
Prefacio

El aula es un lugar mágico en el que el intercambio en torno a la conversación 
sobre la arquitectura convoca presencias a menudo ya olvidadas. Esos 
fantasmas campan a sus anchas entre los proyectos que presentan los alumnos 
al resto de los compañeros. De pronto son convocados y sus nombres aparecen 
en medio y nos imparten las verdaderas lecciones. Son ellos los que se cuelan 
por las rendijas de las clases y los que en verdad hablan de Arquitectura. 

Una vez desaparecidas esas presencias olvidadas, a menudo son prescritas por 
los profesores como vías de exploración ya transitadas y dignas de homenaje 
y conocimiento. 

Este escrito pretende dar fe de esos antepasados. Sus nombres han aparecido 
de manera directa en el aula durante el curso y si bien a menudo pasan a formar 
parte de la familia de alguno de los alumnos, no siempre sus nombres son 
recordados por todos. Sin embargo sus obras nos hacen sus herederos y como 
parientes lejanos nos recuerdan la pertenencia a una familia con gloriosos 
ancestros. 

Esos son los motivos del nacimiento de este escrito, que no quiere sino ser 
testimonio de un curso de proyectos y de los nombres que allí aparecen: 
algunos de manera lateral, otros de un modo protagonista y algunos como 
prescindibles notas al pie. La utilidad de estas líneas es la de un libro de viaje, 
donde sus nombres y sus obras son jalones que marcan direcciones posibles 
para otros viajes y recorridos.

Por ello tengo deber de agradecimiento a los profesores que comparten docencia 
conmigo, y cuyo estímulo y buen hacer de algún modo queda aquí patente. 
Debo igualmente agradecimiento a tantos amigos y lectores cuyo aliento en 
su formato digital ha supuesto un auténtico estímulo para su continuidad. Y 
a Silvia Colmenares por su paciencia, inteligencia y atenta lectura y sin cuya 
presencia este escrito no sería realidad.



Anudar: Konrad Wachsmann

 

“Del marinero al cirujano, del remendón al acróbata, del alpinista a la costurera, 
del pescador al embalador, del carnicero al cestero, del fabricante de alfombras 
al afinador de pianos, del que acampa al que hace asientos de paja, del leñador 
a la encajera, del encuadernador de libros al fabricante de raquetas, del verdugo 
al ensartador de collares... El arte de hacer nudos, culminación de la abstracción 
mental y de la manualidad a un tiempo, podría ser considerado la característica 
humana por excelencia, tanto como el lenguaje o más aún...”1

1 CALVINO, Italo, Colección de Arena, Editorial Siruela, Madrid, 2001, (1984), pp. 78. 

1

 Imagen: KONRAD WASCHMANN, Hangares para la USAF, 1951-1956, Imagen procedente Universidad de Berlín.
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Aunque se destruyen con facilidad, existen evidencias del uso de los nudos 
desde hace casi medio millón de años y vestigios de redes de pesca de hace 
veinte mil años.

En la tradición del sintoismo nipón, hay dioses anudadores, porque 
se encargan de atar el cielo a la tierra, el espíritu a la materia y la vida al 
cuerpo. En los templos japoneses, una cuerda anudada de paja indica el 
espacio purificado, sagrado, donde los dioses pueden reposar. En ciertos 
rituales budistas, el sacerdote anuda el espacio de la ceremonia para evitar la 
intromisión de lo dañino, aunque solo con el gesto de mover los dedos, sin el 
soporte material.

El nudo corre paralelo al proceso de civilización y por ende a la arquitectura, 
pero solo aparece con interés teórico en los estudios sobre el origen de la 
arquitectura de mano de Semper, en 1860. Cuando éste clasifica los artefactos, 
dedica primordial atención a lo tejido, lo que es producto del acto de anudar. 
De lo que deriva que la primera habitación humana debió de ser una tienda. 
(Curiosamente basta observar que la conocida cabaña del abate Laugier no 
necesitó de nudos, engarces, ni cuerdas para sostenerse).

Por lo demás, la historia del nudo en la arquitectura permanece oculta hasta 
el siglo XX. El nudo era sin embargo un problema de primer orden en el 
movimiento moderno aunque no tanto para su desarrollo general, como en 
uno de los puntos más delicados de lo que éste verdaderamente significaba: la 
prefabricación.

La prefabricación hacía necesario el estudio y desarrollo del nudo, –punto 
conflictivo donde se encuentran líneas y materias–, y la consecuente 
problemática de la repetición y la seriación industrial de sus elementos. 

