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EDITORIAL

Desnudar, quitar capas, ir dejando la piel vista, 
hasta mostrar lo íntimo, parece un camino senci-
llo, pero lo cierto es que nada llega a estar nun-

ca desnudo. La piel se viste de recuerdos, temblores, 
tabúes y aspiraciones.

Las maquetas de Pemjean, aún jugando a una desnudez 
nívea y homogénea, jamás estarán completamente desnu-
das. Sus ropajes vienen de lejos. Desde el espacio real 
que les sirve de modelo, a la luz que hace vibrar el 
espacio o la mirada de quien mira. 

De entrada, el medio de expresión escogido por Pem-
jean, la fotografía, es una primera advertencia.

“La fotografía es la explicación de una ausencia” se-
ñala John Berger 

Por un extraño mecanismo la ausencia provoca un lle-
nado de presencias, una convocatoria dispar de todo 
aquello que se esconde en la desnudez ¿Un erotismo in-
verso? Fantasmas, historias, vidas y voces se ovillan 
sin que podamos verlos, pero, quizás sí, acercarnos.

A continuación, presentamos 16 tentativas de llenado. 

Decenas de escaleras; el tiempo, desde la permanencia, 
a la fugacidad, o al pasado que lo decolora todo; lo 
íntimo, el límite, utopías, miradas y algún hartazgo.

Gracias Emilio por tu propuesta y a los colaboradores 
por su contribución para este número que se publica en 
tiempo de rostros ocultos y indeseadas lejanías.

54
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DE VONK

Emilio Pemjean, Madrid

4. Registro 22. A(..) y B(..) 14 años.CHICA B: Qué mal ¿estuvo llo-

rando mucho tiempo? 5. Registro 18. A. mujer 16. B mujer 16. CHICA A: ¿Te 
gusta? 6. Registro 40. A 15, B 16, C14-A: ¿Les puedo preguntar 
algo?, pero puede que les moleste. 1. (K.M.B. 1974). Hace 
40 años durante mis prácticas, en el servicio psiquiá-
trico de Noordwijkerhout, me alojé en De Vonk. 2. Mr. 
P. Ahora tengo 41 años. He estado viviendo aquí en Holanda 
durante dieciséis años. 3. M. mujer de 36 años. Vive en 
Holanda desde hace 8 años. Llegamos allí en bicicleta 
y al día siguiente tomamos contacto con los enfermos 
más tranquilos. Abandoné la escuela a los 13 años para 
ser niño soldado, a pesar de que deseaba estudiar. Ser un 
soldado no fue nunca de mi elección. El problema de Mss. 
M. comenzó cuando su padre murió cuando ella tenía un 
año y medio. CHICO B: Ella sí lloró. CHICA B: Si (silencio, se ríe). 
Me senté junto a una joven, casi niña, que estaba co-
loreando una hoja de papel en cuyo borde había escrito 
algunas palabras en las que reconocí una frase de la 
letra de Berlín de Lou Reed: «como crees que se siente, 
como crees que se detiene». Tengo mucho que decir sobre 
mis amigos asesinados. Yo estaba solo cuando asesinaron a 
mi mejor amigo, arrojé mi arma y corrí. Decidí abandonar 
porque no veía ningún futuro y aún sigo sin verlo. Cuando 
ella tenía nueve años su hermano fue arrestado. Cinco 
años más tarde su hermano fue asesinado, oficialmente 
dijeron que fue un accidente, pero ella está conven-
cida de que lo mataron porque no se había transformado 
en la buena persona que ellos esperaban. CHICA B: ¿Me lo 
juras que lloró mucho tiempo? CHICA A: Con eso me dijiste todo. B: Mien-
tras no lo grites. A: ¿Tengo (gesto hacia el pecho) grandes? B: 

Más o menos. Al tiempo que comenzaba a recitar: «Y este 
es el lugar donde se cortó las muñecas. Esa noche ex-
traña y fatídica. Y digo oh, oh, oh, qué sentimiento. 
Este es el lugar donde solíamos vivir. Lo pagué con 
amor y sangre». Nadie está preparado para construir su 
país, solo lo están para abusar de los derechos de los 
demás. Volví a mi país (…) en 1990 pero regresé a Holanda 
en 1992. Después de la muerte de su hermano su madre 
sufrió una enfermedad mental. CHICA A: Yo le dije que le rue-
gue. CHICA B: Casi todos los días me los encuentro y (me dice): ¡Hola!, oye 
que... ayer se lo tenía que ir a dejar a su salón. A: ¿Para una niña 
de mi edad?  C: ¿Qué talla tienes? Y estas son las cajas 
que se guardan en el estante lleno de su poesía y esas 
cosas. Mr. P. cuando era pequeño perdió a su padre. Ellos 
le dispararon frente a su familia. Esa fue la primera vez 
que vi sangre. La principal razón por la que Mss. M. 
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vino a Holanda es política, su familia era política-
mente activa. CHICA A: Yo le dije que le ruegue. CHICA B: 
Yo le dije que no. CHICA A: Se lo di y se despide de mí de un beso y dice: 
Adiós, y ya, ¡eso es un avance!, ¿estás de acuerdo? A: Fíjate: estás 
en pleno crecimiento. Y esta es la habitación donde tomó 
la navaja. Y córtale las muñecas esa noche extraña y 
fatídica. Muchas veces pensé en suicidarme. Ella no ha te-
nido infancia y ahora está escribiendo un poema que ha 
llamado Donde está mi infancia. A: ¿Y tú? C: Él opina 
lo mismo por eso se quedó. De vuelta a De Vonk tocamos 
la guitarra, bailamos y cantamos en el jardín soleado. 
Por la tarde nos retiramos al interior. En torno a la 
escalera que sube a las habitaciones nos juntamos en 
pequeños grupos y allí me desmoroné. Todos los días re-
cuerda esos momentos, pero no soportaría ser juzgado por 
ellos. A pesar de que ahora está mejor, sigue teniendo 
dificultades de comunicación con el grupo…

Testimonios y conversaciones de residentes, trabajadores y pacien-
tes en De Vonk. 1918-...

En febrero de 1918 se crea la casa de vacaciones para 
jóvenes trabajadoras Vakantiehuis De Vonk en Noordwi-
jkerhout (Holanda)1. En ella las adolescentes podían 
escapar durante una semana al año de la rutina y las 
preocupaciones del trabajo diario en las fábricas de 
Leiden.

Entre 1960 y 1980 el edificio es ocupado como residen-
cia asociada al centro psiquiátrico de la ciudad de 
Noordwijkerhout.

A partir de 1990 es utilizado, durante quince años, 
como centro para la atención de refugiados víctimas 
de la guerra y la violencia organizada en sus países 
de origen.

En la actualidad el edificio, transformado por el tiempo 
y los diversos usos, es un centro de cuidado infantil.

El proyecto se desarrolla a partir de la construcción 
interpretativa de arquitecturas hoy inexistentes. En 
la reconstrucción del vestíbulo y la escalera de De 

Vonk (como una membrana interpuesta capaz de defor-
marse ante la presión de las fuerzas que intentan 
atravesarla) se hacen presentes las transformaciones 
producidas a lo largo del tiempo y se ponen en contacto 
el exterior y el interior como representaciones de lo 
público y lo íntimo. 

En el espacio en torno a la escalera (como construcción 
material del movimiento de los que la suben o bajan 
y como lugar simbólico que comunica dos mundos) se 
establecen conversaciones o se declaran secretos que 
siguen sonando a pesar del tiempo transcurrido.

Superar la imposibilidad de acercarse al lugar perdi-
do, recuperar el objeto deseado y nunca poseído o toca-
do, traspasar el límite que marca la separación entre 
él y nosotros implica entrar y profanar una intimidad 
aparentemente desaparecida.  Los objetos, los muebles 
o las personas, ahora ausentes, se nos aparecen como 
espectros a través de la memoria o de las huellas casi 
intangibles que el lugar o su representación conser-
van.

Los escenarios, hoy desaparecidos, se convierten en 
los contextos destinados a la representación de la 
vida y resuenan en nuestra memoria como si nos fueran 
cercanos y conocidos. 

Son, como en el teatro, el lugar donde se establecen 
relaciones entre los personajes, el público y la esce-
nografía; son también el lugar de la evocación donde 
el actor interpreta un texto desde la ficción, y son 
espacios narrados, activados y observados a través de 
diversos mecanismos físicos o mentales. 

Como lugares entre la realidad y la ficción, cons-
truidos a partir de la interpretación surgida de sus 
ruinas, se convierten en mecanismos de transformación 
simbólica de experiencias que no pueden ser expresadas 
adecuadamente por ningún otro medio, capaces de disol-
ver toda frontera entre realidad y ficción.

En ese espacio-simulacro producto de la imaginación se 
evocan perdidas, se mueven los espectros y resuenan 
las presencias de las ausencias de los que un día lo 
habitaron.

LA CHISPA
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Fotogramas, Vídeo HD 72”, reproducción continua.
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El proyecto utiliza diversas herramientas que producen 
una secuencia de escenas fotográfi cas, audiovisuales y 
performáticas cambiantes:

—El fantasma de una arquitectura no construida, des-
truida o transformada, se hace presente a partir del 
proceso fotográfi co y videográfi co posterior a la cons-
trucción de los modelos a esca-la. La fotografía aban-
dona su tradicional consideración documental de meca-
nismo capaz de capturar la verdad e introduce la duda 
sobre lo que se ve y aceptamos ingenuamente como real.

—Los modelos, mas tarde fotografi ados, se convierten en 
enunciados sustitutos de las expe-riencias de primera 
mano y en hábitats y construcciones del pensamiento 
que se perciben tal y como lo haría un voyeur inten-
tando descubrir algo más que lo que el orifi cio por el 
que mira le permite ver. 

—El vídeo introduce el factor temporal, los tiempos de 
Cronos (circular y repetido) y de Kairos (sorpresivo 
y cambiante), modifi cando fenomenológicamente el espa-
cio y conectando lo indivi-dual con lo universal, el 
pasado y el futuro. 

La mayor parte de nuestra vida, son momentos inter-
medios, anodinos, difusos en nuestra me-moria, gene-
ralmente olvidados, a veces triviales e indiferentes. 

De Vonk pone en evidencia estos momentos intermedios, 
al intentar reconstruir lo completo en lo incompleto, 
en los que en cualquier instante puede pasar algo que 
los transforme y los haga inmortales. Son momentos in-
visibles, ciegos ante el futuro, de angustia, de miedo 
y de tensa espera ante lo inesperado, pero también de 
promesa y esperanza en recuperar aquello que el tiempo 
ha relegado al olvido.

“Hay cosas que sólo se dejan ver mientras se sube ha-
cia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de 
ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto; obs-
tinadas en su nivel y en su máscara se vengan cruel-
mente del que sube de espaldas para ver lo otro”. 

Julio Cortázar - Instrucciones para subir una escalera

Maqueta, forex pintado y dibujado, objetos, caja de madera y luz 
interior.
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SOBRE EL BAJAR ESCALERAS Y SUS MOVIMIENTOS

Santiago de Molina, Madrid

¿Cómo bajar una escalera? ¿Implica cada bajada una 
“des-escalera”? Al contrario de una “des-casa”, una 
“des-habitación” o una “des-ventana”, vacíos imposi-
bles de llenar con ninguna imagen, a las escaleras les 
ha sido concedido ese obsequio de ser diferentes en 
función de su subida o bajada. 

Por las escaleras se puede ascender de mil modos, con 
más o menos misterio o parsimonia, como lo haría Corta-
zar o un Papa en Roma, pero su bajada no admite más que 
la caída, la sensual exhibición, o la más ordinaria de 
todas, el descenso simple e invisible de todos los días.

¿Cuál es en realidad el movimiento de una escalera al 
ser desescalada? Se trataría, si echamos a volar la 
imaginación, de un paso contranatura: algo así como 
un incierto y torpe “Moon Walker” o el pino-puente de 
aquella niña necesitada de exorcismos. Es difícil pen-
sar otro modo que no incluyera un sonoro y doloroso 
batacazo. Sin embargo y más interesante, si cabe, es 
el hecho de que ese bajar escaleras haya copado más 
energías e imaginación por parte del cine y la pintura 
que de la propia arquitectura.

REFERENCIAS

(1) Proyecto de Pieter Oud con la colaboración de Theo van Doesburg 
y Kamerlingh Onnes. 1917 Marcel Duchamp, desnudo bajando una escalera. 1912
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Uno de los cuadros más famosos de la modernidad dice 
retratar a un “Desnudo descendiendo una escalera”. Su 
autor, Marcel Duchamp hizo una parodia simultánea del 
cubismo, del futurismo y de las cronofotografías de 
Marey y de Muybridge. 

Duchamp no abandonó nunca ese tema, y no me refiero a 
los desnudos ni a las escaleras, sino al especial tiem-
po encerrado en aquel cuadro. Un tiempo que avanzaba 
a saltos, un tiempo que sucede en nuestra mente a un 
ritmo distinto que el de la vida cotidiana y que no 
es ya el del instante ni de la mera continuidad. Para 
ello la escalera debía ser un óptimo objeto-símbolo. 
“Duchamp opuso al vértigo de la aceleración el vértigo 
del retardo”, dijo Octavio Paz, descubriéndonos uno de 
los reversos de su arte y de las propias escaleras.

Un futurista habría descendido por esas escaleras a 
reacción, envuelto en rayos brillantes y dorados. Aun-
que mejor que bajar, habría subido por ellas hasta el 
firmamento como un cohete. Sin embargo las escaleras de 
Duchamp, envueltas en la parafernalia cubista, descu-
bren que hay en el descenso un tiempo terriblemente 
pausado e irreversible. Aunque no sea coincidente con 
la repetición “a cámara lenta” de nuestros partidos de 
futbol ni con los reportajes de naturaleza de sobreme-
sa. De hecho, en la ya habitual “cámara lenta” del cine 
se produce precisamente un efecto de ultra realismo y 
de extrema definición física del movimiento y de la for-
ma, muy lejanas a aquellas líneas de Duchamp que fueron 
calificadas como “explosión en un depósito de tejas”. 

Por otro lado, hay que señalar que el eco de la desnu-
dez de ese descenso no resulta morboso. Tal vez porque 
precisamente lo único que verdaderamente se exhibe en 
esa pintura en su más pura desnudez sea la escalera 
misma. La escalera es la figura y ésta, a su vez, “se 
ha desmaterializado en el esquema matemático que re-
presenta el movimiento descendente”, ha dicho de ella 
Juan Antonio Ramírez. De hecho y mirándolo bien, lo 
único realista y reconocible en el cuadro sea una pisa 
y una tabica, una máquina imperturbable, solitaria, 
oscura y cierta. (Frente al cuerpo imaginado que aca-
para la luz pero no el protagonismo.)

