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POEMAS DE BERLÍN
José Antonio Ramos

Poemas de Berlín
Aquellos que sabían
de qué iba aquí la cosa
tendrán que dejar su lugar
a los que saben poco.
Y menos que poco.
E incluso prácticamente nada
WISŁAWA SZYMBORSKA, Fin y principio

La arquitectura nace de planteamientos objetivos, de datos, de razones, pero el vehículo de
su aparición es a través del individuo, del arquitecto y es en ese traspasar a la persona cuando
aparece la obra, la excepcionalidad de la obra. El autor produce una especie de distorsión, de
fenómeno que puede convertir su realización en una obra de arte, con capacidad para la emoción. El conjunto de los datos son armoniosamente compuestos, como en el poema escrito,
trascendiendo lo cotidiano y funcional, convirtiéndolo en patrimonio espiritual, en movimientos
internos que miden la profundidad y el alcance del hombre.
Berlín es un buen escenario para la realización de poemas, su enorme carga histórica pesa
como el acero, el gran número de solares permite una continua producción de edificios, como
si se tratara de rellenar una enorme biblioteca, y como en todos los casos hay libros muy usados, especiales, así también es la ciudad, necesita obras que como imanes potentes nos fijen
los recorridos, las zonas, el ser concreto de una ciudad. Necesitamos que la ciudad, además de
ser ella, sea mi ciudad. Los rastros que deja en cada uno forma productos distintos. Una ciudad
se representa por un mapa y en él se señalan los hitos o lugares a visitar, siempre de manera
impersonal, pero una vez visitada esas señales adquieren intensidad y se unen por recuerdos,
resultando otro mapa que no es sino el reflejo de cada persona. La ciudad no será ni uno ni otro,
sino la totalidad de todos los mapas.
Hay poemas de muy distinta índole y así se presenta la arquitectura, en un amplio abanico de
muestras; sorprendente, técnica, perfecta, impresionante, grandiosa, irónica, etc. Hay también
sutiles alusiones, aparentes normalidades que eluden un específico protagonismo en aras de
un alcance mayor, más sutil y más interno al ser de las cosas. Tiran de nosotros hacia una
esencia que les permite ser descuidadas o poco pretenciosas. Estas últimas son las realmente
excepcionales, requieren una formación especial del autor, un paso más adelantado, una contención que pocos saben dominar y un silencio lleno de hondura, porque no hablan de ellas,
hablan de más allá, de la propia esencia de una ciudad, que ni ella misma conoce, solamente
sale a relucir por estas obras.
Julio Cortázar nos adentra en la intimidad de los demás hasta saber más de ellos que ellos mismos, viviendo sus momentos con una intensidad que ellos desconocen, de igual manera los
arquitectos tienen que llegar a enseñar la ciudad que ella misma ha olvidado. Siza y Hedjuk descubren a la ciudad lo que es, evitando la pérdida de memoria, garantizando su especial ser, lo
que no puede estar en otro lugar. De otra manera ocurrirá que lo nuevo borrará lo viejo, incluso

Página 5
Viviendas Schlesisches Tor
Kreuzberg, Berlín
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lo que no se ha pretendido borrar y las nuevas generaciones vivirán en prados verdes sobre las
heridas olvidadas, como Wisława Szymborska en su poema Principio y final nos relata.
El fantasma de Berlín asoma en el “Bonjour Tristesse”. La regularidad impregnada en todas las
nuevas actuaciones nacidas de una normativa general, como sello distintivo de la ciudad, se
convierte en este caso en fluido movimiento. Ese espectro que manteniendo la rigurosa normativa de huecos la domina de tal manera que no le rigidiza nada en absoluto, podría prescindir
de ellos o tal vez aumentarlos, podría aguantar alteraciones o presentarse con años de historia,
todo es válido porque el arquitecto ha superado todas las situaciones al introducirse en el alma
de la ciudad. ¿Y si de alma se trata, qué necesidad tenemos de analizar la mundana realidad?
Congelada, en un intenso día de frío, en los que Berlín es experto, se nos muestra clara, gustosa
de ser vivida, ajada en su tono gastado, casi inadvertida, pero con el valor de representar un
momento de Berlín, que aunque haya pasado, lo recordaremos y percibiremos gracias a este
edificio.
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La delicada curvatura es asumida por la construcción más sencilla sin esfuerzo, como si hubiera
un margen donde la arquitectura pudiera dejar de ser ella, ese margen mágico que sin forzar
nada traspasamos disciplinas, o tal vez sea el margen donde todas se unen sin especial esfuerzo. Existen esos lugares, percibimos que los puede haber, encontrarlos es un poder del artista,
traspasar las líneas con la sutileza adecuada. Esta curvatura es una de esas líneas de enorme
naturalidad, que llegando a la esquina se aprieta sobre ella para posteriormente soltarse y agotarse antes de llegar a la medianería, a la que no toca, dejándola para siempre como testimonio
de las muchas que antes existían.
Hejduk realiza unas viviendas sin llegar a rellenar la manzana, permitiéndole dejar dos testeros
o dos frentes de edificaciones, como medianeras trabajadas y completar la edificabilidad con
una torre. El espacio central de patio de manzana es trasladado al exterior. El conjunto alude
a construcciones fabriles, de las que Berlín es símbolo, deslizando la fisonomía de viviendas a
estructuras industriales por medio de modulaciones y composiciones. Los volúmenes netos y
claros son puntos de unión entre las fábricas y Hejduk, pero la mano primaria e infantil del arquitecto introduce los balcones regulares de verde palo, alegrando y distendiendo la crudeza
del mundo que evoca. Convierte en simpático y alegre un mundo que no esconde, pero que lo
actualiza para felicidad de sus habitantes.
Son sin lugar a dudas dos obras fundamentales para comprender la ciudad, pero por eso mismo son capaces de pasar inadvertidas e incluso de no estar en el circuito de las obras a visitar
por los mismos estudiantes de arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA
SZYMBORSKA, WISŁAWA, El gran número. Fin y principio y otros poemas, Madrid, Hiperión, 1997,
197pp.
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VILLA ADRIANA. EL TIEMPO Y LA RUINA
José Ángel Nieto

Villa Adriana. El tiempo y la ruina
La casualidad no existe.
Lo débil puede ser imperecedero.
No hay lugar para la nostalgia.
Nado lentamente, con parsimonia, sin sacar del agua los brazos. El reflejo del pórtico se ondula suavemente a medida que voy abriendo las aguas limpias del canal. Lo noto pasar entre
mis miembros cansados, suavemente, en un contacto fresco y prolongado, provocando en mis
vestiduras un aleteo mudo. Ningún ruido llega del exterior. Tan sólo se escucha el susurro agudo
del agua removida. Nada más. Me viene a la mente la frase de Heráclito: No es posible bañarse
dos veces en el mismo río. Y pienso que aquí sí. Que este río es el río que es siempre el mismo,
siempre la misma agua, quieta y mansa, siempre el mismo reflejo.

CÓMO MIRAR LAS RUINAS.
Lo que interesa es la simple observación. De ningún modo la reconstrucción imaginaria de cómo fueron determinadas construcciones en el pasado. No es necesario
averiguar qué mosaico cubría qué pared. Ni siquiera si había o no mosaico. Ni casi si
había o no pared. Procure usted sólo el siguiente tipo de mirada sobre la ruina.
La mirada inmediata. La mirada ingenua, propensa a la sorpresa, del que visita la ruina
casi sin conocerla. Que pasea los ojos por los muros maltrechos, mitad arquitectura,
mitad naturaleza. Casi como quien descubre un fósil, sin saber a qué animal o planta
pertenecen las formas transformadas en piedra. Como un fósil encontrado en el campo que nos fascina con su lenguaje desconocido. Una mirada convencida de que no
existe la casualidad y que todo lo que le pasa a una obra pasa a formar parte de la
misma obra. Esta mirada ingenua e inmediata es la que tuvieron los viajeros de principios del XX. Asplund, Lewerentz, Le Corbusier, Kahn…
Ninguno de ellos se esforzó por reconstruir nada.
Cuando al visitar las ruinas de Villa Adriana le sorprenda un edificio, no crea que le
sorprende lo que fue sino lo que es. No lo que debieron ver los que lo edificaron, sino
lo que vemos nosotros.
E intentar colocarse en esta paradoja (todo lo relativo al tiempo es paradójico) que
hace a la arquitectura al mismo tiempo débil, maltrecha, y eterna, imperecedera. Este
es el modo de aprehender el espesor del tiempo.
Una especie de alquimia. Los alquimistas pensaron que los metales enterrados en
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la matriz de la tierra, con el paso del tiempo, al cabo de siglos, llegarían a convertirse
en oro. Todo su trabajo consistía en cooperar con la acción del tiempo, en acelerar
procesos, en hacerse cómplices, y ser a la vez artífices y testigos de la transmutación.
Este tiempo alquímico, tan diferente del tiempo entrópico, que todo lo desbarata, al
que estamos habituados es el que puede hacernos mirar la ruina no con tristeza o
añoranza de lo que fue sino con la admiración de lo que es o incluso de lo que puede
llegar a ser. Es posible que en cierto sentido Villa Adriana sea ahora más rica que hace
mil años. Es el tiempo el que le da esta riqueza.
Me interesa una mirada que capte lo esencial de los espacios que ve, con la fe de que
seguramente no es peor que lo esencial de los espacios que hubo. Resulta hermoso
pensar que un edificio, desde el primer instante de su nacimiento empieza a ser ruina.
Podría pensarse que entonces la plenitud de un edificio es la desaparición, el volver a
la tierra de la que salió. La obra eterna permanece, aunque desaparezca, en la memoria de los hombres, que es eterna.

TIEMPOS DE LA RUINA
Roma, que fui el primero en atreverme a calificar de eterna, se
asimilaría más y más a las diosas-madres de los cultos asiáticos: progenitora de los jóvenes y las cosechas, estrechando contra su seno leones y colmenas. Pero toda creación
humana que aspire a la eternidad debe adaptarse al ritmo
cambiante de los grandes objetos naturales, concordar con
el tiempo de los astros.
MARGUERITE YOURCENAR, Memorias de Adriano

La ruina ha concordado por fin con el tiempo de los astros. Sus ritmos y sus procesos son
los de la naturaleza.
La ruina está a medio camino entre la arquitectura y la montaña. Las ruinas de Villa Adriana vistas
desde la Torre di Rocca Bruna no dejan de ser amontonamientos de tierra. El viento las azota, la
lluvia moja los muros por dentro y por fuera, y chorrea por el intradós de las cúpulas, el sol tiñe
de rojo todas sus piedras. Por algo el tiempo climatológico se llama tiempo.
Algo parecido se puede observar en las termas de Caracalla, donde a veces da la impresión de
estar circulando por un cañón profundísimo, por un paisaje geológico más que arquitectónico.
Difícilmente el hombre puede conseguir lo que sólo el tiempo se encarga de llevar a cabo. Los
alquimistas tampoco lo consiguieron.

12

Villa Adriana. El tiempo y la ruina
Las reconstrucciones siempre nos dejan un poso de insatisfacción. Las ruinas no. Son ruinas.
Las ruinas contienen en sí, como fosilizado, el tiempo que ha transcurrido sobre ellas. El tiempo
no es sólo una corriente que pasa lamiendo la materia, desgastándola. La llena de datos, de
posos, de peso específico. No es un desaparecer sino un añadir.
No obstante no sólo sucede que las ruinas se ven sometidas al tiempo de la naturaleza. Porque
la ruina no deja de ser obra humana. El tiempo de la naturaleza se ve sometido a los rigores de
la ruina. El sol incide sobre muros perfectamente verticales y el agua corre por las grietas de
los ladrillos. El viento silba en las coronaciones de los muros. Es el enlace entre arquitectura y
tiempo natural, en mutuo desgaste y cualificación el que hace la ruina.
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DOS VISITAS A VILLA ADRIANA
Mi primera visita fue en noviembre, un día corto y nublado. La luz opaca sólo lentamente cambiante, oscura, procedente de ningún lugar concreto. Hacían de la materia
el protagonista de la Villa. El barro cocido, el pórfido y la piedra llenaban los ojos en la
tarde mortecina. Los colores ocre y siena saturados de sí mismos. Entonces, más que
nunca, las ruinas parecen tierra, se acercan a la naturaleza. Se acorta la distancia entre un montículo cualquiera y un edificio. Los verdines, las grietas, lo sucio de todo se
hace patente. Untan la retina dejando un olor a campo y suelo mojado. Entonces hasta
el aire se hace materia, con una tenue neblina, y el cielo, cubierto de nubes macizas,
pesa sobre nosotros con su color y sus relieves. El agua, carente de brillos, se vuelve
oscura, como un espejo casi negro, reflejando todo lo que ve.
La segunda visita fue un día de mayo. El sol caía a plomo sobre nuestras cabezas y pegaba contra el suelo el polvo que pudieran levantar nuestros pies. Es entonces cuando
la naturaleza se hace más arquitectónica. Cuando aparecen las sombras profundas,
las cúpulas cóncavas oscuras, azules casi. Las líneas de sombras se recortan perfectamente. Los ritmos se hacen claros y la materia pasa a ser un velo complementario
al espectáculo del claroscuro. El agua de color esmeralda lanza brillos que culebrean
sobre los paramentos, como serpientes de luz o pequeños relámpagos.

