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¿Por qué siempre me ha suscitado atención la obra de Peter Zumthor?
No lo puedo saber con exactitud aunque, ya desde que adquirí mi
primera recopilación de arquitectura contemporánea, pude percibir con
nitidez que en su obra se escondía algo más, una profunda reflexión, la
cual trasciende el ámbito puramente técnico de la construcción. Es
posible por tanto, percibir en su obra eso que llamamos Arquitectura.
Capilla de San Benito.
Suiza.

Termas de Vals.
Suiza.

Sin duda el elemento más elocuente de su obra es su enérgica
materialidad.
Una materialidad
manifestada
en
especial desde las
“…Creo que, en el
texturas naturales
contexto de un objeto
de la madera o la
arquitectónico, los
piedra, presentes
materiales pueden
tanto en las losetas
adquirir cualidades
tradicionales
de
poéticas si se generan
cubrición, como en
las pertinentes relaciones
novedosas fábricas
formales y de sentido en
de muros, cuyos
el propio objeto, pues los
aparejos generan
materiales no son de por
nuevas
suprasí poéticos” .1
texturas y gamas
cromáticas. Unas
texturas que, en
ocasiones
son
transmitidas a la
naturaleza inerte
del hormigón, como quien infunde un espíritu de vida en un cuerpo sin
alma.
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Proyecto para la torre
de Isny.
Baviera.

Esta íntima fricción con el
material, ya se deja advertir
desde los comienzos del
proyecto, al observar las
maquetas de gran escala,
construidas con materiales
toscos, en los que uno
puede ya palpar las
sensaciones que el proyecto
pretende comunicar.
Pero esta materialidad precisa de otro elemento esencial para poder
descubrirse con todo su fulgor. Necesita del magistral tratamiento de la
luz.

Recuperación del
Museo de Kolumba.
Alemania.

“…Una cubierta de nubes de color gris
claro, que uno podría tener también por
una niebla, es alumbrada desde arriba e
irradia hacia abajo. Ese brillo translúcido
transforma las finas gotas de lluvia en
partículas luminosas. El paisaje está lleno
de un suave resplandor.” 2
“…La luz penetrante hace visibles finísimas
partículas de polvo que flotan en el aire. El
aire se antoja espeso, casi tiene calidad
táctil…” 3

Es la luz, sabiamente conducida, filtrada o reflejada, la que aporta a
los materiales su capacidad sensorial. Las texturas que podemos percibir
en los materiales vienen determinadas por la formación de contrastes de
claroscuros, que revelan el “rostro” particular en cada pieza del todo.
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Es aquí donde entran en juego los detalles: “Los detalles, cuando salen

bien, no son decoración. No distraen, no entretienen, sino que
conducen a la comprensión del todo, a cuya esencia necesariamente
pertenecen”. 4 Y entre los detalles, los más elocuentes resultan ser los
encuentros, los pasos entre distintos materiales, sistemas o funciones, de
cuya adecuada resolución depende en gran medida la armonía del
conjunto: “…Mediante estas formas detalladas quedan organizados los

sutiles estadios intermedios dentro de las grandes proporciones del
edificio. Las particularidades determinan el ritmo formal, la finura de la
medida del edificio.
Los detalles deben expresar lo que exija la idea fundamental del
proyecto en su lugar correspondiente: copertenencia o separación,
tensión o ligereza, fricción, solidez, fragilidad”. 5
La arquitectura queda así definida como una composición musical,
donde la melodía sólo puede ser revelada mediante la unión armoniosa
de “cada uno de los hilos del tejido musical” 6, bajo el ritmo que les es
adecuado: “… Pienso que la arquitectura contemporánea debería

disponer de un plan radical como la nueva música, aunque poniéndole
límites a ese imperativo” 7.
Brother Claus Field
Chapel
Alemania.

Reflexiona Peter Zumthor acerca de la arbitrariedad del mundo
posmoderno concluyendo que, a pesar de todo se encuentra
convencido de que “…aún existen cosas verdaderas, aunque estén
amenazadas”...8 De hecho, considera que la misión del arte incumbe,
sobre todo, a la verdad: “El arte no tiene nada que ver con

configuraciones interesantes o con la originalidad. Trata sobre la visión
interior, la comprensión y, sobre todo, la verdad. Y quizá la verdad,
inesperada, sea poesía”. 9
Coincido con Zumthor en que existe una verdad inmanente bajo la
superficie de las cosas, existe una substancia, existe belleza: “La dura

pepita de la belleza: su substancia concentrada. ¿pero dónde se sitúan
los campos de fuerza de la arquitectura, que trascendiendo lo superficial
y arbitrario, constituyen su substancia?” 10
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Esta es, en mi opinión, la cuestión nuclear de la arquitectura. ¿Qué es la
arquitectura sino un continuo ejercicio de poiesis?, ¿si la arquitectura no
busca la belleza, en qué se convierte entonces? Si uno no encuentra el
norte se encuentra desnortado, pero si uno no sabe que debe buscar el
norte, ¿cómo se encuentra? Creo que vivimos una época complicada,
en especial para la arquitectura, en la que “la realidad amenaza con
autodisolverse en la corriente de imágenes y signos pasajeros” 11.
Tengo que decir que me he quedado profundamente asombrado, y
hasta consternado, al descubrir que en gran cantidad de planes de
estudio de la arquitectura en las escuelas españolas se han eliminado
por completo asignaturas con referencia a la estética. Pero, ¿qué
arquitectura puede llamarse tal, carente de toda alusión a la estética? La
formación arquitectónica se ha venido reduciendo a pura técnica, por lo
que creo que no podríamos seguir llamándola en puridad arquitectura.
Se trataría más bien de una ingeniería especializada en edificación.

