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Tras dejar la cocina, vine al salón 
a continuar con mi investigación, 
sin saber que al encender la TV 

tendría que enfrentarme a la 
pregunta más difícil a la que 

puede enfrentarse un arquitecto.
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Se acaban las 
vacaciones… ¡Qué dolor!

Tras la revolución interior que 
me produjo la estancia en la

cocina, me vine al salón 
buscando un momento de 

descanso y relajación...  

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde 

hace una semana he asumido la 
misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

de mi profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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Amanece en el salón, y por un 
momento pienso que la vida es 

maravillosa… hasta que me 
acuerdo que hoy es mi último día 

de vacaciones… ¡Jopé!
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Pero ante tanta belleza, el 
pensamiento negativo me dura 

solo un instante…
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…y me quedo quieto…
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…contemplando la luz…
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…que despereza la mesa…
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…descubre una taza olvidada…
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…y despierta al mismo salón…
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…y a su desorden, también…
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Los reflejos en el parqué de 
madera me recuerdan el 

apartamento en el que vivía de 
niño en Buenos Aires, pues tenía 

un suelo así… 
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Hasta recuerdo su olor de tanto 
andar por el suelo
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...me gustaba tirarme y mirar 
hacia arriba imaginando que el 
techo fuera el piso y como sería 

caminar por él…
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...las cosas vistas desde abajo 
nos resultan inéditas, como esta 

lámpara…
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Yo vivía frente al Congreso, un 
edificio ecléctico de 1906, que es 
el que más horas contemplé en 
toda mi vida, al punto que tengo 
varias neuronas dedicadas sólo 

a su recuerdo…
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Superado el momento vintage, 
observo un interesante diálogo 

entre una planta natural y el 
arbolito de navidad que se 

resiste a desarmarse. Un reflejo 
marca las distancias.
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Por su parte, la luz despierta a 
los almohadones, los cuales 

descienden de las almohadas, 
que descienden de los 

Almohades…
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La casa está llena de libros de 
papel, y es algo que me encanta. 

Lo malo de los ebooks como 
éste que estáis leyendo es que te 

dejan las estanterías vacías… 
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...espero que no ocurra…
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...y por eso sigo comprando 
libros de papel…
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Voy a acercarme a esta otra 
estantería que hace tiempo que 

no reviso.
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¿El rincón paleontológico???
¿Altamira??? 

No, el estante de los CD’s…
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Massive Attack
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TRIP HOP



Public Enemy
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BLACK RAP



Bajofondo

34

TANGO ELECTRÓNICO



Mercedes Sosa
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FOLKLORE



James Brown

SOUL
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Kraftwerk
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ELECTRÓNICA



Hablando de música, en el salón 
tenemos un piano que no se toca 

demasiado pero que expresa 
nuestro amor por ella 
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Será que yo me crié con un piano 
en la habitación que compartía 

con mi hermana: ella lo tocaba y 
yo lo aporreaba…
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A ver, en esta otra estantería 
tenemos libros más actuales.

40



Muchos de ellos son los libros 
que vamos leyendo en un club 

de lectura y debate que coordino 
en la biblioteca municipal de 

Galapagar 
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Y este es el que estamos leyendo 
ahora mismo, un libro que os 
recomiendo fervientemente: 

“SAPIENS                                    
De animales a dioses”
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El autor es Yuval Harari, un 
historiador israelí. Es una 

historia de nuestra especie, 
desde los orígenes del universo 

hasta hoy día. 

43



REFLEXIÓN SOBRE SAPIENS

Nos cuenta Harari, que nuestra 
especie, Sapiens Sapiens, es la 

única especie animal que ha 
desarrollado la capacidad de 

imaginar historias y creérselas. 
Esas historias inventadas han 
sido el adhesivo que nos ha 
permitido conformar grupos 

humanos cada vez más grandes 
entre perfectos desconocidos, 

grupos que se mantienen unidos 
por historias de fines colectivos. 
Desde la cuadrilla prehistórica 
original que no superaba los 50 

miembros, nos encontramos hoy 
en plena conformación de un 

imperio global de más de 7.000 
millones de personas.  
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Por cierto, esta alfombra hecha 
de piel de vaca argentina me 

recuerda que Harari es vegano y 
un acérrimo defensor de los 
derechos de los animales…
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Si hay algo que queda claro tras 
leer Sapiens, es que el ser 

humano es un depredador sin 
límites, que se ha cargado fauna 

y flora allí donde haya pisado. 
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Por cierto, aquí nosotros nos la 
pasamos pisando esta alfombra, 

ay, ay, ay! Si alguien la quiere, 
que me llame que se la vendo 
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Ah, me olvidaba de estos 
estantes donde ponemos todo lo 

que no sabemos donde poner.
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Cualquier objeto…
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…puede tener su momento de 
gloria aquí…
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...por ejemplo un corazón-vela…
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...o un plato lleno de cosas que 
no sabemos para que sirven pero 

que no queremos tirar…
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Otra cosa infaltable en un salón 
es tener mogollón de mandos, 

aunque el 90% ya no sirvan para 
nada. Por ejemplo, ninguno de 
estos es el de la TV, ahora que 

me apetecía encenderla…
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Ah, pillín, aquí estabas. Pues 
menos mal que te he encontrado, 

que quería encender la tele…
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Al coger el mando me siento como 
el mono de la película 2001
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¡Una película de Stanley Kubrick 
muy recomendable!
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…compruebo que todos los 
cables están en orden (una forma 

de decir)
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Y le doy al botón de encendido…
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¡Jopé! ¡Un concurso en el que 
preguntan qué es arquitectura! 