MEMORIA DE ADRIANO
Un muro circular de fábrica de ladrillo de unos seis metros de altura recibe al que se acerca.
Tiene la misma construcción que el resto de los muros que se encuentran esparcidos por la Villa. El mismo que compone el muro norte del Pecile. Una vez atravesado por alguno de los huecos que en él existen, las relaciones con el exterior se pierden. Un pasillo de unos tres metros
de ancho acompaña al muro por el interior. Concéntrico a éste un canal de agua de unos cuatro
metros, aproximadamente, nos separa de una plataforma circular que queda al otro lado del canal. En el borde exterior quedan en pie algunas columnas quizá reconstruidas y algún fragmento
de bóveda que cubría el pórtico circular que rodea el canal. En la isla, se adivina el trazado de
los muros y los pórticos que compusieron la casa de recreo de Adriano: unas termas, un triclinio
y una biblioteca. Imposible de recomponer en una primera ojeada, la vista tiende a perderse
entre los restos buscando continuidades para los ejes, las líneas de columnas, las curvas de las
hipotéticas cornisas. Si se intenta rodear la isla, siempre desde fuera del canal, el resultado es el
mismo. No, quizá el mismo no. A medida que se recorre el pórtico se va perdiendo la referencia
respecto al exterior. Cada perspectiva de la casa parece nueva. Nunca vista antes. Los huecos
del muro circular que atravesamos al principio tienden a igualarse hasta hacérsenos difícil recordar cuál fue el que nos permitió el paso. El agua oscura nos devuelve la imagen reflejada, frágil,
ondulante de todo cuanto vemos. Imposible penetrar esa ruina descarnada que queda en el
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centro del estanque. Nada queda del lujo que sin duda la recubrió. Pero nuestra vista atraviesa
penosamente ese fósil dejando siempre recovecos sin cubrir. Desde cualquier ángulo existen
zonas que la mirada no alcanza. Es más: no puedes asegurar nunca estar solo en el recinto de
la isla. Se diría que una continua presencia recorre las piedras de la isla, zafándose.
En unas ruinas como las de Villa Adriana, hay algo que subyace y que llega a nosotros después
de dieciocho siglos de historia. Es la huella de Adriano. Uno de los grandes de la historia que la
tradición dice que proyectó personalmente edificios como el Panteón. El Panteón, que no deja
de ser una gran ruina. Este personaje enigmático y fuera de lo común dejó en la Villa un legado
sin duda también fuera de lo común. No sólo en lo que respecta al conjunto sino también analizando cada edificio en particular. Muchos de ellos no responden a los cánones de la arquitectura romana. Las llamadas termas pequeñas, unos baños destinados a mujeres, no responden a
la tipología de termas ya consolidada en Roma. No tienen la jerarquía de espacios, las simetrías
y la magnificencia presente en las termas grandes de la misma Villa. Son un conjunto cuyas estancias crecen una al lado de la otra como un borbotón de burbujas, todas comunicadas con
todas al menos visualmente, en una especie de laberinto en el cual las visiones se producen
siempre en diagonal.
De conjuntos como el Canopo, la plaza de Oro, el patio de los pilares dóricos se dice que son
memorias de lugares visitados por Adriano en sus numerosos viajes por todo el Imperio con el
objeto de instaurar la llamada Pax Romana. Memorias, que no reconstrucciones.
El agua, al reflejar algo no lo refleja por entero. Parte de la luz no es reflejada sino que
se introduce en el agua iluminado lo que en ella hay. Esto produce que siempre el reflejo es menos luminoso que lo reflejado. Siempre hay un poco menos de luz, como si
en una tarde de sol, el reflejo estuviese más cerca del crepúsculo. O en las mañanas, el
reflejo está todavía saliendo de la madrugada. Las noches reflejadas son más oscuras.
Y el reflejo siempre tiene algo de frágil. La hoja que cae en el agua basta para hacer
temblar todo, ondulándolo, otorgando cualidades al objeto reflejado que le son propias sólo a los líquidos. La propiedad de ondularse, la de fluir, la de mecerse. Por decirlo de algún modo, el reflejo toma una naturaleza de piedra y la transforma en agua,
le da sus cualidades, sus propiedades. Ciertamente el reflejo ya no es ni por asomo lo
reflejado. Tampoco es simplemente agua. Esta transmutación tiene de nuevo mucho
que ver con la alquimia. Transformar la arquitectura en agua. Ésa es la finalidad del
reflejo en la arquitectura. Conferirle esas propiedades.
Es interesante esta transformación. El paso de la inmutabilidad de la piedra a la vulnerabilidad del agua, que un viento suave riza y un chapoteo puede llegar a deformar
completamente.

15

José Ángel Nieto
El reflejo en el agua es la parte de la arquitectura más sensible a la acción del tiempo.
La más movible, mutable. En sus variaciones es posible leer el tiempo.
Transmutación de la piedra en agua. Licuefacción de la piedra.
Transformar la piedra en agua es añadir a la vocación atemporal de la arquitectura el
tiempo de las hojas mecidas por el viento, los olores, las nubes. El mármol exactamente tallado bruñido hasta convertirlo en casi línea pura, las acanaladuras de las columnas, vibrantes a la luz del sol, se ondulan en el agua como disolviéndose. Arquitecturas
de agua.
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El tiempo y el agua se me antojan parientes. El agua que no se agota en su ir y venir,
de un lado a otro, formando cauces, charcos, cayendo del cielo en minúsculas gotas
o flotando, ingrávida, en las mañanas de niebla o batiendo enfurecida contra las playas o empapando nuestra ropa, como ahora, o introduciéndose en nuestro interior,
atravesándonos. El tiempo, como el agua, gasta las piedras y devuelve los ladrillos a la
tierra de la que salieron. El agua, venida de lo alto, que fecunda la tierra o la devasta y
anega. Y agua de los pozos. Allá abajo casi invisible. Latente. Me gusta pensar que a
menudo, al abrir un surco profundo en la tierra, mana agua como podría manar tiempo.
El tiempo que ha quedado sepultado hace ya muchos años… Dicen además que la
mayor parte del cuerpo humano es agua. Agua, que es huidiza.

Completo la vuelta a nado alrededor de la casa de la isla. El tiempo de la Casa de la Isla es un
tiempo estancado. Como su agua. En el canal del recinto de la isla el agua no fluye. Se mantiene
siempre igual a sí misma. El río de Heráclito está parado. Siempre que uno se baña se encuentra
con la misma agua. Una vuelta a nado por el canal es idéntica a la siguiente vuelta. No es aquí el
río el que cambia. Sin embargo la frase de Heráclito sigue cumpliéndose. Porque es el que se
baña el que va cambiando. Porque el que se bañará la próxima vez será otro. O por lo menos
será distinto.
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Me detengo un momento haciendo pie e intento coger agua en el cuenco de las manos. Enseguida empieza a escurrirse por las grietas entre los dedos. Aprieto un poco más para que no se
vaya. Al poco, casi sin darme cuenta, me encuentro sólo con las manos mojadas.
Todo lo que acontece es tiempo. La arquitectura también es tiempo. El tiempo no pasa, el tiempo acontece. La arquitectura en su ser tiempo está por lo tanto modificando el tiempo.
Todo lo que le acontece a una obra es obra. Todo lo que acontece es tiempo. El tiempo se
convierte en obra. La obra se convierte en tiempo.
La visión sobre los reflejos en la casa de la isla en Villa Adriana ha sacado a la luz brillos que de
otro modo habrían quedado dormidos en la barca de Caronte.

BIBLIOGRAFÍA
YOURCENAR, MARGUERITE, Memorias de Adriano, Barcelona, Edhasa, 2000, 366pp.
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CARDOS EN LONDRES
José Ángel Hidalgo

Cardos en Londres
…pero Wolfgang sabía, lo leyó en Unamuno,
que las cosas se hicieron, primero,
su “para qué”, después.
JOSÉ HIERRO, Cuadernos de Nueva York

[Lluvia. Un hombre camina por la acera.]
Las expectativas que el visitante se ha creado ante la visita al nº 13 de Lincoln’s Inn Fields se van
haciendo más inquietantes en un crescendo que tiene por compás los pasos que lo acercan a
la casa.
El inminente encuentro con tantos y tales objetos que jalonan las paredes, custodian celosamente el misterio de la casa y lo revelan con cautela despierta en el visitante un interrogante
esencial: ¿será tan especial? De sobra son conocidas multitud de pinturas que muestran al
coleccionista o al pintor del siglo XVIII en su atelier rodeado de obras. Él ya ha visitado la Galleria
Doria Pamphilj de Roma. Ha visto fotos del estudio de Calder. El mismo Goethe ha descrito situaciones análogas en sus crónicas italianas. Conoce el horror vacui, incluso cuando el vacío se ha
vaciado con obras de arte. ¿Qué hacía Picasso sino llenar de sueños las paredes (y chimeneas,
y divanes, incluso el pavimento…) de su casa?
El eclecticismo de Soane es peculiar. Ya lo hemos visto. No solo por su prodigalidad sino por su
variedad temporal reducida a un presente denso. La desazón ahora pincha en otro lado: John
Soane y su familia vivían allí.
Es delicioso recorrer las páginas donde Susan Palmer nos describe con minuciosidad de notario
y agilidad de reportero la vida doméstica de los Soane. Qué comían y a cuánto lo compraban.
Cómo funcionaba el agua corriente de casa. Cuántas veces al año acudía el deshollinador.
Nombres de mayordomos, sirvientes, cocineras, lacayos y cocheros desfilan por sus páginas.
Los vemos subiendo y bajando por la casa controlando la calefacción, recibiendo las visitas,
cocinando un menú de fiesta, cuidando de los niños, preparando el baño.
Las obras que cuelgan de los paramentos –hechas de materia y aura– danzan de forma sincrónica a los movimientos sincopados de esos personajes que dan una vida material, contable,
comestible a la casa: la casa-museo de la familia.
El visitante franquea la entrada. ‘El paraguas, mejor aquí. Los abrigos los puede llevar abajo, al
guadarropa’. ‘¿Puedo hacer fotos?’ ‘¿Tiene usted permiso?’ ‘Sí, llevo aquí la carta del director’.
‘Perfecto. Cuélguese esto para distinguirse. Recuerde que no puede usar el flash y no deje objetos en los muebles.’
El visitante empieza a deambular por la casa con la mandíbula caída. No pensaba que era tan
pequeña, y tan compleja, y tan rica, y tan redonda. Sube. Empieza a hacer fotos de los lucer-

Página 19
Cardo sobre un mueble, Lincoln’s Inn Fields

20

José Ángel Hidalgo
narios de la casa desde una ventana. Cuando una vigilante se le acerca y le dice que no puede
hacer fotos de los lucernarios, le enseña una credencial. La vigilante insiste: ‘puede fotografiar
todo menos los lucernarios’. Como ya lleva unas veinte fotos le parece que lo más prudente es
no insistir. Hay algo que ha turbado ligeramente su atención. Prepara el objetivo. Coge la funda.
Y cuando está buscando un sitio donde dejarla (‘no deje objetos en los muebles…’), cuando
cree haber roto el hechizo al sorprender a una doncella que corre a ocultarse, descubre el
misterio. La joven se gira y le hace un guiño cómplice. En su mano un trapo del polvo. Sobre la
silla, un cardo.

LA FUNCIÓN ANIQUILADA
En todas, absolutamente en todas las sillas de la casa de John Soane en Londres, hay un
cardo sobre el asiento. Incluso en aquellas repisas donde los turistas, abrumados por tanto arte
junto, pudieran sentarse a descansar. En la silla de mimbre, en la de madera, sobre la butaca
de piel, en el banco que esconde un baúl… La función está clara: está prohibido sentarse en
las sillas de la casa. Si habitualmente en los palacios se impide el libre disfrute de los muebles
mediante un cordón, aquí los ingleses han sido más ahorrativos (y más sutiles) y han colocado
cardos, unos cardos secos.
Llama la atención que un elemento tan anecdótico sea capaz de aniquilar la función del reposo
y el descanso. Uno no se puede sentar en toda la casa. Esta disciplina, a la que se ve sometida
todo visitante dócil cristaliza en dos conclusiones inmediatas: en toda la casa han desaparecido
los asientos y han quedado las sillas; además, el visitante está condenado a la procesión.
Un asiento es, según la RAE, un “mueble para sentarse”. Una silla es un “asiento con respaldo,
por lo general con cuatro patas, y en el que solo cabe una persona”. Pues bien, el objeto silla (o
sus familiares) está presente por toda la casa, pero ha dejado de ser un mueble para sentarse.
Han sido convertidas en cuerpos inertes, que lejos de formar parte de la domesticidad, pasan al
terreno de lo escultórico. Se escapan del terreno funcional para adentrarse en el artístico. Dejan
de ser parte de la casa y se convierten en parte del museo.
Por otra parte, el visitante está obligado a deambular por la casa. Sin encontrar ningún momento
de reposo físico, deberá recorrerla y recorrerla de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado para
otro, en una procesión arquitectónica que le irá desvelando los secretos de la luz y del espacio:
las transiciones, las contracciones y dilataciones, las vistas múltiples e incisivas, el color… todo
en una armonía dinámica, solo aprehensible desde el movimiento.
En una coreografía compleja a la que se sumarán danzantes más tarde, el visitante es el tercer
agente de este baile incesante que lo entrelaza con objetos y habitantes.
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LA SILLA COMO READY-MADE
Cuesta creer que con la humedad que hay en Londres se puedan secar los cardos con tanta
facilidad (suponiendo que así haya sido). Ni siquiera nos podemos imaginar los jardines ingleses
(verdes e impecables) con la presencia altanera y descarada de los cardos. Sin embargo, seguramente son estas difuntas plantas tan universales como los mosquitos o la coca-cola. Cuando
los dadá salen a la calle en busca de objetos varios, mejor dicho, se encuentran por la calle “sin
quererlo” con todo tipo de objetos susceptibles de ser arte no están haciendo otra cosa que
recoger cosas y sacarlas de su hábitat prescrito. Los artistas proscriben el hábitat prescrito de
la función (el urinario, la rueda de bicicleta…) y revelan el lugar del arte en sus objetos, ahora
innombrables.
Lo curioso del cardo es que su hábitat es el de la propia inutilidad. El cardo es una flor. Y como
tal, aparte de contribuir a la belleza del mundo (que no es poco) de manera despreciada muchas veces, no podemos decir que sirva para muchas otras cosas. Seguro que destaca por sus
funciones medicinales, si no es para la vista, será para la digestión, y si no, para la circulación…
pero es, a todas luces, un objeto inútil.
Tenemos, pues, en la casa de John Soane, sin saberlo un ready-made hecho al revés. Mientras
que en los de Duchamp se cogía un objeto y se le despojaba de su función, aquí se ha hecho
al revés. Hemos cogido un objeto inservible (y en cierta manera despreciable aunque bellísimo)
y le hemos dado una función, la de guardián de la casa, la de vigilante del buen uso, la de conservador del mobiliario. Así, el cardo nos impide sentarnos, nos obliga a caminar, conserva los
asientos en buen estado…
Al mismo tiempo tiene la función de desfuncionalizar la silla. De privarla de su sentido para convertirla en pura forma: reflejos, texturas, contornos, colores, brillos. Para convertirla en arte.
Y así el conjunto es inútil todo él. Silla y cardo crean la asociación más extravagante de la casa.
Y por ello, una vez muerto Sir Soane, no quedaba otra cosa que mantener su memoria a través
de este grupo escultórico peculiar.
Estupenda paradoja: hemos hecho funcionar la flor para convertir en inútil la silla. Y la silla es
ahora puro objeto. Podríamos decir que no es silla, que ha perdido su significado y se ha convertido en pura abstracción material. Y este objeto es ahora brillo y tacto, color y proporción,
parte y todo de un conjunto que nuestros sentidos aprehenden. No solo se han adelantado a
los surrealistas, sino que en la seriación de los propios elementos, las sillas no son más que objetos yuxtapuestos, figuras, esculturas minimalistas. Si consideramos el lenguaje una anécdota,
Donald Judd podría haberlas hecho.
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LA NATURALEZA Y EL TIEMPO DETENIDO
Un cardo seco es un cardo muerto. Desconozco los entresijos en vida de esta especie botánica. Pero los he visto en el campo, aún verdes, supongo que vivos. Los de Londres están
muertos y bien muertos. Pasados a mejor vida.
No podía ser de otra manera. Para entrar a formar parte de la casa de Lincoln’s Inn Fields hay
que estar muerto. De las paredes no cuelgan vivos, sino muertos. No solo momias o esqueletos como los del sótano sino los despojos de las obras. John Soane, aficionado a los osarios
edilicios y sus mercados –allí donde los restos de las edificaciones pasadas yacen– recoge
fragmentos y los cuelga.
Los muertos tienen la ventaja de no ser ya de nuestro tiempo. Están en un tiempo detenido.
Como siguen en la casa, este tiempo no es el del pasado sino el del eterno presente. Es el tiempo de su presencia. Y por eso, el cardo, naturaleza muerta (strictum sensum) es un objeto más
de aquellos que Soane colgaba por las paredes. Es la memoria de Soane.
Me gustaría saber de quién fue la idea de colocar los cardos. Los ingleses con sus costumbres
“polite”, a veces tienen, hay que reconocerlo, intuiciones muy felices. ¿Sería consciente de lo
que hizo el que puso allí estos objetos sin tiempo, eternos e inmutables?
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LA PRESENCIA DE SOANE EN LA CASA
Muerto Soane, su casa-museo pasa a ser museo y deja de ser casa. Es probablemente en
los cardos donde queda constancia de una cierta vida en la casa. Lo inquietante del museo es
que ahora hay elementos domésticos que permanecen: un cubo con carbón junto a la chimenea, un tintero, instrumentos de dibujo del arquitecto, libros, y los cardos… Son objetos que
no hablan de la domesticidad pura, sino de la vinculación de Soane a su casa y a su obra. Son
siempre elementos que evocan al mismo tiempo el arquitecto y el hombre. Son restos de su
vida, enlazados estrechamente con la casa, su concepción y su espacio; enlazados con la actividad del arquitecto: el dibujo, la lectura, la contemplación...
Sabiendo que Soane es un personaje límite y la casa es su reflejo, podemos hablar de una casa
llevada al límite. Podemos conocer los límites espaciales, de la mano siempre de límites constructivos y visuales, pero salta a la vista un límite o su misma disolución, ¿dónde acaba el museo
y comienza la casa? ¿existen salas diferenciadas para cada cosa? ¿cómo se habita la vivienda?
¿existe verdaderamente un conflicto programático?
Estrictamente, las funciones de las estancias han estado siempre definidas: salón, biblioteca,
sala de desayunos, dormitorio, vestidor, estudio, sala de dibujo… incluso hay momentos en los
que a la parte trasera de la casa se le llama estudio o museo, diferenciándolo netamente de la
vivienda.
A medida que Soane se convierte en el único habitante de la casa (Eliza, su esposa, muere en
1815. Él lo hará en 1837), las funciones se van desdibujando al mismo tiempo que su dedicación a la arquitectura ocupa más espacio vital. Es también cuando acomete las reformas más
significativas del conjunto.
Sin embargo, sería erróneo (aunque la documentación existente o el mobiliario lo evidenciara)
considerar el edificio como un ente bifronte: mitad casa, mitad museo. Aunque la aglomeración
de obras se pueda hacer más densa e insistente en algunas zonas que tengan estrictamente
esa función, toda la casa se concibe como un espacio parlante que adquiere una relación peculiar con la función.
Casi nunca prevalece la lógica funcional en la génesis de la forma. Es cierto que, por ejemplo, en
la Sala de Pintura, Soane idea un mecanismo mediante el cual poder almacenar el triple número
de cuadros, pero este ingenio está motivado por una voluntad espacial explícita. La forma nace
de impulsos espaciales, ligados a la percepción y la visión.
Lo funcional roza el límite de la comodidad. Incluso para los más desprevenidos es difícil confundir la casa de Soane con las incipientes viviendas burguesas de sus vecinos médicos o abogados. Cuesta imaginar una existencia ordinaria, un habitar estándar. No obstante, el resultado no
es la anulación de la función en la casa, sino su hipersignificación. Cada acto realizado adquiere

