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3. Que es arquitectura 
 
 

 
 
Introdución 
La pregunta por la arquitectura en las distintas escuelas. 
 
 
 
1. Introducción. 
Llevamos dos años analizando enunciados de ejercicios de dibujo y proyectos procedentes de unas 60 
escuelas de arquitectura en el orbe. 
Los enunciados de los ejercicios son documentos defectivos respecto al trabajo pedagógico real que 
desencadenan,  pero son elocuentes documentos del modo de entender la arquitectura por parte de 
los profesores que los proponen. 
Algunos enunciados son escuetos planteamientos de trabajos, sin más. pero otros, gran parte, además 
de los enunciados, incluyen introducciones teóricas, bibliografías, listas de edificios referenciales y, a 
veces, enunciaciones de lo que los enunciadores entienden por arquitectura, por dibujar y por 
proyectar.  
El resumen de la información recogida debidamente estructurada, ha quedado plasmado en un 
documento titulado “Optimización de la ejercitación (2). Memoria (25/10/07)” 
Para esta comunicación vamos a separar y desarrollar uno de los enunciados encontrados. Resulta 
que en las distintas escuelas el significado práctico de la palabra arquitectura cambia radicalmente 
hasta el punto de llegar a pensar que cada escuela de arquitectura organiza su pedagogía sometida al 
entendimiento práctico de esta palabra. 
 
 
2. El marco problemático del aprendizaje y la profesión de arquitecto. 
Un “arquitecto” hoy, según los distintos lugares geográficos, es un profesional de la “configuración” (de 
la organización) de edificios (como denominación genérica) que colabora con especialistas de las 
técnicas  y la industria,  hasta determinar modelos de edificios “construibles” por las empresas de 
fabricación de edificios. 
En cada lugar del orbe, el arquitecto tiene un papel en el interior de una industria que es la que más 
capital-tecnología moviliza entre el conjunto de propositores, decisores y estrategas que intervienen. 
Las competencias de los arquitectos siempre condicionadas por los producto constructivos puestos en 
el mercado, acaban dependiendo del papel que les asignen los promotores (y que las compañías de 
seguros permitan). 
En general, un arquitecto, es un componente de un colectivo que propone y controla la fabricación de 
productos edificatorios de indefinida complejidad. 
La edificación como sistema de producción ha dejado hace mucho de ser cuestión directa de un autor 
que controla su concepción y erección (dicen desde el Renacimiento). Hoy, más que nunca, la 
edificación se proyectas en el interior de “factorías” que reparten el trabajo de concepción en tareas  
parceladas entre equipos inconexos que proponen trozos que se acoplan en una totalidad aparencial, 
previamente definida por las circunstancias o el capricho de alguien destacado. Luego, la obra es 
desarrollada por otro ejército de operarios, al servicio de firmas industriales diversas, que intervienen 
jerárquicamente en la construcción adaptando sus productos en el marco que les ha precedido, al 
margen de cualquier criterio que no sea la apariencia superficial “no chocante” de la edificación 
concluida. 
Al margen de algunos casos raros, hoy la edificación es una industria polifónica repartida entre 
decenas o cientos de coautores que deciden sobre pequeñas partes (unidades) de las obras que 
producen. 
Dice R. Koolhas que hay en el mundo 10 mil estudios de arquitectura desconocidos que colaboran en 
la producción de la ingente masa de los edificios que llenan de insignificancia arquitectónica el caos en 
que consiste la ciudad genérica. Sólo se hacen notar algunas construcciones singulares (a veces de 
costes desproporcionados) cuya producción se debe a algunas oficinas que están en el mercado al 
amparo de marcas que son nombres de arquitectos/estrella. Estas singularidades son las que 
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alimentan el morbo de la crítica y las referencias icónicas (ideologizadas) de las escuelas de 
arquitectura en el mundo. 
La educación de profesionales en la arquitectura se topa con la imposibilidad de educar para aprender 
a ser asalariados o actores parciales de un proceso coral hipertextual al albur de la cambiante 
producción de edificios. No se sabe enseñar a ser parte de una producción colectiva despersonalizada. 
No se sabe enseñar a ser coautor de cadáveres exquisitos. 
 
 
 
Sólo se sabe enseñar el oficio de arquitecto si se monta la enseñanza en la ficción de una arquitectura 
quimérica. Sólo se puede justificar esta enseñanza si se hipotetiza que el proyectar (el tantear 
soluciones) suple el dirigir la construcción y, además, se enfatiza que el arquitecto (en ciernes) es 
competente para responsabilizarse en solitario de su producto, es capaz de dirigir la construcción sin 
ninguna imprevisión y cultiva la genialidad indispensable para distinguir entre la buena y la mala 
arquitectura. 
Nosotros para poder hablar de la enseñanza en las Escuelas de arquitectura hemos propuesto eliminar 
el halo de la palabra y llamar “sin arquitectura” al contenido de lo que se puede enseñar en las 
escuelas (de arquitectura) para que no haya que recurrir a ficciones engañosas, elitistas y 
corporativistas. En las escuelas se puede enseñar a conjeturar (con medios miniaturizadotes) 
figuraciones de edificios replicables constructivamente que acabarán siendo enjuiciados en el ámbito 
ilusorio e irreal de lo que representa hoy el desapuntado término “arquitectura”. 
Dentro de este encuadre señalamos las temáticas que flotan alrededor de la enseñanza del proyectar 
en las escuelas analizadas. 
 
 
3. Qué es arquitectura. 
Hay edificación. 
Edificar es erigir, conformar, para proteger y albergar. 
Construir también es conformar para proteger y cuidad, y entender, y hacer habitable. 
Pero edificar supone una organización de la división del trabajo y la producción.  
Planear es prever el camino para alcanzar un objetivo que ha habido que conjeturar. En nuestro caso 
para edificar hay que haber anticipado un modelo de edificio (un edificio reducido). 
Y el modelo necesario siempre es una configuración de limites (que preservan oquedades) que han de 
poderse representar constructivamente como edificio. 
La industria de la edificación es la que acomete a gran escala la producción de edificios a partir de 
productos y procedimientos constructivos sistematizados. Seria absurdo pretender edificar algo que no 
pudiera ser resuelto por la industria globalizada. 
La industria de la edificación determina los límites y las condiciones de lo que pude ser erigido. El 
mercado de la edificación determina lo que puede ser consumido. Tanto el mercado inmobiliario como 
la industria edificatoria son ámbitos dialógicos polifónicos donde intervienen un gran número de 
especialistas que toman parte de un complejo ritual acoplativo de productos diversos engarzados en 
una estructura portante, según ciertos criterios convenidos. 

* 
Planear edificios es la tarea de muchos en la industria del mercado único. Y la tarea personalizada de 
los que se presentan a concursos o se forman en las escuelas (de arquitectura). 
Planear edificios es el aprendizaje que se acomete en las escuelas de edificar. Se llama proyectar. Las 
propuestas planeadas se llaman proyectos. A la disciplina que pretende dar sentido al oficio de 
planeador de edificios se llama arquitectura. 

* 
Arquitectura alude a un oficio, habilidad o arte relacionado con el fundamento (arché) de la 
organización (tectura). Las escuelas de arquitectura pretenden encauzar el aprendizaje del 
planeamiento de edificios en el ámbito idealista (y metafísico) desde el que el oficio de planear 
(proyectar) puede tratarse como una tarea excelsa que busca un mundo de ficción donde es posible la 
perfección geométrico-sistemática de lo configurado a pesar de las restricciones que supone la 
edificación. 
La arquitectura que ambienta las escuelas edificatorias es una ficción (confusa) difícil de caracterizar. 
Una ficción borrosa que obliga al permanente replanteo de la pregunta que indaga por el qué es 
(posición sustancial) o el cómo se hace (posición activa) esa cosa llamada arquitectura. 
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Para que la arquitectura sea algo que se presienta y se pueda perseguir ha de tener que ver con un 
modo ritualizado de hacer, un mundo referencial imaginable al que aspirar y una propiedad esencial 
que asegure la visibilidad en el edificio (proyectado y/o construido) del trasfondo activo-referenciado 
del autor (agente portador de la arquitectura). 

 

* 
La arquitectura es un arte una propiedad del arquitecto que proyecta, que es transferida al edificio, 
que, por sí, muestra en su figuralidad (con-figuración) la capacidad inusitada del autor para traer a la 
realidad la idealidad con la que está vinculado. 
 

* 
La arquitectura existe, si es algo, en el mundo en desaparición de las Ideas. Está en el mito 
desvanecido de un mundo totalitario, geométrico, cósmico, glorioso... 
Pero sí ya no podemos hablar de arquitectura, lo que queda, ¿qué es? 
Queda la tecnología edificatoria, la construcción y algo más sin nombre propio. 
Queda la conjetura de la convivencialidad habitable. Queda un saber que trata del medio habitable 
para los grupos (morales) de personas. Un saber de la organización de los escenarios para la vida 
cotidiana. 
Estamos hablando de una arquitectura sin arquitectura (grado cero de la arquitectura) de lo que le 
quedará de la arquitectura cuando se le quite la pretensión de poder universalizante (modélico e ideal) 
y sólo quede el quehacer empeñado en la anticipación de ámbitos construidos para la convivencia 
humana. Boudon habla de un saber del entorno (ciencias del entorno) vinculado a lo practico, de un 
arte del “entornado” o de la “localización” (de la organización de la amplitud). Sloterdijk a esta actividad 
la llama “producción de localización” o “producción de envolturas de inmunidad”. 
La arquitectura sin arquitectura (sin arquitectura y sin arte) solo es un saber conjeturador de 
instalaciones de localización, un saber de cómo modelizar (miniaturizar) configuraciones envolventes 
planeadas como escenarios de comportamientos y como presencias chocantes que luego puedan ser 
fabricadas (edificadas). 
La arquitectura sin arquitectura se puede categorizar en atenciones, que pueden metodizarse. Se 
puede referir a saberes referenciales (diversos pero concretos) y, en consecuencia, se puede enseñar, 
se puede distribuir en un programa competencial de aprendizaje. 
Escuelas técnicas superiores de “localización” desde las que la arquitectura sea una referencia 
ficcional histórica. 
Naturalmente, en el seno de esta inquietud-competencia desmitificada cabe la indagación de si la 
arquitectura histórica es algo tratable, de si es un contenido exclusivo de ciertos edificios o si es un 
componente universal de todo ordenamiento. 
 
 
4. Arquitectura. 
En las escuelas de arquitectura sólo se puede enseñar a proyectar “sin arquitecturas” pero en el seno 
de la pregunta  por la arquitectura. 
Hay lugares y personas para los que todo es arquitectura entendiendo que la palabra se refiere al 
fundamento de la facultad de organizar del entendimiento humano. 
En el extremo opuesto hay quienes defienden que la “arquitectura” es una “cualidad” que sólo tienen 
algunos edificios, un algo misterioso que vincula esos productos con un mundo ideal familiar para los 
conocedores (especialistas, “coneuseurs”). 
Aunque, en general,  fuera de las escuelas,  las gentes llaman arquitectura a los edificios(lo hay 
mejores y peores) quizás porque arquitectura es la palabra enraizada con la capacidad o poder de 
modificar lo natural interponiendo artificios: 
Nic Clear propone: 
Arquitectura son objetos y practicas. Son ideas y teorías. Son experiencias. La arquitectura es 
impredicable e incierta. La arquitectura es estimulo y catálisis de pensamientos y propósitos. Es 
una “maquina de posibilidades”. 
La arquitectura no es el edifico, ni lo que hacen los arquitectos ni lo que la gente experimenta y 
dice (escribe). 
La arquitectura es lo que hace preguntamos ¿qué es arquitectura? Es el desafío de preguntar 
por su naturaleza. Y una escuela de arquitectura ¿qué tiene que ser? Un lugar de intercambio 



 
 

7 

de preguntas, especulaciones y experimentos (propuestas de lo que pude ser arquitectura). 
Una esuela es también una maquina de posibilidades. 
Arquitectura es algo (atención) acerca de: usos, experiencia ambiental, edificios, espacios y  
 
 
diferentes clases de movimiento y representaciones. 
Ser profesor o alumno de arquitectura es formar parte de un conjunto humano involucrado en la 
pregunta ¿qué es arquitectura? 
 
 
5. La irrealidad de proyectar edificios. 
En lo que todo el mundo está más o menos de acuerdo es en que proyectar es un existenciario, una 
función de la actividad vital involucrada en lo cotidiano y, cómo no, en todo lo que es colectivo, (social y 
político). Proyectar-se es verse en una situación distinta, en una irrealidad más o menos operativa que 
algunos llaman fantasma, fantasía o “imaginario” por la que hay que pasar para elaborar propuestas de 
transformación. Transformar el medio es , junto a la adaptación (que también es transformadora), una 
de las estrategias de la supervivencia. 
El proyectar  está dirigido al futuro y es el albur sorprendente que sostiene la supervivencia de todo lo 
vivo. Por esto en el desvelamiento de las dinámicas envueltas en el proyectar “lugarizaciones” (“la 
producción del espacio” para H. Lefebvre) hay un fondo generalizable para todas las tareas de 
adaptación transformativa.  
La constatación de estas dinámicas está produciendo el “aprendizaje orientado a proyectar” que es 
una técnica didáctica aplicable a toda enseñanza orientada a la transformación (la técnica supone 
transformación) del medio ambiente genérico. 
 
 
6. ¿En que quedamos? 
Arquitectura es una palabra manida y desprestigiada. La usa todo el mundo para referirse a la 
edificación pero sin discriminar nada y olvidando su procedencia metafísica. 
Etimológicamente arché teckton es dios, el organizador de lo organizable y arché tectónica es el 
fundamento del organizar transformativo. O toda actividad se basa en una peculariedad arquitectónica 
o no se puede hablar honestamente de arquitectura como cualidad de ciertas cosas en un mundo 
racional y democrático. Arquitectura es una palabra que aleja lo que designa hasta el lugar ideal donde 
viven los modelos de las cosas, donde anida el poder que transforma con sentido interesado lo 
artificial. pero esto no se puede enseñar ni se puede pensar como peculariedad genealógica de 
algunas personas especiales (con genio) ni de algunos edificios modélicos. 
J.R. Morales (Arquitectónica, Madrid 1999) señala que hay un hacer arquitectónico o que lo 
arquitectónico es un modo de hacer que organiza técnicamente  lo que fundamenta o da “marco” 
(referencia) al vivir, que es un anidar, y la arquitectura es lo artificial que nos  ubica en el mundo. 
Pero la arquitectura como arte no es mas que la pretensión de “arquitecturar” que se vive como 
pregunta e inquietud en el acto (genérico) de tantear reacomodos artificiales, que conocemos como 
proyectar. 
Para poder proseguir la actividad arquitectónica y poderla enseñar, o banalizamos la palabra 
arquitectura hasta disolverla en toda actividad anticipadora o la evitamos para no vernos envueltos en 
las historias pretenciosas y delirantes alrededor de las viejas ideas fijas, de las totalidades ordenadoras 
de la armonía, que algunos han de imponer a los demás. 
 
7. Referencias. 
 
Morales, J.R. Arquitectonica, Ed. Biblioteca Nueva, Colección Metrópolis, Madrid, 1999 

Seguí, J. Anotaciones para un imaginario del dibujar (en preparación). 

Seguí, J. Excerpta. Alrededor de ña enseñanza de la arquitectura. (en preparación). 
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1. Que es arquitectura (1) J. R- Morales. Arquitectónica (09-10-99) 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1999  
 
Dado que ningún hacer se explica desde el hacer mismo, es pertinente la teoría. 
La teoría es el saber del extrañamiento. 
El extrañamiento es el saber ver que produce la lejanía, el desprendimiento. 
El alejamiento concede perspectiva, consignación de conjunto. 
 
Teoría - contemplación en sinópsis, en consignación unificada. 
A la teoría incumbe formular los supuestos que otorgan sentido a cierto ámbito real. 
 
El sentido produce la abstracción ordenadora. 
Las cosas se convierten en realidad según lo que de ellas se supone sistemáticamente. 
No hay realidad sin teoría como no hay teoría que no origine determinada realidad. 
Teorizar significa convertir lo real previo en cierta específica realidad. 
 
El campo de lo hecho es peculiar por que, frente al campo de lo dado que concede sujeto (intención), 
en éste las cosas aparecen realizadas según ciertos supuestos. 
Todos hacen cosas de acuerdo con supuestos acerca de lo que es aquello que se hace. Esto es, hay 
una teoría fáctica inevitablemente anterior a todo hacer. 
Estas son teorías particulares. 
 
Nunca una suma de casos constituyó teoría alguna. 
 
La teoría arquitectónica no sólo fundamentará lo que hay, sino que debe de formular lo que es factible 
o posible (por hacer). 
 
No pueden identificarse teoría, crítica e historia. 
-La teoría esboza los supuestos generadores e interpretativos. 
La crítica tiene que teorizar pero para evaluar, componer, presentar. 
La historia también tiene que teorizar pero, ahora, para ordenar, vincular. 
No cabe la mezcolanza de la teoría la crítica y la historia. 
 
Crítica es separación. La crítica discierne, separa cribando (cerniendo). Pensar consiste en distinguir 
aquello que se ha separado mediante una crisis. 
 
La crítica origina la descomposición de un todo para discernir valorativamente sus componentes. 
 
Análisis significa algo parecido, pero sin valoración alguna de los elementos obtenidos. 
 
El análisis se puede aplicar a lo dado. La crítica sólo a lo hecho. 
 
La teoría (precede?) equilibra y completa la obra. La obra precede a la crítica. La crítica necesita su 
teoría (criterio interpretativo) y busca los actos y la teoría que preceden a la obra. 
 
El ser y el haber de la arquitectura radica en un hacer. Ninguna teoría arquitectónica puede tenerse por 
auténtica si en ella quedan omisas las condiciones productivas en que la arquitectura surge como obra. 
 
La pregunta teórica es: qué hace el hombre en el hacer arquitectónico y qué hace del hombre la 
arquitectura. 

* 
Arquitectura supone arché y techne. 
Arche (principio) es preeminencia (Ars magna). 
La arquitectura es hegemónica. 
Técnica de las técnicas. 
La arquitectura es el artificio por excelencia. 
La técnica es una disposición productiva acompañada de razón verdadera. 
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Poiesis - obra hecha 
Techné - la virtud efectuante 
Techne es el arte de... 
Hacer y técnica o arte se pertenecen, hasta el extremo de resultar inconcebibles sin su relativo 
correspondiente. 
 
La técnica actúa sobre el contorno, la técnica nos sitúa en el mundo; el arte nos sitúa ante el mundo 
(en el arte el mundo se presenta como imago mundi). 
 
La arquitectura ha de ser apreciada a partir de la posibilidad de discernir el arte de la técnica. 
Si la consideramos en su condición poética o cualitativa, la entenderemos como arte, pero si la vivimos 
en su "usualidad", con el olvido que da el hábito, la entenderemos como técnica. 
 
La arquitectura nos sitúa en un mundo producido por directa acción técnica sobre el contorno dado, 
mediante determinado hacer o fabricación (fábrica) y, a la par, nos pone ante un mundo que requiere 
de la contemplación y el saber ver pertinentes al arte. 
 
La técnica es pensamiento, que es la actividad que procura seguridad. 
(Scheler, Ortega, Heidegger, Jaspers) 
La seguridad corresponde al cuidado, al deseo humano de estar des-cuidado. 
El hombre cuida cuanto atiende. 
Aquello que el hombre cuida es su mundo 
(El mundo es la atención) 
El hombre adquiere seguridad, haciéndose previsor, capaz de prometer (Prometeo)  
El hombre es un ser proyectante y arrojado ante sí con propósitos. La arquitectura pone esto en 
evidencia. 
 
Proyecto - designio - diseño. 
Los planos no son representaciones de nada, son anticipaciones, partes, presentadas como si 
evocaran algo real, como un  conjuro transformador. 
 
Entre el sujeto y el objeto se encuentra el proyecto (Bachelar) 
El proyecto es la anticipación que objetualiza - la imaginación. 
 
Proyecto es promesa (compromiso) 
 
La previsión del proyecto tiene por objeto dejar al hombre a cubierto. 
 
Estar a cubierto representa el sentido de la seguridad otorgado por la técnica.  
El pro-yecto (lo arrojado hacia delante) y el ob-jeto (lo arrojado contra) son inherentes a la técnica. 
 
No hay técnica sin proyecto, ni proyecto sin objeto entendido como finalidad pensada de antemano (el 
objetivo) y como cosa proyectada y fabricada. 
 
La arquitectura significa la objeción mayor de todas cuantas la técnica implica, hilé, madera, materia, 
madera cortada, material de construcción. 
 
El hombre queda a cubierto de, mediante las acciones previsoras y proyectantes de la técnica. 
La vida del hombre es camino, movimiento, acción. 
 
El drama está en la dificultad de la acción en el camino que nos está destinado. 
El hombre yerra en lo indeterminado. 
El hombre errante vive en lo imposible (temible) 
Entrar en lo desconocido es exponerse y el que a ello se arroja tiene que abrirse camino, 
franqueándose una ruta. 
Ruta es ruptura, forzar un paso. 
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La experiencia espacial de quien penetra en terra incógnita supone encontrarse en lo que evocamos al 
nombrar la vastedad (lo inmenso). 
 
El orientado es aquel que ve surgir las cosas que se le revelan con certeza porque las sorprende en su 
"status nacens". 
 
Cuando el hombre se desplaza orientado en la vastedad, la orienta, la rige. Y la rige seccionada en 
regiones, (que configuran líneas rectas), en las que no sólo se permite conocer un todo fragmentando 
en partes sino que, además, puede situar cosas en tal o cual parte. 
 
El paso de orientado a situado se efectúa por medio de operaciones arquitectónica que concluyen con 
dar sede, sitio (lugar de aquietamiento). 
Holgura - amplitud; holganza, vacación (lo disponible). 
 
La conversión del espacio genérico (la vastedad) en espacio con lugares producidos mediante 
prácticas (ritos) representa el primer paso propiamente arquitectónico. 
Esta dinámica requiere, ante todo, detenerse. 
La detención en determinado lugar lo convierte en un paraje. 
Detenerse como un parar trae consigo las nociones de pre-parar, dis-poner, pro-porcionar (pararse) 
indicativos de que la detención nos conduce a otras formas de acción. 
La detención conduce a otras formas de acción. 
La detención produce el paso del tránsito al hábito. 
Buscar hábitos en Berger y sobre espacios. 
Permanecer,  estar sentado, la sede 
Los hábitos son medios de desentenderse dentro de un contorno inmediato. 
La sede que obtiene el hombre le permite disidir (ser disidente). 
La idea de existencia significa la posibilidad manifiesta de estar fuera de donde se está. 
El ser en plenitud se obtiene merced al aquietamiento del mundo alrededor. 
Demora - morada, lugar de permanencia, mover, hábitos 
Establecerse es activar 
La intensificación activadora del establecimiento 
La arquitectura origina "centros" 
El espacio arquitectónico es intensificador.  
 
Las acciones limitativas indican el sentido que supone comprender, porque comprender es buscar, 
rodear, confirmar. 
Tenemos que poner marcos para que nuestro mundo surja 
Ver esto en relación a la pintura 
 
Marco es marca 
Mundo en orden - cosmos 
Mundo como limpieza - cosmética 
Puesto que el hombre dispone límites para que las cosas se le revelen (se le opongan) debe crear, 
además, marcos arquitectónicos para poder aparecer él mismo en su mundo. 
 
Estar situado y destinado dentro de límites es quedar comprendido. Recintos - lo sucinto, el reducto. 
Paraíso es lugar guardando, recinto. Guardar corresponde a ver (regarder)  
Resguardo: amparo y protección. 
El cobijo es una manifestación de la necesidad restauradora de nuestro ser (apartamiento, distancia) 
Retraerse - reflexionar 
 
Acotaciones reductoras de la vastedad (lo continuo, lo contiguo) 
Amparo requiere paramentos 
El mundo cercado es el de lo cercano 
El yo es un dentro. 
La comunicación entre el dentro y el fuera es la puerta 
Puerta → poro 
Ventana, encuadre - cuadro 
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Del sentir (entre) pasamos al interior (dentro de) que refuerza el superlativo íntimo, representante de 
nuestra vida privada. 
Entre los límites están los intervalos  
Arquitectura, tejido, ropa, cobertura, vestido, tedio (pag.176) 
Arquitectura y vestido. Abrigo, toga, zona, ceñidor. Recintos, ceñidos (enceinte) cinturón. 
Cámara, camisa, casulla, cabaña. 
La arquitectura y el vestido muestran su condición de capacidad en cuanto nos dan cabida. 
Caber → cabina, gabinete, capa, cabaña. 
 
Al estar dentro de un recinto cubierto adquirimos el sentido del volumen que significa lo envuelto. 
Cubierta, techo, cobija, lecho, cubil, decúbito. 
  
La esencia del construir radica en el habitar. La esencia del habitar consiste en personificar. 
Persona: ser retraído y con intimidad que comunica su mundo a través de su máscara. 
La arquitectura nos hominiza. 
 
El hombre avizor es un hombre alzado. Lo erguido separa del suelo 
Edificar lleva la idea de hacer algo elevado. 
Construir, acumular, apilar, apilamiento, crear, hacer elevarse. 
Alzado, lo erguido. 
Contener, elevar, distribuir cargar. 
La seguridad del hombre radica en la necesidad de crearse cubiertas. Pero éstas han de asegurarse, 
manteniéndolas estables. 
Construir es colocar cubiertas en el espacio establemente. 
La física y la geometría no han sido aplicadas en la arquitectura sino que ambas disciplinas surgieron 
al efectuar el trato con la materia y las extensiones en quehaceres de índole arquitectónico. 
Casa - campo de trato con lo habitual 
Los hábitos laborales. 
Familia - familias, servidor doméstico 
El amparo y protección que encontramos en la vivienda originan nuestros hábitos de lo consabido y lo 
requerido. (Ver Berger) 
Domesticar usos habitualizados  
Muebles - acción, estar 
El mueble ampara en cuanto separa al hombre de la tierra 
Silla, sede, asiento. 

* 
La frecuentación es intensificadora respecto a los desplazamientos, pie, pista, calle. 
Planta, huella, plantear. La acción proyectante del hombre. 
Marcar, marcher dejar huellas (andar) 
Ámbito término arquitectónico con el que significamos un espacio comprendido dentro de límites 
determinados rigurosamente. El espacio recorrible en el que podemos dar una vuelta - habitar - 
movernos habitualmente de pie. Forma (molde en latín) horma. Construir - habitar - personificar -. 
Construir conlleva - podar, ocupar con los demás. Urbanismo ciencia de la población en su rasgo 
arquitectónico. 
Distinto - distinguir, separar. 

* 
Tenemos acceso al mundo mediante la técnica. 
Poien, el hacer de calidad. 
Sabemos que el hacer arquitectónico (proyectar, contruir) no se basa en la representación de 
imágenes percibidas ni en la abstracción de aspectos pertenecientes a las imágenes que nos 
formamos de lo representable. 
Arquitectura y música son artes no representativas. 
Heidegger sostiene que un templo griego no representa nada. 
La representatividad arquitectónica es peculiar muestra su disposición 
La condición representativa que atribuimos a la arquitectura vincula este arte al teatro, porque origina 
el escenario en el que... La arquitectura se hace representativa en su ser de aquello a que se 
encuentra destinado. Todo aquello que adquiere el sentido de la mediación es representativo. 
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Si pensar supone detenerse, esta detención es de índole activadora. 
 
 
 
 
2. Que es arquitectura (2) Richard Serra. Fragmentos de la entrevista de Charlie Rose a 
Richard Serra  (29-08-2002). (18-01-06) 
 
 
Richard Serra es considerado en todo el mundo como uno de los mejores escultores americanos del 
siglo XX. Es conocido por sus esculturas enormes de acero y por su fuerte personalidad, pasión y 
seguridad en sí mismo. (Charlie Rose) 

* 
Siempre me han interesado el mar y las construcciones náuticas, la ingeniería y las matemáticas, y me 
encanta dibujar. Tengo mucha curiosidad por cosas que no comprendo y cierta picardía. Creo que si 
quieres hacer arte, en algún momento tienes que dejar de juzgar e involucrarte en el juego y no 
preocuparte por los resultados. Jugué mucho con módulos en mi estudio hasta que decidimos 
exactamente dónde llevar la obra. Creo que para un estudiante de arte, y eso era una de las mejores 
cosas de Yale, había un período para jugar libremente. Un juego no sobre lo previsible, sino sobre lo 
imprevisto. Creo que muchas de las cosas que hace el arte es enseñarnos a mirar de formas 
imprevistas, de una manera nueva. 

* 
Cuando fui a París, nunca había visto a Brancusi e iba a su estudio casi todos los días y dibujaba. Y, 
por casualidad, llegué allí al mismo tiempo que un compositor muy importante que se llama Philip 
Glass. Todos los días, después de cenar íbamos a La Coupole y mirábamos. Giacometti también 
venía. Nos hicimos grupo. Nos sentábamos frente a él. Tenía yeso en la cabeza. En esos momentos, 
entendía intelectualmente el existencialismo. (...) La postura que Giacometti tomó en ese momento de 
su vida, cuando era mayor, le confería poderes. Creo que de una manera muy extraña es lo que le 
está pasando a este país ahora, porque estamos en un momento muy existencial otra vez. Creo que el 
terrorismo actual ha hecho que la gente tome una determinación, y que piense mucho sobre el 
momento y no que prevea los resultados, sino que viva el momento. Creo que los parisinos, debido a 
la invasión de Francia, sobre todo Picasso y Giocametti, lo veían así. Sartre vio en la obra de 
Giacometti un tipo de angustia existencial y verosimilitud al crear algo en un momento. Yo diría que 
Giacometti y Brancusi me aportaron muchísimo. Era un estudiante de arte que pintaba. No había 
empezado a esculpir. Me fui a Italia y, en lugar de empezar a esculpir, experimenté con animales vivos 
y muertos. Quería apartarme de mis orígenes. Creo que los orígenes, en lo que se refiere al lugar de 
nacimiento, son muy importantes, pero los orígenes académicos pueden ser una limitación enorme. 
Empecé a jugar mucho; disecaba animales muertos y cuidaba a los vivos. Hice una exposición en 
Roma de animales vivos y disecados con casi treinta años. La cerraron. Decían que era lúgubre, bruta. 
La reabrieron, un año después. Hubo un movimiento en Italia llamado Arte Povera, en el que la gente 
utilizaba palos, piedras y trapos. Hasta una persona expuso caballos vivos. Permitió que se regenerara 
el panorama. Creo que lo interesante de la historia del arte es que es impredecible. En ese sentido, no 
es lineal. La juventud inesperada siempre cambiará el curso porque siempre sobrepasará a sus 
antecesores. Por eso el arte sigue vivo, porque no se puede predecir lo que los jóvenes van a hacer. 

* 
Necesitaba individualizarme, encontrar una forma de hacer y mirar de manera que nunca nadie lo 
hubiese hecho. 

* 
Estaba en contra de todos y de cualquiera que hubiese estado antes. Creo que en ese sentido hay que 
estar muy desenvuelto, no ser un rebelde por amor a los rebeldes, sino comprender que si te vas a 
individualizar, tienes que salir de los caminos de la visión. También sabia que era el trabajo de un 
estudiante. Sabia que era experimental. Nunca lo consideré ni lo considero arte. Pero en esos 
momentos tenía la necesidad de experimentar con materiales nuevos. 
Cuando volví a Nueva York, había un almacén cerca de donde vivía, en Duane Street, en el centro de 
la ciudad, del que estaban sacando caucho a la calle. Llamé al dueño de la empresa y me llevé con 
algunos vecinos un par de cientos de toneladas de caucho a mi loft... 

* 
Cambiar cómo percibimos, darle otro significado a la percepción. [Este el cometido del artista] 
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Quería tratar con la idea del volumen en el espacio. Y luego quería ser capaz de abrir ese 
volumen, caminar por y a través de él y a su alrededor.(...) La gente recortaba formas y las unía. 
Si miras algo de Picasso y lo mejor de Calder o de quien sea, parece una pintura en 3D. Nadie se 
había planteado el problema de cómo se utilizaba realmente el acero en la Revolución Industrial. Cómo 
se utilizaba por su estancamiento, su peso y su contrapeso. De niño no sólo trabajé en la acería, sino 
también con el acero, así que sabía lo que se podía hacer. Para mi fue como ir a comprar pintura. Ir a 
encargar unas toneladas de acero o plomo no significaba nada. Nunca fue un problema. (...) Si no 
hubiese pertenecido a una clase trabajadora y no hubiese trabajado en la acería, nunca lo hubiese 
hecho. 

* 
"–Le dio algo que nadie más tenía, la capacidad de comprender el material sin tratar. Y la posibilidad 
de tratar con el peso..." (Charlie Rose) 

* 
Con el peso, la masa, el contrapeso y la gravedad. (...) Quería entrar en un campo expandido. Que 
la gente se pasease por dentro y por alrededor. La escultura no había permitido que la gente se 
pasease por dentro, también con los ojos cerrados, y por alrededor. De ahí procede la 
arquitectura. ¿Cómo tratar a la escultura cuando se puede pasear por dentro de ella y por 
alrededor? Quizás podría hacer del espacio una parte del contenido, similar al material, el acero, que 
es como una nave que atrapa el espacio. Así que el espacio, a medida que avanzó la obra, se convirtió 
en mi tema. Hoy en día, aunque se cómo articular el acero y cómo doblarlo y hacer que parezca 
flexible, sigue siendo un medio para que la gente comprenda la experiencia espacial. 

* 
Esta obra empieza con un movimiento que se cierra. Al caminar por ella, se abre. Luego se inclina 
hacia la derecha y hacia la izquierda. Se llama Sylvester, que era un crítico de Londres durante 50 
años. Quizás el crítico que más influyó después de la Segunda Guerra Mundial. En sus cinco últimos 
años de vida, nos hicimos buenos amigos. Murió hace poco, por eso le dediqué la obra. Esta obra es 
más elegante que Bellamy, en la que el movimiento por el pasadizo es más generoso y el espacio 
abierto es mucho más cilíndrico que ovalado. La otra obra, Bellamy, está mucho más comprimida y 
tiene una altura estrecha al caminar por ella. En realidad, el movimiento parece impulsarte por ella. 
Con esta, te implicas mucho más en el sentimiento de luz. Esta otra tiene un volumen mucho más 
refinado. El interior produce un efecto como de anfiteatro. Probablemente esta obra te quita el 
equilibrio pero no pierdes las coordenadas tanto como con Bellamy. Desde aquí, el exterior parece 
más como la proa de un barco. Para hacernos una idea de la descentralización, sería mejor si 
caminásemos por la pieza y mirásemos al techo, y nos haríamos una idea de lo que está pasando 
fuera. Estamos en el interior del exterior, pero también en el exterior del interior. El espacio es mi tema, 
y es básicamente lo que me dice cómo la gente se siente con lo que estoy haciendo. El acero es una 
forma de coger el espacio o de dirigirlo o comprimirlo o de permitir comprenderlo. Así que el acero y el 
espacio o el objeto y el vacío se convierten en uno al mismo tiempo. No creo que el espacio sea algo 
aparte de la escultura. Es uno y lo mismo. Básicamente, ese es mi tema. Utilizo el acero para organizar 
el espacio. 

* 
"Para Serra, algunas de las batallas intelectuales más importantes tienen que ver con la distinción 
entre la arquitectura y la escultura. Para comprender mejor esto y los procesos que sigue Serra, fuimos 
a su estudio y hogar en el centro de Nueva York. Aquí es donde comienzan las piezas, en la fase de 
creación de modelos." (Charlie Rose) 

* 
La belleza es algo que me resulta muy difícil de comprender, parece ser algo que la gente pone en 
cualquier periodo histórico. Los criterios siempre parecen estar detrás del tiempo. Creo que la 
mayoría de artistas no se involucran con la belleza. Se involucran con el lenguaje del arte. Si se 
produce belleza, es como consecuencia de su participación en las particularidades de lo que están 
intentando conseguir en lo que se refiere a comunicarle algo a alguien. El público puede pensar que 
los artistas intentan crear belleza, pero si hablas con ellos, no es lo que pretenden. 

* 
"–¿Pero el arte le hace pensar?" (Charlie Rose).  
Por supuesto. Básicamente, mirar es pensar, y pensar es mirar. Es un lenguaje diferente. Esa 
parece ser la función del arte, cambiar el significado a través de la percepción, no cambiar el 
significado a través de la belleza. Decir belleza parece ser como una forma de descenso. Es muy 
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difícil saber qué es lo que alguien quiere decir con eso, a menos que te vendan pasta de dientes o 
coches y te digan qué marca es la mejor. Pero todo procede de una serie de criterios que nos han 
inculcado desde que nacemos. El comercialismo pone a los artistas en ghettos. Para romper ese 
molde y trabajar con otro tipo de potenciales en escultura, es necesario tener otras aspiraciones. No 
sólo con el acero, si no aspiraciones que tengan que ver con los potenciales en escultura. Hay que 
separarse de las coacciones comerciales. Tuve mucha suerte porque tenía un representante que se 
llamaba Leo Castelli que podía llegar a tener deudas de 500.000 dólares y seguía apoyándome. Pensé 
que si salía adelante, llevaría la delantera y él seguiría financiando mi trabajo porque le gustaba lo que 
hacía y le caía bien. Nunca se arriesgó a vender ninguna. 
Gracias a él, pude progresar en mi trabajo y tuve la posibilidad de continuar con él sin realizar ninguna 
venta. Fue un regalo estupendo. Seguramente me ayudó más que cualquier otra persona.  

* 
Básicamente lo que haces [para progresar] es reflejarte en el espejo. Y tus reflejos son como los de los 
demás. Lo que me dio mucha confianza en las personas a quienes respetaba de verdad (...) fue que 
respetaban mi trabajo. Desde el principio, Jasper Johns me pidió que le hiciera una obra. Judd, que era 
un escultor con mucho talento, se hizo cargo de mi. Los artistas más mayores de la ciudad 
respondieron a mis esfuerzos, aunque no eran obras comerciales. Les gustó lo que estaba haciendo.  

* 
[Despues de un viaje a Japon volvió interesado por los jardines Zen].  
Porque [en los jardines Zen] el tema es caminar y mirar en el tiempo y el espacio y no un objeto. 
Tratan sobre el campo. Así que si vas a Rialangi hay siete rocas, pero no las miras como rocas en sí. 
Vas caminando y ves que detrás de una roca, hay otra escondida. O ves el sol salir o ponerse. Pero en 
la mayoría de jardines, caminas por sendas curvilínos y las cosas aparecen y desaparecen. Así que no 
tiene que ver con la contención de un objeto, sino con la noción del tiempo, el espacio y el movimiento 
que son simultáneos. [Y con] la noción de un campo abierto. Caminar con los ojos cerrados por y 
alrededor de cosas que están situadas en un espacio para ver a través y dentro del propio 
espacio. Esto fue primordial para mí. Cuando volví para construir la obra para Pulitzer, tuve que 
enfrentarme con una hectárea o hectárea y media, ocuparme de las elevaciones del terreno y 
mantener una visión significativa del paisaje al caminar. Quien lo ve, tiene que comprenderlo, porque 
las cosas no estaban situadas de forma indiscriminada.  
Ésa era mi primera obra con paisaje y seguramente sea una de las obras más abstractas que he 
hecho nunca y quizás, también uno de mis mayores esfuerzos. Y uno de los mejores clientes que he 
tenido nunca. Me dieron la oportunidad de enfrentarme con lo mejor de su colección, que era Matisse, 
Monet, Picasso... 

* 
"– ¿Alguna vez ha visto la arquitectura como algo que pueda interesarle desde un punto de vista 
profesional?" (Charlie Rose) 
No. Hay muchas limitaciones en la arquitectura. En Yale, viví con arquitectos, sabía lo que 
tenían que hacer y no me interesaba la fontanería. (...) 
La fontanería. Los arquitectos tienen que calcular muchas instalaciones.  
Instalaciones que no son estéticas. Creo que vivimos un momento en el que las normas de la 
arquitectura y el arte son algo secundario que va y viene en un museo. Los arquitectos se han 
convertido en sumos sacerdotes. 
 
"–De alguna manera, el edificio es más importante que el arte." (Charlie Rose) 
Eso es lo que ha pasado en la última década. 
 
"–Y todos construyen museos". (Charlie Rose) 
Sí, todos construyen museos. 
 
"E iglesias." (Charlie Rose) 
Sí. El arte es totalmente secundario, y los directores promotores están más interesados en las 
propiedades y estilos que en el arte. Pero creo que el arte cuidará de sí mismo y los artistas 
encontrarán un camino en esta situación. Serán críticos con la situación o la darán mal uso de manera 
que la situación se exponga por lo que es. 
Pero justo ahora, algunos directores tienen el poder absoluto sobre la situación, el arte es una 
hamburguesa de McDonald’s y eso es una desgracia. 

* 
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"–Parece ser un momento crucial." (Charlie Rose) 
Para mí fue un gran avance, pero... 
"–Un gran avance es una buena definición." (Charlie Rose) 
Pero no sabía que la respuesta iba a ser la que fue porque justo antes de eso, estaba haciendo formas 
cónicas. Creía que estaba haciendo un trabajo interesante. No hacía espacios por los que se pudiese 
caminar. Creo que Borromini me retó a que lo hiciera. No teníamos ni idea de cual iba a ser la 
respuesta. Ni idea. 
 