La prefabricación o era moderna o no era prefabricación. Pero para ello 
debía aparecer el personaje que viviera la transición del artesanado a la 
industrialización con suficiente talento: Tal era el caso de Konrad Wachsmann.

Su particular carrera comienza a la sombra de Poelzig, sin embargo poco 
después trabaja en la empresa de construcción de madera más importante de 
Alemania. Allí conoce de cerca las posibilidades industriales de este material. 
Gracias a ello, y haciendo evidente una vez más la importancia del primer 
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trabajo en la trayectoria de cualquier arquitecto, se lanza a la construcción 
prefabricada de casas de madera2.

En 1941 convenció a Walter Gropius para fundar la General Panel System. 
El sistema de nudos en cruz de la patente de sus casas empaquetadas le 
dio merecida gloria internacional. De allí derivó una serie de muebles que 
explotaban el mismo sistema de unión. Esos nudos de madera muestran una 
sabiduría acerca de las posibilidades de la industria, el control del espacio y 
dominio de la materia, que los sitúan muy cerca de la auténtica maestría: Tal 
vez a la altura de algunas de las mejores esquinas de Mies o las sillas de Rietveld.

De los muebles pasó a proyectar hangares para la fuerza aérea estadounidense, 
en una transición tan natural como evidente: debían ser igual de desmontables 
y móviles que los proyectos que ya había desarrollado. Las variaciones del nudo 
Wachsmann eran perfectas para ello. 

El resultado del proceso de toda una vida, el resultado del arte de anudar la 
arquitectura, es esta imagen etérea, fría y fascinante que, como inmensas y 
delicadas crisálidas de acero y níquel, debían dar cobijo a los aviones de la 
USAF en los años 50.

Sus desarrollos con nudos no solo hicieron posible la moderna prefabricación, 
sino en buena medida el trabajo de Buckminster Fuller, de Frei Otto, de 
Friedman y de la arquitectura móvil. 

Que una vocación o el acto reiterado sobre la forma evolucione hasta la pura 
poesía solo sucede cuando ésta se sublima y satura, como una religión o como 
un arte. Lo sabemos del Origami, del tiro con arco, del arte de la espada y de 
cierta jardinería. Konrad Wachsmann revela que también es posible gracias al 
arte de hacer nudos.

2
 Cuando se enteró de que Albert Einstein buscaba hacerse una casa, se plantó ante él sin conocerle, y haciendo 

gala de las mismas dosis de simpatía que de arrojo, le construyó una en Caputh, cerca de Potsdam, en 1929. 



2

Acoger la mirada: Asplund

En ocasiones, ser arquitecto consiste tan solo en saber, antes de que ocurra, 
que alguien ha perdido a un ser querido. Saber que después del trágico suceso, 
a duras penas habrá logrado llamar a familiares y amigos, avisando cómo se 
iban a organizar las exequias. Tal vez una esquela en un periódico. Saber que 
el difunto será trasladado al cementerio y un funeral amable tratará de brindar 
algo de consuelo a la familia. 

Saber que el familiar más próximo, sentado ya sobre un banco primitivo 
e inocente cerca del difunto, ha pasado la noche en vela. Saber que apenas 

 Imagen: ASPLUND, Bancos crematorio de Skogskykogarden, 1935-40, Imagen, C.G Rosenberg.
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puede pensar nada con claridad. Que apenas puede dar sentido a las palabras 
que escucha desde el altar. Su mirada vaga. A sus pies, encuentra una filigrana, 
como una alfombra de piedra, delicada y sorprendentemente tallada. Su 
mirada perdida se detiene por un instante sobre esos arabescos. El solado de la 
capilla no tiene semejante grado de detalle en ningún otro punto.

Todo tiene algo de reconfortante. Y todo habrá cambiado.

Lo substancial no es tanto el detalle de esa alfombra, como saber que la 
arquitectura tiene la capacidad que devolver la mirada transformada. Al 
recogerse sobre sí, la mirada se impregna de algo parecido al consuelo humilde 
que las cosas y la arquitectura pueden brindar. A su vuelta, la mirada ha 
cambiado. Todo habrá cambiado.

Esa pequeña alfombra de piedra , igual que los bancos, la capilla y el cementerio, 
es el trabajo de Erik Gunnard Asplund en el cementerio de Estocolmo. 

Su grandeza como arquitecto es haber soñado una y mil veces esa escena, 
haberla anticipado y luego haber logrado darle forma de arquitectura: 
escenario adecuado y pertinente a la vida de los hombres.