26

José Ángel Hidalgo
una transcendencia y una representatividad tales que el acto más cotidiano se convierte de
hecho en una transgresión de lo habitual.
Se forma así una coherencia profunda entre un estilo de vida y la forma de su espacio, dotando
al hombre de gran dignidad y a su medio vital de sentido. El Sir se nos presenta, nos acompaña,
nos desvela los secretos, nos hace un guiño, con –a modo de ofrenda votiva– un cardo en la
mano.
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LA CULTURA COMO OBRA Y RIESGO
Romano Guardini

La cultura como obra y riesgo
Señoras y señores:
OBSERVACIÓN PREVIA
Ante todo, nos pondremos brevemente de acuerdo sobre los conceptos que han de usarse
en estas consideraciones.
La palabra «cultura», que se repetirá constantemente en ellas, debe indicar todo lo que el hombre hace, conforma y crea. A su vez, «naturaleza» significa lo que existe sin que el hombre intervenga en ello.
Pero está claro, inmediatamente, que esta naturaleza ya contiene un elemento de lo cultural.
Pues es aquello que el hombre encuentra y comprueba: en cuya imagen él introduce el requisito previo de su visión y su comprensión. Y si el hombre mismo puede ser entendido como «naturaleza» en su primera existencia, en su ser anímico-corporal, tal como resulta de su nacimiento
y herencia, esa «naturaleza» contiene por adelantado el elemento del espíritu y de su libertad,
que no es «naturaleza», sino «historia». Recíprocamente, también todo fenómeno cultural contiene a su vez un elemento de naturaleza, en cuanto que el hombre capta y estructura en él un
elemento de la naturaleza, que existe sin el hombre. Por tanto, tenemos que habérnoslas con
conceptos aproximativos, que tienen un significado diversamente proporcionado según la conexión en que se usen.
La entera existencia humana está atravesada por un movimiento desde la naturaleza hacia la
cultura. Pero este movimiento se percibe de una manera cargada de contradicciones. Por un
lado, todo lo que resulta de él, lleva acentos positivos de valor. Es la obra del hombre, por cuya
decisión y riqueza valoramos cada época de la historia. Por otro lado, el hombre experimenta
ante ella una intranquilidad que se hace mayor cuanto más alto llega esta obra. Eso se manifiesta
en figuras míticas, como la de un Prometeo, que aparece, sin más, como el que aporta la cultura,
pero sufre un destino que, no sólo es trágico, sino que tiene carácter de culpabilidad. No habría
de ser tampoco original el concepto de lo prometeico, tan lleno de significado para el hombre
de la época moderna: para los griegos, ciertamente, el que robó el fuego era un desalmado.
La conciencia de que la cultura es ambivalente va aparejada con su propio ser: parece ser más
débil allí donde el hombre, con su trabajo, debe salir de los peligros naturales que le amenazan.
Crece con la seguridad de su posición. Tan pronto como la cultura llega a ser rica, esa conciencia se condensa en un ataque contra ella, llamando a «la vuelta a la Naturaleza» —una exigencia
que, naturalmente, no se puede cumplir, porque en la historia no hay marcha atrás.
Hoy ocurre que el hombre toma entre sus manos fuerzas naturales de inconmensurable grandeza, y las aplica a obras que aún hace poco tiempo sólo podían imaginarse como utopías. Pero
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precisamente este hombre también siente una preocupación y una opresión de conciencia
como apenas han existido nunca.

EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA CULTURA
El núcleo del proceso de que surge la cultura consiste en dos momentos que no pueden
remitirse uno a otro, pero que se condicionan recíprocamente.
El primero es aquel acto en que el hombre se sale del conjunto de la naturaleza y toma distancia
respecto a lo dado naturalmente. Con eso implica algo diferente que cuando el ave de rapiña
se eleva para ver desde lo alto el campo en que se mueve el animal que es su víctima. Esta distancia sigue estando dentro del conjunto de la naturaleza; aquélla, en cambio, de que hablamos,
verifica el hecho de que el hombre no se agota en la naturaleza, sino que está en ella y fuera de
ella a la vez. Su lugar ontológico es la frontera de la naturaleza. Esta situación limítrofe la verifica
el hombre en el acto cultural, y en éste adquiere libertad para una conducta que no le es posible
al animal. Su requisito previo para ello se llama «espíritu». Este da al que está en la frontera, el
punto de apoyo que le hace posible el enfrentamiento.
El segundo momento es ese acto en que el hombre va hacia la naturaleza y la capta. No anula
esa separación de que se hablaba, sino que sólo es posible a partir de ella. Pues también al dirigirse a la naturaleza, de este modo, ocurre algo diferente que cuando el águila agarra su presa
o reúne el material para su nido. Este agarrar y captar tiene lugar en la conexión inmediata del
comportamiento natural. Lo que hace el hombre, presupone aquel distanciamiento que sólo es
posible por el espíritu.
En este acto, el hombre considera su objeto, lo comprende, lo valora, le da forma. El animal no
entiende ni valora ni da forma, sino que se orienta, siente lo beneficioso o perjudicial, y lo toma o
lo elude. Tal acción tiene pleno sentido, pero su sentido no está puesto por el animal, sino que
se desarrolla anónimamente en él, como sentido de la naturaleza. En el hombre, la realización
del sentido procede de iniciativa personal, del conocimiento y la decisión; cosas posibles solamente porque existe una instancia que crea un distanciamiento: el espíritu.
La distinción se muestra precisamente en aquello en que la acción del hombre queda por detrás de la del animal, esto es, en la posibilidad de equivocarse. El animal no se equivoca, prescindiendo de breves períodos en que es joven y su función todavía no es segura. Si su acto
realmente falla, no hay una equivocación, sino que eso significa que su órgano tenía un defecto;
es una señal de defectuoso dominio de la vida, que lleva en definitiva a la ruina. Sólo el hombre
puede equivocarse, porque, de manera decisiva, vive desde un centro que no se agota en su
conexión con la naturaleza: el espíritu. Así, pues, el equivocarse está condicionado espiritualmente, lo mismo que la conducta recta.
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Sobre la base de esta distancia descrita es como se hace posible también la auténtica proximidad al objeto. El animal está en una relación que nunca le suelta de sí. Así, no hay en él ni
auténtica distancia ni auténtica proximidad. El hombre se pone ante la cosa en la libertad de la
distancia; a partir de ahí puede, con análoga libertad, adquirir respecto a ella una proximidad de
asentimiento, de simpatía y de responsabilidad, que no es posible en el animal.
La realización de estos dos actos puede tener los más diversos grados de claridad e intensidad.
Puede hundirse aparentemente en el proceder natural, como es el caso en las acciones del
afecto o de la costumbre; pero también puede experimentar esas poderosas elevaciones que
vemos en los procesos cimeros de la cultura.
Siempre forma el núcleo del proceder humano. Existe en cuanto se puede hablar de un hombre, en sentido estricto. La teoría según la cual hay una línea de evolución que va atravesando
desde el animal más simple hasta el hombre, es una mera hipótesis; y por cierto, una hipótesis
desorientadora, porque suprime lo decisivo de todos los conceptos que interpretan la existencia. Cómo hay que suponer realmente el origen del hombre, ya es una cuestión aparte. No
parece poder plantearse desde un punto de vista ni científico-natural, ni filosófico, sino sólo
teológicamente.

EL CARÁCTER EXISTENCIAL DE LA OBRA DE CULTURA
Por lo dicho queda determinado el carácter existencial del acto de cultura y la obra de cultura. Estos descansan en la libertad en que el hombre observa, entiende y enjuicia, sitúa sus
objetivos y elige los medios para su realización. Ya la figura más sencilla que traza el hombre
primitivo en la pared de su cueva, parte de una intuición espiritual, que presupone por su parte
la mencionada distancia. Un transcurso continuo lleva desde la pintura rupestre hasta las más
altas creaciones del arte; por el contrario, no hay tránsito desde las formas más diferenciadas
en el reino de los cristales o de las flores hasta el más sencillo dibujo cavernario. Entre lo uno y
lo otro hay un salto cualitativo que sólo lo da el espíritu.
Pero precisamente por esta peculiaridad, también queda en riesgo en seguida la obra de cultura. La acción del animal está asegurada a la vez por la necesidad natural que la liga. Las exigencias de su crecimiento y de su conservación propia se expresan en instintos que dan orientación a su proceder y le trazan límites. La libertad, por el contrario, en que el hombre sale de
la conexión de la naturaleza, le pone en peligro. Cierto es que tiene instintos, y más poderosos
cuanto más cercano está a la naturaleza: impulsos de orientación, de aviso, de moderación, etc.
Pero en todo caso están en el campo de su libertad, constantemente influidos y equivocados
por ella. Cuanto más poderosamente se despliega la libertad, en el transcurso de la historia, más
inseguro se hace el instinto.
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Más aún: en el hombre pueden entrar varios instintos en oposición entre sí, y eso ocurre más
cuanto más progresa la evolución cultural; pensemos, por ejemplo, en la tendencia al placer que
se impone, aun a pesar de las admoniciones de la tendencia a la conservación propia. De aquí
surge un desorden que tiene un carácter diferente al de esa inseguridad que indica que un animal degenera. Sólo se puede comprender porque la vida del hombre se realiza desde un centro
de libertad, de tal modo que él puede sobrellevar un desorden que al animal le aniquilaría.
La posibilidad de equivocarse, pues, es esencial al hombre porque éste es libre. Se le puede
definir, incluso, como aquel ser que se puede equivocar, porque también en libertad puede
elegir lo justo.
La esencia de la cultura lleva aparejada la posibilidad de malentender la conexión de causa y
efecto; de dar falsas formas al material; de fallar en las ordenaciones. De aquí resultan todos
esos fenómenos de obra cultural inadecuada, de que está llena la historia. Pero estos retroactúan sobre la existencia del hombre y le ponen en peligro a él mismo: con modos de vida falsos,
con defectos en lo necesario, con desorden social, etc.
Por tanto, el peligro de la cultura proviene del mismo centro de que surge la posibilidad de la
cultura.