"– ¿Y cuál fue?" (Charlie Rose) 
La gente respondió a mi obra como nunca antes lo había hecho. Un domingo llegué desde Cape 
Breton y la gente estaba sentada dentro de las piezas como nunca antes lo había hecho. No 
quiero decir que fuese un uso funcional, sino un uso relacionado con el tiempo. Pasaban 
tiempo con las piezas. Caminaban entre ellas. Volvían a ellas. Se iban, y al día siguiente, 
volvían. Vi algo que casi me partió el alma. Una señora en silla de ruedas, hizo que alguien la 
levantara y que caminase por allí, entre las piezas, la colocó otra vez y la llevó hasta otra pieza. (...) 
Son cosas pequeñas como esa, y no quiero echarme flores, las que dan grandes satisfacciones 
porque la gente tiene una experiencia espacial que no había tenido antes y les aporta algo. 

* 
 Odio las críticas negativas. Las odio. (...) A todo el mundo le pasa igual. 

* 
Comprendo hasta cierto punto las consecuencias de mi trabajo y sobre qué trata. Cuando la gente no 
lo entiende, lo ridiculiza. Esto es lo que suele pasar. No persiguen mi trabajo, me persiguen a mí. 
Machacan el trabajo. Después de haber trabajado 30 años, no debería importarme. Ya desde una 
edad muy temprana, desarrollé una firma como persona. Ojalá la gente la deje en paz. Después de un 
tiempo es agotador. 

* 
Creo que los materiales se relacionan con las sensibilidades, y creo que elegir un material está 
relacionado con una sensibilidad. Hay gente a la que le gusta trabajar con arcilla, a otros con yeso, a 
otros con bronce y a otros les gusta el color rojo. La noción de un material al que respondas, en el 
que creas que puedes extenderte, se convierte en una extensión de lo que eres. El cómo uno 
selecciona un material está relacionado con lo que uno sabe de ese material.  

* 
Y las posibilidades que tenga con ese material. [El acero] Yo lo comprendí cuando aún era muy joven 
aunque nunca sentí que podría utilizarlo para hacer esculturas porque era un material tradicional que 
no quería tener cerca. Me di cuenta de que lo comprendía de una manera en que no se había utilizado. 
No dudé en ir y coger una lámina de 4 o 5 toneladas. Sabía que con ella se podía hacer algo. No la 
cogí sólo porque pensaba que pesaba mucho. La cogí porque pensaba que la podía hacer ligera, 
porque podía hacer algo con ella que nunca nadie había hecho. Podía hacer que la gente se moviese 
por ella de una forma en que nunca antes nadie había movilizado a la gente. 

* 
Luego entras en otra proposición. Seguramente podrías hacer una más larga. ¿Por qué este hombre 
no construye una con la otra? No me interesa soldar una encima de la otra, ni construir o componer. 
Me interesa la lógica de la proposición. 

* 
Casi siempre trabajo con unidades simples. 
(...) Es más puro. No entra dentro del reino de la arquitectura y puedo controlarla. En cuanto 
empiezas a añadir piezas, tienes concurrencias y tienes otras partes, te sales de la lógica de la 
proposición para controlar esos medios en busca de un fin. No buscas la lógica de las 
necesidades. Muchos arquitectos se centran en la tectónica por la tectónica en sí. Vemos edificios 
que son eso, están construidos para que el edificio parezca interesante por su propia tectónica. 
O se centran en la iconografía del edificio. Para que sean fotogénicos. Si trabajas con el arte, 
trabajas con el potencial escultórico para beneficiar al arte de manera diferente. Eso es algo muy 
refinado que se puede hacer. Tienes que dibujar mejor que los arquitectos (...) 

* 
Dibujo mejor mis esculturas que Ghery sus edificios. 
Creo que en parte es porque no se interesa por los detalles finales. Le preocupan muchas otras 
cosas, las conexiones, los cálculos. Llegamos al final de maneras diferentes. Lo que los 
arquitectos han hecho casi siempre es utilizar el arte más progresivo de la época para 
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conseguir sus fines. Se les aplaude por ello porque la cultura les da más honor y prestigio, porque 
sus señales y símbolos son más obvios. Pero la mayoría de cosas que se ven en arquitectura son 
ideas diluidas de escultores anteriores. 
 
El fin del arte es ser inútil. Por eso es más libre que los edificios. (...) Hay cosas en los edificios 
que proceden de la escultura, o de la pintura. Pero no me digas que los edificios son obras de 
arte, porque no los compro.  
(...) [Las catedrales] están relacionadas con la religión, y con el contexto social de la época y con la 
gente. Dictaban unas normas morales a las personas sobre la trascendencia y Dios. Pero no tienen 
nada que ver con la naturaleza de lo que siempre ha sido el arte. (...) Comprendo que hay un cruce de 
referencias con la arquitectura, pero básicamente trabajo con el lenguaje de la escultura y con el 
espacio escultural.  

* 
Creo que el arte es lo que hacemos. La cultura es lo que nos hacen. Nosotros hacemos arte. La cultura 
hace algo a los artistas y se los come como palomitas de maíz. No los respeta demasiado. Si te 
pidiese que me nombrases a tres arquitectos, directores de cine, políticos, compositores o lo que sea, 
seguramente podrías hacerlo. Pero si te pidiese que nombrases a tres escultores contemporáneos 
vivos, tendrías que pensarlo mucho.  

* 
Es otro tipo de lenguaje. Siempre ha llevado más tiempo y se le ha ridiculizado. Es difícil de tratar. No 
es como hacer una foto, sacar 30 copias y repartirlas al mismo tiempo por el mundo. No es un 
producto de mercado que se tolere fácilmente. Así que tienes que creer en lo que la escultura puede 
hacer y estar metido en ella. 
 
"–¿Y qué cree que puede hacer la escultura?" (Charlie Rose) 
Puede cambiar cómo la gente ve y cómo piensa... 
"–¿Sobre el mundo? ¿Sobre ellos mismos? ¿Sobre qué?" (Charlie Rose) 
No creo que cambie mucho, pero creo que es un catalizador para un cambio de percepción. Si 
puedes cambiar lo que la gente piensa cuando entran y se pasean y puedes evocarles 
sentimientos que nunca antes han tenido. Puedes retar a sus pensamientos preconcebidos 
sobre lo que hay en el espacio, sobre qué es la liberación del espacio, lo que es pasar por el 
espacio o lo que sea. Creo que es algo que merece la pena. No creo que cambie el mundo, pero 
creo que proporciona a personas diferentes una posibilidad diferente de ver el mundo. 
  
 
 
3. Que es arquitectura (3) L’Espace Indicible. Le Corbusier (1945) (05-06) 
 
 
Ce texte doit être situé par le lecteur à sa juste place.  
L'an 1945 compte des millions de sinistrés sans abri, tendus désespérément vers l'espoir d'une 
transformation immédiate de leur situation.  
On parle dans les lignes qui vont suivre, d'une perfection absolue à atteindre dans l'occupation de 
l'espace; de villes neuves entièrement préconçues, on s'élève à des problèmes de plastique 
désintéressée, recherches qui touchent plus au sacré qu’au frivole mais qui dans le malheur des 
temps, pourraient être amèrement taxées d'inactuelles, de désinvoltes, voire d'insolentes. 
Il ne faut pas se laisser dérouter par l'apparence. 
Ce texte s'adresse à ceux qui ont pour mission d'aboutir à une juste et efficace occupation de l'espace, 
seule capable de mettre en place les choses de la vie, et par conséquent, de mettre la vie dans son 
seul milieu vrai, celui où règne l'harmonie. N'atteint l'harmonie que ce qui est infiniment précis, juste, 
sonnant et consonant; que ce qui ravit en fin de compte, à l'insu même de chacun, le fond de la 
sensibilité; que ce qui aiguise le tranchant de l'émotion. 
 
Prendre possession de l'espace est le geste premier des vivants, des hommes et des bêtes, des 
plantes et des nuages, manifestation fondamentale d'équilibre et de durée. La preuve première 
d'existence, c'est d'occuper l'espace.  
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La fleur, la plante, l'arbre, la montagne sont debout, vivant dans un milieu. S'ils attirent un jour 
l'attention par une attitude véritablement rassurante et souveraine, c'est qu'ils apparaissent détachés 
dans leur contenu mais provoquant des résonances tout autour. Nous nous arrêtons, sensibles à tant 
de liaison naturelle: et nous regardons, émus par tant de concordance orchestrant tant d'espace; et 
nous mesurons alors que ce que nous regardons irradie. 
L'architecture, la sculpture et la peinture sont spécifiquement dépendantes de l'espace, attachées à la 
nécessité de gérer l'espace, chacune par des moyens appropriés. Ce qui sera dit ici d'essentiel, c'est 
que la clef de l'émotion esthétique est une fonction spatiale. 
 
Action de l'œuvre (architecture, statue ou peinture) sur l'alentour: des ondes, des cris ou clameurs (le 
Parthénon sur l'Acropole d'Athènes), des traits jaillissant comme par un rayonnement, comme 
actionnés par un explosif : le site proche ou lointain en est secoué, affecté, dominé ou caressé. 
Réaction du milieu: les murs de la pièce, ses dimensions, la place avec les poids divers de ses 
façades, les étendues ou les pentes du paysage et jusqu'aux horizons nus de la plaine ou ceux crispés 
des montagnes, toute l'ambiance vient peser sur ce lieu où est une œuvre d'art, signe d'une volonté 
d'homme, lui impose ses profondeurs ou ses saillies, ses densités dures ou floues, ses violences ou 
ses douceurs. Un phénomène de concordance se présente, exact comme une mathématique - 
véritable manifestation d'acoustique plastique; il sera permis ainsi d'en appeler à l'un des ordres de 
phénomènes les plus subtils, porteur de joie (la musique) ou d'oppression (le tintamarre).  
Sans la moindre prétention, je fais une déclaration relative à la “ magnification ” de l'espace que des 
artistes de ma génération ont abordée dans les élans si prodigieusement créateurs du cubisme, vers 
1910. Ils ont parlé de quatrième dimension, avec plus ou moins d'intuition et de clairvoyance, peu 
importe. Une vie consacrée à l'art, et tout particulièrement à la recherche d'une harmonie, m'a permis, 
par la pratique des trois arts : architecture. sculpture et peinture, d'observer à mon tour le phénomène. 
 
La quatrième dimension semble être le moment d'évasion illimitée provoquée par une consonance 
exceptionnelle juste des moyens plastiques mis en œuvre et par eux déclenchée. 
Ce n'est pas l'effet du thème choisi mais c'est une victoire de proportionnement en toutes choses - 
physique de l'ouvrage comme aussi efficience des intentions contrôlées ou non, saisies ou 
insaisissables, existantes toutefois et redevables à l'intuition, ce miracle catalyseur des sapiences 
acquises, assimilées, voire oubliées. Car dans une œuvre aboutie et réussie, sont enfouies des 
masses d'intention, un véritable monde, qui se révèle à qui de droit, ce qui veut dire: à qui le mérite. 
 
Alors une profondeur sans bornes s'ouvre, efface les murs, chasse les présences contingentes, 
accomplit le miracle de l'espace indicible.  
J'ignore le miracle de la foi, mais je vis souvent celui de l'espace indicible, couronnement de l'émotion 
plastique.  
On m'a autorisé à parler, dans ces notes, en homme de laboratoire, traitant de ses expériences 
personnelles effectuées dans les arts majeurs si malheureusement dissociés ou désunis depuis un 
siècle. Architecture, sculpture, peinture, la marche du temps et des événements les conduit 
indubitablement, maintenant, vers une synthèse. 
 
 
Celui qui touche à l'architecture (celle que nous entendons et qui n'est pas celle des académies) se doit 
d'être un impeccable plasticien et un connaisseur vivant et vivace des arts. Aujourd'hui où l'architecte 
remet à l'ingénieur une part de son travail et de sa responsabilité, l'accession à la profession ne devrait 
être consentie qu'aux individus dûment dotés du sentiment de l'espace, faculté que la méthode 
synthétique de diagnostic de l'individualité se charge de déceler. Privé de ce sens, l'architecte perd sa 
raison d'être et son droit à exister. Œuvre de salubrité sociale que de tenir alors de tels candidats à 
l'écart de la chose bâtie.  
Les images motivant ces notes vont témoigner de l'incessant désir de prendre possession de l'espace 
par la mise en œuvre des architectures et des urbanismes, de sculptures et de peintures, tous 
susceptibles d'y atteindre sous la pression jamais relâchée d'une invention permanente... 
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On découvre alors une vérité substantielle après le long circuit d'une sérieuse évolution qui nous a 
détachés des temps accomplis, celle de la synthèse aujourd'hui possible des arts majeurs : 
architecture, sculpture, peinture sous le règne de l'espace. Les perspectives “ à l'italienne ” n'y peuvent 
rien; c'est autre chose qui se passe. Cette chose, on l'a baptisée quatrième dimension. et pourquoi 
pas? puisqu'elle est subjective, de nature incontestable mais indéfinissable, pas euclidienne; 
découverte qui sabrera des affirmations hâtives et superficielles très à la mode, par exemple celle-ci : la 
peinture ne doit pas trouer le mur, la sculpture doit être attachée au sol...  
Il n'y a pas, je crois, d'œuvre d'art sans profondeur insaisissable, sans arrachement à son point d'appui. 
L'art est science spatiale par excellence. Picasso, Braque, Léger, Brancusi, Laurens, Giacometti, 
Lipchitz, peintres ou sculpteurs, tous ensemble se sont dévoués à la même conquête. 
On comprend maintenant quel mariage peuvent fêter les arts majeurs liés à l'architecture: unité aussi 
solidement maçonnée qu'un Cézanne.  
Il y a dans l'air du temps des possibilités extraordinaires, enivrantes, stimulantes, une rencontre de la 
Porte-Dorée des arts majeurs. L'un aidant l'autre, ils dissiperont les brouillards qui noient et les idées et 
les artistes, laissant sur leurs positions acquises (et non contestées) les métopes, les frontons, les 
tympans, les trumeaux de la tradition. L'alliance sera autre. L'urbanisme dispose, l'architecture façonne, 
la sculpture et la peinture adresseront les paroles de choix qui sont leur raison d'être.  
Il est singulier d'observer que ce sont les événements qui sont en marche et que ce sont les hommes 
qui, ahuris, les regardent passer, oublient de prendre le coche et d'être à l'heure au rendez-vous. 
 
Le rendez-vous est aujourd'hui d'importance, dans un monde qui fait peau neuve, pour accueillir une 
société machiniste liquidant ses stocks de premier établissement et désireuse de se mettre dans ses 
meubles pour agir et pour sentir et pour régner. 
 
Le Corbusier, Paris. 1945. 
 
 
 
 
4. Que es arquitectura (4). Sofia Letelier (07-06-06) 
 
 
Todo lo que puede llegar a argumentar es consecuencia de la persecución de un objetivo comunicativo 
(o autoafirmativo-narcisista). ¿Qué añade la escala, vista como cualidad excelsa, anexa a la cualidad 
arquitectural (no arquitectónica), a la discusión acera del arte? ¿Qué aclara? 

* 
No alcanzo a entender a donde se dirige el trabajo y me parece complicado (ambicioso y elitista) el 
ejercicio retórico de su despliegue como hilo de lectura, convicciones y polémicas. 
La formación del lenguaje, el comienzo de la significación… el conocimiento post perceptivo (?)… los 
imaginarios sociales… 
¿Cómo se transforma en lenguaje la cualidad arquitectónica? 
La escala es el lenguaje de la qualia arquitectónica y habla de un proceso que lleva desde “contenidos 
internos” a la acción, previa transformación de aquellos en ideas. Esta sola frase, confusa, imprecisa, 
impúdica hace ver la “idea” como consecuencia de los contenidos internos (¿deseos, o valores, o 
principios…?) que gobiernan al genio que puede hacer arquitectura (?). 
Se me ocurren como respuestas: 
1. Agamben: El hombre sin contenido. 
2. Foucault: Lenguaje y literatura. 
3. J. Seguí: El grado cero de la arquitectura. 
 
 
5. Que es arquitectura (5) (19-06-06) 
 
Desde hace algún tiempo matizo diferencias entre “arquitectónica”, “edificación” y arquitectura”. Entre 
lo arquitectónico (lo que organiza el sentido), lo edificado, lo artificialmente producido (por medio de la 
construcción) y lo arquitectural (palabra de Boudon) relativo al arte de proyectar y construir.  
Lo arquitectónico parece poderse distinguir y defender siguiendo la guía de Ferrater Mora y de J. 
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Ricardo Morales, generalizando su sentido metafísico a todo estado de experiencia en que lo 
circundante (material o artificial) se relaciona con la mismidad (polaridad sujeto-objeto) como portador 
de potencial significación para la supervivencia (adaptación e innovación). Lo arqui-tectónico (arqué-
organizativo) es lo estructurador, lo orientador, lo dialógico, lo espaciador. 
Edificio es artefacto construido, para contener (delimitar, proteger, etc.) usos sociales (personas 
haciendo cosas). La edificación es industria (tecné), sistema de producción. Y el edificio es un objeto 
de valor, utilizable como bien de uso y de consumo. 
¿Y la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Todos los edificios son arquitectura? ¿La arquitectura es 
una qualia? ¿La arquitectura es una propiedad reconocible y mesurable de los edificios? ¿No será la 
arquitectura una peculiaridad abierta vinculada a la producción de los edificios? ¿Una palabra que 
designa un estado tensional vivido por algunos?  

* 
Asistimos como dibujantes arquitectos a una sesión de esgrima. Los luchadores, enfrentado, producen 
una danza armoniosa que los traslada al unísono en una de las dos direcciones de la línea orientada 
en la que se baten. Los pasos de ambos contendientes se acompasan (uno avanzando, el otro 
retrocediendo) conservando entre ambos un vacío vibrante en el que vuelan y chocan sus floretes. En 
algún momento este estado de tensión sostenida se rompe cuando uno de los contrincantes ataca 
atravesando sin respeto el vacío distante, cayendo encima del otro. 
Alguien vió en el vacío sostenido de la danza esgrimistica, preparatoria para el ataque final, la 
naturaleza de lo arquitectónico y de la arquitectura (¿lo arquitectural?). Lo arquitectónico como forma 
de relacionarse que convoca un vacío tenso y dinámico en el que poder observarse mutuamente, 
estudiarse, y perpetrar la muerte del otro o su posesión mediante un abrazo. Arquitectura como modo 
de estar de cada combatiente que mantiene la tensión del vacío constitutivo de la relación en combate. 

* 
Ian Borden (Machines of posibility. Bartlett Sc. Archh., 2004) repasa en esta conferencia varias 
opciones de respuesta (a la pregunta ¿qué es arquitectura?). Dice que a menudo se entiende por 
arquitectura el producto de la acción de los arquitectos en forma de pensamiento, diseños y acciones. 
Indica que cuando la arquitectura es entendida asi, la historia de la arquitectura es la historia de los 
arquitectos. Historia que ha indagado acerca de lo que hacen los arquitectos, que no es otra cosa que 
diseños (proyectos para ser construidos) y direcciones para la ejecución de edificios. Pero ¡ojo!, porque 
esa historia sólo se ha fijado en los arquitectos de edificios espectaculares y simbólicamente 
definidores de épocas. 
Borden continúa su reflexión diciendo que para algunos también caben dentro de la arquitectura la 
acción de arquitectos que se han ocupado de viviendas e hitos ciudadanos. En este caso la 
arquitectura aparece como intersección de diseño, planificación urbana, ideologías sociales y vida 
cotidiana. (Esta anotación es superflua porque no diferencia arquitectura de no-arquitectura). Luego, 
indica que puede buscarse la arquitectura desde la experiencia de los edificios (no de la arquitectura, 
lo que seria una tautología estúpida), quizás como generalización de la producción actual de objetos 
urbanos en consecuencia al flujo de dinero, poder, interacción e ideas (no especifica este termino que 
podría querer decir, imagen aparencial). En este caso, arquitectura seria la naturaleza productiva y de 
uso de los edificios (sin aclarar si la experiencia se refiere a todos los edificios o sólo a algunos). 
En otro apartado indica que la arquitectura se puede entender como la cualidad de la delimitación (¿no 
seria esto lo arquitectónico?), lo que extiende el término a la ciudad y a la vida ciudadana. Después 
señala que no puede entenderse la arquitectura al margen de su contexto urbano (estaría bueno). 
Recuerda que la visión del espacio urbano como producto político del poder (Lefebvre) generaliza el 
entendimiento técnico de la génesis de lo artificial (¿lo arquitectural?) sin diferenciar los objetos 
componentes que se funden en la narratividad de la ciudad como marco de la novelística del XVIII, XIX 
y XX. 
Estos enfoques suponen la propuesta de situaciones formativas en pos de la arquitectura (¿lo 
arquitectónico?) como experiencias urbano-ciudadanas de diferente jaez. 
La acepción más fuerte de arquitectura la señala Borden como lo que entra en la representación de la 
vida ciudadana; la arquitectura vista como discurso (palabras e imágenes) de lo que ocurre en la 
ciudad (en la polis). 
La arquitectura es el discurso de lo que ocurre, el texto, el decir que cuenta lo que ocurre. Pero ojo, 
porque si hablamos del narrar, hablamos de arquitectónica. Sólo nos referiremos a la arquitectura si 
aludiéramos al ámbito referencial donde tiene lugar lo dicho en el decir. 
La arquitectura puede verse como experiencia que funda el lugar implicado en el relatar. 
En otro lugar dice: la arquitectura es la intersección de cuatro cosas: el sujeto humano (?), las 
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condiciones materiales de la edificación (?), los compromisos, y la creación de sentido/significados 
particulares cívicos (?). También es “condición de movimiento” corporal por el espacio (la amplitud). 
Cada forma de movimiento implica una relación con el entorno. 
“Toda escalera es motivo de una danza (?). Cada descenso y cada ascenso activan una melodía de lo 
cotidiano”. 
El movimiento en el medio es una forma rítmica de acomodo, que es función de la 
perentoriedad del desplazamiento en las acciones cotidianas ubicadas en la edificación. 
Hulot (Play time) entiende la edificación moderna como un juego de inconveniencias limitativas al 
movimiento de un actor desprevenido.  Se insinúa una fenomenología del desplazamiento por la 
ciudad post (living from Las Vegas). Es la experiencia kinética de la ciudad. Al final del trabajo propone 
la arquitectura como “maquina de posibilidad” que basa en las siguientes observaciones: los materiales 
llevan a experiencias distintas que revelan aspectos arquitectónicos. 
 
Nic Clear propone: 
Arquitectura son objetos y practicas. Son ideas y teorías. Son experiencias. La arquitectura es 
impredicable e incierta. La arquitectura es estimulo y catálisis de pensamientos y propósitos. Es 
una “maquina de posibilidades”. 
La arquitectura no es el edifico, ni lo que hacen los arquitectos ni lo que la gente experimenta y 
dice (escribe). 
La arquitectura es lo que hace preguntamos ¿qué es arquitectura? Es el desafío de preguntar 
por su naturaleza. Y una escuela de arquitectura ¿qué tiene que ser? Un lugar de intercambio 
de preguntas, especulaciones y experimentos (propuestas de lo que pude ser arquitectura). 
Una esuela es también una maquina de posibilidades. 
Arquitectura es algo (atención) acerca de: usos, experiencia ambiental, edificios, espacios y diferentes 
clases de movimiento y representaciones. 
Ser profesor o alumno de arquitectura es formar parte de un conjunto humano involucrado en la 
pregunta ¿qué es arquitectura? 

* 
Sofía Letelier en la tesis doctoral que prepara acerca de “la escala en arquitectura” sostiene que la 
arquitectura es una qualia, una especie de propiedad que tiene algunos edificios (?). Esta postura lleva 
a diferenciar lo que es arquitectura de lo que no lo es. También argumenta que la “escala” es la 
denominación de la propiedad que encarna la cualidad que hace aparecer la arquitectura. Claro que, 
como la definición es circular (tautológica), sin referencias transcendentes, la arquitectura queda 
encerrada en el circulo de su exquisita apreciación,  aislada de todos los demás procesos implicados 
en la experiencia general del ser. 

* 
Después de leer a Foucault (“Lenguaje y literatura” en De lenguaje y literatura) he llegado a entender 
los argumentos de Foucault respeto a la literatura como mensajes a los que nos ocupamos de la 
arquitectura. Así que con Foucault vamos a decir: la obra arquitectónica pertenece al murmullo 
indefinido de lo edificado. Si entendemos la arquitectura como la preocupación tensa, vacía, del que, al 
proyectar, quiere hacer arquitectura (quiere hacer obras que se reconozcan como obras de 
arquitectura). 
Lo arquitectónico es genérico, cognitivo, primero, condición de toda esencia: es el murmullo de todo lo 
que se presenta manejable, comprensible, abordable. 
Lo arquitectural es la tensión en el hacer edificatorio que pregunta al que hace (al que proyecta) 
por lo que puede ser arquitectura. 
También puede verse la arquitectura como se define en los diccionarios, como la relación entre la 
construcción (lenguaje de la erección de artefactos) y los edificios, como el arte (oficio, manera) de 
proyectar y erigir edificios. 

* 
Parémonos aquí un momento. 
Si entendemos la arquitectura como la inquietud confusa que inquieta e intriga al que actúa como 
proyectista y director (orientador, controlador) de edificios, no habrá duda en designar como 
arquitectura a toda componente anticipadora (tensada y problemática) de cualquier o de todos los 
edificios. La arquitectura resulta entendida como conciencia de querer ser arquitectito cuando se actúa 
en el oficio de proyectista/director de edificios. La arquitectura estará en el entendimiento de los 
edificios como resultado de actos anticipadores de personas  involucradas en su producción. Será un 
modo de entender los edificios. 
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Si queremos ver la arquitectura como cualidad (apreciativa, figurativa) estaremos diciendo que 
arquitectura es un marco de normas formales en el que encajan algunos edificios, dejando excluidos a 
los demás (a casi todos si sólo consideramos los edificios “inefables”). 

* 
Estas dos posturas son las que hacen arrancar la reflexión de Agamben en “El hombre sin contenido”. 
Desde fuera, desde lejos como si los objetos vinieran de un exterior inalcanzable. Desde la percepción, 
desde la especialización en el gusto, los objetos tienen propiedades ideales transmundanas que los 
sentidos especializados  del “coneceur“ (experto) saben distinguir. O desde dentro, de cerca, desde la 
conciencia del hacer con conciencia de hacer, donde el mal gusto campea (o no se reconoce el buen 
gusto), desde donde los objetos son el resultado de cadenas de actos formativos circunstanciados. 
Arquitectura como qualia o arquitectura como tensión de un quehacer. 
En las escuelas la cosa está clara. Todo lo que se hace al proyectar edificios, si se hace desde dentro, 
desde el todo a la parte, desde las circunstancias, con la tensión vacía del que quiere preguntarse qué 
es arquitectura, es ya arquitectura. Que alcanzará dimensión arquitectónica cuando, además, el actor-
estudiante tenga conciencia de la dimensión dialógica del hacer, que busca la envolvencia relacional 
de lo que proyecta y la evidencia auto referencial del proyectar. 
 
 
 
6. Que es arquitectura (6) (27-06-06) 
 
Arquitectura es una única palabra con dos adjetivaciones: arquitectónica y arquitectural. 
Arjé, arché – de la tectura (lo tectónico). 
Arjé es principio, de lo que derivan las cosas. Arjé es principio de razón. Arjé essendi y arjé 
cognoscendi. Punto de partida del movimiento. De donde deriva el ser, la generación o el 
conocimiento. Aquello que no es deducible de nada (axioma). 
Tecnotónico – Tecnología es la  ciencia general de la organización (Bogdanov). 
Tecto… es hacer, construir, edificar. 
Hacer que edifica. La tecnología tiene por fin organizar (construir) el mundo a partir de los elementos 
neutros y no ordenados de la experiencia. 
Ciencia de estructuras – arquitectónica. 
Arquitectura. Principio de… Punto de donde procede el ser, la generación y el conocimiento del hacer 
que edifica construyendo. Principio del hacer en cuanto que visto desde su origen primero. 
Quizás sea la palabra “arquitectura” la que apunta a una generalidad radical muy por encima de las 
acepciones artísticas u oficiosas más utilizadas. 
Arquitectura arquitectónica – remitida al hacer genérico que organiza el mundo. Arquitectura 
arquitecturológica remitida a la formalidad procesativa del edificar, a la lógica de la producción 
edificatoria (genérica). 

* 
Arquitectónico en Aristóteles es artístico genérico, artístico principal. Saber organizador tanto del 
saber practico (artístico) como del saber filosófico. Llama arquitecto del fin al filósofo de la ciencia. 
Steward entiende lo arquitectónico como algo previo a todo hacer (plan de vida). 
Para Leibniz la arquitectura trata con la relación de las causas finales (algo que esta en las neuronas, 
espejo). Leibniz habla de “patrones arquitectónicos”. 
Lambert hizo una teoría de lo simple y primevo en el conocimiento filosófico y matemático. La 
arquitectónica equivale a un sistema lógico-ontológico constituido por todos los conceptos pensables 
susceptibles de enmarcar la totalidad de las existencias. Kant: Arquitectónica es el arte de construir un 
sistema (Gestalt-Totalidad articulada). 
Pierce (Collected Papers): Sistema se entiende como “arquitectura abierta”. 
Warrain identifica arquitectónico (¿arquitectura?) con armadura metafísica. 
Arquitectónica es lógica. Geométrico-arquitectónica. Fundamento de la representación en el espacio. 
J. R. Morales llama arquitectónica al saber que considera la arquitectura desde el punto de vista de su 
constitución; al surgimiento de la persona en su doble condición de ser consigo (habitar) y de ser con 
los demás (poblar; habitar). 
Arquitectónica es parte de la antropología (ver Ciaran Benson). 
“El hombre, que debe de crear un orden arquitectónico para entender el mundo, se ordena en ello”. 

* 
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Para Boudon arquitectural se refiere a la lógica (y epistemología) vinculada a la edificación (a la 
construcción). La producción edificatoria sigue reglas conceptivas, configurativas y fabricativas que 
conforman un cuerpo de razón. Con especifica problemática (espacio, funcionalidad, etc.). 
Arquitectura, como noción, puede comprender las vinculadas a los adjetivos arquitectónico y 
arquitectural, pero también puede diferenciarse de esas matizaciones, constituyéndose como término-
enigma entre dos polarizadas sistemáticas de distinto contenido: lo constitutivo de la mismidad y lo 
organizativo de lo construible. 
Arquitectura (principio de lo edificable) como origen o consecuencia de la mismidad que toma cuidado 
de sí y de las cosas que se transforman, en el tiempo en que esto ocurre. 
Naturalmente, desde fuera ocurre lo que se acaba de transcribir. Pero desde dentro cuando se esta 
haciendo algo lo anterior no sirve, porque se transforma en tensión vacía. En presentimiento de un fin 
desvanecido en el hacer. 
 
 
 
 
7. Que es arquitectura (7). Desde la enseñanza (programa de estudios 98-99. Academia de 
Arquitectura de Lucerna). (28-06-06) 
 
M. Botta 
Corporización de experiencias. 
“La humanidad vive cuando puede orientarse en el interior de un espacio” (Heidegger). 
La enseñanza de la arquitectura se cumple cuando el alumno controla el proceso de diseño. 
La escalera es el centro de atención porque el movimiento entre diferentes niveles permite 
experimentar la conducta espacial. 
El proceso pasa por generar varias alternativas (tentativas). 

* 
Peter Zumthor 
La arquitectura es concreción (no abstracción). Un proyecto no es arquitectura, es la partitura que 
luego hay que ejecutar. 
Experimentar arquitectura significa tocarla, mirarla, olerla, escucharla… 

* 
K. Frampton 
Hay que empezar por la consideración del origen etnográfico de la edificación siguiendo a G. Semper 
Recomienda analizar la vivienda desde el equipamiento en los términos que Le Corbusier utiliza en “El 
pabellón del Esprit Nouveau” (y el Modulor). 

* 
P. Koulermos 
Trabajar en arquitectura significa tener iniciativas transformadoras (ideas) y saber organizarlas 
(configurarlas) hasta hacerlas inteligibles (fáciles y comunicables) (Le Corbu). 
Se intenta hacer ver la organización espacial como respuesta a necesidades humanas (con escala de 
edificio o de ciudad) con atención al clima y a la construcción. 

* 
D. Libeskind: “Tres lecciones de arquitectura”. 
Delminio fue, en el siglo XVI, el más famoso arquitecto. El rey de Francia le encomendó la construcción 
de una maquina que revelase el sentido del cosmos. 
Delminio hizo lo que se le había pedido. Cuando el Rey vió la maquina dijo: Comprendo todo. Usted es 
un arquitecto porque me ha revelado el significado de todo. 
La maquina tal se ha llamado Teatro de las ideas, Teatro de la Memoria, Maquina del conocimiento. 

* 
L´a d´a´h no 351 
Dedicada a los interiores. 
Los sistemas pierden opacidad con el movimiento moderno. 
Las prótesis técnicas (Teyssiot) deshacen el límite entre exterior e interior. Las habitaciones de alquiler 
son medio públicas y medio privadas. Teyssiot, Arquitectura y prótesis.  
La arquitectura del futuro no será más la prolongación del cuerpo. 
Es el cuerpo el que devendrá arquitectura. 
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La ortopedia inaugura las prótesis activas. Eileen Gray y otros acometen el mobiliario como una 
maquina sobre la cual el cuerpo ejerce esfuerzos (como  aparatos gimnásticos). 
Así, el salón se convierte en sala de ejercitación. Aparecen después maquinas de musculación. El 
body building es la oda a la alianza del hombre y la maquina soltera. 
Dispositivos neumáticos y atmosféricos de Coop Himmelblau y Hans-Rucker-Co, etc. 
Donme Haraway, Manifiesto Ciborg. “Nosotros nos reconocemos ciborgs, híbridos, quimeras”. 
MacLuham: “La arquitectura es un medio, es la prolongación del hombre. El entorno es construido 
como superposición de diferentes esferas: la dermis, el epitelio, la interface de comunicación (gestos, 
lenguaje), el aire y las nubes. El entorno es una arquitectura atmosférica. 
Hay que reconfigurar el cuerpo. Reconsiderar el cuerpo y re-crearlo como mecanismo mejorado por 
instrumentos y que puede habitar (cuidar) y negociar transacciones. 
Ver en la arquitectura parte del cuerpo o entender el cuerpo vinculado como tal con todo el entorno. 
La arquitectura será el cuerpo prolongado en meso y medio ambiente. 

* 
Las pompas y las bolas l´a d´a d´h (no 349). 
Para algunos la obra arquitectural es la manifestación única del individuo que la ha concebido. Para 
otros es el resultado de un trabajo colectivo en función de un lenguaje operacional común (consenso o 
cadáver exquisito). 
Kiesler (Endless house) y Bloc son inventores-bricoleurs sin pretensiones productivas. 
Las pompas siguen siendo irrealizables pero su poder de seducción es irresistible (llevan a la 
caverna, a lo indefinido, a lo indescriptible,...) 
Los programas actuales de ordenadores (líneas analíticas y específicas que se transforman en otras) 
refuerzan el triunfo de las geometrías  sofisticadas. 
Para algunos la técnica es liberadora mientras para otros es constríñente. Liberadora para quien la 
acoge jaleando la sofisticación que conlleva. Esclavizadora para quien la técnica es otro aprendizaje a 
acometer, otro rito de iniciación. 
Valery celebraba que la más abierta libertad procediera del máximo rigor. 
Las formas algorítmicas de Greg Lynn parecen gestos desde el rigor de las formulas. Para Lynn la 
arquitectura actual se divide en: estrategias basadas en la discontinuidad, la fragmentación y la 
inconsecuencia (de las partes al todo): y en estrategias que buscan lenguajes arquitecturales 
unificados y continuos, basados en coherencias adhocistas, climáticas, tecnológicas (y también 
arquetípicas). Lynn habla contra estas polarizaciones de modelos neblinosos (lógica borrosa). Esto 
lleva a penetrar en desarrollos continuos de la “forma animada”, vinculados con mezclados y plegados 
desarrollados por la geometría topológica (morfogénesis) y la teoría de las catástrofes. 

* 
Podría verse la arquitectura hoy como una terapia ocupacional más, como una tarea incompetente y 
diletante que hace del usuario, consumidor de “piezas disponibles” en el mercado del diseño de 
interiores. 
Porque el consumidor usa como parte de sus ámbitos de señalización identitaria cada parte que 
personaliza del espacio genérico disponible en el mercado. Esto lleva a edificar un producto neutro, 
abierto, flexible, contra la arquitectura que produce soluciones a medida. 

* 
El arquitecto ha perdido amplitud organizativa desde que ha restringido su trabajo a la “pura 
concepción”, al margen de la industria edificatoria. 
Aquí están las dos tendencias arquitecturológicas: profesionales empeñados en incorporar a los 
clientes en la personalización de los edificios; y profesionales que defienden los derechos de autor, en 
pro de la originalidad y la autenticidad (singularidad) de la obra arquitectológica. 
Arquitectura del “copyright” y arquitectura del “copyleft”. 
El copyright procede de Calvino para productos de consumo muy repetidos ¿Cabría pensar en el 
copyright de la perspectiva visual, o de los capiteles corintios? 
No puede haber una arquitectura no-standard. 
La viabilidad es la asociatividad que es el medio lógico productivo (soportado informaticamente) de 
generar el proyecto arquitectural en una larga cadena de relaciones operativas. 

* 
Mario Carpo (“La arquitectura en la era del pliegue”). 
La arquitecta ha seguido el camino de la sobriedad clásica, y el de los desvíos (rodeos) barrocos. 
Luego conoció la desconstrucción, taketiana y los curvados malumianos. Hoy la arquitectura (en la 
época de las técnicas numéricas) se desarrolla en la infinita variación de formas continuas. 
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Kohler (1929) inventa estas palabras: 
 

  Maluma y Takete 
 
Wolflin entiende el arte como un comercio antrópico con figuraciones formantes que se repite en ciclos 
espirales. 
Hoy predomina lo malumiano en todo el diseño, que es consecuencia de las tecnologías numéricas en 
que se algoritimizan las geometrías topológicas. En los 80 (desconstrucción) triunfó lo taketiano. 
Deleuze (El pliegue. Leibniz y el Barroco). Eisenman lo resucita en 1991.  
1993 – Architecture Design. "Le pli en architecture" (Greg Lynn). 
Lynn habla de continuidades de todo tipo: visuales, programáticas, formales, técnicas (la distorsión 
como continuidad). 
Para Deleuze el cálculo infinitesimal de Leibniz supone un nuevo concepto del objeto: el cálculo no 
describe los objetos sino la forma en que evolucionan. 
Objetil (objetual) es la función que contiene un número infinito de objetos. Hay un algoritmo 
objetual del que procede una enormidad de objetos. 
 
 
 
8. Que es arquitectura (8) (30-06-06) 
A partir del catálogo de la exposición “La mesa blanca” (2003, Ministerio de Fomento). 
 
 
Roberta Albeiro (Venecia) 
El tanteo es un esbozo de solución a un problema sin formular. 
Cada solución (concreción) es una respuesta que reacciona a algo desconocido, antes de hacer el 
esfuerzo de aclararlo.  
La imaginación es el grado cero de todo proceso proyectivo. Es una reverberación, un reflejo de la 
acción. 
Hay técnicas de agitación y de corrección habitual > fase emocional y fase racional (Valéry). 
Raymond Roussel. 
En el proyecto hay azar, arbitrariedades. 

* 
Chinchilla 
Tener una idea es un lastre metafórico. Hay que hacerse un proyecto teórico de Investigación Personal 
(informaciones, datos, soluciones, segmentos, símbolos, etc.). 
En particular: es esencial el estudio directo del entorno. 
Los proyectos no parten de cero. 

* 
Dorigati 
El cliente espera escuchar un método. Pero los procesos de invención no son lineales. 
Se persiguen: paradojas, radicalizaciones al límite; invenciones. 
En el trabajo algo actúa como un imán “figural”. 

* 
Guardigli 
Las cosas hechas con ordenador pierden su peso. 
Hay objetos que provocan reacciones poéticas. 

* 
Le Corbu 
Cuando se me confía una tarea tengo por costumbre imbuirse de ella sin hacer dibujos, ni anotaciones. 
Así la tarea fermenta. Luego, algo interior se desencadena y se empieza a trabajar en el papel. 
El dibujo productivo es la idea. 

* 
Sambricio 
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Boullée (Ensayo sobre el Arte). 
La arquitectura no es el arte de construir sino el de concebir, porque nuestros padres, antes de 
construir, una cabaña, hubieron de imaginarla. 

* 
Spiro 
No tiene sentido un comienzo desde cero, todo tiene antecedentes. Solo hay recomienzos (Blanchot). 
La herramienta del proyecto es el dialogo con otras obras (la interpretación). 
 
 
9. Qué es arquitectura (9) HANS HOLLEIN “TODO ES ARQUITECTURA”, 1968 
 
 
PROYECTAR, DIBUJAR, PENSAR          
ANTOLOGÍA DE TEXTOS PARA EL PROYECTO DE ARQUITECTURA, 2006-06-29  
REALIZADA POR ANTONIO JUÁREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía De Antonio Juárez 

 

El hombre crea condiciones artificiales; eso es la arquitectura. El hombre repite, transforma y expande física y psíquicamente 
sus esferas físicas y psíquicas; crea 'entornos' en su sentido más amplio.  

