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Análisis Arquitectónico: una inmersión en el 
primer curso de proyectos   

Architectural Analysis: an immersion in the first 
design course 

 

Renteria-Cano, Isabel dea; Martín-Tost, Xavierb  
aGrupo de investigación IAM – Universidad Ramón Llull, ETSALS, Cuatro Caminos 2, 08022 Barcelona, 

España, isabela.derenteria@salle.url.edu; bGrupo de investigación IAM – Universidad Ramón Llull, 

ETSALS, Cuatro Caminos 2, 08022 Barcelona, xavier.martin@salle.url.edu 

Abstract 

The Architectonic Analysis course was the starting point from where it was 

implanted, in its beginnings (course 1997-1998), the pedagogical line of the studies 

of the School of Architecture at La Salle-Ramon-Llull University, in Barcelona, and 

remains the first encounter of the Student with architecture, through the discipline 

of the design studio. The architects Josep Llinàs and José Antonio Martínez 

Lapeña, first responsibles for the subject, laid the foundations and raised the 

training from their personal experience as teachers and professionals. The student 

performs a practical immersion in architecture: a total experience in which he-she 

is exposed from the first day to the experience of architecture and its construction, 

through the analysis of existing buildings and interventions, its representation and 

modification. 

Keywords: analysis, design, architecture, experience, proposal. 

 

Resumen   

El curso de Análisis Arquitectónico fue el punto cero desde donde se implantó, en 

sus inicios (curso 1997-1998), la línea pedagógica de los estudios de la Escuela 

de Arquitectura de La Salle - Universidad Ramon Llull, en Barcelona, y sigue 

siendo el primer encuentro del alumno con la arquitectura a través de la disciplina 

del proyecto. Los arquitectos Josep Llinàs y José Antonio Martínez Lapeña, 

primeros responsables de la asignatura, sentaron las bases y plantearon la 

formación desde su experiencia personal como docentes y profesionales. El 

alumno realiza una inmersión práctica en la arquitectura: una experiencia total en 

la que éste se expone desde el primer día a la arquitectura vivida y construida, 

mediante el análisis de edificios e intervenciones existentes, su representación y 

su modificación. 

Palabras clave: análisis, proyectos, arquitectura, experiencia, propuesta. 

Bloque temático: 4. Antecedentes del aprendizaje en Arquitectura (AA) 
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Introducción 

 

En el curso 1997-1998 se iniciaron los estudios de Arquitectura en la Escuela de La Salle - 

Universidad Ramon Llull, en Barcelona. La apertura de una escuela nueva dio pie a plantearse 

la formación del arquitecto que se quería egresar, ahondando en un perfil que, sin perder su 

cualidad generalista, reforzase los aspectos técnicos del proyecto: una enseñanza muy 

vinculada al concepto de oficio del arquitecto.1  

La centralidad de la formación la tenía el proyecto, y el resto de materias reforzaban su 

desarrollo. Esto se llevó a cabo estructurando la escuela en un departamento único y 

organizando el plan de estudios sobre la práctica del proyecto, en un formato de talleres 

concatenados que, año tras año y de forma progresiva, derivaba en una mayor definición de las 

propuestas. Siguiendo este planteamiento, en el primer curso se ofreció la asignatura de 

Análisis Arquitectónico como inmersión en la disciplina del proyecto. Su programa es objeto de 

esta ponencia por su condición de seminal. 

La línea pedagógica exigía profesores que fueran arquitectos con práctica profesional. Así se 

escogió, como responsables del curso, a dos arquitectos de referencia que compatibilizaban la 

enseñanza con sus despachos: Josep Llinàs y José Antonio Martínez Lapeña, que plantearon 

la formación desde su experiencia y reflexión personal. Durante los primeros años, cada uno 

dirigía un semestre dentro de un curso trazado de forma conjunta. Cada año se iban integrando 

otros arquitectos que, tras la experiencia en primero, saltaban a cursos superiores. La línea 

estaba marcada y estos dos arquitectos dejaron su impronta directamente o a través de los 

profesores que aprendieron con ellos.  