LAS ÉPOCAS DE LA HISTORIA
Si lanzamos desde aquí una mirada hacia la historia, creo que podemos delimitar tres épocas
de carácter diverso y longitud muy desigual.
En el comienzo está la cultura primitiva. Esto es, aquella que la ciencia deduce de los vestigios
que se han conservado, pero que también se puede encontrar en esos pueblos que llamamos
primitivos.
También aquí está presente y operante el elemento de la libertad. Aun el artilugio más sencillo
y el ornamento más escueto lo contienen. Pero en ese grado actúan también numerosos y poderosos elementos conservadores: el individuo se encuentra en estrechas estructuras de conjuntos sociológicos; las tradiciones tienen gran poder; la vida está encauzada por todas partes
en lo religioso-mágico; los mismos procesos vitales se desarrollan en formas rítmico-simbólicas;
elementos todos ellos que aseguran el fluir de la vida y dan ocasión al observador de usar la
designación de «pueblos naturales». Esta designación, ciertamente, es falsa en su misma base,
pues entonces los grupos humanos considerados quedarían en el mismo orden que una colonia animal. Pero tiene razón en cuanto que el acto de salir de la naturaleza sólo llega hasta un
límite cercano, y en cambio, la conexión con la naturaleza es muy estrecha y operante. Eso da
a la vida del hombre primitivo su carácter de «naturalidad» y cobijo, que muchas veces parece
tan envidiable a los hombres posteriores.
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La segunda época la vamos a designar, de modo provisional, como humana, reservándonos
todavía la crítica de esta palabra. La cuestión de cuándo empieza, no la podemos examinar aquí.
En todo caso, alcanza desde el comienzo de una conciencia histórica propiamente dicha, hasta
esa irrupción de la ciencia natural y la técnica que se prepara en el curso de la Edad Moderna,
y se cumple en el comienzo del siglo XIX.
El intervalo, pues, es muy largo. Se subdivide de los más diversos modos: según pueblos y países, niveles históricos, caracteres de estilo, etc. Pero a pesar de toda distinción, le domina un
carácter penetrante: el que nos da la sensación de que el hombre entonces es más, él mismo
que en nuestra época. Todavía, en las formas más diferenciadas de la satisfacción de las necesidades, de la ordenación social, del conocimiento y del arte, es más armónico y más próximo a
la naturaleza de cuanto lo somos nosotros, y nos vamos haciendo más cada vez.
Este carácter parece proceder de una determinada proporción que se mantiene entre, por un
lado, la distancia a la naturaleza, con la libertad de acción de ella emanada, y, por otro lado, la
proximidad a esa misma naturaleza, con la seguridad por ella producida. El hombre, aquí, se
aleja de la Naturaleza sólo en cuanto siente aún por todas partes sus ordenaciones; su acción
está constantemente delimitada por las sensaciones de lo peligroso y lo que hay que rehuir.
Pero por lo que toca a sus mismas actividades de cultura, están asumidas esencialmente por la
acción inmediata de los sentidos, así como por la mano y el instrumento.
Luego se pierde esta proporción, y empieza una tercera época: ésta en que estamos. La ciencia
y la técnica permiten un modo de disponer de la naturaleza, que no parece, por su fundamento,
tener límite ninguno. Las indicaciones y avisos de la sensación inmediata se debilitan. La libertad
pasa a ser antojo.
Se han distinguido diversas etapas en este proceso. Ante todo, la liberación y dominio del vapor
y la electricidad, con que quedaron disponibles energías en una medida antes desconocida.
Luego, el descubrimiento de los materiales artificiales, que ha independizado el planteamiento
de los objetivos técnicos respecto a las disponibilidades de la naturaleza, enseñando a ajustar
en cada ocasión el material a su objetivo. Luego, la automación, que transforma el estado y proceso de la producción en una máquina cerrada que se mueve por sí sola. La física y la ingeniería
de la energía atómica, por fin, ensanchan hasta perderse de vista el campo de la libre determinación de objetivos y de su realización.
No se puede decir si esta época puede ser sucedida por otra, y cómo. Ha de considerarse la
posibilidad de que sus elementos negativos, de que se va a hablar en seguida, lleven a un fin
degenerativo o catastrófico, o bien que se logre ver algo más que una utopía en la idea de una
situación de perfección.

33

Romano Guardini
LA SEPARACIÓN DE LA BASE NATURAL
El tema de estas consideraciones nos presenta ante todo la cuestión de en qué forma el
hombre queda separado de su base natural por esta evolución. Como respuesta, enumeraré
algunos fenómenos. Pero su sucesión no va a ser completa ni tampoco a formar un conjunto
desarrollado lógicamente.
El hombre de las épocas precedentes estaba condicionado por los datos inmediatos de la naturaleza, de sus materias, de sus formas y sucesos. Según se los encontraba y captaba, ellos
le concedían el material para su obra; determinaban la dirección en que tenía que moverse y
trazaban las fronteras de su alcance. El fenómeno fundamental de la acción cultural era el instrumento, su formación y manejo. Los sentidos y la mano eran lo que lo movían. Luego, la ciencia
de carácter matemático penetró cada vez con más decisión, a través de lo inmediatamente
dado, hacia lo elemental. La técnica empezó a construir a partir de esto los esquemas de sus
objetivos. Apareció la máquina y se desarrolló con creciente perfección.
Entonces pierden importancia los sentidos y la mano. El hombre pasa más allá de los datos
inmediatos de la naturaleza, entrando en relación con lo elemental. Crea un mundo de formas
intermedias; de signos, de cálculo, de aparatos, y cada vez vive más sumergido en él. Ese mundo no es natural, sino artificial. No subsiste por sí, no se mueve por tendencias naturales, sino
que debe ser constantemente producido y mantenido en marcha por el hombre. Por tanto, el
hombre no se puede confiar a ese mundo, sino que constantemente debe preocuparse por él,
y cada vez es más fuertemente requerido por él.
Se forma una situación de creciente arbitrio —y también ciertamente, de creciente esfuerzo—.
Una sensación que antes pertenecía a la utopía, ahora determina cada vez con más fuerza al
hombre que vive con realismo: puede plantear sus objetivos a su gusto, y está en condiciones
de preparar en cada ocasión los medios necesarios para su realización. Pero con ello pierde el
reposo que daba la marcha de la naturaleza al hombre inserto en ella. Los datos inmediatos de
esta naturaleza pierden su significación de límite, pero también de seguridad; el hombre cada
vez está más esforzado y en riesgo.
De todo eso surge la pregunta: ¿qué se hace de él mismo, de este modo? ¿Mantiene su acción
propia? El mundo de los mecanismos ¿no le obliga a una existencia que a la larga no puede
realizar?, ¿crecerá él también, conforme a su ser, a la altura de su obra, que se despliega cada
vez más rápida, o se hundirá bajo ella?
Otro fenómeno: Si se compara la disposición básica de nuestra época con la de las anteriores,
parece que en ésta el sentimiento se hace más débil. Con ello no se alude a ninguna distinción
como, por ejemplo, la que se establece entre la época del Sturm und Drang y la de la Ilustración;
sino más bien a un enfriamiento de la vida del sentimiento y del corazón, que se extiende por
todas partes y cada vez en mayor medida: en la relación con la naturaleza, con las demás per-
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sonas, con el destino, con los valores espirituales, etc. Resulta obvio que este proceso va unido
a la estructura técnico-racional de la época, como también con la multiplicidad de las personas
y acontecimientos.
Se puede caracterizar con optimismo a esta época, y entonces se dice que el hombre moderno
es objetivo. Los impulsos y obstáculos del sentimiento no harían más que estorbar en la situación
actual; por tanto, hay que hacer que se replieguen. Pero si se piensa qué papel desempeñan
en la economía interior la movilidad espiritual, el sentirse arrebatado y el experimentar las cosas;
cómo forman la manera en que el hombre participa inmediatamente de la existencia; el lastre
existencial que mantiene en su curso su movimiento vital... entonces uno se siente preocupado.
En la misma medida en que se hace más capaz de movimiento y eficacia, por el intelecto y los
mecanismos, se superficializa el proceso vital. Sus raíces se aflojan. Se convierte en un ser que
se pone en juego a capricho... Se piensa en el mito de Anteo, el hijo de la Tierra, que no podía
ser vencido mientras tocara a su madre. Entonces Hércules le elevó y le ahogó en el aire.
En relación con esto se encuentra la creciente pérdida de contacto entre persona y persona.
Los educadores y los médicos observan que el hombre moderno está cada vez más aislado.
Ello representa algo completamente diverso que el individualismo de principios del siglo XIX.
Para éste, el despliegue de su índole propia era algo absolutamente positivo; el individuo, aun
tan acentuado, encontraba fácilmente su enlace con otras personas; véase su evolucionada
cultura del trato social, de la amistad, del eros, de las relaciones de autoridad, etc. El aislamiento
de que hablamos es algo diverso. Forma el reverso de la masa, en que los individuos, innumerables individuos, están solitarios. Pues lo que da comunidad, no es la adición de muchos individuos, sino la conexión viviente del esquema orgánico de la totalidad. La «masa» es la gran cifra
de individuos pobres en contactos; y que, por su misma pobreza de relación, se dejan reunir
fácilmente y a capricho. La masa es, así, lo que posibilita la organización, mejor dicho, lo que la
requiere. Y también, recíprocamente: las diversas formas de organización de índole profesional,
social y política, están interesadas en que los contactos naturales no tengan ninguna gran fuerza
enlazadora y constructiva, porque ahí echa raíz el individuo y se hace capaz de resistencia. La
tendencia totalitaria —que, queramos reconocerlo o no, atraviesa nuestro mundo entero— presupone el individuo sin contactos, la «pólvora humana». Como causa y efecto a la vez encontramos aquí la disolución de la familia, la debilitación del matrimonio, el aflojamiento de la relación
entre padres e hijos.
El hecho de que la esfera de lo privado quede cada vez más destruida, prolonga el fenómeno.
Cada vez se percibe menos que tanto los individuos como las familias deben tener la posibilidad
de vivir en sí y para sí. Una publicidad universal de la vida se encuentra en vías de realización.
La prensa, la radio, la televisión, el espíritu y la técnica de la información; todo ello forma aquí
también efecto y causa a la vez.
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No se puede abarcar con la mirada qué es lo que se arruina con esto. Por todas partes se mete
la publicidad en el dominio privado; por todas partes se saca fuera lo que debería permanecer
resguardado. Con ello no aludimos a nada sentimental: la preocupación se refiere a la permanencia en salud de la raíz vital. Una publicidad que vaya más allá de cierta medida no puede ser
provechosa para la existencia humana, tal como es. La existencia se transforma en publicidad,
y el problema es qué clase de persona surge de esto. En todo caso, se puede decir que se estandardiza y que cada vez será menos capaz de oponer resistencia a las tendencias totalitarias.
Ello significa nada fundamentalmente nuevo. Aumenta algo que está dado desde el principio.
Pero ese aumento se realiza en una medida y con una acuidad que hace entrar en una fase
crítica eso que se llama cultura.

CULTURA «HUMANA» Y NO-HUMANA
El carácter de la cultura que resulta de las presuposiciones expuestas, produce una fuerte
impresión a los que tengan las raíces de su formación aun antes de la segunda guerra mundial,
y sobre todo, de la primera; tan fuerte, que se sienten inclinados a designar la época anterior
como «humana». Así se ha hecho ya también al comenzar nuestras consideraciones. Pero ahora
debemos examinar con más exactitud el uso de esa palabra.
«Humano», «humanista», es «del hombre»; alude aquí, por tanto, a la manera auténtica de ser
hombre, en contraposición a una manera artificial y adquirida. Con eso, la expresión también
contiene el juicio de que la fase cultural actual, de que hablamos, ya no sea realmente adecuada
a la esencia del hombre.
Quien siente que con esta época se hunden valores y ordenaciones con que ha crecido, tiene,
naturalmente, el derecho personal de reaccionar. Pero en cuanto se trata de obtener un punto
de vista desde el cual sea posible un juicio válido, tanto histórico como filosófico, ese derecho
se transforma en injusticia. Pues entonces el concepto de hombre se equipara a determinadas
fases y maneras del proceder humano —y en parte, por influjo de la educación humanística.
Pero eso es falso, porque «lo del hombre» no coincide en absoluto con «lo humano» en sentido
de «humanista». Aun quien se sale más allá de las proporciones anteriores, hacia el ámbito de
lo arbitrario, es también hombre. Quizá deberíamos decir incluso que realiza lo humano de un
modo valiente y grande —aunque, ciertamente, también muy peligroso.
No se puede colocar lo humano en una fase histórica; así como tampoco en un pueblo o país
determinados. Más aún, ni siquiera se puede fijar el enlace con la tierra, pues el hombre está
referido al conjunto del mundo, a diferencia del animal, que en cada ocasión está referido a un
determinado mundo circundante. Bien es verdad que él también tiene su mundo circundante
en cada ocasión, y que está muy ligado por él, bajo ciertas circunstancias; pero estos enlaces
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son sólo relativos. Pueden romperse por los individuos, así como por grupos sociales o movimientos históricos. De ello es un síntoma el peculiar interés por las relaciones en el ámbito
mundial, que hoy se manifiesta.
En la época que tenemos por delante, y que no sabemos en qué destino desembocará, el
hombre realiza una nueva forma de su humanidad. Tanto más claramente debe darse cuenta
de que para eso no basta tomar a su servicio nuevas energías, o, en la dimensión de la distancia,
meterse en nuevos ámbitos de la tierra o del universo: también tiene que desarrollar para ello
una nueva ética que lo sostenga. Pero no hemos de hacernos ilusiones: de semejante ética no
se puede hablar por ahora. Observando con más aguda atención, ciertamente, se descubren
conatos; pero en el más ancho campo histórico, todavía no está operando. Lo que se encuentra hasta ahora, en casos propicios, es un hombre que está como es debido en las estructuras
antiguas y que experimenta constantemente el conflicto de no arreglárselas éticamente con las
nuevas medidas, tareas y riesgos; en casos desfavorables, un hombre en quien se desmorona
la antigua actitud, pero sin que haya otra nueva, estando su acción meramente animada por la
tendencia hacia el conocimiento, el gusto de la experimentación, y el afán de ventaja y poderío.
La expresión más aguda de esta situación la constituye esa radical falta de conciencia que se ha
mostrado abiertamente en los acontecimientos políticos de los últimos decenios.

