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La arquitectura como poesía 
Alberto Campo Baeza 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos 
 
La Arquitectura es Poesía. ¿Podría atreverse alguien a proponer 
la Arquitectura como Poesía? Una Arquitectura que va al centro 
de las cuestiones que la propia disciplina plantea.  

Propongo la Arquitectura como Poesía. La Arquitectura 
que quiero hacer es una Arquitectura sin adjetivos. Una Arqui-
tectura esencial, tan esencial como la Poesía lo es a la Literatu-
ra. Poética, en el sentido mas hondo del término, es como yo 
quisiera que fuera mi Arquitectura. 

A nadie se le ocurriría tachar a la Poesía de minimalis-
mo literario. Por el contrario, todos entienden que la Poesía es 
como una destilación de la Literatura misma. Los mejores escri-
tores han escrito Poesía cuando han querido destilar sus ideas y 
afinar sus palabras. Así lo hicieron Shakespeare y Cervantes. 

La mayoría de las veces la Poesía aparece en poemas suel-
tos de dimensiones reducidas. Podríamos aquí citar tantos. Y otras 
veces la Poesía aparece en largos textos, como la Iliada o la Odisea 
de Homero, o la Eneida de Virgilio o la Divina Comedia de Dante. 

A veces pienso que no hay ningún arquitecto que me-
rezca la pena que no haya hecho alguna obra pequeña de gran 
calidad. Como si de un poema se tratara. 
 
PRECISIÓN 
Cuando comparo o identifico Arquitectura y Poesía, lo hago con 
razones que me llevan a defender esa Arquitectura que es esen-
cial. Intento, tanto en las ideas que la sustentan como en las for-
mas que la traducen, ir al centro de la cuestión. Arquitectura y 
Poesía tienen en común ese lograr la Belleza a través de solo el 
indispensable número de elementos con los que se construye. 

He citado numerosas veces las palabras de la escritora 
española María Zambrano que decía que la Poesía es “la palabra 
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acordada con el número”. ¿Qué mejor definición para la Arqui-
tectura que es precisamente eso? Los materiales acordados con 
el número. Porque ambos creadores, arquitectos y poetas, de-
ben ser precisos y certeros.  

Un arquitecto debe ser preciso. Para ello debe saber que 
quiere hacer y como lo debe hacer. 

Qué quiere hacer, qué IDEA es capaz de responder a todos 
los requerimientos que la Arquitectura le plantea en cada caso y 
que tan bien resumía Vitrubio en su Utilitas, Firmitas y Venustas. 

Y cómo hacerlo realidad. Lo que requiere un conoci-
miento preciso de los materiales y las técnicas capaces de po-
ner aquella IDEA en pie. 

Porque la IDEA en Arquitectura, ni tampoco en Poesía, 
es algo difuso. Tanto la IDEA como los medios para construirla 
son enormemente precisos. En Arquitectura, no será valida una 
IDEA que no pueda ser construida materialmente. Por la misma 
razón que no seria valida una idea en Poesía, si no puede ser 
traducida con palabras. 

Al igual que no será valido el utilizar una tecnología in-
adecuada para construir aquello con lo que se ha soñado. Y así 
el conocimiento de nuevas técnicas hará que el arquitecto pueda 
concebir mejor nuevas ideas. Precisión en las ideas y precisión 
en su materialización. 
 
MÉTRICA 
La precisión en Poesía tiene su punto de partida en la Métrica. Para 
que un poeta se salte las normas de la Métrica, es preciso que 
antes las conozca bien. Un poeta que conozca bien la Métrica tiene 
gran parte del terreno ganado. También para si quiere, saltársela. 

Un arquitecto tiene también su “métrica” capaz de hacer-
le saber cuando un mecanismo arquitectónico funciona con unas 
medidas y unas proporciones, y no lo hace con otras. 

Cuando nos preguntamos que hay de fascinante en la 
Farnsworth House de Mies Van der Rohe que la Glass House de 
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Philip Johnson no tiene, debemos recurrir a este tipo de consi-
deraciones. Mies, con gran sabiduría, levanta el plano principal 
del suelo de la casa hasta la altura de los ojos para que flote, 
para que se convierta en una línea, para que casi desaparezca. 
Philip Johnson deja ese plano mas bajo, casi a ras de suelo, y 
suceden menos cosas. Yo tendría el atrevimiento de decir que el 
suelo de la Glass House debería estar completamente a ras del 
terreno para lograr la continuidad total de ese espacio. 

El quid de la cuestión es un tema de medidas. O mejor toda-
vía, del conocimiento del efecto de las medidas. Por que con unas 
medidas sucede una cosa, y con otras medidas, otras. En definitiva 
es una cuestión de métrica en el más poético sentido de la palabra.  