Definitivamente lo escandaloso de ese cuadro es que es 
el retrato de una escalera y de un bajar sin fe.

De hecho el bajar las escaleras requiere de un poner 
a prueba el bajar mismo. Este modelo extravagante, 
maqueta a escala real de su Arco conmemorativo de San 
Luis, en Missouri, no vale para subir ya que no condu-
ce a ninguna parte, y se erige como un simple ensayo 
del bajar. 

Sin embargo además de una excentricidad, también re-
sulta ser una maravillosa escenografía, un mirador 
improvisado y un auténtico salto de esquí. 

En una escalera donde la pendiente varía, las rela-
ciones entre huellas y tabicas se vuelven irregula-
res. Sólo existe en su recorrido una breve ”zona de 
confort”. El resto supone una distorsión cuyo remedio 
consiste en hacerla soportable y proporcionada entre 
los sucesivos peldaños. Y su éxito reside en lograr 
un descenso aceptable entre esa irregularidad. No pue-
de olvidarse que hacer una escalera significa poner a 
prueba unas pulsaciones y una capacidad pulmonar. Es 
decir, toda escalera evidencia una antropometría par-
ticular. Igual que hace la poesía con los versos ende-
casílabos y la respiración del lector.

Eero Saarinen, Maqueta para el Arco de Saint Louis, 1963
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Eero Saarinen desciende ágil, veloz, con un gesto que 
no oculta cierta satisfacción. En esa escena solo pa-
rece faltar un público entre aplausos, hermosa compa-
ñía y un sonriente entrevistador… Y una barandilla que 
lo acompañe.  

Miguel Ángel, Escalera de la Biblioteca Medicea Laureciana, 1558

En el bajar escaleras existe un momento en que inevita-
blemente las barandillas se ausentan. Cuando esa pieza 
a la que nos agarramos baja o sube más de la cuenta 
en el cambio de dirección, cuando se interrumpe para 
cambiar de tramo, cuando, en fin, nos vemos obligados 
a ir solos, como niños al aprender a montar en bici-
cleta, nos encontramos siempre ligera y secretamente 
indefensos. Cuando soltamos las barandillas, el bajar 
se vuelve peligroso. Sin embargo aparece en ese ins-
tante una ocasión para descubrir un aletargado secreto 
de esos seres formados por huellas y contrahuellas: ¿a 
qué se debe la intranquilidad provocada por la ausen-
cia o interrupción del pasamanos? ¿Es culpa nuestra y 
de nuestra creciente edad? ¿O acaso esa leve congoja 
no es un signo evidente de que las escaleras están en 
movimiento?

Es entonces cuando percibimos que las escaleras son 
seres móviles. No es que sean “muebles” como tales o 

que se puedan desplazar por la arquitectura como si-
llas o mesas, sino que en su ser contienen un especial 
tipo de movimiento. Puede que por eso los pasamanos no 
sirvan para avanzar seguros por las escaleras sino que 
son, en realidad, un asidero, un agarre firme frente al 
movimiento intrínseco de las escaleras. Por eso mismo, 
e igual que nos sucede en un barco o el autobús, la 
barandilla nos ofrece la sensación de estar sujetos 
frente a su traqueteo invisible.

Mientras bajamos, las escaleras se mueven, cimbrean 
y bailan. Por eso su descenso puede ser semejante a 
cabalgar la grupa de un caballo sin domar o a montar 
a lomos de una bestia tranquila y lenta. Puede ser 
por ello que bajar las escaleras sea una experiencia, 
aunque invisible, levemente emocionante. Las escaleras 
con su colear y su encabritarse nos obligan a asirnos 
a sus crines o a sus lomos. 

Solo al bajar escaleras sentimos ese especial tipo de 
movimiento, ¿es debido al mismo bajar o es gracias a 
ellas que nos apercibimos que es el mundo el que se 
mueve y donde sentimos su invisible oleaje?
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¿SUEÑAN LOS ARQUITECTOS CON ESCALERAS MECÁNICAS?

Ana Mª Miguel Quesada, Barcelona

Nada más potente y estúpido que una creencia para 
limitar la libertad. Como no tener escapatoria, 
no poder huir al no poder bajar por la escalera de 

un sueño, porque esa escalera ¡era de subida!

Pero está claro que más que cohibirnos, la escalera 
básicamente nos impone su movimiento. Su ritmo puede 
ser de samba (fig 1) o de emperador (fig 2). Su cadencia 
puede ser sin fin (fig 3) o darnos descanso (fig 4). Su 
escala nos retiene sentados en el espectáculo (fig 5) o 
nos evacua rápidamente hacia zona segura (fig 6).



2322

Y desde luego, los arquitectos no dejamos seducir fá-
cilmente por ese particular juego espacial, que bien 
puede ser un escenario en sí misma, más si la baja el 
mismísimo Joker a buen ritmo (fig 7).

Por eso luchamos por fotografiarla desnuda. Recuerdo 
estar casi 10’ en el Museo Kolumba de Colonia, junto 
a otro arquitecto-cazador de escaleras (sí, no nos 
conocemos pero nos reconocemos al vernos), esperando 
hasta que la presa quedó expuesta, limpia, pura e im-
maculada.

Esperando Esperando... Esperando...... aún bajan,.....

Él tiene vía libre y se aparta de mi vista (aún una 
punta del codo sobre la barandilla, aiixh):

Capturada y luego recorrida arriba y abajo, nuestra al 
fin (fig 8).

Si lo llevamos al extremo, la escalera es el triunfo de 
la humanidad sobre la Naturaleza, es su domesticación: 
cuando dejamos de movernos según los mandatos estable-
cidos por las pendientes naturales y civilizamos el 
mundo para circularlo y ocuparlo en 3D. 
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hacia la escalera sea tan fuerte, que nos tengamos que 
quedar fuera. Se trata de no entrar, para <comprender> 
el interior (‘comprehendere’, abarcarlo, cogerlo inte-
lectualmente), que es ir mucho más allá que <entender> 
(‘intendere’, extender, dirigir hacia algo, llevar la 
atención hacia). Llegamos así a una escultura, un ju-
guete para nuestro cerebro, una delicatessen.

Por supuesto que después del ‘Rèquiem per l’escala’, 
la magnífica exposición que Oscar Tusquets nos ofreció 
en 2001 en el Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB), tras su análisis pormenorizado de todo 
tipo de escaleras, a todos nos quedó claro que siempre 
nos enamoramos de una delincuente. Que nunca más una 
bella escalera será legal. 

Y tristemente la lloramos, mientras renunciamos a vi-
virlas, presos ya para siempre del ascensor y la nor-
mativa.

Aunque a veces,….confieso que las sueño, libres.

Por supuesto las creencias volvieron a constreñir la 
libertad, y la metáfora del ascenso a algo superior 
marcó límites, para que los profanos no alcanzaran 
nuevas cimas, la Perfección. La escalera de caracol de 
los masónicos sirvió para conectar el plano material 
en el que vivimos con el plano superior de consciencia 
que aspiramos. Y no es fácil ascender, no hay libertad 
total sin reconocimientos de niveles previos.

Y aquí es donde los arquitectos rompemos una lanza (en 
nuestro caso, varios lápices) para liberar ese espa-
cio físico y metafísico. Es fácil ver esa capacidad de 
acercar y alejar, ese juego en el nicho, la grada, el 
escenario: es el que nos domina en las casas de Adolf 
Loos, su Raumplan, el interior que se retuerce (fig 9 y 
10), que nos permite reconocerlo sin atravesarlo, la 
promesa lejana y la mirada distante del apalancado-ob-
servador hacia el deambulante-observado.

Como se puede ver en la imágen propuesta, acentuar con 
el blanco y el negro es una opción aún más higienizan-
te para la vista. Hasta que brille la arista. Hasta 
que la sombra defina el plano. Hasta que la atracción 
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6 ESCALERAS Y 2 HEMISFERIOS

Juan Fernando Ródenas García, Hospitalet de l’Infant

La arquitectura es lo que le ocurre al visitan-
te a lo largo de un camino ritual.

Josep Quetglas, Breviario de Ronchamp1

Se presenta una selección fotográfica de seis es-
caleras del arquitecto Antonio Bonet Castellana 
(Barcelona, 1913-1989) para ilustrar la definición 

de arquitectura del profesor Josep Quetglas . Cuatro 

REFERENCIAS

Fig 1. https://www.seanandmittie.com/san-agustin-etla/
Fig 2. https://cdn.civitatis.com/francia/paris/galeria/panorami-
ca-gran-escalera-opera-garnier.jpg
Fig 3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Duis-
burg_-_Angerpark_-_Tiger_and_Turtle_-_2018.jpg
Fig 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/Es-
cher%27s_Relativity.jpg
Fig 5. https://arquitecturaenlanube.files.wordpress.com/2014/10/
escalera-gradas-biblioteca.jpg
Fig 6. https://i.pinimg.com/originals/5d/ee/e1/5deee13ac477b-
1ce1ee0715b20a431b5.jpg
Fig 7. https://www.amazon.com/-/es/Joker-Joaquin-Phoenix-holo-
gr%C3%A1fica-autenticidad/dp/B07YMPW8V7
Fig 8. Fotos de la autora, Ana Miguel Quesada
Fig 9. https://es.wikiarquitectura.com/wp-content/
uploads/2017/01/Mueller_gabinete.jpg
Fig 10. https://i2.wp.com/www.caddownloadweb.com/wp-content/
uploads/2019/12/loos-muller-12.jpg?fit=800%2C659&ssl=1
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escaleras de obras situadas en la Urbanización de Pun-
ta Ballena, Maldonado, Uruguay (1947) y dos escaleras 
de obras situadas en la Urbanización de Nuestra Señora 
de Núria, Salou, España (1959).  

Las escaleras se despegan del límite cerrado de la 
construcción y se interponen dificultando el ingreso 
inmediato al edificio. Necesariamente hay que atrave-
sarlas o bordearlas según un guion dictado con pre-
cisión. Forman parte de un camino ritual pensado para 
atrapar el lugar y desvelar sus secretos y así sor-
prender al habitante, huésped, turista o espectador, 
porque están colocadas en plena naturaleza salvaje, en 
lugares inaccesibles y peligrosos. Aquí, la arquitec-
tura simboliza el orden frente al caos de la natura-
leza. La solución surge del juego de opuestos, sin que 
ninguno de ellos pierda su identidad. Es en la suma y 
convivencia de ambos opuestos donde se ven fortaleci-
das sus cualidades.

Las escaleras se amoldan a dunas, explanadas, al cla-
ro de un bosque, a depresiones, calas, acantilados o 
cimas, entre otros accidentes del paisaje convirtién-
dose en argumento del proyecto para encauzar los mo-
vimientos del habitante antes de ingresar al interior 
del edificio. Las escaleras ordenan en secuencias el 
camino de aproximación a las casas, como el director 
de cine cuando piensa un travelling o cuando un pintor 
paisajista escoge un marco. La arquitectura juega aquí 
un papel subsidiario para revelar en todo su esplendor 
las virtualidades paisajísticas de los emplazamientos. 
Bonet revela el paisaje a través de la arquitectura. 

Al mismo tiempo, las escaleras no se plantean como mero 
núcleo de comunicación vertical, sino que se plantea 
un uso adicional. Puede observarse que la posición y 
la forma de zancas, barandillas, pasarelas y rellanos 
se dimensiona ya sea para crear un mirador, gradas, 
un umbráculo, un alero, asiento, un porche, un apar-
camiento o plataformas que se convierten en terrazas.

Es necesario apuntar que Bonet también proyecta el 
trazado urbanístico de ambas urbanizaciones. Por ello, 
el tamaño y la forma de las parcelas resultantes, la 
topografía, la orientación y la segregación de vehícu-
los y peatones propician unas condiciones favorables 

para proyectar el camino de aproximación. En Bonet no 
puede establecerse una línea clara que separe arqui-
tectura y urbanismo. 

Las obras de Bonet se caracterizan por una clara dife-
renciación entre cara y dorso. Las fotografías de la 
obra de Bonet tomadas desde fuera no hacen justicia al 
principio del recorrido como estrategia compositiva. 
Normalmente sale fotografiada la cara buena de sus edi-
ficios, desde fuera, cuando el verdadero interés surge, 
como hemos visto, al recorrerlos o atravesarlos para 
descubrir el paisaje circundante desde las tripas, 
definido por el perímetro cerrado que forman paredes, 
suelos y techos.

La relación que establece la escalera-edificio con los 
accidentes del paisaje forma una constelación que pre-
tende dar sentido al sitio. En este sentido, cobra 
importancia tanto lo que acontece dentro como fuera de 
las obras. En ocasiones, se reprocha la descontextua-
lización de la arquitectura moderna o estilo interna-
cional. Siendo Bonet un arquitecto que participa del 
lenguaje de la arquitectura moderna, en sus obras los 
límites de los edificios adquieren espesor activando 
las preexistencias del paisaje circundante.

Curiosamente, las escaleras se miran enfrentadas en 
simetría rotacional en dos hemisferios separadas por 
un exilio.
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La familia del Bosque llevaba poco tiempo asentada 
en su casa de la calle San Lúcar, cuando la sangre 
marcó para siempre al hijo mayor Francisco. La 

principal singularidad de esta casa eran sus tres es-
caleras. Cada una de ellas diferentes, dos interiores, 
una de piedra, otra de madera; la tercera era exterior 
y de hormigón. Sus formas y tiempos también eran bien 
particulares. 

La primera conectaba la planta baja y su tradicional 
trinomio salón-comedor-cocina al primer piso con tres 
dormitorios y baño. Esta escalera tenía dos tramos muy 
desiguales y en ángulo casi recto, lo que producía una 
sensación de demora o mejor dicho daba la posibilidad 
de una pausa, una duda, un lugar geométrico de dónde 
ver y comprender toda la casa. Sumado a su sensual 
revestimiento de piedra, el conjunto era «la alhaja» 
de la casa.  

La segunda no estaba superpuesta a la primera y per-
mitía acceder al nivel de servicios, dónde había un 
dormitorio, su propio baño más un lavadero en la te-
rraza. Su directriz era una espiral y se debía subir 
sin descansar, imponiendo una rapidez de movimiento, 

BOTELLAS, PALOMAS Y NÚMEROS

François Guynot de Boismenu, París

Literatura prohibido. Uso de la palabra. Rene Magritte 1936

REFERENCIAS

(1) Josep Quetglas, Breviario de Ronchamp, ediciones asimétricas: Ma-
drid (2017) p.131.

