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Seguramente la armonía es una de las luces más características 
del arte. Incluso podríamos afirmar que todo lo armónico puede 
ser considerado arte, aunque en su intención primera sólo desea-
ra ser orden. Pero no podemos fiarnos demasiado, porque junto 
con el sosiego de lo armónico, y contrapuesto a ello, podemos 
encontrarnos también con la emoción de lo inarmónico y compro-
bar que, con cierta frecuencia, la inarmonía también es arte. 
 No se trata ahora de extender la idea de lo armónico y su 
contraria hasta hacer de ambas el sustento de la expresión de las 
artes, nada de eso. Podemos recordar así la meditada armonía del 
tiempo neoclásico y comprobar que su supuesta perfección tan 
sólo es comparable con el casi insoportable aburrimiento que su 
sosiego produce. La armonía no es eso, desde luego. 

También podríamos recordar, aunque sólo fuera por un 
momento, el descaro de la arbitrariedad contemporánea, la 
misma que pretende hacer de su detestable inarmonía el para-
digma de un ingenio que jamás tuvo ni, seguramente, tendrá. 
Tampoco eso es inarmonía, es petulancia. 

Tal vez pudiéramos concluir, entonces, que entre la se-
guridad de lo armónico y la emoción de lo inarmónico se en-
cuentra mejor la razón de las artes que si tratamos lo uno y lo 
otro por separado. Pues bien, todo eso y mucho más que pudié-
ramos ir diciendo tiene un solo nombre, euritmia. 

Ya sé que eso de la euritmia suena a cosa trasnochada, 
tengo ya una cierta costumbre de que la gente sonría levemente 
cuando, a veces, digo o hago cosas que le parecen chocantes. 
Sé bien que esa sonrisa puede tener varios motivos, según la 
gente sea; me divierte extraer de cada una el suyo. Pero podría 
encontrar dos principales: la compasión y la ignorancia. En ge-
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neral, la compasión que la gente expresa cuando algo le parece 
trasnochado enlaza casi siempre muy bien con el desprecio. La 
gente tiende a despreciar lo que considera superado o caduco, 
al tiempo que compadece a quienes todavía parecen no haberse 
enterado de que sus dichos o sus actos han sido sobrepasados 
por completo. Se trata, por así decirlo, de una manera de perdo-
narnos la vida, ejercida por quienes practican una manera casi 
perfecta de despiste sobre los motivos de su presencia en ella. 
En España, esas gentes son legión. Aquí, el desprecio por lo que 
no se comprende, o no se sabe, forma parte indisoluble del ser 
de la raza. Su sonrisa suficiente participa de una altanería barroca 
que trata de paliar sin conseguirlo la inferioridad del ignorante. No 
me referiré a ellos. 

También puede pasar que esas mismas cosas chocan-
tes apenas sean oídas por quienes las reciben, su sonrisa en-
tonces es semejante a la que cualquiera de nosotros puede 
poner cuando alguien trate de explicarle algo en un idioma 
oriental. Lo cierto es que, tras esa sonrisa, podríamos encontrar 
el más completo desinterés por saber qué estamos queriendo 
decirles. Son gente bien educada, en general, gente que acos-
tumbra a atender con una sonrisa a los orientales que tratan de 
decirles cosas, como si esas cosas les interesasen algo. 

Con la euritmia ocurre eso precisamente. Casi nadie ha 
oído hablar de ella, no le suena mal pero podría querer decir 
cualquier cosa, cualquier cosa pasada de moda, desde luego. 
Los hay comprensivos o curiosos que, tras su sonrisa, pueden 
preguntarle a uno qué quiere decir cuando dice euritmia. Esos 
son los más recuperables, le perdonan a uno sus anacronismos 
pero no les importa, o incluso les interesa saber de qué trata lo 
que les decimos. A ellos van dedicadas estas líneas. 