Utiliza los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus sueños; expande su cuerpo y Su mente: se 
comunica.  

La arquitectura es un medio de comunicación. El hombre forma parte de una sociedad al tiempo que exalta su individualismo. 
Esta doble condición determina su comportamiento. Desde su estado más primitivo, el hombre ha buscado medios para su 
expansión mental, los cuales a su vez han evolucionado constantemente.  

El hombre posee un cerebro; los sentidos son la base para la percepción del medio que le rodea. Los recursos para la 
definición y la creación del (todavía ansiado) mundo se basan en la expansión de los sentidos. 

Estos son los medios de comunicación de la arquitectura entendida en su más amplio sentido. Para ser más específicos, 
podrían formularse los siguientes roles y definiciones para el término 'arquitectura':  

La arquitectura es ritual; es etiqueta, símbolo, signo y expresión.  

La arquitectura es el control de la temperatura corporal, es protección y abrigo.  

La arquitectura es la caracterización del espacio, del entorno.  

La arquitectura es un condicionante de los estados psicológicos.  

Durante miles de años, tanto la protección de las inclemencias meteorológicas como la transformación artificial de nuestro 
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mundo fue materializada a través de la construcción. Los edificios eran la expresión esencial del hombre, la imagen 
tridimensional de todo cuanto le era necesario: organización espacial, recinto protector, mecanismo e instrumento, medio físico 
y símbolo. La evolución de la ciencia y la tecnología en una sociedad cambiante, con sus necesidades y demandas, nos ha 
confrontado con realidades completamente di fe rentes de las que surgen nuevos medios de caracterización ambiental.  

Además de la diversificación de los materiales de construcción con la aparición de nuevos elementos o sistemas, y de las 
mejoras técnicas que puedan introducirse en los métodos tradicionales, surgirán medios intangibles para la creación espacial. 
No obstante, continuarán resolviéndose multitud de situaciones de forma convencional, mediante la construcción, mediante la 
'arquitectura'. ¿No existen mejores respuestas que la 'arquitectura' en su sentido clásico?  

A este respecto los arquitectos podrían aprender del desarrollo de estrategias militares. Si esta ciencia hubiera estado sujeta a 
la inmovilidad de la arquitectura y sus usuarios, estaríamos todavía construyendo murallas y torres. Por el contrario, la 
estrategia militar perdió interés por la construcción para concentrarse en nuevas posibilidades que satisficieran las expectativas 
planteadas.  

Obviamente a nadie se le ocurre ya construir alcantarillados con muro de fábrica o erigir observatorios astronómicos de piedra 
(Jaipur). Los nuevos medios de comunicación como el teléfono, la radio o la televisión tienen hoy mucha más importancia. En 
la actualidad, un museo o una escuela pueden ser perfectamente reemplazados por estos medios. Los arquitectos debemos 
dejar de pensar exclusivamente en términos de 'construcción'.  

Se vislumbra un cambio que afecta a la importancia de, ‘significado’ y ‘efecto’. La arquitectura tiene efectos. La forma en que 
se toma posesión de un objeto y se utiliza, adquiere relevancia. Un edificio puede ser interpretado únicamente en términos de 
'información', y su mensaje puede ser recibido a través de los medios de comunicación (prensa, TV,…). Dado que la mayor 
parte de la gente conoce la Acrópolis de Atenas o las pirámides de Egipto por medios ajenos a la experiencia directa, resulta 
casi irrelevante la circunstancia de que existan en la realidad física. De hecho, su importancia radica en el efecto de esa 
información.  

Un edificio podría ser una simple simulación.  

Un ejemplo de la capacidad de los edificios para implementarse a través de los medios de comunicaciones la cabina 
telefónica: una construcción de escala mínima extendida a escala global. Los cascos de los pilotos de aviones a reacción 
representan otro tipo de entorno aún más compacto y directamente relacionado con el cuerpo humano. A través de las 
telecomunicaciones, estos expanden sus sentidos y pueden establecer relación directa con multitud de lugares. La evolución 
de las cápsulas y los trajes espaciales conduce hacia una síntesis y hacia una formulación extrema de la arquitectura 
contemporánea. He aquí una 'casa' (mucho más perfeccionada que cualquier edificio) con un control total de las funciones 
corporales, la provisión de alimentos y la evacuación de residuos, combinada con una máxima movilidad.  

El desarrollo de estas posibilidades físicas incita a pensar en posibilidades psíquicas de definición de ambientes. Una vez 
superada la necesidad de protección física, es posible sentir un nuevo tipo de libertad: el hombre podrá ser finalmente el 
centro de la creación de un entorno individualizado.  

La ampliación de las herramientas arquitectónicas más allá de la mera tectónica y sus derivados condujo en primer lugar a 
experimentar con nuevas estructuras y materiales, especialmente con los procedentes de la industria del ferrocarril. La 
voluntad de transformar y transportar nuestro entorno tan rápida y fácilmente como fuera posible favoreció la toma en 
consideración de un amplio abanico de materiales y sistemas utilizados durante años en otros campos. De este modo, hoy 
encontramos una arquitectura 'cosida', de igual forma que encontramos una arquitectura 'hinchable'. Sin embargo, se trata 
todavía de recursos materiales, de 'materiales de construcción'.  

Se ha experimentado poco el uso de medios inmateriales (luz, olor o temperatura) para caracterizar un entorno, un espacio.  

De igual modo que los métodos existentes tienen vastos campos de aplicación, el uso del láser (la holografía) podría conducir 
a nuevas experiencias y creaciones.  

Finalmente, el empleo de fármacos y sustancias químicas para controlar la temperatura y las funciones corporales y para 
crear entornos artificiales apenas ha comenzado. Los arquitectos debemos dejar de pensar exclusivamente en términos de 
materialidad.  

Liberada de los condicionantes técnicos del pasado, la arquitectura funcionará más intensamente con cualidades espaciales y 
psicológicas. El proceso de 'erección' adquirirá un nuevo significado y los espacios tendrán propiedades hápticas, ópticas y 
acústicas, y contendrán efectos informativos a la vez que expresarán necesidades emocionales.  

Una verdadera arquitectura de nuestro tiempo deberá redefinirse y expandir sus recursos. Muchos campos fuera de la 
construcción tradicional serán incorporados al dominio de la arquitectura, del mismo modo que la arquitectura y los arquitectos 
entrarán a formar parte de otros ámbitos.  
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Todos somos arquitectos. Todo es arquitectura.  

 
 
 
 
 
10. Qué es arquitectura (10) (10-07-06) 
 
A partir del catalogo “Arquiescultura” (Bilbao 2006) Diálogos entre la arquitectura y la escultura desde 
el XVIII hasta el presente. 
 
Bruderlin 
El Guggenhein es una escultura en la que se pude entrar. 
Parece que la arquitectura persigue la historia de la escultura en sus edificios. Todo empieza en Egipto 
y en los arquitectos franceses de la Revolución. 
1920. el Goetheanum (Steiner) y el Guggenheim de NY (Lloyd W.) son edificios esculturas. 
La escultura queire ser arquitectura. 
R. Serra. Chillida. Instalaciones. 
Todo es arquitectura, si se puede entrar. 

* 
Brancusi ante la silueta de Manhatan: ¡Pero si es mi taller! La autentica arquitectura es escultura. 
Giedeon: la arquitectura se aproxima a la escultura y esta a la arquitectura. 
 
Aspiración de los arquitectos – el edificio desde fuera. 
Aspiración de los escultores – el objeto desde dentro. 
 
Gabo recrimina a Tatlin. “Construya casas y puentes funcionales pero no haga ambas cosas juntas. No 
confunda lo uno con lo otro. 
 
Hay dos modalidades fantaseadas de modos de producción arquitectónica (artística). Desde la función 
a la figuración (de dentro a fuera) y desde la figuración al uso del vacío (de fuera a dentro). 
 
La diferencia estereotipada entre escultura y arquitectura es la “función” entendida como demanda (no 
como “utilitas”). “La obra de arte se pone en el mundo sin previa necesidad de ello” (Lo artístico es lo 
que se anhela sin demanda). 
 
En 1925 algunos arquitectos (Medelson) se habían opuesto a la doctrina del funcionalismo (sueño 
conductista) según la cual lo estético resulta de la función. 
Hoy algunos piensan al revés. La función sigue a la figuración (forma). La arquitectura informática de 
las formas y de los blobmeister. 
Algunos teóricos no distinguen. Para ellos todo es arquitectura. Aunque con dos polos –el de la 
escultura pura (pura extensividad)– y el de la arquitectura radical. Todo lo demás son formas mixtas de 
arqui-escultura. 
Las autenticas arquiesculturas son: los Arkhitekton de Malevich, el contrarelieve de  Tatlin y la 
escultura arbórea de Herzog. 
Posiciones atencionales: 
Ver la escultura como arquitectura. 
Ver la arquitectura con escultura. 
La escultura moderna empieza con Maillol y Rodin (1840-1917) y procede de la transferencia al 
volumen del cubismo pictórico. 
Cezanne inventa la arquitectura pictorica. 
(¿?) Picasso (guitarra). Gabo (planos), Lipchitz (volumes cubicos). 
La escultura arquitectónica tiene sus precedentes en Tatlin, Malevich, Belling. 
Lissitzky – la racionalidad de la técnica es la utopía de un nuevo orden social, que tiene su raíz en la 
Edad Media. 
Precedentes anteriores: 
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Boullé (1780), Borromimi (San Ivo, 1642-1650), Gaudí (1860...), Obrist, Matisse (La serpiente, 1909), 
Brancusi. 

* 
Box y blob 
Desde Worringer se distingue entre lo geométrico y lo orgánico, lo racional y lo expresivo, lo abstracto 
y lo poético. 
Hofman (el cubo y el útero). 
Dualismo simbólico-arquetípico (de forma de hacer y planear el hacer). 
Esta dualidad se reconoce en el movimiento moderno. Lo geométrico en el Bauhaus y De Stijl 
(Vantongerloo, Rietveld, Mies). Lo orgánico expresivo en los expresionismos, Archipenko, Mendelson, 
Taut. 
Hoy esta polaridad es clara en los box y los blobs. 
Esta distinción desde la técnica lleva desde lo construible múltiple a lo único escultórico. 
Haring disuelve esta dualidad (?) (la sincretiza, mejor) al señalar que hay sistemas racionales 
matemáticamente para el ángulo recto como para las curvas funcionales. Hoy hay dos familias 
matemáticas que generan box y blob: la geometría fractal de Mandelblot (composición arquitectónica 
por cajas, de una caja dentro de la otra (y al lado de otra)). Aquí lo mínimo se relaciona con lo máximo 
y se deroga la proporcionalidad de escala. Luego está el trabajo con curvas topológicas (Greg Lynn) 
que generan mundos que fluyen de forma orgánica. Las cajas son símbolos externalizados. Las curvas 
conectan el interior con el exterior. 

* 
La caja es la concepción de fuera a dentro, de la parte al todo (también del todo a la parte). 
La burbuja es la concepción de dentro a fuera (o mejor desde un afuera interior o interior 
foráneo) y va de la generación al todo (no puede ir del todo a la parte). 
Hay que hacer una lógica figural-organizativa que vincula las formas de hacer-atender-significar 
lo arquitectónico. 

* 
Para teorizar sobre arquitectura y escultura hay que atender a la conceptualidad cuerpo-espacio. 
Schmarson diferencia la escultura como gestadora de cuerpos, de la arquitectura vista como gestadora 
de espacio (de corporeidad y de oquedad). 
¿Cómo se convierte el cuerpo en espacio y como se corporeiza el espacio? 
Para Alberti  el ornamento es el aderezo necesario que se tiende sobre el edificio como un vestido y 
hace de la cruda estructura arquitectónica (la edificación) un bello cuerpo edificado. 
 
Lo arquitectural como arte es un añadido a lo constructivo técnico-antropológico. 
 
En el XVIII se exigía al edificio que hablara (se expresara) con la misma expresividad que el cuerpo 
humano con su mímica y su gestualidad. La arquitectura parlante procede de Boulle, Ledoux y Lequeu 
y es contemporánea de la fisiognómica de J. Caspar Lavater (1772-1778). 
En el XVIII el predominio de la percepción para la apreciación estética hizo entender los objetos 
artísticos como cuerpos y al propio organismo como un caparazón con un exterior y un interior (Wolflin, 
Lipps). Nietzsche señala que al percibir arquitectura se siente a la vez el propio cuerpo. 
Moore (1898-1986) pensaba que el cuerpo esculpido tiene también un interior (quizás porque es un 
interior volcado al exterior, extravertido). 
Para la arquitectura que se basa en el poder de seducción de las superficies tangibles y en los 
rasgos con carácter de señales, la relación entre cuerpo y oquedad vuelven a ser centrales. 
Aquí esta el origen de la instalación. 
P. Ursprung dice que las esculturas de mayor éxito desde los 90 son aquellas que rodean 
atmosféricamente a los observadores y los envuelven física y emocionalmente (como la música que se 
desvela). 
¿Cómo el cuerpo revierte en oquedad? 
(Lo hacen Chillida, Serra...) 
Camino histórico: 
1912 Ardripenco horada una figura de mujer. 
1919 Belling. “Tritonio” mas vacío. 
Steiner combinó introversión (concavidad) y extraversión (convexidad). 
En el Goetheanum la forma central es como una llama. Vuelve del revés un motivo corpóreo. 
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La metáfora del guante (reversión) es central en la antropología que predica fundir en un cuerpo 
arquitectónico el espacio exterior del mundo y el anímico interior. 
Moore se interesó por las cuevas y las oquedades. 
Le Corbu – plasticismo espacial. 
Wrigth en el Guggenheim – ejemplo máximo de la reversión del cuerpo en oquedad. 
Chillida: yo también soy un arquitecto del vacío. 
Brancusi odiaba los agujeros. 
Las manos son el paradigma de la reversión. 
Las masas y el vacío se intercambian constantemente. 
Moore entiende el edifico como un constructo que crea atmósferas y suscita emociones. 
Hoy se explora la figuralidad con el morphing, que permite seguir transformaciones continuas con 
capacidad de asombro. 

* 
La escultura se puede describir como el desarrollo de relaciones de tensión entre el cuerpo y la 
superficie. 
Desde Rodin la superficie juega por encima (sobre) de la estructura corpórea como un exterior radical. 
Hoy la superficie es la metáfora universal de la estructura del mundo (ver Foucault). Nada tiene 
profundidad. Todo es superficial. Superficialidad que se repliega o se abulta. Herzog y Meuron pasan 
de la caja minimalista a lo biomorfo. 
Con Giacometti la escultura se convierte en lugar. 
Chillida decía que la función de la escultura es atrapar espacio y mantenerlo; como Carl Andre (1935). 
Giacometti vive la crisis del cuerpo. Virilio: el espacio euclidiano es el origen del espacio virtual. 
La escultura tiene como problema el pedestal (Heidegger, Derrida). 
En el Renacimiento el pedestal se emancipa. 
Giacometti hace pedestales planos. 
Rodin baja las esculturas al suelo (Los burgueses de Caláis). 
Carl Andre hace esculturas planas en el suelo. La escultura se convierte en camino y lugar y llama 
hacia el entorno. 
Useful sculpture (Graham, Nordman, Beuys). 
El arquitecto situacionista C. Nieuwenhuys proyecta ciudades utópicas. 
 
Por fin la arquitectura devora la escultura. 
La instalación. 
Los arquitectos han expoliado a los escultores (ver escrito de Serra), en especial Gehry. 
La arquitectura es ya una construcción de la escultura. 
La arquitectura absorbe a la escultura (sociedad del espectáculo...) eliminando la escala (escala única 
de Bozon Brock). 
El Land Art también anula la escala. 
Koolhaas dice que el tamaño es la cima de la arquitectura. 
¿Será la futura arquitectura global la envoltura escultural con que se empaquete la complejidad 
de los edificios? 
Koolhas. “La ciudad del globo cautivo“. 
La escala única – centros de entretenimiento multifuncional. 
El pedestal creció y se independizó. 
Lo escultural entra en la ciudad genérica (también en la ciudad-parque-temático y en la ciudad de los 
turistas). Drop Sculpture. High tech y High touch, son las grandes peculiaridades de la arquiescultura. 
¿Y el espacio? (¿La oquedad?) 
La arquitectura es la interpretación del cuerpo y el vacío (la oquedad). 
 
 
11. Que es arquitectura (11) (14-07-06) 
 
Del catálogo “Arquiescultura” (Bilbao 2006). Diálogos entre la arquitectura y la escultura desde el XVIII 
hasta el presente. 
 
El cubo y el útero (W. Hofmann). 
Schinkel y Matise ven el Gótico como aglomerado de cubos. 
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Blake (1757-1827) decía: lo griego es forma matemática, lo gótico es forma viva, que es existencia 
eterna. 
La Antigüedad y el Gótico vistos como metáforas arquetípicas tienen posiciones extremas entre las 
que vive la arquiescultura. 
Blake – sin contrarios no hay progreso. 
El paisaje “configurativo” que se abre ante nosotros discurre entre el cubo y el útero (¿no será la 
vagina?). 
 
El cubo y la vagina son radicales. El primero es imaginable, exterior, aristado, representable, escalable, 
edificable, etc. 
La segunda es irrepresentable, interior, táctil, blanda, sin escala, no tectónica, etc. 
 
Gehry (D2Bank de Berlin) ha hecho un cubo con un útero interior. 
Los cuerpos platónicos son figuras axiomáticas (arquetípicas) bases de la fantasía geométrica. 
Pacioli busca volúmenes de calidad autónoma que “vistos desde fuera” estimulan la imaginación 
arquitectónica (?) (Ciudades ideales). Objetos sobre un tablero, escena vacía. También algunos 
cuadros De Chirico son así. 
Hay edificios en los que la fachada y el volumen tienen vidas separadas. 
El principio de la caja de construcción funciona con cuerpos axiomáticos que pueden emplearse como 
formas básicas o combinarse de distintas maneras (constructivistas). 
 
La esfera y el cubo como arquetipos elementales de la volumetría arquitectural. 
O los volúmenes simples y culposos entendidos por algunos como ideas ideales. 
 
Palladio es un experto en cubos. 
Los arquitectos de la revolución son puristas. 
Para Ledoux la función sigue a la forma. 
 
Que la forma siga a la función es el sueño funcionalista, que niega la figuralidad y que espera, 
alguna vez, no proyectar más que recubriendo de construcción los límites de los vacíos de las 
cadenas activas (esquemas dinámicos). 
El ideal simbólico significatista, espectacular es al revés: la función se acomoda a cualquier 
figura. 
 
La simetría especular es el refuerzo de la caja (Palladio, Boullé,…). 
Cuando se olvida el volumen y se refuerza el sentido de la fachada (arquitectura de estilos) todo 
empieza a cambiar. 
Ruskin: llamamos arquitectura a la combinación de escultura y pintura en un volumen noble o 
en su ordenada disposición en lugares dignos. Lo demás es sólo construcción. 
La pedagogía de F. Frobel. Caja de piezas geométricas. “Las esfera, el cubo, las divisiones del cubo, 
la superficie, el punto y la línea eran los elementos de la Spielgaben system”. 
La madre de Wrigth le regaló a su hijo ese sistema. Frank jugaba con las piezas en una mesa del 
jardín de infancia distribuyendo las figuras en una cuadricula. Así Wrigth inaugura un juego libre de 
figuras (“De las partes al todo”). 
Una liberación parecida la había acometido P. Webb (1859) en su Red House con unidades que 
parecen desplazables y rompiendo la simetría. 
Esta forma de ver-operar permite hibridarse la escultura con la arquitectura (Hoffman, Loos, 
Gropius.,… Le Corbu, Rietveld, etc.). 
Junto a este procedimiento diferenciador está la restricción minimalista al cubo y sus derivados (Judd, 
Le Wit, André, etc.). 
Las series y el cambio de escala recuerdan a Palladio que sitúa la “forma matemática” en las 
relaciones reciprocas (realismo intelectual): “La ciudad es una casa grande, la casa una ciudad 
pequeña”. 
Alberti. La belleza: una determinada concordancia de todas las partes. 

* 
La living form de Blake es la consecuencia de un impulso “formador” al margen de los estilos. Lequeu 
buscaba una “arquitectura irregular”. “Forma perturbada” (que Gombrich encuentra en Julio Romano). 
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Serlio fomenta la “mixtura” y establece los “tres” modos de la arquitectura escénica: La escena trágica 
(arquitectura de columnas en perspectiva central); la escena cómica (conglomerado de formas clásicas 
góticas y profanas); y la escena satírica, bucólica (de cabañas y vegetación). 
A finales del XVIII se creó una gruta abovedada… oscura… Intuición de los Campos Elíseos (Goethe). 
André Bloc 
La Torre Eiffel es la primera arquiescultura (fue considerada una “folie”). 
Gaudi construyó el Capricho (la casa como un concentrado de incertidumbres y sorpresas que se 
aproxima al bricolaje). 
 
Este proceso des-modelador, des-arquetipificador avanza con la conciencia de hacer del que 
hace, con el abandono de la posición del hombre de gusto (de filosofía, de ideas, de “razón”). 
Lo dionisiaco de Nietzsche  también es sumergirse en el hacer rechazando lo normado. 
¿Cuando se borran las fronteras entre arquitectura, escultura y pintura? Cuando la conciencia de la 
acción hizo perder autoridad a la “heurística” de la proporción antropomórfica. 
Aparición de la “forma perturbada” (arte de desaprender el arte). 
Hasta el XIX las derivaciones hacia las ocurrencias sólo se admitían como “caprichos”. 
Lo caprichoso se vincula con las ideas formales uterinas (germinales). 
 
 
12. Que es arquitectura (12) (17-07-06) 
 
Saltus. Relación escultura y arquitectura. F. Teja Bach. 
 
 
Ver lo grande en lo genérico y lo pequeño en lo grande es una facultad de la imaginación humana 
(Realismo intelectual). 
La escultura actúa como shifter de lo espacial (alternativa, deriva). 
La maqueta es el punto de intercambio de significaciones. 
Tectónica – cualidad plástica de lo anorganico (no-orgánico). 
Así, todo lo escultórico (incluso Giacometti) tiene implicaciones arquitectónicas (Palacio a las 4 de la 
mañana). 
Hay obras escultóricas que permiten experimentar el salto perceptivo en la escala y en la distancia 
(shifter). Esto supone ver la escultura como maqueta. 
Muchas obras de Moore pueden ser vistas como maquetas de espacios habitables. 
Algunas obras de Moore tienen como tema las dimensiones constituyentes de lo arquitectónico 
(respeto del bloque y la tensión interior-exterior). 
Las formas orgánicas de Haring, Scharoum, Aalto y Le Corbu son la respuesta escultórica de la 
arquitectura. 
Los blobs creados por ordenadores son propuestas recientes. 
Gabo – Manifiesto Realista (1920 con Pevsner). 
Principios  (tectónicos) de la composición constructiva: no al color; línea como indicador de fuerzas; no 
volumen; rechazo a la masa; acentuación del ritmo cinético. 
Malevich y sus architektona (1929). 
Estímulos de la fantasía espacial. 
Tectónico es algo contra el funcionalismo “un edificio arquitectónico no es una fabrica, es un edificio 
mundial del arte (genérico y artístico) para fines no productivos donde el sistema nervioso se calma en 
ausencia de objetividad.” 
 
Arquitectura como modo de hacer desaparecer la objetividad en la edificación. 
 
Brancusi 
Vista la escultura como shifter de la arquitectura (alternativa,...) se convierte en una propuesta que 
impulsa la búsqueda y incita al experimento arquitectónico. A esto lo llama Levi-Strauss “empirismo 
ingenuo”.  
“Como las ciencias humanas han dejado al descubierto estructuras formales, los artistas se apresuran 
a crear obras de arte a partir de estructuras formales. 
Arhein. Alometría – dependencia de la figuralidad respeto del tamaño. 
El tamaño puede hacer inviable una forma. 
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13. Que es arquitectura (13) (18-07-06) 
 
Ursprung Blob-box 
 
En la expo nacional suiza de 2002 había dos piezas especiales (arquetípicas): la nube (Diller+Scofidio) 
y el monolito (J. Nouvel). El blur y el monolito. 
 
A la caja –monolito-cubo se le opone la vagina (útero)– cueva-nube-burbuja. 
 
Blob es una masa informe. Algo amorfo que absorbe personas en su interior. En arquitectura provine 
de “binary large object” –objeto deformable a voluntad (Gehry y Lynn). 
Blob en informática. 
Box es caja –la concepción convencional de la especialidad y la representación (representable). Se 
revitalizó con el minimalismo. 
Blob es prosperidad. 
Box es ortogonalidad. 
Ben van Berkel y Carolina Bos en su libro “More” conectan Box y Blob como extremos de una función 
transformadora (Casa Moebius). 
El CAD – implanta una orientación formal de la arquitectura. 
Box actuales – T. Ito, Sejimas, Koolhass. 
Blob actuales – Rogers, Shigeru Ban. 
La nube (Blur) es un rociado de agua difuso que rodeaba atmosféricamente a los visitantes y aburría 
sus sentidos en un ruido blanco. 
La nube sigue la topología del globo cautivo. 
La caja es una caja. Un empaquetado. 

* 
A. Loos: Sólo una parte muy pequeña de la arquitectura pertenece al arte. La tumba y el 
monumento. 
Lynn: la arquitectura reserva sus expresiones más intensas para el monumento. 

* 
La escultura se hace arquitectura en los 70 con los ambientes e instalaciones. 
Atmósfera, ambiente, performance e instalación son palabras centrales hoy. 
 
 
 
 
 
14. Que es arquitectura (14) (19-07-06) 
 
Toyo Ito. Arquitectura de límites difusos (GG, 2006) 
 
Kogi Taki. La casa vivida. 
El cuerpo como experiencia vivida contrasta con el cuerpo genérico que se amplia sin cesar (cuerpo + 
tecnología). 
El cuerpo genérico busca la transparencia y la homogeneidad. 
El espacio geométrico, transparente euclidiano, aparece como espacio deseable porque la 
representación de la transparencia y la homogeneidad totales simbolizan un distanciamiento del lugar y 
la extensión infinita del tiempo y el espacio. 
Cuerpo, independiente del lugar. 
Disneylandia como encapsulamento. Como lugar cerrado. 
Cuerpo ampliado por la comunicación (e información). 
El espacio requerido por los dos cuerpos se rellena de transparencia y homogeneidad (cuadricula 
euclidiana) – Espacio de cajas sensibilizadas (Mies, Le Corbu). 
Luego llegó el cuerpo del movimiento electrónico moderno. 
Este cuerpo requiere una ciudad diferente e invisible. 
Hay una ciudad biológica. 
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Hay una ciudad genérica invisible. 
“El cuerpo existe mediante el flujo del agua (el cuerpo es un fluir dinámico). 
No es ni interior ni exterior. Es como una gota de agua. La interfaz es parte del cuerpo. 
Mientras trabajo con el ordenador tengo la sensación de meter los pies en el agua. No esta fuera ni 
dentro de mi (el ordenador y el cuerpo). Esta extraña realidad redefinirá el ámbito del yo” (T. Toda, Una 
descripción del anochecer). 
 
Llamo arquitectura de límites borrosos a un edificio que se alza en el espacio y tiene ese carácter 
transparente homogéneo y flotante. Esto es sinónimo de la otra ciudad invisible. 
Arquitectura de límites difusos es una imagen interior, blanda sin forma definitiva: 
Que puede reaccionar ante el entorno natural. 
Que transforma el programa (¿una historia?) en espacio, 
Y que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la homogeneidad y por hacer patentes los rasgos del 
lugar. 
 
¿Habla de una arquitectura insignificante? 
Indefinible, inmemorable,... 
¿No arquitectural? 
 
Espacio de la inmaduración total. Espacio del onanismo inorgánico, donde uno vive la respuesta 
mecánica como contra yo, como inconsciente “funcional”, como aventura, como juego electrónico de 
“rol”. 
La ciudad de este cuerpo es indiferente. 

* 
Espacio homogéneo y transparente e infinito. 
Euclídeo, exterior, representable. 

* 
Desde fuera, desde lejos. Pero surcado de flujos (¿en alzado?). Esto es la otra ciudad. 
Ciudad de límites difusos. 
Ciudad invisible. 
Arquitectura de límites difusos. Arquitectura blanda de límites blandos. 
 
 
 
 
 
 
15. Que es arquitectura (15) Koolhaas. La ciudad genérica (GG, 2006) (20-07-06) 
 
 
Son las ciudades contemporáneas todas iguales. 
La identidad concebida como forma de compartir el pasado no tiene porvenir. 
La identidad centraliza, insiste en una esencia, un punto. 
La periferia desidentifica. 
Las ciudades han tenido programaciones concéntricas. 
La ciudad genérica está, y es: 
1. Liberada de la cautividad del centro (del corsé de la identidad). 
2. Liberada de la historia. 
3. Es grande. Se expande. 
4. Es fácil. 
5. Es homogénea y superficial. 
6. Es invisible diluida en el trabajo. 
 
La ciudad genérica empezó en América. 
La ciudad genérica es lo que queda después de que grandes sectores se pasaran al ciberespacio. 
Es lugar (sin-lugaridad) de situaciones tenues, como un ámbito iluminado por una lamparilla de noche. 
Ciudad anestesiada que produce una alucinación de lo normal. 
La ciudad clásica es “negocio”. La genérica es extrañeza. 
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La ciudad es un epifenómeno que aparece en las grandes aglomeraciones (intensificaciones). 
La ciudad genérica es fractal. 
El aeropuerto es la ciudad genérica, borrada. 
La ciudad genérica esta ocupada por gentes que van “sin ton ni son“ que no saben por qué hacen lo 
que hacen. 
La ciudad genérica abandona lo que no funciona. 
La calle ha muerto. 
Predomina la verticalidad. Rascacielos como topología definitiva. 
La vivienda no es un problema, se ha banalizado como producto o/y se ha dejado al azar (legal e 
ilegal). 
Las ciudades genéricas salen como setas. 
La ciudad genérica fuerza una nueva ceguera. 
Sin estilo (con estilos libres). 
La ciudad genérica supone la muerte definitiva del planeamiento. 
En la ciudad genérica anida el automatismo (y el cohecho) aunque no admite dictadura (?).  

* 
La arquitectura de la ciudad genérica chapotea en una explosión de ambiente vaginal. Mies inventó lo 
aburrido. Hoy la ciudad es una feria de “arquitectóides”. 
Los edificios son “bellos”. Hay 10.000 estudios desconocidos de arquitectura. Por cada edificio 
construido hay 27 reuniones (tanteos) malogrados. 
El gasto en formación arquitectónica (educación) es descomunal. 
Los edificios dependen de la industria. La silicona ha pegado el vidrio a todo. 
Los edificios sufren la epidemia de lo flexible. 
La ciudad genérica arquetípica es asiática. 
La ciudad genérica eleva la mediocridad a su nivel más alto (una mierda). 
Las fachadas se inclinan. 
El 51% de los edificios es el atrio. 
Vacío. 
Todo es postmoderno que es una mutación de la arquitectura (mutación arbitraria). 
La resistencia a lo postmoderno es antidemocrática. 
Gorki: Coney Island ofrece un aburrimiento variado. 
Sólo lo redundante cuenta. 
 
 
 
 
 
 
16. Que es arquitectura (16) Urbanismo situacionista (GG, 2006) (20-07-06) 
 
 
En la ciudad nos aburrimos. 
Las ciudades están llenas de fantasmas del pasado y tienen algunas perspectivas huidizas. 
Nuestra imaginación ha quedado detrás de la capacidad virtualizadora de las maquinas. 
La visión de las cosas sin sombra (Perniola) permite que la mirada descanse y se enfríe. 
El futuro está muerto. 
Se elimina la oscuridad. 
Se elimina el frío y el calor. 
El alba desaparece. 
La arquitectura es una forma de encapsular el tedio (de modular la cotidianidad). 
De irrealizar lo imaginario. 
La arquitectura del mañana será... 
Lo imponderable, incontrolable, arbitrario... 
“Todo será más flexible y más divertido” (todo será indigerible y obligará a evadirse en fantasías 
onanistas). (Ver Agabem, “Lo abierto”). 
 
Es este un escrito ingenuo, estúpido, optimista que intenta llevar adelante el anhelo libertario de la 
Revolución Francesa sin advertir que el final de lo histórico (todos pequeños burgueses mediocres, 
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aburridos y sin futuro) anula la ilusión de la justicia por venir. El imperio también ayuda, expandiendo la 
noticia de que los otros (el eje del mal, los que buscan justicia) nos quitaran aquello que hemos logrado 
con nuestro esfuerzo. Hoy un mediocre occidental sólo piensa en seguir con su confort conquistado a 
la espera de algún pelotazo (corrupción y cohecho) que lo convierta en inmensamente tedioso por 
inmensamente rico. 

* 
De cualquier modo, Ivain propone como buen situacionista que la ciudad sólo adquiera sentido por las 
fantasías que generan en relación al movimiento por la ciudad (ciudades de castillos...). 
En El País del 16 de julio se anuncia que el órgano responsable del turismo inaugura una vivista 
teatralizada en ingles por el Madrid de los Austrias (podía haber sido el Madrid de Galdós). 

* 
Attila Kotany. 
El urbanismo no existe: no es más que ideología en el sentido de Marx. 
La arquitectura existe como la Coca Cola; es un producto revestido de ideología, pero objeto que 

satisface de forma falsa una necesidad falseada. 

El capitalismo organiza la reducción de toda la vida social a un espectáculo que es el de nuestra propia 
alineación. 
El desarrollo del medio urbano es la educación capitalista del espacio. 
Planificación y estética son ramas olvidadas de la criminología. 
Chantaje a la utilidad (al uso) y a la critica (lo invisible es incriticable). 
La circulación es la organización del aislamiento de todo el mundo. 
Es lo contrario del encuentro. El espectáculo suple a la participación. 
En la circulación se pone de manifiesto el espectáculo. 
La planificación actual hace olvidar el urbanismo unitario. 
Crítica viva significa establecimiento de las condiciones para una vida experimental. 
 
 
 
 
 
17. Que es arquitectura (17) Zumthor. Pensar la arquitectura. (21-07-06) 
 
 
Zumthor cuenta lo que cree que hace al proyectar. Es un currante exitoso al que invitar para que diga y 
él va y dice. 
La arquitectura tiene su propio ámbito existencial. Dado que mantiene una relación corporal con la 
vida, al principio ni es un mensaje ni es un signo, sino una cobertura y un trasfondo de la vida, un 
receptáculo para el ritmo de los pasos en el suelo, para la concentración en el trabajo, para el sosiego 
del sueño. 
La arquitectura es vista como un existenciario “como una circunstancia de la existencia, una 
circunstancia que patentiza la existencialidad, el ser en el mundo”. 
Zumthor señala la arquitectura como el contexto donde los pasos, la concentración y el sueño son 
concienciados como formas de estar en el mundo el dasein. 
Arquitectura como qualia conscienciante. 
Lo que se induce como reflectante en la toma de conciencia del “estar albergado”. 
Arquitectura-sustantivo-entidad separada de la recepción y de la concepción. Entidad borrosa, 
ojetualidad en disolución en cuanto que eco confirmable de la toma de conciencia de sí en la 
cotidianidad. 
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18. Que es arquitectura (18) Sloterdijk. Esferas III (1) (07-08-06) 
 
 
En la modernidad el espacio humano (ser-juntos) produce un nuevo interior (microesferas) que lleva a 
un sistema de inmunidad espacial anímico capaz de aprender. 
Si hay existentes juntos se mantienen en la misma esfera de potencia. Ser-ahí es ser-vecino-de. 
El mundo es conjunto de posibilidades de acceso (a las cosas y a los otros). 
El espacio vivido (habitado) es extático-surreal. El relato de la expansión de lo anímico redondea el 
exterior. 
Metafísica es la identificación del alma con la geometría o la integración de la existencia local en una 
esfera absoluta (extra-todo). 
La filosofía clásica es macroesferológica. Mundo y Dios se representaban como volúmenes esféricos 
(que cubren otros volúmenes esféricos). 
Dime donde estas inmerso y te diré quien eres. 
En esta época el sistema de inmunidad era el alma. 
Hay tres globalizaciones: Metafísica, terrestre (macrohistórica) y telecomunicativa. 
Abée Gieyes (1789): “Me imagino la ley como el punto central de un esfera grandiosa. Respecto de él 
todos los ciudadanos se encuentran a la misma distancia de la superficie (cuento de M. de Luxan). 
McLuhan habla de una esfera de información (Noosfera). 
“Espumas” es una teoría de la vida. Vivir es conformar espacios (la monada ensamblada con otras en 
el entorno). 
La vida se articula en escenarios simultáneos. 
Se forma la republica de los espacios. 
Biosofía. Teoría de las atmósferas, teoría de los sistemas de inmunidad y de comunidad. Teoría de los 
lugares y de las inmersiones. 
Los encuentros son inmersiones. 
Una teoría de las redes de autores sustituiría a la sociología. 
Las perdidas de forma son ganancias de movilidad (de energía) 
Dios ha muerto. La esfera una ha explotado, pero las espumas viven. 
La espuma es casi nada. 
Tejido de espacios vacíos y paredes sutiles. 
Espuma es aire en lugar inesperado. 
La mañana deshace como espuma las utopías nocturnas. 
La razón está en el día claro. Cuando lo común se experimenta en vela (y a la luz) el ser se ofrece 
oficialmente. 
Los sueños son espuma. 
En la espuma, los soñadores están en casa. 
(p. 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Que es arquitectura (19). Peter Sloterdijk. Esferas III (Siruela). (30-08-06) 
 
 
Arquitectura de la espuma. 
El siglo XX ha hecho explicito el hábitat. 
Ha desplegado la existencia como estancia. 
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Envoltura arquitectónica de la esfera humana. 
Arquitectura hoy: el medio en el que se articula procesualmente la explicación de la estancia humana 
en interiores construidos por el ser humano. 
Arquitectura representa una realización de la filosofía. 
La arquitectura consuma la localización del ser-ahí (Heidegger). 
La arquitectura consuma los lugares en los que tiene lugar el habitar, el quedarse y el estar-consigo 
bajo condiciones de autorefrerencia. 
 
Arquitectura vista como sistema productor de localizaciones. 
 
Localización, lugar: porción de área cercada y acondicionada, nudo de relaciones de hospedaje, nudo 
en la red de flujos de datos, una dirección de iniciativas empresariales, un nicho para auto-relaciones, 
base para expediciones, una base regenerativa, garante de la noche subjetiva. 
La edificación de viviendas es como la instalación de estaciones espaciales. 
Hábitos de habitantes perfilados durante diez mil años de sedentarismo cuyos elementos materiales-
formales se presentan en forma de arquitectura de la casa y la ciudad. 
 
Arquitectura > sedimento de la vida detenida. 
 
La estancia es un demorarse en un lugar. 
El habitáculo es una forma arquitectónica para asistir a seres humanos retenidos. 
 
El habitáculo es una forma arquitectónica (una elaboración edificada planeada). 
 
Las casas son lugares de parada o, mejor, de espera, en las que se pasa tiempo hasta la llegada de 
un acontecimiento previsto (la muerte, el trabajo, la cosecha, etc.). 
Las casas son salas de espera en lugares de parada donde reina el aburrimiento. 
El aburrimiento es una tonalidad del ser. 
Bur en alemán significa: casa, celda, jaula, arresto. 
En la jaula domina la lentitud (lo indeterminado). 
Al principio, habitar significa existir pendiente de la cosecha (recolección de algo). 
La casa es un reloj habitado. 
Tiempo de espera y tiempo del eterno retorno de lo mismo. 
Casa: cobijo del sueño, protección del clima y de insectos, esfera de retirada para lo sexual, y esfera 
de confort para digestiones pesadas. 
El tiempo de las casas es: tiempo de espera y tiempo de maduración (semanas amargas y fiestas 
alegres). 
 
De este acercamiento se deducen nuevas áreas de relato vinculadas a la casa. 
Lo que se espera en una casa. La convalecencia, el aburrimiento (el tedio), el ocultarse y el 
prepararse para algo… 
 
Los habitantes son de dos clases: los tranquilos que están quietos y viven; y los intranquilos de miras 
amplias que montan historias. Estos últimos elaboran proyectos más allá del año. 
El mudo campesino no conoce el proyecto: su razón aparece de la meditación sobre la planta útil y sus 
analogías cósmicas. El rasgo fundamental del habitar es la pre-ocupación (Heidegger). 
La modernidad ha proyectado la espera receptiva de signos en artificios técnicos. 
Las casas son estaciones receptoras de misivas desde lo insólito. 
La trivialidad del esperar es lo cotidiano. 
La vida domesticada está integrada a la pobreza de estímulos. Cuando genera excedentes (o aleja 
exageraciones exuberantes de sentido) aparecen los adornos. 
Las viviendas son estaciones terapéuticas ontológicas para seres que pueden enfermar de 
insuficiencia de sentido, filtros frente al nihilismo, sanatorios del aparato significativo. 
Relato (p. 397). 
 
“Me construí una casa en Robion para vivir allí. En el núcleo de esa casa está mi escritorio con el 
aparente acostumbrado desorden de mis libros y papeles. Alrededor de mi casa está el pueblo, al que 
me he acostumbrado, con su acostumbrada oficina de correos y su tiempo acostumbrado. Alrededor 
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de ese entorno cada vez resulta todo más desacostumbrado: la Provenza, Francia, Europa, la Tierra, 
el Universo…Estoy sumergido en lo acostumbrado, para recoger ahí cosas desacostumbradas y para 
poder hacer cosas desacostumbradas. Estoy sumergido en la redundancia para recibir ruidos como 
informaciones y para producir informaciones” (V. Flusser). 
 