IMÁGENES

Imagen 01: Casa Berlingieri, Punta Ballena, Maldonado, Uruguay (1947)
Imagen 02: Casa la Rinconada, Punta Ballena, Maldonado, Uruguay (1948)
Imagen 03: Casa Cuatrecasas, Punta Ballena, Maldonado, Uruguay (1947)
Imagen 04: Hostería la Solana del mar, Punta Ballena, Maldonado, Uru-
guay (1945-1947)
Imagen 05: Casa Van der Veeken, Cap de Salou, Tarragona, España (1961)
Imagen 06: conjunto turístico Cala Viña, Cap de Salou, Tarragona, Es-
paña (1961-1964)
Imagen 07: Mapamundi dibujado por Bonet (Fons Bonet, AHCOAC)
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de escribir?

La respuesta fue evidente para el niño, el sólo había 
llegado hasta ese escalón y nunca había pisado los si-
guientes, entonces por qué escribirlos.

Desde esta desaventura Francisco guardó la idea que 
las escaleras son para ser escritas. Y las historias 
que ellas nos cuentan no son las mismas si se leen ba-
jando o subiendo.

Esta historia fue escrita subiendo la escalera de la 
calle San Lúcar, hay otra historia bajando de ella, 
pero esta es mi secreto.

Fue bajando la escalera del liceo que un compañero de 
clase me habló por primera vez de su tío arquitecto.

Este hecho sigue imborrable, todos los peldaños que 
bajé en ese preciso momento siguen bajo mis pies y sus 
palabras en mi memoria: mesa de dibujo, grandes hojas, 
lápices, reglas, escuadras, compás, calculadora y mu-
chos números.

Años más tarde esta escalera y sus palabras me llevaron 
a estudiar arquitectura.

Hoy la mesa de dibujo y las hojas se han reducido, las 
herramientas de trabajo han cambiado y los números es-
tán escondidos en misteriosas series de ceros y unos.

De todas las formas que he dibujado, la escalera es la 
mejor para escribir y ordenar números. El binomio es 
perfecto a condición de seguir ciertas reglas, propor-
ciones y formas.

Alcuino de York (735 – 805) en el siglo VIII ordenó 
palomas. Una paloma se posó en el primer escalón, dos 
en el segundo, 3 en el tercero, 4 en el cuarto, 5 en 
el quinto y así sucesivamente hasta el centésimo. Lue-
go le pregunto a sus alumnos ¿Cuántas palomas había 
en total? 1

En 1784 un niño de 7 años llamado Johann Carl Friedrich 
Gauss respondió rápidamente a la pregunta de su maes-
tro, 5050 palomas.2

Años más tarde (1792 o 1793) el joven Gauss organizó 
los 25 números primos que hay entre 1 y 100 en una cu-
riosa escalera : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 

de lo contrario uno arriesgaba caerse de ella. En su 
perímetro estaba puntuado por una abertura que la re-
lacionaba visualmente a la primera escalera. La madera 
le agregaba una musicalidad bien propia, imposible de 
no escuchar a la persona que venía circulando por ella. 

La tercera escalera era recta e iba por afuera, entre 
el muro norte de la casa y la medianera, desde el patio 
directamente a la terraza. Esto era una posibilidad, 
pero imposible de verificar ya que estaba cerrada arri-
ba y todos sus peldaños servían para guardar una multi-
tud de botellas vacías, de todos los colores y tamaños.

El padre advirtió a sus cuatros hijos de no subir por 
ella, el dedo índice parado y con un ligero movimiento 
de ida y vuelta resaltaba la orden.

Una tarde de verano anterior a las navidades los niños 
jugaban en el patio, cuando el sol iluminó todas las 
botellas y una brisa suave que venía del mar las hizo 
cantar como sirenas. 

En ese preciso momento a Francisco se le superpusieron 
en una sola imagen: la escalera, el canto de las sire-
nas y lo prohibido. El dedo índice de su padre ahora 
tenía una campana de trineo que resaltaba la orden, 
esto no le impidió poner su pequeño pie en el primer 
peldaño. 

En la subida entre el calor sofocante, la profusión de 
luces de colores y los obstinados cantos de las bote-
llas, el niño perdió pie y conocimiento. 

Cuando volvió abrir sus ojos, entre vidrios rotos su 
cabeza no paraba de sangrar.

Al día siguiente Francisco ya restablecido del acci-
dente, se sometió al castigo paterno por haber des-
obedecido.

Tuvo que escribir estas instrucciones para no subir la 
escalera: No debo poner el pie en el primer peldaño. 
No debo poner el otro pie en el segundo peldaño. Así 
hasta el último escalón.

Cuando sus padres volvieron a verificar si su hijo ha-
bía realizado su castigo, descubrieron que él no había 
escrito la treintena de escalones, solo había llegado 
al escalón trece y le preguntaron, ¿por qué has parado 
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¿Por qué estos números nos atraen tanto?

Porque tienen la capacidad de construir todos los de-
más números. Cualquier otro número entero que no sea 
primo puede construirse multiplicando estos números de 
base primitiva, son como átomos, son el oxígeno, el 
hidrógeno, el carbono y el nitrógeno del universo de 
los números.

La primera vez que vi la escalera de Gauss me dio la 
impresión de que en ella había varias superpuestas, 
como si se tratara de todas las escaleras que subimos 
en un día, en una semana, un mes, un año, en una vida 
y que tuviéramos la posibilidad de juntarlas todas. 

Las variaciones de las huellas serían los diferentes 
tiempos que hay entre cada escalera.

Cada día bajo los 19 escalones entre mi casa y la vere-
da, subo 59 para llegar a la estación de tren, otros 47 
en la estación de tren de la ciudad de Conflans Sainte 
Honorine, al llegar a Paris otros 113 escalones para 
ir al metro y al salir otros 59 más. 

Por la mañana son 297 escalones repartidos en 11 es-
caleras, en total al final del día son 594 escalones 
que subo y bajo (si no hago trampa con alguna escalera 
mecánica). Para darle una escala a este ejercicio dia-
rio, todos ellos equivalen a un poco más de un tercio 
de la torre Eiffel. Al año subo y bajo 37 veces esta 
torre. 

Con estos pocos indicios y múltiples observaciones 
propongo esta conjetura: si organizamos los números 
primos como la esfera de un reloj, en doce intervalos 
y de manera recursiva, pasadas las primeras 12 horas 
(en ella se hallan los primeros números primos 2, 3, 
5 y 7):

• encontraremos los números primos organi-
zados en cuatro direcciones simétricas: a 
la una (13//37//61/73//97…), a las cinco 
(17/29/41/53///89…), a  las siete (7/19/31/43//67/79…) 
y a las once (11/23//47/59/71/83…) de la mañana; 

•los números así ordenados se encontrarán en cada 
dirección separados por múltiples de 12 (horas), 24 
(horas), dos días, una semana, quince días, un mes, 
un año, un siglo;

37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

En una clásica gráfica, siguiendo el eje (X) se colocan 
todos los números del 1 al 100, en el eje (Y) la can-
tidad de números primos. Cada vez que se encuentra un 
número primo se crea una contrahuella, luego se vuelve 
horizontalmente creando variadas dimensiones de hue-
llas y descansos hasta la próxima caprichosa aparición 
de otra contramarcha. El resultado es una escalera 
poco ortodoxa, emocionante representación de la apari-
ción de los números primos.

Contact (1997), película de Robert Zemeckis, basada en la novela 
de Carl Sagan. Jodie Foster interpreta a la Dra. Eleanor “Ellie” 
Arroway, una científica de SETI que encuentra un mensaje extrate-

rrestre basado en los números primos.
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No vale la pena explorar por otras direcciones, por 
ahí solo encontrarán un desierto de números pares y 
múltiples de impares. 

Esta nueva gráfica, confirma la otra característica de 
estos números: cuanto más nos alejamos del centro menos 
primos hay. Por ejemplo, entre 10.000.000 y 10.000.100 
sólo hay dos, el 10.000.019 y el 10.000.079, los dos 
están en la dirección de las 11 horas y entre ellos hay 
dos días y medio (60 horas). 

Así fue como las 137 botellas, las 5050 palomas y los 
primeros 25 números primos; fueron escalera una vez.

La contramarcha y la marcha, ellas fueron escalera una 
vez; y otra vez; y otra vez; y otra vez; y otra vez; y 
otra vez; y otra vez ……

REFERENCIAS

(1) En 1202 Leonardo Fibonacci, ordenó conejos para crear su serie de 
números enteros.
(2) Gauss encontró la solución sumando el primer y el último escalón, 
luego el segundo al anteúltimo y así sucesivamente, observo que el re-
sultado de estas sumas era siempre igual a 101. Luego multiplico este 
constante resultado a los 50 pares de la escalera encontrando así el 
resultado final.

La flor es una carlina, un tipo de cardo que pen-
de en muchas puertas del norte de España. Dicen, 
que, al caer la noche, su forma de sol guarda la 

casa de los espíritus nocturnos. El arquitecto José 
Antonio Coderch la mantuvo siempre allí, colgada en 
el portalón de su casa de Espolla; aunque dudo que lo 
hiciera por superstición, si no, más bien, por amor a 
una tradición.

Además de cardos las puertas se han guardado con fel-
pudos, llaves y cerrojos o con claras advertencias 
talladas en piedra: del “cave canem” al “cuidado con 
el perro”. Pero las puertas son sobre todo territorio 
de los dioses: desde el romano Jano y sus dos caras, a 
los guerreros Menschen chinos, pintados a ambos lados 
de la puerta, pasando por la mezuzá hebrea que aconseja 
anclar en la jamba de la puerta un pergamino enrollado 
que contiene versos de la torá; y que continúan en la 
tradición cristiana entre: Aves Marías, cruces y Co-
razones sangrantes esculpidos en numerosos dinteles.

Una puerta jamás está sola, la habitan roces, costum-
bres y un sinfín de miradas. Las de los dioses son las 

Flores Carlinas colgadas en la casa de Coderch en Espolla
 Fotografía de Català-Roca

L’ESPRIT DE L’ESCALIER

Pablo Twose, Barcelona
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más perturbadoras, pues cuando un Dios pone la mirada 
en algo, ese objeto tiende a permanecer quieto y obe-
diente, ya sea una puerta o una sociedad entera. Esta 
quietud solidifica forma y nombre, hasta que ambos pe-
trifican en el tiempo.

Un experimento:

Prueben a decir en voz alta: 

-Puerta.

¿lo ven? La imagen se forma claramente.

Prueben con otro nombre, repitan en voz alta: 

Ventana.

Se forma un rostro. Puerta y ventanas, Boca y ojos.

Prueben con otro nombre más:

Escalera.

¿Notan algo? 

No sé a ustedes, pero a mí personalmente me cuesta fi-
jarla en una imagen. 

Intenten colocar la escalera en ese rostro imaginado 
que es la arquitectura, entre puertas y ventanas. Haré 
el ejercicio yo también. La sitúo tal vez como una len-
gua que espera en el interior de la boca, o como una 
dentadura en su quijada. Mal camino.  La sitúo fuera, 
como si fuera un abalorio, un pendiente quizás, o un 
collar. Podría también internarme en el cuerpo, buscar 
en los sistemas sanguíneos o digestivos, pero cada vez 
me alejo más del rostro. Sigan ustedes si quieren, a 
mí me comienza a incomodar el juego. Por suerte, un 
pensamiento absurdo me viene a la cabeza. 

¿Les pondría Coderch flores carlinas a sus escaleras? 

Seguramente no. Una barandilla a lo sumo.

Entonces me asalta una preocupación. ¿Hay alguien vi-
gilando las escaleras? ¿Han guardado los dioses a las 
escaleras tan siquiera una sola vez? Jacob la soñó muy 
alta, hasta unir el cielo y la tierra. Allí arriba vio 
a Dios, ciertamente, pero la escalera se desvaneció 

como se evaporan los sueños. 

Sin esa mirada la escalera yace sin forma. Queda resu-
mida en una acción, colocar un pie tras el otro hasta 
elevarse en una sencilla repetición.

Sin arquetipo la escalera se escabulle a ser imagina-
da en quietud. Puede ser visible o invisible tras los 
muros, puede ser recta o curva.  Fluir como el agua o 
ser leve como el aire. Puede ser pesada como un pedazo 
de piedra tallada o liviana como un mueble. Puede unir 
o separar. Puede ser también un escaparate para ser 
visto al bajar o ser considerada santa y subirse de 
rodillas. Puede ser ceremoniosa o servil.

Cada arquitecto la contiene como puede o simplemente 

Saul Steinberg

la deja ir sin saber que es en ella donde está inscri-
biendo sus iniciales.

Mientras tanto se oyen sonoros quejidos: - ¡Esto no 
puede seguir así! – y después el murmuro infinito de 
las máquinas imprenta al publicar páginas y páginas de 
normativa. – ¡Hay que embridar a esta bestia! – 
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Quizás estemos asistiendo a la lucha de una nueva 
deidad por penetrar en un objeto y consagrarlo, al 
nacimiento de un arquetipo. Se nota porque todas las 
escaleras empiezan a parecerse y entre arquitectos 
nos hablamos en un idioma con vocabulario propio: es-
caleras protegidas, especialmente protegidas, de uso 
restringido o público, de la relación entre la huella 
y la contrahuella, del ancho, el alto y el número de 
peldaños seguidos. De la forma y medida exacta de la 
barandilla, desde el diámetro del pasamano a la sepa-
ración de los barrotes.  A todo este proceso, Óscar 
Tusquets lo tituló “El réquiem a la escalera”. Es sin 
duda un nuevo mundo hermético y vigilado, donde como 
arquitectos sólo podremos sobrevivir gracias a la her-
menéutica.

Pronto, muchos, bajaremos las escaleras cubriéndonos 
el rostro, no como símbolo de respeto, si no de ver-
güenza; maldiciendo no haber logrado hacerlo mejor. 
Es justo en ese momento, bajando la escalera, cuando 
descubriremos al dios que la habita:

A “l’esprit de l’escalier”.

Espíritu que se le apareció por primera vez al francés 
Diderot precisamente mientras el enciclopedista estaba 
bajando unas escaleras. Recordaba, avergonzado, la es-
cena que acababa de ocurrirle en el piso superior: Un 
orador le había replicado brillantemente un argumento, 
y él, abrumado, se quedó sin palabras delante de toda 
la audiencia y salió derrotado de la sala, se dispuso 
a bajar la escalinata y ya, en la parte a baja de la 
escalera, dio con la contrarréplica perfecta. Juzgó 
ridículo volver a subir y salió a la calle.

Saul SteinbergSaul Steinberg
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LA FORMA INTERIOR DE LOS MONUMENTOS

Javier Eduardo Toledo, Barcelona

A esa aparición le llamó el espíritu de la escalera.1

“L’esprit de l’escalier”, a pesar de las flores car-
linas, debía visitar regularmente a Coderch, segura-
mente lo haría al atardecer, cuando acabado el día en 
su despacho el arquitecto se se disponía a subir a su 
habitación. Allí le asaltarían las soluciones que no 
dio en dibujar.