Pues bien, desde luego que la euritmia es un concepto 
antiguo; pero de eso a que sea trasnochado hay la misma dife-
rencia que entre la belleza y la cosmética, por ejemplo. Y es que 
la belleza es cosa natural, es cosa armónica e inarmónica a la 
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vez, tiene que ver con la gracia. Casi nadie ha conseguido definir 
bien la gracia en pocas palabras. Además, por alguna razón que 
desconozco, quienes hasta ahora han tratado de la euritmia la 
han relacionado con la arquitectura, como si la arquitectura lo 
fuese todo, sin hacer demasiado caso de que lo eurítmico puede 
y debe ser encontrado en la mayor parte de las restantes artes, 
y no sólo en ellas sino también y sobre todo en la presencia y el 
aliento de las cosas naturales. Nada hay tan eurítmico, por 
ejemplo, como la tensión del perro de caza ante la pieza, ni 
como la espuma del mar que bate sobre las rocas o como la 
ligereza vaporosa de la danza. 

Así, pues, quienes suponen saber qué cosa es la eurit-
mia, enseguida lo orientan a uno hacia Vitruvio, hacia lo que él 
decía de ella hace más de dos mil años. Debo aceptar también 
mi parte de culpa en ello: me estoy ocupando de la euritmia en 
un librito que trata de arquitectura, dirigido sobre todo a los 
estudiantes, en lugar de hacerlo en una revista corriente, de 
esas que dan a la gente los domingos con el periódico, lo que 
sería mucho más natural y, desde luego, mucho más provechoso 
para todos. Pero no, he decidido, no sé por qué, colaborar con 
quienes creen que fue Vitruvio quien definió la euritmia. 

Dice Vitruvio de la euritmia casi al principio de su primer 
libro: “Es un gracioso aspecto y apariencia consistente en la com-
posición de los miembros de un edificio. La hay cuando su altitud 
se proporciona a la latitud, y la latitud a la longitud; y, en suma, 
cuando todo va arreglado a su simetría. Que deje satisfecho, lleno 
y enamorado —continúa Vitruvio— al ojo inteligente, sin que éste 
pueda casi explicar la causa del embelesamiento. Esto es lo que 
la euritmia añade a la simetría —concluye.” 

Magnífico, pero Vitruvio, aunque empieza bien su defini-
ción cuando avisa de lo gracioso, no sigue bien ni tampoco 
acierta en su conclusión; con las solas palabras de en medio 
hubiera sido suficiente. A Vitruvio le puede el componente mate-
rial cuando se refiere a altitud, latitud y longitud. Sus palabras 
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delatan la limitación de sus intenciones cuando decide circuns-
cribir a la arquitectura —el edificio— la razón de su explicación 
sobre la euritmia. Todo eso puede ser cierto, desde luego, pero, 
tanto en lo material como en lo específico, no es certero tratar 
de ceñir un concepto poético y sensible a la prosaica dimensión 
de lo construido. Pero Vitruvio es arquitecto y, como tal, necesita 
de la materia para expresar sus ideas, lo mismo que les pasa 
hoy a muchos de los arquitectos dignos de ser conocidos como 
tales. Hay que estar muy atentos a eso: cuando un arquitecto 
antepone la materia o la geometría a la razón insondable de las 
cosas es señal de que, a lo mejor, ese arquitecto lo es porque no 
ha podido ser otra cosa. Sin embargo, cuando la sensación pre-
cede a la materia podemos empezar a pensar que el arquitecto 
que así lo cree es arquitecto casi por casualidad, porque le ha 
parecido bien, pudiendo haberse dedicado en ser cualquier otra 
cosa. 

En eso, Vitruvio, aun sin proponérselo y sin tampoco 
sospechar que lo fuera, podría ser considerado como un arqui-
tecto moderno y hasta contemporáneo: nada hay para ellos 
aparte de la arquitectura, fuera de ella es el caos, nadie ha pen-
sado ni dicho nada provechoso sin referirse a ella, eso les parece. 
Se trata del desdén hacia lo natural, la aclamación de la parte sin 
reparar en el todo, una actitud completamente ajena a lo eurítmi-
co, como veremos. 