Vivienda es maquina del habito. 
No se puede estar en casa antes de que se forme una unidad casi inconsciente con las cuatro paredes 
y el amueblamiento. 
Estar arropado es acomodarse a la primera casa. Repetir viviendas puede ser la matriz de la invención 
(del proyectar arquitectura). 
 
Vivir en distintas viviendas es una matriz proyectiva. 
 
Dudar de las repeticiones es el comienzo de la sabiduría. 
Valery – arquitectura como modulación de la inmersión – situacionismo fenomenológico de Schmitz. 
El habitar está habitualmente destematizado porque su sentido consiste en generar habito y trivialidad 
precisamente. 

* 
La instalación se manifiesta como el instrumento más poderoso del arte contemporáneo para colocar 
en el espacio de observación (de experimentación) situaciones sumergentes como un todo (Kabakov). 
La instalación invita al instante a abandonar la observación y sumergirse en la situación. 
La vivienda produce la inmersión en la banalidad. 
Groys. El elogio de la banalidad es siempre ambiguo. 
 
La banalidad es un grado cero radical. En arquitectura el cero banal está en lo desocupado, en 
lo destinado a otro uso sin cambio alguno. 
 
La inmersión en la arquitectura (Valery). 
 
“Ya en el año 1921 Paúl Valery había expuesto puntos de vista semejantes, cuando, en un capitulo de 
su ensayo-dialogo “Eupalinos o el arquitecto, evoca conjuntamente las figuras de Sócrates y de Fedro 
en un dialogo de muertos, para que, con el ejemplo de la arquitectura y de la música, discutan el 
principio de inmersión o de sumersión-en-obra. Las consideraciones de Sócrates sobre el estar-
inmerso y estar-encerrado de los seres humanos en entornos construidos por ellos comienzan como 
una paráfrasis sobre el dualismo simmeliano de yo y enfrente” (p. 404). 
 
La observación burguesa se hace desde fuera y de frente. Ser-en-el-mundo significa ser-en-la-obra-de-
otro, estar sumergido por la magnitud artística. 
Estar dentro de la obra de un ser humano, vivir en ella, pertenecerla. 
Obra de arte emergente – Valery. 
Hay dos artes que encierran a los seres humanos… en la piedra o en el aire… cada uno de ellos llena 
de aire… (Arquitectura y música). 
Las viviendas son montajes de inmersión que hacen del ser-ahí una tarea plástica. 
El totalitarismo intenta llevar la situación sumergente de la vivienda a la situación total del pueblo y del 
colectivo. El estado monta una instalación total. 
Figuras de la estancia: 
1. Estar retenido. Lugar de parada y almacén. 
2. Recepción. Instalaciones de recepción y habitación. 
3. Lugares de sumersión e inmersión. 
4. Sistema de inmunidad. 
5. La maquina para habitar. El sí-mismo-espacio. 
6. Management de dirección (emplazamiento). 
 
4. El hábitat humano es una localización en un sistema de inmunidad común y personal. 
En su germen, toda vida es bienestar (Bachelard). 
La vivienda es un sistema espacial de inmunidad (des-implicación). 
Inmunidad es no cooperación en la obra comunitaria (ser único, ser ajeno…). 
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Las casas de nuestra época son símbolos materiales de la lucha entre intereses de aislamiento y 
exigencias de integración. 
La inmunidad de la vivienda se sustancia en la protección que proporciona a la felicidad de uno 
consigo mismo. 
La vivienda se va consolidando como maquina de ignorancia o como mecanismo integral de defensa. 
En ella encuentra su apoyo arquitectónico el derecho fundamental a “no prestar atención al mundo 
exterior”. 
La inmunidad básica debe de preservar el sueño. La casa es una envoltura del sueño. 
Yo/cama – yo/habitación – yo/casa. 
 
5. La maquina para habitar. 
Las maquinas para habitar no están ancladas firmemente al suelo.  
Permiten traslados indefinidos. 
Dos polos. 1 la arquitectura fijada-escultórica: y 2, la arquitectura desplazable, vehiculable, 
aerodinámica). 
Con la casa vehículo el edificio es pura hipótesis de agrupación. 
Se buscan formas perfectas de provisionalidad. 
 
Vehículo y container. 
La vivienda fija, soñada (Bachelard) es de 3 pisos, como la psique de Freud. 
La Dimaxión de Fuller está conectada al montaje (casa montable) y no tiene divisiones ni trasteros. 

* 
6. Management 
Elegir una vivienda es comprometerse con el mantenimiento de una dirección. Llegar a ser un 
remitente. La vivienda es una agencia (un domicilio social). 
Ahora habitar significa tener acceso, estar localizado. 
El autentico espacio habitable es una escultura de aire que sus habitantes atraviesan como una 
instalación respirable. 
La maquina de habitar es un asunto de bricoladores, no de arquitectos. 
Un grado cero arquitectónico es la edificación improvisada de las favelas (la edificación marginal). 

* 
El apartamento es una forma egosférica atómica o elemental. El apartamento es un anclaje del 
individuo. 
 
 
 
 
 
 
20. Que es arquitectura (20). Sloterdijk. Esferas III (2) (01-09-06) 
 
 
Insulamientos. 
Desde Robinson está claro que las islas son metáforas situacionales privilegiadas. (Ver Deleuze. “La 
isla desierta y otros textos”, Pre-Textos, 2005). 
La isla lo es porque está aislada, diferenciada. Es una totalidad de formato reducido. 
Los modernos son inteligencias que imaginan y construyen islas. 
Ser en el mundo es habitar (aislarse). 
Cultura de sentimientos en el espacio cercado. 
Las islas absolutas: barcos, aviones y estaciones espaciales. 
Las islas atmosféricas: invernaderos. 
Las islas antropógenas: 
1. Quirotopo: ámbito de acción de las manos. 
2. Fonotopo: campana auditiva. 
3. Uterotopo: metaforización. 
4. Thermotopo: calor. 
5. Erototopo: celos. 
6. Ergotopo: sentido común. 



 
 

40 

7. Alethotopo (mnemotopo) memoria. 
8. Thanatotopo o theotopo: lugar de los muertos. 
9. Nomotopo: vinculación de costumbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Que es arquitectura (21) .Félix Claus (El País, 26-08-06) (08-09-06) 
 
 
 
Una buena ciudad es mejor que una buena casa. 
Hay gente que podrían ser buenos profesionales que se empeñan en ser genios. 
Preferimos ser buenos a ser interesantes (genio = ser interesante). 
Todos los arquitectos nos hacemos los interesantes para conseguir atención. Sin atención no nos 
podemos prodigar. 
Hoy la arquitectura (en Holanda) es importante, no porque se hable de ella sino porque está ahí para 
usarse. 
Los clientes buscan servicio post venta, atención y rentabilidad. 
En Holanda hay una ley que obliga a los espacios públicos a convertirse en extensiones de la vivienda. 
Todas nuestros arquitectos empiezan construyendo viviendas. 
La vivienda está basada en el conocimiento. Tiene que ver con retretes, comidas, con el cuerpo 
humano. 
El espacio público es nuestra idea de la libertad. El lado político de nuestra profesión. En la calle 
somos iguales (libres). 
Igualdad = libertad = invisibilidad. 
En privado somos secretos (inmunes). 
Los arquitectos tienen que pensar el espacio público que es el de la libertad. 
La ciudad desintegrada es un desastre (Félix Claus es un romántico ilusorio y elitista). 
Hay muchas teorías en la arquitectura de hoy (?). 
Creo que la teoría tiene que reflejar la practica y no as revés (?).  
La arquitectura es contexto… 

* 
Testimonio impreciso y conservador, falto de rigor, de un arquitecto “normal” que se da 
importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
22. Qué es arquitectura (22). Richard Ingersoll: “Ciudades sin arquitectura” (16-09-2006) 
 
 
Ciudades sin arquitectura  
La décima edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que se desarrolla en la ciudad italiana 
hasta el 19 de noviembre, se enfrenta a los problemas provocados por el actual desarrollo urbano 
descontrolado. El resultado es un panorama cargado de buenas intenciones pero falto de soluciones 
convincentes. 
Richard Ingersoll, El País, Babelia (16-09-20069 
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El eje central de la Cordelería, sede de la exposición oficial. (THOMAS MAYER)  
 
 
Después de ser acosado por estadísticas y vistas aéreas, uno empieza a echar de menos la compañía 
de autores célebres o al menos de un cierto sentido de proyecto arquitectónicoUn sobrecogedor 
imperativo moral planea sobre la Bienal de Venecia de este año, la exposición de arquitectura más 
importante del mundo: es necesario hacer algo antes de que la masa urbanizada invada el planeta. 
Que la arquitectura sea el problema o sea la solución sigue siendo una gran incógnita. El título de la 
muestra, Ciudades, arquitectura y sociedad, es especialmente impreciso en cuanto a que el contenido 
de la exposición principal, situada en la sala de la Cordelería del Arsenal de Venecia (larga como un 
estadio), está dedicada a 16 regiones urbanas de un tamaño y complejidad tal que ya no pueden 
llamarse "ciudades". Cualquiera de ellas -Londres, Tokio, Nueva York, México DF, Bombay, Shanghai- 
está compuesta por la fusión de varias ciudades en torno al núcleo de una ciudad histórica y cada una 
de ellas comprende una megalópolis en expansión de millones de habitantes en zonas que 
normalmente ocupan más de 50 kilómetros de diámetro. Además de esta anomalía lingüística, la 
exposición principal padece una ausencia más significativa, no hay "arquitectura", es decir, no hay 
obras que se puedan considerar como proyectos memorables mediante una serie de dibujos, 
maquetas o fotografías reveladoras. Los edificios y proyectos que se pueden ver en la impresionante 
serie de películas y fotografías utilizadas en la muestra son sospechosos, siempre circunstanciales en 
relación con una realidad mayor. En principio, esta falta de arquitectura le sorprende a uno gratamente 
en una muestra conocida por sus incestuosas relaciones con los arquitectos estrella y por el fomento 
tendencioso de modas formales. Pero después de 300 metros de ser acosado por estadísticas y vistas 
aéreas, uno empieza a echar de menos la compañía de autores célebres y de sus obras de marca, o al 
menos de un cierto sentido de proyecto arquitectónico. 
 
El director de este año, Richard Burdett, profesor de la London School of Economics y asesor 
arquitectónico del alcalde de Londres, además de adjudicar el León de Oro a la trayectoria profesional 
a su amigo íntimo Richard Rogers, ha evitado calculadamente cualquier noción de criterio para la 
arquitectura. Las buenas intenciones, sin embargo, abundan. Adornando las paredes se encuentran 
palabras como sostenibilidad o justicia social, pero no se las dota de un contenido estético particular, ni 
tampoco a través de los pocos ejemplos, como el sistema de transporte de Bogotá, se hace uno a la 
idea de lo que se debe hacer. Un proyecto ejemplar de regeneración urbana, como por ejemplo el de 
22@ de Barcelona, se encuentra mezclado con cientos de imágenes de otras cosas que hacen que se 
pierda por completo. 
 
La alarma en torno al crecimiento urbano incontrolado ha venido sonando con frecuencia desde finales 
del siglo XIX, cuando Ebenezer Howard, en reacción a las densidades inhumanas de Londres, la 
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primera megalópolis sin límites del mundo, propuso la Ciudad Jardín como forma de restaurar el 
equilibrio entre ciudad y naturaleza. Dos generaciones más tarde, Josep Lluís Sert publicó las nociones 
modernas de urbanismo descentralizado en su tratado Can Our Cities Survive? Y más de 50 años 
antes, el más influyente historiador del urbanismo, Lewis Mumford, bramaba constantemente en contra 
de la dispersión incontrolada y del crecimiento urbano. El pabellón holandés comisariado por Aaron 
Betsky retoma algunas de las vistas aéreas que muestran cómo los arquitectos holandeses afrontaron 
históricamente la cuestión de la superpoblación urbana, utilizando dibujos de archivo de proyectos en 
perspectiva, como el plan de Berlage para Amsterdam Sur de 1910 o el plan en forma de colmena para 
Bijlmermeer de 1960. El pabellón austriaco, comisariado por Wolf Prix, también se remonta a proyectos 
históricos de utopías urbanas, incluyendo una recreación de la "City in Space" de Frederick Kiesler y 
de los collages de portaaviones en campos de trigo de Hans Hollein de 1964. Estas obras del pasado 
eran de hecho lo más cercano al contenido arquitectónico que se puede encontrar en la bienal. La 
única otra pieza verdaderamente inspiradora desde el punto de vista formal está dedicada al nuevo 
sistema subterráneo del metro de Nápoles, una serie de "estaciones del arte" coordinadas por Achille 
Bonito Oliva y diseñadas por arquitectos y artistas internacionalmente conocidos tan diversos como 
Dominique Perrault y Anish Kapoor. 
 
Si el problema de la urbanización desenfrenada es ya bastante viejo, ¿cuál es la novedad del análisis 
de Burdett? En realidad, nada, salvo la consideración de las dimensiones cada vez mayores del 
fenómeno y de la influencia de las tecnologías de la información, que han dado lugar al concepto de 
"flujos". Él asegura que en 2050 el 75% de la población mundial vivirá en entornos urbanos y, dado 
que la mayor parte de Europa y de los países desarrollados ha superado ya este cupo, no parece tan 
descabellado. Sin embargo, el crecimiento urbano descontrolado es un problema desagradable en 
cuanto a las consecuencias ambientales, pero no ha dado lugar a una exposición que aporte 
soluciones convincentes (es un poco como andar a través de un libro de geografía). Ha habido otras 
exposiciones recientes como Metacity/Datatown (1999) y Mutaciones (2000) que tuvieron mucho más 
éxito en crear un método gráfico para apreciar la diferencia cuantitativa entre las megalópolis actuales. 
 
Un sorprendente número de pabellones nacionales están dedicados a lo que se podría denominar 
urbanismo "cotidiano". De hecho, el pabellón australiano utiliza literalmente el término, el belga está 
dedicado a la "belleza de lo común" y los del Reino Unido, Hungría, Corea y muchos otros trabajan con 
la omnipresencia de los paisajes vernáculos y comerciales, que normalmente escapan a la influencia 
de los arquitectos. El excéntrico japonés Terunobu Fujimori está representado en ese pabellón 
nacional, presentando un movimiento denominado ROJO (Roadway Observation Society). El visitante 
tiene que quitarse los zapatos para pasar a través de unos muros de madera carbonizada a una 
estancia pavimentada con alfombras de tatami para apreciar la extraña colección de cosas que se 
encuentran por el camino y las misteriosas inserciones de casas de té del arquitecto a esos paisajes. 
 
El pabellón de Estados Unidos va como siempre por caminos distintos a los del resto del mundo. La 
elección del huracán Katrina como tema podría haber sido adecuada, teniendo en cuenta que la 
mayoría de las grandes aglomeraciones urbanas se enfrenta a un grado considerable de riesgo de 
desastre. Este tema fue explorado de manera interesante por Paul Virilio en su exposición “Ce qui 
arrive” de hace dos años en París. En la primera parte de la exposición, del fotógrafo Michael 
Goodman, se muestra la dimensión geográfica de la inundación, pero el comisario Robert Ivy evita por 
completo el escándalo internacional del desastre de Nueva Orleans y el escándalo continuado de la 
indiferencia e inacción del Gobierno. El resto de la exposición presenta simplemente elegantes 
proyectos de soluciones sobre pilotes realizados por estudiantes que nunca se llegarán a construir. 
 
El pabellón español es uno de los más satisfactorios formalmente y, aunque incluye muchos buenos 
proyectos urbanos, el enfoque se centra exclusivamente en la presencia de mujeres. Presenta una 
serie de tres docenas de cajas de luz blancas, cada una con una pantalla vertical de vídeo que 
muestra a una mujer por encima de la cintura hablando de cuestiones urbanas. El comisario, Manuel 
Blanco Lage, al estilo de Pedro Almodóvar, ha producido una versión exclusivamente femenina de un 
mundo que está dominado normalmente por hombres, presentando a las mujeres que trabajan como 
urbanistas, políticos, artistas, promotoras, vendedoras ambulantes y, por supuesto, arquitectas. La 
arquitecta Carme Pinós ha comentado: "¡Todo el mundo dice lo bien que salgo en el vídeo, pero 
parece que nadie se fija en mi torre!" (la recientemente terminada Torre Cube de veinte pisos de altura 
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en Guadalajara, México). Y éste es el espíritu del conjunto de la exposición, que resta importancia al 
papel de la arquitectura. 
 
El pabellón francés es con mucho el más exuberante y popular y quizás el que mejor capta el ambiente 
general de la bienal de este año definido como "ciudades sin arquitectura". Se expande por fuera y por 
encima de la galería neoclásica, con tumbonas y mesas de juego desperdigadas a su alrededor. 
Dentro, uno se encuentra con andamios que albergan una cafetería, un restaurante y un taller de 
artesanos que hacen camisetas y otros objetos de recuerdo, y la estructura soporta una escalera que 
sube a una improvisada terraza en la cubierta. Un asunto hedonista, juguetón y deliberadamente 
complicado muy en la línea de Lucien Kroll, que estuvo implicado en su concepción. Esta invasión de 
la estructura existente constituye un relevante caso de diseño participativo a través de la adaptación, 
como fórmula opuesta al orden formal impuesto de los arquitectos. No es exactamente una celebración 
de la arquitectura, pero sí una lección importante para convivir. 
 
 
 
 
 
 
 
23. Que es arquitectura (23) Ciudades sin arquitectura (19-09-06)  
(Babelia, 16-09-06) 
(Bienal de Venecia) (Richard Ingersoll) 
 
 
Hay que hacer algo antes de que la masa urbanizada invada el planeta. 
No se sabe si la arquitectura es el problema o la solución. 
Regiones urbanas son “macrociudades” (por ejemplo, México DF, São Paulo, Londres, Nueva York, 
etc.) de más de 50 Km. de diámetro. 
En la exposición de Venecia no hay arquitecturas no hay obras que se puedan considerar proyectos 
(?) memorables presentados mediante dibujos, maquetas o fotografías. Hay películas y fotos del caos 
en las que los edificios son sospechosos. 
La falta de arquitectura es grata, contra los formalismos de los arquitectos estrella (arquitecturas de 
marca). 
Las palabras sosteniblidad y justicia social no tienen correlato formal, son sólo palabras entre las fotos 
de gentes entre edificios. 
La globalización arrasa la arquitectura en un enorme pastel improcedente y aturdidor que equilibra todo 
lo habitado. 
Sert - ¿Pueden sobrevivir nuestras ciudades? 
Los pabellones nacionales presentan pasadas utopías (Howard, Sert, Mumford, Plan Berlage, la 
colmena de Bijlmermeer [1960], Kiesler). 
* 
Se supone que en 2050 el 75% de la población mundial vivirá en entornos urbanos. 
El crecimiento urbano desabitado produce alteraciones medioambientales sin, por ahora, solución. 
Exposiciones habidas: Metacity, Datatown y Mutaciones. En ellas se ensayan métodos gráficos de 
descripción. 
Se hace hincapié en lo cotidiano, en la belleza de lo común (en la que no están los arquitectos 
(Australia, Reino unido, Hungría, Corea). Fujimori encabeza el movimiento denominado ROJO 
(Roadway Observation Society); busca cosas que se encuentran en los caminos. 
USA expone catástrofes: el Katrina con fotos de N. Orleáns inundado. 
P. Virilio hizo una exposición de las catástrofes “Ce qui arrive” en el 2004. También presenta proyectos 
sobre pilotes de estudiantes. 
El pabellón español muestra mujeres-arquitectos; solamente eso, con estilo almodovariano. C. Pinos 
dice: todo el mundo se fija en como salgo en el video sin hacer caso de mi arquitectura. 
Francia presenta “Ciudades sin arquitectura”; un pabellón recubierto por fuera y lleno de andamios por 
dentro con áreas dedicadas a distintas actividades; se pone de relieve el diseño participativo. 
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24. Qué es arquitectura.  (24) (05-10-06) 
 
Abstracción. Martí Aris, Carles. DPA, nº 16, UPC 
 
La abstracción empieza a ser la dominante en la arquitectura (?). 
Frente a ella aparece el naturalismo a partir de una gramática deconstruccionista (naturalismo de 
formas fragmentarias inestables y fluctuantes) vinculado a los ordenadores (morphing). 
Abstracto <versus> naturalista. 
Abstracto <-> caótico 
 
Abstracto parece querer decir limpio, liso, rectangular, geométrico, inexpresivo. 

* 
C. Martí 
Abstracción en arquitectura: una definición. 
En pintura abstracción es “contra la representación”, “no representación”. 
Figuración no quiere decir nada. 
Abstracción es segregación atencional o cualitativa. También es eliminación de lo contingente hasta 
llegar a lo esencial. 
Lo abstracto es la esencia. 
Abstraer es tirar de algo para separarlo de la realidad. 
 
 
 
 
 
25. Que es arquitectura (25). Entrevista a W. Curtis (El País 26/10/06) 
 
Entrevista a W. Curtis (El País, 26-10-06) autor de “La arquitectura moderna desde 1900” (Phaidon) 
 
Habla de la exposición “On site” 
La arquitectura española tiene complejo y se presenta como: “por cierto, en España también se hacen 
cosas interesantes al lado de los grandes nombres internacionales”. 
España trata de justificarse ante una cultura en declive (la americana). 
El MOMA ha perdido el Norte hace tiempo. (El comisario de la exposición es de Murcia, del Centro 
Internacional para la Arquitectura). 
Que Zaha Hadid construya en España no legitima lo que se hace a su alrededor. De hecho puede 
impedir ver lo que se hace a su lado.  
La modernidad no llegó a España de la mano de la democracia. Con Franco hubo una espléndida 
arquitectura (de derechas y de izquierdas). 
La muestra refleja la arquitectura como objeto de consumo. Arquitectura como vía publicitaria (de 
alcaldes y de industrias). 
 
¿Por que España ahora apuesta por el espectáculo? 
El Reina Sofía ¿funciona como museo? 
Hoy en la arquitectura hay espacios como supermercados, envoltorios espectaculares y trucos. Son 
fast arquitectura, pura imagen. 
- A la mierda el contexto (Koolhas). Se encarga arquitectura desde el culto a la personalidad. En 
Córdoba y  en Santiago, Eisenman, con una arquitectura sexy; pliegues y distorsiones. Cosas 
faraónicas, no reales. 

* 
- El complejo de la arquitectura española es profundo. Mira para fuera, a las marcas, y olvida los 
contextos y la honestidad de las soluciones discretas invisibles. Quizás está revistiendo un territorio 
incomprensible con una red referencial de objetos fotografiables para organizar el turismo. 
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26. ¿Qué es arquitectura? (26) (11-01-07) 
 
 
Vengo ahora de un viaje por África en el que he disfrutado de construcciones tradicionales nacidas del 
lugar, en contraste con otras actuales hechas por arquitectos pretenciosos. Entre unas y otras la 
arquitectura se deshacía indeterminada. 
Aquí la cuestión era radical. Unos edificios eran parte de la arquitectura y los otros no, o todos eran 
arquitectura. En el último caso, habría que matizar entre una arquitectura sin arquitectos, natural, sin 
pretensiones, deslumbrante de lugaridad; y otra con arquitectos, pretenciosa, artificial, opaca, zafia, 
donde la lugaridad es un disfraz formalista superfluo. 
En la sociedad post capitalista del turismo, en el mercado único, todo se iguala en la industria de la 
edificación/negocio, y la lugaridad “adhocista” se remite a detalles absurdos “kitsch” que un entendido 
no puede entender. 
El estilo internacional también prescindió de la lugaridad en favor de la industria. 
Es posible que el “lugar” de la arquitectura actual no sea “geográfico” sino estratégico/económico. 
En Xalapa creí ver brillar la arquitectura en forma de halo intensificador de la honestidad edificatoria en 
ciertos conjuntos urbanos, locos, feos y humildes que mostraban su naturalidad sin pretenciosidad ni 
trabas, con la honestidad de lo que no necesita refugiarse en ninguna seña de pertenencia. 
¿Dónde está qué arquitectura? Si arquitectura es la habilidad de controlar la figuralidad de lo que se 
edifica, habrá arquitectura con distintos grados y maneras de control-anticipación y esas arquitecturas 
deberían de ser diferenciadas sin problemas. 
Cuando yo dije en Maruecos que al desaparecer la arquitectura aparecía la belleza extraña de lo 
edificado, una compañera se molestó y me dijo que lo que veíamos era buena arquitectura, quizás sin 
arquitectos, en medio de muy mala arquitectura proyectada (¿o quizás sólo dibujada?) por arquitectos. 
Entonces le repliqué que en este caso eran los arquitectos los que brillaban por su ausencia en los 
edificios de barro, que es lo mismo que decir que la arquitectura (la buena, claro) aparece cuando no 
hay arquitectos que la destrocen. 
La arquitectura, técnica que desvela el fundamento de la configuración que envuelve, puede 
entenderse como un producto azaroso y controlable del proceder constructivo comprometido en el 
habitar (ver Heidegger). Aquí arquitectura es la resultante de un proceder que produce cáscaras que, a 
veces, desvelan su fundamentación, su naturalidad. 
Y sin querer entramos en la arquitectura como una qualia de la edificación. Arquitectura, con o sin 
arquitectos (sin figuras que pretenden hacer buena arquitectura), que asoma a veces en algunos 
edificios como oquedad en la que cabe instaurar la extrañeza del fundamento, la naturalidad de 
cualquier principio, la arbitrariedad de toda poética. 
Esto nos llevaría a recomendar proyectar contra la pretensión arquitectónica lógica, a proceder sin la 
ilusión de hacer edificios-espectáculos o edificios de identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Que es arquitectura (27). Luis Fernández-Galiano y  Salvador Moreno Peralta (12-01-07) 
 
 
A. Luis Fernández-Galiano, Exorcismos urbanos” (El País, 08/01/07). 
B. Salvador Moreno Peralta, “El lugar soy yo” (El País, 10/01/07) 
 
A Luis Fernández-Galiano 
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Los filósofos resucitan el pacto fáustico entre la arquitectura y el poder. 
[Arquitectura como manifestación del poder]. 
Las estrellas del ramo lo son asociadas a sátrapas. 
Los arquitectos corrientes hacen lo que pueden. 
El boom financiero produce rascacielos. 
El inmobiliario transforma el territorio en magma indiferente. 
La ciudad anónima (a-arquitectónica) es el retrato fiel de una sociedad superficial que no quiere 
reconocerse. 
Especulación y corrupción. 
La ciudad es el resultado del deseo colectivo de enriquecimiento. Es lo que nos merecemos. 
La arquitectura hace visibles las fuerzas históricas en acto. No vale lamentarse. 
[Galiano piensa que hay demasiada libertad]. 
Los arquitectos son comparsas en dramas urbanos cuyos argumentos no escriben y cuyos 
protagonistas son otros. 
Nadie puede detener la arrogancia del dinero y el petróleo. 
Los arquitectos no tienen control sobre las transformaciones urbanas. 
Hacemos la ciudad y ella nos hace a nosotros. 

* 
B Salvador Moreno Peralta 
La arquitectura sirve a la voluntad de perpetuación (los edificios son catafalcos). 
Tiene algo de fundacional. 
Arquitectura se vincula a poder. 
Los edificios son productos colectivos (cadáveres exquisitos). 
Acusar a al Movimiento Moderno de descontextualizador y de uniformizador es una forma de justificar 
el exceso “espectacular” (la configuración se hace independiente del lugar, como el aspecto y la 
envolvencia). 
La dimensión simbólica de la arquitectura no es más que su capacidad de susurrar historias de los 
arquitectos estrellas, gerifaltes del espectáculo tecno-presencial-emblemático (se busca la diferencia a 
ultranza). 
Hay arquitectos arrogantes. 
[La arquitectura es arrogancia]. 
Cualquier cosa (hoy) vale para cualquier sitio con tal que sea de “marca” (de autor). 
El lugar (hoy) es cada autor. 

* 
En estos artículos arquitectura es algo que tienen todos los edificios y eso que hacen todos los 
arquitectos. Pero con matices. 
El primero es que los edificios y los conjuntos de edificios son colectivos, diálogos, colaboraciones, 
desencadenadas por los promotores y encauzados por la industria y los operarios. Y en los edificios 
la arquitectura es lo que hace visible las fuerzas que intervienen en el producto. 
El segundo matiz es que los arquitectos son perseguidores de la arquitectura, pero también sus 
elaboradores, siempre desde la arrogancia vinculada al poder económico que promueve el edificio. 
El arquitecto no es el causante de la arquitectura, es su encauzador, su resonador, su “marcador”, su 
singularizador. 
Los lugares son coartadas para la extravagancia, porque han dejado de ser la raíz de la 
producción de los objetos. 
 
 
 
 
 
 
28. Qué es arquitectura (28) (18-01-07) 
Notas recogidas en el Congreso EGA de Guadalajara (2006) 
 
 
 
Arquitectura es un indicador que justifica lo que se enseña en las escuelas de arquitectura. 
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Y en las escuelas, arquitectura es lo que los arquitectos (los buenos) dominan, lo que los arquitectos 
señalan, y lo que ningún otro ser no arquitecto, individual o colectivo, puede alcanzar. 
Las escuelas fabrican una ficción confusa, más o menos imprecisa, de lo cualitativo capaz de distinguir 
el bueno del mal arte. Y eso bueno, que es el genio que ha inspirado a los gurus del arte, se transmuta 
en valor, en fundamento del ser social y trascendente. 
La arquitectura, que es inequívocamente lo que hacen los buenos arquitectos, es un fundamento de la 
identidad honesta de los pueblos. Algo que merece ser conservado porque es inmutable y ejemplar. 
Para señalar esa cualidad las escuelas seleccionan edificios y situaciones, fabrican personalidades 
extremas (algunas encarnadas por profesores con leyenda) que forman un marco tenso aunque 
incomprensible donde los trabajos son juzgados en relación a lo ejemplar. 
Y estas escuelas conservan en sus enseñanzas materias dificultosas, con ejercicios iniciáticos que 
preservan el valor de la disciplina total al tiempo que sustentan los “paradigmas míticos” (muchas 
veces a-científicos) en que se asienta la ficción en que las escuelas encuadran la arquitectura. 
Los discursos escolares acerca de la buena arquitectura suelen ser una mezcla de mitificaciones 
conceptuales, razonamientos humanísticos románticos, añoranzas de otros tiempos y fantasiosas 
historias de arquitectos; y un olvido sistemático de las relaciones entre los arquitectos y el poder y de 
las implicaciones problemáticas entre el proyectar y el ejecutar. 
En Guadalajara asistí a una conferencia de un viejo profesor del DF, Villagranista, que identificó la 
arquitectura con el valor religioso de la fe en un más allá donde se alojan la verdad, la bondad y la 
belleza. Arquitectura como ámbito de los arquitectos que tienen como norte la excelencia de lo que no 
se puede no conservar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Qué es arquitectura (29) (22-01-07) 
Edificios etéreos. Anatxu Zabalbeascoa (E.P.S., 21-01-07) 
 
Kazuyo Sejima 
Edificios evanescentes, sutiles, etéreos. 
Lo abierto en lo cerrado, lo frágil en lo rotundo, lo irregular en lo ordenado. 
Los arquitectos tienen la obligación de pensar soluciones más allá de las habituales. 
En un tiempo de incertidumbre la arquitectura no puede ser inflexible. 
Sejina no sabe bien donde va pero si sabe lo que no le interesa hacer. 
Casa como: refugio para la mente. Refugio para el exceso de información, contra los ruidos visuales. 
El hogar es intimidad en espacio compartido. 
Ryue Nishizawa. 
El método de trabajo es el ensayo (tanteo) en equipo, con maquetas. 
Trabajo y trabajo. Nada de iluminación. 
Probar, corregir, descartar. 
Hay que saber que la libertad en que se mueve el arquitecto es muy limitada. 
El mundo artístico está entre los límites de lo que esta en nuestras manos hacer. 
La arquitectura se genera atendiendo lo que solicitan los clientes. 
Los edificios deben de disolverse en los lugares. 
No hay ideas ni dogmatismos. 
 
Idea se entiende como desencadenante del tantear, como inicio del trabajar. Como arranque. 
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30. Qué es arquitectura (30) (31-01-07) 
W. Curtis. La arquitectura moderna desde 1900 (El País, 31-07-07). 
 
 
Entiende Curtis que hay edificios que transforman el pasado y “trasmiten” hacia el futuro cristalizando 
visiones filosóficas o ideas sobre la condición humana en su relación con la historia y con la 
naturaleza. 
 
Arquitectura como metáfora (imagen) que hace arrancar, que apunta a una evolución. 
 
No acepta Curtis lo que le cuentan los arquitectos. 
Desconfía de los escritos que fabrican movimientos, tendencias y otras ficciones ideológicas. 
Cree, con Popper, que el trabajo intelectual tiene lugar en un área estructurada de problemas. 
Vivimos en tensión crítica con el pasado. 
No hay nada más restrictivo que el presente. 
Sota, Coderch y Oiza son sus reivindicaciones en la arquitectura española. 
Detesta nuevos iconos. “Hoguera de vanidades que sólo tiene que ver con el poder y el dinero”. 
Los proyectos monumentales sólo son marcas, iconos de compañías no de ciudades. 
 
Ve la ciudad como urdimbre de la disgregación capitalista. 
 
La arquitectura es un extraño fenómeno que funde “imágenes y materiales, función y estructura, 
pasado y presente”. 
La arquitectura esta detrás del texto y la fotografía, atrae a todos los sentidos y afecta al cuerpo/mente. 
La arquitectura habla por sí misma (a quien pueda escucharla). 
Curtis intentó entender la arquitectura presente como evolución de la pasada. Trató de levantar un 
panorama a la vez ideológico, social, estético, simbólico y político de la arquitectura moderna. 
Lo que permanece en arquitectura (aquello a lo que se atiende, lo que llama la atención) es lo que 
cambia las cosas, nunca lo que aturde. 
 
Lo permanente es lo que fija la mirada, lo que parece que se puede entender. 
 
Curtis busca claridad descriptiva, crítica y conceptual. 
Hay que enseñar a la gente cómo la arquitectura canaliza la vida (la contiene). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Qué es arquitectura.  (31) (26-02-07) 
 
H. Murakami. El País (26-02-07) 
 
“Hay artes privadas, en las que el artista controla todo el proceso” (H. H. Murakami).  
Yo lo único que hago es perseguir las imágenes que acuden a mi mente y, siguiendo ese flujo, voy 
escribiendo la historia. No sabría explicar la trama. Todo viene en un paquete llamado historia que yo 
presento envuelto en un texto. 
Las novelas han de causar desconcierto en los lectores. Las novelas deben de hacer cuestionar el 
sentido de la historia, el flujo de su conciencia o la firmeza de su existencia. 
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* 
Pintar/dibujar es una actividad artística antihistórica, que aplasta imágenes en un espesor detenido por 
siempre. El dibujante superpone imágenes, no las persigue ni las danza. Por eso el grafismo no tiene 
trama, sólo es envoltura que envuelve, y envuelve, en un apretar el tiempo hasta detenerlo. 

* 
Y la arquitectura, que se parece más al dibujar que al escribir (destroza la historia en una apertura al 
futuro detenida en el intemporal presente del proyecto), además no es un arte privativo, personal, sino 
coral, colaborativo, impersonal, extraño, extemporáneo, ininterpretable, inenjuiciable… 
La arquitectura es molesta cuando aparece sin haber sido requerida, porque la sociedad no requiere 
arquitectura para sobrevivir sino sensatez y eficacia acogedora. Aunque no se vea mal que en la 
ciudad haya espectáculos conmocionantes en algunos lugares específicos. Porque la ciudad destila 
vacuidades dispuestas a la fiesta popular (local o temática) que son ámbitos heterotópicos encajados 
en la urdimbre invisible donde se sobrevive, se racanea y se medra (la vida ciudadana es escenario de 
subalternos y vividores que se aprovechan del tedio de los probos trabajadores y funcionarios que 
viven sin preguntarse ni cómo ni porqué en un ambiente al que no tienen ni tendrán ningún acceso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Qué es arquitectura (32) (27-02-07) 
Helio Piñón “Teoría del proyecto”. UPC. Curso de postgrado (otoño de 2003).  
 
 
La arquitectura está en decadencia. 
Sólo los profesionales pueden evitar este ocaso. 
Es evidente que el proyecto es una actividad poco funcional en la cultura presente… 
Arquitectura que adquiere los modos del espectáculo y se vincula al poder (económico y político). 
La arquitectura suscita gran interés entre los arquitectos. 
La arquitectura sobrevivirá mientras exista alguien capaz de proyectar por encargo. 
 
Parece que por arquitectura se entiende el componente artístico que se incluye en el proyectar 
“por encargo” con inteligencia sensitiva (con criterios de forma). 
Para Piñón la arquitectura es una “qualia” complejamente referenciada. 
 
Los criterios de forma son los que hay que señalar (serán los indicadores de la qualia arquitectural en 
el proyectar). 
Piñón defiende la competencia técnica del arquitecto. 
Denuncia las aberraciones que se fabrican en nombre del arte. 

* 
Una teoría del proyecto es una teoría de la modernidad (¿espíritu de la época?). Conceptos básicos de 
la arquitectura moderna: forma, cumplimiento, autor, objeto. Ámbito en el que elaborar juicios 
sintéticos. 
Modernidad – sistema basado en firmes principios estéticos – concepción como construcción; 
abstracción como modo de asunción de la complejidad; formación consistente, equilibrada. 
Teoría es un intento de encontrar, mediante la reflexión, explicación a cuestiones que no la tienen 
aplicando el sentido común. 
Una teoría de la modernidad arquitectónica (una teoría del proyecto) es un conjunto coherente de 
respuestas a preguntas esenciales capaces de explicar la modernidad en tanto que sistema estético. 
Una teoría del proyecto tratará de explicar el modo de proceder sistemático que vincula la concepción 
y la obra. 

* 
El proyecto condensa la idea de arquitectura con que actúa el autor en el marco de un sistema estético 
preciso. 

* 
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El proyecto manifiesta la posición de quien proyecta (ante los demás y la historia). 
* 

Recurro a la teoría cuando me atasco. 
* 

El arranque de este trabajo es contundente y radical. 
1º No hay distinciones lingüísticas/filosóficas finas. Teoría no es ya “un conjunto de principios que 
aspira a producir el efecto de conocimiento y/o a explicar una parte de la realidad, ni “una forma 
especifica de la practica” (ver A. Comte-Sponville, Diccionario filosófico, Paidós, Barcelona, 2003), sino 
“intento de explicar cuestiones que no tienen explicación”. Algo así como justificar actos que se 
producen en la arbitrariedad. 
2º Pero la teoría que se busca tiene que tener reglas normativas para que sea “validadora” en una 
perspectiva historicista. Y aquí el discurso busca refugio en el “proyecto moderno” como reservorio de 
principios formalistas y moralistas a los que subordinar valorativamente la figuración de la forma y su 
justificación moral en la conducta de proyectar. 
Una teoría parece pues la enunciación dogmática (conceptual, claro) de lo que hay que hacer, de los 
limites formalistas dentro de los cuales la arquitectura es arquitectura). 
Piñón tratará de mostrar que sus edificios son arquitectura porque él es capaz de ordenar y sentir la 
“modernidad” dentro de cánones fijos. 

* 
Me cuesta mucho seguir leyendo algo que es falso y pedante de partida, algo acrítico y acultural 
autónomo. Antiuniversitario. 
Aunque puede ser una postura en declive, es una postura que ha tenido predicamento en el idiolecto 
provinciano de la arquitectura. 
Veo que no tienen acotación filosófica los contenidos definidores de las nociones centrales del trabajo. 
Conceptos arquitectónicos, forma, estética, estilo, función, abstracción, idea, juicio, visualidad, 
intuición, etc. 
El libro es un autobombo. Intenta elevar a la categoría de arquetipos arquitectónicos los edificios del 
autor y al rango de reglas genéricas las restricciones “figurativas” que han servido de corsé al ejercicio 
profesional practicado como oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
33. Qué es arquitectura.  (33) (26-02-07) 
A. Miranda, “Un canon de la arquitectura moderna (1980-2000) 
 
 
La obra de Miranda es un intento de llenar el museo de una cierta arquitectura de calidad (algo así como la 
Biblioteca de literatura de que habla Foucault). 
 
Sólo son autentica arquitectura los productos que superan ciertas pruebas de calidad preestablecidas. 
1ª Calidad 
Necesidad, eficacia, precisión e intensidad (verdad constructiva y multifuncional). 
Valores: razón, libertad, utopía, independencia, paz, aceptación de la ignorancia, fuerza, carácter, defensa 
de los débiles, tolerancia, fuerza, amistad… 
Los valores se unifican en la poética arquitectónica. 
Perret: el arquitecto es un poeta que piensa en construcción. 
La buena arquitectura es un estilo (Ruskin. Las piedras de Venecia). 
 
Lo que no es buena arquitectura: 
Las obras que siendo pretenciosas: 
- Tienen contradicciones internas (geométricas). 
- No tienen carácter – transparencia de sus fines. 
- No dialogan con la cultura de su tiempo. 
- Rompen las relaciones inteligentes con sus espacios-tiempo (¿locus?). 
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- no alcanzan escalas armonizadas. 
- Contienen confusión y complicación. 
- Exhiben formalismos pretenciosos (espectaculares). 
- Limitan la libertad. 

