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La cortesía 
 
 
 
 
Si consideramos que la arquitectura puede ser una forma de 
relación entre las cosas, un proceso que une o separa el pai-
saje y el paisaje, el espacio y el espacio, la forma y la forma, 
la función y la función, la gente y la gente, habremos de con-
venir en lo esencial de la fluidez cortés de esa relación. 
 Considerada también la arquitectura como un estímu-
lo inteligente y artificial para la continuidad orgánica del hom-
bre, en su necesidad de añadir a la naturaleza las circunstan-
cias que le permitan dominarla, encontraremos en el enlace 
entre uno y otra vínculos indispensables que habrán de con-
tribuir a la viabilidad de ese pretendido domino y, desde lue-
go, a su cortés estabilidad tras ser viable. 
 Conocemos así dos primeras consecuencias de la 
cortesía en la arquitectura: la relación y la permanencia. 
 Hay en la cortesía un componente estrictamente ar-
quitectónico; más aún, el propio concepto de cortesía en-
cuentra en la arquitectura su mejor garantía para poder mani-
festar su razón. La gente considera a la cortesía como un acto 
necesario aunque voluntario: uno puede ser cortés un tiempo 
y dejarlo de ser otro; puede ser cortés con unos y no con 
otros, depende. Hay un componente transitorio en la cortesía 
de la gente, su cortesía carece de inmanencia: todo el mundo 
la considera conveniente y la practica cuanto puede hasta 
que un día se cansa: algo o alguien le saca de quicio en un 
momento dado y la cortesía desaparece. Es el lado voluntario 
de la cortesía de la gente lo que impide descansar en ella. 
 La cortesía de la arquitectura es otra cosa, la arqui-
tectura permanece y necesita que su cortesía dure al menos 
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tanto como ella. Por un lado es orgánica, en cuanto a que 
trata de flexibilizar los enlaces, se parece entonces a la corte-
sía de la gente; pero, por otro, resulta inorgánica una vez 
ejercida, su voluntad de permanecer cortés no cambia, a no 
ser, claro está, que sea la propia arquitectura la que cambie. 

Por eso les decía antes que el paradigma de la corte-
sía, su inmanencia, reside más en la arquitectura que en el 
propio comportamiento cortés de la gente. La ventaja de la 
arquitectura sobre la gente está en su independencia con 
relación a los vaivenes del sentimiento, en su condición inal-
terable. También en eso está su riesgo: la arquitectura puede 
ser permanentemente cortés, pero si no consigue serlo desde 
el principio es muy raro que pueda conseguir ser cortés con 
el tiempo. Es indispensable, por eso, preparar las cosas para 
que la cortesía de la arquitectura lo sea cuanto antes, vislum-
brar de antemano lo que ella ha de necesitar y proponer su 
presencia y su materialidad de manera que los enlaces de la 
forma, del espacio y de los sistemas constructivos sean cor-
teses y lo sigan siendo mientras la arquitectura permanezca. 
Hasta aquí el enunciado del axioma. 

Si nos ocupamos levemente ahora de concretar un 
poco, hemos de encontrar natural que, cuando una arquitec-
tura y un paisaje, dos o más espacios o varias diferentes for-
mas o materiales hayan sido previstos para permanecer jun-
tos, lo primero debe ser presentarlos, ver como reaccionan 
ante su mutua presencia. Se trata de potenciar sus acuerdos 
o limar sus asperezas hasta llegar a la conclusión de que se 
convienen; o, por el contrario, desistir de forzar las cosas si 
ya la naturalidad de ese encuentro lleva a ofrecer dudas sobre 
el resultado de su futura convivencia. Porque si hemos que-
dado en que las uniones de la arquitectura tienden siempre a 
la permanencia no podemos ignorar los desacuerdos adverti-
dos ni mucho menos condenar a las partes a soportarse sin 
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desearlo. La mayor parte de los rechazos que cabe advertir 
entre la arquitectura para consigo misma o entre la arquitec-
tura y la gente están motivados por errores en la percepción 
previa de la cortesía debida. 