OCASIÓN Y RIESGO DE NUESTRA ÉPOCA
El sentido de una época cultural no reside en definitiva en que en ella el hombre logre un
bienestar cada vez más alto y un dominio de la naturaleza cada vez mayor, sino en producir la
forma de la existencia y de la actitud ética humana que exige la historia en cada ocasión.
El mundo existe dos veces. Ante todo, como dado sencillamente, como naturaleza; pero además como encomendado, esto es, como síntesis de Io que surge de encuentro del hombre con
la naturaleza; es decir, de que el hombre la vea, la comprenda, la perciba en su valor, domine sus
problemas éticos y la conforme en una totalidad en que se haga patente una determinada posibilidad humana. El requisito para esta conformación del mundo que ahora tiende a realizarse, es
la enorme libertad que hoy le está dada al hombre. Pero esa libertad va insolublemente unida a
un peligro igualmente enorme. Es un símbolo el que los logros y descubrimientos más fecundos
de la nueva época se hayan desarrollado y sigan desarrollándose, en gran parte, en conexión
con la guerra. Sin esta conexión, hubieran tomado otro camino la física y la técnica nucleares.
Las ocasiones de la más osada edificación y de la destrucción hasta el cimiento, nunca habían
estado tan estrechamente unidas en la conciencia común como hoy.
La cultura no es una imagen objetivista, que permanezca en sí, atenida a las cosas, sino que, a la
vez y en todo lugar, es una imagen existencial, esto es, el mundo donde existe el hombre que la
produce y que vive en ella. Así pues, la medida con que se mide no es sólo la cuestión de qué
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consigue, sino también qué se hace del hombre en ella. Esto no sólo vale para la ordenación
económica y la institución del bienestar, sino también para el Estado, el arte, e incluso la ciencia.
Lo olvidamos fácilmente. La idea, propia de la Edad Moderna, de la autonomía de los dominios
de la cultura, nos ha cegado para importantes relaciones.
La cuestión es tanto más apremiante, cuanto el devenir de las formas de la cultura se realiza más
rápidamente. Aquí, la imagen acostumbrada de un movimiento que aumenta de valor, tal como
se expresa en el concepto de evolución, queda atravesada por otra imagen: la de un desvío
hacia un camino que se hunde. A la primera imagen pertenecen los optimismos, las doctrinas
del progreso y el futuro glorioso; a la segunda, la sensación de que las cosas no van de acuerdo
y todo tiende a una catástrofe. Y es bueno detenerse a observar actualmente que no son los
espíritus más profundos los que se declaran por la imagen optimista.
Mediante el trabajo de la cultura, el hombre se defiende de los peligros de la naturaleza y se
apodera de esta para sus finalidades. Eso significa que cada vez adquiere mayor poder. Pero el
poder no es en sí un valor. Su valor sólo se define por la pregunta: ¿Poder para qué? Pero el que
observe con profundidad tiene la impresión de que la cuestión no se contesta claramente: más
aún, ni siquiera se plantea de veras. Se adquiere así la incómoda sensación de que ese poder,
en el fondo, ya no está regido por el hombre, sino que cada vez asume más claramente el papel
de un mero productor o transformador de energía: de que el hombre ya no es su sujeto real,
sino tránsito para una corriente anónima de opiniones, inventos, construcciones. Más aún, no se
puede dejar de pensar que el hombre actual, en el fondo, está de acuerdo con ese papel: incluso, que se encuentra a gusto en él, porque le descarga de responsabilidad... Ello se muestra en
dos conceptos que adquieren importancia de medida. El primero es el de «proceso». Con él, el
hombre se ve, a sí mismo y su acción, bajo la imagen de un acontecer, en que cada fase surge
por necesidad de la anterior... El segundo concepto, en cambio, es el de «progreso», que trata
de dar sentido al concepto de «proceso», al decir que éste tiende con seguridad a lo mejor. Es
decir, que cuanto más intensa y prolongadamente esté en marcha, más rica, más libre y digna
del hombre se hará la existencia...
Esta entera concepción puede asumir diversos caracteres. Por ejemplo, el individualismo liberal es de la opinión de que el elemento eficaz es la espontaneidad del individuo. Cuanto más
confiadamente se desarrolle éste, más fecundo será para todos el resultado. Por el contrario,
el totalitarismo afirma que el auténtico motor es una necesidad que actúa en el conjunto de
la historia, expresándose canónicamente en el Estado. Cuanto más plenamente tenga éste la
iniciativa, con mayor seguridad se dirigirá la historia hacia el bien común. En buena parte, estas
ideas son secularización de la doctrina cristiana de la Providencia: Han tomado en gran medida
el carácter de motivaciones indemostradas, mejor dicho, inconscientes; con lo cual su fuerza
es mayor. Pero sí no me equivoco, empieza a abrirse paso la comprensión de que esas ideas
son falsas. Ante todo, desde el punto de vista de la propia obra objetiva de cultura. Cuando se
desprende de ella una línea única —por ejemplo, la de un determinado problema técnico, o de
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un método terapéutico— se hace evidente un claro tránsito hacia lo mejor. Pero si se toma la
cultura en su conjunto; si se observa cómo cada uno de sus momentos pasa a influir en cada
uno de los demás, se ve que la ganancia en un aspecto se paga con la pérdida en otro. Queda
así sin respuesta la pregunta de si esa totalidad se mueve hacia lo mejor o lo peor.
Aún más problemática se hace la cuestión en cuanto se pregunta qué se hace del hombre con
esto. Entonces, por ejemplo, se ve que la especialización que todo lo invade sofoca la personalidad; pero cuando se alcanza una cierta universalidad, no aparece una auténtica integridad, sino
un diletantismo; y que el perfeccionamiento de los mecanismos y montajes objetivos debilita el
organismo vivo; pero que los movimientos de retorno a la naturaleza hacen un efecto extraño.
Más aún, se ve cómo, en contraposición a la preocupación por el hombre, se presenta la teoría
del «cortocircuito», de que la ciencia no tiene que preocuparse en absoluto de valores, sino sólo
investigar, indiferente a lo que salga de ello; que el arte existe meramente para sí, y no le importa
su influjo en los hombres; que las estructuras de la técnica son obras del super-hombre, y viven
por derecho propio; que la política realiza el poder del Estado y no tiene que inquietarse por la
dignidad ni por la felicidad vital del hombre, etcétera.
Las ideas antes expuestas son, en el fondo, intentos de justificar la profunda anarquía que reina
en la labor cultural. Esta —por lo visto— puede tener lugar mientras haya todavía terreno neutral
y reservas sin utilizar. Pero nuestra situación se ha hecho tan apretada, y las energías puestas
en juego han crecido de tal modo, que el individualismo, patentemente, toca a su fin; pero el
totalitarismo, a pesar de su momentánea coyuntura favorable, llega igualmente a su fondo.

QUÉ DEBE ACONTECER
Todo ello significa: Ya no se trata de inventar algo mejor en esta o aquella relación, o en
organizar adecuadamente el entretejimiento de los procesos. El conjunto de la existencia, la
vida y la obra del hombre, debe ser visto, de nuevo, situándose bajo las medidas adecuadas y
ordenándose con arreglo a su esencia.
Ahora, ustedes apenas esperarán que la conclusión de una conferencia les aporte, “en este
sentido, algo digno de tomarse en serio. Sólo puedo dar indicaciones, por experiencias personales, y, eso significa que limitadas. Pero estas —permítanme hablar con toda claridad— indican
que el hombre actual no está en condiciones de semejante modo nuevo de ver, de valorar y
de ordenar. No es capaz de volver a tomar en su poder las potencias culturales que se quedan
sin dueño.
Para que se hiciera capaz de ello, habría que crear condiciones previas que quedan al margen
de la especialización. El centro de la conciencia cultural debe colocarse más profundamente
en el interior, para que puedan cumplirse de modo nuevo esos actos elementales del proceder
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cultural, de que se hablaba. El hombre responsable debe hacerse capaz de ver cuanto acontece desde las medidas que le independizan de las costumbres mentales recibidas; y partiendo
de este modo de ver, salir del caos cultural en que vivimos, para entrar en esa libertad que ha
crecido para él.
Querría expresar lo indicado con dos conceptos que causan escándalo; o así lo espero, pues
todo lo que realmente mueve, hace saltar la costumbre y provocar por lo pronto una actitud
defensiva.
Por un lado: Nuestra vida cultural requiere un elemento contemplativo o meditativo; que se ha
perdido en el transcurso del último siglo, por evolución cada vez más rápida de los pueblos
occidentales hacia lo racionalista y activista. Por eso han quedado inermes ante la lógica propia
de los problemas científicos y técnicos.
La palabra «contemplativo» no tiene aquí nada que ver con el misticismo, sino que es tan realista como práctica. Quiere decir que en la vida del hombre actual —especialmente de aquel
que tiene la responsabilidad y ejerce la decisión— debe insertarse algo que puede ser descrito
del siguiente modo: en él debe formarse una auténtica interioridad, que pueda oponerse a las
tendencias superficializadoras y dispersoras de la época. El núcleo personal debe experimentar
una consolidación que, partiendo en cada caso de la conciencia de verdad, le haga capaz de
establecer una posición, que sea más fuerte que las consignas y la propaganda. Así, el acto de
salir —no sólo de la naturaleza, sino también del mundo circundante; de la situación de la época
y de la sociedad; de convenciones y tradiciones de toda especie— adquirirá la capacidad de resistir realmente y prevalecer. Aquí hay que recordar que las convenciones del modo de enjuiciar
pueden ser más tenaces en las cosas del espíritu que en las cosas de la sociedad. Se pondrá en
situación de ver como por primera vez lo que ocurre, de enjuiciarlo correctamente y de penetrar
con la mirada las pseudo-obviedades que por todas partes se consolidan como congeladas.
No se trata, pues, de una actitud específicamente religiosa, sino que algo que pertenece a la
vida conjunta del hombre; si quieren ustedes, se trata de «meditación cultural». Las opiniones y
acciones culturales, para la mayoría, discurren sólo en aquel terreno de objetos de que se trate:
la ciencia, la técnica, la economía, la política, etcétera. Están determinadas por el principio de
la economía de fuerzas y por tanto se mantienen lo más posible en las acostumbradas vías de
sentido; del mismo modo que sólo son algunas potencias objetivamente determinadas, entre
el conjunto anímico, las que entran en acción: intelecto, pensamiento finalista, construcción
técnica y organización económica. Los dominios más profundos, la convivencia humana en los
problemas, la seriedad de la persona y su responsabilidad, quedan en lo posible puestos entre
paréntesis, lo cual se suele justificar como «objetividad». Por la meditación entraría el hombre
entero en la consideración, así como se pondría ante su mirada todo el conjunto de sentido de
lo considerado.
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Por ejemplo, así podría meditar si es cierto, entonces, que los procesos científicos, técnicos y
políticos forman un proceso que discurre con necesidad, y que por tanto deben ir como van. Y
en esto cabría darse cuenta de que aquí se ha deslizado, en toda clase de enmascaramientos,
el elemento pseudo-religioso del fatum, del hado, ejerciendo su influjo sin discusión. Podría el
hombre preguntar en una auténtica entrada en sí: ¿Es cierto eso, entonces? ¿Existe ese «proceso», cuya idea domina abiertamente el pensamiento marxista, y ocultamente el pensamiento
no-marxista? Y podría ocurrir que, al principio algunos individuos, y luego cada vez más hombres, reconocieran: ¡en efecto, no es verdad! Si, por ejemplo, el hombre considerara desde ahí
la relación en que han ido a quedar los trabajos de la física nuclear respecto a los motivos y métodos de la guerra, entonces vería que no subsiste en absoluto esa «obligación» ominosa; que
estaban abiertas auténticas posibilidades de otra especie; que desde diversos lados, incluido
el del científico, se ha caído en una auténtica culpa, de amplias consecuencias, que luego se
recubrió con el dogma de la necesidad político-militar.
O bien: podría plantearse la cuestión de si realmente el «bienestar» es el valor superior en la
construcción interna de la entidad del Estado. El hombre de la época moderna asiente a esa
opinión; pero ¿es cierta? ¿Cierta, incluso cuando se muestra que el bienestar ascendente sólo
puede ser alcanzado mediante un mecanismo de leyes y autoridades, de controles y obligaciones, que debilitan la autonomía y sepultan la seriedad de su responsabilidad vital? Podría
presentarse la cuestión aparentemente antisocial de si no sería mejor menos bienestar y más
responsabilidad propia, en vez de un nivel de vida en elevación y una constante pérdida de responsabilidad propia. Una auténtica reflexión que evite el hechizo de lo habitual y penetre hasta
la esencia de las cosas, podría también abrir los ojos sobre esto. Una persona convencida de
este sentido podría oponerse a la rastrera totalitarización de la vida, que se cumple por todas
partes mediante el aparato estatal; en el individuo siempre está justificado por puntos de vista
excelentes, pero a la larga cambia el carácter de la res publica, que, en efecto, debe ser una
ordenación de personas bajo las medidas de la libertad y responsabilidad.
Sería una cuestión aparte considerar de qué modo podría aprenderse y ejercerse semejante
meditación de las cosas culturales, sin que se convirtiera en misterios esotéricos o en artificiosidades reformistas. Ocuparse de esto sería una tarea muy seria de la educación de las
personas mayores. Ante todo, ocuparse de que no volviera a surgir en ese territorio nuevo una
ocupación: ciclos de conferencias, «semanas» de discusión, libros, folletos y artículos, en que
al nuevo hallazgo se le daría la vuelta convirtiéndolo en sensacionalismo; sino que se meditara
en serio la cuestión de cómo se llega a la comprensión; auténtica, que no sólo produzca cosas
intelectualmente correctas, sino que entre a lo esencial y cree una seriedad que sea más que
mera objetividad.
El segundo concepto está estrechamente unido con lo expuesto: el de la ascética. Esta se ha
vuelto un horror para el hombre de cultura de nuestro tiempo: expresión de una enemistad a la
vida que viene de lo metafísico o incluso de lo hierático. En realidad aquí también se ha perdido
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algo, y el hombre moderno se ha debilitado con eso. El hombre de hoy y de mañana tiene que
habérselas con energías de dimensiones enormes. Está expuesto a riesgos que llegan hasta el
fondo. Pero su situación no se puede dominar con una actitud relativista de espíritu. Esta produce una índole humana que sólo es dura en los planteamientos de problemas científicos y técnicos, pero que es blanda en su actitud personal. En ella resulta variable la distinción entre razón
y sinrazón; la relación entre lo útil y el respeto al hombre; la ordenación de rango de lo esencial
y de lo casual; y así sucesivamente. El hombre queda inerme ante las tendencias del acontecer
cultural, y oculta su debilidad tras la idea de la inevitabilidad de los procesos.
El hombre debe volver a establecer posiciones absolutas; hacerse otra vez capaz de formar un
auténtico juicio en las cosas de la vida cultural, y mantenerlo en pie; de adoptar una actitud y
hacerla prevalecer luchando. Esto no ocurre por sí sólo, sino que los actos que lo produzcan
deben ser desarrollados; pero aquello que lo consigue es precisamente la ascesis; una disciplina de sí mismo, que limite la desmesura de las exigencias de la vida, y que ponga medida al desenfreno del consumo y el placer, rompiendo la dictadura de la ambición y el afán de ganancia; y
todo ello, no por enemistad a la vida, sino por deseo de una vida más libre y valiosa.
Sin exponernos a la sospecha del engrandecimiento de nosotros mismos, hemos de decir que
en nuestra época hay posibilidades totalmente nuevas de grandeza en la actuación y en el ser.
Pero «grandeza» no es nada cuantitativo, sino asunto de valor interior; asunto de la libertad y del
estilo. Pero la grandeza nunca ha surgido de la transigencia a la inclinación.
Pero luego la idea del ascetismo penetra más hondo, y se despiertan preguntas que probablemente al oyente moderno le sonarán a muy reaccionarias. Por ejemplo: ¿todo conocimiento adquirido debe hacerse igualmente accesible a todos? Una regla de la actividad científica
moderna lo dice así, pero ¿tiene razón? ¿No se enmascara en ella el optimismo racionalista,
según el cual la verdad científica es siempre para bien? Un físico de nuestro tiempo ha dicho
que empezamos a sospechar que la línea del conocimiento científico no tiene por fuerza que
coincidir con la de la prosperidad humana: ¿no surgen de aquí problemas de la sabiduría?
Dándose cuenta de que todo conocimiento tiene consecuencias, ¿no se debe dar tiempo a
los hombres para ponerse a la altura del conocimiento obtenido hasta cada instante?, ¿y no es
muy diferente que un pensamiento sea pensado por un espíritu entrenado en la ciencia, o por
el contrario, que se lance tal pensamiento a la publicidad, produciendo consecuencias de muy
diversa índole? Todo eso, sin embargo, presupone la capacidad de callar; y esto quiere decir,
llegado el caso, de renunciar a la prioridad, al prestigio, a la ganancia.
La opinión común entiende que la sucesión precipitada de los descubrimientos e invenciones
técnicas es simplemente una ganancia. ¿No podría una reflexión más profunda penetrar la falta
de verdad de esta opinión? Las novedades técnicas deben ser reelaboradas en términos humanos; pero para eso hace falta tiempo. ¿No es, pues, frívolo —para evitar otra calificación más
dura—, realizar una novedad tras otra? ¿No hay, al lado de la economía de lo material, también
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otra de lo humano? ¿No hemos capitulado simplemente ante las coerciones técnicas de los
problemas, dejando que corran sueltas la invención y la construcción? En referencia a la construcción de las armas atómicas, se ha hablado de la «tentación de lo técnico»: una expresión
feliz para la fuerza que parte de la posibilidad de hacer que algo funcione. El libro de Robert JUNGK sobre la vida de los investigadores atómicos habla en forma muy intranquilizadora de cómo
la conciencia ha cedido ante esta tentación, cubriéndose luego su rendición con las palabras
«progreso», «necesidad militar», «valor futuro para la utilización pacífica», etcétera. Ese libro es
un primer ensayo: habría de continuarse del modo más intenso.
Tales cuestiones señalan los auténticos problemas éticos de nuestro tiempo. Son más importantes, y, por estar ocultas, más operantes que muchas cuestiones de índole social o económica que ya han encontrado sus palabras y sus terrenos de discusión. Pero su solución no
depende, en lo más profundo, de consideraciones intelectuales, sino de actitudes de carácter,
que evidentemente no existen todavía: de la capacidad de penetrar y abarcar con la mirada, de
juzgar y ordenar, de tener prudencia y moderación, todo lo cual puede ser obtenido solamente
por una renuncia interior que se llama precisamente «ascesis».
Sé lo que se puede replicar. Es un juego de niños dejar en ridículo lo dicho; yo diría: más fácil,
cuanto más superficial sea uno. En realidad, estas consideraciones son realistas en el más alto
sentido, pues parten de la preocupación por esa realidad que en definitiva lo sustenta todo: el
hombre y su integridad personal. ¿De qué sirve toda la técnica, si el hombre se hace cada vez
más pobre en sustancia humana, y cada vez más débil en su libertad?
Aquí también se sitúan las decisiones históricas últimas. Ninguna resolución de la OTAN, ningún
control internacional será eficaz, ni pasará más allá del estadio de las astucias diplomáticas, si no
se crean aquí los presupuestos para una eficiencia auténtica.
Empezamos a mirar a la India con esperanza vacilante. ¿Nos preguntarnos si no entra ahí quizá
un nuevo factor en la política mundial que podría representar algo más que simplemente un
nuevo centro de intereses y otra técnica de acción? ¿No se ha formado allí una actitud que
empezó con GANDHI, ridiculizado como loco, pero que en realidad cimentó la libertad de la India? Lo nuevo consistiría en que los hombres tomaran posesión de toda la ciencia y la técnica,
pero pensaran y actuaran con una humanidad más completa de lo que es la humanidad de
este superficializado y azuzado mundo occidental —y del oriental, en cuanto que reúne ideas
occidentales con un desprecio asiático por el hombre.
Así, habría mucho que decir todavía. Pero yo debo concluir, dejándoles lo que ustedes quieran
sacar de estas ideas.
Traduccion de José María Valverde
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NOTA
Las reflexiones anteriores fueron desarrolladas a principios de 1957 en la fundación de la Academia católica de
Baviera, y en la semana de Enseñanza Superior de la Universidad de Colonia. La conferencia aparece aquí revisada
y con algunas ampliaciones.
El libro citado de Robert Junk se titula Más brillante que mil soles [hay traducción española].
Después de dejar de trabajar en esta conferencia, me di cuenta de los dos trabajos de Joachim Bodamer: Der Weg
zur Askese [El camino hacia el ascetismo], Hamburgo, 1955, y Der Mann von heute [El hombre de hoy], Stuttgart,
1956, así como del libro de Günther Anders: Die Antiquierheit des Menschen [El hombre se queda anticuado], Munich, 1956; y querría remitir a ellos.
Casi a la vez que se pronunciaba esta conferencia, habló Helmut Schelsky en Munich sobre Die Zukunf geistiger
Führungsschichten [El futuro de las minorías directivas espirituales], desarrollando la idea de una ascetismo injertado en la marcha de la técnica, que ha perdido el timón. Con gran expectación hay que aguardar la publicación
de estas ideas.
Con el título Der unvollständige Mensch und die Macht [El hombre incompleto y el poder] [traducido en esta misma
colección], he publicado una conferencia que pronuncié en 1955 en la reunión anual de la Verein Deutscher Eisenhüttenleute: trata muy estrechamente relacionadas con este trabajo. Para completar lo que acabo de exponer, querría recordar otros dos trabajos míos Das Ende der Neuzeit [El ocaso de la Edad Moderna, traducido en la colección
«Cristianismo y hombre actual», Edit. Guadarrama], y Die Macht [El poder].1