 A los arquitectos nos rebaten nuestras propias obras. 
Son como el interlocutor de Diderot, nos cuestionan y, 
según el humor, puede que hasta nos increpen. Al salir 
nos quedamos pensando y sabemos que ya es demasiado 
tarde y que la única salida digna posible está ya en 

REFERENCIAS

(1) La traducción correcta de “l’sperit de l’escalier” no sería espíri-
tu, si no, que en realidad se trataría de “ingenio” ya que, en el siglo 
XVII cuando Diderot acuñó la frase, esta era la traducción más cercana.

En el año 1953, se publica la edición n7 de la 
revista Spazio llamada «Estructura y secuencia 
de espacios», escrita por el arquitecto italia-

no Luiggi Moretti. En este tomo vemos como, a través 
de maquetas de vaciados realizados en escayola, se 
profundiza en la idea de espacio leyéndolo a través 
de los diferentes aspectos de su figura. Si prestamos 
atención a este simple, pero eficaz método, vemos como, 
en las maquetas de la basílica de San Pedro y la igle-
sia de Santa María del propio Moretti, se representan 
de manera física las secuencias, composiciones y ar-
ticulaciones de los espacios en un volumen sólido. Si 
aquel ejercicio lo lleváramos hasta ciertos límites, 
y viéramos en él, una forma de sacar a la luz algo que 
aparentemente inexistente, esto, sin dudas, sería una 
manera distinta para que, en el caso de los monumentos, 
se le otorgue un aspecto físico a el material intangi-
ble presente en estas obras. 

Por monumentos, se entiende como aquellas obras pú-
blicas que fueron construidas en memoria de alguien o 
de algo. El monumento, en palabras de Rosalind Krauss 
«se asienta en un lugar concreto y habla en una lengua 
simbólica acerca del significado o uso del lugar»1. De 
igual manera, Kevin Lynch, en su libro «La imagen de 
la ciudad», aclara que los monumentos son «otro tipo 
de punto de referencia de la ciudad»2. El propio autor 
reconoce – en lo que él llama mojones – una relación 
constante entre estos elementos y su ubicación, ya 
que, pese a ser edificaciones aisladas, estas, en su 
contiguo, son una parte más de lo que define como “la 
imagen de la ciudad y sus elementos», aclarando que 
«ninguno de los tipos de elementos aislados anterior-
mente existe en realidad en estado de aislamiento. Los 
barrios están estructurados con nodos, definidos por 
bordes, atravesados por sendas y regados de mojones. 
Por lo regular los elementos se superponen y se inter-
penetran”.3 

Lynch, de igual manera, recalca que, en estos hitos, 
“el observador no entra en ellos, sino que le son exte-
riores”4,sin embargo, existen monumentos que, pese a su 
aparente solides, conservan un espacio en su interior 
que se oculta a simple vista. 

Desde el exterior, percibiremos los monumentos como 
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objetos macizos, construidos a partir de materiales 
sólidos y robustos, sin embargo, gran parte del mate-
rial con el que están compuestos estos elementos, son 
el vacío que contienen. En este punto queda en evi-
dencia las cualidades particulares de sus espacios, 
permitiendo el análisis del vaciado de forma inde-
pendiente, o contrastarlo con la forma exterior como 
estuviésemos hablando de dos objetos diferentes. Esto 
es, en esencia, una forma ilustrativa concreta para 
hablar sobre su interior, otorgándole una ausencia a 
lo que comúnmente tenemos presente, y, al mismo tiem-
po, darle una presencia a lo que, en general, se nos 
es ausente. Para ello es pertinente considerar que 
la presencia, o si se prefiere, el monumento, siempre 
tiene una forma concreta, y, sin embargo, esta for-
ma, al tomarla separadamente, es hueca, por lo tanto, 
su interior existe como ausencia. De esta manera, al 
mostrar la forma del monumento y la de su espacio con-
tenido, se les está otorgando a ambos, una figura de 
presencia. Esto nos conduce a analizar el vacío como 
material que determina la espacialidad del interior, 
donde, para Moretti, “un espacio interno tiene como 
superficie límite la corteza donde se condensan y leen 
las energías y las circunstancias que lo consienten y 
forman, y de las que a su vez ese mismo espacio genera 
la existencia”5. La existencia de este espacio interno 
trae consigo una forma propia que, al solidificarla, 
nos refleja una matriz negativa capaz de expresarse 
en un nuevo cuerpo que posee su propio lenguaje. En 
palabras Moretti, “los volúmenes internos tienen una 
presencia concreta en sí mismos, independientemente 
de la forma y el cuerpo del material que los contiene, 
casi como si estuvieran formados por una sustancia en-
rarecida, desprovista de energías, pero muy sensible 
a recibirlos. Es decir, tienen cualidades propias”6, 
por lo que esta manera de representar el interior nos 
dota de volúmenes cuya figura no necesariamente tienen 
una relación formal con el artefacto que los confina. 
El espacio, ahora como forma, da como resultado que 
aquellos cuerpos invisibles sumergidos en la sombra 
salgan a la luz y se hagan visibles, generando así, un 
análisis basado en las geometrías que adquieren los 
interiores, revelando su verdadero volumen e imagen. 
Ya no solo se manifiesta como cavidad, sino que ahora 
pasa a ser un volumen completo y autónomo. 

figura 01. Volumen exterior e interior del Monumento a Dr. Robert
figura 02. Luigi Moretti, maqueta de Santa Maria, Lisboa

figura 03. Luigi Moretti, maqueta de basílica de San Pedro
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Dos formas contradictorias 
A propósito de las diferencias entre el interior y el 

exterior 

Al tomar como primer objeto de análisis el monumen-
to a Dr. Robert (fig. 01), ubicado en la ciudad de 
Barcelona, vemos en él, una nueva imagen a partir 
de su interior. Este volumen, al igual que la ma-
queta de Santa María (fig. 02), nos refleja una se-
cuencia de espacios que, en este caso, se encuentra 
compuesta por tres partes. La primera de ellas es 
un angosto y estrecho pasillo que se asoma desde el 
acceso para permitirnos el ingreso al monumento. La 
segunda es un espacio que se abre en una geometría 
de semi circunferencia que luego se reduce a una 
abertura que nos da paso a una tercera estancia, el 
espacio principal. Este lugar, más grande que los 
anteriores, se presenta como un espacio central que, 
a modo de caverna, se encuentra contenida bajo una 
gran masa que lo protege del exterior. Este interior 
mantiene siempre una distancia con respecto a los 
límites de la envolvente. Debido al espesor de la 
construcción, el interior adquiere una forma indi-
ferente al monumento, pudiendo ser considerado como 
un objeto independiente. En este nuevo cuerpo vemos 
como se manifiesta el contraste entre el interior y 
el exterior, donde, en palabras de Robert Venturi, 
«puede ser una de las manifestaciones principales 
de la contradicción en la arquitectura»7. Mientras 
el exterior destaca por su forma compleja y su gran 
atención a las esculturas y ornamentos, el interior, 
de manera contradictoria, se mantiene sobrio en una 
discreta geometría que solo se concentra en lo esen-
cial descartando el accesorio. Si situamos juntos 
ambos volúmenes, notamos de inmediato las radicales 
diferencias que existen entre ellos. Cada forma, 
entre sus dimensiones y complejidades, toman una 
apariencia tan distinta que llegan hasta el punto 
donde no parecen tener relación alguna. Las imágenes 
dejan en evidencia lo disímil que es uno respecto 
al otro, marcando, en la forma que adquiere el es-
pacio, su condición de cerrado y contrastado. El 
monumento encierra en lugar de dirigir el espacio, 
provocando una separación radical entre el interior 
y el exterior. 

El Ajuste y el desajuste 
A propósito de la adaptación del interior 

El monumento a Colón (fig. 04) es uno de los principales 
símbolos constructivos y escultóricos de la primera 
Exposición Universal de Barcelona en 1888. Su inte-
rior, en una situación distinta, presenta dos maneras 
de adaptarse a la superficie. Las dimensiones que al-
canzan cada una de las partes de este cuerpo son, en 
representativa, diversos modos que posee el espacio 
para aproximarse al monumento. Las formas que alcanzan 
estos lugares, al adecuarse al elemento que lo con-
tiene, crean una forma que se ajusta y desajusta con 
respecto a su envolvente. Por un lado, una parte del 
nuevo volumen – el mirador y as- censor – acompañan la 
superficie, de modo que logra coincidir justo con forma 
externa del monumento. Mientras que, por otro lado, 
una segunda parte de la forma interior – el subterrá-
neo –, toma una distancia de él, apartándose y crean-
do, en definitiva, un desajuste. Una de las maneras en 
las que se presenta esta dicotomía, es en el volumen 
horizontal que se encuentra en la zona inferior de la 
composición. Esta geometría se desarrolla de manera 
circular por debajo del monumento, logrando obtener 
una distribución propia que se aleja a la del elemen-
to que lo cubre. Si lo observamos desde arriba (fig. 
05), vemos cómo cada pieza de esta composición logra 
generar un complejo esquema conformado de diferentes 
fragmentos que logran ser conectados entre sí mediante 
elementos de paso o espacios más pequeños. Estas pie-
zas, al verlas desde esta perspectiva, nos muestran lo 
complejo del interior y de lo variado de sus espesores 
y alturas. La geometría de este espacio podría estar 
relacionada la maqueta de la basílica de San Pedro (fig. 
03), ya que ambos cuerpos sólidos, como define el autor 
de dicho objeto, “son una organización de volúmenes 
elementales que pueden identificarse individualmente”8. 
De esta manera, el interior del monumento a Colón es 
la unión de una serie de volúmenes que, en un recorrido 
circular, logran superar la yuxtaposición de singula-
ridades espaciales, para así crear en un cuerpo casi 
continuo. Por otro lado, la columna vertical que se 
aprecia en este vaciado del interior nos refleja, al 
igual que la forma exterior, lo estrecho de este tra-
mo, al mismo tiempo que es capaz de informarnos de la 
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gran altura que alcanza el monumento. Por lo que este 
nuevo volumen, en su conjunto, nos relata dos modos en 
que el interior se adapta a la envolvente exterior, 
creando cuerpos que toman distancia y generan su forma 
propia, de igual modo que se acomodan para adaptarse 
a la superficie. 

Un opuesto equivalente 

A propósito de las similitudes entre el interior y el 
exterior 

De las diferentes formas presentes al interior los 
monumentos, una de las que más similitud presenta con 
su exterior, son las Torre Veneciana. Los cuerpos que 
se crean al llenar el vacío del monumento construido 
para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 
poseen cierta familiaridad con algunos de los trabajos 
realizados por Rache Whiteread (fig. 07 y 08), la cual 
se especializa en crear moldes de lo que ella llama 
el “vacío entre paredes” . En estas obras, se saca a 
la luz un negativo del espacio por el que nos move-
mos, el cual convencionalmente está definido por los 
objetos positivos que nos rodean. Al igual en que las 
esculturas de Rachel, en la maqueta de una de las to-
rres (fig. 06), vemos una nueva perspectiva generada al 
eliminar las paredes. Aquí se muestra, de manera pre-
cisa, la reproducción de los elementos constructivos 
en una masa sólida. Es así como aparecen las molduras 
de las ventanas, puertas y columnas que, junto con el 
vacío que deja lo que alguna vez fue una escalera, 
terminan por añadir un relieve que configura el volumen 
entero del edificio. Este nuevo cuerpo es el reflejo de 
un acto que combina tanto lo material como lo inmate-
rial, produciendo un cambio ideológico que complica la 
relación entre lo que vemos y lo que sabemos. La ima-
gen de este volumen nos revela aquello que, al estar 
oculto, pasamos por alto de nuestro entorno próximo. 
Desde ahora, lo que antes era un espacio privado, pasa 
a convertirse en un objeto exhibido, mientras que, lo 
que creemos que saber, de repente desaparece y deja una 
forma poco familiar pero reconocible. Como la envol-
vente que cubre el interior está compuesta por muros 
pilares y cubiertas, el volumen que se genera al llenar 
el vacío alcanza cierta relación con la envolvente. 

figura 04. Volumen interior del Monumento a Colón
figura 05. Volumen interior del Monumento a Colón
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El objeto resultante entonces, nos refleja un elemento 
solidificado que alcanza de manera constante los lími-
tes con el exterior, creando, en el opuesto, una forma 
equivalente. 

Para esta clase de ejercicio, cabe mencionar que exis-
te excepciones en las cuales no pueden ser aplicados. 
Es así como, en el caso del monumento a Verdaguer (fig. 
09), resulta imposible realizar este tipo de metodolo-
gía para comenzar a comprender su interior. Dado que 
no está cubierto, rompe con el estereotipo de un in-
terior cerrado. De esta manera, este lugar, al estar 
expuesto, impide encapsular lo inconmensurable del ex-
terior en un volumen físico. Sin embargo, en aquellos 
monumentos donde existe un interior cubierto, esta 
manera de representar el vacío nos demuestra hasta qué 
punto, el espacio guarda relación con la superficie que 
lo contiene. Tanto el trabajo de Moretti como el de 
Whiteread, logran adquirir similitudes al representar 
dos versiones de estos interiores que nos atraen. El 
trabajo en yeso es, para ambos autores, un proceso 
apto para capturar la historia del espacio y refle-
jarlo en un objeto físicamente presente. Al replicar 
esto en el interior de los monumentos resulta ser, de 
igual manera, una forma de sacar a la luz algo oculto 
y aparentemente irreal. Creando una forma narrar las 
características espaciales de un interior que, de ma-
nera silenciosa, dota a estas obras una particularidad 
que los hace únicos. 

figura 06. Volumen interior de las Torres Venecianas
figura 07. Nueva Escultura y Dibujo de Reachel Whiteread

figura 08. House, de Reachel Whiteread
figura 09. Monumento a Verdaguer
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EL ESPACIO DENTRO

Renato Bocchi, Venecia
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“La intimidad es la intensidad o radicalización de una 
interioridad, que se retrae en sí misma y se aleja 
de los demás, pero, al mismo tiempo, también dice su 
contrario: unión con el Otro, unión “íntima”, un fue-
ra que se convierte en un dentro, “lo más dentro” - y 
pone de manifiesto la necesidad de compartir. (...) Lo 
más íntimo despierta en sí mismo una apertura al otro. 
(...) Con la intimidad las relaciones tradicionales 
entre el dentro y el fuera están alteradas hasta el 
punto de volverse irreconocibles a primera vista. A 
través de la inversión intrínseca hacia la intimidad, 
que vuelca lo más secreto en lo que más puede unir, 
(...) el interior y el exterior se descubren de repente 
en las antípodas de la concepción común (que los man-
tiene apartados). Aquí entonces, según la intimidad, 
el interior parece comunicarse, en el fondo, con su 
opuesto. De ahí la hipótesis planteada para disolver 
la paradoja: ¿no es que cuanto más el interior se ex-
cava y se profundiza, cuanto menos se puede entenderlo 
como separado y se puede aislar? Cuanto más nuestra 
interioridad se capta en si misma, dentro el nuestro 
íntimo, como “mucho” o “lo más íntimo”, y cuanto más se 
dirige hacia su revelación, más se señala al Otro, que 
entonces ya no es ‘otros’, sino su opuesto” 1.

