fl ores y no otras, por qué unas calles y 
no otras? Me da igual el motivo, yo quiero que el tema me 
lo dé la realidad. Me entusiasma sentir que las cosas en 
mi pintura brotan de la vida. Es emocionante que sea un 
eco de la tuya o de la de los demás, y a lo mejor no lo 
encuentras en sitios hermosos, sueles tropezar con ello 
donde estás.

Antonio López
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La alambrada surge en la mitología del Oeste Salvaje 
americano como símbolo, como el instrumento que pone fi n 
a su espíritu primigenio, el del hombre libre, que sin 
previsiones, navega sin rumbo a la conquista del te-
rritorio agreste, sin más hogar que el viento, para ser 
sustituido por el pequeño colono cicatero, entregado 
al cálculo, sin ambiciones, con familia, que sacrifi ca 
el riesgo por la seguridad, que renuncia a la libertad 
de vagabundear para asegurarse el sustento cotidiano a 
través de la ganadería y la agricultura, que no recorre 
el territorio sino que lo explota, se apropia de él. 
Desde ese punto de vista el hombre libre representaría 
paradójicamente con su comportamiento primitivo la ac-
titud desprendida de quien se atreve a vivir, mientras 
que el colono sedentario sería ejemplar de la posición 
conservadora, aquella que renuncia a cualquier cumbre 
para asegurarse la comodidad de una existencia sin so-
bresaltos.

En el viejo western las alambradas marcaban el momento 
en que esos grandes espacios dejaban de ser un bien co-
lectivo para pasar a ser un bien particular. Las alam-
bradas establecían la parcelación pero también la lucha 
por el poder y la violencia.

Àngel Quintana

Me enteré de que se había muerto Antonio Jiménez To-
rrecillas y ese hecho no me dijo nada. Y no me dijo 
nada porque seguramente no había prestado atención a 
sus obras –debo decir que me molesta especialmente la 
obligación de hablar bien de los muertos.  Me molesta 
especialmente que si alguien merecía ser criticado en 
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vida haya que callar cuando muere. O que si no mere-
cía ser criticado muerto lo sea vivo. Viene a ser lo 
mismo. Aunque debo reconocer también que el objeto de 
este escrito no es otro seguramente que aprovecharse, 
un tanto calculadamente, de la muerte de un arquitec-
to para hablar bien de él-. En realidad, como luego 
supe, tenía trato con conocidos suyos –conocidos por-
que lo conocían, porque a diferencia mía, sabían cómo 
era- pero, ¿qué no había visto en sus obras para que 
me pasasen desapercibidas? O más bien, invirtiendo la 
pregunta, ¿qué es lo que había visto, por ejemplo en su 
intervención en la muralla en el Alto Albaicín en Gra-
nada, para minusvalorarla? La respuesta es clara. Iden-
tidad. Continuidad histórica. Mimetismo. Lo sufi ciente 
para identifi car la actitud de su autor con la de quien 
sucumbe irrefl exivamente a la realidad. De quien acepta 
las convenciones. De quien cree que debe someter la crí-
tica, la creatividad, al bien común –hoy el bien común 
no es el espacio abierto sino la suma de parcelas, la 
proliferación de propiedades, el resto que queda entre 
el conjunto de construcciones que obstruye el hori-
zonte, justo aquello que el aventurero detestaba-. De 
quien entiende negligente expresarse individualmente. 
De quien acepta el dogma de que lo colectivo está por 
encima de la expresión. De quien renuncia a la libertad 
para arar la tierra.

Hay en el discurso que Torrecillas dibuja de su inter-
vención en la Muralla Nazarí un fragmento en el que na-
die reparará y que para mí resulta fundamental. Torre-
cillas explica cómo encontraron el lugar lleno de basura 
y su primera tarea  fue deshacerse de ella. Ahí reside, 
en mi opinión, la fl aqueza de cierto tipo de enfoques 
que creen situar la ética por encima de todo. En las 
visiones localistas siempre hay algo que posee valor y 
algo que no. Algo que es resultado de las aspiraciones 
más fructíferas de los hombres y merece preservarse y 
algo que es producto de sus actos más groseros, mero 
desecho, y debe ocultarse. Hay una mente, una visión 
coercitiva, manipuladora,  opresiva en cierto modo, que 
intenta convencernos de adónde mirar y adónde no, de a 
qué hemos de prestar atención. Una naturaleza dogmática 
que no quiere refl exionar en torno al credo que intenta 
imponer. Desde ese punto resulta aleccionador comparar-
la con la visión del antropólogo. El antropólogo, en 
su deseo de conocer al hombre corriente, de alcanzar su 
verdad, de reconstruir sus intereses y sus manifesta-
ciones, no desecharía nada. Todo le serviría. Tanto sus 
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obras como sus despojos. Todo lo catalogaría y estudia-
ría porque su interés no es tanto defender una idea como 
alcanzar una verdad, una cierta idea de verdad. Para la 
visión contextual esa idea de verdad resulta extraña. 
No quiere reproducir la realidad, no quiere mostrar al 
hombre corriente tal y como es, sino reproducir la idea 
de esa realidad que atesora, esa realidad tal como él 
la identifi ca, mitifi cada. No quiere mostrar una visión 
real del hombre sino lo que él considera que es la vi-
sión real de ese hombre y, por encima de todo, hacer 
creer que esa visión real que él atesora es la única y 
auténtica, lo real.
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Las afi rmaciones, de Torrecillas y Herzog, que abren 
este escrito, pueden parecer contradictorias pero qui-
zás no lo sean tanto.

Oímos pero en realidad deberíamos escuchar. Observamos 
pero con frecuencia lo que deberíamos es comprender. 
Sentimos pero tendríamos que entender. 