Desde entonces, el objetivo de la asignatura ha consistido en ayudar al estudiante a entender 

cómo se produce una obra de arquitectura y exponerle al hecho de proyectar, con el apoyo en 

dos pilares: la arquitectura vivida y la arquitectura construida: El alumno se enfrenta a una fase 

de observación del proyecto total, mediante las visitas a ejemplos relevantes y el análisis de 

proyectos dibujados. La reflexión sobre lo analizado va en paralelo al trabajo de propuesta 

personal. Al final del curso, la mayoría de los alumnos pueden entender de qué se trata un 

proyecto, y adquirir las mínimas herramientas para desarrollar la habilidad de proyectar en los 

cursos siguientes. 

  

1. Metodología y referencias 

“Frente a una teoría abstracta y a priori del hecho arquitectónico, nuestro propósito es el de 

desvelarlo, aprehenderlo, en una continua observación del espacio en el que el hombre vive”. 

Moneo (2017:22) 

Esta asignatura debe su enfoque a los planteamientos que Rafael Moneo estableció durante su 

estancia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y en el que se formaron tanto Josep 

Llinàs como Elías Torres (socio de José Antonio Martínez Lapeña), con especial atención al 

entorno existente y a su transformación. En comparación con otros programas, el curso no se 

estructura por conceptos ni se sigue necesariamente una progresión lineal en grado de 

                                                            
1
 La aspiración académica la resumía su director e impulsor Robert Terradas en que el estudiante, en sus últimos cursos, fuera capaz 

de construir lo que proyectaba. 
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complejidad. La exposición del alumno es al proyecto completo, incluyendo temas constructivos 

que está comenzando a entender. La subsiguiente definición de sus propuestas irá recogiendo 

progresivamente los mecanismos aprendidos. 

Se expone al alumno a situaciones existentes con condicionantes a los que debe dar 

respuesta; y a través del proyecto completo, va averiguando aquello que lo soporta, en un 

proceso de deducir–inducir en el que se entremezclan las tres capacidades que describía Aalto 

en su proceso de proyectar (Aalto, 1947:223): análisis -observación-, síntesis -comprensión- e 

intuición -propuesta-. Si bien el proceso no es lineal, cada una de ellas se refuerza con distinta 

intensidad en los diferentes ejercicios que se realizan: estudio de edificios o conjuntos 

existentes, exposición de los casos estudiados y modificación o ampliación de los mismos.  

Se combinan ejercicios de larga duración, en los que se enfrentan a proyectos completos, con 

otros ejercicios más cortos, que enfatizan lecciones aisladas. De esta manera se atiende al 

todo y a las partes, y estas últimas ayudan a fijar los distintos aspectos del proyecto. Las 

lecciones ahondan en las cuestiones que pueden entenderse como específicas de la 

arquitectura: representación, composición, estructura, construcción, elementos configuradores 

de espacio, soporte de actividad, adecuación al medio y relación con el entorno. 

El aprendizaje se produce a través de prácticas en las que el alumno redescubre un mundo 

que le es familiar: posee todo un archivo personal de experiencias, pues ha vivido rodeado de 

objetos, arquitecturas, calles…, y no ha tenido aún las herramientas para entender los porqués 

de las cosas, pero toda la materia principal y básica de su experiencia sensorial ya la tiene en 

su interior (Torres, 2013:7). Además, ante la estimulación adecuada, el aprendizaje ocurre de 

forma innata (Chomsky, 2003:21). Tomando en consideración estos supuestos, al alumno se le 

expone al aprendizaje del proyecto desde la simulación de una habilidad de la que puede no 

ser consciente y que ha de ir desvelando de forma personal, crítica e intuitiva.  

Se comienza por ejercicios de observación y representación a partir de un objeto o una imagen 

de un edificio -interior o exterior-, sobre la que se deducen los elementos que lo definen y se 

grafían en sistema diédrico. Estos ejercicios permiten vincular directamente el lenguaje de 

representación con las relaciones que se establecen al construir un proyecto, partiendo en este 

caso del final construido, en un recorrido inverso al que se realiza al proyectar. Se sigue con 

ejercicios de reflexión, representación o modificación de situaciones existentes: en un territorio, 

paisaje, conjuntos urbanos o edificios.  