“…Creo que actualmente la arquitectura tiene que reflexionar sobre sus
tareas y posibilidades originarias. La arquitectura no es un vehículo o
símbolo de cosas que no pertenecen a su esencia. En una sociedad que
celebra lo inesencial, la arquitectura puede, desde su ámbito, oponer
resistencia, oponerse al desgaste de formas y significados y hablar su
propio lenguaje.
El lenguaje de la arquitectura no es, en mi opinión, ninguna cuestión
sobre un determinado estilo constructivo…” 12
Si un objeto pierde su esencia, se convierte en no más que un puro
ejercicio de artificio.
Termas de Vals.
Suiza.

“..La belleza es una sensación. La razón
desempeña un papel subordinado…” 13
No es de extrañar la reciente proliferación de una mal llamada
arquitectura espectáculo, en la que se desata una frivolidad realmente
inusitada. “La buena arquitectura debería acoger al hombre, dejarle que

viva y habite allí, y no abrumarle con su charla”. 14
Quizá hoy sea fácil renunciar a la búsqueda de la belleza, en un
mundo tan inmediato y efímero como el que vivimos. Sin duda la
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búsqueda de la belleza exige empeño, ilusión, perseverancia, tiempo,
para al final de un proceso delicado ser capaces de atrapar eso que
llamamos belleza y que parece en nuestras manos como agua cristalina
que se escurre entre los dedos. Encontrar la belleza no es fácil, no es
inmediato, puede ser laborioso e incluso frustrante, pero la arquitectura,
el arte, no pueden renunciar a ella, ya que es ella quien constituye su
substancia: “¿Se puede proyectar y ejecutar la belleza?, ¿Dónde están

las reglas que garantizan la belleza a nuestras realizaciones? El hecho
de tener conocimientos sobre el contrapunto, la armonía, la técnica
pictórica, la sección áurea o el principio de que la “forma sigue a la
función” no basta. Los métodos y los instrumentos auxiliares, esos
hermosos instrumentos, no sustituyen a los contenidos ni pueden
garantizar el encanto de la bella creación.” 15
En cierto modo creo que ciertas reformas legislativas liberizadoras,
sumadas a la coyuntura económica y cultural actual, van a provocar a
corto plazo una fuerte purificación de la arquitectura. Cierto es que,
como toda purificación, sin duda será dramáticamente dolorosa, y se
llevará por delante a muchos arquitectos. Sin embargo, quizá podamos
entender esta situación como algo connatural a todo proceso de
purificación (por otra parte íntimamente ligado a las reflexiones que
sobre la búsqueda de la belleza se hacen en este comentario), al igual
que sucede en un crisol, donde el metal fundido a temperaturas mortales
experimenta la segregación de la “ganga” (que curiosamente queda en
la superficie) y el metal, libre de impurezas.
Temo lamentablemente pasar a formar parte de esa “ganga”, que es
expulsada y arrojada al vertedero, pero reconozco que esta purificación
se deduce necesaria, para la supervivencia de la arquitectura como tal.
¿Acaso es posible que lleguemos a vivir en un mundo carente de
poética, de estética, de arquitectura? Muchos son los que hoy parecen
vivir así. Yo por mi parte continuo creyendo que esa misma substancia
que es necesaria para el arte, lo es también para el ser humano. Por lo
tanto, si se le priva al ser humano de esta substancia, ¿acaso no se le
está deshumanizando?, ¿en qué se está convirtiendo?, ¿hacia qué
puede evolucionar la humanidad “liberada” de la belleza?
Definitivamente es precisa una dolorosa purificación. Libre de
impurezas, la arquitectura quedará integrada únicamente por
verdaderos arquitectos de vocación, que serán capaces de producir una
arquitectura del espíritu, en la que esa añorada belleza aparecerá al fin
ante nuestros sentidos como algo tangible. Tal vez sea posible que
llegados a este punto, a pesar de la exigua muestra de belleza
subsistente tras la disolución de toda esencia, gracias al colosal
contraste de ésta en un mundo desolado, la humanidad deshumanizada
pueda de nuevo redescubrir con asombro aquella olvidada belleza y
torne al fin su deriva, vuelva a experimentar la belleza.

Daniel Cortizo Álvarez. 16 de abril de 2013.
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