La de Torrecillas es en cierto modo una obra local. 
Local porque expresa un conocimiento. Local porque su 
intención no es estrictamente construir una imagen, ex-
presar una materialidad, elaborar una forma sino enta-
blar un diálogo con algo que ya existe, que para él re-
sulta signifi cativo y que de ese modo quiere completar. 
Cuando observamos en profundidad su trabajo, cuando 
escuchamos su discurso, hay una necesidad de respetar 
el entorno en el que debe operar y a la vez de hacerlo 
desde la sinceridad, desde una actitud que no sea falsa, 
en la que el respeto no borre la expresión, y es justo 
esa necesidad la que hace valiosas sus intervenciones.
En la actuación en la muralla nazarí en el Alto Albaicín 
de Granada, una antigua protección defensiva conservada 
incompleta desde el siglo XIX, se regenera el entorno 
mediante diversos mecanismos -plantación de vegetación, 
rehabilitación de la ermita adyacente, reconstrucción 
con tierra compactada de las secciones de pavimento de-
gradado, formación de nuevos escalones que mejoran el 
acceso-. Y en la muralla se restituye su antigua conti-
nuidad con la adición de un volumen que no llega a to-
car los restos históricos, respetando las dimensiones y 
ancho originales pero ejecutado, mediante un doble muro 
calado de placas de granito, dispuestas horizontalmen-
te, apoyadas unas en otras al modo de los palés de ma-
dera en los almacenes de construcción, que abre un hueco 
de paso en su interior que a la vez sirve de puerta, 
de acceso a un lado y otro del parapeto, y de mirador 
fragmentado hacia la ciudad, a través de los vacíos que 
las lajas dejan entre sí y por los que se cuela la luz.
Todos los gestos de la intervención llevan impresos 
esa voluntad de diálogo. Se busca diferenciar la parte 
nueva de la antigua, pero aspirando a un entendimiento 
en su materialidad, recurriendo a una textura, la del 
granito, capaz de reproducir los tonos arcillosos de 
los restos aún en pie. Se respeta el volumen inicial, su 
profundidad, su elaboración con elementos yuxtapuestos, 
pero con un sistema compositivo diferente, no mampos-
tería sino lajas apoyadas, con una intención espacial 
inédita –el ancho inicial, innecesario con las nuevas 
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técnicas, se respeta pero se aprovecha para crear un 
pasillo dominado por los huecos entre las lascas-. Se 
acepta la apariencia fragmentada de la mampostería, su 
diversidad de ingredientes e imperfecciones dentro de 
una envolvente rotunda, pero para generar un nuevo es-
cenario, en el que se suman elementos sólidos y huecos 
que juntos alteran por completo el sentido de la inter-
vención. Se supera la simple reproducción mimética me-
diante el recurso a los métodos modernos, en ocasiones 
poéticos incluso, con que se lleva a cabo y al fi nal lo 
que resulta es un diálogo que justamente es lo que da 
sentido a la intervención.

En el caso de Herzog y de Meuron la aproximación quizás 
difi ere levemente porque su intención es directamente 
perversa, cuestionar los dogmas modernos que impiden 
apropiarse de ciertos léxicos caducos, pero nos encon-
tramos con el mismo escenario. La ampliación del museo 
Unterlinden en Colmar parte de un claustro medieval en 
un extremo –el célebre retablo de Issenheim alojado en 
su interior- al otro un difuso conglomerado en L con 
función de piscinas municipales, separados por un pe-
queño canal, a los que se añaden dos nuevos cuerpos, un 
ala de dimensión, confi guración y morfología sólo dife-
rente a la que contiene el retablo en sutiles variacio-
nes, que cierra en U la L creando un nuevo patio y un 
pintoresco prisma exento, con reminiscencias de una an-
tigua construcción que ocupaba su lugar, conectado sub-
terráneamente con el museo, que replica la composición 
del ala agregada, y que pretende ser la nueva cara, casi 
la puerta de la intervención. Los elementos actuales 
reproducen la apariencia de los existentes –cubiertas 
inclinadas, envolvente masiva, revestimiento cerámico, 
huecos medievalizados- pero si bien en los antiguos 
podemos advertir la variopinta mezcla con que fueron 
concebidos en la adición se aprecia una uniformidad, 
contención, inequívoca: cubiertas siempre de cobre, un 
único elemento, un ladrillo roto, como revestimiento, 
el blanco del revoco dominando en los interiores, un 
solo tipo hueco –con forma ojival, enrasado con la fa-
chada, de montantes mínimos-. HdeM se apropian –se re-
apropian- del vocabulario antiguo pero igualmente con 
estrategias presentes. Reaparecen los arcos ojivales 
aunque negándoles su volumetría, alineándolos con la 
fachada con una clara vocación contemporánea, dotándo-
los de una cierta serialidad. Se reproduce la materia-
lidad arcillosa, la textura cruda de la obra antigua, 
pero como resultado de un proceso inédito, recurriendo 
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a un ladrillo corriente que se rompe, y cuya imperfecta 
cara oculta pasa a conformar la apariencia del edifi cio, 
un solo gesto que defi ne la totalidad. En el interior se 
repite la simplicidad de los acabados blancos antiguos 
pero otra vez explorando sus propiedades más contingen-
tes –algo que ya explotó ampliamente el movimiento mo-
derno-  la plasticidad, su expresión formal, claramente 
la belleza –un buen ejemplo son las escaleras, los hue-
cos de paso y cómo se fuerza que la mayoría de los arcos 
ojivales exteriores tengan una forma rectangular en el 
interior, extremando su condición plástica, escultó-
rica- nuevamente recurriendo a fi guras vernáculas para 
extraer de ellas una expresión incorpórea. Se reproduce 
lo antiguo pero las técnicas son innegablemente presen-
tes –abstracción, plasticidad, investigación, simpli-
cidad, uniformidad- con una intención indudablemente 
actual –el método es la experimentación, el ensayo y el 
error, la duda, la prueba, la cuestión, como demuestra 
la multitud de maquetas y tanteos con que desarrollan su 
trabajo-. Nuevamente se produce un diálogo entre tesis 
y ejecución, entre el modo en que se cuestiona un dogma 
y en que se lleva a cabo esa crítica, y ese diálogo es 
justo lo que da valor a la intervención, lo que confi gura 
el lugar en que se interviene desde la mente, sus ideas 
-la educación, la formación, en las que se sustenta- 
que ejecuta.

