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Cartagena, idea de la plaza del Rey, presencia y sombras. Dibujo de J. Laborda. 
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La presencia 
 
 
Podríamos convenir en que la presencia de la arquitectura, o de 
cualquier otra cosa, es el signo esencial para probar su existen-
cia. Hay en la presencia todo un cúmulo de raíces que convier-
ten lo presente en ser, raíces que reconocen lo que desea ser 
conocido. Incluso podríamos abstraer un poco y referirnos a que 
toda presencia requiere un sitio para afianzar su existencia. Nos 
encontramos así con dos de los axiomas de la arquitectura, el 
ser y el sitio, o el sitio y el ser, si queremos ordenar las cosas 
según el tiempo. 
 
LA PALABRA 
Me gustan mucho las palabras, trato de buscar en ellas sus 
causas y sus fines, intento exprimirlas cuanto puedo para con-
seguir expresarme, licuarlas en busca de gotitas de esencia 
expresiva. Estoy convencido de que la palabra, su orden inten-
cionado, es una forma intensa de ejercer la arquitectura. Porque, 
¿qué es el lenguaje sino una arquitectura construida con pala-
bras? 

El lenguaje nos permite imaginar los espacios del signi-
ficado, dimensionar su medida, introducir en ellos cuantos mati-
ces les son propios, potenciar lo que nos interesa y velar lo im-
propio, de la misma manera que todo proyecto nos permite ejer-
cer el albedrío y dirigirlo al fin que procede de la idea. Incluso 
podríamos afirmar que una de las formas más estimulantes de 
aprender arquitectura es tratar de reducirla a palabras. No será 
fácil, desde luego, sobre todo si deseamos captar su sentido 
manejando para ello nuestro menguado acervo expresivo. 

Y en eso, en el aprender, considerado como Alberti dije-
ra que el arquitecto es —quien con segura y admirable norma y 
método aprende tanto a definir en la mente y en el ánimo como 
a resolver en la obra aquellas cosas que, de acuerdo con las 
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leyes mecánicas y el aparejo y la trabazón de los cuerpos, se 
acomodan bellísimamente a los más nobles usos de los hom-
bres—, está la razón de toda arquitectura. El arquitecto apenas 
sabe nada, su interés está en aprender, ¿por qué no puede 
aprender a expresarse con palabras? 

Nuestro tiempo, seguramente transitorio, en el que las 
ocasiones de convertir la arquitectura en presencia son crecien-
temente escasas, va a permitirnos ejercer una forma expresiva 
distinta de la que hemos solido desarrollar, la palabra. Tal vez 
los arquitectos han desdeñado con frecuencia esa manera de 
ver las cosas, acostumbrados como estaban a convertir sus 
propósitos en presencias minerales. Sin embargo, la estimulante 
versatilidad de la palabra supera con creces a la capacidad ex-
presiva de la arquitectura. Hay en la palabra toda la sutileza que 
conviene a la expresión intelectual de la presencia, ninguna 
arquitectura puede referirse a sus motivos con la precisión que 
la palabra consigue. Los arquitectos deberemos aprender a ex-
presarnos con palabras. 

Por eso, seguramente nuestro afán de estos años incier-
tos podría ser conseguir lo que tal vez pudiera definirse como 
palabra habitada. Porque la palabra, por el momento, tan sólo 
puede producir emociones inhabitadas, la arquitectura la supera 
en eso, compensa su inflexibilidad con la capacidad de acogida 
que posee. La palabra, en cambio, flexible y evolutiva, apenas 
permite habitar en ella salvo en el pensamiento. Pero cualquiera 
puede manejarla con intención arquitectónica y conseguir con-
vertirla en presente, en presencia. Parece indispensable que los 
arquitectos aprendamos a convertir la palabra en cobijo. 
 