1

Texto extraído de GUARDINI, ROMANO, La cultura como obra y riesgo [Die Kultur als Werk und Gefaehrdung], Madrid,
Guadarrama, 1960, 28pp.
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Peter Märkli
Cada diseño para un museo es un proyecto que afirma la distancia entre la obra construida
y la obra de arte, aunque siempre recordando su reciprocidad. Esto también se cumple en La
Congiunta, a pesar de que no es un museo en el sentido habitual del término, sino una ‘casa’
para una selección de esculturas de Hans Josepsohn, donadas por una fundación que desea
facilitar el acceso a su trabajo. Fue una empresa extraordinaria, dado que pocos edificios dedicados a las artes en el siglo veinte se han puesto al servicio de la obra de un solo escultor. Lo
que surgió no fue una obra de arte total, sino más bien una obra que reflexiona acerca de las
formas en las que escultura y arquitectura deben definirse mutuamente sin restar importancia a
la división que, desde el Renacimiento, ha separado estos dos ámbitos. Esta es la importancia
del proyecto. La Congiunta es una meditación radical, una afirmación de que, en el mejor de los
casos, dos obras autónomas se pueden encontrar y lograr una correspondencia fundamentada
en posturas afines. El edificio está estructurado longitudinalmente. Presenta una secuencia de
tres espacios principales de igual ancho, de los cuales el segundo y el tercero tienen el mismo
largo. Cuatro celdas están unidas lateralmente a la última de las habitaciones. Los tres espacios
principales están conectados por aberturas sin puerta colocadas a lo largo de un eje central. A
pesar de que cada uno tiene su propia altura, todos ellos están cubiertos con la misma sección
de acero en el techo que soporta chapas metálicas, así como triforios horizontales de plástico
translúcido mate. Únicamente las cuatro celdas laterales están iluminadas por claraboyas centrales. Todas las paredes son de hormigón armado, hecho in situ, sin ningún tipo de aislamiento.
En cuestión de servicios, el edificio cuenta con energía eléctrica tan sólo para unas cuantas
lámparas de neón del sótano; no hay agua corriente ni calefacción.1

Nombre de la obra: La Congiunta - Casa para esculturas
Arquitecto: Peter Märkli
Ubicación: Giornico, Ticino, Suiza
Fecha de proyecto: 1986-1992
Fecha de construcción: 1989-1992

1

MÄRKLI, PETER, “House for Sculptures”, en A+U, (Peter Märkli - Craft of Architecture), 2008:01 (448), p. 82. (Texto traducido del inglés por Carlos Tostado)
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La Congiunta is a radical architectural meditation, an assertion
that, at best, two sovereign works can encounter each other
and achieve a correspondence based on a related stance.
PETER MÄRKLI, Conversation between Peter Märkli and Marcel Meili
Practically all of my buildings deal directly with the site, with
the relation to the city or the landscape.
PETER MÄRKLI, Conversation between Peter Märkli and Marcel Meili

Entre la bruma espesa que se encarama por el valle del río Ticino, se levanta el pueblo de
Giornico, rodeado de líneas ferroviarias y autovías. Es uno de tantos lugares que han quedado irremediablemente desangelados tras la construcción de las vías rápidas y donde todavía
podemos escuchar el resonar de su historia pasada en aquellos campanarios que se recortan
entre el mar de cubiertas de pizarra —el monasterio benedictino de San Nicolao o la parroquia
de Santa Maria del Castello. El caminante, después de haber conseguido la llave en el bar más
cercano, se espera unos instantes contemplando el río desde lo alto del puente de pesada sillería. La visita al museo de Hans Josephsohn, la Congiunta, empieza desde el mismo momento
en que empezamos a dirigirnos hacia él.
Visitar a obra de Peter Märkli exige, en primer lugar, un diálogo constante lo inmediato y lo metafórico, lo sensible y lo narrativo. Debemos ver más allá de su apariencia, tosca y dura, como
de una construcción de posguerra o almacén agrario. Es una obra oportuna para desarrollar
un discurso en relación a la manera de concebir la arquitectura de Märkli, una obra que trabaja
en el espacio intersticial entre la escultura y la arquitectura, entre lo pesado y lo liviano, en definitiva, entre lo divino y lo humano. La Congiunta es, en primera instancia, un templo profano
consagrado al arte.

PROCESIÓN DE LAS PANATENEAS
El rito de llegada podría asemejarse a la tantas veces citada promenade architecturale corbuseriana, así como a la procesión de las Panateneas, en Atenas. A la llegada al templo-museo de
La Congiunta, la comitiva es recibida en un foyer, un espacio vacío, marcado por unos muros de
piedra. Y es la entrada colocada en el lado opuesto la que nos exige una contemplación previa
del templo —del museo. Si en las catedrales góticas la puerta aparecía en el lugar más prominente y visible, el acceso aquí se esconde: tan solo se descubre después de haber dejado atrás
todo lo mundano, la polis, para llegar a lo sagrado y, siguiendo con la metáfora, discurrir por el
peristilo con los bajorrelieves de Fidias.
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En la Congiunta, por tanto, es necesario hacer un recorrido para lograr desvear gradualmente el
edificio. Es precisamente ese deambular, esa idea de filtro visual, temporal e incluso espiritual, lo
que se plasmaba en los laberintos de catedrales como Chartres o Amiens, o que el propio Märkli
dibuja o incluso construye en la casa en Winterthur (1987) como barrera a los transeúntes de la
calle. Es preciso el olvido de lo superfluo para el conocimiento de lo profundo.
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…I had to begin at a much more basic level —it was like learning the alphabet at school, the sequence of ABC.
PETER MÄRKLI, Conversation between Peter Märkli and Marcel Meili

La Congiunta sobrecoge en primer lugar por su aroma de esencialidad, es decir, nos habla
en el lenguaje primario de la arquitectura: proporción, composición, masa, textura, luz. Es en sus
muros de hormigón donde, mediante el despiece, los patrones, las repeticiones, se produce
aquello que da unidad a la obra. El hormigón, la piedra moderna, no representa ya los cortejos
festivos de Fidias, sino que es el marco donde se graba la historia en forma de pátina del tiempo.
Las metopas se esconden, los capiteles se depuran para reducir la arquitectura a su mínima expresión: tres volúmenes sutilmente engarzados crean la secuencia de espacios donde estarán
las esculturas y bajorrelieves de Josephsohn.
Para Märkli, la buena arquitectura pasa por el conocimiento de su gramática, utilizada desde
siglos. Las palabras son las mismas que antaño, los sintagmas y los textos pueden llegar a ser
revolucionariamente modernos. Por ello, Märkli apuesta en toda su obra por un desarrollo de
los fundamentos originarios de la arquitectura y que, como diría Antoni Gaudí, generan la originalidad. Él estudia la Sección Áurea, el Triangulum, el Modulor etc… y en su afán por descubrir
un lenguaje primigénio e universal, crea un propio sistema de proporciones a partir del hombre
de Leonardo da Vinci. Es un recurso que regulará muchos de sus edificios, aunque Märkli tratará
de valorarlo en su justa medida: “This cannot by itself guarantee a good building, but it is a vital
tool”.1

Our profession is an old language and it has a grammar.
PETER MÄRKLI, We don’t use numbers like 1,3,5,7

Las fachadas de las obras de Märkli son aparentemente rígidas e inamovibles, pero siempre
muestran movimiento, cambios, ruptura de la simetría e inflexiones. En el caso del edificio para
Novartis (Basel, 2002-2006), Märkli trata de conseguir una base en planta baja y componer en
sección áurea la fachada principal. En los apartamentos en Sargans (1986) se buscó dar dinamismo a la fachada mediante el desplazamiento de los pilares en cada planta. Y de forma mucho
más racional y miesiana en el Picasso Center Office Building (Basel, 2002-2007) o en el colegio
en Birch (Oerlikon, Zürich, 2004) se busca una composición basada en proporciones dividiendo
la altura en partes iguales o proporcionales (1/8, 1/16, 1/32, según su propio sistema). Cómo no
citar también el edificio del Centro Turístico en Ascona (proyecto 2005), con una fachada de or1
MOSTAFAVI, MOHSEN (ED.), “Conversation between Peter Märkli and Marcel Meili”, en Approximations. The architecture of
Peter Märkli, London, AA Publications, 2002, p. 111.
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den gigante a la manera de Miguel Ángel y que se muestra desde la distancia recordándonos el
dibujo de Le Corbusier de la Acrópolis. Cuando en sus primeras obras como la casa en Azmoos
sitúa columnas dóricas sobre un basamento de hormigón, no lo hace por mera referencia historicista o postmoderna, sino que hay todo un discurso detrás que va desde el contraste entre
la planeidad de la fachada y la convexidad de las columnas hasta una concepción libre de la
propia arquitectura moderna. Es obvio que existe una predilección por las formas clásicas en
sus primeras obras pero no deberíamos caer en el error de categorizarlo como clásico o en la
línea pop de Robert Venturi, sino como una reflexión sin prejuicios e individual de lo que siempre
ha hablado la arquitectura (masa, orden, proporción…). No es la forma por la forma, sino que es
la forma al servicio de la percepción y, por otro lado, una vuelta al primitivismo. Su arquitectura
tendría, pues, una única referencia: la propia arquitectura. De forma semejante a otros arquitectos como Louis Kahn, su punto de partida no está en otras artes, ciencias o imágenes sino en la
reflexión sobre la propia arquitectura y todo lo que ella abarca.