Al fi nal ambas obras aluden a la idea de sentido –hay una 
resistencia- en la doble acepción casi contrapuesta que 
el término contiene, aquello que incluye o expresa un 
sentimiento por un lado, aquello que produce un concep-
to, permite entender el signifi cado de una palabra o un 
grupo de palabras, por el otro. En ambos casos hay un 
claro interés por la elocuencia material, que esporádi-
camente les lleva a bordear el mimetismo, la apropia-
ción sospechosa de lo antiguo, porque su intención es 
establecer una relación emotiva, sensible, con el visi-
tante, con el habitante de sus edifi cios –precisamente 
es su obsolescencia, arrinconado por caduco, la que ha 
mantenido aparcada, inexplorada, una expresividad que 
ahora se intenta rescatar- y a la vez es el signifi ca-
do de esa apropiación, las dudas, las refl exiones, el 
concepto, lo que resuelve la intervención, lo que la 
defi ne, hasta el punto de que acaban dándole forma, y, 
ahí reside el hecho fundamental, manifestándose en su 
confi guración fi nal. Si una aproximación contextual obli-
garía a repetir lo que existe de un modo falso, porque 
implicaría reproducir lo que se confi guró en una época 
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determinada, sin sus medios ni su mentalidad, ya perdi-
dos, precisamente los que le daban sustento, tanto en 
Torrecillas como en HdeM, lo que se acepta es precisa-
mente la ambigüedad de esa operación, cómo el acto de 
reapropiación va a provocar una serie de contradiccio-
nes y refl exiones, y cómo ellas van a ser las que deter-
minen la intervención, las que la defi nan, de modo que su 
valor se desplace de la simple reproducción de lo exis-
tente, al sentido, a la manera en que ese reproducción 
se va a llevar a cabo. Y así, cuanto más pertinente, más 
refl exiva, más signifi cativa sea esa reinterpretación, 
más valiosa será y cuanto más banal, más pintoresca, más 
superfi cial, más anecdótica, menos meditada, tal como la 
podemos encontrar con frecuencia en Caruso St John y en 
ocasiones en Zumthor, menos.

¿Por qué a López le molesta salir a pintar al natural, 
al revés que a su tío, pero no hacer retratos allí donde 
vive? Probablemente porque necesita establecer una re-
lación de valor con lo que representa, necesita que se 
transfi gure en una expresión personal. Porque si aque-
llo que imita no tiene ninguna trascendencia para él, 
le será imposible extraerle algún rasgo de sinceridad, 
nada que resulte signifi cativo –y en ese sentido estoy 
afi rmando que si su motivo es algo en principio tan ale-
jado de su cotidianeidad como una familia real, deberá 
encontrarle un tipo relación, quizás circunstancial, 
que le permita afrontar una representación que merezca 
la pena-.
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Existe una obra ambigua de mediados de los 60 de Antonio 
López, “Atocha”, cuando aún podían observarse rasgos 
surrealistas en sus composiciones, que incorpora dos 
imágenes contrapuestas. Un paisaje madrileño y una pa-
reja desnuda haciendo el amor. Ambas imágenes no guar-
dan relación, de ahí la extrañeza que produce su visión. 
Pero si sabemos que la imagen de Madrid es la primera 
que probablemente vio Antonio López al salir de la esta-
ción de tren, la de un niño de provincias que llegaba a 
estudiar a una ciudad desconocida, podríamos interpre-
tar, sólo interpretar -para considerarla cierta quizás 
habría que investigar más- la escena como el salto tem-
poral desde que un niño aterriza repleto de ilusiones 
en esa ciudad nueva para él hasta que encuentra el amor 
y alcanza así una cierta sensación de plenitud –esa in-
terpretación es posible precisamente porque la existen-
cia de un vínculo con lo que retrata es una constante en 
López-. La imagen es realista –al menos en parte- como 
un paisaje pero si le buscamos un sentido, si acabamos 
dotándola de trascendencia, es porque estamos acostum-
brados a advertir su mente detrás. Es esa extrañeza, la 
presencia de un poso más allá de la simple apariencia, 
la que, en cierto modo, logra transmitir en la mayoría 
de sus lienzos por mucho que su pretensión siempre sea 
la de retener la imagen rea Cuando contemplamos una ne-
vera abierta o un lavabo pintado o el retrato de quien 
resulta ser un conocido o un familiar suyo, con estricto 
realismo, con absoluta verosimilitud, lo que Antonio 
López está aplicando es una práctica plenamente con-
temporánea, trasladar el foco del objeto al sujeto. La 
imagen se vuelve relevante porque es importante para el 
ojo que la mira. Porque ese ojo se esfuerza en descubrir 
el peso que tiene para él. No tiene ningún sentido pin-
tar un elemento intrascendente, un simple lavabo, como 
si se tratase del objeto más valioso del mundo, pres-
tarle atención, y precisamente haciéndolo –de un modo 
que curiosamente lo aproxima a alguien tan alejado como 
Duchamp- nos está mostrando su alcance, está cargando 
de signifi cado una imagen en principio sin sustancia. Se 
podría decir que la trascendencia de sus obras no está 
en lo visible sino en el signifi cado que les confi era la 
mirada que hay detrás, la relación con quien las dibuja. 
Hasta el punto que sólo ese signifi cado le da valor. Sin 
esa presencia detrás, la misma imagen idéntica, real, 
carecería de sustancia. Por eso es contemporánea. Hay 
sentido, en cuanto que se provoca una sensación, un sen-
timiento pero también refl exión, una idea que surge al 
tiempo que se contempla, que está detrás de esa emoción. 
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Percepción y su comprensión intelectual, por usar las 
palabras de John Sallis. Una progresiva pugna por ex-
traer la verdad que contiene lo real; o sea por extraer 
de la completa forma de presentarse las cosas, a través 
del exhaustivo escrutinio de su apariencia, lo esencial 
de la verdad. Por usar las de Calvo Serraller.

Me interesa la idea de la alambrada con la que abría 
este escrito pero probablemente justo por lo opuesto de 
lo que sugiere. Hay en la alambrada una cierta noción 
de violencia, de desprecio, de oposición a los demás. 
La alambrada marca la necesidad de apropiarnos de un 
lugar en el mundo que, en realidad no nos pertenece, de 
impedir a los demás la libre circulación por él a la que 
seguramente tendrían derecho, un acto antinatural con 
el objetivo de hacerlo nuestro, de establecer, en cier-
to modo, una relación más profunda con él. La alambrada 
marca la necesidad de intimidad. El claro en el bosque. 
Y desde ese punto de vista no sería muy diferente de la 
producción cultural donde, desde un acto subjetivo, un 
autor se apropia de un pedazo de mundo, para expresar 
una versión propia anecdótica que fi nalmente se revele 
relevante. Un puro acto de egoísmo, esa cualidad du-
ramente denostada allí donde la mentalidad cristiana o 
católica ha imperado, tan difícil de mantener dentro de 
parámetros constructivos pero que, como insistentemente 
se encargó de señalar Nietzsche, tan valiosa resulta, 
tan intricados se encuentran los conceptos de egoísmo, 
narcisismo, creatividad, acción.