LA AUSENCIA 
Podríamos continuar añadiendo enlaces entre palabra y arqui-
tectura, pero es la presencia lo que hoy nos compete, debemos 
analizar la presencia y tratar de definirla. Y puesto que éste es 
un texto dibujado con palabras, nuestro fin ha de ser expresar 
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con ellas el significado de la arquitectura. No va a ser nuestro 
empeño en este caso construir nada, dejaremos también de lado 
lo que podríamos proyectar con palabras, lo que no es pero 
podríamos sugerir con ellas; tan sólo intentaremos captar el ser 
de lo que ya es, o tal vez de lo que pudo ser lo que es, o quién 
sabe si de lo que no es y pudo haber sido. 

Porque, en arquitectura, tan sensible es la presencia 
como la ausencia. La ausencia es uno de los componentes 
esenciales de la presencia. El vacío parcial o completo que toda 
arquitectura posee, tiene que ver con la armonía, con el silencio 
y la pausa indispensables para que la música suene como debe. 
También el silencio es presencia, una presencia impresente, por 
así decirlo, pero tan necesaria como el lleno para que la arqui-
tectura suene. 

No vamos a tener tiempo de desarrollar ahora todos 
esos conceptos como sería debido, ha de bastarnos con enun-
ciarlos. Pero no puede extrañarnos que algunos de los caminos 
contemporáneos de la arquitectura hayan hecho de la presencia 
moderada, la presencia silenciosa, uno de sus propósitos de 
investigación y expresión. 

Encontramos de nuevo a la palabra en ese propósito, la 
poética, la propuesta de arquitecturas sensibles, abrumadas 
seguramente ante la desfachatez de esas otras arquitecturas 
que han manipulado la presencia de la arquitectura hasta hacer-
la insostenible. Nuestro tiempo, que además de escaso es in-
cierto, ha advertido que la sugerencia es mucho más sostenible 
que la materia; quienes desean el bien de la arquitectura han 
descubierto que su actitud futura necesita acercarse con urgen-
cia a la poética si quiere seguir siendo. La arquitectura se 
aproxima así a la palabra, desea convertirse en habitable. ¿Sería 
posible entonces que la palabra, por su lado, desease acercarse 
a la arquitectura y confluir en ella? 

Ya saben que las cosas han cambiado considerable-
mente en estos años, tal vez han sido las circunstancias adver-
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sas lo que ha llevado a la arquitectura a dirigirse hacia la pala-
bra, a desear ser más tenue, a disminuir una parte de su antigua 
petulancia, a civilizarse un poco, por así decirlo. A los arquitec-
tos conscientes les está pasando eso, se están civilizando, se 
han dado cuenta de que su mundo rimbombante carece de futu-
ro, tras muchas décadas de haber confundido arquitectura con 
grandilocuencia. 

No es casual, por eso, que algunos jóvenes arquitectos 
que desean seguir siéndolo, investiguen sobre la renuncia, sobre 
la capacidad que la arquitectura tiene de demostrar su enlace 
con la vida real, no con la política. Poética y política, ¿caben dos 
palabras consonantes menos semejantes? Investigan esos jóve-
nes sobre la naturalidad de la expresión, tratan de encontrar la 
fluencia de la arquitectura que proviene de la renuncia. ¿Durará 
mucho eso? ¿Volverán los arquitectos a ser engreídos cuando el 
consumo arrecie de nuevo? 

Sin embargo, tal vez sea preciso considerar que toda 
elección supone renuncia del resto. ¿Cuál es el alcance de la 
renuncia? ¿Cómo podremos poner en relación la renuncia con la 
presencia de la arquitectura? ¿Con renunciar, queremos decir 
que elegimos poco? ¿Qué es eso que nos parece poco? ¿Cuál es 
el metro con el que medimos lo poco? Pues bien, debemos acla-
rar cuanto antes a quienes puedan dudarlo que la presencia de 
la arquitectura derivada de la renuncia nada tiene que ver con la 
escasez, elegimos lo que nos sugiere plenitud, nuestra riqueza 
está en la palabra, ninguna otra arquitectura nos complace más, 
por eso renunciamos a la retórica innecesaria satisfechos por 
completo. 