ESCUCHANDO A LA MUSA DE LA HISTORIA
Volvamos al hilo inicial. Podríamos preguntarnos, ¿dónde encuentra Märkli la gramática de
su arquitectura? ¿En qué fuentes encuentra inspiración? Diríamos que su arquitectura parte de
una serie de binomios claros: arquitectura e historia, arquitectura y tradición, arquitectura y arte,
arquitectura y verdad. Pero “una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto;
es una fuerza viva que anima e informa al presente”2 como diría Ígor Stravinski. La tradición implica el conocimiento activo y en clave moderna de la historia. Por ello mismo, Märkli no se quedó
en la educación recibida en el ETH de Zürich, sino que acudió también a la obra de Rudolf Olgiati
(padre de Valerio Olgiati) o del escultor Hans Josephsohn. Olgiati fue un referente en la defensa
de una arquitectura suiza vernacular intensamente bañada de lenguaje lecorbuseriano. La Casa
del Dr. G. Olgiati (Flims, 1964-65) será un modelo para Märkli en lo que se refiere a su carácter y
lenguaje. Respecto al escultor, “for many years Märkli has regarded Josephsohn as his mentor.
It is probably not only the harmony of this relationship that unites their work, but also the ease
and acuity with which the architect assigns his building as a supreme, independent achievement
in art”.3

2

STRAVINSKI, ÍGOR, Poética musical, Barcelona, El Acantilado, 2006, p. 59.

3

MOSTAFAVI, MOHSEN (ED.), op. cit., p. 113.
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Además de estos maestros, Märkli propone un aprendizaje intenso y necesario en las fuentes
de la historia. En su conferencia “On Ancient Architecture”4 Märkli hace una introducción a sus
proyectos a partir de cuatro edificios importantes para él: el templo griego, la iglesia cristiana
románica, la mezquita islámica y la capilla en Ronchamp. El trabajo de Märkli se explica desde la
lógica que se desprende de estos cuatro edificios. En el caso de la Congiunta, la idea de templo
clásico como traducción primigenia de la arquitectura en el paisaje resulta muy pertinente.

CENTINELAS EN LOS PROPILEOS
Some buildings are built for people. This is built for sculptures.
There is just concrete, no electricity, no insulation, just space.
PETER MÄRKLI, We don’t use numbers like 1,3,5,7

Al pensar en la asimilación de museo como templo colocado en lo alto de un monte, como
una pieza más del paisaje, podríamos rescatar y traer a la mente la Fundación Jorge Oteiza de
Francisco Javier Saenz de Oiza. Curiosamente es, como la Congiunta, un edificio consagrado
a la obra de un escultor y también una obra en hormigón. Las líneas de investigación de Josephsohn y Oteiza discurren senderos distintos pero, si bien el primero trabaja más con discursos
y narraciones en forma de bajorrelieves y Oteiza estudia la construcción del vacío en la escultura, es relevante entender que ambos coinciden en volver a lo primitivo. De nuevo, como en
Märkli, está la búsqueda de los orígenes.
El edificio de la Fundación Oteiza se sitúa no como el templo de Bassae, en una llanura, sino
como los Propileos, oteando el horizonte. Oiza explicaba así el proyecto: “En la fundación Oteiza
he pretendido invertir el templo religioso tradicional. En la iglesia, los vitrales dan a la nave central y la luz menor a las naves laterales, de manera que la mayor intensidad luminosa significa
una mayor importancia religiosa: el altar se orienta a la salida del sol. Yo he pretendido hacer
exactamente lo contrario: un templo profano, en el que la luz se recibe por los laterales y entra
en contraluz en el centro, de modo que ese espacio sea oscuro y misterioso. He pensado que
muchas esculturas de Oteiza, como las tizas y otras piezas pequeñas, tienen que ser iluminadas artificialmente, y una excesiva luz natural no permitiría jugar con aquélla, de manera que el
espacio debe tener un fondo de oscuridad que permita crear con la luz artificial determinados
efectos expresivos”.5
4

Conferencia pronunciada en la London Metropolitan University en noviembre de 2006. MÄRKLI, PETER, “On Ancient Architecture”, en A+U, Special Issue (Peter Markli - Craft of Architecture), 2008:01 (448), pp. 10-15.

5
SÁENZ DE OIZA, FRANCISCO JAVIER, “Oteiza y la arquitectura. Entrevista a Francisco Javier Sáenz de Oiza”, en ROSALES, ALBERTO,
Jorge Oteiza creador integral, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 1999, pp. 193-194.
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Es relevante la referencia al concepto de templo profano como contraposición al templo religioso. Ambos arquitectos conciben el arte con un valor transcendente y que lleva a la contemplación. Por eso ambos edificios están concebidos desde esa voluntad de proporcionar el movimiento ascendente hacia lo divino. De la visión horizontal de la pura materia, el arte es capaz de
lograr la catarsis, la llegada a lo sublime.
En segundo lugar, ambos edificios son precisamente el resultado de una estrecha relación entre
escultura y arquitectura. “Ahí, precisamente, en ese espacio intersticial, en los intersticios del conocer, está el poema”.6 Los límites son difusos, no es preciso señalar qué es arquitectura o qué
es escultura. La obra está en la síntesis entre ambas, donde una realza a la otra y a la inversa.

VERITAS
I need time to understand something well before I can use it.
I have to take everything slowly, step by step.
PETER MÄRKLI, Conversation between Peter Märkli and Marcel Meili

Reflexionar sobre el significado del acto creativo en la arquitectura es para Märkli parte indispensable de su trabajo en su estudio de Zürich. Es una labor casi mística y eremítica en la
reflexión y que está basada en dos motivos principales: descubrir las necesidades de las personas y posicionarse frente a la historia de la arquitectura. A la pregunta de Marcel Meili acerca de
cuál es el criterio para determinar las necesidades “reales” de las personas, afirma Peter Märkli:
“It all has to do with beauty. Mies quoted St Augustine’s definition “pulchrum veritatis splendor
est”. This statement defines my position as an architect, even though it stands in opposition to
our consumer-driven society. Beauty provokes me. It shoes me what is possible in life”. ¿Quién
define, pues, la belleza?, pregunta M. Meili “There always be attempts to define truth. For me it’s a
prerequisite that truth, or what we understand by truth, should be accesible to each individual”.7
La verdad para Märkli es algo objetivo y abarcable gracias a la belleza. El artista-arquitecto tiene
esa función de vidente, de intérprete, de oráculo, de “cazador de Dios, del ser estético”, como
diría Oteiza. Es gracias al transcurso por la via pulchritudinis por el cual el arte debe acercar lo
sublime al hombre.

6

VALENTE, JOSÉ ÁNGEL, “Sobre la unidad simple”, en Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte, Barcelona, Círculo de Lectores-Galaxia Gutenberg, 2002, p. 41.

7

MOSTAFAVI, MOHSEN (ED.), op. cit., p. 50.
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LA CELLA
Antes de penetrar en el interior del museo, todavía hay dos aspectos que nos llaman la
atención. El primero es el fuerte contraste entre la ligereza de la cubierta y lo duro del muro. La
cubierta, como en el kiosco de flores de Mälmo de Sigurd Lewerentz, la capilla del bosque de
Asplund o en la capilla en Ronchamp, se ha posado suavemente sobre el hormigón. Precisamente es aquí donde se encuentra uno de los protagonistas principales del museo, la luz. La luz
ilumina desde lo alto, baña todo el espacio interior y es, junto con el sonido, lo único que logra
entrar en el interior. Como en la cella del templo, los muros cierran un espacio únicamente comunicado con lo alto, como si de una caja de Pandora a punto de abrirse se tratara.
El segundo punto importante es la propia entrada, la única apertura en el muro que tiene el
edificio y, por tanto, la única entrada de luz horizontal. Es una puerta metálica, superpuesta al
hormigón y levantada sobre un peldaño que sale del edificio. Es la misma idea que en las Ruinas
Romanas de Chur, de Peter Zumthor, que buscan recoger al visitante y situarlo en otra dimensión. Pero debemos centrarnos en un detalle crucial: la posición de la puerta. ¿Por qué no está
centrada, como lo estaba en los templos griegos?
La respuesta tiene que ver con dos reflexiones: el despiece y el interior. El despiece es composición, es percepción (“laws of perception”, como afirma Märkli), sirve para organizar la fachada.
Cuando Märkli piensa el despiece, la sensación que logra es crear tres volúmenes diferenciados
únicamente con un juego de juntas. Si comparáramos la capilla Brüder Klaus de Peter Zumthor
(también con una escultura de Hans Josephsohn) con La Congiunta, hay algo que las diferencia
en su materialidad: mientras que Zumthor defiende la gravedad y el peso en la construcción,
el despiece de Märkli empieza desde arriba, cortándose las piezas en su llegada al suelo. ¿Por
qué tanto esfuerzo constructivo? ¿No es una extraña paradoja utilizar un material tan pesado
y colocarlo ingrávidamente, como “colgado”? ¿Es que acaso pretende explicarnos algo más?
El despiece es también composición de fachada (en el sentido propio de componer), porque
para Märkli la arquitectura es artificio, como sucede con la pintura de Paul Cézanne, el cual no
pinta la naturaleza como tal, sino que la pintura aporta algo más que no se muestra figurativamente en ella. Si es artificio es también orden, es regularidad, es construcción, es entender el
tamaño de cada elemento constructivo: el ladrillo, el vidrio, la madera, el encofrado. Es en el
correcto juego de disposición de juntas e inflexiones donde Märkli acaba proponiendo una fachada asimétrica y, a la vez, tremendamente armónica. Dicho de otro modo: la asimetría, por el
momento, es una cuestión compositiva. ¿Cómo trabaja dicha composición?
Seguramente los dibujos son una clave importante. Merecerían un estudio más profundo pero
únicamente los utilizaremos como ejemplo. Son dibujos hechos en papeles sueltos, de colores
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intensos —muy semejantes a las pinturas de Matisse, admirado por Märkli8. Son llamativamente
esquemáticos, primitivos, planos, muy personales y únicamente dibuja alzados, plantas y perspectivas axonométricas. La percepción del edificio se concibe como la unión de estos dibujos
a la manera de la casa Schröeder de Gerrit Rietveld, citada a menudo por Märkli.
Pero los dibujos no sólo remiten a la arquitectura, sino que hay constantes referencias a la
escultura. La arquitectura de Märkli necesita de la escultura para componer, para armonizar el
conjunto, las fachadas… y, por qué no, para divinizar un espacio. Desde sus primeras obras la
escultura, y en concreto la de Hans Josephsohn, va de la mano de su arquitectura. Ya desde su
casa de Sargans, dice Märkli: “Los relieves son importantes: ellos dan el contrapunto a la simetría de la fachada”.9 O también las encontramos en el Complejo Educativo en Birch (2004), en
las dos casas en Trubbach-Azmoos (1982), en la casa en Winterthur (1987) y, finalmente, en La
Congiunta. Las esculturas, como en la fachada de la Basílica de Aranzazu (Oiza y Luis Laorga) o
en la arquitectura barroca, van íntimamente unidas a la arquitectura. Por ello es relevante entender La Congiunta como esa obra de síntesis entre arquitecto y escultor.

8

MOSTAFAVI, MOHSEN (ED.), op. cit., p. 48.

9

IBID., p. 75.
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You can build a colorful house using only variations of white
or black or grey.
PETER MÄRKLI, Approximations. The architecture of Peter Märkli

Los dibujos de Märkli utilizan el color como forma de expresión principal. Para él el color es
algo propio de la superficie, debe ser reconocido como añadido: “La posibilidad de que el material revestido se confunda con el revestimiento debe ser excluida en cualquier caso”10, diría
Adolf Loos.
Pero no todas sus obras necesitan el color. La sombra y la luz son suficientes muchas veces
para caracterizar un espacio. Es por ello que tras empezar a utilizar el hormigón se ha hablado
del paso del blanco del Movimiento Moderno al negro/gris de Märkli. Es el negro/gris de los retratos de Velázquez o de las obras Pierre Soulages o Ad Reinhardt. La rugosidad del hormigón
sumada a la fuerte vibración de las esculturas es suficiente para cualificar el espacio. En esa
dualidad entre fondo y figura Velázquez aparece como referente: “Diego Velasquez’ portraits’
very deep black background highlight the subject and give life to the colour of skin”.11 La arquitectura es el marco de la escultura.
Pero, ¡cómo no escuchar la voz de Oiza acerca de las sombras y el color! Dice “Sin luz no hay
escultura. La luz y el espacio son los dos grandes valores que modelan la obra para su contemplación. (…) Yo he pretendido hacer (…) que ese espacio sea oscuro y misterioso. (…) esa idea
enlazaba con el recuerdo del túnel en el que trabajaba Jorge Oteiza, que era un lugar no muy
bien iluminado pero que tenía un misterio encantador”.12 De nuevo, la escultura de Oteiza, como
la de Josephsohn, es una escultura de contrastes, necesita el claroscuro para ser contemplada.
En ambos vemos obras hechas para la “luz negra”13 de la que hablaba Eduardo Chillida, obras
hechas para luces dramáticas, cortantes, indirectas. Al fin y al cabo, ambos son espacios de la
penumbra.

10

LOOS, ADOLF, “El principio del revestimiento”, en Escritos I. 1897-1909, Madrid, El Croquis, 1993, p. 151.

11

VIRAY, ERWIN, “Peter Märkli, Structure Form Emotion” en A+U, Special Issue (Peter Markli - Craft of Architecture), 2008:01
(448), p. 62.
12

SÁENZ DE OIZA, FRANCISCO JAVIER, op. cit., pp. 193-194.

13

CHILLIDA, EDUARDO, Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida, Barcelona, Destino, 2003, p. 119.
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TRÍPTICO
El segundo aspecto que explica la extraña ubicación de la puerta y la asimetría se encuentra
claramente en el interior. Tras subir el escalón que sobresale de la fachada el interior se nos
muestra como un espacio de diálogo intenso entre arquitectura y escultura. Es un diálogo que
necesita del visitante, del ser humano para acabar de conformar el tríptico de La Congiunta.
Hombre-escultura-arquitectura. Las esculturas se colocan para ser contempladas, la arquitectura es el marco de la escultura y el hombre relaciona ambas en su contemplación. La escala del
edificio es la escala de las esculturas, pero es también fruto de la proporción humana. De este
modo, la sucesión de las tres secciones deja a cada elemento su espacio: espacio de contemplación, espacio de exposición, espacio de la luz. La asimetría, como conclusión, es la expresión
de la unión de estos tres espacios. En La Congiunta se da la extraña paradoja de lograr aquello
que afirma Jorge Oteiza “el arte no está en los museos, está en el hombre, dentro del hombre”.14

Y REGRESO
La visita está llegando a su fin. Tras haber traspasado los tres recintos sutilmente separados
por recortes en el muro, el espacio aumenta en importancia hasta llegar a lo que en las catedrales góticas vendría a ser la girola. El espacio se expande lateralmente en forma de tres pequeñas
“capillas” con luz cenital directa y tres bajo-relieves. La procesión ha acabado en el entrecruce
de luces y al darnos la vuelta vemos, enmarcada por los dos muros, la puerta iluminada que
habíamos dejado abierta al entrar. Oyendo el resonar de nuestros pasos, desandamos el recorrido y, al salir, una viña se extiende fuera: orden, repetición, proporción… curiosas palabras que
nos remiten otra vez a los orígenes de la arquitectura de Peter Märkli y, en definitiva, de toda la
arquitectura.