Es tal la potencia de este primer axioma de la arqui-
tectura que en él pueden sintetizarse muchos de los otros. 
Podríamos poner docenas de ejemplos de lo cortés y lo des-
cortés en arquitectura, aunque todos ellos van a provenir de 
dos fuentes principales: la actitud intelectual y el proceso 
constructivo. Luego, sobre ellos está la poética; también hay 
ejemplos de eso, pero la poética es siempre un valor añadido, 
insondable, que surge cuando ya la cortesía intelectual y ma-
terial han preparado ya las cosas como es debido. 

Un poco más adelante encontraremos algunos casos 
en que esas cortesías menores, incluida en ellas la poética, 
provienen de una insólita actitud envolvente, el talento enton-
ces lo inunda todo. Pero eso, aunque a muchos arquitectos 
les pueda parecer lo contrario, no es en absoluto frecuente, 
es muy raro. Se trata del genio y el genio no abunda. 

Pues bien, en lo intelectual, la cortesía de la arquitec-
tura proviene siempre del conocimiento, del saber los motivos 
de las cosas; y eso, conocer antes, está al alcance de cual-
quiera con sensibilidad. La teoría del acuerdo del espacio y de 
la inserción cortés en el paisaje es tan antigua como la propia 
arquitectura, no hay más que conocerla, sin pretender que la 
ocurrencia transitoria, ‘lo nunca visto’, llegue a anteponerse al 
conocimiento y al raciocinio. No es lo insólito lo que conviene 
a la cortesía sino el saber estar. Lo insólito es para luego, 
para cuando uno ya domina lo conveniente. 

Hay en eso una transposición evidente entre el com-
portamiento de quienes acaban de conocerse y deben em-
prender un largo viaje juntos y el de las formas o espacios 
arquitectónicos que son imaginados para que sus indepen-
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dencias contribuyan a potenciar su enlace. La cortesía inte-
lectual ha de conocer y ponderar previamente el resultado de 
ese viaje, lo contrario tarde o temprano acabará en ruptura. 

También brevemente podemos definir la cortesía ma-
terial de la arquitectura y fundarla en la coherencia de los 
encuentros. La construcción está poblada de ejemplos en que 
las uniones de elementos distintos, llamados a permanecer 
juntos, necesitan de apoyos indispensables si desean perdu-
rar: la esencia y la potencia de los propios materiales que 
quieren unirse, el espesor de cada cual, la holgura que los 
separa y la materia que los une. La estabilidad y la estan-
queidad de la arquitectura, su permanencia, dependen en 
buena medida de que los materiales próximos, con vocación 
de permanencia, conserven la coherencia, la cortesía de sus 
acuerdos. 

El proyecto arquitectónico se ocupa de la propuesta y 
conjunción de ambas cortesías, la intelectual y la constructi-
va. Las dos surgen con naturalidad cuando el pensamiento 
proviene del conocimiento, de la sensibilidad y de la capaci-
dad de relación entre lo conocido y lo posible. No es compli-
cado conseguirlo, tan sólo hay que practicar un poco y, sobre 
todo, permanecer atentos una vez que hemos asumido que el 
fin de nuestra arquitectura es mantener la coherencia conse-
guida. Es extraordinariamente difícil proyectar mala arquitec-
tura si optamos por la cortesía en ella. 

Varios pasos más allá se encuentra la poética, el im-
pulso consciente que manipula la coherencia a su favor y, sin 
perderla, la transforma en sugerencia. Eso ya es más difícil, 
pero no imposible: basta considerar que lo poético tiende a 
mejorar los encajes de las cosas utilizando la concentración 
en ellas y la fluencia del pensamiento. Pero no hay poética en 
lo desencajado o lo descortés sino desaire, por mucho que la 
apariencia pueda resultar atractiva y hasta poética por un 
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momento. Podemos detenernos entonces, dejar la poética 
para otra ocasión más feliz y continuar ejerciendo la cortesía 
corriente. Para eso está la autocrítica. 