Así, cuando San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual  
escribe: “y déjame muriendo  un no sé qué que queda balbucien-
do” no sólo hace que el poema llegue a la cima y nos conmueva 
profundamente. Cuando repite en una aliteración sublime ese “qué 
que queda”, que es un balbucir real que precede al mismo verbo en 
gerundio, lo hace con una sabiduría y precisión máximas. La misma 
de  Mies Van der Rohe en la Farnsworth House. La misma precisión 
que yo quiero para mi Arquitectura.  
 
VERDAD 
Platón definió la Belleza como el esplendor de la Verdad.  

Si esa Arquitectura esencial de la que estamos hablando 
utiliza pocos elementos, es porque todos ellos son necesarios y 
son verdaderos. No sobra ni falta ninguno de ellos, y cada uno 
actúa con la máxima intensidad. De esa verdad procederá la 
belleza de esa Arquitectura. 

Quisiera yo que la deseada belleza de mis obras fuera 
reflejo de la empeñada verdad con la que intento trabajar. Que la 
verdad de la idea concebida y la verdad con que se materializa 
sean capaces de florecer en la belleza de esas obras. 

Y esa belleza y esa verdad en la Arquitectura, vendrán 
siempre de la mano de la razón. Qué bien conviene a la Arqui-
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tectura aquella definición tomista de la verdad como “Adecuatio 
rei et intellectus”, la adecuación entre lo pensado y la realidad. 
 
VERDAD Y REALIDAD 
Recuerda Josep Pieper que el concepto de “la verdad de las 
cosas” fue desterrado por Kant cuando identificó verdad con 
realidad. Y esto que en Filosofía es discutible, en Arquitectura es 
muy claro. Claro que toda arquitectura construida es real, tiene 
una presencia real evidente. Pero no significa necesariamente 
que sea verdadera.  

Sólo cuando la Arquitectura es verdadera, en su con-
cepción, en su idea y en su desarrollo puede acceder a la Belle-
za. Una Arquitectura que sea el desarrollo de una idea certera, 
que establezca una estructura coherente, que esté acordada con 
los materiales colocados de la mano de la lógica. En definitiva, 
que cumpla los principios vitrubianos de la Utilitas, de la Firmitas 
y de la Venustas. Sólo cuando la idea, el desarrollo, la estructura 
y la construcción son verdaderos, se puede llegar a la Belleza. 
Para llegar a la Venustas, Vitrubio exigía el cumplimiento puntual 
de la Utilitas y de la Firmitas. 

Gran parte de la Arquitectura que hoy vemos levantada 
tiene poco interés y hay razones claras para ello. El capricho y la 
superficialidad han substituido a los principios vitrubianos y 
están poniendo en pie una Arquitectura contemporánea que se 
desmorona, que se nos deshace entre las manos. Sólo la vuelta 
al punto de partida, podrá seguir abriendo nuevas vías al futuro 
de la Arquitectura. 
 
PESO 
Las palabras no pesan, no están sujetas a las leyes de la grave-
dad a la que los materiales de la Arquitectura están sometidos 
inexorablemente. 

Y aunque al escribir sea bueno usar solo las palabras 
precisas, no cuesta nada el usar un mayor numero de palabras, 
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como tienden a hacer los escritores que llamamos barrocos. 
Aunque lo deseable seria, como bien prescriben W. Strunk y E. 
B. White en su The Elements of Style: “omit nedless words”, 
omitir las palabras innecesarias. 

Sin embargo en Arquitectura, el usar mayor número de 
elementos de los necesarios, resulta además siempre caro, costoso 
desde el punto de vista económico. Y un aumento de peso propio 
que, por mor de la gravedad, necesitará de mayores esfuerzos en la 
estructura. Con razón y sabiduría le preguntaba Fuller, ya mayor, a 
Foster, todavía joven, “¿Cuanto pesan sus edificios Mr. Foster?”. Un 
modo muy pedagógico de hablar de la precisión. 
 
FINALE 
¿Poesia? ¿Arquitectura? Creación artística. ¿Shakespeare? ¿W. 
Strunk y E. B. White? ¿Zambrano?, Poetas. ¿Arquitectos?, crea-
dores, poetas. 
“No tengo yo noticias de deleite y satisfacción mas grandes que 
reconocer que también le es dado al hombre crear valores impe-
recederos, y que eternamente quedamos unidos al Eterno me-
diante nuestro esfuerzo supremo en la tierra: mediante el arte.” 

Estas claras palabras de Stefan Zweig en la conferencia 
que con el titulo “El misterio de la creación artística” dio en el 
año 1940 en Buenos Aires, pueden servir de colofón a este es-
crito. Si en él cambiáramos las palabras creación artística por 
Arquitectura, seguirían siendo perfectamente validas. 

Porque eso es lo que querríamos hacer los arquitectos: 
una obra esencial, poética, capaz de trascendernos. 
 

Columbia University 
New York, enero de 2011 
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