* 
El esquema de Miranda se basa en la necesidad, en la finalidad causada que va en contra de la 
libertad. 
Todas las nociones que emplea Miranda son figurativas, vinculadas a finalidades arrastradas en las 
palabras.  
La arquitectura se presenta como producto ajustado en un cuadro de valores que es validado por la 
eternización de las obras. 

* 
Datos validadores: 
La escala, la proporción, la forma del material, la pertinencia del tipo. La estructura del objeto, las 
variaciones formales subyacentes, la diferencialidad. 
- Llama arquitectura a la edificación. Recurre a un análisis axiológico del proyecto moderno para fundar en 
él los criterios figurales de la autenticidad poética de las obras. 
 
Y vuelve a perfilar criterios de buena arquitectura: 
- Autenticidad estructural, funcional (?), geométrica y constructiva. 
-Agrupación simultanea de medios-fines-pretexto-contexto-texto. Harmonización. 
- Rigor funcional, constructivo, geométrico. 
- Tensión utópica hacia una nueva realidad (?) (¿organización medial?) en defensa de la dignidad humana. 

* 
La critica dialéctica o poética mide la cantidad de verdad arquitectónica de una obra (calidad poética). 
 
La critica es una parada en seco que compara (sin poder comparar), que cree poder comparar y 
clasificar, con algún fin movilizador. 
 
Toda obra destila una ideología, entendiendo por ideología una forma vulgar y común (de clase) de 
simplificar el mundo de la vida. 

* 
La arquitectura es principio constructivo del universo y madre de lo existente. Arquitectura es sabiduría del 
alma universal. 
La beuna arquitectura hace significar lo que no es ella (Heidegger). 
La arquitectura constituye libertad y justicia (?). 
El ejercicio de la arquitectura descubre contradicciones políticas y perversiones productivas-consumistas. 
La arquitectura valiosa se hace a sí misma como los poemas y los cuadros. La arquitectura valiosa calla y 
hace sospechar palabras. Trae al mundo la extrañeza que conturba. 
En la arquitectura hay que buscar “logos” (amor, cálculo, geometría) (o invisibilidad). 
Hay arquitectura falsa. 
La arquitectura da que hablar (mejor o pero). 
 
Arquitectura es sabiduría de la nada. 
 
Sólo la buena arquitectura es arquitectura. 
 
Miranda se mueve en un ambiguo campo de indefiniciones precisas, o de exactitudes incoherentes 
para apuntar donde previamente ha decidido hacerlo. Pero ojo, porque su intención es pedagógica 
(heurística, no critica) conmovedora, lo que supone, al contrario de lo que argumenta, haber elegido 
unos edificios a los que se les pega un discurso validador para que actúen como paradigmas 
figurales y como desencadenantes de argumentaciones, aunque estas no sean muy consistentes. 
 
La falsa arquitectura… (como el anticristo) glorifica el genio, elogia lo raro (espectacular), invita a la 
competición, hace gala de suntuosidad y lujo. Es publicidad del poder. 
La mala arquitectura es efectista, lenguaraz y simbólica. Necesita ser deslumbrante y abyecta. 
 
La arquitectura recoge todos los atributos de la personalidad y, en su virtud, se clasifica. 
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La mala arquitectura se justifica desde la vagatela (el placer estético, la genialidad). 
 
Un mal discurso puede pudrir una arquitectura normal o buena. 
 
Miranda introduce como criterio de buena arquitectura la búsqueda de ciertas “cantidades de 
verdad” entendiendo por verdad la fusión asociada a la probidad moral y a la sencillez organizativa. 
Si entendiera la verdad como”desvelameinto” o como acto libre de inclusión en la nada, no podría 
“normalizar” (tipologizar) la buena arquitectura, no podría domesticar a los estudiantes en una 
catadura moral/visual idónea. 

* 
Quizás para enseñar arquitectura la ficción imprescindible pasa por mecanizar (canonizar) la 
verdad-belleza, enmarcada en la historicidad de las formas arquitectónicas, como única forma de 
domesticación al alcance de la razón narrativa. 
 
En la sabiduría poética o constructiva en el logos, se encuentra el camino de la belleza, la verdad y la 
bondad. 
 
Es al revés. El logos, cuando incluye lo asombroso como parte de una lógica causativa (es lo único 
que puede hacer), transforma su imprevisibilidad (libertad incausada) en consecuencia. 
 
Arquitectura es una sabiduría, un poder intelectual (configurador, conjetural). 
 
Arquitectura: arte de conjeturar figuradamente envolventes de vida. 
 
La arquitectura, generada como se genere, luego siempre queda sometida a los imperativos tecnológico y 
económicos del buen rendimiento material y la baratura. 

 
La arquitectura es geometría de la vida. el verdadero arquitecto trabaja produciendo metáforas con 
apariencia de reflexiones arquitectónicas sobre la arquitectura. 

* 
Etc. (pag. 83) 
Escolio 
Parábolas encadenadas. 
 
 
 
 
 
34. Qué es arquitectura.  (34) (19-03-07) 
 
 
Rafael de la Hoz (El País, 17-03-07) 
 
 
La arquitectura siempre sirve al poder (lo representa, lo hace visible). 
Yo procuro hacer una arquitectura silenciosa. 
No me importa que los símbolos de una empresa se sobrepongan a la forma del arquitecto. 
Un arquitecto es un mediador de tensiones, caprichos, etc. Y de sentimientos por la obra de otros 
(restauración). 
Se aprende comprendiendo la obra de los demás. 
Ilusionarse con algo que a lo mejor no sale es un error. En arquitectura hace falta distancia, finalidad y 
saber esperar. 

* 
I. Ábalos, “Bartleby, el arquitecto” (El País, 10-03-07). 
 
Prefería no hacerlo. 
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Se le pide al arquitecto una simplificación en materias peculiares (sostenibilidad y control tecnológico). 
Esto lleva a una interdisciplinaridad espectacular. 
Se va de lo mecánico a lo energético. 
Buscar Sanford Kwinter. 
Hasta la enseñanza se hace biotécnica, presentando los edificios como organismos vivos (que 
intercambian energías). 
Ya no hay solistas en arquitectura. 
Los congresos son lugares donde se presentan como propuestas aparatosas prótesis de gadgets 
tecnológicos que transforma antiguos edificios. 
La banalización de la sostenibilidad aburre (no motiva) en las escuelas. 
Sólo si la sostenibilidad llega a suponer “extrañamiento” (belleza) logrará prender en el interés del que 
se forma. 
 
La educación parece requerir la arquitectura como libertad (como arte). 
 
La sostenibilidad es el suicidio de la arquitectura. 
Hay posturas negadoras, participativas (bartlebyanas) que se incorporan como innovación.   
 
 
 
 
 
35. Qué es arquitectura  (35) (19-03-07) 
 
 
A. Perea. Panorama desde el proyecto. CSCAE, 2006. 
 
Empiezo situado en la cotidianidad ciudadana, colocada en escenarios inalcanzables, a infinita 
distancia de la iniciativa de los individuos sueltos que deambulamos por las ciudades. 
Todo es una inmensa maqueta que parece funcionar a partir de las decisiones de un reducido grupo 
de “operadores” con “poder”, que se sitúan en otra galaxia, detrás de las comisiones municipales, los 
banqueros y las industrias edificatorias que controlan el mercado. 
Cualquiera, como ciudadano, sólo puede contemplar el espectáculo, sin ninguna posibilidad de opinar 
o de intervenir o de reclamar. 
La ciudad es un parque temático contratematizado (la democracia es “contra democrática”) en el que 
nos movemos como las ratas en los laberintos de los laboratorios conductistas. 
¿Y la arquitectura? El deseo de que “eso” que nos rodea responda a decisiones “nobles”, que sea el 
resultado de la libertad de un sujeto que quiso ser autentico con el arte que “funda la habitabilidad”. 

* 
A. Perea 
Construir debe de responder a requerimientos antropológicos, sociológicos y ecológicos. 
Construir es un coral ejercicio de especialidades vinculadas a la conservación y regeneración o no de 
la naturaleza. 
Construir ya no es una práctica retórica de colocar pieles sobre  osamentas que vehiculan discursos 
conceptuales, sociales e históricos totalmente irrelevantes, sino una acción comprometida con los 
sistemas de intervención en el medio. 
La arquitectura es mas que nunca un problema de construcción del espacio (no es un problema de 
representación del espacio). 
La construcción es consustancial al proyecto arquitectural y no el ropaje de una ceremonia que 
consagra el espacio (lo produce). 
La construcción es una ética, que empieza en los recursos, sigue en la manifestación y concluye en la 
erección. 
Dialéctica símbolo/objeto. 
Símbolos son los productos de consumo. 
Objetos son los productos de uso. 
Los símbolos caducan. 
Los objetos se desgastan. 
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Proyectar consiste en buscar las condiciones de figuración de los escenarios de las acciones al 
servicio del bien común (condiciones ergonómicas, de confort y de dignidad democrática y ecológica). 
La producción del espacio hoy es dialógica, “colaborativa”, coral, la figuración de los escenarios son 
obras plurales, “cadáveres exquisitos”. 
La mayoría de los creadores no aceptan la nueva realidad productiva y se aferran al modelo 
premoderno del creador surgido por la gracia de la inspiración que es el único legitimado para tomar 
decisiones creativas. Modelo (ficción de las escuelas) que precisa de “autonomía disciplinar” y estética, 
de justificación histórica y de fuerte defensa corporativa (una elite, exquisita que luego se usa como 
marchamo de marketing). 
Esta concepción, que se justifica en las pedagogías escolares, ha de ir derivando desde el núcleo 
ficticio de la ceremonia creativa romántica a la periferia tanteante del creador “colaborativo” y a la 
posición difusa e irascible del “productor” integrado en el sistema (distinguido como componente de 
una elite). 
Lo estilístico-representativo (justificado en un forzamiento historicista de la visión del creador 
romántico) dejara paso a lo sociológico, biológico… desde donde habrá que criticar (evaluar) la 
practica proyectual contemporánea. 
Hoy los creadores (los que se sienten libres e inconformes) son convocados a un compromiso 
innovador de alcance antrópico. 
Son llamados a responder adaptándose a todo lo determinante, a plantear posiciones que permitan la 
“cadaverización” inquietante de la edificación. A inventar dinamismos de fácil implementación frente a 
la producción de objetos albergantes de todos los niveles críticos. 
 
 
 
36. Qué es arquitectura  (36) (22-03-07) 
 
 
Juhani Pallasmaa. “Los ojos de la piel” (GG, 2006) (1) 
 
Holl, S., Pallasmaa, J., & Perez-Gomez, A. (1994) Questions of Percepción: Phenomenologyof 
Architecture. Tokyo: A + U Publishing Co.  
 
La experiencia visual predominante en la enseñanza de la arquitectura se minimiza a partir de los 
descubrimientos cognitistas y neurológicos. 
La percepción se sabe que es de todo el cuerpo + la mente en una actividad incesante de 
equilibramiento. Si se destaca el tacto sobre la vista es porque es un sentido más básico, más 
primordial. 
Se señala la visión periférica (la que recoge la envolvencia). 
La esencia misma de la experiencia vivida está moldeada por la hapticidad y por la visión periférica 
desenfocada. 
Todos los sentidos son prolongaciones del sentido del tacto. Todas las experiencias sensoriales son 
modos del tocar. 
Vemos a traes de la piel. 
La visión enfocada nos enfrenta con el mundo mientras la periferia nos envuelve. Todas las 
experiencias sensoriales son modos de tocar. 
El yo es un “continuum” háptico. 
Mi cuerpo es el centro de mi mundo.  
La arquitectura “enriquecedora” tiene que conmover para fundir la imagen del yo con nuestra 
experiencia del mundo. 
La arquitectura articula la experiencia del ser-en-el-mundo y fortalece el sentido de la realidad y del yo. 
La vida del self es la vibración que da sentido artístico a las cosas (o no). 
La arquitectura hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y  
espirituales. 
 
¿La arquitectura o la edificación? Ojo. 
Envuelve la edificación. La arquitectura se adivina como loca pretensión totalitaria en los 
edificios. Quizás la experiencia arquitectónica, tiene que ser experiencia de alojamiento en 
edificios más la sospecha de un sueño totalitario en el proyecto del edificio. 
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La experiencia de nosotros mismos que reclama Pallasmaa en la arquitectura tiene que ser 
experiencia de entrega, de acogida y de extrañeza. 
 
En la experiencia del arte ocurre que: yo le presto mis emociones al espacio y el espacio me presta su 
aura que libera mis percepciones (mi discurso interior). 
Una obra de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes. 
El arquitecto trabaja con todo su cuerpo, produce una perspectiva inversa (desde dentro, desde su 
existencia). 
Trabajar en arquitectura es trabajar sobre uno mismo. 
El ordenador crea una distancia entre el autor y el objeto, mientras el dibujo a mano y la maqueta 
colocan al proyectista en contacto háptico con el objeto y el espacio. En nuestra imaginación el objeto 
se sujeta con la mano y se mantiene simultáneamente dentro de la cabeza y nuestros cuerpos 
modelan la imagen figurada y proyectada físicamente. Estamos dentro y fuera del objeto al mismo 
tiempo. 
Critica a la fotografía (Pág. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
37. Qué es arquitectura  (37) (23-03-07) 
 
 
A. Capitel. Aalto habla para un jardín (Arquitectura, COAM, no 347) 
 
Aalto pretendía que los edificios públicos hablaran mejor que los textos de historia. 
A partir de la ley secreta de las medidas y las proporciones, omnipresentes en los mejores edificios de 
todos los tiempos”.  
 
Vista esta exigencia a la inversa habrá que decir: hasta ahora solo nos ha interesado como 
arquitectura la que se transluce en los edificios trazados con condiciones geométricas 
“divinizadas”. 
 
Los románticos decían que las artes plásticas “hablaban” V. Hugo pensó que la imprenta suplantaría a 
las catedrales. 
Aalto pensaba que las opiniones de los artistas valían poco en comparación con sus obras. Quería ser 
“racionalista”. Sigue a Le Corbu. Quiere ser un científico (marxista) como Lurçat. 
 
El sueño “cuentista” como el “racionalista” son expresiones del deseo de que la arquitectura 
pudiera ser consecuencia de deducciones lógico-causales. Quizás en estos casos operaba (y 
opera) una gran presión justificativa, el anhelo de un mundo-orden-totalidad en el que la 
arquitectura fuera el paradigma de toda jerarquía. 
 
Lo racional le lleva a lo funcional (analítico y biológico) y esto a lo orgánico. 
Formalista para Aalto es arbitrario, inútil, vacío de contenido, pretencioso. 
Aalto se acerca al desencadenante pictórico (expresionista). 
En 1940 dice que la arquitectura no es ciencia y su propósito es armonizar el mundo material y la vida 
humana. 
Siempre habrá más de instinto y de arte en la investigación arquitectónica. 
Investigación para Aalto es: experiencia tentativa en las acciones de proyectar y de construir. En 1940 
ya no era marxista. 
La arquitectura es la acción guiada por contribuir con los edificios a la felicidad de los semejantes. 
E 1948 Domus publica “La trucha y el torrente de la montaña”. Ahora habla de psicología, de luz. 
Evitaba la palabra arte. 
El arquitecto moderno no quiere que se note que analiza (?). 
1955. Ve el movimiento como paradigma del poder-sabiduría… 
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“Donde la forma es buena (?) allí la actividad se vuelve positiva” (1968). 
Anhela llegar a un paraíso terrestre. 
Una tierra “salvada”, una tierra sometida a un radical dueño-valor. “Volver a crear aquel orden 
imprescindible para la organización social” (1953). 
 
Aquí hay otro indicio hacia la radical ficción donde la arquitectura brilla como condición, 
ejemplo y texto universal. La arquitectura llega a ser lo que desea ser en el seno de una 
sociedad totalitaria, carismática, dictatorial, en la que los edificios son materia geometriaza que 
canta las invariantes de la Bondad y la Belleza (Valery – Le Corbu) que son los valores del 
poder omnívoro. 
 
“La arquitectura tiene una segunda intención que siempre permanece latente”: la de crear un paraíso. 
 
Paraíso como lugar sin crítica ni deseo. 
 
La arquitectura es el juego más barato y hermoso del mundo. 
Debemos ser precavidos, pues los cálculos racionales no son más seguros que una creencia o que un 
sueño. 
 
 
 
38. Que es arquitectura (38) (10-04-07) 
Javier Arias  
 
 
La música escrita (Siglo XVI) aparece en las iglesias permitiendo tomar conciencia de la estructura de 
las obras. 
el punto de encuentro es la unión entre texto y música en una textura armónica. 

* 
La música es una parte del estado. 
El himno español (que es del rey) no tiene letra. En unos juegos olímpicos se cantó con el monosílabo 
“lo, lo lo lo”... 
La música es el vestido de la majestad. 
Los ritmos arrastran... 
Textura musical. 
Textura, texto, tacto, tejido, filigrana. 
Texto contra contexto. 
Textura como superficie. 
La textura es el desarrollo en solitario o en compañía (dúo, trío, coro) de una melodía en un marco 
rítmico. 

* 
La reforma usa la música como bandera. 
El contexto musical (urdimbre) permite diferenciar lo que resalta. 
La repetición cíclica prepara el contexto y provoca la anticipación para apostar por lo que va a pasar. 
Pulso es un ritmo uniforme. 
Ritmo es un pulso acentuado. 
El sonido es alerta, conmoción. 
El ritmo es ajuste, acomodación. 
La textura es filigrana que induce a la anticipación. 

* 
El sonido es el contenido de lo aéreo, es lo que palpita en el aire. Es el agente del espacio y el medio 
del daimon o imaginario dinámico-musical-prosódico. 

* 
El silencio absoluto aterra. 
El silencio sonoro es una constante promesa de musicalidad (de un decir infinito que pide compañia 
acompasada). 
El espacio es la sonoridad que envuelve. 
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La arquitectura más que materialidad es sonoridad. Reforzada tactilmente. 
 
Los rituales musicalizados dan vida a lo común, a la comunidad. En ellos el individuo desaparece en el 
grupo, en el paroxismo de la conjunción. En ciertas culturas hay rituales musicales que favorecen la 
coexistencia de pautas grupales a partir de patrones que van encajando entre sí (dialogía) en la 
urdimbre de una percusión rítmica. 
 
 
 
 
 
39. Que es arquitectura (39) (12-04-07) 
 
La enseñanza de la arquitectura (3)  
 
 
Loo www.loo.com.mx 
Pablo Kobayashi, “La ignorancia como herramienta de diseño 
 
Hoy el énfasis esta en el proceso mas que en el producto. 
Sistemas emergentes – sistemas que parecen en equilibrios inactivos-estados. 
En la produción de cadáveres exquisitos. 
 
La emergencia como método de diseño. 
Se basa en considerar el diseño como resultante de las características internas de aquello (materia) 
que se transforma, y no de causas externas (voluntad del diseñador). 
Manuel de Landa “Inmanencia y trascendencia de la génesis de la forma”. 
Steven Jonson. “La ignorancia útil”. 
El método aconseja rebajar el control, ordenar, y abandonarse a los avatares del proceso. 

* 
Hermenegildo Acoltzin 
Fragmentación contextual. 
El espacio es relación ubicativa de fragmentos a-islados. 
Propuesta. Pensar en todos los usos de todos los ciudadanos y distribuirlos espacialmente de manera 
experimental. O pensar en usos externos en el territorio y llevarlos a la privacidad. 
Deslocalizar usos. 

* 
Jorge López 
Media scapes. 
“Lugares identificadores de una ciudad vinculados en una narración. La narración liga los fragmentos 
(la narración puede tener figura de aforismos, o historias de estilos, etc.). 
Lo artificial es mejor que lo autentico. 
Media scapes. Paisajes de la imaginación. Los paisajes atados al relato de las partes de la ciudad. 
Mediascape es un recorrido turístico. 
 
Está en el ímpetu del arquitecto entonces, de sus obras y de su gran ego muchas veces, la necesidad 
de ser vista, de sobresalir, y es así en donde la arquitectura aparece como una mancha de alcance 
kilométrico, en donde la pretensión de figuración y ser visto sobrepasa a la esencia en sí de la obra. 
Podemos ver así el museo Guggenheim en Bilbao, representando a un Frank Gehry altamente 
egocéntrico. O la Torre Agbar de Jean Nouvel, espléndidamente fálica en un contexto barcelonés de 
valiosa tendencia a lo plano.  
Así, al aumentar la información se diluye el mensaje y el valor de la obra. La experiencia sensorial se 
vuelve sufrimiento. Marc Augé postula que el individuo es libre de consumir lo que quiera, pero una 
parte de la elección se limita a la gama de productos aparentemente diversos que se ofrecen. Por otra 
parte no tiene libertad de no consumir, pues el medio lo obliga a ejercer su libertad de elección. Ante 
esta obligación constante de decisión, de ejercer el derecho a personalizar su vida, el transeúnte se 
esconde y simplemente vaga por la ciudad, ciego. 
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“¿El papel del arquitecto entonces es valorar esta saturación para lograr comunicarse con el usuario 
sin abrumarlo? ¿Cómo escalamos la arquitectura tanto a la mirada distante como a la saturación 
próxima? ¿Cómo invitamos al transeúnte a frenar su línea de tiempo en busca del detalle? El momento 
es que tanto arquitectos como habitantes, dejemos de ser miopes por voluntad y optemos por un 
diálogo visual directo.“ 
 
 
“El compendio de  creaciones actuales es reconocible de un autor particular más que de una corriente 
común. Sin embargo, quien no logra entrar al selecto grupo de autores particulares tiende a caer en 
una homogenización global.” 
 
“¿Tiene alguna relevancia el juicio de la personalidad del arquitecto o el origen conductual de su 
creación artística? Que sea egocéntrico no descalifica su trabajo. Es más, sin cierto nivel de 
egocentrismo, el artista no crearía obras sobresalientes.” 
 
“La tendencia obsesiva al orden y el control del Creador Máximo, propicia el egocentrismo del 
arquitecto para que su obra pueda sobresalir y exaltarse dentro de un medio jetsetero tanto 
arquitectónico como urbano.” 
 
En vez de fragmentar. 
40. Qué es arquitectura  (40) (18-04-07) 
 
 
A. Ruiz de Samarriego (El País, 03-03-07) 
Comisario de la 52ª Bienal de Venecia. 
 
 
Ante el desierto de lo real  conviene responder con la alegría del suceder, del restaurar el fulgor del 
vestigio y de lo inaudito. 
Nos interesa reflexionar sobre la imagen del paraíso, paisaje valorado por un desgarrón en medio de la 
borrada realidad. 
Venecia es un modelo de visión paradisíaca, una apuesta por el furor de la vida. 
El arte del XXI va a ser un arte sin objeto, desmaterializado. 

* 
¿Un arte desmaterializado buscando el paraíso en la borrada realidad? 
Un arte ensimismado en su realización, en su producción desquiciada, en medio de escenarios 
abandonados a su persistencia temporal. 
Porque eso son los edificios en la ciudad, catafalcos pensados para el futuro que sólo existen como 
anacronías (desactualizaciones) del pasado esencial donde están emplazados. 
El arquitecto abandona en el pasado sus tentativas de futuro. 
¿Y el paraíso? 
Un lugar que, si lo es, no lo es porque sea especial, sino porque se vive como si no fuera. 
El paraíso es cualquier lugar desde el bienestar que anula los lugares. 
La arquitectura buena es cualquier edificio para las personas que viven cualquier entusiasmo sin poder 
apreciar donde se encuentran. 
 
 
 
 
 
41. Qué es arquitectura  (41) (18-04-07) 
 
 
Pedro Mansilla (17-04-07) 
17 de abril. Un día histórico sin acontecimientos memorables, todavía. 
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El vestido es una prótesis de personalización sociológica. Signo de pertenencia, de diferencia y de 
notificación. El vestir invibisiliza, refuerza el ego, confunde como una mascara. 

* 
La arquitectura es la metáfora de lo sólido, eterno. 
La arquitectura fascina al poder y el poder se deja fascinar por la arquitectura. 
Arquitectura es residencia de lo eterno, residencia, anuncio y presencia. 
Es la imagen de la eternidad ordenada. 

* 
La moda es metáfora de lo efímero, de la fragilidad disolutoria, de lo caprichoso y absurdo. 
El poder es fascinado por la arquitectura y la moda que forman el teatro social (escenarios y 
movimientos). 
Entre la arquitectura y la moda hay atracción mutada, intercambio. 

* 
Travestismo – espectáculo 

* 
El pret-a-porter (después de la gran guerra) es el salto de la alta costura al consumo. Coincide con la 
aparición de las series-grafías y con la arquitectura de las instituciones de las sociedades de capital. 

* 
Arquitectura y moda expandidas en el mercado único. Las dos se degradan, se vulgarizan y se 
envanecen. 

* 
La constricción de la arquitectura es la gravedad. 
La de la moda en la comodidad. 

* 
El dinero a manos llenas lleva al ridículo porque elimina el sentido común. 
Los jóvenes ablandan, los viejos endurecen. La derecha ama los rascacielos. 
La izquierda las edificaciones bajas. 
Pero, tanto derechas como izquierdas, añoran la arquitectura como sede y metáfora del poder. 
 
 
 
 
42. Qué es arquitectura  (42) (19-04-07) 
 
 
¿De que marca es tu casa? (www.que-casas.com) 
 
Quien busca casa procura encontrar una promotora seria que le dé garantías (de prestaciones). Este 
punto es esencial, el primero. Que el vendedor garantice el producto con solvencia financiera. 
Ahí está la marca. El fabricante. Como los coches. En toda la revista de ofertas inmobiliarias no hay ni 
dos referencias a los diseñadores (hay una generica). 
La arquitectura no está en la promoción aunque las marcas inmobiliarias dejan entrever que sus 
técnicos son idóneos como los constructores que fabrican sus productos. 
El piso piloto se considera indispensable ya que se admite que los planos son incomprensibles para 
casi todos. 
La localización de las viviendas es un reclamo básico. Como la seguridad antirrobos. 
 
 
 
43. Qué es arquitectura  (43) (19-04-07) 
 
 
Moneo mantiene que el lugar dicta el proyecto (El País, 01-11-97). 
 
A partir de un viejo recorte. 
Habla de la arquitectura desde dentro, desde el proyectar. Y se refiere a claves y actitudes para 
proyectar. 
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La libertad y la “recuperación de la forma” constituyen una alternativa a las tendencias dominantes en 
el figurar: la fragmentación y el minimalismo. 
Los arquitectos, al explorar el encuentro de formas (¿figuras?) opuestas y contradictorias se 
complacen (se instalan) en la ficción que ellos viven a través del tiempo (comprimiendo) y se sienten 
capaces de manipular la historia. 

* 
Recuperación de la forma debe de querer decir “jugar con figuraciones de todo tipo”. 
Luego indica que les consciente en parte de la inmersión en la ficción que el arquitecto vive 
jugando con figuras contradictorias. 

* 
Por fragmentación entiende: “agudos y oblicuos planos se entrecruzan ignorando cualquier esquema 
geométrico”. 
Por minimalismo entiende: “opacas masas de sólidos donde el gusto, en un cuidadoso manejo del 
material, ocupa el lugar que en su día habitó la ornamentación”. 
 
(?) Temor a la forma ¿Temor a formar? ¿Temor a ciertas figuras? ¿Temor a lo que se concreta? 
Esta hablando de una clave productora en el diseñar. 
 
Hay que pensar ya en una arquitectura: 
- liberada de simetrías. 
- liberada de ejes autoritarios. 
- de todos los mecanismos academicistas (rima y melodía). 
Dice que se pretende fabricar un mundo sin forma. 
 
Esto es una barbaridad metafísica. 
Querrá decir un mundo sin figuras señaladas. ¿Sin qué? ¿Sin carácter? 
 
Tengo interés por lo compacto por lo “perimetrado”. 
Busco compactos respetuosos con el lugar. Hago un proceso de división (descomposición) más que de 
agregación. El lugar dicta el proyecto. 
 
Habla de proyectar del todo a las partes desde la ciudad a sus elementos descompuestos  
(desocupados). 
 
 
 
 
44. Que es arquitectura (44) (23-04-07) 
 
Albert Casals Balagué (1) 
“El arte, la vida y el oficio de arquitecto” (Alianza, 2002) 
 
 
F. Galiano. La arquitectura española está enferma de belleza (?). Aquejada de bulimia estética y 
anorexia ética. 
Refinamiento plástico con una imponente displicencia hacia el contexto urbano, social y ecológico 
en que se levanta. 
Hoy se predica un regeneracionismo. 
Moneo: las obras no declaran nada a través de sus formas (figuras): pueden servir para usos 
diferentes, no osan sentar principios rotundos porque no creen (nadie cree) en la permanencia de 
nada. El futuro no existe (el futuro no interesa, sólo se teme). 
 
Crisis es devenir, es tiempo en transcurso. 
Casals defiende la arquitectura como escenario de lo útil y al arquitecto como técnico de la 
construcción. 

* 
Kant habla de lo agradable, lo bello (lo que es apreciado, lo que se puede desear). El gusto es una 
facultad de juzgar algo colocándolo en nuestro entorno, sin ningún interés). 
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* 
Loos ¿No será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debería 
contarse entre las artes? Así es. 
Solo una parte muy pequeña de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento 
funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene finalidad hay que excluirlo del 
imperio del arte. 
 
Aquí hay en nudo central del libro. Pero es una falacia pedante historicista. 1º La finalidad 
de la arquitectura está en su futuro uso, que es una “conjetura”. 2º Arte es habilidad 
conjetural (tentativa) aunque se ejerza en un ámbito constreñido por la construcción, las 
costumbres morales y la economía. 
 
El arte de la arquitectura es la capacidad de tantear conjeturas del proyectista. Es lo que 
pasa cuando se desactiva la finalidad. 
 
El arte no tiene finalidad.  
Arte se refiere a destreza, expresión, inmotivación (lo abstracto que desvela). 
Bellas artes. En España hasta el año 1958. 
Siempre se ha diferenciado entre una “gran arquitectura” y una “arquitectura de batalla” (cotidiana). 
En esta lo importante es la solidez y las prestaciones. 
 
La funcionalidad es hoy un ajuste de ingenio. Todo puede adaptarse para un uso. 
 
El arte busca la belleza. 
La arquitectura se define comúnmente como el arte de proyectar y construir edificios o espacios 
para el uso del hombre, siendo considerada arte desde el momento en que conlleva una búsqueda 
estética (Marta Llorente, “El gran Arte en la arquitectura). 
 
El arte no busca la belleza (Agamben, Serra, etc.). El arte busca el asombro, la 
estupefacción, la extra-ñeza. Un cambio en la apreciación. 
 
El concepto de arte, de estética, de ideal arquitectónico, han ido variando con la historia. 
Belleza. Propiedad de las cosa que nos hacen amarlas (DRAE). 
Lo que atrae y asombra como objeto. 
Tartakiewicz. “Historia de seis ideas”. Tecnos. 
La belleza no es una cualidad del objeto ni una reacción del sujeto, sino de la relación del objeto 
con el sujeto. Adorno. “Teoría estética”. Orbis. 
La definición de lo que el arte puede ser, está predeterminada por lo que alguna vez fue,… 
 
El arte, al transformarse, empuja su propio concepto hacia contenidos que no tenia, de manera que 
solo puede ser interpretado por su propia ley de desarrollo. 
 
Arte – habilidad ritualizada en tensión vacía. 
 
Arte – Actividad humana capaz de construir objetos (formar formas) capaces de deleitar, 
emocionar o producir un choque (Tatarkiewiez) (en el que las hace y a la búsqueda de que eso 
ocurra en el que las recepciona). 
Hegel ve la arquitectura como “arte” raro, especial. La arquitectura produce objetos que son 
mediadores para satisfacer objetos (sociales) externos al arte. 
La escultura lleva el significado en si misma. 
La arquitectura es un arte simbólico (figurador) cuya evolución es histórica. 
La arquitectura es distinta del arte. 
Debería haber dicho (esto lo dice Casals). Arquitectura – expresión simbólica de una finalidad 
extraartística. 
 
Esta frase es absurda. Lo simbólico es convencional, comunitario, sígnico, al margen o 
sobre la finalidad del significante. 
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Para el público el arquitecto puede ser el que dice cómo construir, o el que decide la figura del 
edificio, o las dos cosas a la vez. La figura del edificio puede ser decidida por cualquiera. 
Vitruvio – todos hacen de arquitectos. Arte es una producción realizada con destreza (artes 
liberales y  serviles). 
La arquitectura pasa a ser (de ser un arte mecánico) una bella arte en el XVIII. 
A mediados del XIX la arquitectura se enseña en “escuelas especiales”. 
La concepción funcionalista de la arquitectura se consolida en el XX. 
Las artes se diferencian identificando medios y fines. 
El fin del arte es la inutilidad, la presencia inútil. 
En arquitectura siempre hay un contexto condicionador (también en la pintura) socio-productivo. 
Sujetarse a algo es ser sujeto, vérselas con la resistencia del objeto. 
 
Casals no acepta ni entiende que el artista (y el científico) solo sepan lo que hacen cuando 
ya lo han hecho. No entiende la estructura de la acción. 
 
En arquitectura la utilidad es una condición de existencia. Es el compromiso social del arquitecto. 
Utilidad como cumplimiento objetual (económico-industrial) y utilidad como posibilidad de uso. 

* 
La casa parece un uso más arraigado. Ya que se ajusta a hábitos morales. (Ver Loos). 

* 
La obra de arquitectura cuesta grandes sumas. 

* 
Picasso decía yo no busco, encuentro. 
Yo no pienso, hago. 
Para Collins una obra es un esfuerzo racionalizador, acorde con el espíritu de la época (Zeitgeist). 
El proyectar es un proceso “dialógico” entre tanteos figurativos y racionalizaciones (simulaciones). 

* 
La discusión acerca de si la arquitectura es un arte o una técnica es absurda. La 
arquitectura es una pretensión en el interior de un trabajo organizativo de lo artificial, que 
ha de ser producido por una industria especifica. Lo organizativo dentro de lo industrial es 
lo artístico. 
 
Arquitectura – arte de anticipar (proyectar) y construir edificios, nacido de una capacidad (de 
entendimiento) técnica a la que se añade una conciencia teórica (artística y sistemática). 
La belleza no es un fin de nada. 
 
Larousse. Arte: manera de hacer, acuerdo (agreement) por el que se hace algo. 
En España, la arquitectura se enseña en la Escuela de Nobles Artes de la Academia de San 
Fernando (desde 1744) hasta el 1848 en el que se crea la Escuela Especial de Arquitectura (en 
Madrid) (arquitectura como planificación de usos al que se subordinan las ideas estéticas (estético 
es ornamental y paradigmático). 
Desde Kant se subraya el “uso como fin de la arquitectura (arte practica). Esto divide la 
arquitectura funcional de la monumental (se destaca la funcional pero se enseña desde la 
monumental).  
1844 el estudio de la arquitectura como arte primero y difícil de enseñar pero sujeto a las 
formalidades de una carrera científica (pag. 47). 
1864 Reforma del reglamento. Carrera cercana a la ingeniería. 
1957 Reforma plan de estudios. 
1964 Carrera cercana a la ingeniería. 
1975 UPM innovación tecnológica. 
1976 Plan nuevo 
1996 Reforma 

* 
Hay dos críticas. La de los libros y revistas, y la del público. 
Criticas: 
1. La arquitectura desde fuera, como objeto coleccionable (cultura). 
2. La arquitectura desde dentro como envolvencia. Como marco de lo cotidiano. 
3. La arquitectura desde dentro, como pretensión confirmadora. 
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Casals llama nihilismo a las corrientes desmistificadoras. En su trabajo busca un puente de 
apoyo, una evidencia de naturaleza racional que encuadre la “buena arquitectura”. 
 
Los críticos usan equívocos y falacias (también los autores y los profesores) que hay que 
desenmascarar (simplificaciones, tautologías, paralogismos; en forma de sinécdoque, todo por la 
parte) o metonimia (continente por contenido). 
 
Usa forma como figura, configuración no como algo formado. 
 
Falacias en la comprensión de la arquitectura. 
 
Entiende crítica como forma de juzgar el valor de algo, no como crisis o descomposición 
comprensiva. 
 
Ideas fijas, estereotipos, paradigmas falaces. 
 
1. Logocentrismo (?) 
Logos es: razón y discurso. No hay razón sin lenguaje ni lenguaje sin razón. 
Al comienzo era la acción (Spinoza).  
Dios no habla ni razona. 
Casals llama logocentrismo a reduccionismo. 
 
2. Esencialismo 
Buscar la esencia de las cosas (de la arquitectura) (funcionalismo, espacialismo Zevi) e identidad 
tipológica) 
. 
3. Sinécdoque positivista. 
Todo es arquitectura. Se toma al género por la especie. 
4. Analogía mecánica. 
Aplicar leyes de la ciencia al arte. Considerar los edificios como maquinas. El eclecticismo es 
presentado como una analogía-hermética peculiar. Todo es un imparable progreso. 
5. Purovisualismo (Pallasmaa). 
6. Inmaterialismo. 
Arquitectura como lo inmaterial del objeto. 
Paralogismos, anacronismos, experimentalismos. 
 
 
 
 
 
 
 
45. Que es arquitectura (45) (03-05-07) 
 
 
 
De la defensa de la tesis de N. Maruri 
“La cabina de la maquina” (26-04-07) 
 
La tesis trata de los proyectos domésticos de Le Corbusier. Y es una búsqueda (persecusión) de 
los “desencandentes” tematizados de esos proyectos. 
Al seguir el hilo de la argumentación parece colegirse que Le Corbu proyecta sus viviendas 
alrededor de “situaciones” privilegiadas, aisladas como “escenarios” centrales de una especie de 
historia (relato) único, que sirve de conjetura ideológico-vital para todos los usuarios. 
Casas realizadas para personajes que “caben” en una narración burguesa-progresista-gnóstica 
genérica (como tienen que vivir las gentes de bien), que van a disfrutar de una situación genérica 
extática (todos sintiendo a todos) en un escenario general auditivo (en un vacío de doble altura). 
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Maruri sigue esta “figuración” como hilo de la “función objetual” de “Le Corbu” con muchas 
dificultades lingüísticas, pero presenta una especie de mapa imaginal en el que la figuración 
desencadenante central (el vacío de doble altura) evoluciona de un proyecto a otro. 
Quizás esto sea así en todos los casos. Una única narración. Dentro de ella, ciertas situaciones 
privilegiadas. Y estas situaciones, espacializadas en un esquema primario, plástico, difuso de 
amplitud limitada. 
Es posible que no se pueda proyectar de otro modo que no sea discretizando y extremando la 
atención en puntualizaciones (extáticas y dinámicas) muy concretas (limitadas). 
Desde la tesis se podía sospechar que en Le Corbu los escenarios de narraciones tipo se 
transforman en organizaciones cósmicas (Chandhigar) desocupadas. Y las figuraciones de 
espacios verticales se transforman en envolturas sucesivas que engloban lo que recubren 
(Shodan). 

* 
Dice A. Miranda que la artillería de campaña proyecta sus tiros precalculando la posición de las 
piezas. 
Yo le replico que la artillería antiaérea no pre-calcula, sino que tantea ejecutando tiros directos con 
munición trazadora que permite proceder por aproximaciones sucesivas. 
 
 
 
 
46. Que es arquitectura (46) La Hipótesis Babel (1) (05-05-07) 
J. Barja, J. J. Heffernan y A. Leyle (Ed. Abada) 
 
 
La verticalidad es una ilusión sostenida por la arquitectura y demolida siempre por la literatura… 
que reconoce una eternidad anterior y más allá de lo divino en el corazón mismo del lenguaje. La 
arquitectura es lo efímero. 
Alto. La edificación es lo efímero. La tarea de construir la ciudad. Porque la arquitectura, efímera 
como entidad inasible, es anterior a Dios. La arquitectura, de ser algo, es el borde de la nada que 
envuelve al lenguaje, que envuelve a Dios. Pero la arquitectura es inasible, impracticable, 
inhabitable., inimaginable. Es solo tensión de lo envolvente. Tensión extática. El lenguaje al 
margen de la verdad y de la mentira, como resonancia en el seno vacío de lo envolvente. 
Qué fué antes, la literatura o la arquitectura. Qué vino primero el relato o la cosa. 
La literatura aparece como hija de la diversidad de lenguas. 
Toda organización (y configuración) es consecuencia de una construcción y esta sólo es posible 
después de una destrucción. 
La arquitectura surge contra la muerte y la literatura surge al compás de la muerte y se instala en 
la misma indecisión. Esta afirmación es ingenua. 
La Torre de Babel no es arquitectura. Sino literatura y comic (ilustración). La 
construcción/destrucción de Babel viene ocurriendo desde siempre (no-diacronía). Es el relato de 
la interrupción de la ciudad radical vertical. 
Babel es la oposición entre una historia vertical y la Historia siempre horizontal que quiere hacer 
desaparecer lo vertical en un sólo género horizontal.  
Lo vertical se lleva encima como la muerte. 
Lo horizontal hay que elaborarlo, es lo que solo tiene sentido como exterioridad, como banalidad 
cotidiana, estupida (simple), pero narrativamente irreversible. 
La Historia se articula sobre la ilusión de construir sobre ruinas invisibles. La arquitectura habita la 
Historia, es la ilusión del “coneseur” (entendido). 
Verticalidad es épica, lírica, tragedia (palabra contra palabra, hecho contra hecho) (sincronía de la 
muerte). Horizontalidad es narración, novela (concausación, concatenación, finalismo…) 
(historicidad de la muerte). 
La muerte no es un acontecimiento que ocurra entre otros según un antes y un después porque es 
un “entre” que se puede describir plásticamente. 
La verticalidad es la casa (la literatura). 
La horizontalidad es la ciudad (la arquitectura). 
La casa sin ciudad hace tragedia, pero si la casa se concibe a partir de la ciudad o tendiendo a la 
ciudad como destino, entonces tenemos el drama y la novela. 
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La antigüedad de la casa frente a la modernidad de la ciudad (dos modos de entender el tiempo). 
Troya es novela de literatura y arquitectura. 
¿Troya es una ciudad? ¿O solo es una casa? 
Troya es una fortaleza (casa-ciudad) rodeada por un campamento (otra ciudad). Como Babel, las 
ciudades son destruibles: Troya, Sodoma, Dresde, Hiroshima… 
Hoy el nomadismo se practica en la ciudad. Nomadismo consumista y transformista. 
Troya son dos modos de entender la casa (la de Priamo, recinto donde se puede refigurar la 
belleza, y la de Aquiles, campamento desde el que aniquilar las defensas de la casa ciudad). 
Entre casa y ciudad hay complementación. La ciudad es una casa grande, enorme, ahora 
inabarcable. Un palacio-fortaleza expandido… dilatado. La novela también está hecha ahora de 
lírica y tragedia, de sincronías yuxtapuestas. 
Las ciudades, al crecer, piden vaciados, remodelaciones… y se someten a recubrimientos de 
redes en perpetua superposición. 