Ya sabemos que el genio es otra cosa, supera con 
creces a la poética, carece de normas, no cabe prepararlo ni 
ejercerlo intencionadamente, el genio surge y se impone. La 
mayor parte de nosotros no podemos practicarlo, tan sólo 
podemos apreciarlo y sorprendernos con él cuando lo encon-
tramos. Ni siquiera podemos considerarlo como ejemplo in-
mediato, cualquier remedo intencionado posterior que poda-
mos proponer no será sino una mueca vacía de su sentido 
primigenio. Es el aprecio lo único que nos cabe ejercer sobre 
él, por si llega un día en que la experiencia de su conocimien-
to pueda apoyar alguno de nuestros intentos. 

En Roma, donde están muchas de las cosas que cabe 
conocer, hay docenas de ejemplos de la cortesía que proviene 
del genio. Son cortesías insólitas, imprevistas, inválidas para 
ser adoptadas con fines distintos a los que fueron su origen. 
Muchas veces ocurre que, en Roma, poblada de tiempos dis-
tintos, esas cortesías geniales se encuentran yuxtapuestas o 
superpuestas a otras cortesías corrientes. Son maneras dife-
rentes de afrontar un mismo objetivo. Me ha parecido didácti-
co tratar de uno de esos ejemplos en que dos actos semejan-
tes ofrecen sugerencias distintas, tal vez consigamos así co-
nocer mejor el alcance real de la cortesía como axioma esen-
cial de la arquitectura. 

Se trata de dos escaleras, por llamarlas de alguna 
forma, una junto a otra, tan diferentes en su resultado como 
semejantes en apariencia; están en el Campidoglio. Una, la 
más antigua, acude a la basílica de Santa María in Aracoeli; la 
otra, mucho más moderna en todo, llega a la plaza del palacio 
del Senado, que se abre a la derecha de la basílica en un 
nivel inferior y cuyo nombre, Campidoglio, asume por exten-
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sión el de toda la colina. Ambas se ven bien en la imagen que 
sirve de apoyo a este breve ensayo. Las dos parecen ser es-
caleras, pero tan sólo una lo es; la otra es un acto que provie-
ne del genio. Son dos maneras distintas, casi contrapuestas, 
de salvar la altura que asciende desde el final de la via del 
Aracoeli. Ambas son arquitectura, desde luego; ambas trasla-
dan a la gente que sube y baja, las dos comienzan y termi-
nan; pero ambas ejercen formas distintas de cortesía. 

Y, ¿cuál es la cortesía exigible a una escalera? Bueno, 
ante todo, una escalera debe tener principio y fin, un punto de 
partida y un objetivo. La cortesía de la escalera consiste en 
acompañar a quien sube mientras sube, cuidarlo todo lo posi-
ble y, si es preciso, hacerle olvidar su fatiga al subir ofrecién-
dole alicientes imprevistos. La cortesía de una escalera, como 
cualquier otro acto cortés, está en recompensar a quien sube 
el esfuerzo que hace. Lo de bajar es otra cosa, es más leve, la 
propia cortesía del bajar ayuda a la de la escalera. Hay mucha 
más solemnidad en el bajar que en el subir, incluso puede 
darse una elegancia que no existe en la subida. 

La cortesía de la escalera que sube a Santa María es, 
por así decirlo, una cortesía corriente, descriptible, se limita a 
proporcionar la anchura de la subida con la distancia y con la 
cota, nada más, cumple bien con su función de llegar. Casi no 
puede hacer otra cosa sino comprender que la potencia de la 
cuesta y la importancia del fin que se propone necesitan tener 
una dimensión apropiada. Carece de sitio, y el que dispone lo 
acumula en el subir y en el llegar; ofrece para ello una senci-
lla plataforma en lo alto, a los pies de la basílica, reservando 
el amplio resto para el tránsito necesario al subir. Prepara en 
él una secuencia de tramos, más largos al principio cuando la 
gente todavía está fresca y más breves al final para no añadir 
fatiga a quien sube. Plantea unos leves descansos entre ellos, 
la gente podrá hacer uno o varios altos en su ascenso. 
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No es incómoda la subida, es cuestión de tiempo, los 
escalones están bien medidos en altura y en anchura; es la 
monótona continuidad del ascenso lo que retrae un poco, 
hasta el punto de que los frailes que cuidan la basílica, acos-
tumbrados a recibir a visitantes exhaustos, hayan decidido 
componer un letrero, chiuso, que instalan bien visible en lo 
alto cuando la iglesia está cerrada, tratando así de evitar que, 
además del esfuerzo, el fin de llegar no encuentre compensa-
ción. Todo ello, desde luego, muy a la italiana. 