14

Oteiza, Jorgeri, Pamplona, Pamiela, 2004 [en línea], Disponible en: <http://www.entremaqueros.com/oteiza/?p=255>
[consulta: 23 de marzo de 2011]
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…esto es lo que me interesa muchísimo, que la arquitectura
pierda su época para hacerte vivir, que no te sitúe ni te encajone, que no quedes confinado al momento en que estás
viviendo, sino que vivas también el pasado, y en esos dos
tiempos puedas también vivir el futuro.
LUIS BARRAGÁN, Escritos y conversaciones

El Ser es el elemento fundamental que hace posible que las cosas existan. Existir de alguna
manera implica estar dotado de un ser. La arquitectura, como es natural, no es la excepción y en
su ser radica el contenido que otorga sentido a la forma y vida a la materia. Pero hay un elemento indispensable que también habita en lo profundo del ser de la obra y sin el cual ésta no viviría:
su cronotopo1. Toda obra arquitectónica es una obra humana y, como tal, está estrechamente
vinculada a un aquí y a un ahora —el hic et nunc. Podríamos hablar de la arquitectura como un
tiempo-espacio humanizado. Sin embargo, es importante destacar que el cronotopo de la obra
no es un elemento fijo y caduco que pasa con la obra. Aunque una obra surja en un tiempo y en
un espacio determinados, su cronotopo puede estar dotado de una potencia tal que haga de
esa obra un objeto intemporal, y esto es lo que toda buena obra de arquitectura debe buscar.
Cada obra surge y pertenece a un momento concreto de la historia de la humanidad, pero la
obra ha de ser capaz de trascender esa determinación espacio-temporal para apoderarse de
las potencialidades del lugar que se han ido sedimentando a lo largo de la historia. Se han de saber ver en el lugar todos los valores inmutables incrustados en él, tanto físicos como culturales,
con los que todo hombre está vitalmente relacionado: la luz y la sombra, la materia y el vacío, la
pesantez y la ligereza, la escala, la proporción, la monumentalidad, la relación interior-exterior,
etc., para extraerlos y condensarlos en el ser de la obra. Así, una obra alcanza lo que Bajtín llama «la plenitud del tiempo»2; es decir, hacer palpable la huella viva del pasado en el presente,
llegando a configurar un lugar que hace patente las potencias de la vida histórica.
Peter Märkli, en su Museo de La Congiunta, nos remite a un tiempo mítico en el que el espacio
adquiere una profundidad histórica abismal; su edificio es denso y llena el paisaje de un penetrante olor a misterio. En Giornico el tiempo se diluye y el espacio se vuelve evanescente. La línea del tiempo, que une pasado y futuro, ha sufrido una inflexión, dejando a la historia encallada
en el presente eterno de la obra. Las cosas nunca volverán a ser iguales en el valle de Leventina.
1
El filósofo ruso Mijail Bajtín llama cronotopo “a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas
artísticamente”. Para él “el cronotopo determina la unidad artística de la obra literaria en sus relaciones con la realidad”.
BAJTÍN, MIJAIL, Estética de la creación verbal 8ª ed., México, Siglo XXI, 1982, pp. 237, 377.
2
Mijail Bajtín explica, en su análisis del tiempo y del espacio en las novelas de Goethe, que “La sincronía, la coexistencia
de los tiempos en un solo punto del espacio, descubre para Goethe la «plenitud del tiempo»”. BAJTÍN, MIJAIL, op. cit., p.
233.

61

EL REGRESO A LO MÍTICO
Carlos Tostado
Ahora, dirigir los pasos hacia este lugar significa adentrarse en la dimensión del descubrimiento, del hallazgo y de la novedad. De la misma forma que el arqueólogo, quién a través de los
vestigios que el voraz Chronos ha dejado a su paso, busca el alma de un ayer que espera ser
rescatado del olvido para convertirse en mañana, el visitante de La Congiunta pone en marcha,
con su sola presencia, la representación de un tiempo cósmico que se actualiza incesantemente bajo su mirada. ¡Todo aquí nos parece tan familiar y al mismo tiempo es todo tan nuevo!
Estamos ante una obra que pertenece con igual derecho al pasado, al presente y al futuro.
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el lugar ha estado esperando y preparando su
llegada desde tiempos inmemoriales. Las montañas y el valle, las rocas y el río, las viñas y los prados, el aire, el sol y la niebla habían soñado con este momento, con este afortunado encuentro.
Ahora todo cobra sentido, todo ocupa su lugar. Peter Märkli podría referirse a su obra con las
mismas palabras con las que Ferdinad Bac se refería a sus jardines de Les Colombières:
“En este pequeño dominio (sus jardines de Les Colombières) no he hecho más que unirme a la
solidaridad milenaria a que todos estamos sujetos, que no es sino la ambición de expresar con
la materia un sentimiento común a muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza, al crear un lugar de reposo, de placer apacible”.3

El Museo de La Congiunta, al igual que el Cementerio de Igualada de Enric Miralles, nació con
vocación de ruina. Son obras que parecen haber estado siempre ahí y en las que, como diría
el propio Miralles, “no se sabe hacia dónde se mueve el tiempo”.4 La Congiunta se presenta,
incluso para el visitante que expresamente la buscaba, como un objet trouvé. Es el objeto hallado al borde del camino que interrumpe la marcha del viajero, que origina preguntas, que crea
incertidumbre, que invita a escudriñar. ¿Qué es esto? ¿Cómo entrar? ¿Qué hay en su interior?
Peter Märkli ha cuidado hasta el más mínimo detalle de su obra pero sin toques de artificialidad. La colocación del acceso en el lado opuesto al camino de llegada, enfrentado a las viñas
y a la inmensidad del paisaje, no es una decisión inocente. Mediante este recurso poético La
Congiunta se nos revela, a primer golpe de vista, como un objeto hermético e introvertido que
guarda celosamente un tesoro un su interior. Märkli obliga al merodeador a realizar un recorrido
iniciático en torno al edificio para preparar su ingreso. La sobriedad de su acceso, al igual que
en la Casa Azuma de Tadao Ando, nos habla de la potencia de la arquitectura para comunicar
significados (el less is more de Mies van de Rohe). Por eso, cruzar el umbral de La Congiunta es
adentrarse en un contenedor de memoria, en una máquina del tiempo en la cual resuena el eco
3

Citado por Luis Barragán en RIGGEN MARTÍNEZ, ANTONIO (ED.), “Discurso de aceptación del Pritzker Architecture Prize”, en
Luis Barragán. Escritos y conversaciones, Madrid, El Croquis, 2000, pp. 59-60.

4
MIRALLES, ENRIC, Enric Miralles 1983 2000. Mental maps and social landscapes / mapas mentales y paisajes sociales,
[Edición conjunta: ampliada y revisada de los números 30+49/50+72 (II)+100/101], Madrid, El Croquis, 2002, p. 79.
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de sonidos ancestrales. Aquí todo es serenidad, silencio, pausa. El tiempo, como diría Miralles,
“es un tiempo de mucha mayor lentitud. Está ligado a la duración de las jornadas vitales”.5 En
Giornico la magia de Altamira se hace presente; hay un regreso a la caverna, y las esculturas de
Hans Josephson contenidas ahí —evocación de las pinturas rupestres— despiertan del letargo
al hombre primitivo que todos llevamos dentro. Entre contenedor y contenido existe una corriente vital que los hace inseparables. Ambos se funden en un todo arquitectónico que ilumina
el lugar.

5

MIRALLES, ENRIC, op.cit., p. 226.
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LA HABITACIÓN DE LA MENTE
José Antonio Ramos
Una casa para esculturas es un museo diferente; si se quiere que sea una casa es porque su
visita debe suponer una especie de profanación de la individualidad. Es aquí donde encuentro
la profunda impresión y desamparo de esta obra. Como si visitásemos un lugar que debería
estar cerrado, como una mente que no es la nuestra y de la que deberíamos huir, intentando
no conocer mucho de ella. Tal vez se tendría que haber llamado almacén para esculturas, lugar
en el que esperan, entraríamos con otro ánimo, soportaríamos mejor la visita, comprenderíamos
incluso su forma, escala y volumetría, hasta la escasez de medios constructivos.
No ha sido así. Es una casa, con una voluntad de sobriedad extrema, con una inmediatez constructiva extrema, no sobra nada: el muro, las vigas, el forjado, el lucernario, la puerta como plano
y la marquesina que nos anuncia la fachada. Cuando hay tan pocos elementos cada uno de
ellos adquiere una personalidad propia, hasta el punto que las coincidencias o las faltas de ellas
nos indican que han sido pensadas, decididas y nos obligan ha mirarlas con especial inquietud.
Las juntas de hormigonado, los taladros de las vigas,… tal vez no sean muy importante, pero lo
parecen, es más, lo son.
Estamos ante una obra aislada y personal, esas son las que más nos sorprenden porque todas
las circunstancias hacen que sean irrepetibles, inclasificables, como una pintura o escultura que
solo tiene que obedecer a su autor. La arquitectura es social, tiene un lugar, un programa, un
cliente, unas referencias y necesidades que no cuestionamos. La independencia nos confunde
e impresiona. Siempre nos preguntaremos ¿por qué es así? Y realmente no queremos saberlo.
Son obras que se retiran un poco a la orilla y no siguen el curso del río, por eso las miramos. Las
que siguen su discurrir van demasiado deprisa para que llamen nuestra atención.
Solo faltaría que al entrar se notara la sensación de haber estado habitada.
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LA CASA DE LAS ESCULTURAS
José Ángel Nieto
Escuché alguna vez a alguien hablar de Peter Märkli y busqué información sobre él. Me encontré con este edificio que me impresionó por su ausencia de palafernalia, algo que siempre
me resulta atrayente.
Cada espacio está completamente definido y separado de su contiguo. La construcción es
transparente. Muros de hormigón dentro y fuera. Cubierta metálica y un sencillo lucernario longitudinal. El fuera se intuye desde el dentro y el dentro desde el fuera. Cercano a una obra de
ingeniería civil en su materialización. La entrada es casi angosta. Pasar de una sala a otra requiere la atención de salvar un escalón ¿Por qué esta austeridad para un museo? Quizá porque,
en cierta medida, este museo no es museo, no es el lugar para la gente que va a ver las obras.
No está hecho para la gente. Está hecho para las obras. Allí viven las obras. Es su mundo. Es
un edificio para unas esculturas. El que va a verlas está obligado a peregrinar e iniciarse. Entrar
en el mundo, en el ambiente, en la casa de las esculturas. No es un escaparate. Las personas
tendrán sus comodidades en sus casas. En la casa de las esculturas se entra con respeto, con
unción, al ritmo que se marque, pura y simplemente para contemplarlas. Como quien entra en
un templo de épocas remotas. Implica la imposición de un orden, de una liturgia. La entrada en
la casa de un dios desconocido.
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A TRAVÉS DE LO ELEMENTAL
Prudenci Español
Emerge un edificio en el valle. Las montañas lo acogen y aceptan. La misma sangre, las mismas aspiraciones, el mismo cometido… Como ellas, rotundo y natural, amoldado a la erosión del
arquitecto, que quiso hacer de él un museo a medida. Como ellas, tiene un perfil, es enigmático.
Pero a diferencia de las montañas no hay que subirlas, aquí hay que entrar. Entrar para descubrir
que lo que vemos ya se manifestaba fuera, pero en cambio no podríamos saber cómo era el
aire de allí dentro; otra vez más un edificio se hace con magia.
Un edificio sencillo para un programa sencillo. Pero a partir de ahí la magia del arquitecto puede hacer mucho, a partir de actuaciones elementales cargadas de intención. Separa ámbitos
según la exposición y a cada ámbito un espacio, unas proporciones distintas, de tal modo que
variando únicamente la altura y en algún caso la longitud la percepción espacial, la cualidad
lumínica… varían. El mismo modo de iluminar, el mismo material… pero cada sala es distinta.
La transición de un espacio a otro (¿puede haber algo más elemental?) a través de un escalón
manifiesta con que poco se puede aportar mucho a una idea. El escalón es necesario, imprescindible, si no quizá no tomamos conciencia que estamos cambiando de espacio.
Anima ver con que poco se puede conseguir tanto. Se respira confianza en la materia, en la luz,
en las proporciones… en todo aquello que es la arquitectura. Y confianza también en la sencillez, en lo elemental: si una luz cenital es la luz del museo, que no haya más. Por más que he
mirado no he sabido que podría quitarle al edificio, qué no le es necesario. ¡Ni tan siquiera se le
puede quitar el peldaño de la puerta de entrada!
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MUSICAL ROCK
José Ángel Hidalgo
Claro. Perfecto. Y sin concesiones. Así se presenta el museo que Peter Märkli proyecta y
construye para las esculturas de Josephsohn. Una amistad de toda una vida que cristaliza (en el
sentido más estricto de la palabra) en esta roca de cemento.
La concepción es simple. Tres salas yuxtapuestas sin más atributos que un hormigón fabril visto
en el exterior y el interior. Una austera caja de música que resuena con las vibraciones de unas
cuerdas tensadas por la luz que reciben de arriba. ¿Acaso no decía Goethe que la arquitectura
es música congelada? Espacio diáfano. Luz difusa. Sala. Museo. Las palabras adquieren aquí su
verdadero sentido. “Esto es cal. Esto es mimbre”, que diría Jorge Guillén. Pues aquí cada palabra
nos remite al núcleo más interior de las cosas. A ese corazón inefable que custodia su misterio.
¿Con quién se comunica el espacio? Con él mismo. Y con la luz. Un espacio hermético que
guarda celosamente el arte. Una sala que, a pesar de tener que estar siempre abierta, niega la
entrada al visitante que se acerca por el sendero y se abre al campo. En secreto.
¿Está integrado en el paisaje? Sí. Naturalmente que sí. Naturalmente, porque no se lo propone,
porque se ubica con naturalidad. ¿Está integrado en el paisaje El Escorial? ¿Están integradas las
Pirámides? Lo que queramos decir. Macizo. Completamente ciego. Aislado. El museo está allí
como un pedrusco que el tiempo cubrirá de musgo y verdín. Incluso el tiempo adquiere aquí
su sentido.
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