3

Archigram´s dream

Archigram supuso una revolución tal, que generaciones enteras aun siguen 
pasmadas e inoperantes ante sus propuestas. Para el extraterrestre que no les 
conozca, una nota tranquilizadora: no se trata de un grupo de Rock si no de 
un primordial equipo de arquitectos ya extintos, aunque alguno siga vivo y 
vociferante. Y eso sin haber construido nada. 

Las consecuencias de sus trabajos, allá por los años 60, fueron la proliferación 
de cápsulas, arquitecturas andantes y móviles y el origen de todo el tecno-pos 
en que aun vivimos inmersos de manera más o menos consciente.

 Imagen: ARCHIGRAM, Logplug & rockplug,1969, Imagen Archigram Archival Project.
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Si Archigram fue capaz de crear y multiplicar exponencialmente su influencia 
fue a razón de un bien orquestado y emergente marketing arquitectónico, y 
sobre todo un talento gráfico sin igual. Todos los dibujos de sus miembros, 
Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron y 
Michael Webb, (y no se negará que bien podrían incorporarse a ese grupo Ringo 
Starr y John Lennon), destilan lo mejor de la cultura pop, lo mejor de la ciencia 
ficción y lo mejor de lo que se puede obtener de un rotulador de colores.

La simbiosis imposible entre tecnología y la aun no-nata posmodernidad se 
da en esta imagen del proyecto de Logplug y Rockplug, (Tronco-enchufe y 
Roca-enchufe). El diseño de unos conectores invisibles en un entorno natural 
digno de preservarse fue su desencadenante. Evidentemente a nadie debe 
extrañar que en tan sofisticado enchufe hubieran de faltar insectos y musgos, 
y acongoja la mezcla de inocencia e ironía que aun conserva. Hoy sabemos 
que la simple ocupación de un territorio, por idílico que éste sea, produce 
toneladas de basuras. 

David Greene, muestra un capricho formal donde, gracias a los dispositivos de 
búsqueda incorporados en cada uno de estos enchufes, cada vehículo podía 
localizarlos en medio de la naturaleza y seleccionar los servicios específicos 
requeridos. Incluso pagarlos allí mismo con tarjetas de crédito. Apenas cinco 
años antes ya habían inventado la Plug-in-City (ciudad enchufable). Una vez 
inventada la ciudad-electrodoméstico, el enchufe era cuestión de tiempo.

El falso aire ecológico-tecnológico de las propuestas de Archigram, incluso las 
perspectivas isométricas, aun perviven sin citar su procedencia entre las aulas 
de medio mundo, y es el  más contaminado e irresponsable que aun hoy se 
pueda respirar.



Being Andrea Palladio

Tan solo por lograr absorber las irregularidades de la edificación existente con 
un lenguaje renacentista, la Basílica de Vicenza de Andrea Palladio merece su 
fama. Si a esas virtudes se suman la capacidad de articular la complejidad de 
los espacios urbanos que la rodean y la inventiva de unos ritmos constructivos 
sorprendentes, su lugar en la historia del arte parece un hecho de mera justicia.

La disonancia entre la realidad oblicua y la ortogonalidad que Palladio dibuja 
para la Basílica en sus cuatro libri es significativa. Impugnar una realidad 
imperfecta es un deber para alguien que cree en un mundo capaz de alcanzar 
orden por medio de la arquitectura.

4

 Imagen: PALLADIO, Basilica de Vicenza, 1549 y FRANCESCO VENEZIA, Exposición en la Basílica de Vicenza, 2002, 

Archivo Venezia.
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En el año 2002, Francesco Venezia supo hacerse eco de ese tema olvidado. 
Por medio de la inserción de una pieza regular, rectangular, en el corazón del 
edificio, éste pasa a ser otra cosa. El edificio así multiplica sus capas, como una 
cebolla, efectivamente, pero eso es circunstancial. El pasado se altera al crecer 
ahora sobre un centro ordenado y de nuevo oblicuo. Entonces el proyecto de 
Palladio es otro y adquiere nuevo sentido.

El croquis de Francesco Venezia es un torbellino de líneas que se retuercen 
en ese centro de la Basílica. Como si con la fuerza de su trazo fuesen capaces 
de compensarlo todo. Siendo esa la auténtica voluntad de Palladio, solo era 
cuestión de esperar los ojos capaces de verlo. 

La exposición de Venezia apenas duró unos meses, arrasada por otra más 
de tantas. Poco importa. Fue tiempo suficiente para hacer del proyecto de 
Palladio, para siempre, algo en equilibrio.