Y eso es lo que una visión apresurada probablemente 
puede impedir comprender en la obra de Torrecillas. La 
existencia detrás de una mentalidad con una visión pro-
pia y una necesidad de expresarla. Y no estoy diciendo 
que una imagen por sí misma no pueda tener valor –que 
un cuadro de Rothko o Pollock no tenga relevancia, eso 
sí su apariencia ha de ser poderosa, por sí mismo, sin 
el discurso místico o de la acción que subyace tras 
cada uno- sino que, en muchos casos, el alcance de un 
creador, de un arquitecto específi camente, reside en el 
signifi cado que hay detrás de esas imágenes. Hay arqui-
tectos que por mucho que mires en sus obras no ves nada 
y otros, que si no observas con atención se te puede 
escapar lo que esconden porque sus objetos están cons-
truidos con lo que piensan y Torrecillas seguramente 
era de los segundos. Una mentalidad con capacidad para 
expresarse parapetada tras el respeto. Por eso a ve-
ces las opiniones de los que fueron sus conocidos son 
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útiles. Porque ellos saben de los, para nosotros, des-
conocidos lo que nosotros desconocemos. Porque, si son 
inteligentes, disponen de una información de primera 
mano, del trato cotidiano, que les permite distinguir a 
quienes poseen valor de aquellos que simplemente simu-
lan tenerlo. Y por eso nos volvemos idiotas cuando mira-
mos y juzgamos apresuradamente una obra y nos quedamos 
con su apariencia y no con su signifi cado.

Y si bien es cierto que ha muerto joven, nosotros qui-
zás tengamos la oportunidad de vivir más tiempo que él, 
lo que es indudable es que, aun así, ha logrado algo 
a lo que aspiraba y que quizás otros nunca consigamos. 
Formar parte de la historia. Sumarse a la identidad de 
su lugar. Integrarse en el continuo de las acciones en 
el tiempo. Por el método de aceptar lo que existe, de 
respetar lo que existe. Y a la vez no renunciar a ex-
presarse, a intentar transmitir su visión del mundo. De 
lograr un equilibrio entre lo que hay y lo que debería 
haber. De establecer un diálogo.
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Los espacios “entres”

Eric Rolán Díaz, A Coruña.

Hace dos años realicé un viaje a la ciudad de Los Ángeles 
con el único propósito de escaparme de ella dirección San 
Diego para descubrir los laboratorios del Salk Institu-
te de Louis I. Kahn. Había leído lo indescriptible sobre 
ellos; su planteamiento, su construcción, su estructura, 
su distribución, su paisaje, su textura, sus sonidos y sus 
colores… Lo que me encontré fue algo mejor incluso de lo 
que había leído en todos los libros, revistas y ensayos; 
me encontré con la realidad. Esa vil compañera de viaje 
que tantas veces te quita y tan pocas te da. El corredor 
abalconado de mirada fugada al infi nito Pacífi co con sus 
centinelas de hormigón y madera te detienen en su entrada 
con su silencioso y pesado travertino y el fl uido devenir 
de las aguas caprichosas del manantial. No recuerdo me-
jor sensación que estar tumbado en el calor de la piedra 
mientras la fresca brisa marina entraba en aquel tubo de 
Venturi y mi mano jugueteaba con la suavidad del agua 
templada del estanque en el que terminaba aquel riachuelo 
artifi cial. La mirada me la llevaba un cielo inerte donde 
el movimiento de la tierra lo percibía en aquellas maderas 
desgastadas cuyos huecos vidriados refl ejaban un horizonte 
de azul cenizo más allá de toda tierra. Casi sostuve la 
tentación de entrar por aquellos huecos en penumbra entre 
pilares que me velaban un mundo interior magnífi co por des-
cubrir. Decía Tanizaki que la luz nos atrae por lo que nos 
muestra y las sombras por lo que nos ocultan. Y en verdad 
aquel espacio entre, aquel negativo del templo latino ba-
ñado por el sol y refl ejado por las aguas del mar, cuanto 
más crecía en potencial más su émulo te atraía a los ter-
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sos pies umbríos de los titanes de hormigón puzolánicos. 
Cuánta tierra, cuanto mar y cuanto cielo, cuánto silencio 
y cuánto susurro. Esa sensación que te invade en los jar-
dines de los atrios monásticos del Císter al recorrerlos 
al ritmo del silencio y el sonido, el sol  y la sombra 
de la arcada. Seguramente al hablar de jardín nos venga 
a la mente árboles, fl ores, verde y amarillo, el trinar y 
el suelo de césped mullido, pero Barragán escribía que un 
jardín debe combinar lo poético y lo misterioso con una 
sensación de serenidad y de alegría. El atrio del Salk 
Institute es un jardín, un jardín de mármol con troncos 
grises a la sombra de las hojas de las nubes.



De viaje.

Manu Barba, Granada.

Observo un segundo los colores y las formas suaves de 
aquella hipnótica y llamativa portada y dejo el estuche a 
un lado mientras introduzco el CD en el reproductor. Pri-
mera canción: de Viaje. Tras el frágil segundo de carga, 
un chirrido y un trueno en el que se desata la tormenta 
de guitarras envolviéndolo todo, más que en ritmo, en mo-
vimiento. Es entonces cuando me pregunto si aquel trueno 
grabado en los noventa, por aquel grupo que según tengo 
entendido tanto le gustaba a Antonio, fue la chispa, el 
empujón original. A lo mejor aquel relato interestelar 
puesto en la voz de Jota fue parte del motor de arranque 
para viajar en busca de sí mismo y concentrar todo aquello 
en la publicación que tenía entre manos. Aquella inclasi-
fi cable tesis llamada “Vuelta de viaje”.