En esta secuencia, el método de aprendizaje se basa en la propia experiencia. El estudiante 

asume la iniciativa mientras que los profesores desempeñan un papel de acompañamiento. El 

profesor en ningún caso indica cómo hacer el proyecto, sino que se encarga de incidir, para 

hacer que el alumno encuentre las soluciones a los retos que se plantea. De este modo, el 

proceso se enmarca en la teoría constructivista del aprendizaje (Gómez, 1994:3).  

Los casos de prácticas son ejemplos concretos en los que afloran multiplicidad de cuestiones 

que ayudan a entender el hecho de proyectar y cómo se produce una obra de arquitectura 

tanto en términos formales como constructivos (Moneo, 2017:16). A lo largo del curso se 

genera una interacción entre entender–proponer que, de forma progresiva, lleva a la 

comprensión global del proyecto y en la que el alumno acaba por desvelar y manejar los 

instrumentos necesarios para construir su propuesta. La evaluación considera tres aspectos 

fundamentales: si hay una propuesta, fruto de un análisis que conduce y sintetiza el conjunto, si 

se ha desarrollado y si se sabe representar. 
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Asumiendo que en un curso no se pueden abarcar todos los aspectos que pueden surgir en un 

proyecto, y que las lecciones de la arquitectura son inagotables, la inmersión en el proceso 

aflora temas esenciales que ayudan a entender el conjunto. La puesta en común entre todos 

los estudiantes es fundamental para ampliar el número de aspectos tratados en el curso. 

 

Fig. 1 Maqueta en proceso de la casa de vacaciones de F. Távora realizada por alumnos del curso 2002-03 

 

2. Estructura del curso 

El curso se divide en grupos de 20 alumnos, supervisados por un profesor. Tras un primer 

trabajo introductorio, el curso se divide en dos partes con los ejercicios y objetivos siguientes: 

2.0. Introducción  

2.0.1. Reflexión y representación 

Observar la realidad cotidiana, ver con sentido crítico su aparente naturaleza y tratar de llegar 

al origen de su verdadera realidad será tarea omnipresente en el alumno de arquitectura 

evitando de esa manera actos rutinarios. (M. Lapeña, 2010) 

En esta tipología se realizan ejercicios de observación, en los que se establecen relaciones 

entre las partes a través del paso del sistema cónico -fotografía, dibujo- al diédrico -plantas, 

alzados, secciones-. (Fig. 2: Ej. Habitación de Van Gogh). 

2.1. Primera Parte (monográfica) 

Esta parte del curso promueve la asimilación de las herramientas básicas del proyecto a través 

del análisis y comprensión de obras proyectadas, sobre las que posteriormente se actúa con 

una pequeña intervención que dialogue o dé continuidad a sus criterios proyectuales originales. 

3.1.1. Análisis y representación de un edificio. 

El propósito de este ejercicio es comprobar cómo la representación de un edificio muestra el 

conocimiento del mismo; se trata pues de describir lo que se conoce y no lo que se ve. La 

representación se realiza a través del dibujo y de la construcción de maquetas (Fig. 1 y 4) 
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2.1.2. Intervención en el edificio analizado. 

Este ejercicio consiste en profundizar aún más en el conocimiento del edificio del primer 

trabajo. Se da por entendido que cualquier transformación de un edificio requiere comprender 

los elementos que lo definen, obligando al alumno a iniciarse en el uso personal de los 

instrumentos de proyecto. (Fig. 5: Ej. Casas de Fábula) 

2.1.3. Refuerzo de aspectos particulares del edificio. 

El tercer ejercicio está condicionado por los resultados de los ejercicios anteriores, dejando a 

criterio del profesor los aspectos en los que más se ha de insistir: como el desarrollo de una 

sección a escala 1:20 para averiguar un detalle de su construcción o los aspectos de 

implantación del edificio en su entorno a través del plano de emplazamiento. 

 

2.2. Segunda parte (contexto colectivo) 

Esta parte del curso pone el énfasis en la influencia del contexto sobre la forma a partir de una 

ubicación, de un sistema constructivo determinado y de una adecuación al medio ambiente. El 

propósito es comprobar la diferencia de criterios con los que se proyecta un edificio en su 

aislamiento, y también como parte de un conjunto. Se pretende al mismo tiempo dar la 

oportunidad al alumno de iniciarse en los valores del trabajo en grupo. 