* 
Hay dos tipos de terror. El de la casa y el de la ciudad. El horror y el terror. Lo original es el horror. 
La narración se intensifica porque parece librarnos del horror primigenio – en el terror (la política) 
horizontal. 
El terror es la expresión misma de lo político. 
Política es construcción de la comunidad humana (con arquitectura). 
Política – comunidad – ciudad – terror, arquitectura. 
El horror está en la casa. La casa continua siendo inexplicable. 
En la casa (Poe, la caída de la casa Usher). 
La caída es un significado original. 
La casa es estructuralmente su propia caída porque la casa se encuentra fundamentalmente 
habitada por la muerte, siendo los demás inquilinos casuales. 
En la casa que no existe (pertenece a la ciudad y a la literatura) está el cruce entre lo vertical y lo 
horizontal (la indecisión aterradora). 
La casa es un escenario impropio del teatro de la vida (teatro sin espectadores y en tiempo real), 
un contexto indecible del acontecer íntimo (que no es acontecer, sino padecer ex-tatico). 
El libro (este libro) alude al punto de intersección entre el después que hace comenzar lo que 
entendemos por literatura, y el antes donde reside el mito de la dispersión sobre el que se alza eso 
que reconocemos (y  necesitamos) como urbanismo que es principal respecto a la arquitectura 
porque administra un vacío. 
La casa, como la torre, es original. La ciudad deriva de caída de la torre (de la construcción 
inacabable de la torre). La arquitectura tiene que ver con la torre. 
La caída originaria es el cruce del lenguaje con las lenguas. 
El universo literalizado de Dante es más una casa de tres pisos que una ciudad. ¿Y que es una 
casa? 
Poe: un punto de horror. 
Eliot: donde uno se levanta. 
Celan: aire, la nada. La inhospitalidad que simula dejarte vivir.  
Cuando lo inhóspito se hizo territorio salió la novela. 
¿Y si el horror fuera la salvación? 
La historia es espera, horror e indiferencia. 
 
 
 
47. Que es arquitectura (47) La Hipótesis Babel (2) (05-05-07) 
J. Barja, J. J. Heffernan y A. Leyle (Ed. Abada) 
 
 
 
Pensamiento formado con imágenes como imágenes del propio pensamiento en una retórica de la 
logicidad (narratividad). 
Juguete narrativo (miniaturización) dialéctico y vacío (figurado de oquedad). 
El alzado es el mito; la sección es el horror, lo extático, lo épico, la planta es el terror, lo dinámico, 
lo novelable, lo político… lo urbano. 
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Lugar por el que circula y se asienta la palabra. Imágenes fijadas sobre el carril de su movimiento. 
Toda representación se da como entrada hacia el espacio que se representa desde ella. 
Toda presentación llega a ser re-presentación cuando se asienta como conocida, cuando se 
anuncia a sí misma como presencia previamente presentada. 
“Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idéntica palabra. Al desplazarse la humanidad desde 
Oriente hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron: Ea, 
vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos. El ladrillo nos servirá de piedra y el betún de argamasa. 
Dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y “háganos famosos” 
por si nos desperdigamos”. 

* 
Todos eran en el interior de la palabra y se movían al Occidente tras el sol (caminaban) y hallaron 
una vega (un reposo) y se arremolinaron. Ya eran una ciudad horizontal. Un tejido de habitáculos. 
Y se organizaron para edificar un edificio-ciudad (para todos), no un observatorio (sólo para 
algunos). E hicieron una cadena y comenzaron el trabajo por capas, por niveles. Los que 
trabajaban en el edificio ciudad se quedaron dentro (a medida que la ciudad edificio crecía la vega 
quedaba mas lejos). Al cabo del tiempo, los que estaban fuera alimentando los trabajos pensaron 
que nunca podrían entrar en la ciudad. Y los que estaban dentro, organizados por gremios y 
niveles, pensaron que nunca podrían salir. Desde el exterior la ciudad en ciernes era un laberinto 
en constante mutación, un dédalo de noticias de lugares y de floración de actividades diversas (de 
historias) para hacer pasable la estancia. Poco a poco empezaron a no entenderse entre los que 
estaban y los que acudían atraídos por el prestigio de la ciudad. 

* 
La casa (intimidad abierta, quietud, temor, poema, refugio del tedio y de la muerte) es lo que se 
transporta y se ubica entre otras casas, lo que siempre queda como matriz de cada uno de los 
habitantes que entre quietud y quietud circulan alrededor de las aglomeraciones. 
La casa aúna. La ciudad dispersa. La ciudad atrae, contrae, pero no permite la instalación. 
Dispersa, expulsa, al tiempo que aprisiona. 
La historia de Babel es la historia del exilio que se produce desde siempre. Prescripción que 
aparece en todo relatar de los orígenes. Sin libro no hay caída. La tierra configura el Paraíso que 
antecede a la tierra como expulsión pre-figurada. 
La ciudad (de Caín) es anterior al sacrificio humano. 

* 
La torre de la ciudad lacustre se levanta tan solo para arder y ser devorada de nuevo por el lago (la 
ciénaga definitiva). 
El hombre sin amor, ni ciudad ni torre, solo sobrevivirá (analizándose). 
El hombre en la ciudad queda a solas con la “lógica de su situación”. 
Las ciudades lacustres brotaron del odio (de la separación) o de la pre-tensión (también 
separación) (Ashbery). 
Sin relación diferencial intrínseca no había individuos ni torres reiteradas, ni exilios (Leibniz). 
La desigualdad como fuente de la identidad. La dispersión como condición del paraíso. La erección 
de la torre como condición del paraíso. La erección de la torre como expresión aterradora de una 
insensata libertad (Mestere Manole). 
La liberta y el terror (Hegel) y el hombre luego reptando horizontal en el despliegue de instancias 
inmanentes (moverse horizontal-moralidad-historia-política…). 
La lírica es fragmento de una épica arruinada. 
La épica es la caída de una ciudad (por ejemplo, Troya). 
Terrores literarios: 
1 Vertical. Tragedia-infortunio. Discurso filosófico, religioso, trágico. 
El terror nihilizador ignora la ciudad. 
2. Horizontal. Acontecimiento prosaico que es exclusivo de la ciudad. Su lugar es la novela y su 
atmósfera la conspiración. El desplazamiento es inmanente. 
El terror radica en lo que viene después (del anuncio de la catástrofe). 
…Sucesión de narrativa que siguen alojando el instante (vertical) de la ciudad destruida. Un dios 
celoso hace que el hombre pierda su lugar: Bajó Yahveh a ver la ciudad y la torre que estaban 
edificando y dijo: He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el 
comienzo de su obra (el gran poema total). Bajemos y confundámoslos para que no se 
entiendan… 
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Babel (y el Edén) son las derrotas de Dios (un dios rencoroso). Y Dios se venga transformando el 
Proyecto. La proliferación es el pro-yecto sobre el mundo. El proyecto es la cuchilla que divide el 
cielo en dos y lo derriba extendiéndolo. 
En Menvill las casas siempre acaban rota. 
El hypsopolítico es el que está por encima y fuera de la ciudad. 
Criminal audacia es levantar una torre por encima de la ciudad. 
La violencia apolítica, escapista. 
Sobresaliendo en el lugar de la historia, esos hombres devienen ápolis, sin ciudad ni lugar, 
solitarios, inquietantes, sin salidas en medio de la totalidad del ser; sin instituciones ni limites, ni 
casa, ni leyes, puesto que como creadores deben de fundarlo todo por primera vez. 
Ninguna obra ni acto positivo puede producir la libertad; a dicha libertad solo queda el obrar 
negativo, la furia del desaparecer. 
La inspiración aérea es negativa, nihilizadora. 
Hombre con sensación de vacío ascendente, del atardecer. 
Cae el edificio –el infierno es imposible, como el paraíso. 
La guerra es reiteración, retorno. 

* 
“Vamos a construir una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos”. 
Parece que buscaron un lugar rocoso y planearon una gran base poligonal. Al tercer mes se 
habían elevado por encima de las colinas. Al sexto mes la torre desbordaba las montañas. 
Constructivamente se unían nuevos edificadores que querían la fama. Se aglomeraban en el 
edificio en los intersticios que dejaba la construcción. Pero llegó un momento en que la torre-
ciudad se hizo pequeña y tuvieron que agrandarla. La operación fue complicada porque hubo que 
dar mas volumen a lo ya construido hacia abajo (reforzar la fabrica) macizando huecos que ya no 
podían ser habitáculos útiles. 
Algunos empezaron a pensar que era imposible hacer una torre indefinida de altura creciente 
porque el propio peso de lo construido podía aplastar las partes bajas. Las torres solo pueden 
fabricarse con medidas fijas con los muros proporcionados al peso y los empujes que han de 
soportar (este fue un problema radical en Santa Maria dei Fiore). Esta constatación, que subraya 
que solo puede ser fácilmente cambiante lo que mantiene un asequible tamaño, desanimó a los 
comprometidos en la “indefinida ciudad-torre” que fueron abandonando sus lugares de trabajo 
(todo lo que crece tiene un limite de tamaño vertical – D´Aray Thomson,… Forrester, etc.). 
Estas dudas se extendieron por el campamento de base y muchos de los que participaban en la 
aventura emigraron. La ciudad vacía y a medio hacer fue el lugar de los marginales (ocupas) que 
también la acabaron abandonando. 

* 
La construcción de la ciudad es el vértigo de la ciudad, el vértigo de actuar como un solo hombre 
(enorme) arrastrado por la construcción. En este paroxismo se olvida la tierra y el cielo ya que la 
única meta es la construcción. 
La caída de las torres de Troya es el pronóstico del devenir horizontal de la historia. 

* 
Al principio la torre fué muy útil: desde ella se ordenaba la ciudad y veían cuanto a ella se 
acercaba. 
La torre se fue levantando, y todo se fue haciendo mas turbio. 
Por la noche ni la torre se veía. 

* 
La torre deviene ciudad lanzada al vacío gélido, azul, de la inmanencia mundana. 
La forma literaria que produce ese terror es la novela. 
La novela es la región desacralizada. 
En el infierno urbano es siempre 1984 (la ciudad en todas las novelas). 
Troya y Babel están en todas las novelas. 
Son el lugar de todas las novelas. 

* 
Las raíces en el aire, sobre la ciudad, sobrevolándola. 

* 
La construcción (la obra) es un impulso que nace de la propia construcción como labor inacabable 
y por eso su propia dispersión es el único modo verdadero en que la obra puede ser cumplida y el 
pueblo congregado como hombre es lo realizado por la obra producto de su propia dispersión. 
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Hacer cadáveres exquisitos es el subterfugio para fabricar hombres productos del sistema 
“cadáver”. 
El abandono de la obra, esa interrupción que toda obra según un palpitar siempre diferente podría 
darse como destrucción, deconstrucción o como olvido. 

* 
Moll Flanders (Defoe) hija literal de la ciudad. 
La novela es hija de la ciudad contagiada. Está atada a la repulsa de la verticalidad sagrada. 
La ciudad es la nervadura inmanente en el espacio narrativo. 
Toda narrativa gótica (Drácula) se instala en la lógica de la conspiración urbana. 
La realidad horizontal es el mismo proyecto que se muestra en la torre realizada. 
 
 
 
48. Que es arquitectura (48) Bárbara arquitectura (1) (15-06-07) 
J.J. Parra Bañon. “Bárbara Arquitectura Bárbara, Virgen y Mártir (Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Occidental, 2007) 

 
Lugar 
Lugares. Donde ocurren cosas. Ámbito de la ocurrencia… los aconteceres tienen lugar. 
Lugar geométrico – figura de elementos con alguna propiedad común. 
Lugar es parte de la amplitud que corresponde a persona, cosa o acontecer. 
Lugar es ocasión. 
Lugar común es convención manida. 
Un lugar es el cuerpo. Otro es un cuadro y una poesía. Y un dialogo. 
Bárbara, bar, bárbaro. Fronterizo. 
Acosado. Deseo obsceno. 
Bárbara-danaides, distinguen el dentro y el afuera. 
El limite, la diferencia, la distinción, lo que destaca de un fondo. 
Laberinto es guarida. 
En Bárbara se juntan arquitectura y literatura. 
¿Arquitectura? Que arquitectura. 
Bárbara lleva, transporta, una torre pequeñita o tiene una torre detrás (¿cómo Babel?). Se vincula 
a la edificación, como las historias de los hombres (siempre tienen lugar). Y se vincula a la 
arquitectura como las pretensiones organizativas de los hombres. 
Toda pretensión organizativa señala a la arquitectura. 
C. Norberg Schulz dice: “la arquitectura consiste más en significados que en funciones practicas”. 
Arquitectura es significar la edificación. 
Arquitectura es metaforizar la edificación. 
Arquitectura es vincularse como actor en el significado de la edificación. 
Arquitectura es pretensión de trascendencia, de santidad. 
1. Bárbara es un ser limítrofe (una leyenda limítrofe y confusa) que juega con miniaturas. 
Solo hay arquitectura en la metáfora  Arché, más allá, el origen, el arranque, el impulso. 
Techné. 
¿Todos los edificios son arquitectura? 
Arquitectura es metonimia general. 
Fuente metafórica de toda metáfora constructiva. 
Bárbaros son para los griegos los que, foráneos, no hablan su idioma. 
Bar, bar… balbuceo del extranjero. 
Bárbaros son los invasores. 
Bárbaro es el extraño a un lugar, el desajustado. 
Bárbaro es lo que está más allá del límite. 
Bárbaro es contexto. 
¿No hay arquitectura natural? 
La arquitectura es pretensión emulada, fascinada por una ilusión. 
La arquitectura ficción quiere ser artificio. 
Arquitectura – ficción. Pretensión. 
Quiere estar en los artificios. 
Quiere estar en los edificios (contenedores erectos). 
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Quiere estar en los planeamientos. 
Quiere estar en las anticipaciones. 
La arquitectura ficción se vive como pretensión vacía cuando se proyecta. 
La arquitectura se piensa en el conflicto, en la tensión de los limites (figuraciones liminares). Se 
conjetura desde fuera (?). 
Se piensa desde lejos (a veces). 
Se proyecta fusilando (copiando) lo foráneo. 
La edificación es invasora (la arquitectura es la servidumbre al poder del que proyecta). 
La arquitectura es el deseo de hacerse notar de quien proyecta y/o edifica. 
El sueño de vanguardia es la pretensión del hacer del que persigue la ilusión de la arquitectura. 
La arquitectura se deshace, se invisibiliza… 
La arquitectura es un marchamo del mercado único de la edificación; que no tiene contenido; 
aunque se hincha de significado. 
Obscena es la edificación fuera de lugar (la de la industria planetaria). 
Obsceno – lo que rodea la escena, lo que no cabe en la escena. Lo que es superfluo a la escena. 
Obsceno es inoportuno. 
El escenario es el lugar fabricado para acoger la acción (como exhibición). Oscenario. 
Obsceno es lo que se representa en un esceno-ario. 
Habría que escribir una historia de las renuncias, fracasos y vergüenzas de la arquitectura. 
También de sus tentativas fallidas. 
Ver en las teorías (y manifiestos) modernos las propuestas de autoestimulación (funcionalismos, 
optimizaciones, organicismos, etc.) y las de significación figural. 
La modernidad inventa la arquitectura como disciplina visualizadora de una ficción figural 
(metafórica, de poder, de negocio) al servicio del capital (ver). 
 
Santa Bárbara (Historia hagiográfica). 
Santiago de la Vorágine – “La leyenda dorada”. 
Louis Reau “Iconografía de los santos”. 
1ª versión. Dióscuro, padre de Bárbara, mandó construir una torre para preservar a su hija. 
Bárbara hizo una tercera ventana por donde entró el Espíritu. Se convirtió al cristianismo y fue 
descuartizada. Dióscuro la remató (Siglo III o VII). 
2ª versión (430, en Hipona). 
Bárbara se hizo monja después de haber aprendido de su padre Alipio la fabricación de explosivos 
(Alipio era científico o alquimista). 
Hipona fue cercada cuando Bárbara era abadesa de Sta. Perpetua. Alipio asumió la defensa pero 
murió. Bárbara defendió lo que quedaba de la ciudad y prendió el explosivo de los sótanos de su 
convento (suicidio comunal). S. Agustín pereció en este asalto. 
 
S. Bárbara está relacionada con una torre. 
La leyenda de Mestere Manole hace de la torre el lugar de manifestación de una “empresa” 
(la construcción de un hito), que se logra después de pedir ayuda a los caballos celestes 
(imágenes dinámicas) y con el sacrificio del alma. Manole tiene que emparedar a su mujer 
que era la que le alimentaba mientras construía. 
Bárbara es la mujer de Manole, del constructor-arquitecto que sabe construir Babel. Manole 
es el hombre endiosado que comió del árbol de la ciencia y decidió edificar Babel. Mejor, es 
el delegado de ese hombre, es el servidor del que tiene el poder, es el doble del que ostenta 
el poder. 
La torre que empareda vírgenes es la obra transformadora del hombre. Es todas las obras 
que requieren pre-visión, organización, proyecto y son mensajes de importancia lanzados al 
futuro. 
Torre – custodia-tumba-monolito. Torre de marfil. Torre es también el espacio del hacer. 
La torre por dentro es un refugio con chimenea, o un ámbito con un mueble (San Jerónimo 
de Antonello de Messina) o una vacuidad llena de ausencia, o un obscenario de comedias 
sin espectadores (Dios lo ve todo). 
Toda torre es un simulacro, una obra, una miniatura, un imposible funcional. 
Un interior inimaginable; un acicate compositivo-figurativo. 
 
Cósmico geométrico. 
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Geométrico es cósmico, es figural-lógico. Es “ideal” (imposible). 
Argos sepulta a Danae para que no se cumpla el augurio (hijo asesino). 
Zeus mojó a Danae con su semen. 
Danae es diosa nocturna. 
La torre es el receptor del rayo. Lo que tiene que caer abatido por el rayo (no 16). 
La virgen es “torre de marfil” y “casa dorada”. 
 
Los edificios se anticipan con miniaturas que son hipótesis de edificios. 
Proyectar es hipotetizar edificios. 
Miniatura es juguete y juguete es juego pequeño, es algo para distraer, para fantasear, para 
proyectar historias. 
Los estilitas se refugian en lo alto de columnas (torres sin interior). 
Santa Bárbara transporta la edificación absurda (simbólica): la torre. 
La metáfora transporta (F. de Azua). Transporta un significado entre significantes. 
Sólo la lengua puede usar metáforas. 
No hay metáforas en el dibujar ni en el edificar. 
La metáfora figural/verbal es una estimulación para hacer edificios (para proyectar) y para 
comparar las figuras de las cosas. La metáfora figural (semejanza o analogía figural) arrastra 
palabras heurísticas. Las palabras son “heuremas” (primeras imágenes). 
Heurística: metódica que busca verdades nuevas. 
Heuris-olfato- que huele descubrimientos. Heurística son hipótesis que plantean cómo buscar 
soluciones. 
Heuris. Olor a problemas sintéticos. 
En arquitectura /edificación. La metáfora es ropaje de los edificios y de su modo anticipativo. 
Arquitectura es metáfora. La primera metáfora. 
Las obras de arquitectura son mundos (como los cuadros) habitados (rellenables) de metáforas. 
La metáfora es una construcción lingüística que se suministra al espectador (receptor) de una obra 
de arte. 
La metáfora es un “arrastron” significador inesperado (empellón). 
Ortega. La metáfora es necesaria para hacer comprensibles las cosas y la necesitamos para 
pensar ciertos objetos difíciles. 
La historia es la entonación de algunas metáforas. 

* 
La arquitectura es un estado para transformar la necesidad. La maquina de mutación de figuras de 
objetos en ideas. 
La arquitectura fabrica el mundo imposible de las ideas donde imperan como eternas las 
banalidades figurativas más tontas. 
La arquitectura es el lugar ficticio de las ideas figurales. 
 
 
 
49. Que es arquitectura (49) Bárbara arquitectura (2) (20-06-07) 
J.J. Parra Bañon. “Bárbara Arquitectura Bárbara, Virgen y Mártir (Colegio Oficial de Arquitectos de 
Andalucía Occidental, 2007) 
 
 
 
El deseo de seguridad promueve la edificación. El miedo al sufrimiento inventa algunas religiones 
(entre ellas la católica). 
La funcionalidad es un subterfugio proyectual (proyectivo) que se utiliza como coartada de la 
esencia de la arquitectura, es su castigo. 
Minos (Rey de Creta) encargo a Dedalo la invención de un artificio para encerrar a la criatura que 
había nacido del vientre adultero de su esposa; la mezcla de una mujer y un toro albino surgido de 
la espuma del mar por orden de Poseidón. 
Dedalo, que quiere decir la palabra encarnizada, proyectó y construyó con sus manos 
(escribiendo/dibujando) el laberinto-cárcel-estancia. 
Lo monstruoso es lo inadaptado. 
La leyenda de Mestere Manole es parecida. 
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* 
Los edificios son para albergar, que es contener, encarcelar, ocultar, emparedar, aislar… a seres 
extravagantes, a criaturas extrañas nacidas de la extrañeza, a los personajes que se forjan en el 
hacer, a los impulsos que llevan a objetivar. 
Dedalo y Dióscuro y M. Manole son los hacedores de esos lugares aislantes. Su arte de inventar 
esas cárceles se identifica con el fundamento de cualquier organización (arqui-tectura) que es el 
destilado de la conciencia extrañada del hacer. 
La arquitectura (como la poética) es lo que se huele en el interior de cualquier edificación, lo que 
se adivina pegado y fundando lo hecho (después de hecho). En el hacer, la arquitectura es solo 
pretensión. 
La arquitectura es una virgen que tiene que ser martirizada. 
El Minotauro (el monstruo-virgen-alma) encerrado en la edificación (emparedado) es la 
extravagancia arbitraria que tiene que resolver su destino (sacrificio) para poder salir del laberinto. 
 
Salir del laberinto, poder dejar la edificación es haber decidido vivir extrañado sin aclarar el 
porqué del desdichado encierro, es haber decidido abandonar los claustros, los interiores 
para derramarse al exterior. 
Esa decisión es el inconformismo, la trasgresión, la decisiva “contra” sin la que no es 
posible la estancia ficticia, el motus, la actividad. 
Minotauro, como Bárbara, al final, solo se libran cuando reforman (agujereais) su cárcel, 
cuando se inventan una salida o una entrada. Un vínculo con el exterior, que es lo mismo 
que notificar la envoltura como limite. 

* 
La torre que arde es el número 16 de los Arcanos del Tarot. Babel atacada por un rayo. Refugio, 
cárcel que se derrumba. Fracaso. 8 + 8 (justicia de la justicia). 10 + 6 (azar en el pasión dual). 11 + 
5 (fuerza frente al hombre). 
Babel es puerta de Dios (salida del laberinto de la vida entre hombres). Salida de la ciudad. 
Babel es empresa común. Industria organizada. 
Derrida (Des tours de Babel, 1980) dice que Babel es una exhibición de lo inacabado, de la 
imposibilidad de completar, de concluir algo que sea del orden de la edificación (de lo artificial). 
Si la cueva es la barbarie, la torre es la cultura. Si la caverna es la envoltura anterior al lenguaje, la 
torre es la edificación de la lengua (lengua edificándose). 
Vitruvio dice que habla y edificación nacieron seguidas (¿o al unísono?). De la misma luz. 
 
Arquitectura es la urdimbre común del hablar y el edificar. 
Cuando se habla del edificar asoma la arquitectura. 
 
Babel es la casa de la palabra denominadora, constructora. 
La torre es la esencia de la geometría (Tatlin). Su interior transparenta el activo de la utopía. 
Bárbara porta una torre y un libro (la otra morada espacial). 

* 
La arquitectura (¿esencial?), en su grado cero es, un tipo de mueble dinámico y plegable (una 
miniatura). 
Sta. Bárbara es patrona de lo inexpugnable: de la poliercética. 
Destruir (desmontar, desvincular) es la primera acción constructiva de la edificación (Parra idéntica 
arquitectura con edificación). 
Catalina viene de inmerso (cata) en ruinas (lina) (?). Catalina es la Santa destructora. 
Santabárbara es un recinto naval donde se guarda el explosivo (¿el alma?). 
 
Drama: la estancia cúbica provista de aberturas. El dramatismo hace su nido (en medio) y resbala 
por las paredes y huye por las ventanas. El cristal transtorna el misterio de la estancia. 
Todo lo que brilla es feo (Vargas-Llosa). 
Enlucir es blanquear, extender el blanqueo, volver lucido lo apagado. Dilucidar consiste en aclarar. 
Enfoscar es volver fosco, quitar luz, apagar, ensombrecer, asombrar. 
Exhumar es sacar a la luz. 
Iluminar es llevar luz a la oscuridad. 
Lucir es tener luz y derramarla. 
Aclarar es alborear (acercar al alba). 
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Profanar es tocar (des-sacralizar), evidenciar, mostrar. 
 
 
50. Que es arquitectura (50) Dédalo (03-07-07) 
 
 
Dédalo es un ser legendario vinculado a la arquitectura. Es un inventor de artilugios mecánicos (robots) 
y edificaciones. 
Era un mentiroso y un simulador. Tenía un sobrino (Talos) al que asesinó después de robarle un 
invento. 
Fué desterrado a Creta y acabó trabajando para el rey Minos. Primero hace una vaca para que 
Parsifae (la mujer de Minos) sea poseída por el toro de Poseidón. Parsifae concibe el Minotauro. Minos 
castiga a la infiel y encarga a Dédalo la construcción de un recinto para ocultar al monstruo (el 
laberinto). 
Dédalo era ingenioso, iconoclasta y libre. Para alimentar el monstruo, Minos utilizaba jóvenes 
atenienses que eran entregados como tributo. Cuando en una ocasión llego Teseo a Creta con los 
jóvenes atenienses que habrían de entrar en el laberinto, Dédalo le dio a Ariadna la idea del hilo para 
poder salir de allí sin dificultad. 
Entonces Minos encerró a Dédalo con Ícaro y, en esta ocasión, Dédalo invento las alas (el ala delta) 
para escapar volando. Las hizo con las plumas de las aves que devoraba el Minotauro y con cera y 
pez. Ícaro, entusiasmado, ascendió y se estrelló. Dédalo voló hasta Sicilia. 
Dédalo era ingenioso y resolvió muchos enigmas (p. ej. Atravesar una caracola con un hilo, sin 
romperla; lo hizo utilizando una hormiga). 
Dédalo mató a Minos. 
Dédalo miniaturiza. Juega, simula hombres (robots u hormigas), dibuja y construye un laberinto que no 
es un lugar cerrado sino un sitio que desorienta, un camino tortuoso entre el afuera y un adentro 
habitable. El Minotauro permanecía en el centro, sin intención de huir, mientras pudiera alimentarse. 
Son los humanos los que son tentados por el laberinto como un reto a la osadía inconforme. El 
Minotauro es un pobre monstruo (como todos los monstruos) asustado, que no quiere escaparse. 
Dédalo es un juguetero, un inventor de muñecos, de animales y de paradojas (el laberinto es una 
paradoja). 
 
 
 
51. Que es arquitectura (51) (04-07-07) Cecil Balmond  
(El País, 27-06-07) 
 
 
 
Los ingenieros revuelven los sueños de los arquitectos. 
Mi trabajo es sostener sueños. Persigo establecer mi propio sueño. 
Para mi la arquitectura es un artefacto cultural. Mi trabajo intenta cambiar la percepción que tiene 
la gente del espacio. 
Balmond – “Informal” (Ed. Prestel, 2002). 
 
Para él la arquitectura es el artefacto (el edificio, cualquier edificio. Intenta modificar la 
percepción (?) del “espacio”. La percepción. No estimula el impacto ni la extrañeza ni la 
invisibilidad, no, la percepción del espacio. Es como no saber lo que se dice de pura 
convencionalidad irreflexiva. 
 
Mi objeto es recuperar (dar, crear) lo que la arquitectura ha perdido, que es el poder de motivar (¿a 
quien?) a la gente en su búsqueda del espacio. 
 
Otra frase pretenciosa y hueca. 
 
Soy músico antes que diseñador. Me interesa el ritmo cambiante. 
Lo local es la melodía. 
La yuxtaposición es el ritmo. 
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Lo híbrido es la estructura armónica. 
El diseño es un proceso en que el arquitecto y el ingeniero formalizan juntos una propuesta. Yo 
soy tan responsable como el arquitecto. 
 
Esto es un cadáver exquisito simbiótico. 
 
En la fase “conceptual” trabajamos juntos. 
 
Fase conceptual debe de querer decir ponerse de acuerdo sobre una configuración 
tentativa. 
 
El futuro de la arquitectura está en Asia. 
Leer un edificio por capas; la 1ª son las sensaciones (?); la 2ª son los detalles; la 3ª son las 
superficies. Lo importante es buscar la poética que es algo peligroso. 
 
 
 
 
 
 
52. Que es arquitectura (52) L. Fernández-Galiano “Arquitectos y filósofos” (16-07-07) 
El País, 13-07-07 
 
 
Construimos con ideas. 

La arquitectura se levanta sobre el pensamiento. 

Los arquitectos tienen devoción por algunos filósofos. 

Rorty: la modernidad es una continuación del romanticismo. 

Rorty era neopragmático. 

Vattimo – pensamiento débil. 

Debate nihilista acerca del proyecto. 

F. Galiano identifica o pone en paralelo arquitectura y filosofía, arquitectos y filósofos y para ello hace 
un artículo de “contraportadas” de libros de filosofía en que vincula “arquitectura” con elaboraciones 
filosóficas. 

“Heidegger se hizo resistente a la modernización adhiriéndose a la arcadia intemporal y “omnívora” del 
nacionalismo” 

“Derida hizo temblar las bases teóricas de la arquitectura...” 

“La cabaña desde Goethe a Thoreau fue el lugar común de encuentro entre construcción e ideas. (Ver 
“Le cabanon” de Le Corbu). 

Wittgenstein tenía también su cabaña (en Noruega). 

 

 

 

 

 

 

 
53. Que es arquitectura (53) J. A. Ramírez. Arquitecturas artificiosas (06-08-07) 
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Del regionalismo al estilo de la impunidad. Con la burguesía de principios del XX nació el turismo. Los 
viajeros abandonaban la cotidianidad por lugares evocadores de culturas o épocas de su agrado (o 
curiosidad). Así han surgido mundos recreados. 
Entre los adinerados del XX fue de buen tono desplazarse por poco tiempo a lugares nuevos. 
Al aumentar el número de turistas se hacen construcciones siguiendo patrones estilísticos (estilemas) 
vinculados al discurso idiosincrásico del lugar. 
Edificación camuflada (kitsch) en figuras obvias, conectadas con algún edificio consagrado. 
 
Arquitectura vista como acarreo de imágenes, como englobamiento de figuraciones. 
 
Recreación pretenciosa de un mundo reducido a su propia caricatura (estereo-tipación). 
Pastiche identitario. Lenguaje arquitectónico (?) del turismo de masas. 
 
 
 
 
 
 
 
54. Que es arquitectura (54). Deyan Sudjic. Los arquitectos son los políticos mas listos (06-08-
07) 
El País, 04-08-07 
 
 
“La arquitectura del poder” (Ariel) 
 
 
Las ciudades son más antiguas que los países. 
Los sitios mágicos se edifican para atraer a los visitantes (memorabilidad). 
La arquitectura nunca cambia, siempre tiene que ver con el poder, el espectáculo, la memoria, la 
identidad. 

* 
La arquitectura es lo que hace el poder para reflejarse en los edificios. 
La arquitectura es la pretensión de perdurar puesta en los edificios. 
 
Aquí se llama arquitectura a los edificios (a algunos edificios). 
Hoy se compran firmas (marcas). 
Los edificios son construcción garantizada por las constructoras, con nombres de marca o no. 
Nos acercamos a una época de arquitectura austera. 
Los estudiantes valoran el trabajo pegado a tierra (p. ej. el de los Smithson). 
Moscú es territorio de gángsteres. 
Pekín es la ciudad que más cambia del universo. 
Dubai es el parque temático de la extra-vagancia edificada. 
Singapur y Hong Kong (ciudades estados) se basan en fundar una línea aerea y luego invertir en 
edificios extraños. Luego las ciudades se llenan. 
No sabemos qué pensar de los rascacielos. 
Los arquitectos nacen como las setas, en la humedad mezclada de los sótanos. 
 
La mala arquitectura es la que no puede cambiar. La buena arquitectura puede cambiar y 
adaptarse. 
 
www.aploma.net/tecob/?p=732 
www.widernet.org/general 
www.plataformaarquitectura.cl/2007/01/-----/democracia-y-arquitectura 
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55. Que es arquitectura(55) Noticias de prensa (03/09/07) 
 
1. La gente se va de los rascacielos, los edificios de la plaza de España se vacían. Ya no quedan ni 
empresas ni viviendas a grandes alturas. Los habitantes en fuga dicen que se sientes muy lejos de la 
vida callejera. 
En cambio los nuevos rascacielos de Madrid se preparan para recibir grandes oficinas, embajadas, 
consulados y habitáculos especiales. 
 

* 
2. El crecimiento de la edificación en China ha sido repetidamente constatado en la prensa. Ha sido 
común ver fotos de enormes superficies llenas de grúas por encima de cientos de edificios en 
construcción con una misma altura descomunal (30 plantas). 
Fotos de una ciudad continua, indefinida y radical hecha de  bloques sueltos enfrentados unos a otros 
situados en una abigarrada cuadrícula circulatoria. Los bloques tienen figuras semejantes pero 
diferentes colores. 
También se han visto en fotos aéreas, mas picadas, la invasión que la nueva ciudad radical consuma 
sobre la antigua ciudad, también abigarrada pero más baja, casitas de dos plantas dispuestas en una 
pequeña cuadrícula arruinadas y bordeadas de edificios altísimos que se asoman sobre los restos de 
algo destinado a desaparecer. 
China está cambiando su piel edificada obsoleta por otra mucho más espesa costosa y destructora 
adecuada al consumo creciente en una sociedad llevada al más abyecto mercado único.  
 
3. Sale un libro en que se vincula arquitectura y poder cotilleando sobre las nuevas locuras 
capitalistas que usan la edificación como reclamo turístico para ricos ociosos desgarrados. El libro 
parece querer retratar a los arquitectos como menestrales aristócratas aliados con los poderosos y 
cómplices, con ellos, de traer a este mundo el reflejo de lo totalitario por venir como desideratum del 
capital que sostiene el mercado único. 
 
4. “Unos cualesquiera” (son una asociación civil) publican un plano de los transportes de Madrid  que 
pone de manifiesto el fundamento racionalizador del tejido habitacular que tienen las vías de 
comunicación. 
Es un bello plano que da la figuración total de la masa edificada distribuida en áreas que constituye 
nuestra ciudad. 
Porque quizás una de las misiones cognitivas de las vías de comunicación es discretizar el territorio en 
partes articuladas con sentido autosostenible. 
La ciudad desde la autovía es una masa indefinida, indescifrable e incomprensible porque las  
divisiones racionales (las líneas de metro y autobuses) se ocultan entre los edificios. 
Los edificios de la ciudad genérica son un solo edificio extendido hasta el aburrimiento (recordar las 
fotos de las recientes ciudades chinas) que deja intersticios que quizás nacieron con vocación de 
protagonista pero que han sucumbido en la masa reduplicada. 
 
5. Adosar viviendas parece una operación razonable replicativa de la edificación a lo largo de ejes de 
comunicación. 
El adosado empieza a ser extravagante cuando se hace como imposición urbanística En sin-lugares 
que han de fabricar los propios ejes sobre los que descansa la tipología. 
Pero lo que resulta inconcebible son las ordenaciones de chalets aislados separados entre si (en dos o 
tres de las cuatro caras) la menor distancia posible. En Cantabria había una “urbanización” con 
edificios separados 2,5 metros en tres de sus caras. Son ordenaciones sin intimidad, sin cobertura, sin 
privacidad, semejantes a los mausoleos de muchos cementerios en los que prima la “separación” 
sobre cualquier otro criterio intimista. 
 
 
 
56. Que es arquitectura (56) (16-07-07) 
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Los periódicos y las personas corrientes llaman arquitectura a los edificios. Y si a veces quedan dudas, 
estas no existen ante los edificios enormes. Todos los edificios costosos son arquitectura. 

 

Si esos edificios son arquitectura es porque la llevan impresa en su presencia (arquitectura es una 
palabra grandilocuente por encima de cualquier vicisitud física o cognitiva). 

Lo que se advierte en los grandes edificios es el poder que los ha promovido y edificado, porque todos 
son la exhibición pública de la fuerza del capital, la gestión administrativa y la capacidad técnico-
productiva de la industria de la construcción. 

De esto se desprende que la arquitectura para casi todos es el poder generador de las grandes obras, 
al margen de otras “qualias” que solo son capaces de advertir los profesionales entrenados en recubrir 
de palabras las características tecno-figurales de los edificios. 

Los profesionales del proyectar artificios viven su trabajo desde el interior de su hacer, lugar en el que 
lo arquitectónico es la situación en la que se proyecta, y la arquitectura la ficción de un orden cósmico 
inefable, que no pasa de ser la tensión vacía del propio trabajo, y que se suele describir como un ideal 
cualitativo inexplicable, a no ser que se desprecie como ilusión idealista y totalitaria que puede ser 
eliminada de trabajo proyectivo, reducido ahora a “ejercicio configurador de la conciencia” 
representable en edificios después de su producción técnica. 

Esos mismos profesionales, luego, venden su trabajo o critican el trabajo de los otros desde fuera 
(desde el marketing consumista) como alarde o defección de una cualidad configurativa sectaria que 
los demás mortales consumidores de edificios no son capaces en absoluto de apreciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57. Que es arquitectura (57) E. Trias. Lógica del límite (26-09-07)  
Tema: dearquitectura 
 
 
1 
La arquitectura es de naturaleza «abstracta» y «asemántica».  
Se instala en eso que suele llamarse medio ambiente: algo previo y anterior en relación con lo que 
debe llamarse propiamente mundo. (41) 
Para que haya mundo, experiencia del mundo y de los límites del mundo, debe allanarse, formarse y 
cultivarse antes eso que lo presupone, y a lo que suele llamarse medio ambiente.  
 
La arquitectura prepara un hábitat a la figuración icónica o a la significación poética o conceptual: es el 
a priori fronterizo de toda voluntad configuradora icónica. (43) 
La arquitectura, debe ser habitada.  
Eso significa que mantiene un nexo inmediato y espontáneo con el hábitat o ambiente.  
El ámbito que determina la arquitectura «nos envuelve», creando segunda naturaleza en relación con 
la primera, salvaje y sin cultivar. 
La arquitectura se sitúa en el intersticio mismo entre naturaleza y cultura, o entre materia y forma, 
elaborando y dando forma a ese intersticio fronterizo. Trabaja en la frontera y da forma y determinación 
a esa frontera en tanto que frontera, abriendo y cultivando, o dando forma y determinación al espacio 
mismo, a eso que reposa en sí, a esa dimensión del topos que se desprende del cerco del aparecer. 
(45) 
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* 
La arquitectura da forma espacial al ambiente.  
Ambiente es el mundo circundante, eso que nos envuelve y nos rodea y a lo que, en rigor, debe 
llamarse cerco.  
Ambiente es el cerco dentro del cual se aposenta un ser vivo que lo habita.  
Habitar hace referencia a esa relación con el cerco que actúa sobre el habitante como envoltura. 
La casa sería el inmueble (en reposo) que abre un espacio donde el fronterizo se reconoce en el 
mobiliario que le inviste y le reviste. Algo tiene la casa, como señala Adolph Loos, de vestido del habi-
tante que la habita, o investidura característica, lo mismo que otras «unidades mayores» de emplaza-
miento. 
El habitar urbano-arquitectónico actúa de modo sub límine en relación con la «conciencia» y 
«voluntad» del fronterizo. De hecho actúa en el limes, en el límite mismo de su despunte como habi-
tante de la frontera. 46 
Se produce en ese límite el desbrozamiento del espacio terrenal, físico agreste, que queda, en razón 
de la intervención arquitectónica, determinado y formado hasta devenir habitat apropiado a un 
habitante cuya «voluntad característica se manifiesta a través del configurar icónico y del significar 
lingüístico.  
 