También en la conclusión a Vitruvio le supera su afán 
sesgado, lo estropea todo todavía más cuando trata de aclarar 
las cosas y decide referirse a la simetría como fuente de la per-
fección, concediendo a la euritmia el gran favor de acompañarla. 
Porque jamás los resultados geométricos podrán superponerse a 
la naturalidad de la gracia. También eso es muy contemporáneo: 
los arquitectos, ahora, toleran a duras penas que pueda existir 
alguna razón capaz de unirse a la arquitectura en su camino 
hacia la perfección. Es largo de contar eso, y tampoco sería del 
todo justo insertar a Vitruvio en el mismo hato que el de los ar-
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quitectos contemporáneos: ni ellos podrían llegar a más ni Vitruvio 
a menos. De manera que vamos a dejar las cosas aquí, tan sólo 
me ha parecido adecuado dedicar un rato a explicar la relación 
entre uno y otros, de manera que quien quiera de ellos pueda 
añadir a sus razones, si le parece bien, la autoridad que supone el 
hecho de que, según se mire y contra todo pronóstico, Vitruvio 
también fue un arquitecto moderno. 

Y es que Vitruvio, además de su incierto intento de rela-
cionar a la euritmia con la medida, la arquitectura y la simetría, 
por ese orden, añade también una de las más hermosas frases 
que cabe encontrar en los diez libros de su experto tratado 
cuando se refiere a la euritmia como el estímulo capaz de dejar 
“…satisfecho, lleno y enamorado al ojo inteligente, sin que éste 
pueda casi explicar la causa del embelesamiento…” Eso ya no 
tiene nada que ver con la arquitectura, precisamente en esa frase 
es donde se manifiesta la autoridad de Vitruvio, su condición de 
mensajero del conocimiento antiguo, capaz de comprender la 
gracia como la relación entre el embeleso y la inteligencia. Tam-
bién Vitruvio se refiere al amor en sus palabras, como razón 
indispensable para encontrar la satisfacción sensorial. Pero no 
deja se ser inquietante que Vitruvio tan sólo acierte cuando no 
se refiere a la dimensión ni a la arquitectura sino cuando lo hace 
a la condición natural de la belleza. Es cuando Vitruvio se refiere 
al inexplicable embelesamiento cuando nos da una pista sobre 
lo que, en realidad, significa la euritmia. 

Personalmente me hubiera gustado mucho más que Vi-
truvio hubiese empezado por sus palabras de en medio, por el 
embeleso, y aclararlo luego con sus referencias consecuentes 
sobre la medida, la proporción y la simetría. Pero no lo hizo, y dio 
lugar a quienes después de él trataron sobre la euritmia se orga-
nizasen un pequeño jaleo. De ellos, hay quienes toman tan sólo la 
primera parte, la medida, y, como es natural, no llegan a ninguna 
conclusión, no consiguen sino confundir a la gente, no avanzan 
casi nada. Otros, incluso —los neoclásicos, sobre todo— llegan a 
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confundir la euritmia con la simetría, con el aburrimiento que su 
sosiego produce, con el orden, con el canon. Las academias ilus-
tradas de Bellas Artes estaban llenas de gente así. 

Sin embargo hubo otros, que por cierto no eran arqui-
tectos ni tenían ninguna pena por no serlo, como el padre Feijoo, 
por ejemplo, que sin referirse para nada a la euritmia ni a Vitru-
vio ni mucho menos a la arquitectura, pensaron y escribieron 
sobre lo inexplicable de la gracia, sobre el no sé qué. 

Decíamos antes que casi no era posible explicar la gracia 
eurítmica en pocas palabras: Feijoo lo hizo, encontró el no sé qué, 
que él decía, tres palabras. Pero nosotros podríamos todavía re-
ducirlas a una: el qué, como dicen los castizos cuando algo les 
embelesa. —Tiene un qué, dicen los castizos de las cosas que les 
llaman mucho la atención. Y si, a lo mejor, esas cosas son un 
edificio, seguramente también Vitruvio podría decir de ellas que 
cumplen con la euritmia. Pero sin que eso vaya a tener nada que 
ver con la medida ni con la simetría. 

A fuerza de estar pasado de moda, o ser trasnochado 
que viene a ser lo mismo, puedo recordar ahora que, al qué de 
los castizos, los sastres españoles de los años sesenta y anterio-
res le decían facha, buena o mala facha, según. Ya nos vamos 
acercando al concepto natural de euritmia, que es lo que, en 
realidad, nos interesa. Porque, puestos a escribir para estudian-
tes de Arquitectura, lo que de veras importa es que ellos acaben 
captando el concepto para que no se les olvide ya. 