Más allá de sus evidentes transgresiones de formato, me-
dida y tono, que supongo darían en su día a ejércitos de 
vetustos y polvorientos catedráticos más de un quebradero 
de cabeza, ese texto desde la introducción es ya un pe-
queño bocado, un aperitivo de lo que Antonio entendía por 
ser, en lo que evidentemente va incluida su arquitectura. 
La fantástica singularidad que posee el verbo ser le pro-
porciona infi nitas acepciones según el portador del mismo, 
según la corriente a la que su pensamiento se atenga, pero 
es indudable que esta concepción del ser sea cual sea, se 
extiende más allá de cotas temporales limitadas (o incluso 
cotas lingüísticas). El autor, que en este relato admite a 
todo aquel que lo lee como acompañante, como un alumno más 
de aquellos que iban a su vera por la vega de Granada, le 
quita a la arquitectura y a su ser uno de sus componentes 
principales con la maestría sufi ciente para permitir que 
ésta siga en equilibrio: El tiempo.

El tiempo que existe a lo largo de las fotografías de 
vuelta de viaje, se entiende como un ente estático, desli-
gado, como él mismo dice, del pasado y del futuro, resis-
tente a las circunstancias a través de las arquitecturas y 
las personas que habitan diferentes sitios del mundo. Bajo 
la superfi cie vernácula subyace la identidad de estos seres 
humanos, unitaria, que al ser trasladada a su arquitectu-
ra, los mantiene reconocibles como una personifi cación uni-
taria incluso sin habitar los mismos cuerpos. La ventaja 
indudable de que no exista el tiempo es la rotura de su li-
gazón con el espacio, y por tanto la fantástica posibili-
dad de viajar hacia dos destinos a la vez: fuera y dentro, 
reconociendo la identidad propia en el establecimiento de 
las relaciones con la ajena. Por tanto, lo importante del 
viaje no es llegar, sino regresar, entendiendo esto como 
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realizar el ejercicio de asimilación de lo visto y vivido 
para incorporarlo a la continuidad del ser.

Del dicho al hecho hay un trecho se dice, porque muchas 
veces las ideas plasmadas no son garantía necesaria de 
asimilación. Sin embargo, esa identidad osmotizada de An-
tonio tras el viaje tiene una demostración perfectamente 
legible en lo alto de la colina del Sacromonte, coronando 
San Miguel Alto. Un proyecto que podía haber caído en lo 
fácil, como hicieron muchos previamente, justifi cando un 
proyecto en la Alhambra, vilipendiada como excusa y aplas-
tada por todas las interpretaciones que como arquitectos 
hemos querido darle, o en la herencia nazarí omnipresente 
en el barrio. Sin embargo Antonio subió a un podio aún más 
alto que la Alhambra la arquitectura granadina sin tiempo, 
la que había estado ahí, pero callada, abajo y al fondo, 
haciendo del secadero un monumento sin tiempo al traducir 
el lenguaje de la vega. Puede que bajo puntos de vista 
más o menos subjetivos esta obra tenga diferentes valo-
raciones, pero para mí es un icono, una provocación y uno 
de mis ejercicios favoritos de búsqueda de la identidad 
propia de un lugar (y casi diría de una persona).

Pocos días antes de emprender mi propio viaje (entiéndase, un 
gran viaje), leí algo al borde del camino del Avellano, en las 
orillas de la Alhambra. Una maltratada placa que acabó reve-
lándose casi premonitoria reproducía las palabras de un gran 
viajero, H.D. Thoreau:
“Nuestras expediciones consisten solo en dar una vuelta, y al 
atardecer, volvemos otra vez al lugar familiar del que sali-
mos, dónde tenemos el corazón. La mitad del camino no es otra 
cosa que desandar lo andado. Tal vez, tendríamos que prolongar 
el más breve de los paseos con un imperecedero espíritu de 
aventura, para no volver nunca, dispuestos a que sólo regres-
asen nuestros corazones embalsamados. Si te sientes dispuesto 
a abandonar padre y madre, hermano y hermana, esposa, hijo y 
amigos y a no volver a verlos nunca; si has pagado tus deudas, 
hecho testamento, puesto en orden todos tus asuntos eres un 
hombre libre; si es así, estás listo para una caminata”

Estas palabras de “El arte de caminar”, estaban presentes en 
mi cabeza al pasar cada una de las páginas de la tesis, en la 
que pese a ser un recorrido cíclico, incorpora el “espíritu de 
aventura” , haciendo del viaje el hogar en sí y del deambular 
y observar la más prestigiosa de las formaciones académicas. 
Estas palabras de Thoreau, me acompañaron de forma ineludible 
todo el tiempo que duró aquella vuelta, en cuyo ecuador me 
encontraba cuando Antonio se fue.
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Todas las despedidas son parciales, hasta en las de los 
viajes sin vuelta. Siempre se dice que queda algo, un 
número indeterminado de ingredientes de nuestra receta 
personal, pero permitidme que crea que siempre queda in-
cluso más. Cualquier obra, cualquier experiencia narrada 
por un conocido, cualquier hecho por insignifi cante que sea 
se convierte en parte de esa colectividad infi nita, y se 
transforma en un pequeño encuentro aditivo con aquellos 
que ya no están, o incluso con aquellos que nunca hemos 
estado. Y vuelta de viaje, esa extraña tesis, es en toda 
la medida del verbo, un regalo sin tiempo, unas más de las 
miles de horas de docencia en la vieja sede de la escuela 
de Granada. Horas sin fecha ni horario concretos, encerra-
das en las páginas de un manifi esto de normalidad, que ante 
las circunstancias se ha presentado ante nosotros como una 
vía más que necesaria en la concepción de la arquitectura 
contemporánea. Una publicación para que todos aquellos 
que no tuvimos la suerte de poder asistir con regularidad 
a sus cursos, o que solo pudimos cruzar algunas palabras 
breves o tal vez menos, podamos tener un encuentro infor-
mal, un paseo en bicicleta, una canción de Los Planetas, 
o una cerveza más con Antonio Jiménez Torrecillas.



A través de lo vernáculo.

Roger Rodríguez-Revenga Bodí, Barcelona.

“ Este libro (Los Jardines Encantados) fue para nosotros 
una especie de desahogo, porque nos encontramos con que 
lo principal de la arquitectura no era seguir ninguna es-
cuela, ni seguir ningún tipo de estatuto como lo imponía 
La Bauhaus, Le Corbusier y los demás, de tal modo que para 
nosotros todo era una especie de Torre de Babel. Entonces, 
nos llega ese libro y nos hace sentir algo que para noso-
tros fue capital y que le debemos muchísimo a Luis: lo que 
vale de la arquitectura no es más que la forma sustancial 
del espacio, si no el sentido que tiene la armonía de la 
vida o de aquel trozo de vida que se desarrolla en aquel 
espacio, y que eso tiene que estar completamente empapa-
do de poesía; saber eso fue para nosotros una especie de 
tabla de salvación.”