2.2.1. Análisis de una situación urbana y levantamiento del estado actual. 

Este ejercicio consiste en analizar un entorno urbano con el fin de detectar las condiciones del 

lugar que determinan las estrategias de actuación arquitectónica. Los elementos identificados 

se representan en los planos que servirán de pauta para los ejercicios posteriores. (Ej. Castellet 

la Jornal) 

2.2.2. Construcción de una maqueta colaborativa. 

En paralelo con el ejercicio anterior, se realiza en grupo una maqueta del entorno analizado, 

sobre la que se situarán las propuestas individuales de cada alumno. Se presta especial 

atención a los elementos del contexto que pueden ser susceptibles de ser transformados en las 

actuaciones de los proyectos posteriores. 

2.2.3. Elaboración individual de un proyecto. 

Se realiza un proyecto en el emplazamiento objeto del análisis: siendo éste un conjunto urbano 

o un entorno natural en el que se ha realiza una propuesta previa de ampliación consensuada 

por el grupo. (Fig. 6 y 7: Ej. Castellet la Jornal) 

Dentro de este esquema general se introducen ejercicios con “falsilla” para atender a temas 

puntuales, sin dejar de lado la idea y proceso proyectual en su globalidad. En estos ejercicios, 

además de las necesidades de programa o tipología, también se añaden otros requisitos físicos 

del lugar, que fuerzan al uso de unas herramientas particulares para resolverlos: las falsillas 

son condiciones que restringen y reducen incógnitas, con el fin de ayudar en la toma de 

decisiones. Así como refería J.C. Arnuncio:  

Curro Inza decía que proyectar es como enfrentarse a un sistema con muchas más incógnitas 

que ecuaciones en el que es el arquitecto el que debe aportar las ecuaciones para poder dar 

con el resultado. Es decir, es necesario hacerse preguntas inteligentes que te lleven a 

establecer estrategias de proyecto razonadas (Arnuncio, 2017).  
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Pueden ser ejercicios en los que temas aislados cobran un especial protagonismo, 

estableciendo una prioridad: como resolver una cubierta o una estructura con condiciones 

precisas de luz y vistas (Fig.8: Ej. Mirador en el Delta del Llobregat). También pueden ser 

ejercicios con un punto de partida restrictivo, un condicionante puntual que rompe los 

esquemas formales preconcebidos: como desarrollar una propuesta entre árboles en un 

bosque, o con una cimentación fijada sobre rocas existentes en un río. 

 

3. Ejemplos 

Los ejercicios planteaban cuestiones precisas, tratando de huir de la ambigüedad, en busca 

siempre de aspectos concretos de aquello que perseguíamos: hacer ver al estudiante que 

cabía hablar de una disciplina como la arquitectura. La voluntad de estar próximos a lo 

inmediato y tangible -no a nociones abstractas- está presente en todos ellos. (Moneo, 2017:9)  

A continuación, se exponen varios ejemplos de ejercicios, ordenados por su tipología: 

3.1. Ejercicio de observación y representación: “La habitación de Van Gogh” 

Saber representar la arquitectura en una documentación gráfica es el objetivo del primer 

ejercicio del curso. Para iniciarse en la representación de la arquitectura se propone al alumno 

que documente en planos de planta, alzados y sección unas imágenes de un interior o un 

exterior. 

Para representar la realidad de la imagen y sus elementos, el alumno deberá mirar con 

intensidad el dibujo. Las imágenes carecen de acotaciones numéricas por lo que ha de 

apoyarse en dimensiones domésticas conocidas: como puede ser la altura del asiento de una 

silla o la altura de una mesa. Así establecerá relaciones entre sus objetos, dimensiones y la 

posición relativa entre ellos, con el fin de situar los documentos gráficos que se le piden con 

suficiente exactitud (Fig. 2). 