Sin embargo, todo eso no es sino una cuestión fun-
cional, nada que ver con la poética. La escalera de Santa 
María in Aracoeli no puede evitar, por ejemplo, que quienes 
ya han comenzado a subir pierdan la vista del fin al que aspi-
ran, el imafronte de la basílica. Tan sólo pueden ver las esca-
leras que faltan, un plano inclinado compuesto por docenas 
de peldaños, uno sobre otro. Quienes suben por esa escalera 
necesitan fe, ya llegarán, aunque nada vean de momento. 
Vieron, sí, el porte de la basílica en lo alto cuando estaban 
abajo y aspiran a verla de nuevo cuando lleguen. Es a media 
subida cuando aparece el alero del templo y luego el resto, 
poco a poco, hasta llegar a la plataforma de la entrada. La 
cortesía de esa escalera ha concluido, su única poética está 
en que la fe de quienes suben se ve compensada con la cer-
teza del destino que no ven mientras avanzan. 

Lo de bajar es una cuestión de mayor compromiso, la 
gente debe volver por donde vino, no hay otro camino; debe 
mirar siempre al suelo y bajar erguida y atenta si lo hace por 
el centro, un escalón tras otro, un tramo tras otro y así hasta 
el final. La ausencia de apoyos para las manos en un recorri-
do tan largo no deja de ser inquietante. No hay solemnidad 
ninguna en ese descenso; al contrario, hay una cierta descor-
tesía: son los descansos entre los tramos los únicos recursos 
útiles para evitar que nadie ruede hasta abajo si tropieza. 
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La otra escalera, por así llamarla, es un acto muy dis-
tinto. En lo funcional, dispone de más sitio y en lo poético no 
necesita de la fe para saber adonde va, convierte el subir en 
uno de los placeres más estimulantes de toda Roma. No sa-
bremos nunca qué hubiera hecho Miguel-Ángel si, en lugar de 
ocuparse de esa escalera, hubiese tenido que preparar el 
ascenso a la basílica de Santa María. Pero esa es otra cues-
tión. 

Lo que sí apreciamos es que la subida a la plaza está 
llena de cortesías insólitas, inevidentes si queremos llamarlas 
así, pero intensamente sugerentes; propias tan sólo del genio. 
La traza de esa subida no es de lados paralelos como la de 
Santa María o las de los cientos de escaleras que hemos co-
nocido, sino progresivamente abierta hacia su límite. Consi-
gue así que la sensación de quien sube convierta en paralelo 
el efecto, compensando de ese modo la alteración óptica 
confluyente que proporciona la lejanía. Además, la gente pue-
de subir sin necesitar apoyar sus manos, puede incluso ba-
lancearlas, sin temor a tropezar ni a caerse, tal es la comodi-
dad del ascenso. Incluso es del todo recomendable subir por 
el centro: es en el eje donde, como vamos a ver, pueden des-
cubrirse las mayores sugerencias. No hay duda posible en 
ese tránsito, uno ve siempre que, justo donde la subida ter-
mina, a uno y a otro lado, las dos estatuas de los gigantes 
gemelos confirman que su camino es el debido. 