Estas profundas reflexiones del sinólogo-filósofo Ju-
llien también se pueden aplicar, me parece, al espa-
cio arquitectónico, en la dialéctica entre interior y 
exterior.

La búsqueda de un espacio de intimidad, según el sen-
tido que le da Jullien, puede romper la barrera en-
tre interior y exterior, definiendo la elaboración del 
espacio interior ya no como aislamiento y cierre, en 
oposición a un exterior visto como alienante si no 
hostil (ver el importante legado de Adolf Loos y su 
Raumplan), pero como una sublimación de una relación 
entre el interior y el exterior, entre el yo y el otro 
del yo, capaz de combinar contrarios, con mucha cerca-
nía al pensamiento taoísta oriental.

Toda la investigación en arquitectura de los hermanos 
Mateus, por ejemplo, es un cuestionamiento incesante 
de las relaciones entre el espacio contenido en la 
materia y la propia materia, sólida, compacta, este-
reométrica, una investigación que recuerda el pensa-
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“Las esculturas – escribía Chillida2 - son una función 
del espacio. No hablo del espacio que está fuera de 
la forma, que rodea al volumen y en el cual viven las 
formas, sino que hablo del espacio que las formas crean 
que vive en ellas y que es tanto más activo, cuanto 
más oculto actúa. Lo podría comparar con el aliento 
que hace que la forma respire y se contraiga de nuevo, 
que abre en ella el espacio de la visión impenetrable 
y oculta al mundo exterior. Para mí no se trata con 
ello de algo abstracto, sino de una realidad que es tan 
física como la del volumen que lo envuelve. Este es-
pacio debería poderse percibir tanto como la forma en 
la que se manifiesta. Tiene cualidades expresivas. Pone 
en movimiento la materia que lo configura, determina 
sus proporciones, mide y ordena sus ritmos. Tiene que 
encontrar sus correspondencias, su eco en nosotros, 
impenetrable y oculta al mundo exterior”.

miento taoísta basado en la bipolaridad: entre lleno 
y vacío, entre positivo y negativo, entre blanco y 
negro, entre cóncavo y convexo.

Y encuentra una muy estrecha sintonía con la investi-
gación sobre el espacio y la materia de un gran “es-
cultor del vacío” como fue Eduardo Chillida.

figura 01. Eduardo Chillida, Elogio de la arquitectura IV

Como en la escultura de Chillida, también en el caso de 
la arquitectura de los hermanos Mateus se trata cier-
tamente de una investigación “abstracta” - en cierto 
modo “científica” - sobre las formas físicas entre ma-
teria y espacio, que utiliza herramientas igualmen-
te abstractas correlacionadas con las matemáticas, la 
geometría, hasta la física de la materia y del espacio. 
Pero como en ese caso, la abstracción - reflejada en los 
dibujos rigurosamente geométricos en blanco y negro, 
en los modelos que resaltan el contraste lleno/vacío, 
en las fotografías que denuncian los fuertes contras-
tes entre luz y sombra - no es más que una herramienta 
para sondear y transmitir, a través del diseño de los 
espacios, la materialidad “etérea” pero físicamente 
real del aire (lo profundo es el aire - el verso de 
Jorge Guillén subrayado muchas veces por Chillida), su 
dimensión fenomenológica hecha de tensiones, energía, 
ondas de luz y magnéticas.

Esta búsqueda de un espacio vital en las profundida-
des de la materia parece tener mucho que ver con esa 
dimensión de “intimidad” de la que habla François Ju-
llien, subrayando su valor dependiente de la inmersión 
en una relación dialéctica entre dos entidades que se 
combinan y a través de esta conjugación descubre “algo 
más interno”, sublimando efectivamente la interioridad 
en intimidad.

Quizás en este sentido podamos interpretar la aparen-
te contradicción - en la arquitectura de los Mateus 

figura 02. Aires Mateus, Centro de reuniones en Grandola ©Nelson Garrido
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Este ejercicio de “excavación interior” realizado con 
extrema profundidad - comparable a la experiencia zen 
de los orientales, pero proyectado hacia una apro-
piación abierta de un paisaje-mundo nada solipsista 
- une a toda una familia de artistas y en particular 
de escultores, a la que ciertamente pertenece Chillida 
(pero también podríamos razonar extensamente sobre los 
“espacialistas” italianos desde Lucio Fontana en ade-
lante) con toda una familia de arquitectos contemporá-
neos a la que ciertamente pertenecen los Mateus (pero 
podríamos razonar sobre mucha arquitectura española 
desde Sáenz de Oiza hasta Campo Baeza, por no mencio-
nar de los grandes arquitectos de la contemporaneidad 
japonesa).

+++

Un ejemplo singular y temprano de esta fusión entre 
escultura y arquitectura en nombre del espacio, que se 
ejerció a través de una excavación investigadora de 
las entrañas de la materia con el objetivo de apro-
vechar conocimientos y percepciones “íntimas” (en el 
sentido que estamos discutiendo), es el proyecto de 
los años ‘70, lamentablemente no realizado, del escul-
tor Arnaldo Pomodoro, con los arquitectos Trevisi y 
Zini, para el nuevo cementerio de Urbino.

- entre una definición sustancialmente abstracta de 
espacios y volúmenes, casi un juego formal donde la 
presencia humana parecería irrelevante, y la explícita 
busqueda, declarada por los autores, de una intensa 
relación con las necesidades vitales del habitante. 

“Mis espacios - explica Manuel Mateus3 - “son espacios 
en blanco, sin ningún detalle, se ofrecen al usuario 
desnudos, y será él, si lo desea, llenarlos de usos 
y colores. Nuestro trabajo es ofrecer estos espacios 
de libertad, que también prevén cualquier modificación 
y obviamente apropiación por parte del usuario”. “La 
arquitectura – continúa vv - debe tener una relación 
muy estrecha con la realidad y por tanto con la vida. 
Siempre surge la pregunta de cómo decidimos encerrar 
la vida, de cómo decidimos definir, por tanto, un espa-
cio dentro del cual la vida se desarrolla. La arqui-
tectura diseña sus propios espacios y lo que realmente 
se construye es el límite del espacio. (...) Lo que me 
interesa en la definición del espacio, ya sea una ha-
bitacion o una plaza, es la relación entre el hombre y 
las posibilidades del límite”.

figura 03. Aires Mateus, Casa en Monsaraz figura 04. Arnaldo Pomodoro, proyecto para el cementerio de Urbino
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KAGE NO MAHŌ1

Paula Jaén, Madrid

“La escultura - declaró Arnaldo Pomodoro5 - es la crea-
ción del propio espacio dentro del espacio mayor donde 
se vive o se mueve. Cuando la obra transforma el lugar 
en el que se ubica, realmente tiene un valor testimo-
nial de su tiempo, logra imprimirse en un contexto, 
enriquecerlo con más capas de memoria”.

La investigación sobre el espacio profundo de la mate-
ria, realizada por las famosas esferas de Arnaldo Po-
modoro, se tradujo en ese proyecto arquitectónico-pai-
sajístico para el cerro de San Bernardino en Urbino 
en un cementerio cavado en la tierra que quería ser 
no solo un retorno literal a la tierra sino un reen-
cuentro ideal del individuo con la comunidad humana a 
través del redescubrimiento de la compleja estructura 
del espacio interno de la madre-tierra.
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figura 05. Arnaldo Pomodoro, Sfera grande en Pesaro

Interior de una casa tradicional japonesa. Imagen tomada en el 
Nihon minkaen / Japan Open-Air Folk House Museum. Kanagawa. Japón.
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base ineludible que, más allá de buscar protagonismo 
alguno, contribuyen de manera determinante a crear un 
entorno de limpia simplicidad y sencilla belleza.

El cuenco, el bol y un pequeño plato almacenados en 
el interior de la hakozen, se despliegan durante el 
desayuno, en el almuerzo o en la cena, y son colocados 
sobre la tapa del contenedor que pasa a funcionar en-
tonces como una bandeja, acomodando la cantidad mínima 
necesaria individual de alimento. Además del sentido 
práctico, y como ocurre en la mayoría de los lugares 
del mundo, encontramos un gran sentido estético en el 
acto de comer en la cultura japonesa. Los alimentos, 
por lo general muy poco elaborados, buscan su equili-
brio con los objetos soporte dispuestos sobre la mesa, 
incluso también con el fondo tradicionalmente oscuro 
de la habitación donde se encuentra. La profunda sopa 
roja de miso6 se fundirá con el cuenco de oscura laca. 
No hay mejor lugar en el que pueda ser presentada. Al 
levantar la tapa del recipiente, el vapor que asciende 
inicia una sucesión de intensas y amables sensaciones 
ciegas provocadas por la profundidad de la laca, sen-
saciones indispensables para el completo disfrute de 
la sopa. Del mismo modo, el pálido arroz descansará 
sobre el oscuro bol y las verduras encurtidas, ama-
rillas, moradas, naranjas, reposarán sobre el pequeño 
plato, estableciendo un diálogo similar con las lacas.

“Para empezar, el arroz, solo con verlo presentado 
en una caja de laca negra y brillante colocada en un 
rincón oscuro, se satisface nuestro sentido estético 
y a la vez se estimula nuestro apetito. No hay ningún 
japonés que al ver ese arroz inmaculado, cocido en su 
punto, amontonado en una caja negra, que en cuanto se 
levanta la tapa emite un cálido vapor y en el que cada 
grano brilla como una perla, no capte su insustituible 
generosidad. Llegado a este punto, se da uno cuenta de 
que nuestra cocina armoniza con la sombra, de que entre 
ella y la oscuridad existen lazos indestructibles” 7.

El acto de comer también puede ser realizado de mane-
ra compartida sobre una mesa o chabudai. El atún rojo 
intenso, el salmón anaranjado, la caballa plateada, 
el miso blanco, el pálido tofu, el wasabi verde, el 
jengibre rosado... dispuestos sobre una oscura vajilla 
lacada y situados de manera aleatoria sobre el apagado 

Una kutsunugi-ishi junto a una engawa o en una 
dobisashi, y varias kōshi o yoshizu, incluso varios 
shōji2, ordenados bajo los profundos aleros de una 

inmensa cubierta capaz de proteger del aplastante sol 
y de la intensa lluvia, abren paso hacia el interior. 
Dentro reina la más profunda y silenciosa sombra. Mo-
dulada por la escasa y expirante luz que se ha filtrado 
desde el exterior, se dice que en esa oscuridad habita 
la esencia de la belleza3. 

En ese espacio vacío y en penumbra, limitado por pa-
redes enlucidas desnudas de colores neutros, el japo-
nés dibuja su vida sin mobiliario ni ornamento alguno 
más que unos contados objetos que dispone y retira de 
su alrededor en determinados momentos del día: una 
hakozen o pequeña caja para comer, una tansu o cómoda 
con ruedas, un futon, una hako-makura o almohada de 
madera... Pequeños enseres que aparecen y desaparecen 
del escenario vacío de la casa engullidos por la espesa 
sombra. En un lateral de la estancia, un oscuro hueco 
de media estera de fondo4 añade aún más profundidad a 
la sombra. Allí, las tinieblas juegan con los cansados 
rayos de luz que aún perduran impregnando el cuadro 
envejecido colgado en la pared y abrazando el jarrón de 
flores colocado en un escalón sobre el suelo. El acierto 
en el manejo de los distintos niveles de opacidad de 
la sombra que se refugia más allá del dintel superior, 
alrededor del jarrón, y en cada uno de los rincones 
que delimitan el hueco del tokonoma5, otorgan a ese 
nicho pretendidamente vacío una armonía y una condi-
ción estética superior y absolutamente sorprendente, 
en especial para aquellos acostumbrados a la luminosa 
estética de Occidente.

Pequeños objetos portátiles, manejables, diseñados 
para servir de la manera más eficiente posible en el 
momento en que son necesarios, flotan en el vacío inte-
rior del espacio doméstico japonés fundiéndose en su 
ligereza y en su materialidad con el baile de densi-
dades de la propia sombra. De madera o bambú, cubier-
tos de profundas y oscuras lacas (marrones, negras o 
rojas, que son las que entienden de tinieblas), estos 
objetos introducen en el ambiente una elegancia neu-
tra, creando un equilibrio perfecto en su discreción 
y mesura con aquello que sostienen o acomodan. Los 
enseres del espacio habitado se convierten así en una 
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TEMPUS FUGIT 1

Rubén Páez, Barcelona

tablero de la mesa, despiertan el apetito a través de 
su atractivo estético, atractivo que invita a interve-
nir en el equilibrado orden sin un plan preestableci-
do, pinzando un poquito de aquí y de allá, moviendo y 
jugando con los palillos a medida que se avanza en la 
comida. Abrazados por el ambiente en penumbra y apoya-
dos sobre los objetos lacados, los distintos bocados 
parecen flotar en el aire. Si los distintos alimentos 
se dispusieran sobre una vajilla cerámica, pesada y 
fría, la experiencia sería distinta. El contraste de 
esta cerámica blanca con el ambiente japonés interior 
en penumbra perturbaría el equilibrio conseguido entre 
la armonía de colores de los alimentos y la oscuridad 
de la sombra. La reluciente cerámica, desprovista de 
la calidez y de la profundidad de la laca, no llega-
ría a entablar diálogo alguno con el denso aire de la 
sombra. Pero si, a la vez que se cambia el lugar donde 
reposa la comida, cambiamos también en ambiente en el 
que se integra, estaríamos en una situación quizás no 
tan distinta. La cerámica blanca, sobre un fondo ní-
veo inmaculado, devolvería la sensación de levedad a 
los alimentos. La magia volvería a emerger si el fondo 
blanco se convirtiera en la nueva sombra.