El ejercicio intenta que el alumno entienda el dibujo como instrumento de reflexión y análisis de 

la realidad, y que sea capaz de representarla en planos arquitectónicos a escala 1:20, con 

todos los elementos que aparecen en la imagen.  
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Fig. 2 Ejercicio realizado por la alumna C. Arrese en el curso 2005-06 

 

3.2. Ejercicio de análisis, interpretación y modificación: “Cinco casas de fábula” 

Este ejercicio revela las relaciones mentales entre una nueva realidad a construir y el 

patrimonio acumulado en el subconsciente del alumno: el proyecto de arquitectura puede 

aparecer de una idea, de un pensamiento o de un conjunto de sensaciones que el proyectista 

sintetiza. 

A través de un texto literario2 en que un personaje transmite sus impresiones sobre un edificio, 

el alumno interpreta la realidad que el personaje describe. Las pequeñas historias ocurren en 

casas referentes en la arquitectura, de las cuales se entrega al alumno el solar original limpio. 

Sobre éste ha de interpretar y dar forma al edificio por fases (ideas, croquis, planos), a partir de 

las descripciones y sensaciones del protagonista del texto. 

Las casas elegidas sirven de base para dos ejercicios posteriores. En el segundo ejercicio, 

desvelado el proyecto original, el alumno debe dibujar las plantas, alzados y secciones 

(inéditas). De este modo se descubre de nuevo el texto en el que se hace referencia a la casa, 

relacionando lo escrito allí con la documentación sobre el edificio real. 

                                                            
2 Los textos fueron escritos por Ramon Faura Coll sobre 5 casas elegidas: 

Texto núm.1: FUMAR PUEDE MATAR, CAUSAR PROBLEMAS, ADEMÁS HACE DAÑO. Casa Sturgess, Frank 
Lloyd Wright 
Texto núm.2: AY, DON ENRIQUE MORAL!. Casa-estudio Barragán, Luis Barragán 
Texto núm.3: ATRAPADA. Casa sobre el lago, Giuseppe Terragni (en el anexo se incluye el texto completo). 
Texto núm.4: OLGA. Casa de verano, Arne Jacobsen 
Texto núm.5: Y LAS LLAVES? Casa Catasús, Jose Antonio Coderch 
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En un tercer ejercicio, se realiza una ampliación o modificación de la casa, partiendo de la 

comprensión del proyecto original. Como ejemplo, para la “Casa sobre el Lago” de Terragni 

(Fig. 3-4-5), descrita en el texto ”Atrapada” (incluido en el anexo), se propuso la construcción de 

un garaje para un coche y una habitación de invitados con baño. 

 

 

Fig. 3 Ejercicio de interpretación realizado por el alumno J. Cortizo en el curso 2004-05 

 

 

Fig. 4 Ejercicio de representación realizado por el alumno J. Cortizo en el curso 2004-05 
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Fig. 5 Ejercicio de ampliación realizado por el alumno J. Cortizo en el curso 2004-05 

3.3. Ejercicio colectivo e individual en un contexto: “Intervención en Castellet la Jornal” 

En este ejercicio se propone una ampliación del casco urbano de Castellet La Jornal3 mediante 

la ocupación de los espacios libres del interior y del borde urbano libre de edificación. Las 

especiales características del enclave obligan a que la intervención sea escrupulosamente 

respetuosa con el paisaje, tanto en el asentamiento y disposición de la nueva edificación, como 

en la envergadura de la misma. 

El ejercicio consta de dos fases: la primera consiste en una propuesta de ampliación y reforma 

del casco antiguo de acuerdo con el programa de edificación que se acompaña. En cada grupo 

dirigido por un profesor se realizan tres propuestas de ordenación de las nuevas edificaciones, 

que deben contemplar viales, espacios verdes y aparcamientos en superficie. Cada una de 

estas propuestas se realiza en equipos de unos 6 alumnos. Tras esta primera fase, el profesor 

del grupo, junto a los alumnos, eligen la que se considere mejor y se construye la maqueta de 

forma conjunta (Fig. 6). 

                                                            
3
 Un pueblo del Alt Penedés (Barcelona), sobre una angosta colina que domina un paisaje extraordinario, con un embalse y pinares. 
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La segunda fase consiste en que cada alumno, de forma individual, desarrolle el proyecto de 

uno de los edificios que prevé la ampliación. Las nuevas edificaciones consisten en: guardería 

infantil, biblioteca, club de remo, viviendas plurifamiliares y unifamiliares aisladas, centro 

cultural, gimnasio con piscina y mercado (Fig. 7). 