 
EL SITIO 
Decíamos antes que la presencia tiene que ver también con el 
sitio; estar presente, ocupar un lugar es el fin primero de la ar-
quitectura, sea cual sea su decisión de poseer o renunciar. Pero 
es el sitio el precedente de la arquitectura: el lugar está, la ar-
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quitectura llega y trata de ocuparlo, de adaptarse, de irrumpir en 
él o de invadirlo, según. Podríamos establecer docenas de rela-
ciones entre la arquitectura y el sitio, su sitio, el lugar que la 
arquitectura desea hacer suyo con su presencia. 

Hay en ese acto de relación un apreciable componente 
de simbiosis, de presencia conjunta. Por sí sola, la arquitectura 
apenas sería nada sin el sitio, sería dibujo o tal vez maqueta en 
el mejor de los casos; sería como esas muestras desarraigadas 
que desearon ser autosuficientes y se tornaron sarcasmos indi-
ferenciados en los lugares que trataron de ocupar. Es el lugar lo 
que señala la capacidad orgánica de la arquitectura, su relación 
con el paisaje del hombre; precisamente es el sitio lo que distin-
gue a la arquitectura de las máquinas de habitar. 

Dicho así, ya sé que eso puede sonar ‘arquitectónica-
mente incorrecto’, con ese pudor contemporáneo que tiende a 
falsificar las cosas y decide no llamarlas por su nombre. Encon-
tramos de nuevo la palabra, llamar, nombrar, decir de las cosas 
lo que ellas quieren decir sin falsificarlas. Hay una amplia ten-
dencia a la falsificación en el uso del significado de las palabras, 
una creciente costumbre que atañe también a la arquitectura 
que la palabra construye. Podríamos decir, incluso, que la jerga 
contemporánea de la arquitectura, con frecuencia ininteligible, 
llega a convertir en incoherente a la arquitectura a que se refiere 
o describe. También hay simbiosis en ello, palabra y arquitectu-
ra se combinan para transmitir confusión. Pero debemos dejar 
de lado ese análisis por el momento, orientarnos mejor, evitar en 
lo posible la ‘corrección’ falsificada y política que nada define y 
confirmar de nuevo la necesidad acuciante de que sea el léxico 
el enlace entre palabra y arquitectura. 

¿Puede la arquitectura reunirse con el lugar de tal ma-
nera que su presencia conjunta añada valores a su simbiosis 
necesaria? En ello estamos, por eso es tan importante conocer 
el sitio como presencia previa. Y será precisamente lo urbano —
razón de ser del ejercicio desarrollado por los estudiantes duran-
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te este primer semestre del curso 2010-2011— el soporte más 
sensible para acoger esa relación. Es el espacio colectivo el que 
mejor define el ser de la ciudad, sus intenciones, los motivos de 
su transcurso evolutivo y su coherencia ante el futuro. 

La ciudad no puede convertirse en un artefacto caótico 
donde confluyen energías arbitrarias. La artificialidad que toda 
ciudad supone no implica que cualquier cosa sea posible en ella. 
Se trata del paisaje de la gente, del espacio en que lo colectivo 
se desenvuelve, no hay cosa tan común como la ciudad de to-
dos. Por eso el léxico de la arquitectura urbana necesita con 
urgencia recuperar el apoyo de la cortesía. 

Y son los espacios urbanos que el tiempo ya ha colmado 
de presencia los más necesitados de cuidado ante las nuevas 
presencias que hayan de recibir. No es cosa de improvisar ni de 
tratar de sorprender, sería una burla, un alegato histriónico ba-
sado en la jerga. La ciudad se duele de eso, lo soporta resigna-
da, tan sólo puede optar por mirar hacia otro lado. ¿Puede ser 
tal la presencia de la arquitectura en el sitio en que se alza que 
llegue a inducir a la gente a derivar su camino para evitarla? 