Les ruego que no tengan demasiado en cuenta la ambi-
valencia del término, ya sé que facha, en los últimos ochenta 
años y en España, puede ser también manera de decir que ape-
nas tiene que ver con la euritmia. Pero es la facha de la arqui-
tectura lo que debe interesarnos, su qué, nada de preocuparnos 
por la simetría ni por la proporción ni por la combinación de las 
medidas. Porque, si a eso vamos, estaríamos todos todavía sin 
atrevernos a manejar otra cosa que la proporción áurea para que 
nuestros edificios consiguieran ser eurítmicos. 
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La facha, el qué, no se improvisa, pero queda claro que la 
idea de la euritmia sobrepasa ampliamente a la arquitectura, 
gracias a Dios. Sin embargo, es en la arquitectura donde nos 
compete encontrarla; no resulta fácil eso, hay mucha más eurit-
mia fuera de la arquitectura que en ella. Es natural, no en vano la 
arquitectura es una levísima parte de lo que puede ser la belleza, 
Una belleza sobrevenida, por así decirlo, un acuerdo artificial entre 
idea y materia, eso es la arquitectura. 

A la hora de poner un ejemplo, o varios, podemos en-
contrar euritmia en docenas de edificios de todos los tiempos, 
acuerdos entre las partes y el todo capaces de dar lugar a la 
emoción sorprendida o a la sorpresa emocionada, según se mire. 
Porque lo de acuerdo entre las partes y el todo también es una 
buena definición para la euritmia. 

Tiene más palabras que el qué, o el no sé que, pero tie-
ne la ventaja de que puede ser entendido por casi todos, sean o 
no castizos, incluidos los arquitectos. Y, además, aunque quede 
un poco más tosco, puede aplicarse tanto a la arquitectura como 
a la actitud natural de la gracia. Es cierto, no queda demasiado 
bien eso de las partes y el todo, suena demasiado mercantil 
aunque resulte más conocido. 

Pero, bien mirado, las partes pueden coincidir con las cir-
cunstancias: la postura, la presencia, el gesto, la actitud, la ca-
dencia; incluso pueden formar parte de la magnitud, del tamaño, 
cuando esas circunstancias se refieren a la arquitectura. Se trata 
de todo un cúmulo de sentires en cuyo aprecio debe intervenir 
necesariamente el tiempo, el momento en que tienen lugar. Sin el 
tiempo, las circunstancias, las partes, apenas tienen nada que 
decir por sí solas. Todas esas circunstancias deben darse al mis-
mo tiempo para que puedan ser tenidas en cuenta como compo-
nentes ineludibles de la gracia, de la euritmia. No puede faltar 
ninguna, ni tampoco sobrar; todas deben tener su tiempo, su 
intensidad y su ritmo para que, luego, el todo pueda producir 
embeleso. Eso, más o menos, es la euritmia, el qué. 
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Pues bien, para superar por un momento mi condición 
arcaica, trataré de poner un ejemplo contemporáneo de eurit-
mia, desdeñando voluntariamente muchos otros ejemplos del 
pasado que podrían explicarla mejor. Tal vez así mi intención de 
introducir a los actuales estudiantes de Arquitectura en el fasci-
nante mundo de los axiomas inevidentes, una de las razones de 
ser de estos libritos, pueda dar algún fruto. Me refiero al fantásti-
co edificio de la Biblioteca Nacional de Francia, construido por 
Dominique Perrault en París, aguas arriba del Sena. 

Ya de por sí, el emplazamiento de ese edificio resulta fas-
cinante, un amplísimo terreno ocupado antes por todo tipo de 
arquitecturas detestables y ganado para la ciudad por una gran-
diosa operación urbanística de esas que sólo los franceses tienen 
costumbre de emprender, la grandeur, ya saben. No es nueva esa 
actitud, es absolutista, entre barroca e ilustrada, propia del tiempo 
de los Luises, sobre todo, aunque luego los Napoleones también 
quisieron añadirse y convirtieron París en la ciudad más moderna 
del mundo. Lo cierto es que tanto en el Antiguo Régimen como en 
el Directorio o en el Imperio e incluso en la República, el absolu-
tismo urbanístico ha convenido mucho a París, sin parase en nin-
gún caso a pensar si lo hecho iba a ser más o menos democráti-
co. Interviene también seguramente en eso ese otro descubri-
miento francés, la raison, indispensable para poder hacer las 
cosas con un mínimo de eficacia. No pondré ejemplos de eso en 
España, no llegaríamos a ninguna parte. 