    Fig. 6 Ejercicio de levantamiento del pueblo de Castellet (Barcelona) realizado por los alumnos curso 2007-08 

    Fig. 7 Propuesta de centro cultural en el pueblo de Castellet realizada por la alumna J. Roig en el curso 2007-08 

 

3.4. Ejercicio con falsilla: “Mirador en el delta del Llobregat” 

Este ejercicio consiste en proyectar un mirador sobre un brazo de tierra en el Delta del río 

Llobregat. Se propone una construcción de 15 metros de altura, con una plataforma abierta de 

12 m2 en el punto más alto, protegida con una cubierta. (Fig. 8).  

Se debe definir la estructura más sencilla con capacidad para construir una escalera que salve 

el desnivel de 15 metros. El mirador será muy visible desde cualquier punto del Delta por lo que 

la imagen deberá estar muy controlada por esta circunstancia y deberá ser resultado de la 

definición estructural y constructiva de la propuesta. 

593



 
Renteria-Cano, I. de; Martín-Tost, X. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

        

 

Fig. 8 Ejercicio de proyecto de mirador en el delta del Llobregat (Barcelona): dibujos y maqueta realizados por la 

alumna D. Katthain en el curso 2016-17 

 

4. Evolución y conclusión  

Los dos puntos que más destacan de los resultados que se obtienen durante el curso son: por 

un lado, la sorpresa del alumno por su capacidad innata para proponer y, por el otro, la 

motivación que resulta del trabajo en equipo.  

Desde los inicios, esta asignatura se imparte de forma compartida entre los estudiantes de 

arquitectura y de arquitectura técnica. Con el paso del tiempo se han ido incluyendo nuevos 

grados: como la implantación del grado en inglés y del grado en paisajismo. Esta asignatura ha 

devenido un laboratorio de convivencia, donde se trata de descubrir qué es un proyecto, qué 

hay tras una obra de arquitectura y dónde se genera la base del lenguaje que luego han de 

entender los profesionales que comparten la transformación y mejora de nuestro entorno. 

El tema de los proyectos en la carrera de arquitectura debe asumir una posición central, donde 

tienen que converger los beneficios del estudio del resto de materias, para convertir también al 

arquitecto en portador de conocimiento integrados, encaminados a mejorar las necesidades 

materiales y espirituales del hombre dentro de la sociedad (Martínez-Lapeña, 2010). 

La asignatura ha ido adquiriendo un carácter multidisciplinar y comparte y aglutina actividades 

de aprendizaje con otras asignaturas. Los ejercicios se pautan y algunos se comparten con 

Dibujo, Técnicas de Representación y Geometría Descriptiva. A partir de la reducción de 
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créditos que se produjo con la adaptación del plan de estudios a los requerimientos europeos, 

la colaboración también se ha ampliado a otras asignaturas como Historia y Construcción.  

Las actividades conjuntas con todas ellas incluyen visitas organizadas a edificios relevantes de 

Barcelona y otros lugares cercanos, donde la diversidad de miradas, plasmada en distintos 

ejercicios, exponen al alumno a la complejidad de la obra de una manera amena, detrás de la 

cual van descubriendo sus cimientos (Marina, 1993:12), en una situación que despierta su 

interés y les motiva (Fig. 9). 

Del mismo modo, la incorporación de las TIC en el descubrimiento de la arquitectura y la 

experimentación con ejercicios prácticos colaborativos también fomentan la interacción entre 

los alumnos. Esta variedad de actividades y perfiles de alumnos refuerzan el conocimiento de 

la arquitectura como una unidad global, formada por múltiples apreciaciones particulares que 

se ordenan a través de una idea que pauta y define el proyecto. 