DÍAZ MORALES, I., Luis Barragán visita la Alhambra, en AQ  
Arquitectura Andalucía Oriental,  nº 7,1991, pág. 14
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Cuando Luis Barragán realiza un viaje en 1924-1926 por 
Francia y España se queda sorprendido por la visita a la 
Alhambra de Granada y el descubrimiento de la obra de Fer-
dinand Bac. El libro Jardins Enchantés  reúne una serie de 
dibujos de rincones de jardines de infl uencia sur Europea 
y Norte Africana, acompañados de unos textos con descrip-
ciones poéticas, éste libro dejará una huella clara en la 
llamada “escuela tapatía”.

En 1931 Barragán volvió a Europa y tuvo la ocasión de 
conocer a Bac en su jardín de Les Colombières, la visita 
le desencantó “Bac hizo cosas muy bellas, pero sin ar-
monía con el espíritu de hoy”, no son de extrañar estas 
declaraciones ya que días ante Barragán había tenido la 
oportunidad de conocer a Le Corbusier y  visitar algunas 
de su obras entre ellas la villa Saboya.

Luis Barragán a lo largo de su  carrera tuvo la habilidad 
de encontrar un equilibrio entre la condensación de un pa-
sado histórico y las tendencias contemporáneas aportando 
mediante un lenguaje abstracto y moderno una arquitectura 
honesta y sensible.

La arquitectura popular es una forma de transmisión de 
conocimiento y saberla leer solo puede que enriquecernos.

“Lo cercano nos ofrece una cantera inagotable de ejem-
plos exitosos. Exitosos porque forman parte del mundo de 
lo real, y han surgido de la utilización de los recursos 
disponibles hasta alcanzar unas soluciones tan factibles, 
que de hecho han llegado a producirse. Contemplar..., y 
entender. Y al fi nal, descifrar en cada uno de nosotros el 
fermento para la necesaria innovación.”

ANTONIO JIMÉNEZ TORRECILLAS, El viaje de vuelta, El en-
cuentro de la contemporaneidad a través de lo vernáculo, 
Tesis Doctoral, pág. 183

La arquitectura contemporánea no se hace ningún favor si 
pretende partir de cero o borrar todo el pasado con afán 
de innovación. No hay que prescindir de la innovación pero 
tampoco de la tradición no por una cuestión de fe o año-
ranza sino simplemente porque si ha perdurado es que las 
estrategias han funcionado. Tradición e innovación no son 
conceptos reñidos entre si sino más bien complementarios. 
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“Esto ya se puede comprobar. Cuando Herzog y De Meuron 
solicitan la colaboración de Ai Wei Wei, el joven Oteí-
za chino, para el concurso del Estadio Nacional de Pekín 
2008, el escultor les muestra un cesto de mimbre elaborado 
a la usanza campesina”

ANTONIO JIMÉNEZ TORRECILLAS, El viaje de vuelta, El en-
cuentro de la contemporaneidad a través de lo vernáculo, 
Tesis Doctoral, pág. 14

Como profesor (y buen conocedor de la obra de Barragán) 
Antonio Jiménez Torrecillas ha sabido transmitir a una 
nueva generación de arquitectos el valor de lo tradicional 
sin renunciar a lo contemporáneo ni a la innovación. Como 
en la arquitectura popular estos conceptos se van trans-
mitiendo generación a generación y con esta perspectiva 
la arquitectura ya no tiene pasado ni futuro sino más bien 
todo a la vez.

“Los palacios árabes también, pueden tener quinientos, 
seiscientos, setecientos años, su arquitectura no tie-
ne época; no puede clasifi carse, no puede etiquetarse y 
esto es lo que me interesa muchísimo, que la arquitectura 
pierda su época para hacerte vivir, que no te sitúe ni te 
encajone, que no quedes confi nado al momento en que estás 
viviendo, sino que vivas también el pasado, y en eso dos 
tiempo puedas también vivir el futuro”

Luis Barragán
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El muro dialógico y la construcción del umbral his-
tórico

Fermín Delgado, Madrid.

Según Jesús Mª Aparicio Guisado un muro “conforma el 
espacio arquitectónico, haciendo real, material, la 
idea arquitectónica. El muro tiene completez, y co-
mienza y termina en las tres dimensiones: largo-an-
cho-alto”. Tanto el muro como la arquitectura nacen 
de una idea que se construye. En la esencia del muro 
radican tanto la idea como la materia: “la idea en 
el muro hace material la idea arquitectónica, esta-
bleciendo ese vínculo intangible entre la idea y la 
construcción arquitectónica” (1).

Esta pequeña introducción conceptual prepara el camino 
para el desarrollo de las siguientes líneas, que no bus-
can más que exaltar el encuentro fortuito del autor con 
una obra del arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas, cuya 
idea subyacente muestra argumentos útiles en el debate 
arquitectónico de las últimas décadas, especialmente en 
lo relativo a actuaciones sobre el patrimonio histórico.

En julio de 2006 se celebró en Almería un curso de “Paisa-
je. Arquitectura. Ciudad” que contó con la participación 
de diferentes fi guras de corte nacional e internacional. 
Las jornadas que pude presenciar versaron alrededor de la 
idea de paisaje que, por aquella época, aparecía de modo 
recurrente en múltiples publicaciones sobre arquitectura 
y arte. Una de las ponencias me llamó especialmente la 
atención. En ella se mostraban fotos de un muro ejecuta-
do con enorme sensibilidad y que inconscientemente había 
atribuido a algún arquitecto foráneo. Estos exquisitos 
muros con oquedades eran obra precisamente del fallecido 
Antonio Jiménez Torrecillas, su actuación en la muralla 
nazarí.