El tiempo de Perrault es mucho más reciente, desde 
luego. Fue el tiempo de Mitterrand, ese pequeño absolutista de 
provincias que gobernó Francia no hace mucho. A Mitterrand le 
gustaban mucho las bibliotecas, hay docenas de ellas con su 
nombre por toda Francia. Y, como a todo homme politique, le 
fascinaba la grandeza, le encantaba inaugurar cosas que se 
llamaran como él. Pocos años antes, a Pompidou le había pasa-
do lo mismo, arrasó les Halles y puso su nombre al artefacto que 
construyeron Piano y Rogers, mucho menos eurítmico, desde 
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luego, que la biblioteca de Perrault. De manera que la tendencia 
a la grandeur, en Francia o en cualquier parte, no es cosa de 
uno u otro partido o régimen, es cosa del poder. Y, si Pompidou, 
ese grand con, se había atrevido a poner su nombre en el edifi-
cio más grande de París, ¿por qué él, Mitterrand, no iba a poder 
poner el suyo en la nueva Biblioteca Nacional de Francia? 

Por su lado, Perrault es un magnífico arquitecto con-
temporáneo. Tiene la ventaja sobre la mayor parte de sus con-
géneres de que, además de contemporáneo, también Perrault es 
un buen arquitecto moderno. No es lo mismo lo uno y lo otro, 
desde luego, pero sería muy largo explicar la diferencia, nuestro 
objetivo tan sólo es conseguir explicar la euritmia de su edificio. 
Perrault, además de contemporáneo y moderno, por ese orden, 
es también extremadamente perspicaz. Su tiempo, el tránsito 
entre los siglos XX y XXI, coincidió más o menos con el final de 
la gran arquitectura urbana. Perrault se dio cuenta de eso ense-
guida, se especializó en lugares amplios, desolados, marginales. 
Era consciente de que en la ciudad no había sitio para él, hubo 
de intervenir en los extrarradios, la banlieu, si lo que quería era 
proyectar gran Arquitectura. 

De manera que, puestos a recordar las condiciones ne-
cesarias para que un edificio sea eurítmico, la primera de las 
partes, el sitio, era excelente para construirlo. Con el sitio, otra 
de esas partes, el encargo, añadía aún valor al lugar, no iba a 
ser fácil encontrar mejor encargo para tan magnífico sitio. Debo 
aclarar cuanto antes que, de momento, me estoy ocupando de la 
euritmia del edificio, no de la de su función, ya llegaremos a eso. 
Porque cambiar de sitio la Biblioteca Nacional de Francia y mo-
verla desde el centro de París al lejano extrarradio, por mucho 
que en ello haya intervenido la grandeur, la raison y la politique, 
no deja de ser una aventura funcional inquietante. No tenemos 
sino que pensar en un hipotético traslado de nuestra Biblioteca 
Nacional de Madrid a algún lugar tan lejano en proporción como 
el de la Biblioteca de Francia. 
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Pues bien, dueño del sitio y del encargo, Dominique Pe-
rrault fue consciente desde el principio de que ese edificio iba a 
ser el edificio de su vida, tenía que acertar, necesitaba acertar. 
Manejó sus recursos, sus referencias, recuperó sus atavismos y, 
como es natural, para inspirarse encontró un modelo antiguo tan 
fantástico como su sitio y su encargo, el Taj-Mahal. El Taj-Mahal 
fue uno de los edificios más modernos de su tiempo —el seis-
cientos— era un edificio exento, airoso, compensado, insólito. 
Nadie puede dudar de la intensa euritmia contenida en el Taj-
Mahal, ningún otro edificio o traza podía reunir semejantes cir-
cunstancias, partes, para que el todo las reuniese, “para que 
sonase toda esa música”, que diría Leonbattista Alberti. A Pe-
rrault ni se le ocurrió buscar referencias en Le Corbusier, ni en 
Kahn, por ejemplo, ni en ningún otro arquitecto moderno de los 
que habían construido edificios con el apoyo de su sola invención, 
nada de eso. Perrault sabe que todas esas invenciones son dema-
siado efímeras, no durarán, todo el mundo trata de imitarlas como 
puede, están ya demasiado manoseadas por inexpertos. Perrault 
iba en serio en ese edificio, no podía arriesgarse. Puestos a inspi-
rarse, recuperó la esencia aparente del Taj-Mahal, la hizo suya y 
bajo su aliento proyectó la Biblioteca Nacional de Francia. 