Además, la plaza, objetivo del subir, no cierra nunca, 
no necesita de avisos, nadie llega exhausto a ella ni yerra su 
objetivo. Y tal vez en eso, en su unidireccionalidad, podemos 
encontrar el único inconveniente del ingenio: es una escalera 
para subir, no para bajar, puesto que su propio porte des-
aconseja el recurso de los apoyos de las manos. Además, 
todos los alicientes corteses que facilitan la subida carecen 
de sentido visual en la bajada, hasta el punto de que casi 
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puede recomendarse bajar por el lado del Foro, una vez pa-
sada la plaza, en lugar de hacerlo por el mismo sitio. 

Pero, cuanto va dicho, con ser mucho, no es sino un 
asunto de cortesía en la traza. La aportación esencial de Mi-
guel-Ángel está en su propuesta conjunta para la compren-
sión un espacio en el que la subida tan sólo es una parte del 
mensaje. Pero tal vez no debamos entrar en ello y limitarnos a 
la escalera si queremos ser consecuentes en nuestra compa-
ración con la subida a Santa María. Nada hemos dicho del 
interior de la basílica y nada diremos del efecto fascinante de 
la plaza. 

Sí hemos de añadir, en cambio, que, continuando con 
sus insólitas cortesías funcionales, Miguel-Ángel utiliza el sitio 
del que dispone para combinar los efectos propios de toda 
escalera con los de toda rampa. Compone una escalera en 
rampa con sus peldaños romos en pendiente, amplios y bien 
medidos, de manera que, a paso normal, cada uno de ellos 
pueda ser ascendido con distinto pie, evitando así ese desdi-
chado efecto que obliga a la gente a terminar cojeando cuan-
do asciende por escaleras de anchas huellas que deben sal-
varse con un número par de pasos y que obligan a subir 
siempre con el mismo pie. 

La sensación del ascenso es magnífica; ¿y la poética? 
En eso reside precisamente el recurso del genio, en combinar 
el lento y satisfactorio ascenso con el efecto progresivo del 
alcance del fin propuesto: llegar a la plaza viéndola aunque 
sin verla del todo. Ya en los primeros tramos, quien sube de 
frente comienza a ver sobre el último peldaño la cabeza de la 
estatua ecuestre de Marco-Aurelio que preside el centro de la 
plaza, seguida pronto por su robusto torso y sucesivamente 
por la cabeza de su caballo, el cuerpo del animal y sus patas. 
Hay que detenerse entonces un momento en el ascenso y 
contemplar a Marco-Aurelio sobre su caballo asomado justo 
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donde la escalera termina, tal es la apariencia y la sensación 
de estar consiguiendo nuestro fin. 

Luego, cuando uno continúa, comienza a surgir el pe-
destal que apoya la estatua completa hasta concluir su pre-
sencia centrada, ya arriba, cuando quien asciende ha conse-
guido llegar. Cabe comprobar entonces que Marco-Aurelio tan 
sólo ha sido una guía para estimular la subida; pero, lograda 
su misión de aviso, comprobamos que lo que importa es la 
plaza, su geometría fascinante, su traza oval con el eje largo 
de frente, que se manifiesta circular a la vista; la posición 
oblicua de los edificios que la flanquean, cuya perspectiva 
resulta paralela; la potencia axial del palacio que sirve de 
fondo al escenario y da sentido al conjunto; y la emergencia 
de la torre del Senado, que lo preside todo.  

Cualquier intento posterior de aplicación de ese mo-
delo genial sería un fracaso; ni el espacio, ni el entorno, ni el 
material, ni el espesor ni, desde luego, el talento, tendrían 
nada que ver. Es a eso a lo que me refería antes al tratar de la 
sublime cortesía del genio. Hay en Roma muchas otras corte-
sías sublimes que ver y sentir, pero lo dicho parece suficiente 
por el momento. 

Si acaso, podemos añadir como síntesis que, en la 
cortesía de la arquitectura, poca o mucha, reside el mérito 
que corresponde a la obligación que ella tiene de dominar el 
espacio y la materia al servicio del hombre, confirmando así 
lo cortés como axioma esencial de todo proyecto arquitectó-
nico. 
 
 

 
 
 

■ 