Curiosamente, y tras fi nalizar mis estudios de arquitectu-
ra,me «topé» anteriormente y por casualidad con dos rea-
lidades de muro afi nes a este, para más tarde desembocar en 
la obra sita en tierras andaluzas. La primera ocasión fue 
a fi nales del 2005 cuando tuve la posibilidad de visitar 
la obra del IODACC (Instituto Oscar Domínguez de Arte y 
Cultura Contemporánea, actual TEA Tenerife Espacio de las 
Artes), obra de los suizos Herzog & de Meuron. De este 
edifi cio de hormigón destan sus muros pixelados, mecanismo 
por el cual se intenta aligerar la escala que impone el 
volumen a nivel urbano. La segunda ocasión fue dentro del 
marco del I Congreso Internacional de Piedra en Arquitec-
tura celebrado en Madrid en mayo de 2006, que contó con la 
asistencia de ponentes de conocido prestigio como Richard 
Rogers, Luis Fernández-Galiano o Kengo Kuma. De este últi-
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mo procede el segundo encuentro, más concretamente con su 
obra la “plaza Chokkura”, donde muros de celosía confor-
mados por piezas pétreas en zigzag confi eren ese carácter 
permeable al elemento constructivo.
Los tres casos mencionados revelan tres aproximaciones a 
la idea de muro entendido como fi ltro delimitador de un 
espacio discontinuo, donde interior y exterior quedan 
bien defi nidos. Si bien los primeros casos crean umbrales, 
el tercer caso va más allá, convirtiéndose él mismo en 
umbral.

El muro pixelado.

Inaugurada en el año 2008 el espacio cultural propuesto 
por los arquitectos suizos alberga salas de exposiciones, 
una gran biblioteca y el Centro de Fotografía de la isla. 
Este programa es articulado por un conjunto de piezas de 
hormigón que en su deslizamiento y roces encauzan el espa-
cio urbano procedente del rehabilitado casco antiguo de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, poniéndolo en relación 
con una zona más contemporánea.

El diseño del edifi co propicia la apertura hacia el exte-
rior de sus espacios interiores. Si hacia adentro grandes 
cristaleras permiten la entrada luz, hacia la ciudad los 
muros de hormigón son perforados siguiendo como patrón una 
imagen pixelada de la superfi cie marina. La continuidad de 
esta imagen fue sufriendo modifi caciones pues entraba en 
confl icto con la ejecución constructiva del muro mediante 
paños.

fi g.1



El muro celosía.

El segundo de los proyectos es la plaza Chokkura, situa-
da en Japón y obra de Kengo Kuma. En torno a un edifi cio 
existente gira la confi guración de este conjunto cultural. 
Tomando como argumento el uso de la piedra “Ooya” que 
construía un almacén de arroz tradicional −reconvertido 
tras la actuación en un auditorio−, se generó la idea de 
ligar lo existente con la nueva propuesta, que albergaría 
el resto del programa expositivo. 

Partiendo del concepto de porosidad de la propia piedra y 
llevando esta idea a otra escala, se decidió plantear un 
muro en celosía siguiendo el patrón de una malla metálica 
estirada deployé. Este sistema constructivo consistiría 
en un esqueleto de acero a modo de malla romboidal, donde 
descansarían las nuevas piezas de piedra tradicional con 
forma de “uve” y que terminarían por transmitir esa imagen 
de cesta pétrea.

El muro interfase.

La intervención en la Muralla nazarí en el Alto Albaicín 
(2005-2006) se sitúa en el vacío del Cerro de San Miguel, 
un emplazamiento de carga histórica y de transición hacia 
la nueva ciudad que contacta levemente con los restos de 
la muralla árabe. Con la idea de no reconstruir y simular 
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el muro derruido se optó por dar forma al volumen de la 
estructura original, buscando interaccionar con la mu-
ralla del siglo XIV destruida a lo largo de 40 m por un 
terremoto y reconfi gurar así su linealidad.

Aquí el muro se conformó mediante el apilamiento de múl-
tiples lajas de granito unidas por una milimétrica capa de 
mortero, que dejarían huecos aleatorios entre ellas y cuyo 
amontonamiento subrayaría la permanencia del monumento. 
Esta restitución da continuidad visual al muro desde la 
lejanía, redefi niendo el límite histórico y preservando 
los restos originales a modo de vacío respetuoso que per-
mite caminar por el interior, tener vistas fragmentadas de 
la ciudad contemporánea y evocar la historia.

Viaje hacia el centro de…el muro.

Siguiendo la investigación sobre el muro de Jesús Mª Apa-
ricio, este último distingue tres naturalezas de muro en 
el siglo XX construibles gracias a la técnica: el muro 
desdoblado, el muro que se integra y el muro transmateria-
lizado. El primero es característico del Movimiento Mo-
derno donde las funciones de visión, cerramiento y soporte 
son escindidas; por el contrario, el muro que se integra 
fusiona de manera unitaria las partes anteriormente seña-
ladas. Si el primero “crea un espacio continuo de carácter 
ambiguo (existe ambigüedad entre el espacio interior y el 
exterior), el segundo genera un espacio discontinuo que 
se caracteriza por la nitidez con que se defi ne el espa-
cio interior y el exterior” (2). Por último, el tercero 
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se caracteriza por “generar mutaciones de las propiedades 
transparentes, translúcidas y opacas entre sí gracias a 
la luz y a la visión [en movimiento]” (3).

El primer caso aquí expuesto pertenecería a la segunda 
categoría, esto es, unifi ca en un solo ente los diversos 
roles del elemento muro, como ocurre en la Capilla de Ron-
champ. El segundo y tercer caso estarían incluidos en la 
categoría de muro transmaterializado, pues según la luz y 
la visión en movimiento se generan mutaciones tanto en sus 
propiedades como en las del espacio que conlleva, como en 
el Carpenter Centre de Le Corbusier (4). 

La particularidad reside en el tercer caso, pues Antonio 
propone una categoría intermedia, un espacio dialogante 
que intensifi ca aún más la potencialidad temporal que posee 
el muro como elemento evocador. Sería algo así como que el 
muro deja de ser muro para convertirse en espacio mediador 
y en materia dialógica:

 “[…] Entre medio, a modo de «camino de en medio», compa-
rece el «cerco fronterizo o limes», que debe ser concebido 
como una franja territorial susceptible de ser ocupada, 
colonizada y habitada” (5).
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Imágenes:
Fig 1. Imagen exterior del muro pixelado en el TEA, Tenerife 2008.
Fuente: www.fl irck.com
Fig 2. Muro en celosía en plaza Chokkura, Japón 2006
Fuente: www.worldarchitecturemap.org
Fig 3. Apilamiento de piezas de granito en Alto Albaicín.
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl
Fig 4. Interior del muro granadino, espacio interfase.
Fuente: www.acafeole.com
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Monsaraz, Alentejo, Portugal. 