REFERENCIAS

(1) Kage no mahō: (del japonés) la magia de la sombra.
(2) Términos japoneses que se refieren a los distintos elementos y pla-
nos que podemos encontrar en los límites suaves y permeables de la casa 
tradicional japonesa a través de los cuales se puede sentir la vida 
que hay dentro. Kutsunugi-ishi: piedra para descalzarse; engawa: gale-
ría o veranda; dobisashi: terraza de tierra cubierta; kōshi: celosía; 
yoshizu: persiana; shōji: puerta corredera de papel japonés traslúcido 
con marco de madera.
(3) TANIZAKI, Junichiro. El elogio de la sombra (1933). Madrid. Edi-
ciones Siruela, 2019. P.42.
(4) Aunque sus dimensiones exactas varían de un lugar a otro de Japón, 
una estera de tatami mide aproximadamente 1,80m de largo. Media estera 
equivaldrá por tanto a 0,90m.
(5) Literalmente ‘habitación del lecho, alcoba’. Hueco practicado ge-
neralmente en la pared de la habitación principal, perpendicular al 
jardín y que desempeña un papel capital en la decoración de la casa 
japonesa tradicional. El gusto de los dueños de la casa se juzga por la 
armonía conseguida entre el cuadro colgado, el objeto de cerámica y el 
adorno floral que se colocan en su interior. (TANIZAKI, Junichiro. El 
elogio de la sombra (1933). Madrid. Ediciones Siruela, 2019. P.31-32).
(6) El miso es un pasta de soja fermentada con sal y levadura, hervida y 
picada. Utilizada como base para una sopa de consumo frecuente en Japón.
(7) TANIZAKI, Junichiro. El elogio de la sombra (1933). Madrid. Edicio-
nes Siruela, 2019. P.39-40.

Si pudiéramos ralentizar el paso del tiempo o deli-
beradamente detenerlo, quizás seríamos capaces de 
apreciar mejor la belleza de un mundo congelado. 

Detrás de ese anhelo se esconde una de las primeras 
sensaciones que evoca la imagen de Emilio Pemjean. Aún 
sabiendo que son fotografías de maquetas, los espacios 
desnudos de su obra sobrecogen por su ambiente místico 
y hasta cierto punto irreal. La luz no parece querer 
iluminar, más bien deslumbrar, sobrecoger y paralizar. 
El resultado son unos interiores casi sepulcrales. De 
algún modo la imagen retrata la suspensión y exalta-
ción del tiempo atrapado en un espacio tridimensional. 

La imprecisión e imprevisibilidad del tiempo futuro 
han sido algunas de las incertidumbres que han acecha-
do al hombre a lo largo de su periplo por la historia. 
El gran poeta norteamericano, Walt Whitman, intentaba 
romper con esa creencia melancólica afirmando que “El 
futuro no es más incierto que el presente”. El sentido 
del tiempo nos acompaña, queramos o no, nos mantiene 
anclados, nos permite viajar y nos devuelve al pasado. 
Sentimos que el presente es lo único que existe, pero 
irremediablemente no deja de esfumarse en cada boca-
nada de aire.

El tiempo, entendido como construcción del hombre, ha 
sido un concepto recurrente en la gran mayoría de dis-
ciplinas artísticas. La literatura, el cine, la foto-
grafía e incluso la pintura o la escultura han tratado 
con ambición la dimensión subjetiva de esa constante 
mensurable. Y aunque la física clásica concibió el 
tiempo como magnitud absoluta, idéntica para todos los 
observadores, sabemos por la experiencia humana que se 
trata de una convención complejamente subjetiva. 

Sirva de ejemplo la obra cumbre de las letras francesas 
del siglo XX, la magistral novela de Marcel Proust “En 
busca del tiempo perdido”. En ésta se narra la historia 
de una vida. El paso de la infancia a la edad adulta. 
Escrita en primera persona por un narrador sin nombre. 
El protagonista, convertido en escritor, empieza a es-
cribir el libro que como lectores acabamos de leer. Una 
narración en la que el recorrido del tiempo es circu-
lar. Los hechos se retratan como recuerdos del pasado 
que se creían olvidados pero que conforman ineludi-
blemente la memoria del narrador. El tiempo perdido 
en la novela de Proust, como estructura que habita en 
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de las otras. Tienes tus mañanas soleadas; tus maña-
nas oscuras, tienes tu luz de verano; tu luz de otoño; 
tienes tus días de diario y fines de semana; tienes a tu 
gente en abrigos y botas de agua y tienes a tu gente 
con camisetas y pantalones cortos. A veces, es la misma 
gente, a veces otra diferente. A veces personas dife-
rentes se convierten en las mismas, y las mismas desa-
parecen. La tierra gira alrededor del sol y cada día la 
luz del sol golpea la tierra desde un ángulo diferente…

-Paul: Más despacio, ¿eh?

-Auggie: Es lo que recomiendo. Sabes cómo es: mañana y 
mañana y mañana… El tiempo nos arrastra a su paso mez-
quino.

En ese “supuestamente” está la clave de todo, instan-
táneas que cuando las contemplas secuencialmente se 
convierten en tiempo. Y ahí es donde aparece el prota-
gonista final de este texto: el cómic. 

Cualquier lectura significa una experiencia pasajera, 
pero el mundo de la historieta, con todo su excepcional 
torrente narrativo nos introduce en la dimensión tran-
sitoria de la vida en la que cualquier historia puede 
verse alterada por la percepción temporal que hayamos 
tenido. La lectura nos convence porque el momento que 
vivimos, cronológico y lineal, puede cambiar en cada 
nueva viñeta, abriendo nuevos espacios. Como en toda 
narración el tiempo lógico es el que predomina, aquel 
que se produce cronológicamente y en el que habitual-
mente lo narrado es más largo que lo que lleva leerlo. 
Pocas veces el tiempo de la historia y el del relato 
coinciden, y en ese desorden que genera una nueva tem-
poralidad aparecen los auténticos magos en el arte de 
la composición: los dibujantes o historietistas; capa-
ces de dividir un mismo espacio en diferentes partes 
permitiendo crear secuencias sencillas o complejas sin 
salir de éste.

Las siguientes páginas corresponden al anhelo de algu-
nos destacados autores por describir, relatar y narrar 
el tiempo. Tramas que muestran como el hombre intenta 
dar sentido y orden a la realidad, una realidad a ve-
ces sin sentido y otras con, permitiendo conocernos 
mejor para deambular por la vida, y más importante 
aún, ayudándonos a configurar nuestra propia percepción 
temporal.

nuestra memoria, es el responsable de la concepción 
puramente subjetiva que tenemos de la realidad.

Las estructuras del tiempo son y han sido de forma 
irrenunciable también argumento del cine. Han servi-
do para expresar la soledad asfixiante o la nostalgia 
de personajes atrapados, pero también la satisfacción 
del que vive la vida como una aventura o como un viaje 
fantástico. El tiempo en el cine ha enseñado cambios 
y transformaciones en la sociedad. Ha sido también un 
nuevo modo de comunicarse entre mundos. Un tiempo que 
se detiene para los mortales pero que es eterno para 
los dioses. Si pudiéramos seleccionar alguna secuencia 
cinematográfica alegórica sobre el tiempo, probablemen-
te en la película Smoke la  descubriríamos. 

Era el año 1995, cuando Paul Auster adaptó su cuento 
“La historia de Navidad de Auggie Wren” para transfor-
marlo en el guión de la película dirigida por Wayne 
Wang. En la secuencia, Auggie, Harvey Keitel, le mues-
tra a Paul, William Hurt, sus álbumes fotográficos con 
más de 4000 instantáneas tomadas con su cámara Canon 
SLR y su objetivo de 35mm. Imágenes “supuestamente” 
iguales inmortalizadas desde el mismo lugar, a la mis-
ma hora y con el mismo encuadre, el estanco de Auggie 
en Brooklyn, Nueva York, durante 12 años. 

La ciudad para Auggie, del mismo modo que la vida de 
las personas que la habitan, tiene una apariencia de 
permanencia: los días, las estaciones y los años se 
repiten monótonamente. Pero es cuando miramos un poco 
más de cerca cuando vemos la ciudad en medio de un 
cambio constante y dinámico, y como habitantes somos 
partícipes de ese cambio. Y en ese cambio avanzamos 
inevitablemente hacia nuestra desaparición. 

En la conversación entre los protagonistas de la se-
cuencia, Auggie hace referencia explícita al fugaz 
paso del tiempo, al tiempo que se escapa:

-Auggie: Nunca lo entenderás si no vas despacio, amigo 
mío. 

-Paul: ¿Qué quieres decir?

-Auggie: Quiero decir que vas muy deprisa. Apenas miras 
las fotos.

-Paul: Pero…son todas iguales.

-Auggie: Son todas iguales pero cada una es diferente 
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Para leer a Chris Ware se necesita una lupa, literal-
mente. No solo por la exhaustividad de sus dibujos sino 
también por la minuciosidad con la que describe los 
personajes. Una aproximación tan cercana como íntima 
retratando la cotidianeidad. Una cotidianeidad cargada 
de poética, la que esconde la vida, inexorablemente. 

Ware afirmaba hace unos años en una entrevista que veía 
el tiempo y la vida humana como una forma, y que tra-
taba de captar lo más fielmente el sentido y la expe-
riencia de la vida real. La representación del tiempo 
siempre ha estado presente en todas sus obras, ya sea 
en Jimmy Corrigan, Building Stories o Rusty Brown, la 
última publicada en España. Todas ellas son un retrato 
de la temporalidad, del tiempo que pasa. Ware se acerca 
a la temporalidad sabiendo que somos tiempo y que en 
ese estado avanzamos biológicamente por la vida pero a 
la vez ese tiempo lo sentimos como una pérdida. En esta 
segunda pulsión Ware reflexiona sobre la melancolía, la 
nostalgia hacia el mundo de la infancia, realista o 
idealizada y cómo el paso del tiempo cambia la percep-
ción de los hechos.

En sus historias, historias dentro de historias, ge-
neralmente no hay un tiempo narrado de manera lineal. 
Se producen rupturas y saltos en la línea temporal 
que evocan la insatisfacción de los personajes en su 
presente cotidiano y anodino. Esos saltos por lo gene-
ral activan en los lectores la capacidad de recordar 
o anticiparse a los acontecimientos. Resulta genial 
comprobar como las páginas son tratadas como pequeñas 
estructuras que forman parte de una gran historia que 
no acaba nunca. Una obra compuesta de yuxtaposiciones 
de instantes que acaban componiendo el tiempo de los 
personajes. En esa estructura física de cada página 
todo está ocurriendo a la vez, simultáneamente. 

Chris Ware: las formas que contienen tiempo

Building Stories, Chris Ware (2012) 
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En la obra Here de Richard Mcguire no nos hará falta 
salir al mundo extrerior para viajar. La casa es la 
máquina del tiempo que nos permite atestiguar nuestro 
paso por la historia. Una historia que se remonta casi 
al inicio de la creación del universo y que demuestra 
que nuestras vidas son poco menos que un fulgor cósmico 
en la línea temporal.

El paso de los años, lustros, décadas, siglos, mile-
nios en la habitación protagonista es la memoria de 
aquellos que existieron antes, durante y después. Una 
foto fija permite explicar su tránsito a través de un 
espacio fundacional. En este sentido la casa adquiere 
una gran fuerza, la de lugar al que siempre se puede 
volver porque todo cambia menos éste.

La morada posee el sentido de un reloj que abre venta-
nas al pasado, al presente y al futuro, evocando una 
percepción expandida del paso del tiempo. Su interior 
se convierte en una superposición de narraciones ex-
traídas de la crónica de la casa y de sus habitantes.

Un espacio protagonista de alegrías y tristezas. Una 
reflexión sobre los conflictos que han azotado a la huma-
nidad y que se han repetido continuadamente a lo largo 
de la historia. A pesar de todo no hemos cambiado tanto 
y el mismo espacio ha sido testigo de las mismas dis-
putas en intervalos temporales distintos.

Los habitantes pasan y muchos objetos permanecen evo-
cando a quienes ya no están. Mientras sobreviva el 
lugar, el hogar, la casa, sobrevivirá el recuerdo de 
las personas que lo habitaron. El tiempo quedará fijado 
como parte de esa memoria. 

Richard Mcguire: el tiempo en un solo lugar 

Here, Richard Mcguire (2014)
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Leer a Jiro Taniguchi supone disponer, nunca mejor di-
cho, de tiempo. Ese tiempo que perderíamos distraídos, 
en paz, contemplando un gorrión trepar por el ramaje 
en busca de algún fruto maduro que echarse al buche, 
ese es el tiempo que narra con maestría Taniguchi. El 
gozo del paso del tiempo en los pequeños detalles de la 
vida, aquellos instantes convertidos en momentos que 
nos llenan de plenitud. 

En la cultura japonesa existe la expresión Mono no 
aware, traducida como “sensibilidad hacia lo efímero”. 
Jiro Taniguchi ha tratado en sus historias de reflejar, 
en relación a esta expresión y al concepto de imper-
manencia, la brevedad de la cosas así como la “suave 
tristeza transitoria” (melancolía) que representa el 
paso del tiempo.

Hasta el más anodino oficinista o anónimo ciudadano es 
capaz de desconectarse de su actividad por un instante 
y contemplar embobado, con distracción y curiosidad lo 
que le rodea. Una pausa en el presente que se prolonga 
en nuestra alma, ávida de reflexión. 

La vida diaria, las rutinas o incluso los ritos indi-
viduales han sido dibujados en las páginas ilustradas 
de obras com El caminante, El gourmet solitario, El al-
manaque del abuelo o tantas otras. Sus páginas poseen 
una minuciosidad casi obsesiva por contar el presente 
ralentizando el tiempo y un trazo realista y puro que 
en ocasiones nos recuerda las secuencias del cineasta, 
también japonés, Yasujiro Ozu. El tiempo se ralenti-
za, y esa lentitud es la que permite comprender el 
pensamiento más profundo de cada personaje. De alguna 
manera el presente puede ser un tiempo de reflexión si 
el ritmo lo permite.

“Aunque tengamos un pasado, somos el instante presen-
te”, una cita que podría haber suscrito Jiro Taniguchi 
en relación a esa búsqueda constante del equilibrio 
perfecto de nuestra existencia. Una existencia que nos 
interpela constantemente, demandándonos nuestro papel 
en una vida que discurre sin pausa aparente. 

Jiro Taniguchi: la contemplación del presente

El caminante, Jiro Taniguchi (2004)



7372

¿Puede una mañana de sol convertirse en una tarde de 
lluvia? Probablemente si estamos en otoño si. Así es 
la estación del año protagonista del comic de Jon Mc-
Naught. Un melancólico presagio de los meses en los 
que se recobra la calma y la vida queda enterrada en 
nuestro interior hasta que revive con la llegada de la 
primavera.

En la literatura tradicional japonesa existe una forma 
poética, el haiku, definida como un composición breve 
de versos, con un tema principal: el gozo que produce 
la contemplación de la naturaleza y especialmente de 
las estaciones. La obra Dockwood (Otoño en la traduc-
ción al español) podría definirse como un haiku otoñal. 
Un comic con voluntad de convertirse en otro género 
literario, la poesía, a través de la repetición, la 
simetría y el ritmo visual constante de sus páginas.