Nada tiene que ver un edificio con otro, el uno es un sím-
bolo donde los haya, está dedicado al sutil recuerdo del amor, 
trata de encerrar entre sus minaretes el aire que necesita el mau-
soleo central para mantenerse fresco. Su dimensión y su gesto se 
convienen la una al otro, manejan la geometría como referencia 
poética: el espacio, el vacío, la plataforma, la cerca. La habilidad 
de Perrault, su extraordinario mérito fue captar la sugerencia del 
Taj-Mahal para componer la apariencia de su edificio, su euritmia. 
Aunque tal vez tan sólo ese haya sido su mayor acierto. 

Lo tenía todo a su favor, el encargo, el sitio, el modelo, 
no tenía más que conseguir que su edificio funcionase; entonces 
sus ventajas podrían convertirse en arquitectura y Vitruvio podría 
tener razón por completo. Eran excelentes las pistas que Perrault 
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manejaba, sabía bien que un gran edificio necesita un solemne 
zócalo; sabía también que los edificios, para ser imponentes, 
necesitaban elevarse sobre su plataforma de apoyo. Son clásicas 
todas las referencias que Perrault manejó, recordó la presencia 
alzada de su modelo y compuso la inmensa plataforma de su 
edificio como si se tratase de un nuevo lugar sobre el lugar que le 
había tocado en suerte, era su manera de intervenir en el sitio. 
Siguió recordando y dibujó una extraordinaria escalinata para 
llegar a su plataforma. Lo hizo aprovechando la pendiente del sitio 
hacia el río, superando con creces la unidireccionalidad del gesto 
de los templos áticos y convirtiendo en pequeña la intención de 
Palladio cuando esboza sus propuestas de plantas alzadas sobre 
podios en las suaves colinas del Veneto. Tan sólo Boullée se había 
atrevido a tanto, pero sus arquitecturas nunca pasaron de las dos 
dimensiones del papel, jamás nadie pudo relacionarlas con la 
euritmia, sino con los sueños. Pero el modelo del Taj-Mahal pedía 
eso: puestos a alzarlo sobre una plataforma ideal, debía ser acce-
sible por todas partes. Perrault lo había comprendido bien. 

Ya tenía su nuevo sitio, debía combinar sus hallazgos clá-
sicos con la emergencia de las torres angulares que demostrasen 
la intención final del modelo islámico que había elegido. Son 
magníficas las torres de Perrault, ligeras y transparentes, fundidas 
con el cielo. Su dimensión mantiene la proporción debida con la 
amplitud de la plataforma que las contiene, hasta hacer innecesa-
ria la referencia central que, en cambio, constituye el argumento 
visual estable del Taj-Mahal, su razón de permanecer encerrado 
entre los minaretes enhiestos. ¿Qué podía haber puesto Perrault 
en medio de su plataforma? No puso nada, cambió el modelo, el 
solo aire entre sus torres iba a ser mucho más sugerente que 
cualquier volumen intercalado entre ellas. Al contrario, en lugar de 
insertar un volumen para cuyo modelo no tenía referencias, Pe-
rrault decidió rehundir el suelo de su plataforma, dispuso en él un 
espacio claustral ajardinado que pudiera insertar la naturaleza 
justo en el centro de su edificio.  
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De manera que la habilidad de Perrault queda confirma-
da, maneja el modelo como le conviene, inserta en su edificio la 
idea perimetral, la más notable; pero cuando nota que no podrá 
competir en proporción con la pieza central del Taj-Mahal la 
suprime, la cambia por el vacío hundido. Consigue así mantener 
la euritmia arquitectónica vitruviana, la apariencia. Nadie nunca 
había planteado un edificio semejante. 