La arquitectura es arcaica en sentido lógico.  
Es matricial.  
Da forma y determinación a la matriz (Diosa madre).  
Da forma y determinación a lo físico (tierra, aire).  
De ahí su carácter ambiental que se registra sub límine en el modo del habitar.  
 
La arquitectura, en tanto que arte, da forma a lo que nos envuelve, el cerco premundanal que 
constituye nuestro ambiente y nuestra atmósfera.  
Su característica principal consiste en que es capaz de propiciar una atmósfera.  
 
Ese arcaísmo explica las inmensas inercias que suele arrastrar, y las dificultades que acarrea la 
revocación de las mismas en cuanto a las posibilidades del habitar. Habitar implica hábito, costumbre, 
lo inercial por excelencia. Y es más fácil romper hábitos lingüísticos o figurativo-icónicos que hábitos 
ambientales como los que promueve y genera la arquitectura. (47) 
 
La casa, el castillo, la catedral y su entorno urbano y paisajístico no son, prioritariamente, algo que se 
da a ver, aunque sí lo sean desde la tradición paisajista-pintoresquista (que supone una invasión 
«moderna» de lo «pictórico-visual» en lo arquitectónico-ambiental) 
La arquitectura, da forma a algo que debe ser habitado y habitual; genera hábito, o ése es su destino y 
vocación: crear un dispositivo espacial, que debe incrustarse en la piel del fronterizo de modo que el 
cerco del aparecer sea habitado, siendo, en consecuencia, habitual, lo acostumbrado, lo «de siempre». 
(48) 
* 
La arquitectura, a diferencia de otras artes, actúa sobre el cuerpo del fronterizo de un modo inmediato 
y sub límine, o si se quiere decir así, interviene siempre en su preconsciente.  
En la topología freudiana es fundamental reivindicar el carácter ontológico y liminar de esta categoría 
del preconsciente.  
Freud la comparaba a una zona fronteriza, con aduanas y puestos de control, donde se decide lo que 
puede emerger hasta la conciencia y lo que debe quedar sepultado y reprimido en el inconsciente.  
La arquitectura se instala en esa frontera preconsciente sub-liminar, en diálogo hermenéutico con el 
inconsciente y su oscuro simbolismo. De hecho es en esta frontera donde el inconsciente resuena y da 
lugar a elaboraciones y formaciones simbólicas, como sucede en estados de semiconsciencia, en 
fantasías diurnas y en los propios sueños, donde esa instancia preconsciente es fundamental. (50) 
Es curioso, asimismo, lo poco que se ha aprovechado la simbólica del inconsciente de Freud (y sus 
epígonos) para una hermenéutica de ese «simbolismo olvidado» (Venturi) sin el cual no tiene lugar la 
arquitectura como arte. Como supo ver Hegel, la arquitectura rebasa el funcionalismo que, sin 
embargo, la define, abriéndose a lo simbólico. En este sentido en toda construcción arquitectónica de 
carácter artístico se da esa resonancia simbólica.  
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Conduce, de modo tan sólo sugerido, alusivo y connotativo, a un universo de simbolismo inconsciente 
arcaico donde, quizá, se advierte la dialéctica sexual (o de diferencia sexual) que ese universo 
presenta.  
Así sucede en los orígenes arquitectónicos: la torre primigenia (Babel) y su voluntad fálica de desafío 
de la gravedad y de alarde en relación con los habitantes del cielo (aspecto simbólico que importa 
quizás más que el funcional en la propia práctica arquitectónica del rascacielos supuestamente 
«racionalista»); y, por otra parte, frente a esa voluntad de verticalidad desafiante, el modelo matriz y 
matricial de la gruta, la caverna, la cueva o la avenida subterránea laberíntica, esa excavación del 
subsuelo que nos pone en comunicación con los habitantes del Hades o con el reino de los Muertos. 
(51) 
 
La arquitectura se instala en el preconsciente y lo trabaja, dándole forma y figura. De ahí que no tenga 
necesidad de recurso a las figuras que emergen en el primer plano del mundo, el orden que introducen 
imágenes icónicas y palabras.  
 
Por mucho que los arquitectos expresen una discutible voluntad de resolver su problema de identidad 
en la cercanía de lo pictórico, y hasta traten de justificar en términos pictóricos sus proyectos y 
construcciones, la arquitectura es algo muy distinto de la pintura (52) 
La arquitectura no presenta iconos, por mucho que, al igual que la pintura, dibuje figuras. Presenta 
diseños compuestos de líneas y de volúmenes, donde intervienen o oposiciones elementales o 
complejas como son lo lineal y lo curvado, lo agudo y lo obtuso, la línea ondulada y la quebrada, la 
figura matemática simple (cuadrado, cubo, pirámide) o compleja y no euclidiana. (53) 
* 
Lo ambiental, el ambiente, lo constituye el nexo entre el territorio y el cuerpo. Envuelve éste a modo de 
ámbito que lo circunda y lo instala en un territorio.  
La arquitectura es un arte ambiental que da forma a un ambiente y que determina el carácter y la 
cualidad de la atmósfera o del aire que se produce entre el cuerpo y el ambiente.  
Es un arte edificante que procede a erigir edificios y tiene una relación radical con eso aéreo de la 
topología del inconsciente que es el sueño.  
Sueños y construcciones de ensueño: en la arquitectura se da salida y vehículo a estas producciones 
inconscientes que se instalan en el preconsciente.  
Un edificio sonoro, una sinfonía, un ciclo de canciones, se edifica sobre el aire. (55) 
En la arquitectura, queda el cuerpo afectado y alterado de un modo-radical y preconsciente. 
Esa afección genera un complejo emocional y erótico que surge de ese contacto, de esa penetración 
radical que produce este arte ambiental sobre el cuerpo.  
Un interior de una casa introduce, en el diseño del mobiliario y de los asientos, en la disposición de 
pasillos y galerías, o en la distribución de espacios, una generación diferenciada de ambientes y de 
atmósferas y una reglamentación relativa al modo de disponer el cuerpo, al modo de asentar éste, o de 
extenderlo, o de replegado en ángulo recto sobre una mesa de comedor o de trabajo, o de invitado a 
andar, a caminar, a ir de una habitación a otra, o a recostado en la chaise-long o en el lecho. 
Lo mismo debe decirse en relación con unidades o dimensiones «medias» o «grandes», la disposición 
de las casas en un segmento de la calzada o de un barrio, o en general en una población, pueblo 
ciudad.  
Lo que de este modo se «diseña» es la forma posible que el cuerpo puede adoptar1. (56) 
  
La arquitectura y el urbanismo producen un genuino diseño del cuerpo y de sus modos específicos de 
ocupar el espacio en reposo o en movimiento. (57) 
* 
Por símbolo se entiende aquí un signo en el cual queda expresada la radical disimetría y no 
conmensurabilidad entre el significante y lo que con él se pretende significar.  
El referente del símbolo es, pues, inconmensurable (se cierra en el cerco hermético). De ese referente 
tan sólo subsiste un resto, cuya relación con el referente es indirecta. El símbolo jamás denota; 
únicamente connota. No designa sino que alude. Borra, pues, la denotación y la designación (de 
carácter apofántico) destacando únicamente, a través de una forma sensible (o de un dispositivo 

                                                        
1 Véanse sobre todo los estupendos trabajos de Siegfried Giedon, Espacio, tiempo y arquitectura, y sobre todo La 
mecanización toma el mando. 
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complejo de carácter formal-sensible), conexiones o asociaciones indirectas, libres, laxas, a través de 
las cuales cierto referente, de carácter enigmático (inconcebible) es aludido. (59) 
 
En este sentido los dispositivos formales que presenta la arquitectura (en el marco preferentemente 
espacial) se abre al universo del sentido, pese a que no son «significativos» (en el modo de la 
designación o denotación). Este sentido constituye un resto o un suplemento que dicho juego formal 
produce, y que se convalida en lo que dicho sentido provoca: determinadas emociones, o vínculos con 
el orden del deseo (eros). (60) 
 
Las «artes figurativas» (escultura y pintura), deberán acudir a la arquitectura para resolver sus 
radicales crisis de identidad modernas, el desgaste total de sus códigos y de sus estructuras básicas, 
la inspiración relativa a una abstracción que en la arquitectura es necesaria, no debida a contingencias 
históricas.  
La Bauhaus fue la hábil utilización arquitectónica de esta necesidad de la pintura y las demás artes 
figurativas de hallar su cobijo en el medio abstracto que es el habitat pertinente y específico de la 
arquitectura, la cual nunca ha rebasado el marco minimal del punto y de la línea sobre el plano. 
 
En este sentido la arquitectura es un arte estructuralmente abstracta, mientras que pintura, escultura o 
poesía y narración pueden llegado a ser en cierta constelación histórica (por ejemplo, en la 
Modernidad). Pero no lo son en cuanto a su estructura.  
Es más, cuando las artes apofánticas tienden a la abstracción, ello es índice de cierta voluntad de 
repliegue hacia el universo específico de la música y de la arquitectura. La moderna abstracción debe 
ser interpretada, en efecto, como una voluntad de replegar la poesía en música y las artes plásticas en 
el domino formal-simbólico pertinente a la arquitectura. (61) 
* 
La arquitectura es un arte simbólico que da forma al ambiente (territorial) mediante una elección formal 
relativa a cierta gramática o convención que indirectamente tiene por cuasi referente el universo de los 
símbolos.  
Cuando estos tres elementos se ponen en conexión, Convención (gramática) Simbolismo, (cuasi-
referente) Forma (elección de un diseño formal) entonces se produce la emoción estética, o el 
«sentimiento» estético (Eros). (62) 
 
Si tal conexión no se produce, por falta de algún vector, o por insuficiente presencia y prestancia, o 
porque no está clarificada la elección formal (que 
acaso no resalta en relación con el código, a la gramática), o porque no está definido el código o la 
convención (que en la modernidad tiende a crearse en el acto mismo de darse con el diseño, pues es 
característica de lo moderno esa fusión de código y elección, o de «código» y «uso», o de creación a la 
vez del código y de su uso) o, en fin, porque no se accede a lo simbólico (olvidado, reprimido o 
desconsiderado, como suele suceder también en el Movimiento Moderno), entonces no se despierta la 
emoción, el sentimiento, el pathos ni el erotismo.  
 
Hay estéticas, como la de Adorno, que en razón de su apuesta «prusiana» por la modernidad, 
desprecian el polo del receptor erótico hasta el punto de confundir Eros con su simple camuflaje 
(placer).  
 
Las estéticas de la recepción, por su parte, en vez de promover a Eros al lugar de la experiencia 
receptiva, se quedan con su simulacro (placentero), que es de hecho un sucedáneo «consumista». 
 
De hecho, sin que se conjuguen esos tres parámetros de la elección formal, la convención (o código) y 
del simbolismo,  la arquitectura no puede realizarse como lo que es: un arte de la frontera que da 
forma a esa frontera ambiental «previa» a la proyección del mundo (de la significación y de la 
configuración icónica), produciendo sentido, logos, de naturaleza sensible en razón de la elección 
formal de una disposición normativo-convencional que despierta resonancias simbólicas en el mundo 
erótico o «emocional». (63) 
 
Sin convención no hay espacio de simbolización. 
La cópula que une el objeto sensible (símbolo) y lo que ese objeto simboliza (referente de 
significación), debe constituir cierta convención. Esa convención se despliega como una gramática 
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elemental en el caso de la arquitectura, que es una arte marcada por ciertas convenciones 
gramaticales que se superponen al ámbito material que ordenan. 
 
En este sentido los «órdenes arquitectónicos» son los diferentes «modos»; u «órdenes» de esa 
gramática elemental convencional dentro de la tradición clásica. 
Lo importante de estas convenciones consiste en su capacidad de despertar, provocar y suscitar 
ciertas emociones. Cierto que ese despertar sólo es posible en tanto se mantenga el consenso en 
relación con la vigencia de esas convenciones.  
Como tales, son convenciones precisamente porque se espera de ellas que provoquen tales o cuales 
emociones. Y a su vez, esas emociones son de este o aquel carácter en virtud de la «idea estética» 
(referente oscuro de significación) que el «orden» o el «modo» sugiere.  
El orden arquitectónico jónico, por ejemplo, en razón de haber espaciado el intercolumnio, todavía 
estrecha, del orden dórico, y de haber aumentado la altura de la columna en relación con el diámetro 
de su sección (también en relación con la columna dórica), produce un efecto de ligereza y elegancia 
mucho mayor que el orden dórico, que es mucho más macizo y tosco, más apto para sugerir un heroís-
mo militar severo «cuasi-espartano» (Vitruvio).  
Estas convenciones, que en otras artes son elementos concomitantes a la significación o a la 
disposición de imágenes icónicas, son, en el caso de la arquitectura y de la música, al menos en la 
tradición occidental grecolatina y moderna, hasta fines del siglo XIX, su gramática fundamental, su 
sintaxis, su base armónica, su ordenación fundamental del universo de los volúmenes.   
La forma arquitectónica brota espontáneamente a partir de las elecciones que se adoptan en relación 
con esa gramática previa (órdenes arquitectónicos). (68) 
 
Y esa forma provoca emociones en virtud de que esas convenciones unen un objeto físico (una 
trabazón de columnas, arquitrabes, frisos, etcétera  con ciertos núcleos oscuros de significación unidos 
(de modo laxo y con márgenes amplios de indeterminación) a esas elecciones. 
 
Conjugar los órdenes arquitectónicos de tal o cual manera, o elegir tal orden y excluir tal otro, o 
jerarquizarlos, todo ello provoca diferenciales emocionales. En la intersección que la forma simbólica 
produce entre una determinada elección de convención y la «idea estética» que, laxamente, puede 
asociársele se produce la descarga emocional. Ésta es tanto más compleja cuanto más compleja es la 
combinatoria de elementos elegidos, combinatoria que en su unidad y orden muestra un determinado 
diseño formal. 
Dar con ese diseño formal es proyectar, o proyectar-componer. 
Lo curioso del simbolismo es la fuerza y riqueza emocional que ese nexo de convención y referente de 
significación produce, tanto más chocante y sorprendente en razón de la pobreza y hasta miseria de la 
traducción «en palabras» (siempre abstractas) de ese referente de significación. (69) 
* 
Desde Platón, eros es búsqueda (deseo) de forma (eidos, idea), de una forma que colma esa 
búsqueda en la medida en que se muestra «significativa», pero sólo significativa en un sentido 
ambiguo y dialéctico (las ideas se definen sólo en tanto se recorre penosa, fatigosamente, todo su 
universo de nexos, conexiones y diferenciaciones; y en el límite se fugan en lo indeterminado-indefini-
do, e indefinible, el Uno, o el Bien «más allá de la esencia»).  
No hay posible biunivocidad entre la forma elegida y el «contenido significativo» al que, 
convencionalmente, informa. 
* 
Importa reivindicar la convención (nomos) como la ley misma que puede producir el nexo entre una 
forma o un diseño formal, el universo simbólico que sugiere y las resonancias eróticas, o erótico-
tanáticas, que todo ello provoca en esa zona liminar del preconsciente. (71) 
 
Esa zona preconsciente no debe ser concebida, sin embargo, desde el ángulo psicológico, sino que 
debe ser considerada de un modo más objetivo, como ese ámbito sub límine que instituye lo ambiental 
(environnement), ese mundo circundante que hace posible la promoción de figuras, figurativo-icónicas 
y significantes, esas figuras en virtud de las cuales ese ambiente puede ser interpretado y puede 
devenir mundo. (73) 
* 
La matemática sensible 
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El orden simbólico poseería un primer nivel «cuasi-natural» ,el que trabaja el «espíritu humano in-
consciente» (Levi-Strauss), una topología básica, algo así como el inventario ordenado y clasificado de 
haces básicas de oposición que ordenan los distintos parámetros sensibles.  
Es ese nivel del pensamiento salvaje que organiza los entes según relaciones, y éstas en haces de 
oposiciones. 
La práctica arquitectónica enraiza firmemente en ese suelo lógico sensible.  
Las oposiciones entre lo horizontal y lo vertical, lo alzado y lo excavado, lo saliente o lo entrante, dan a 
ese formalismo un profundo sentido (o cuasi-significado) de raíz sexual,  que instituye una topografía 
sobre la cual se puede poblar de imágenes el universo del sueño. (75) 
* 
Arquitectura y ensueño 
La arquitectura debe poder ser lugar de ensoñación. 
Por eso habitar la obra en el modo del ensueño es una prueba necesaria de su auténtico carácter 
artístico.  
El universo del sueño presupone siempre un escenario arquitectónico, en el que los «símbolos 
freudianos» adquieren relevancia: la gruta y la torre, el plano básico que puede apreciarse en un 
sueño, a modo de naturaleza o ciudad imaginarias, calles y plazas a través de las cuales acontece la 
trama onírica, interiores de casas o de edificios, habitaciones, pasillos, jardines interiores o exteriores. 
La arquitectura se cumple como arte si es capaz de ofrecer un espacio transferencial en el cual esos 
sueños resuenan como ámbito familiar.  
Sólo si se produce esa transferencia puede ser habitado el espacio dispuesto. Algunos espléndidos 
cuadros «arquitectónico-urbanísticos» de De Chirico extraen su fuerza estética de esa capacidad 
transferencial por plasmar en imagen ese universo onírico. 
* 
La ordenación del mundo sensible, de la naturaleza, según parámetros que la «cortan» en oposiciones 
binarias, da paso del continuum (natural) al orden de lo discreto, cortan en magnitud discreta el 
continuo natural, produciendo así el salto del orden cualitativo al cuantitativo, o de la naturaleza al 
logos. (76) 
Y éste, según los griegos, debía entenderse como «razón y proporción» y «número» referido a 
magnitudes discretas desiguales.  
Lo importante es que esas oposiciones físicas conectan con cuasi-referentes simbólicos, que son 
siempre móviles, dependientes de los contextos en que se encuentran (ya que lo que importa en el 
universo del símbolo no es tal símbolo y su significado sino el sentido que se desprende de las 
complejas relaciones entre los elementos simbolizantes).  
El inventario sugerido de oposiciones binarias es puramente anatómico (alfabético) y hace referencia al 
«espíritu muerto».  
Cuando el logos está vivo usa un haz complejo de estas oposiciones para la construcción de mundos 
arquitectónicos. 
Del pensamiento salvaje a Wagner, lo importante en el mundo simbólico son siempre las relaciones. 
Sobre esta ordenación elemental y básica, que interviene como basso continuo del universo simbólico 
al que da forma la arquitectura, se construye, al menos en Occidente, un complejo dispositivo formal 
orientado hacia la mística matemática, hacia una matemática sensible que linda con el Enigma (de lo 
simbólico). 
 
Se hace referencia con ello al dispositivo musical-arquitectónico que produce la tradición pitagórico-
platónica y que influye y determina toda la práctica arquitectónico musical hasta los tiempos recientes, 
al menos en Occidente: las formas de armonía, euritmia, simetría y proporción que derivan de la 
fórmula básica llamada sección áurea, número de oro y que se plasman en el célebre pentagrama (77) 
(como el que circunda el cuerpo humano con los brazos y las piernas extendidas) 
 
Esta sección áurea, y las figuras geométricas que desde esa «divina proporción» pueden construirse, 
se halla, modulada y variada, en la raíz de multitud de plantas de edificios clásicos, góticos y 
renacentistas; o en la base compositiva de las fachadas de los templos y de la disposición de todos 
sus elementos.  
El nexo entre los armónicos principales, la octava y la quinta, y la sección longitudinal según la «pro-
porción oculta» (0), que introduce una simetría dinámica, o conmensurabilidad potencial (Platón) en la 
«asimetría» e «irracionalidad» de la fórmula que transcribe esa proporción (-0,618..., + 1,618...), 
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hermana para siempre, desde Pitágoras-Platón, a las artes de la simetría (o de la edificación) y a las 
artes de la composición musical. 
Vitruvio convocará nociones musicales para explicar la «armonía», la «euritmia» entre las partes del 
edificio, en su relación con el todo y entre ellas, es decir, para explicar la conmodulatio (simetría), 
requisito básico de la belleza en la edificación. (78) 
 
Arquitectura y música constituyen, desde esas tradiciones, las artes divinas por excelencia, las artes 
sagradas y los «discursos sagrados»(Ieros lagos) que proceden de la zeia téjne, técnica del dios (gran 
arquitecto y gran músico) que dio logos, razón, número y proporción, al caos que le preexiste, al caos 
previo a esa ordenación o «creación». 
 
El número simbólico se asienta en una convención (logos, nomos), en la que se descubre, primero, un 
plan clasificatorio primario de oposiciones binarias y, en segundo lugar, una ordenación según logos 
que dimana de la correlación numérico-geométrica de la «fórmula» pitagórico-platónica (número de 
oro, sección áurea).  
 
En esa doble articulación de la convención (ley, cultura) se asienta el simbolismo del que extrae, en 
Occidente, su rendimiento la práctica de la arquitectura y de la música.  
 
Al pensamiento salvaje (logos fundamental, bajo cifrado del lagos sensible) se superpone, así, el 
diseño (musical, arquitectónico) de la fórmula extraída de fa correlación entre la longitud de la cuerda y 
su vibración, y de la posibilidad de traducir en números esa proporción, y de corporeizar éstos en 
figuras geométricas planas o en volúmenes, en general los «cuerpos perfectos» platónicos, aquellos 
con los cuales está construido, según número, «razón-y proporción» (logos) y armonía, el mundo 
mismo, es decir, lo físico (así en el diálogo platónico el Timeo), el diseño matemático-musical y 
arquitectónico que dimana de la técnica originaria o principal, de la arqui-técnica (o técnica divina), la 
que permite dar techo al habitante de la tierra, o enmarcar éste en una compleja arquitectura de 
bóvedas cristalinas circulantes con sus cuerpos celestiales correspondientes, todo ello constituyendo 
una sinfonía, un acorde que el Dios-arquitecto-músico puede pulsar una vez ha mezclado y ordenado 
los intervalos entre esas tonalidades que componen la escala de las esferas celestiales. (79) 
 
La arquitectura tiene que ver con los números; es un arte en estrecha relación con las matemáticas.  
Es quizá, arte matemática, o bien matemática sensorial. (82) 
La falta de «significación» queda suplida por ese recurso a lo «numérico» y a las relaciones inter-
válicas entre los números y sus «corporizaciones geométricas». Pero ello nos permite esclarecer en 
profundidad nuestra referencia al simbolismo. Algo congenial hay entre lo numérico y lo simbólico. 
(84) 
* 
Las artes de la frontera –arquitectura y música- retroceden del mundo (significativo) al umbral o al pór-
tico que hace posible su acceso.  
Pueblan ese a priori (frontera), hallando en el número, en la razón-y-proporción, un sentido al logos, a 
la razón, anterior (lógicamente) a su potencia significante.  
Antes de adueñarse del mundo, y poblado de iconos y de signos, el «espíritu» trabaja la «naturaleza» 
hasta arrancar un sentido a esa materia ambiental, ordenando y organizando el continuo sensible y 
físico según parámetros de medida, de número y proporción.  
Entre la cualidad y la cosa hallan estas artes su lugar en el «segundo grado de abstracción», en el 
orden de las magnitudes y de las relaciones cuantitativas. 
Por eso las categorías que les son pertinentes tienen ese carácter de ordenación estética de la 
cualidad en relaciones de magnitud: euritmia, simetría, relación proporcional (analogía), armonía y, por 
supuesto, sus contrarios, números irracionales que establecen disimetría, disonancia o contraritmo. 
(86) 
De hecho entienden la belleza, ese trascendental estético, al menos en el Occidente griego y 
tradicional, hasta mediados del siglo XVIII, en términos de armonía capaz de conjurar la disonancia y 
exorcizarla.  
Y éste es el concepto estético básico de estas artes del número y la proporción, o de estas 
matemáticas sensibles que son el arte de la simetría (o de la edificación) y el arte de las relaciones 
interválicas (entre «modos» o «tonalidades»).  
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Se encamina hacia el poder del centro (esplendor de la verdad, velo sensible del rostro del Dios), con 
la regla, el compás, la escuadra y el cartabón arrancando «armónicos», susceptibles de análisis 
geométrico-aritmético, a lo que en ese camino hacia el centro, o método, obtienen. 
 
Las artes fronterizas son, pues, las artes del número.  
Sustituyen la trama icónica o significativa por la ordenación numeral.  
Su mímesis tiene en el Número que es Idea-Número (Epinomis de Platón), su causa, su fundamento y 
su modelo o arquetipo. 
Por esta razón Platón las concibió como las únicas artes legítimas, ya que no imitan caracteres o 
pasiones (siempre resultantes de las raíces numéricas y de sus corporizaciones e influjos) ni imitan las 
imágenes, en general, de esas Ideas que son Números.  
 
Artes demiúrgicas por excelencia, ordenan el caos o la chora según razón, ritmo y proporción, 
componiendo así ese meicton, esa mezcla que es el cosmos (arquitectónico-musical).  
Éste es el habitat, la casa que hace posible la figuración icónica y la significación lingüística. (87) 
 
Las artes del habitar son las artes cosmológicas, las artes de la creación en virtud de la cual el caos 
deviene cosmos, o se logra edificar, sobre el caos, la arquitectura del mundo. Dicho caos es, en 
términos míticos, eso salvaje y silvestre a lo que las artes cosmológicas (ambientales, fronterizas, 
formal-simbólicas) dotan de sentido.  
* 
El pensamiento salvaje introduce una primigenia articulación del ambiente físico en forma binaria: una 
lógica de la cualidad.  
La tradición griega, pitagórico-platónica, superpone una segunda articulación cuyos functores no son 
cualidades de las cosas sino relaciones de magnitud, proporciones, nexos entre intervalos.  
Esa lógica de la cantidad se revela en la práctica y producción arquitectónico-musical.  
Se extiende una cuerda sobre el suelo, se la divide según razón-y-proporción: traza el compás un 
círculo en torno a ella y se van desprendiendo, poco a poco, figuras geométricas que preparan la 
elección formal de la planta del edificio. Éste, una vez construido, diseñado todo él según leyes que lo 
asocian a las armonías musicales, evocará en aquel que lo habite o lo contemple ciertas melodías, 
ritmos, himnos, diseños musicales que en arquitectura se hallan como estampados y cristalizados 
(música helada llama Goethe a la arquitectura).  
 
El arte de la edificación, en su orientación clásica, tiende a esa simetría dinámica, orgánica y viva, que 
exorciza el elemento irracional y disonante, o que restaura de modo «especular» la razón y proporción 
originaria, pero una vez se ha logrado dominar, a través de la forma, de un modo vivo y no mecánico, 
el elemento disonante. 
 
A la lógica de las cualidades sensibles añaden la arquitectura y la música una lógica de las magnitudes 
sensibles.  
Allí afincan sus dominios estas artes.  
Pero cualidad y cantidad se dicen de la cosa, de la sustancia (Aristóteles). Ahora bien, las artes no 
semánticas y no figurativas, o abstractas y matemáticas por necesidad, pero sensibles, retroceden 
siempre en relación con esa cosa, con esa substancia, y en relación con la figura icónica o con el 
nombre que la configura y designa.  
La cercan y la rodean, o la envuelven, desde la frontera o límite. Se hallan en el límite, en el umbral d  
esa sustancia, de su captación visual y de su nombre, un paso atrás respecto a la «sustancia» y al 
«sujeto».  
De ahí que ni una ni otra de estas artes den forma al rostro de «la cosa» ni la designen ni denominen. 
Una conjunción de figuras que componen una planta, un diseño formal arquitectónico ni designa ni 
denomina nada relativo a la cosa. Retrocede de la sustancia a la cantidad, pero se adelanta hacia ésta 
desde la cualidad.  
Se alza sobre las oposiciones cualitativas reteniendo las magnitudes que, sin embargo, conservan la 
cualidad en las medidas que componen sus módulos estéticos (simetría, proporción, euritmia) ;pero no 
llegan hasta la «lógica de la esencia» (Hegel). (89) 
En ese ámbito de la medida (métron), síntesis de cantidad y cualidad, hallan su espacio propio y su 
circunscripción de iure.  
Es  asemántica, pero tiene sentido.  
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En ella se justifica la distinción lógica entre sentido y significación.  
Y el sentido emana en ella del juego complejo de relaciones de magnitud que introduce como 
formalización ordenadora del mundo-ambiente. (90) 
* 
A diferencia de lo que comúnmente se llaman «matemáticas», la arquitectura despierta emociones y 
sentimientos, o conecta con la erótica. 
Ello es debido al oscuro simbolismo que sus diseños formales despiertan.  
Un diseño arquitectónico goza de ese poder, el de despertar emociones a partir de composiciones en 
las cuales rige sobre todo el número, la medida, la proporción.  
 
Son siempre diseños matemáticos, desglosables según los números utilizados y los «cuerpos 
geométricos» que los encarnan. Pero a diferencia de una simple ecuación o de una figura puramente 
geométrica, esos diseños formalistas, en los que sólo hay número y proporción, provocan sentimientos 
y emociones.  
Ese número se asocia, de modo siempre enigmático, en la obra arquitectónica y musical, a un oscuro 
simbolismo que despierta a Eros de su letargo. (93) 
 
En la matemática sensorial y sentimental que revelan las artes de la frontera, el logos (pensar-decir) 
halla su determinación «previa» a lo que se llama propiamente decir, o significar.  
 
Logos es interpretado (así en Grecia) como razón y proporción, como medida entre magnitudes, como 
un logos estético formal, logos sensible, que introduce en el orden de las cualidades (el que el 
pensamiento salvaje, o lagos arcaico y primordial, ordena en taxonomías, y en haces de oposiciones 
binarias) el orden de las magnitudes y de sus razones y proporciones, o de sus relaciones de simetría 
(arquitectónica) o de armonía (musical), de donde derivan figuras arquitectónicas y diseños musicales 
(acordes/melodías).  
 
La matemática, «antes» de ser abstracta y «lógica» (en el sentido formalista moderno), es matemática 
estética que da razón, orden y proporción, en virtud de principios arquitectónico-musicales, al orden de 
las contigüidades (u orden de las recurrencias reversibles) y el orden (irreversible, al menos en un 
sentido) de las sucesiones. 
 
Número y simbolismo se exigen estructuralmente.  
El número despierta, en el orden musical y arquitectónico, una trama enigmática de símbolos. Y éstos, 
en virtud de esa mediación práctica (práctica musical, práctica arquitectónica), toman cuerpo en formas 
de carácter matemático.  
Por definición los símbolos son oscuros y sólo pueden ser libres y laxamente interpretados.  
Y así Vitruvio sugiere, respecto al oiden dórico y al jónico, asociaciones «pitagóricas» como son las 
grandes diferencias sexuales, lo masculino y lo femenino. Igualmente Platón traza, en La República, 
una amplia interpretación del simbolismo asociable a los modos musicales. (94) 
 
Los usos arquitectónicos y urbanísticos están siempre determinados por estas asociaciones, que 
cristalizan en convenciones, es decir, correlaciones entre tal orden, o tal combinación de órdenes (en 
arquitectura) y tales complejos emocionales, y entre modos musicales y usos sociales relativos a las 
emociones que (se dice que) despiertan: modos especialmente aptos para despertar valentía, o para 
provocar la parte irascible (thymos) del alma, modos apropiados para la buena mesa, para antes y 
después del symposium, o para los goces del amor, etcétera. 
 
Estas convenciones se mantienen en las características estilística s de arquitectos y compositores. 
Música y arquitectura, en virtud de esas convenciones de estilo producen, sin recurso a iconos ni a 
significaciones, emociones y pasiones. Pues la finalidad estética de estas artes es esa producción de 
eros y de pasión.  
Pero esa erótica debe ser «bella»: y eso se logra por la mediación del orden y de la proporción, o de la 
razón (logos) entendida como métron, simetría y armonía, al menos dentro de la tradición clásica (o 
hasta mediados del siglo XVIII), época en la cual el poder del centro (lo divino, el cerco hermético) se 
descubre a través de la categoría de belleza. (95) 
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Lo matemático,  el nexo numérico-geométrico entre los entes, aparece, se da y se muestra en y desde 
estas artes, música y arquitectura. Ese orden se produce en el modo en que se disponen, 
formalmente, los diseños formales y sensibles que estas artes revelan.  
En ellas se manifiesta el orden numérico-geométrico de los nexos, o intervalos, según los cuales se 
proyecta (un edificio) o se compone (una pieza musical). Lo matemático constituye el alfabeto de la 
naturaleza (Galileo) merced a esa mediación arquitectónico-urbanística y musical. (97) 
 
El logos del límite es el símbolo.  
Éste constituye la forma a través de la cual las figuras del cerco del aparecer señalan, a través de 
modos materiales, en dirección al «otro lado» (cerco hermético).  
El símbolo es el lugar lógico de juntura y gozne, o de bisagra (cópula-disyunción) entre el cerco 
encerrado en sí y el cerco del aparecer.  
La lógica del límite es, por esta razón, ante todo una lógica de las formas simbólicas. Pero en Cassirer 
sólo se contempla la operación y función «subjetiva» y «trascendental» que hace posible la 
«exposición simbólica». No comprende que el símbolo articula-y-escinde esas «operaciones» y lo que 
«se repliega en sí» (una «cosa» que jamás puede pensarse como presencia). Lo mismo debe decirse 
del «monismo» del signo de Peirce y de su «semiosis infinita». La cosa no se «disuelve» en la infinitud 
de las interpretaciones. Al revés, es esa cosa inconmensurable, inconcebible, esa «roca dura» que 
resiste a toda «esquematización», a toda «configuración» (Abbildung) y a toda significación, lo que 
exige ese eterno retorno que se varía y recrea en la «infinitud» de las interpretaciones. 97 (nota) 
* 
Fue Pitágoras, según la leyenda, el genial desvelador de esa dimensión fenomenológica del mundo, su 
comparecencia como relación (interválica) entre los entes, como razón-y-proporción (logos) que los 
ordena en las oposiciones básicas de la mónada y la díada, del continuo y lo discreto, de lo par y de lo 
impar.  
En y desde la agitación de una cuerda y de su vibración, o de la correlación entre el soplo y las 
medidas interválicas que separan las excavaciones o los agujeros de la caña ahuecada, o los distintos 
tamaños de diversos tubos, o en la pulsación del cuero tensado en la base de un cazo hueco y reso-
nante se pudo averiguar la razón y proporción de esas relaciones interválicas.  
Se determinó, pues, la relación inversamente proporcional entre el número de vibraciones del sonido y 
la longitud de la cuerda. Esa conexión numérico-geométrica sirvió entonces para medir, mensurar, 
«dimensionar» cuanto aparece y se da, la totalidad de lo que hay o el «cerco del aparecer», la 
superficie de la tierra y lo que dentro o fuera de ella se pudiese excavar o edificar.  
Por analogía puede ser posible, a posteriori, «aplicar» (según se dice) ese orden de aparecer el logos 
a todo «lo que aparece» en sus relaciones interválicas, a la medición de lo físico, o aplicar las 
matemáticas, convenientemente descorporizadas y de-sensualizadas, a «lo físico» (a su vez abstraído 
y separado en las potentes abstracciones de un espacio y de un tiempo «infinitos» concebidos como 
recipiendiarios previos respecto a toda «materia»). La arquitectura y la música revelan y producen lo 
matemático-sensible. Y esa -dimensión es, justamente, aquella forma en la cual lo simbólico 
«resuena». (98) 
 
 
 
 
58. Que es arquitectura (58).  Música (1) P. Quignard. La lección de música (02-10-07) 
(Funambulista) 
 
La muda de la voz humana. 
Los hombres son los ensombrecidos, esos seres de voz oscura que, hasta la muerte, vagan errantes 
en busca de una vocecita aguda de niño que abandono su garganta. 
Lo que atrae a las hembras no es la visión de los genitales sino la audición de una pequeña 
modificación en el sonido de un canto. 
Desean el secreto de ese sonido. 
El coito de la rana dura entre tres y cuatro semanas... su espasmo se prolonga por espacio de un mes 
y provoca la envidiosa admiración de los hombres. 

* 
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Me detengo en las confusiones, en las imágenes poco afortunadas y en los cortocircuitos, mas que en 
pensamientos completos afianzados por un sistema. Poco representa la verdad de lo que decimos 
frente a la persuasión que buscamos al hablar. 
Perseguimos el placer anterior a la muda y a las palabras (inocencia libre). 
Marin Marais. Imitar las más bellas alteraciones a las que la emoción lanza la voz humana; volver 
abordable, dúctil y familiar la muda que separa la voz afectada (y construida) de la voz afectiva. 
Domesticar la afección de la voz humana. 
Hay un sonido ahogado que es como el sexo de la música. 
Nada está crudo en el lenguaje, lenguaje que siempre nos llega demasiado tarde, arcaísmo de la 
música en nosotros. El oído precede a la voz. 
En el canturreo, la voz llega antes que la lengua articulada. 
Las emociones en la voz de los que quiero. 
Una pequeña caseta de tablones es ya un instrumento de música. 
La muda es una enfermedad sonora del ser humano que solo se cura con la castración. 
 
Muda. Evolución que puede detenerse con la castración. Muda – no castración – maduración. 
Inmaduración es castración. 
 
Los músicos tratan de reparar la traición de su voz. 
La virginidad y la castración separan de la animalidad. 
La composición musical es la búsqueda sin fin de una voz perdida, de una tonalidad perdida. 
Los violines y las violas son familias de cuerpos humanos de madera hueca. 
¿Dónde está mi voz? 
La infancia, el no lenguaje y lo real son la vestimenta de una serpiente (lo que se muda). 

* 
Envoltura corpórea que des-aparece, universo arquitectónico que se esfuma y en ocasiones se 
llega a añorar. Arquitectura como lo perdido del orden mundano. 

* 
Arquitectura es lo que siempre se pierde. Y lo que se adivina asociado a la inocencia totalitaria 
y, luego, al poder facticio. 

* 
Ser compositor es trabajar voces que no pueden traicionar. 
Tocar la viola es entrar en el vientre. 
La muda es la impronta física que materializa la nostalgia (melancolía). 
La muda se añade (y señala) la separación del primer cuerpo. En los adultos los cuerpos cambian. Los 
cuerpos masculinos se oscurecen, el sexo se hace pesado y la voz se transforma. 
La perdida del cuerpo primero es el inicio de la melancolía. Cuerpo básico, analfabeto, mágico-
simbólico, en un mundo animado (animista) sin fronteras ni escala, lleno de caos y de orden, de 
arbitrariedad, y sede de la felicidad.  
No se puede pasar del grave al agudo. 

* 
Los chinos llamaban a su palacio la “humilde concha de caracol”. 
Bajo las moreras los caracoles dejan dibujos con fragmentos de luz. 
Hay un secreto en la invención del sonido. 
Agotados, con la cabeza tan vacía y bella como la caja de un instrumento de música antiguo... 
El oído humano empieza en la resonancia de un vientre. Es pre-terrestre. 
La recepción sonora es un reconocimiento (remite al adentro). La organización de ese reconocimiento 
es la música. 
Las lenguas son fragmentos de música (distritos musicales). 
La lengua es materna y la música tonal. 
La duración es una resistencia al alejamiento entre la poesía y el amor, entre el deseo y el goce. 
El amor a las letras tiene que ver con la voz desaparecida. 
Escribir es atraer un fantasma de voz sin poder pronunciarla. 
Igual que los músicos que llaman a gritos a una voz siempre mas viva (mas insignificante). 
 
La vida agitada borra la significación que solo se acrecienta con la quietud y la melancolía. 
 
Nuestra vida es un continente (isla) abordado sólo por un relato. 
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No solo hace falta un relato para abrir mi vida, sino un héroe para garantizar la narración, un yo mismo 
para decir yo. 
Toda la música es narración vacía y todo lo narrativo está en el tiempo (ordenado). 
Tiempo que se dedica a castrar la duración. 
La temporalidad no puede hacerse humana si no se articula de manera narrativa. 
La acción real solo puede sentirse si se plasma bajo forma de búsqueda verbal (de caza narrativa). 
En toda acción muda se mendiga un relato verbal. 
El sufrimiento solicita un relato. 
La música es una corrección del tiempo. 
El aburrimiento es un humor vacío, indolente. 
Es la mascara de la rabia. 
La rabia que existe bajo el aburrimiento es la rabia mas compartida, es la rabia de estar sometido a la 
sexuación y a la muerte, rabia de estar sometido a la espera de lo que se ignora (la muda). 
La música es un asedio soportable. Aburrimiento gozoso. 
La música está hecha para tentar (tocar) lo que vive, arte que atrapa los espíritus del aire (dinámicos), 
los amores, los odios, los afectos. 

* 
Theatron, quería decir “lugar desde el que se mira”. 
Orquestra quería decir “lugar en el que se baila”. Lugar de la vida. Desde dentro (topos arquitectónico). 
Skèné era la cabaña de madera para cambiarse de vestido. Lugar de la muda. 
Los topos del cuidado (sin-arquitectura). 
 