 

   

Fig. 9 Ejercicio de análisis de 70 viviendas escogidas, realizado por los alumnos del curso 2017-18 

 

5. Anexo: 5 casas de fábula 

Atrapada. Ramon Faura Coll (2005) 

“No se me ocurre ninguna idea. Llevo más de tres horas sentada aquí en la butaca contemplando el lago 

espectral antesala de los Alpes. Como si el hielo me congelase las neuronas, nada se me ocurre. La tela 

continua blanca y yo me pongo negra. Además, y para acabarlo de rematar, hoy hay cena y Giuseppe no 

llama. Me acabo el gin-fizz de un solo y largo trago. El sabor amargo pasa de la lengua al esófago. Hasta 

el estómago. Salgo del estudio al porche. El viento del lago, un rumor frío me acaricia la mejilla izquierda y 

se enfila por mi pelo. Miro el fresco de Nizzoli y continúo sin entenderlo. Nunca me ha interesado el 

deporte y la salud no ha sido un aliciente en la elección de un hombre. Cosas de Giuseppe. Giuseppe 

está enfermo. Él no lo sabe. Un saltador de pértiga, un hombre geométrico con una raqueta de tenis. 

Salgo y me acerco al lago. Me siento sobre la valla de piedra. Las paredes blancas de la casa se pierden 

entre la bruma. Tres rectángulos de luz resaltan entre la niebla. Y otro que ya toca el suelo. Esta casa 

debía de ser un regalo que me hacía el Giuseppe, pero la ha hecho a su gusto. 

595



 
Renteria-Cano, I. de; Martín-Tost, X. 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 

 

Hace frío y vuelvo al interior. No se me ocurre ninguna idea. Entro en casa. Estoy aburrida. Topo con el 

gran espejo que tapa la trasera del armario. Miro el reflejo de mis piernas y la barriga en la lisa superficie 

reluciente. Al otro lado, no la veo, está la mesa. Giro el pilar y encuentro la mampara de vidrio. Líneas 

atraviesan constantemente la casa. Golpeo con la punta del zapato el marco cromado reluciente. Estoy 

parada de pie. Miro por la Puerta en ángulo. Una superficie horizontal, el lago, se prolonga más allá de la 

puerta y del pilar. Doy media vuelta. Veo la escalera. Desde aquí controlo toda la sala. A la izquierda la 

puerta de entrada asoma por detrás del armario. La mampara de vidrio dentro de la sala hace que el 

reflejo de las hojas difumine los muebles. Subo la escalera. Entro al dormitorio. Me tumbo en la cama. 

Ahora estoy dentro del rectángulo de luz y veo la valla de piedra donde me sentaba antes. El lago está 

plácido. Cojo la revista de la mesita de noche: Mostra dell’abitazione moderna: Casa sul lago per l’artista. 

Triennale de Milano, 1933. Sí, esta casa tuvo cierta notoriedad. La artista soy yo. Paso las páginas. Hay 

una fotografia muy bonita de mi estudio, hecha desde arriba. No puedo evitar ir allá, quiero compararla 

con la realidad. 

Veo que allí hace frío. Me he dejado una de las ventanas abierta. Las largas cortinas de gasa que cuelgan 

del techo tiemblan y bailan sobre el suelo de madera. Las de la fotografia cuelgan inmóviles. Como dos 

columnas romanas transparentes donde las estrías son los pliegues. La luz pasa a través de ellas. Viene 

de la inmensa vidriera hecha con pequeñas piezas cuadradas. Racional, me había dicho Giuseppe. Tú 

miras por la franja de ventanas a la altura de los ojos. El resto del paramento solo ha de garantizar el paso 

de luz, de la luz del Norte, una luz neutra que todo lo ilumina pero que nunca deslumbra. Una luz 

higiénica, una luz divina. Verdaderamente. La malla que forman las juntas entre las piezas de vidrio tiene 

un carácter hipnótico. Da serenidad. Puede ser por ello que nunca se me ocurren temas para pintar... 

pintar la quietud… sí, eso es… entro al estudio desde el terrado. Bajo por la escalera de barco que hay en 

la esquina. Bajo con cuidado, llevo el vestido de noche, el viento mueve la sedosa cortina, que me abraza. 

Me siento en la chaise-longue y me quito los zapatos, quiero estar cómoda. Trazo una horizontal en la tela 

blanca. Y otra y otra. Y después una vertical… la cuadrícula otra vez… estoy atrapada dentro de 

Giuseppe … otra vez el bosque pasa por el tamiz de la malla, hay una piña en la posición D-7 y la punta 

de un abeto acaba en A-6...no hay manera.. suena el teléfono, corro hacia la casa, cruzo el porche....” 
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