Fue así como Perrault, con su propio ingenio y con el 
apoyo de un cúmulo de propósitos bien elegidos consiguió la 
euritmia de su edificio, su semblante. Pero a la propia infuncio-
nalidad del exilio del uso, Perrault añadió muchas otras inexpe-
riencias que han arruinado casi por completo el resultado arqui-
tectónico de su biblioteca. Es natural, Perrault no tuvo en cuenta 
el ser de los libros, ni tampoco encontró precedentes clásicos de 
los que obtener resultados funcionales experimentados para 
poder añadirlos a la cadena de aciertos que habían dado lugar a 
la euritmia aparente del edificio. Y, de encontrarlos, nada había 
en ellos que tuviera que ver con las torres transparentes alzadas 
sobre la plataforma que había construido. 

Sin embargo podríamos imaginar que, tal vez, Vitruvio, 
al tratar de relacionar la euritmia con la arquitectura, y referirse 
a la dimensión, la proporción y la simetría, se estaba acordado 
de la biblioteca de Perrault. Ésa es la emoción que puede suscitar 
la arquitectura y no otra, la apariencia de las cosas inertes. Por-
que, en cuanto las cosas tienen vida, su euritmia ya no tiene nada 
que ver ni con la medida ni con la simetría. Poca cosa, en el fon-
do, la vida es mucho más que eso, la gracia de las cosas que 
viven es del todo superior a todas las gracias que pueda transmitir 
la arquitectura. En ese sentido, podríamos considerar a Perrault 
completamente vitruviano en la apariencia. 

Perrault quiso dar simbolismo a su edificio, imaginó sus 
torres como esbeltos libros abiertos y transparentes. Sin embar-
go, si decidimos avanzar y referirnos a la función, comprobamos 
que la transparencia de la piel de las torres afecta sobremanera 
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a la estabilidad de la materia de la que los libros se componen. 
La superposición de las sucesivas plantas dificulta mucho la 
accesibilidad de los depósitos, todo está en otra planta, por así 
decirlo. Las salas de lectura y consulta, embebidas por el in-
menso zócalo, impiden la identificación de los usuarios, perdidos 
sin calor ninguno en la indiferencia de sus sitios de trabajo. El 
jardín interior que trata de proporcionar luz natural a la planta 
sumergida ha asistido al deterioro de las especies que desearon 
dar aliciente al espacio claustral y que no consiguieron prospe-
rar por falta de condiciones. 

Todo el programa funcional de la Biblioteca Nacional de 
Francia es un pequeño desastre. Un desastre sin remedio ninguno. 
Y es que la euritmia de la apariencia nada tiene que ver con el 
acierto en la función, son cosas distintas, arquitectura por entregas, 
podríamos decir, combinación inexperta entre aciertos inspira-
dos en pautas clásicas expertas y desaciertos contemporáneos 
sustentados por la equivocada pretensión de que la técnica —el 
acondicionamiento del aire, los ascensores, los parasoles opa-
cos, la prolija señalización y la frecuente sustitución del jardín 
interior, en este caso— puede reemplazar de algún modo los 
errores de la arquitectura construida. No es así, desde luego; y, en 
eso, la Biblioteca Nacional de Francia, además de eurítmico, es un 
edificio intensamente contemporáneo. No es una biblioteca, en 
realidad, es un gesto brillante. Sus usuarios —bibliotecarios y 
lectores— pasados los primeros años de sufrimientos continuos, 
van acostumbrándose como pueden al castigo del edificio. 