¡Vaya con el big data!
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Voy corriendo al ordenador a 
buscar definiciones de 

arquitectos y pensadores 
famosos, a ver si acierto…
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ALEJANDRO ARAVENA / 
ZAHA HADID / 

PETER EINSENMAN / 
NORMAN FOSTER / 

MIES VAN DER ROHE /
JEAN NOUVEL / 

SEJIMA & NISHIZAWA / 
OSCAR NIEMEYER / 
RICHARD ROGERS / 

GOETHE / 
PHILIP JOHNSON / 

TOYO ITO / 
JOHN RUSKIN / 
BRUNO ZEVI /

VITRUVIO
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"La arquitectura es dar forma a 
los lugares donde vive la gente, 
no es más complicado que eso, 
pero tampoco más sencillo que 

eso"
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ALEJANDRO ARAVENA



"La arquitectura es 
innecesariamente difícil, muy 

difícil“.
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ZAHA HADID



"La arquitectura es 
definitivamente un acto político“.
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PETER EINSENMAN



"La arquitectura es una 
expresión de valores. La forma 

en que construimos es un reflejo 
de nuestra forma de vivir“.
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NORMAN FOSTER



"La arquitectura es el verdadero 
campo de batalla del espíritu“.
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MIES VAN DER ROHE



"La arquitectura es la 
petrificación de un momento 

cultural“.
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JEAN NOUVEL



"La arquitectura es donde la 
imaginación encuentra vida“.

SEJIMA & NISHIZAWA
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"La arquitectura es creación“.
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OSCAR NIEMEYER



"La arquitectura es sobre la 
manipulación de la luz: tanto la 

luz artificial como la iluminación 
natural“.
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TOM KUNDIG



"La arquitectura siempre es 
política“.

71

RICHARD ROGERS



“La arquitectura es música 
congelada”.
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GOETHE



“El ejercicio de la arquitectura es 
la más deliciosa de las labores. 

Es también junto con la 
agricultura, la más necesaria 

para el hombre”.
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PHILIP JOHNSON



“Mi objetivo es fundir ornamento 
y estructura”.
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TOYO ITO



“La arquitectura es el arte de 
componer y decorar edificios 

cuya contemplación debe 
contribuir a la salud, a la fuerza y 

al placer del espíritu humano”.
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JOHN RUSKIN



“La arquitectura es una ciencia 
que surge de muchas otras 

ciencias, y adornada con muy 
variado aprendizaje; por la ayuda 

de que un juicio se forma de 
esos trabajos que son el 

resultado de otras artes. La 
práctica y la teoría son sus 

padres”
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VITRUVIO



“La arquitectura es el arte de los 
envases espaciales, de los 

vacíos cerrados, de las 
secuencias dinámicas, de las 

cavidades poli-dimensionales y 
pluri-perspectivísticas en la cual 

se expresa física y 
espiritualmente la vida de las 
asociaciones humanas y le 
permite expresar el ímpetu 

creador del arquitecto”.
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BRUNO ZEVI



¿¿¿Qué???
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Jo, muchas definiciones, pero 
ninguna me gusta demasiado… 

hum. 
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¡Me toca responder a mí!
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Ok, creo que ya lo tengo claro, 
aquí va…
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"La arquitectura es el 
OFICIO 

de concebir y construir 
espacios a partir de 

dibujos"
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MOMENTO DE REFLEXIÓN
El “establishment” 

arquitectónico sigue priorizando 
la figura del arquitecto-autor, ese 

modelo que surge en el 
Renacimiento y que incentiva a 
que cada arquitecto se conciba 

como un artista con estilo propio 
y con una concepción 

personalista de su obra.
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Todos los arquitectos que 
acabamos de analizar responden 
a este modelo. Sin embargo, creo 

que el futuro de la profesión 
pasa más por modos de trabajo 

colaborativo en formato de 
estudio-empresa, sin un autor en 

la cima sino con múltiples 
autores trabajando en equipos 

horizontales  y de modo flexible. 
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Para trabajar en estudios-
empresa y poder formar equipos 
creativos y productivos, la clave 

es que todos dominemos el 
oficio. En tiempos de CAD y BIM, 

es tentador pensar que le 
daremos a un botón y 

obtendremos los proyectos de 
un modo automático. ¡Nada más 

lejos de la realidad!
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Mi experiencia es que frente a la 
avalancha informática, que es 

una herramienta excepcional, lo 
que marca la diferencia es 

nuestra huella humana, nuestra 
capacidad de coger un papel en 
blanco y plasmar una idea con 

nuestras propias manos a través 
del dibujo.
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Hum, me ha quedado la cabeza 
como un bombo con tantas 

definiciones…
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Había dicho que seguiría en 
otras habitaciones, pero después 

de tanta cocina y tanto salón 
necesito aire, así que voy a salir 
un poco a pasear por Galapagar.
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…camino sobre el parqué…
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…hacia la salida…
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FIN
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Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

GALAPAGAR
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