 
 
 
59. Que es arquitectura (59) Reunión sobre Bolonia (05-10-07). 
 
 
En la Escuela hay preparada una asamblea de estudiantes para analizar la situación que se va a crear 
a partir de la publicación del Real Decreto que recogerá las indicaciones para los estudios 
universitarios técnicos en la perspectiva del espacio europeo esbozado en Bolonia. 
 
Los estudiantes quieren saber que está ocurriendo y por donde van las cosas. Se han reunido con los 
representantes de los alumnos de otras diversas escuelas y piden conocer las negociaciones y 
compromisos acumulados en el proceso. 
 
En la mesa hay representantes del ministerio de Educación, el director de la E.T.S.A.M., en calidad de 
presidente de los directores de las escuelas de arquitectura, un Vicerrector de la U.P.M. y la delegada 
de los alumnos de Sevilla. 
La mesa tiene cartas de Ricardo Aroca y del presidente de Consejo Superior de Colegios. 
 
En el público (restringido a los que caben sentados en el Salón de Actos) destacan profesores, 
profesionales y alumnos de Sevilla encabezados por el decano del Colegio (ocupan el 70% del Salón) 
que han venido en autobuses financiados por el Colegio, la Junta del colegio de Madrid encabezada 
por la Decana, alumnos de Barcelona, Valladolid y Madrid junto con algunos profesores de Madrid 
(algunos invitados por los alumnos). 
 
La mesa explica la situación que no parece ni alarmante ni perniciosa aunque todo esté en el aire, 
apalabrado pero sin garantizar. La alumna (delegada) de Sevilla explica sus temores (no diferenciar a 
los arquitectos de los ingenieros) de que puedan reducir años de estudio, que los títulos que habiliten 
competencias cuesten dinero, y que a los profesores de arquitectura les sigan tratando con la 
incomprensión habitual. 
 
Después de las respuestas a las dudas de la delegada, se abre un turno de preguntas que enseguida 
se transforma en un turno de manifestaciones ideológicas sordas, al margen de todo lo que se ha ido 
diciendo. 
 



 
 

88 

Sólo hablan con acritud los representantes de los colegios y los alumnos de Sevilla para señalar los 
mismos puntos una y otra vez, como queriendo forzar alguna unánime aclamación contra lo que no 
parece que vaya a pasar, convertido en lo que los voceros aseguran que va a pasar inevitablemente 
(se induce que por culpa del gobierno aunque no se dice expresamente). 
 
La reunión termina cuando, después de abandonar el Salón los estudiantes de Barcelona, los de 
Valladolid y muchos de Madrid, el subdelegado de Madrid lamenta que la asamblea se haya convertido 
en un corral de confrontación ideológica (esta idea indigna a gentes que no han respetado ni su turno 
de palabra, ni el marco de la reunión). 
 
Al margen de la insidia ideológica de las derechas movilizadas para la ocasión (arquitectura si, decreto 
no) el fondo de la discusión asomaba bochornoso: los arquitectos somos más que los ingenieros, 
somos distintos de los otros profesionales y merecemos un trato competencial especial y garantizado. 
No aceptamos que nos agrupen con técnicos calculistas porque la arquitectura es como siempre ha 
sido, la arquitectura. ¿Quién puede evaluarnos desde fuera de nuestra profesión? ¿Quién va a decidir 
lo que es  investigar en lo nuestro? 
 
En el colectivo vibraba esta exaltación corporativa despreciativa de los demás sin alusión ni a la 
modernidad de las prebendas apropiadas por los arquitectos, ni su verdadero papel en la promoción 
edificativa ni la degradada calidad del ambiente edificado en la tierra. 
 
Un grupo de gente que no quiere analizar su osamenta cognitivo-formativa, y que sólo clama por el 
reconocimiento social (a través del Gobierno de turno) de una superioridad moral (?), técnica, 
organizativa y artística, que ellos dan por consabida e indiscutible. 
Si este trasfondo se difundiera, adecuadamente aderezado, veríamos hasta donde llega la 
consideración social de los arquitectos. 
 
 
 
 
 
60. Que es arquitectura (60) Gehry. (18-10-07) 
 
 
Pidió subir a Archanda. Desde allí observó con cuidado la vista de Bilbao. Se fijó en el puente de la 
Salve. Le pareció un artificio potente. Bajamos a la ría, y allí, frente al puente, sacó un cuaderno y una 
pluma y dibujó el edificio. 
Estaba pletórico de emoción. 
Así cuenta Ardanza el inicio del proyecto del Guggenheim de Bilbao al cumplirse el 10º aniversario de 
su inauguración. 
 
 
 
 
 
61. Que es arquitectura (61) L. Fernández Galiano. Los arquitectos son de Venus (16-11-07) 
 
L. Fernández Galiano. Los arquitectos son de Venus. EP 15/11/07. 
 
Marte y Venus son la procedencia de políticos y arquitectos. 
Los políticos forcejean con el poder con vocabulario bélico mientras que los arquitectos habitan un 
paraíso amniótico de belleza sensual y seducción hipnótica. 
 
La arquitectura es una trama total de proporciones armónicas que tiene a Dios en su cima. 
 
La arquitectura es el deseo del político integrado al desordenado apetito de la cupiditas edificatoria o 
del magnate que quiere poseer la tierra (la tierra se posee edificando encima) dejando su huella en la 
geografía. 
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En el mundo, como marco-cuadro total inapropiable, ya que la tierra es madre común, el 
poderoso marca su posesión con una huella construida en la geografía. 
 
Los edificios memorables son monumentos al poder. 
No hay arquitectura (con pretensión) sin magnates (H. Rebay – F. Lloyd Wright; P. Lambert-Mies; P. 
Mellon, Kahn…). 
Son raros los casos de arquitectos que rehúsan un encargo por razones éticas o políticas. 
Los arquitectos se adaptan a todo sin pudor, actúan por encima de criterios morales y de razones 
solidarias. 
Los arquitectos se ofrecen a los mejores postores y su integridad (dignidad) se refugia en la exigencia 
artística. 
Ejemplos: Mies, Le Corbu, Calatrava, Navarro, Moneo. 
Navarro: arquitecto ensimismado que cruza la calle de la política sin mirar. 
 
El caso de Navarro es peculiar. Arquitecto “levitado” e inmoral, (no va a clase y está en activo) 
gana un concurso de edificio superfluo con un proyecto mediocre. 
Él cree que su obra merece el derroche de lo indiscutible, pero E. Aguirre lo echa por 
incompetente.. Los arquitectos replican y salen a la calle a protestar con la cara tapada 
(enmascarados, anónimos). Aguirre acepta un pacto intermedio porque teme que la supuesta 
“grandeza” del “levitado” la pueda alcanzar. 
 
Todas las grandes obras del poder son polémicas y todas sobrepasan los límites de los periodos 
legislativos, corriendo el riesgo de las mudanzas políticas. Riesgo agravado porque las grandes obras 
siempre cuestan mucho más de lo que se había previsto (esta es otra característica de las obras-
espectáculo). 
El arquitecto construye los sueños del sultán pero es sólo un eunuco (u odalisca) de su hacer. 
Ser arquitecto es alquilarse para soñar aunque este oficio es olvidado. Los arquitectos, vendidos desde 
el origen sueñan que levantan obras suyas, de su autoría. 
 
 
 
 
 
62. Que es arquitectura (62) Del diccionario griego-español (26-11-07) 
 
Del diccionario griego-español (CSIC) 
αρχιτεκτων 
 
 
αρχιτονευω-construir una máquina de guerra. Constructores ingenieros. 
Diseñar, construir naves (navíos, cáscaras que derivan). 
Supervisar, dirigir. 
Plan de construcción-proyecto 
Arte. 
Diseño técnico. 
αρχιτεκτωυ: ingeniero, arquitecto pontonero, ingeniero naval. Constructor de edificios. 
Diseñador de máquinas. 
Ingeniero de canales. De puertos. 
Diseñador de movimientos 
Cerebro, artífice, maquinador 
Supremo artesano. Dios. 
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63. Que es arquitectura (63) Vicente Verdú. “El actual imperio de la ausencia (26-11-07) 
 
Vicente Verdú. “El actual imperio de la ausencia” (EP 26/11/07). 
 
Nuestra época está teñida de una atmósfera de vacío. La existencia tiende sólo a durar más y mejor. 
Es difícil saber si en otras épocas la existencia se armaba en la lucha por conseguir cosas “contra” la 
injusticia y arbitrariedad, contra el estado del “mundo” como contenedor de la vida-muerte. 
Posiblemente sí era así durante la juventud y la madurez para parecerse a lo que Verdú llama estar en 
el vacío, en la vejez. 
Perdido el futuro (como señales M. Cruz y D. Innenarity) sólo queda su nostalgia. 
Verdú habla de ausencia, de pérdida, de duelo, pero este sentimiento sólo es sostenible como 
melancolía en la gente ya madura de la burguesía en expansión. Los jóvenes no han perdido nada, 
aunque conviven con los “perdidos” ejecutivos, sólo entregados a acumular rentas para trasladar su 
aburrimiento de lugar “paradisíaco” en lugar “paradisíaco”. 
Los jóvenes  pueden, en vez de sentirse abrumados por el vacío, desear la nada como conclusión de 
su vida hecha experimento. Pueden observarse, y desvelarse como objetos subjetivizados, y gozar de 
este estar en activo. 
Perdemos la identidad, dice Verdú, pero esa pérdida es una ganancia de olvido, de extrañeza. 
Vivimos en la insignificancia, dice Castoriadis, y en el hiper espacio comunal, dice Mcluhan, ya no hay 
genios ni inmortales, pero podemos ser la otredad total al borde de la total libertad. 
 
 
64. Que es arquitectura (64) Sin arquitectura (17) Situación (08-01-08) 
 
Ferrater Mora. “Diccionario filosófico”. 
 
Situación viene de status (concepto medieval). 
Status vital designa el “paisaje” la posición entre dos mundos. 
Status termini designa situación final, punto donde confluye todo movimiento de acercamiento a la 
fuente del ser. 
Situación, hoy, es un derivado del anterior status, que desde la reacción anti-hegeliana se ha 
considerado como algo distinto de una “objetividad”. 
“Situación” procede de la filosofía de la existencia. 
Kierkegaard había hecho una filosofía situacionista en la que el hombre aparece, en tanto que 
existente, como un ser en situación. 
La situación puede ser auténtica (decisionista) o inauténtica (contemplativa). 
La situación es la “envoltura” del existir. La situación siempre es vital. 
(Jaspers). La situación es comprensible a partir de la imagen de la posición de las cosas dentro de una 
ordenación espacial fotográfica, aunque no se confunda con ella. 
Situación aparece como una realidad (irreal?) para un sujeto interesado en ella (la circunstancia) en 
tanto que existencia. 
Las situaciones espaciales y temporales sólo son modos de la radical situación en la que la existencia 
se halla, en la que la existencia es. 
La existencia será un ser en situación siempre en situaciones. 
Hay situaciones simples y situaciones límites. Estas últimas son las que constituyen la existencia 
misma. 
Esto da lugar a una sistemática de las situaciones límites (las que implican riesgos, responsabilidades 
últimas, luchas..., etc). 
...”Yo como existencia estoy siempre en una determinada situación”. 
El estar en el mundo de Heidegger es un ejemplo de estar en situación. 
La situación como un estar radical es lo que caracteriza el Dasein. Da es situación. 
Las cosas están en su sitio, el hombre en situación (Nicol). 
“El hombre está en la situación de un ser que vive una vida única”. (Nicol) 
Estar en situación es el ámbito que ocupa la objetividad dentro de la existencia. 
Existencia        situación       objetividad (G. Maral). 
Zubiri: la situación es la radical condición para que pueda haber cosas para el hombre, y para que 
aquellas descubran a éste sus potencias y le ofrezcan sus posibilidades. 
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Mismidad, circunstanciación, conciencia global, mundo, realidad.... 
 
J. Marias. Situación es una realidad más restringida que circunstancia que nos señala un nivel histórico 
determinado. 
- Ser yo mismo es la pretensión que me constituye y que me hace, primero, estar efectivamente en una 
situación y, después, salir de ella para pasar a otra. 
 
Las situaciones son estados en que la mismidad toma conciencia de su ubicuidad temporal. 
Son estados configurales totales, esos que se superponen como memoria. 
 
Cencillo distingue entre situación (estar del hombre en la realidad (en su realidad) ) supra-situación 
(transpersonal), subsituación (individual) y transituación (paso de una situación a otra). 
Dewey-Situación son objetos en un contexto. 
La situación es el “todo contextual”. 
La situación es un todo en virtud de una cierta cualidad inmediata que lo penetra por entero. 
 
Situación es estado mental (neurológico-medial) exteriorizado-interior. 
 
 
 
 
Las situaciones son únicas. 
Las situaciones son universos de experiencia aunque esto sea indemostrable. 
 
Investigación o pesquisa (inquiry) es transformación dirigida de una situación indeterminada en 
otra tan determinada en sus distinciones y relaciones constituyentes que convierte los 
elementos de la situación original en un todo unificado. 
 
Ningún problema puede adquirir sentido si no es una forma situacional. 
Situación social- realidad del individuo como ser social (T. Galvan). 
 
 
 
 
 
65. Que es arquitectura (65) Mitos de la arquitectura (25-01-08) 

 
P. Azara “Castillos en el aire” G.G, 2005 
 
- La arquitectura y las ciudades tienen origen divino. Los dioses constructores son universales. 
- Lo habitable es la luz, el amor, la decisión, el lugar. 
- La arquitectura es celestial y se proyecta en la tierra. 
 La arquitectura es el cosmos y la Jerusalén celestial. 
- Ciudad-laberinto (ojo con las asociaciones). 
- El fundador y el arquitecto (el demiurgo). 
- Retos fundacionales diversos. 
- Los edificios son la metonímia del orden celestial primigenio, de lo habitable. 
- Divinidades solares vinculadas a la arquitectura: Yahvé, Prometeo, Efesto, Apolo, Dionisio, Juno, 

Saturno, Marduk, Oannes. 
- Heroes fundadores edificadores: Gilgamesh, Semiramis, Caín, Enoch, Herodes, Cadmo,            
 Dédalo, Rómulo, Tiamat, Pitón, Minotauro. 
- Reyes y arquitectos: Sargom,  Salomón, Imhotep. 
- Patrones: Tomás, Hiram,  Dédalo, Bárbara. 
Junto con la música, la arquitectura es una invención de los dioses. 
 
Música y arquitectura son irradiaciones divinas, la envoltura de la creación, su marco. 
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Lo primordial en la tierra es el cobijo y la defensa. 
Pero la edificación es el arranque y la atmósfera de la vida cultivada y politizada. 
En los mitos, los planos y las maquetas son los mensajes, los documentos de los dioses (de los 
demiurgos). 
La aparición de la arquitectura coincide con la aparición de la literatura, y, también, con el final de la 
edad de la inocencia (ver Benjamín) (Babel). 
En los inicios, la edificación no tenía cabida. 
Caín, errando, funda la civilización, Prometeo enseña el abrigo, Epimeteo la convivencia. 
Sólo los monumentos comienzan siendo arquitectura. (Reflejo del orden cósmico, total, totalitario). 
El la Biblia salen lentamente ciudades. 
Babel, Babilonia, Damasco, Asur, Ninive. 
Ciudades de los hombres enfrentadas a la ciudad celestial. 
La gloria para S. Juan es una ciudad. 
La ciudad es una madriguera, un tejido de habitáculos, una urdimbre de refugios y de lugares 
institucionales (públicas). 
Ciudad es partición, aglomeración. 
La arquitectura mítica tiene un imaginario (figuraciones). 
Y siempre se han buscado esas figuras del hacinamiento protegido. 
 

* 
 

Arquitecto es el que puede organizar lo fundante. Constructor, edificador, hacedor. 
Razón, práctica/técnica. 
Arche. Abundancia, preminiscencia, importancia, primacía, lo más; lo que está delante, el fundamento 
(lo primero en la cadena causal), el origen, el desencadenamiento, lo abierto, el punto de partida. 
Arqué es lo que quita libertad, lo que ata, lo que origina, lo que crea,. 
Arche es un ser único. 
Fundamento de la causa del mundo. 
Tektoon (techné) Técnica es transformación, saber o respuesta a la llamada transformadora. 
Carpintero..., relojero...., maquinador. 
La edificación, cuidado en el ser-en-el-mundo que construye, fabrica lugares refugios con fuego (El de 
Prometeo) para recogerse (Esquilo-Prometeo encadenado) 
 
La edificación es colorario y lugar para la arquitectura, pero no es la arquitectura. 
 
El arquitecto fabrica lugares para morar (y morir) y donde hastiarse (abrirse, según Heidegger). 
La ciudad es un círculo mágico, un ámbito encardinado, delimitado y descompuesto. 
Permanecer es morar, retrasarse, perder tiempo (hablando) dejar pasar los días. 
Habitar-habere, tener es habitar, habitación es un haber para el hábito (la repetición de lo mismo), un 
haber agradable. 
Faraón significa cara. 
Un dirigente es alguien que contiene, que envuelve a los demás. 
Habitar es vivir. 
Los nómadas son los inventores del monoteismo, de la naturaleza como habitáculo. 
 
Un arquitecto no se sabe lo que era. 
Ahora nos interesa decir que era el organizador de la vida (lo que ahora no es nadie). 
 
Techné es habilidad, arte-sanía (ver techné en Heidegger y Agamben), lo que produce productos. 
Un autor es un Demiurgo. 
Un dios que ve lo invisible (artesano) y sabe reproducirlo. 
Dios es el arquitecto de la ciudad santa (todo el cosmos) 
Para Homero un demiurgo es un interprete servidor del pueblo (un Chaman) un operario que trabajaba 
a la  vista del pueblo (un funcionario). 
 

* 
 

Las huellas delimitan el mundo, zonifican el plano. 
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Recta es división, escisión, barrera, dualidad (del acá y del allá). 
Edificar es hacer cuencos que presentan interiores. Interiores que emanan su luz. 
Estar protegido (preservado) es liberar el exterior a toda posible monstruosidad, es entregar el exterior 
a lo más exterior. 
Fundar un edificio, o una ciudad, es roturar la tierra, es dibujar (marcar) divisiones y trayectorias 
(replanteo), es geometrizar una porción limitada de terreno dándole significados sacros (intocables) y 
profanos (tocables).  
Primero el surco perimetral. 
Luego el eje que recibe el sol a mediodía. 
Y su perpendicular. 
Y luego las subdivisiones. 
Línea-división, partición, distribuir. 
Enraizarse en la tierra (arquitecturarse) es trazar las líneas que encardinan a cada homre con su 
territorio. 
Constrituirse como si mismo en el mundo. 
 
La arquitectura es el fundamento de la conciencia de ubicación en la tierra. 
 
Dios creó el mundo en el entusiasmo, y sus hechos generaban aconteceres que arrastraban 
palabras (y figuras) a la vez. Dios no tiene ideas previas, es acto puro. 
Júbilo de la acción. 
 
(Ver “el Zohar”) 

 
Bereshit se tradujo por arché. 
En el principio (principio como reacción, como apertura, como re-comienzo) 
Bereshit-arché es ámbito primordial, vacío, caos. Casa, templo, envoltura. 
Auctor-el que crea ámbitos. 
Tecton-el que fabrica objetos. 
 
 
 
 
66. Que es arquitectura (66) Mitos de la arquitectura (31-01-08) 
 
P. Azara. “Castillos en el aire” G.G. 2005. 
 
Civilizar, domesticar, quería decir trazar los límites, tanto entre la ciudad (el espacio intra-muros, 
interior) y el espacio abierto, gracias a las murallas, como en el centro de la urbe gracias a la 
planificación urbana. Eran unos límites visibles, situados a una distancia tal que no parecían estar 
fuera del alcance de los hombres, fuera de los medios físicos y mentales de éstos. Dichos límites 
debían ser concebibles, imaginables. Todo asentamiento humano requería previamente el trazado de 
divisiones espaciales. (Od VI, 10) cuenta  que cuando el rey Nausítoo decidió fundar la capital de los 
Feacios, dibujó el emplazamiento de la muralla circular, y luego procedió a la distribución de las tierras 
situadas en el interior del recinto, a fin de conjurar un doble peligro: un súbito ataque proveniente del 
exterior (enemigos, fieras, seres de la noche, reales o no), y las soterradas rivalidades internas que 
podían acabar con el buen orden de la comunidad. El plan de la ciudad era circular, al igual que el 
plano del mundo y el de las ciudades y templos celestiales. Dibujaba un círculo trazado di rectamente 
en el suelo. La ciudad constituía así una obertura que traía luz y orden en el seno de la naturaleza 
salvaje, desordenada y sombría como las profundidades selváticas. 
 
La tarea del fundador consistía en preparar, en desbrozar el terreno sobre el cual los obreros (los 
maçons), los constructores apilarían piedras o ladrillos. El fundador rescataba una parcela de terreno 
perfecta mente circunscrito —e inscrito, anclado en el suelo— del desorden y de los peligros que la 
naturaleza entregada a sí mismo conllevaba. Tenía que limpiar la tierra, liberarla de tupidos matojos 
que la ahogaban y que impedían que la luz penetrara a través de la maleza y dibujara un círculo de luz 
en el suelo aplanado. El fundador abría el espacio desordenado con vistas a crear un claro en el seno 
de las tierras indómitas. 
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Este claro de luz iluminado tanto por el hogar encendido en el centro de la ciudad —la llama eterna 
que aún está prendida en el seno de las ciudades contemporáneas y que vela los héroes que libraron 
a la ciudad de los peligros— como por la brillante personalidad del fundador. En la Grecia antigua, los 
héroes funda dores eran los únicos seres humanos que podían ser enterrados en el centro de la 
ciudad. Cuando los muertos comunes reposaban fuera de los muros, en contacto con las fuerzas de la 
noche que asediaban la ciudad, la tumba del fundador, llamada heroon, se colocaba en el centro del 
espacio público, del ágora. Aún hoy en día, los héroes vigilan el corazón de las soberbias ruinas de 
Paestum (Italia), Mesene (Grecia) o Cirene (Libia), supervivientes de los desastres humanos y 
naturales. 
Los seres humanos no podían vivir a la merced del espacio infinito. Necesitaban situarse en la tierra, 
emplazarse, crearse un lugar en el mundo, un espacio de limitado en el centro en el que pudieran 
sentirse y hallarse a salvo. El ágora, la plaza central de la ciudad, un espacio central y vacío, era el 
lugar donde los hombres podían encontrarse e intercambiar bienes e ideas. Era el lugar donde no se 
hallaban abandonados a su suerte, perdidos en una tierra desconocida, sino, al contrario, donde 
podían encontrarse frente a los demás, con los que debían dialogar, negociar. 
Este espacio era un lugar de intercambio y de puesta en común, un espacio que era sólo de dominio 
público, y del que nadie podía apropiarse, ni siquiera los reyes (micénicos) y los dioses inmortales — 
que desde la cumbre del acrópolis velaban la ciudad extendida a sus pies, sin poder mezclarse en los 
asuntos, los negocios, las negociaciones entre mortales—. Cualquiera, en medio de este espacio 
central, se sentía seguro. Todo lo que necesitaba, todo lo que le mantenía en vida y no se oponía a la 
vida, se hallaba, a la vista de todos, al alcance de la mano. El espacio domesticado, civilizado, librado 
del mundo primordial y salvaje, era un espacio limitado, delimitado, semejante al espacio reducido y 
protector de una morada. En medio de es te espacio, el hombre se hallaba como en su casa, aun 
viviendo en medio de una comunidad, junto con (en medio de) los demás. Uno sólo se siente a gusto, 
sólo puede vivir en su casa, consigo mismo (en francés, chez-soi). El espacio central es un hogar 
donde cada uno se siente libre. Los límites no le oprimen; por e contrario, le facultan para desplazarse 
y estar en libertad, para ser libre. Éste es un espacio en el cual los seres tienen la impresión de 
encontrarse bien, en el que el ser de los seres se instala y crece, donde la vida de los seres estalla. 
 
Heidegger escribe: 
 

 “Un espacio es algo aviado (espaciado), algo a lo que le ha franqueado espacio, o sea 
dentro de una frontera, griego péras. La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, 
como sabían los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es (comienza 
su esencia). Porto está el concepto: óristnos, es decir frontera. Espacio esencialmente lo 
aviado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha dejado entrar en sus fronteras. Lo 
espacia do es cada vez otorgado, y de este modo ensamblado... 

 
Los civilizadores, que se iban a conquistar y a cultivar nuevas tierras hasta entonces salvajes —la 
cultura siempre ha estado en relación con la civilización, con la derrota de la barbarie—, debían tener 
imperiosas razones que les obligaban a abandonar sus hogares, los suyos. 
En el imaginario antiguo, los civilizadores eran sin duda criminales endurecidos o seres inmorales que 
habían cometido actos horrísonos o faltas imperdonables, parecidas a las que cegaron un gran héroe 
civilizador como Edipo (si, a su muerte, no hubiera desaparecido, los dioses afirmaban que su tumba 
hubiera constituido una bendición para la ciudad que lo hubiera acogido). Esto no ocurría sólo en los 
mitos: los que se establecieron en Australia y edificaron metrópolis no eran colonos sino criminales de 
la peor especie, convictos enviados a los presidios australes, en los extremos de mundo. Es justo 
pensar que no deja de una Ironía el que un edificador tenga que ser un criminal, toda vez que los 
fundadores y los constructores se limitaban a conformar el mundo adaptándolo al hombre, a construir 
no sólo para ellos sino para todos que le seguían, sino que tenían que edificar,  educar sus 
semejantes, devolviéndoles al recto camino, ilustrarlos. Ellos, que habían emprendido la senda 
equivoque se habían adentrado por vías retorcidas. Tenían pues, que encabezar la marcha de los 
colonos, a fin de guiarles por el buen camino, abriéndole un paso, mostrándoles por donde tenían que 
proseguir ahuyentando las tinieblas en las que habían vivido hasta entonces. Los héroes civilizadores 
eran faros que traían la luz. Al igual que los iluminados —o que los profetas los que se anticipaban a la 
luz (pro-feta viene del griego pro-faino que significa “anunciar o exponer un fenómeno luminoso, 
ponerlo ante los ojos”) conducían a su pueblo hacia la luz. 
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Pero, ¿entonces? ¿Acaso no eran criminales curtidos? La civilización, la dominación de la tierra 
indómita la domesticación del mundo, la conversión de la tierra en paisaje, ¿se basaba (o se basa) en 
el crinen? 
 
Arquias, el fundador real o mítico de Siracusa, era un asesino que tuvo que huir,  expulsado, de 
Corinto, después de haber matado a su amante Actaion. Su expulsión, seguida de una orden que le 
impedía regresar, no era debida únicamente a su crimen, sino a la peste que asoló la ciudad como 
consecuencia de su acto impío. Este azote recuerda bien el que afecté la ciudad de Tebas después de 
la historia de Edipo. 
 
Heracles fundó Crotona en recuerdo de Croton al que había matado. 
Caín es otro fundador. 
y Rómulo , asesino de su hermano. 
Fundador y constructor a veces no coinciden 
Los fundadores solían tener defectos físicos (tuertos, jorobados,  tartamudos....) 
Apolo hacía justicia desterrando a los malvados. 
Y estos tenían que buscar y conquistar un nuevo lugar, tratando con los lugares y su magia: que se 
distribuye con líneas sinuosas. 
Para delimitar se necesitaban líneas rectas. La energía terrestre (serpiente) campea por la noche (ver 
Genius Locci de Nurberg-Schulz) y es blanda, elástica. 
 
Las líneas de fundación son tajos, sajaduras, más que huellas. 
 
 
 
 
 
67. Que es arquitectura (67) Cino Zucchi (Venecia) (05/02/08) 
 
Cino Zucchi (Venecia) EP (05/01/08). 
 
La relación entre lo local y lo global es un tema extraño. 
La arquitectura espectacular tiene origen intelectual que se ha hecho al lado de las promociones 
inmobiliarias. 
Las artes populares copian con celeridad y eficiencia. Todo es Kitsch, tenemos nostalgia de la 
vanguardia pero no parece que tengamos enemigos a los que oponernos. 
La sociedad de consumo necesita creativos, pero tienen que ser pocos. Los más, luego, los copian. 
La arquitectura es un aliado del poder propagandístico (atraer furismo memorizar). 
Hay una Italia real y otra ideal (soñada, añorada). La de postal no deja ver la que ha crecido en las 
periferias. Hay centros historias muy interesantes y hay territorios arrasados. 
La arquitectura rompedora de hoy nace más de los objetos que de los territorios (los suelos). Esos 
edificios se pueden colocar en todas partes. 
Los paisajistas construyen la naturaleza (construyen con materiales naturales). En Europa no queda 
naturaleza salvaje. 
Un urbanista debería ser más como un jardinero (poda aquí, planta allí...) un injertador-vitalizador. 
 
Es importante saber producir nuevos edificios aceptando el estado imaginario de la ciudad, más allá de 
lo real. 
 
La arquitectura es un asunto con numerosas lecturas. Ni la forma, ni la función solas hacen la 
arquitectura. 
La vibración entre todas las caras de una obra hace la gran arquitectura. 
 
Naturalidad. 
Si es verdad es hermoso. 
Hay que afrontar el dilema entre pensar y representar. 
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Entre el controlar racional, marginal, y el controlar el proyecto como réplica o como presencia 
memorable. 
 
No sé si la arquitectura es un arte pero si sé que debe de oscilar entre una oferta de lectura y algún 
valor abstracto. 
 
Está hablando desde dentro y desde fuera: Desde un afuera que pudiera ser interiorizado. 
Este es el drama del arquitecto que busca reconocimiento. Nunca sabrá desde donde procede. 
 
El truco del arte es esconder el esfuerzo. 
La gente no sabe si lo maravilloso fue hecho en un estado de gracia o si costó un enorme esfuerzo. 
Los edificios (como las películas) son de “genero”. 
 
Valery: “Lo que no se parece a nada no existe”. 
Hoy las imágenes son distorsiones de otras imágenes. 
Busco, a partir de lo vulgar, alcanzar lo sublime. 
 
 
 
68. Que es arquitectura (68) Parra Bañón. “Sobre la destrucción de la arquitectura: teoría y 
práctica” (1). 

 
EGA XII. Habiltación (2) (02/03/08). 
 
 
La figura de la destrucción como complemento de la “edificación”. 
Todo el trabajo de Parra flota en una atmósfera antifilosófica (Quiguard), en un ámbito de figuras-
palabras-nociones que promueve un lugar metafórico profundamente fastasmático y sugerente 
como para poder considerarlo “lugar del proyectar”, “lugar del conjeturar”, “lugar del 
autoimplicarse”. 
Propende a una retórica de lo inasible fantástico del habitar entre edificios y del hablar del anticipar 
esos edificios. 
La palabra literaria como extrañamiento y acicate. 
En Parra “arquitectura” es un organismo, un ente palpitante alimentado por las leyendas del arte y 
las quimeras del totalitalismo. 
La arquitectura es un existente líquido, conectado, extendido, universal, que espera absorber en él 
a todo aprendiz, aficionado, admirador, y a todo objeto y situación que se le aproxime. 
 
 
 
 

69. Que es arquitectura (69). (23/08/08). 
 
Ronchamp. (E.P 19/08/08). 
La fundación LC y los vecinos se oponen a un convento en la colina del célebre templo. 
“La obra maestra de Le Corbusier va a ser destruida por otro arquitecto” (Piano). “Hay que respetar la 
acústica del paisaje”. 
“La capilla y la colina forman un conjunto único en el mundo”. “La obra de Ronchamp está acabada. 
Dejadla como está”. 
Pero la capilla está  muerta sin religiosos que la den vida (lo que se quiere hacer en Ronchamp es un 
conventito bajo tierra, al pie de la colina, para religiosas que se ocupen de la iglesia). 
La capilla atrae tal como está 140.000 visitantes al año y es la fuente principal de riqueza de la 
localidad. 

* 
Una obra desconcertante se sacraliza y sacraliza a su entorno. El conjunto es un sarcófago muerto 
(acabado) que reclama su muerte permanente y quieta para atraer gentes y polémicas. 
Un edificio llega a ser un objeto eterno (un arquetipo) que reclama sacralidad (no poderlo tocar). 

* 
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Análisis de J. Curtis. 
Le Corbu es un protagonista de la arquitectura como lugar trascendente. Consideraba el Partenón 
como obra de arte suprema. 
Anhelaba una edad de oro perdida. 
Sus edificios son como mitos construidos (cosmos). 
Habla de un espacio inefable (indescriptible). 
Era un poeta de la luz, el espacio y la forma. 
 
En estas frases, Curtis arropa a Le Corbu con todos los mitos ex-táticos de la trascendencia 
organizativa material. Con los atributos del genio que nos trae los secretos y las formas del más 
allá, de un lugar gnóstico que destila eternidad. 
Es como si los genios fueran aquellos que nos desvelan (destilan) lo acabado, lo inmutable, lo 
eterno formado. 
 
Creó un lenguaje edificatorio (arquitectónico) y desveló una nueva gama de figuraciones ambientales. 
 
Propuso figuraciones edificatorias novedosas que llegaron a marcar el acceso al reino de la 
arquitectura. 
 
Para él el dibujo era una forma de ver y pensar (de explorar la con-figuralidad). 
Los cuadernos de bocetos en los que probaba (tanteaba) figuraciones y anotaba observaciones 
visuales (nubes, desnudos). 
Robaba a las cosas su categoría formal y, como un mago, las convertía en producto de su 
imaginación. 
 
Dedicaba varias horas al día a pintar (era su trabajo secreto). 
Intentó ser un profeta y un demiurgo universal, un explorador del mundo ex-tático, del orden general, 
radical, gnóstico y totalitario. 
 
Pensando que un “arquitecto” es un ser como los demás, naturalmente organizador del ámbito 
donde vive, su formación sólo puede estar en su capacidad para dibujar (tanteando) la 
organización configural del medio convencional humano genérico. 
L. Corbu era un dibujante, lector promovido a “arquitecto” por los demás y por su propio 
orgullo. 
 
 
 

 
70. Que es arquitectura (70) R. María Artal. “Las barreras de la edad”  (23/08/08). 
 
 
R. María Artal. “Las barreras de la edad” (E.P 21/08/08). 
Las empresas capitalistas hoy prefieren el empuje a la experiencia, la juventud a la madurez (la 
juventud es más barata y más radical). 
Hoy sobresale el icono de la piel tersa. 
En política, mercado, comunicación, se venera la fachada. Fachada hueca como casi toda la sociedad 
actual. 
 
Sociedad de la vorágine consumista donde todo es fachada, exterioridad, objetualidad, 
distancia, con mecanismos eficaces que vacían los adentros, todos los interiores. 
 
El 78% de los pequeños españoles aspiran a ser “famosos” sin relación con ninguna actividad 
profesional. 
El 70% de los estudiantes de E.S.O. (de 12 a 16 años) preferiría cobrar el paro (vivir de rentas) que 
tener un empleo. 
El liberalismo brutal hace inseguro cualquier trabajo. 
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Todos queremos tener éxito sin esfuerzo, por aquello de nosotros que no hemos decidido ni 
podemos controlar. 
Se busca el placer inmediato que está en la admiración de los otros. 
Pero esto siempre ha sido así. Lo desviado es que la sociedad implemente este anhelo con 
ánimo de dominar.  
 
El manto del olvido cubre sobre todo a los jubilados. 
Prescindir de quien quiere trabajar justo a la edad del conocimiento máximo es un despilfarro 
incalculable de capital humano. (F. Bouza U.C.M.). 
La sociedad actual quiere alisarlo todo, al tiempo que sólo se interesan por las “facies”, el aspecto 
desde fuera. 
 
 

 
71. Que es arquitectura (71). (31/08/08). 

 
 
Arquitectura es quietud, ser, fijeza que se deteriora: 
En el hacer, la arquitectura desaparece, se deshace, se transforma en sin arquitectura, juego de 
conjeturar escenarios o de construir edificios. 
Lo en quietud no se puede utilizar, sólo conjeturar su entidad eterna o su degradación lenta. 

* 
Hay un ejercicio propio de los humanos que es el de conjeturar posibles mundos inexistentes, 
como vió Leibniz. Estos mundos son posibles en la mente de Dios (o de los hombres). 

* 
El futuro sólo tiene dos formas de ser (analizarlas): La muerte, y la nada / o la ciudad celestial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

72. Que es arquitectura (72) L. Fdez. Galiano (06/09/08). 
(E.P 05/09/08). 
 
 
Por qué los mejores arquitectos construyen (¿construyen?) para los peores regímenes. (Lacayo, en 
“Foreing Policy” se refiere a las locuras que se hacen en Pekín, en los emiratos del golfo en Kazakistan 
(Foster) o en Azerbaiyan (Hadid)... 
Como Hitler y Speer o Mies y Le Corbu para los totalitarios de entre guerras. 
Hoy los totalitarismos (como China) medran con procedimientos productivos depredadores 
(devastadores) e insostenibles. 
Galiano se asombra de esta convivencia/totalitarismo – arquitectura espectacular/o/autoritarismo 
organizado – producción totalizadora/y, al parecer, flaquea en su entendimiento – explicación. Y como 
los mejores (los consagrados por los ávidos de conservadurismo fascista, unificador y totalitario), no 
“podrían” ponerse al servicio (por encima) de los “peores”, acaba insinuando que los que encargan 
edificios a sus mejores, puede que también sean los mejores. 
Galiano plantea el dilema de la “arquitectura” como pretensión, mito, idealidad, organización cerradas, 
(o la arquitectura – espectáculo, escándalo), venidas de los genios que son los embajadores “vicarios” 
de la realidad ideal transmundana, y la arquitectura depreciable, vergonzosa, venida de abyectos 
personajes pobres, “sin mundo” que hacen lo que pueden por sobrevivir de lo que rechazan los 
poderosos amos de la tierra. 
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Para que haya “arquitectura” tiene que haber tiranía, dictadura. 
Sin tiranía, la arquitectura se deshace en “sin arquitectura”. 
 
 
 
 
73. Que es Arquitectura (73) Sobre el ensayo de Parra (12/09/08).  
 
 
En el ensayo de Parra la arquitectura es un ser literario, una palabra, una entelequia. A veces parece 
que es una clase de objetos. Otra, que es algo que tienen dentro los edificios. A qué se refiere Parra 
con la bárbara arquitectura? Quizás no sea para él un concepto definible, quizás le interese la 
ambigüedad en una noción de raíz demasiado meta-física. 
 
 
 
 
 
74. Que es arquitectura (74). (14-09-08).  
 
 
La Arquitectura como capacidad organizadora referida a la edificación, es una potencia colectiva, una 
industria colectiva, una forma de proceder plural, pluridisciplinar. 
Arquitectura como arte, como actividad encaminada a producir edificios. 
El llamado “arquitecto” en este proceso es el que dibuja (tanteando) y “figuraliza” la organización 
construible, negociada entre todos los agentes intermitentes. 

* 
Arquitectura podría ser un lugar imaginario desde el que cualquier cosa con oquedades y de cualquier 
tamaño, puede ensayarse como envoltorio de la tranquilidad (quietud) (de narraciones, habitaculares). 
Arquitectura es lo que tuvo que pensar el que intervino en la producción de un edificio. El lugar 
imaginario que tuvo que ocupar para anticipar lo a edificar. 
 
 
 
 
75. Que es Arquitectura (75) Bienal de Arquitectura de Venecia (17-09-08).  
 
Bienal de Arquitectura de Venecia (EP 11/09/08). 
 
Este año en Venecia no hay fotos, ni maquetas, ni planos. Sólo interiores. 
“En arquitectura cuentan también los elementos invisibles como la luz y la temperatura (dice Rahm, 
organizador de una instalación). 
No todo van a ser maquetas, edificios, proyectos (? – serán planos?). 
Aaron Betsky (Comisario, U. de Montana). 
Buscamos experimentos de envolvencia. 
Los edificios son la tumba de la arquitectura. 
Es un error confundir la arquitectura con la construcción. 
Una construcción es una construcción. 
La arquitectura es todo lo relacionado con la construcción de edificios: como organizar, diseñar y 
pensar los edificios. Los edificios son la huella más importante de un arquitecto, pero es realmente 
difícil encontrar esa huella porque uno mira el edificio pero no ve la arquitectura. 
La Bienal este año no se ocupa de los edificios sino de los ámbitos internos con objetos y muebles (e 
instalaciones). 
 
La Bienal apuesta por el interior, por el ambiente interior como lugar de figuras de luz, de 
sedencia, de quietud. 
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Se presentan instalaciones (grado cero de la arquitectura) (de Gehry, Hadid, Schumacher) que son 
repliegues de estancias, sin exterior. 
No digo que los arquitectos sean innecesarios. 
Necesitamos buenos arquitectos capaces de construir un mundo crítico, abierto a nuevas posibilidades 
más allá de lo cotidiano. Hay que encontrar otros instrumentos que impulsen una arquitectura que no 
se limite a la construcción de edificios. 
Los edificios proceden del poder. Para romper la relación entre arquitectura y poder, los arquitectos 
deben rechazar nuevos proyectos (ya viejos). 
Cada vez habrá menos dinero para la arquitectura inteligente y crítica. 
Fuskas: menos estética y más ética. 
Betsky: No se puede ser ético construyendo cosas feas (?). Un arquitecto es ético cuandpo es crítico y 
es capaz de concertar la arquitectura con el mundo real. 
 
(Con qué mundo real? Con la realidad real de la miseria? Con la realidad artificializada que 
camina al desastre? Con la búsqueda de la justicia y la fealdad?). 
 
 
 