Tal vez podamos convenir, después de todo, en que la 
euritmia es una actitud externa, una apariencia, nada dice Vitru-
vio de su interior, tan sólo se siente subyugado por su efecto, le 
enamora su aspecto. Pero la arquitectura es algo más, el Taj-
Mahal, además de apariencia y símbolo es función, función in-
funcional, claro está, apenas sirve para nada, como les pasa a 
los símbolos, en general. Si algo puede reprocharse a Perrault 
es intentar llenar de libros su edificio. Lo intentó, trató de utilizar 
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su euritmia usurpada, quiso que sirviese para algo, pero no cal-
culó bien y convirtió su intento en un desastre. Hasta ese punto 
la arquitectura contemporánea carece de referencias, supone que 
por elegir un buen modelo todo lo demás le debe ser dado, como 
ocurre con esos arquitectos de provincias que destruyen los her-
mosos edificios históricos en los que intervienen, tratando de 
convertirlos a toda costa en contenedores de funciones que jamás 
sospecharon, que nunca fueron las suyas. Esos edificios sufren 
intensamente con ese género de ignorancias, agonizan lentamen-
te hasta que mueren. A veces se resisten algo, denotan síntomas 
de rechazo ante la ignominia a la que son sometidos, se resque-
brajan, se desconchan, se convierten en inhabitables. Pero una 
vez muertos ya no son recuperables, y quienes intervinieron en su 
destrucción conceptual y funcional tratan de balbucear razones 
que, como es natural, ya no convencen a nadie. 

De manera que la euritmia, la gracia, el qué, son cosas 
de un instante, o de varios, pero casi nunca duran para siempre. 
Y, cuando se refieren a la arquitectura, pese a desear ser per-
manentes, tan sólo pueden ceñirse a la apariencia. Por eso Vi-
truvio se equivocaba tanto cuando quería referir la euritmia a la 
arquitectura, él, que propugnaba la permanencia, y que, además 
de definir la euritmia, fijó las razones de ser de aquélla: venus-
tas, utilitas, firmitas. Razones que pomposamente han manejado 
y manejan los arquitectos cuando pretenden dar autoridad a sus 
edificios, aun sin haber leído a Vitruvio. 

Siento que esto de la euritmia haya tenido tan mal final, 
sobre todo cuando hemos tratado de aplicarla a la arquitectura, 
tan estable, en lugar de ser discretos y contentarnos con referirla 
al instante, a la gracia de un momento, a la naturalidad de las 
cosas que nacen y terminan tarde o temprano, como la tensión 
del perro de caza, la espuma del mar sobre las rocas o la livian-
dad de un paso de danza. Tampoco el amor dura siempre, evolu-
ciona y, en general, acaba también muriendo, a no ser que decida 
convertirse en costumbre. Pero para entonces la gracia, el qué, ha 
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desaparecido por completo, ya no hay euritmia, deberemos bus-
carla en otra parte.   

Esa es otra las lecciones del Taj-Mahal como paradigma 
de la euritmia visual y funcional, el todo: su cualidad inconclusa, 
de ahí la permanencia de su sentido eurítmico y el estricto cum-
plimiento del canon vitruviano al mismo tiempo. Su manifiesta 
infuncionalidad es la sólida razón que autoriza su hermosa pre-
sencia. Porque, además de arquitectura bella, útil y estable, el 
Taj-Mahal es el recuerdo de un amor deshecho por la muerte de 
la amada, no hubo tiempo para que se convirtiese en costumbre; 
la razón de la gracia vital, su euritmia natural, permanece en él 
contra todo pronóstico. Pero su elección como modelo visual, 
aunque bienintencionada, tenía demasiado riesgo, porque su 
esencia infuncional no iba a tolerar otro uso que el recuerdo. 

Hay una última lección en todo esto, una sugerencia que 
nos permite enlazar con la armonía real de la arquitectura, la 
relación inmanente entre belleza y función, sea o no eurítmico su 
resultado. Tal vez sea ya el momento de reconocer que la arqui-
tectura contemporánea, a falta de recursos propios, se nutre con 
demasiada frecuencia de alientos cuyos motivos no ha alcanzado 
a conocer. Trata de hacerlos suyos, la subyugan, la enamoran, la 
embelesan sin que alcance a conocer la causa, como Vitruvio 
decía que les pasaba a quienes caían rendidos bajo los efectos de 
la euritmia. Pero eso, con ser posible, no puede tomarse dema-
siado en serio, o al menos no puede proponerse en serio para 
resolver la armonía permanente que, al parecer, puede y debe 
exigirse a la arquitectura. Lo contrario es casi un juego, una 
manera de decir que encubre, tal vez, el desconocimiento de la 
razón de las cosas. 
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