En Dockwood no pasa nada, o quizás pasa todo. Planos 
que retratan el tiempo pasando como si fueran peque-
ños haikus. Diseccionando la realidad otoñal construye 
una imagen general de todos aquellos elementos que lo 
integran. Hay protagonistas en las dos historias que 
componen el comic, pero quizás sean irrelevantes, qui-
zás sean los que nos permiten observar los aspectos 
más relevantes del otoño, los cambios y la fragilidad 
de éste. 

La llegada del otoño es la excusa para retratar desde 
las ventanas de las casas, desde las calles, desde los 
parques o desde los televisores de los personajes el 
paso inequívoco del tiempo y la belleza de una estación 
especialmente emocional, de reencuentro y de partida, 
capaz de cambiar el ritmo de nuestra existencia. 

Chris Ware se ha referido a la obra de Jon Mcnaught 
como un homenaje a la belleza que supone el simple he-
cho de estar vivo. 

Jon McNaught: haiku otoñal

Dockwood, Jon McNaught (2015)
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FANTASÍA CROMÁTICA

Víctor Díaz-Asensio, Barcelona

REFERENCIAS

(1) Locución latina que significa el tiempo se escapa, haciendo referen-
cia explícita al fugaz paso del tiempo.

IMÁGENES

Iamgen 01: Building stories. Chris Ware. Pantheon Books 2012
Iamgen 02: Here (Aquí en la versión española). Richard Mcguire. Edi-
ciones Salamandra 2014
Imagen 03: El Caminante . Jiro Taniguchi. Editorial Ponent Mon 2004
Imagen 04: Dockwood (Otoño en la versión española). Jon McNaught. Impe-
dimenta 2015

Anastilosis. Columnas del Partenón. Imagen del autor

Bajo el Sol de la memoria los colores son los 
primeros en desvanecerse. Los erosiona hasta de-
volvernos un juego sabio, correcto y magnífico de 

volúmenes bajo su luz (LC). Quizás el tiempo pesa tanto 
que solo el papel lo aguanta, blanco sobre negro.

Templos desteñidos que inventan una nueva estética, 
pinturas ocultas tras una espesa bruma, fotografías 
pálidas, recuerdos atravesando el tiempo como una fle-
cha que cruza una espesura blanca. Pero las flechas 
nunca llegan, y si lo hacen nunca son las mismas que 
fueron lanzadas.

Quizás sea ése el precio de disfrutar lo que no nos 
pertenece. Cada tiempo es un lugar, y al desplazarse 
la obra acaba desencajándose. Al observarla se evi-
dencia su pertenencia a un espacio inaccesible de 
otro modo, su pertenencia a otros, a un instante de 
creación con el que queremos identificarnos, pero que 
poco a poco va quedando atrás. En ése desvanecerse, 
se posa algo de belleza. 
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Materializamos una idea y la volvemos palpable. Ésta 
con el tiempo quiere volver a su esencia, y preparán-
dose para su viaje se vuelve ligera, se despoja de sí 
misma, y en un primer aviso prescinde del color. La 
arquitectura es una frase que con el tiempo puede al-
terar su significado.

Frases que se desgastan y queremos recomponer, en cam-
bio otras que se nos quedan en la punta de la lengua. Y 
todavía aquellas que una vez pronunciadas se las lleva 
el viento. Signo de un estado momentáneo, modelamos 
lo que no pertenece a un tiempo con maquetas níveas, 
porque no han encontrado su lugar exacto. Evocaciones 
de proyectos que no fueron o que nunca serán: Mies y 
la Villa Kröller-Müller. 

Lenguas vivas y lenguas muertas. “La tradición no pue-
de heredarse, y quien la quiera habrá de obtenerla con 
un gran esfuerzo” - T.S. Elliot -. Frases que resuenan 
desde los orígenes de lo que somos, pero que a veces 
nos son extrañas. Comprenderlas es difícil, porque los 

Maqueta 1:1 del proyecto nunca construido de la Villa
Kröller-Müller de Mies Van der Rohe. Imagen del Kröller-Müller Museum

Primera fotografía en color permanente. J.C. Maxwell

ojos del que mira no son aquellos del que crea, o del 
que alguna vez creó. Y aunque a nosotros la escucha nos 
resulte difícil, no hay que olvidar que por muy ele-
vada que fuese la conversación, Ictinos y Calicrates 
se entendían sin esfuerzo. Pero nosotros no podemos 
comprender los matices de lo que se dijo ya hace tanto 
tiempo, porque su lugar ya no es el nuestro. Puede que 
sea esto lo que nos conmueve, que a veces el tiempo no 
mide lo mismo que el espacio.

Los matices son los primeros en ausentarse, y junto 
a ellos el color lo devora el tiempo. La primera fo-
tografía en color permanente se tomó en 1861 por J.C. 
Maxwell, todo lo anterior se tiñe de gris en nuestro 
recuerdo. De lo que existiese antes solo nos han lle-
gado las sombras. La memoria se resiste al cromatismo, 
y lo pasado tiende a palidecerse.

Porque eso es lo permanente, la escritura que describe 
lo que existe fuera del lenguaje. Dibujos, planos y 
escritos que son una obra en sí, y que a su vez hacen 
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referencia a otra. Las palabras son una aproximación 
a una idea que se les escapa, y de aquí lo voluble 
del recuerdo. Otra vez la misma conclusión: la obra 
quiere despojarse de su definición y llevarnos a otro 
sitio, ya que solo la palabra permanece. Pero la obra 
es otra cosa, y llegado su momento nos suelta la mano 
para dejarse ir. La intensidad depende del tiempo, y 
la eternidad no la favorece.

Proyectamos un esplendor que no conocemos, ésa es 
nuestra memoria. El desvanecimiento del color es la 
constante de aquello que emprende su camino hacia el 
recuerdo, y nos conmueve porque es en su ausencia cuan-
do éste se hace más evidente.

A cada obra le corresponde un tiempo, y a nosotros 
nos pertenece solo una parte. Al desplazarla quizás 
ejercitemos más la imaginación que la memoria, como 
llegados de un paseo con un carrete en blanco y negro.

Tiempo en blanco. Imagen del autor

CADA CASA ES UNA UTOPÍA INACABADA

João Paupério - Maria Rebelo, Porto

Eran mujeres y niños
Cada uno su propio ladrillo

“Esto de aquí era una orquesta”
Cualquiera que diga lo contrario es un tonto

José Afonso, Os índios da Meia-Praia, 1976

En 1923, como lema del último capítulo de Vers une 
Architecture, Le Corbusier declaró: “Arquitectura 
o revolución”. Sin embargo, durante una reciente 

estancia en el Algarve, las fotos que un compañero de 
viaje1 tomó de los barrios S.A.A.L. - Servicio de Apoyo 
Ambulatorio Local2 - en Quarteira (Loulé) y Meia-Praia 
(Lagos), diseñados y construidos durante la Revolución 
Portuguesa [1974-75], nos recordaron que la relación 
entre ambos - Arquitectura y Revolución - no es un di-
lema, sino más bien un proceso dialéctico.

No nos hagamos ilusiones para los lectores: no preten-
demos con este escrito afirmar que existe algo así como 
una arquitectura revolucionaria. Por un lado, sabemos 
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que Le Corbusier no se refiere en su texto solamente a 
una revolución política (pero sobre todo técnica) y , 
por otro lado, tendemos a estar de acuerdo con Tafuri 
cuando afirma que no puede haber una estética o arqui-
tectura de clase, sino sólo una crítica de clase de la 
estética, la arquitectura y la propia ciudad3. Argu-
mentar lo contrario, por lo tanto, no es el objetivo 
de esta reflexión. Sin embargo, lo que estas fotos nos 
permiten es pensar la forma en que la arquitectura de 
estos barrios funciona todavía como un palimpsesto de 
estos eventos revolucionarios, ya casi de medio siglo 
de antigüedad. 

Toda la arquitectura es un fragmento de utopía cons-
truida. Pero como es parte de una utopía, es decir, 
de un lugar que (aún) no existe, toda la arquitectura 
permanece por esa razón inacabada. Su cualidad reside 
precisamente en el margen de maniobra de que está dota-
da su intención proyectiva con el fin de poder acomodar 
las correcciones necesarias en el devenir de esa uto-
pía. En el caso del programa S.A.A.L., se trataba de 
la “lucha por viviendas dignas y decentes como alter-
nativa para los residentes pobres y los trabajadores 
de la construcción”.4

81

Si hay algo que podemos decir, transversalmente, so-
bre la miríada de proyectos realizados en el ámbito 
del servicio S.A.A.L. es que estos son un espejo de la 
energía, de la multiplicidad de intenciones y de las 
contradicciones que surgieron durante la revolución 
portuguesa5. Repartidas por todo el país en virtud de 
un único decreto ministerial, que permitía a las po-
blaciones desfavorecidas organizarse de forma autónoma 
y colectiva en la lucha por su propia vivienda, cada 
operación y cada barrio era el resultado de condicio-
nes materiales y objetivas, pero también ideológicas y 
subjetivas, que les eran propias: a los lugares donde 
fueran construidos, al modo de vida de los habitantes 
y a las brigadas técnicas con las que proyectaban sus 
barrios. 

En el sur de Portugal, el espíritu de solidaridad de 
una población profundamente empobrecida aún resuena en 
la cultura artística de la época. En particular, en los 
“indios” de Meia-Praia cantados por Zeca Afonso, cuyo 
esfuerzo colectivo se inmortalizaría en el documental 
Continuar a Viver (1976), de Cunha Telles. En particu-
lar, en las imágenes de una comunidad que lleva chozas 



8382

con sus propias manos, o de mujeres y niños que cargan 
ladrillos bajo el mismo lema: “el pan incierto para 
todos es más importante que el superfluo para algunos”.

Más que la reivindicación del derecho a una vivienda 
digna, la materialidad subjetiva de este proceso ase-
guró la inclusión de ciudadanos que, hasta entonces 
marginados, tenían ahora presencia y voz en la cons-
trucción de la propia ciudad. En el Algarve, donde las 
poblaciones en cuestión estaban constituidas princi-
palmente por pescadores, la autoconstrucción (previs-
ta por el decreto para minimizar los costos de cons-
trucción) fue la solución pragmática encontrada para 
acelerar este proceso y llevar a cabo con éxito, en un 
año y medio aproximadamente, la construcción de más de 
mil viviendas en Algarve. Hoy, al recorrer los barrios 
de Quarteira y Meia-Praia, esta conciencia se inscribe 
no sólo en el proyecto original, sino también en el 
carácter y la imagen actual de su arquitectura. 

Las casas individuales, de planta baja o de dos pisos, 
están agrupadas en pequeñas manzanas. Las pequeñas 
manzanas, recortadas en planta, encajan entre sí y se 

organizan de tal manera que crean una serie de pequeños 
espacios públicos ajardinados, acogedores y difíciles 
de nombrar. Entre la ciudad y el interior de las casas, 
un laberinto de patios, porches y terrazas confirman 
este sentido de vecindad en una arquitectura de umbra-
les, capaz de provocar la envidia a los estudios más 
eruditos del Team X. Una estructura eficiente y prag-
mática, capaz de integrar en sí misma la complejidad 
de la vida cotidiana para, a través de una apropiación 
evidente en ambos barrios, fomentar la singularidad de 
sus habitantes. 

Aunque los residentes no aparezcan en las fotografías, 
su presencia es inevitable. Como en la imagen propues-
ta por Pemjean para este número de Engawa, cada adición 
o decoración superpuesta a la arquitectura original-
mente despojada de las casas funciona como un espejo, 
reflejando para la ciudad los gustos y deseos más pro-
fundos de sus habitantes. La cuidadosa vegetación que 
organiza los espacios exteriores demuestra el deseo de 
los habitantes de hacer suya la ciudad. En una clara 
referencia a la arquitectura vernácula del Algarve, 
los marcos de las ventanas, los colores vivos, los 
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balaustres, las chimeneas, las piedras angulares (e 
incluso algunos murales dignos del epíteto surrealis-
ta) expresan en voz alta un sentido espontáneo de per-
tenencia a una comunidad y una historia más amplias. 
Pero también, y quizás lo más importante, expresan la 
conquista del derecho a pertenecer a ellas, que tanto 
ha costado conseguir. Después de todo, más allá de un 
hogar digno, la posibilidad de expresarse fue uno de 
los principales logros de la revolución.  

Sin embargo las utopías siempre corren el riesgo de dar 
paso a otras utopías, o incluso a distopías. Caminar 
hoy por los barrios S.A.A.L. en el Algarve, escritos y 
reescritos por sus habitantes, es ser testigo de los 
éxitos, los fracasos y las profundas contradicciones 
que persisten después de la revolución portuguesa. 
En Quarteira, el barrio forma parte ahora del tejido 
urbano de una ciudad que ha crecido exponencialmen-
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te, funcionando como una isla de tranquilidad en el 
ajetreo de una colonia turística. En Meia-praia, por 
el contrario, el abandono por parte del municipio se 
denuncia por la falta de infraestructura pública. Y en 
este sentido, el aspecto precario de algunos edificios 
revela no sólo la condición socioeconómica de los re-
sidentes, sino también la incapacidad de obtener una 
asistencia técnica adecuada. 

Los coches, aparcados fuera de la casa, denuncian los 
contrastes entre las clases sociales que aún persis-
ten. Las evocaciones de lo vernáculo, una vez hechas 
con materiales locales, se limitan ahora a los produc-
tos disponibles en las grandes tiendas de bricolaje, 
ocultando estas contradicciones bajo el ilusorio ve-
llón de una pequeña burguesía mundial. Caminar, tomar 
fotos y escribir sobre las diversas capas de estos 
palimpsestos sólo sirve para encontrar tiempo y un 
pretexto para cuestionarnos sobre todo esto.
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LAS CIUDADES BIOGRÁFICAS

Nuria Prieto, La Corunya

Llueve. Un día atípico de este verano tan diferen-
te. Al mirar el cielo gris y la ciudad difuminada 
a través de los cristales, hay dos ideas fuga-

ces que atraviesan la cabeza de un arquitecto: ojalá 
haya resuelto bien todos los encuentros de mis obras, 
porque como le esté entrando agua a algún cliente ma-
ñana la melodía del teléfono va a ser mi banda sonora 
en una sucesión imparable de quejas, y con razón. La 
otra, menos mundana, es compartida seguro por muchas 
otras miradas: el anhelo de caminar, recorrer, cono-
cer otras formas de habitar el mundo. Hay algo en la 
lluvia que despoja de frivolidad a la mirada humana, 
quizás porque luego, cuando sale el sol, todo brilla 
más, es más real. 