Hablaremos más despacio del lugar en otro momento, 
reconoceremos en él otro de los axiomas de la arquitectura. 
Pero vamos ya comprobando que palabra, arquitectura y sitio 
conjugan un decir indispensable para componer el presente, la 
presencia. Un presente que, en el caso de la arquitectura, tal vez 
la más duradera de las artes, contiene ineludiblemente el futuro, 
la permanencia. 
 
LA PERMANENCIA  
Hay en la permanencia un constante impulso de presencia, ne-
cesitaremos adjetivarlo para reconocer su resultado. Podríamos 
tal vez tratar de la ‘buena presencia’, ese término ya casi en 
completo desuso y quién sabe si también socialmente incorrec-
to, que la arquitectura debe recuperar si realmente desea ser 
futuro. La buena presencia, lo bien presentado tiene mucho que 



LA PRESENCIA, 2010-2011 31 

ver con la contención. ¿Será necesaria la renuncia para conse-
guir la contención de la presencia? 

Ya ven que todo va encajando, la ausencia de la jerga 
nos conduce a la viabilidad del futuro; tienen razón los jóvenes 
arquitectos cautos y civilizados que buscan en la renuncia la 
abundancia de la cortesía. Presentar las cosas con contención, 
ése puede ser el camino de nuestra actitud ante la arquitectura; 
considerar que lo presentable es lo que puede ser mostrado sin 
que nadie desvíe su camino para no presenciarlo. 

Es la permanencia el mejor atributo de la presencia, su 
continuidad. La arquitectura hace de ella su razón más convin-
cente, la presencia perenne y estable, contrapuesta a la condi-
ción efímera de la moda o la arbitrariedad. Por eso, cuando la 
arquitectura yerra en su propósito y confunde su sentido de 
servir al mérito del hombre para servirse a sí misma o a quienes 
la presentan, la permanencia del error llega a ser insoportable. 
Poco podemos hacer cuando eso pasa, no podemos rectificar; la 
palabra, una vez construida, se convierte en indeleble, tan sólo 
cabe que los componentes arbitrarios que esa arquitectura con-
tiene terminen por agostarla. Mientras tanto deberemos esperar, 
tal vez no contemos con nuevas oportunidades, la palabra ya 
está dicha, es lo dicho lo que permanece. 

Al hilo de eso, podríamos definir también lo impresenta-
ble, ya sea por su actitud inculta o por su osadía gesticulante. Es 
la coherencia de las cosas, la medida, lo que les concede el 
crédito o el descrédito, ¿podemos, después de todo, conseguir 
que la palabra que habita en la arquitectura pueda tener la me-
dida precisa? ¿Será ya el tiempo en que la palabra habitada 
haya de convertirse en la razón de la arquitectura? 
 
LA PRUEBA 
Hay muchos más conceptos que convienen a la presencia; pre-
sentar es también probar, manejar modelos previos que puedan 
servir de apoyo para decidir la presencia final de las cosas. Y de 
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nuevo encontramos en la palabra un cauce moldeable que va a 
permitir reconocer el efecto de la presencia antes de convertirse 
en arquitectura. Se trata de la reflexión, del proceso indispensa-
ble que prueba y presenta la arquitectura en el sitio que le es 
propio antes de que la arquitectura sea. 

Hay todo un proceso de prueba en cualquier arquitectu-
ra, la condición mineral de su presencia última necesita conocer 
las alternativas sugeridas por la reflexión. Definir antes las co-
sas, ése podría ser el método, nombrarlas por su nombre, me-
dirlas con medida, presentarlas teniendo en cuenta su presen-
cia. No son juegos de palabras, las palabras no juegan, definen 
el ser de las cosas, las preparan para ser comprendidas tras 
haberlas conocido. 

Al final, tal vez podríamos convenir en que el acierto de 
la arquitectura, su actitud al mostrarse, cuenta con mucha ma-
yor capacidad si la palabra precede al acto. Hay muchas formas 
de expresar el pensamiento, podemos probar, perfilar nuestras 
frases cuanto sea necesario, presentarlas y tratar de conseguir 
que la ineludible permanencia de la arquitectura haya sido con-
secuencia de la amable y versátil compañía de la palabra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 
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