Pablo Twose Valls, Barcelona.

- ¿No le molestará si me siento? Ha escogido un bonito 
lugar.
- No, Adelante, siéntese.
- Llevo todo el día paseando por este paisaje.
- ¿Qué le parece? 
- Dicen que nuestra Andalucía era antes así. 
- Veo que no es usted de aquí. Aunque no me parece usted 
un turista.
- Es difícil hoy en día no ser un turista acelerado. 
Nuestra forma de vida no facilita permanecer en un lugar 
durante mucho tiempo. 
- Puede ser, pero los turistas no se sientan en el campo, 
de eso puede estar seguro,  van de señal en señal, llegan 
al castillo y se van, es como si no viajaran.
- Una bonita fortifi cación sin duda. Aunque lo que más me 
ha emocionado son los campos de piedras con líquenes y 
encinas centenarias como en el que estamos.  
Da la impresión que el tiempo aquí está fosilizado.
- No se confunda, lo cierto es que el tiempo aquí también 
se acelera. Antes podía pasarme meses sin ver a nadie y 
últimamente  no paran de venir topógrafos, aparejadores, 
arquitectos.
- Supongo que ya sebe que esta zona está dentro de un 
plan de transformación que incluye campos de golf, nuevos 
conjuntos residenciales, etc.… Debo confesarle que me en-
cuentro aquí porque nuestro estudio está encargado de uno 
de esos conjuntos…
- Me resulta imposible imaginar que estas vistas que lle-
vo años contemplando puedan llegar a cambiar. Si se ha 
paseado por aquí habrá visto los enclaves megalíticos, 
escuche: hay en estos campos y en estas piedras una fuerte 
presencia del tiempo, no lo olvide. Si no le importa ahora 
me gustaría descansar. Buena suerte.
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- Sigue aquí...
- ¿Y cómo quiere que me marche de aquí? ¿Ya tiene su 
proyecto?
- Deme tiempo, déjeme observar antes que dibujar. Siem-
pre les digo a mis alumnos que más que una observación 
experta del lugar se necesita una observación atenta y 
detenida, tan pausada como contemplativa… ¿Sabe? Antes 
siempre procuraba tener las obras a tiro de bicicleta, 
no por comodidad ni por cuestiones de confort, sino por 
necesitar una relación muy directa con el lugar, casi 
vivencial.
- Esta vez está usted lejos de casa.
- Por eso esa necesidad de observar. 
- A su favor le diré que hoy observar  resulta un acto 
de resistencia, y hablando de observaciones,  le he 
visto estos días fotografi ando las piedras del lugar, 
anotando sus posiciones en una libreta. ¿tiene algo en 
mente?
- No tenemos aún proyecto, pero usted estaba en lo 
cierto,  hay en estas piedras una fuerte presencia del 
tiempo.  Lo primero que  haremos antes de construir 
será rescatar las piedras del lugar. Ponerlas a salvo 
ante los embates de los desmontes y terraplenes que 
vendrán tras los comienzos de la urbanización.
- Recuerde que cada piedra también tiene una posición 
en la tierra, no basta con apilarlas. Mire su superfi cie 
y la verá llena de líquenes en sus zonas sombrías, cada 
piedra expresa los puntos cardinales de la tierra. 
- Entiendo.
- ¿Y las encinas?
- ¿Qué les pasa a las encinas?
- No se olvide usted de ellas.  
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- Veo que nadie le mueve de su lugar. Tenía ganas de 
contárselo, ¿Recuerda su comentario sobre las enci-
nas?,  hemos decidido replantar por cada nueva vivienda 
50 encinas, de tal forma que esta actuación dé lugar a 
un encinar, así, nuevos bulevares camperos servirán de 
espacio público y bienvenida a cada casa.
- Qué alegría que no se olvidara de las encinas. ¿Y el 
resto de la vivienda?
- Vamos a vertebrar cada vivienda en torno a un largo 
patio cerrado, que conserve inalterado, casi fosilizado 
un fragmento de aquel paisaje, de aquel mundo de pie-
dras y encinas originarias.
- ¿encerrarlas en patios? ¿No le parece muy drástico?
- Tenga en cuenta que el paisaje actual ya está delimi-
tado.  Mire a su alrededor, cientos de lajas de pizarra 
en vertical defi nen las fi ncas. Queremos construir con 
estos mismos materiales. No establecer rupturas si no 
continuidades.
- Cuando me habla de un patio fosilizado me imagino 
algo muerto, cuando aquí en el campo todo tiene una re-
lación, todo está  conectado. Me habla de un patio pero 
sólo puedo ver una frontera.
- Ciertamente los límites pueden sugerir esa idea de 
frontera que comenta. Pero imagínese esa frontera como 
una piel. ¿No es gracias al contacto entre dos pieles 
que podemos hablar de intimidad y sensualidad?  No es 
este patio algo muerto, si no un espacio en comunión 
entre la vida y ese paisaje originario del que usted 
forma parte.
- ¿Cree que podría ser feliz en su casa?
- Diría que sí, la he pensado para usted.

Notas:

Las frases en negrita pertenecen en la mayor parte a Antonio 
Jiménez Torrecillas. Cualquier imprecisión en su uso es error 
del autor del artículo. Fuentes: El croquis editorial 149. 
Experimentos colectivos: Viviendas en el encinar de Monsaraz. 
Periódico de arquitectura, De viaje en el estudio de Antonio 
Jiménez Torrecillas. La arquitectura y el tiempo, Juan Cala-
trava(ED.) abada editores, El valor contemporáneo de la cultura 
popular andaluza de Antonio Jiménez Torrecillas.
Las frases sin negrita  pertenecen en mayor medida al autor y 
en algún caso son extraídas de textos de John Berger. Cualquier 
imprecisión en su uso es error del autor del artículo. Fuentes: 
Diez notas sobre “el lugar” John Berger 16 de Julio de 2005 en 
EL PAÍS y Desde el taller, diálogo entre Yves y John Berger con 
Emmanuel Favre. Editorial Gustavo Gili
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