“Iré a otra tierra, iré a otro mar,

Otra ciudad ha de haber mejor que esta. [...]

No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares.

La ciudad te seguirá.

Vagarás por las mismas calles.

Y en los mismos barrios te harás viejo;

y entre las mismas paredes irás encaneciendo.

Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra-no 
lo esperes” 1

Hay una ciudad en cada persona, aquella que se guar-
da en alguna parte de la memoria y que se compone de 
lugares vividos, de segmentos y de capas que se tejen 
entre sí a través de instantes, gestos o sensaciones. 
En definitiva: la ciudad biográfica.

Para los arquitectos las ciudades biográficas son más 
complejas. Esa ciudad se compone de infinidad de de-
talles, así como de una topografía del conocimiento 
urbano y arquitectónico basado en la morfología, la 
historia, la estructura o la estética. La ciudad bio-
gráfica del arquitecto funciona como la intensidad de 
la música o de la risa, es en sí una energía abstracta 
y sólida, pero también una herramienta de trabajo que 
nace de la experiencia, la creatividad y el conoci-
miento. Es una ciudad irreal construida a partir de 
realidades tangibles, es el lugar al que ir y volver 
recurrentemente, porque allí se resuelven los pro-
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yectos, los detalles constructivos y se escriben los 
argumentos del pensamiento arquitectónico subjetivo.

El arquitecto Bernard Rudofsky decía que una ciudad no 
es el resultado de un proyecto, si no la consecuencia 
de una forma de vida. Esta ciudad tan personal es la 
respuesta a la forma de vida individual. En ella, todo 
ha sido sometido a la crítica subjetiva, base de la 
tradición moderna2. Es una creación humana, imperfecta 
e impregnada de una identidad particular que constitu-
ye su patrimonio. Quizás por ello para el arquitecto es 
tan importante, leer, dibujar, escribir y viajar, para 
mantener viva su ciudad biográfica y hacerla crecer. 
En la mano que recorre las paredes de un muro conoci-
do desde hace tanto en los libros, en la que traza en 
un papel las líneas que ven los ojos clavados en una 
imagen conmovedora, se encuentra la materialidad de la 
ciudad biográfica. 

La mano que dibuja una ciudad

“Existen lugares a los que no iré. Por flojera o por 
aburrimiento, por fatiga prematura. Pero también exis-
ten paisajes o edificios que debería haber visitado 
hace mucho tiempo”.3 

La construcción de una ciudad requiere tiempo, tanto 
que atraviesa siglos a través de su cronología y co-
lecciona acontecimientos que la hacen transformarse, 
nunca se detiene.  El dibujo permite sintetizar a tra-
vés de pocos trazos un lugar. Los arquitectos dibujan 
para comprender el lugar y a través de ese proceso, 
cada uno de estos espacios se teje a la trama urbana 
de su ciudad biográfica: “No todos los hombres habitan 
el mundo de la misma manera”.4

El resultado de cada viaje es una colección de dibujos 
que son relatos del lugar. Cada uno de esos bocetos 
constituye un aprendizaje compuesto de pequeñas lec-
ciones de arquitectura.  A veces inconsciente, la mi-
rada, el dibujo y la sensación son una misma acción. 
Kahn descubrió los colores brillantes de Italia y su 
gravedad a través del dibujo: naranja, amarillo, tra-
zos contundentes. Molezún describía miradas rápidas, 
expresivas, transparencias intensas y atmosféricas. 

Asplund y sus construcciones geométricas. Le Corbusier 
estudiaba cada detalle, cada elemento de forma obsesi-
vamente descriptiva. Álvaro Siza retrata sensaciones 
dinámicas, que con su trazo nervioso parecen estar do-
tadas de sonido, olor y profundidad tangible.

Venecia 

“Cien profundas soledades forman juntas la ciudad de 
Venecia - esa es su magia”.5

Venecia es voluptuosa y onírica, de sencillez elegan-
te, es la ciudad de la imaginación que  bien podría 
tornarse en biográfica, sin excepciones. Venecia en in-
vierno, con el sonido del agua y el brillo nervioso de 
las luces, ese instante detenido cuando parece que la 
música va a comenzar a sonar leve y distante. Todo es 
silencio. Porque hay ciudades que renuncian a su futu-
ro para transformarse en un testigo del pasado, inmó-
viles, congeladas justo antes de cualquier movimiento.

La ciudad biográfica no está detenida, es una suma 
de instantes que narra el ‘nativo-extranjero’6 que la 
construye y habita en su memoria. El plan urbano de 
esta ciudad en la mente del arquitecto es una dinámi-
ca de estímulos: la Villa Malaparte y su escalera al 
sol, el vestíbulo dorado del Empire State, los mármo-
les fríos de la Villa Müller y los cálidos del Duomo 
de Milán, el viaje en el tiempo a través del alabastro 
de Santa maría Novella en Florencia, la escala humana 
y atómica de la expansiva Alexanderplatz, el olor del 
barro y la tierra en Tiébélé, la atmósfera pulveri-
zada de la cocina tradicional japonesa, la llamada a 
oración de las mezquitas que atraviesa la calle ampli-
ficando el espacio público, el tránsito salino entre 
las islas Eolias, la ausencia del tiempo perdido en la 
materialidad de Meteora, la luz de la Alhambra pero 
también la del Panteón de Agripa, los detalles cons-
tructivos de Jean Prouvè y los del edificio Seagram, 
leer a Pessoa en la casa del Té Boa nova, la mano del 
David de Miguel Ángel y los atardeceres del Bósforo. 
Piezas, capas, las que articulan esta ciudad que es tan 
tangible, que bien podría ser objeto de análisis con 
cualquiera de las herramientas que han desarrollado 
los tratados de urbanismo contemporáneo, y comenzar el 
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arduo etiquetado en ‘locus’, ‘nodos’, ‘zonas’, ‘estu-
dios de detalle’ o cualquier otra figura del planea-
miento y de la crítica urbana. 

Cuando fuera llueve, reviso mis dibujos y doy paseos 
largos por mi ciudad biográfica, llena de arquitectura. 
Aunque su construcción es materia a través de la imagi-
nación, es tan real como mirar los canales de Venecia, 
de noche, en invierno.
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DESESCALERA

Paula V. Álvarez, Sevilla

Una escalera estalla, se recompone y se mira a sí 
misma, y algo innombrable que hace tiempo yacía 
dormido dentro de ti de golpe se despierta, acti-

vando sin permiso todos tus resortes. Las piezas se van 
empujando y tumbando unas a otras, como en esos asom-
brosos juegos de reacción en cadena, yendo a por todas 
tus dudas y certezas, a por todas y cada una de las co-
sas que has visto y vivido en este mundo, experiencias 
aprendidas y fragmentos de conocimiento que guardas 
sin saberlo en la memoria ahora se conectan como por 
arte de magia entre sí, con tal velocidad que te resul-
ta difícil seguirle el ritmo a la danza desnuda, libre 
y gozosa de tus pensamientos, y así llevo una semana, 
fabricando, puntada a puntada, este traje en forma de 
relato con el que espero cubrir un torso invisible para 
así poderlo ver. Mientras, la ciudad entera allá fuera 
permanece inquietantemente silenciosa y ausente, como 
en un apacible y eterno desayuno de domingo, confinada y 
contenida como lo está mi propio cuerpo, hoy hace justo 
un mes, para frenar una endiablada pandemia que avanza 
del mismo modo implacable que esas señales eléctri-
cas que abaten y encadenan pedazos de realidad en mi 
cerebro mientras asiste, impotente y desconcertado, a 
otro baile, siniestro y demencial, una terrible coreo-
grafía compartida de cuerpos abatidos que cruza con-
tinentes y océanos, país a país, de ciudad en ciudad, 
de calle en calle, de edificio en edificio, de puerta a 
puerta, cuerpo a cuerpo, sin que los medios que ges-
tionan la opinión pública hagan espacio suficiente a 
las voces que ya aciertan a señalar de un modo claro y 
perfectamente razonado que es el descuido de la lógica 
ecosistémica de este mundo vivo que respira y borbo-
ta dentro y fuera de nuestros cuerpos lo que nos ha 
llevado hasta aquí. El premeditado y terrible ajuste 
a mínimos de la infraestructura sanitaria es solo la 
punta de un iceberg planetario en cuya base están la 
contaminación, la desregulación del mercado agro-ali-
mentario, el comercio ilegal de animales exóticos, la 
venta de mamíferos y aves, los cultivos a gran escala 
y los usos predatorios del suelo, el apelotonamiento 
cruel de animales alimenticios criados en granjas in-
mensas que eliminan esa selección natural que permite 
a la evolución rastrear los patógenos en tiempo real, 
la destrucción de los bosques y la complejidad y di-
versidad medioambiental que según los estudios habría 
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de ser capaz de frenar el avance de los patógenos...
Todo esto, sí, está en la base, pero también lo está 
tu trabajo, tu sudor, tu sangre, tus músculos y tus 
horas mermadas de sueño, ese mismo cuerpo entregado, 
violentado y amenazado que también, tal vez, ahora lo 
descubres, puede ser y es un freno, por eso escribo y 
escribo con el corazón acelerado, los dientes apreta-
dos, contenido el aliento y sintiendo cómo sube el ca-
lor a mis mejillas. Sé que si quiero hacer útil lo que 
he alcanzado a aprender de la turbia y fascinante re-
lación entre edición y arquitectura no bastará un pu-
ñado de frases, pero después de tantos años el desafío 
para mí ahora no es el de conectar, porque las horas 
vuelan y la masa crítica híper-conectada desborda ya 
cualquier formato imaginable, y aunque la mayor parte 
del tiempo yace dormida y hasta se olvida de mí, solo 
una pequeña chispa basta para que todo comience a arder 
de repente, y en vez de perseguir las conexiones una 
a una, ahora toca crear cortafuegos, acotar, cercar, 
elegir, empaquetar, discriminar, romper y ensamblar 
creativa y críticamente, como no, esos fragmentos que 
saltan y se salvan, tal vez solo por casualidad, para 
que puedan sugerir lo que aún yo no alcanzo a pensar 
o capturar en palabras. Vamos a ello, pues, bailando 
entre llamas… No te pongas reglas, no pienses en lo que 
se espera de ti, no te juzgues, ¡disfruta! Tengo que 
idear un comienzo que no sea un principio y un cierre 
que no sea un fin, sin pensar ni angustiarme en exceso 
por la certeza de que este esfuerzo que me posee y al 
que entrego mi tiempo y mi cuerpo...Cierro los ojos 
y llevo a mis pulmones y cerebro todo el oxígeno que 
puedo, inhalando y expirando lenta y profundamente. No 
es solo la agroindustria la que está en conflicto con 
la salud pública, con la ciudad, con la arquitectura, 
con los cuerpos, con los abrazos, las caricias y los 
besos, con nuestro aliento, con la vida. Reconectar 
las ecologías y las economías pasa por reimaginar, 
armonizar y equilibrar, cuidándola, la relación entre 
el propio trabajo y nuestros cuerpos, los modos en que 
los sujetamos al mercado, o no, para que éste cambie su 
lógica perversa y afloje, aunque solo sea un poco, los 
lazos que nos atan a los circuitos globalizados de acu-
mulación de capital y su falsa promesa de cuidarnos. 
Porque lo cierto es que hasta él depende de nuestros 
velos y desvelos.

SPACE AND IMAGES

Ex Figura - Barbara Stallone - Francisco Silva, París

architects design space

but if that design is not built, then did they really 
design space?

how can they have created space if it has no physical 
form or materiality?

if the drawings are enough to convey the idea of space, 
then what is space? does it need shape and material to 

exist?

does it need to be built to be experienced? if not

then what is the difference between space and its image?

images show space

they show space because they show elements that are 
recognizable as space 

they look like space, they remind us of space

they seem real, they are believable

all because they reveal things that we see as space 

but can we experience them as the space around us? 

if not

then why do we see space in the images?

when we look around ourselves, we see space we see 
elements that define it

it looks like space, it seems real

but when we look around, what is different from looking 
at an image?

an image can show anything

they don’t need to be based on reality itself what we 
see in an image, can be false

yet

we still recognize it as space 

we can still feel its environment 

we can still see it as real

even though it doesn’t have to be real

an image is a representation

it shows a particular view and leaves all the rest to wonder 



9796

we can imagine anything beyond the elements

we can think of any context for the space in the image 
we can imagine other perspectives on it

we can imagine that space continuing we can imagine 
what we could do there

similarly

when we look at the space around us, can’t we imagine 
more beyond the elements?

We only see a perspective at a time everything else, 
we can also imagine

we can imagine anything behind the objects we see think 
of any other dimensions on them

any hidden reality

in everything it doesn’t show

an image can be multiple things in a single moment it 
can be read in different ways

induce various reactions

be felt in a unique way by each one of us 

but

isn’t it the same for the space around us? 

don’t we imagine secret worlds behind objects 

(give them alternate meanings?)

don’t we interpret reality in an individual way? 

(have our own view of the world?)

don’t we make it unique for each one of us?

then what is the difference between space and its ima-
ge? 

is realness important?

or only that it seems real?

does it matter if we can’t see everything about it? 

or if that allows us to imagine much more?

if

we see space and its image in the same way

how much of the space around us is only in our ima-

gination? how much of it we think is actually there?

and

how much space is hidden in images?

how much reality is hidden in its representation?

so, what is the difference between space and its 

image? does the difference mean anything?

or

do we just live between what we see and what we imagine?

do we just experience space as images that can be 
anything we want?

in the end, what do architects design? 

space?

or more images?
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GEOMETRÍAS DEL CORAZÓN

Nader Habash de Viú, Barcelona

PARED: (VECTORES)

COMO TODO EN LA VIDA, CASI SIEMPRE USAMOS LAS ESCALERAS 
EN “X,Y”. PERO LA “Z” NOS RECUERDA QUE EL VIAJE ES EL 
CAMINO, NO EL DESTINO.

SI BIEN ES CIERTO QUE USARLAS SÓLO MIRANDO A LOS LADOS 
ES PELIGROSILLO.
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BARANDILLA: (ESPIRAL)

DOS CAMINOS HACIA EL CIELO:

1- SUBIR

2- BAJAR: BAJAS HASTA EL CENTRO, SIGUES RECTO (YA DE 
SUBIDA) HASTA LAS ANTÍPODAS Y CONTINÚAS TODO RECTO. 
LLEGAS AL MISMO CIELO, PERO DICEN QUE SE VE DIFERENTE.
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IMÁGENES

Imagen 01: Trabajo personal del autor.
Imagen 02: Fotografía del autor, realizada para el estudio Samaranch 
arquitectes


