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Francisco Ribalta, San Bruno, Museo de Bellas Artes, Valencia. 
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Pausa. Un paseo por la frontera del tiempo, entre música y 
arquitectura. 
Joaquín Arnau Amo 
Catedrático de Composición Arquitectónica. 

 
 
PAUSA: Interrupción o suspensión del movimiento, acción, exer-
cicio u trabajo. Se toma también por quietud, sosiego y descanso. 
Significa también la tardanza en el modo de obrar.  
En la música, son unas señales, que puestas en el Pentagrama 
denótan el tiempo que el cantór debe pausar y suspender el canto. 

Diccionario de Autoridades [Se mantiene la ortografía original]. 
 

Si dudoso es el parentesco entre Arquitectura y Música que L. B. 
Alberti sustancia en la armonía y sustenta en el número que a ambas 
concierne, parece indudable en cambio que, en uno y otro oficio, se 
atiende al movimiento, fenómeno adonde concurren espacio y 
tiempo y que, por esa misma concurrencia, se nos erige en árbitro 
de uno y otro.  
 De ahí que, como relativa al movimiento, que interrumpe 
y suspende, y a la acción, ejercicio y trabajo, que sosiega y des-
cansa, y al modo de obrar, al que impone cierta tardanza, la pausa 
pueda considerase asunto pertinente al entendimiento musical y 
arquitectónico.  
 Notemos, para completar este mínimo rastreo filológico, 
que el DRAE moderno añade a la definición ilustrada de la pausa 
un simple adjetivo: breve. La pausa ha de ser breve (pause) 
pues, de no serlo (stop), rompe más que interrumpe el discurso. 
La pausa es tiempo medido, no desmedido. En la pausa hay 
dimensión (arquitectura) y compás (música).  
 Si consideramos que en el origen de la música en su 
vertiente más humana y, por así decirlo, contemplativa, está el 
canto que, en su forma más llana y que no por serlo deja de ser 
perfecta, llamamos canto llano, inmediatamente advertimos la 
necesidad de la pausa.  
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 Pausamos para respirar. No hacerlo sería no tener respiro, 
perder el resuello, acabar sin aliento. Es lo que, hasta cierto punto, 
practica la otra vertiente de la música, activa y no menos humana, 
pero más salvaje, que se entrega al frenesí rítmico, sin pausa, y a 
la que contribuyen baterías de toda especie, de las palmas al 
zapateado.  
 La brevedad es consustancial a la pausa. La pausa im-
plica estación de paso (así la entiende el verbo latino, con el que 
compartimos la voz) y no estación de término. Su lugar está en 
la plaza, no en el cementerio. En la estancia, no en el abismo. Y 
supone, desde su antecedente griego (paúo: una voz que casi es 
una onomatopeya), calma y sosiego.  
 No es en modo alguno el quedéme y olvidéme de Juan 
de la Cruz, místico y enajenado. Yo no me quedo. Ni menos me 
olvido. Sé que he de seguir. Y sigo. Pero sin apremio. Mi reposo 
está a la espera. Mi pausa es compás de espera: toda pausa lo 
es. Breve y frecuente.  
 Lo que no quiere decir que la pausa haya de conducirnos 
a la flema, o a la distensión cómoda. Óigase a este respecto el 
finale, por ejemplo, de la Sinfonía 39 de Mozart, en cuya frase 
inicial las pausas, que de puro breves ni siquiera están escritas, 
pero están, disimétricas y mínimas, las justas, aseguran el torren-
te vertiginoso de la arrebatadora melodía. Y en la que la sigue, la 
más que célebre 40 en sol menor, las pausas, ahora escritas, 
acentúan, no rebajan, la ansiedad de la frase. Son silencios jadean-
tes. Porque una pausa puede ¿o debe? serlo.  
 La música, pues, nos enseña, que la pausa es silencio: 
silencio medido y, por tanto, activo. Silencio vivo: el mismo al 
que nos invita san Bruno, fundador de la orden cartuja, desde el 
magnífico óleo de Francisco Ribalta que conserva el Museo de 
Bellas Artes de Valencia. Sabe el monje que nuestro silencio 
seglar nunca será como el suyo, sino breve e intermitente.  
 Pero la invitación queda hecha, y elegantemente formu-
lada. E invitados somos todos, pero con más justa razón quienes, 
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músicos o arquitectos, de ella no podemos, aun queriendo, des-
entendernos. Y es que el silencio es un ente de razón. La razón 
(que los viejos humanistas llamaron ratio) ama el silencio, lo 
administra y se beneficia de él. Y el silencio es pausa.  
 Nos lo recuerda el bello giro castellano de pararse a 
pensar. Algo que al parecer dice en contra de uno de los mode-
los más antiguos y celebrados de escuela de pensamiento: el de 
los peripatéticos (es decir: paseantes). Pero es que el paseo 
contempla la pausa: más aún, la reclama. No en vano el maestro 
Lloyd Wright, en el paseo espiral descendente a que nos invita 
en su Guggenheim de Nueva York, intercala medias rotondas 
que son remansos, pausas. Y el Puente del Real (siglo XVI) en 
Valencia rompe el pretil pétreo con bancos, pausas, de vuelo 
discreto.  
 El paseo llama a la pausa. Y la pausa modera el paseo que, 
sin ellas, sería carrera. La pausa nos recuerda que no se trata tanto 
de llegar (lo que es propio de la carrera: cursum consumavi, dice 
con orgullo san Pablo, apóstol de la urgencia) cuanto de ir yendo. 
Paso a paso y sin apremio que, dicho sea de paso, es estrechez: el 
Existenzminimum, de entre dos guerras.  
 Demos, pues, la espalda a la guerra, de suyo fanática, y 
parémonos a pensar: aunque sea a sabiendas de que todo pararse 
es ilusorio y toda pausa una ficción. Arriesguémonos a ser despis-
tados: que a ello nos lleva el pensar, que nos saca de la pista y 
nos hace estar contra corriente. También la Arquitectura, si bien 
se mira, es contra-tiempo. Pero vamos a lo nuestro.  
 Descartes dice: cogito, ergo sum. Pero no es así. La vida 
me enseña que, si pienso, no soy. Y si soy (es decir me muevo, 
voy y vengo, no paro) no pienso. Vivir no me deja pensar. Pero 
como, por otra parte, no puedo pensar si no vivo, habré de optar 
por vivir y no pensar. Sum, ergo cogitare non possum. El ser me 
consume. Y no me deja pensar.  

Con razón me dicen los que son ¿en qué estás pensan-
do? ¿No ves que hay que ser para poder pensar? Sé ahora, que 
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luego te pararás a pensar. Luego, ¿pero cuándo? Luego: es decir, 
nunca. Ahora no. El tiempo, o sea, la vida apremia. Tú quieres 
pensar holgadamente. Pero no ha lugar a tu pensamiento. El 
tiempo de la vida urge. No hay tiempo para pensar.  

El pensamiento es un lujo que los vivientes no nos po-
demos permitir. Ya lo percibieron los escolásticos medievales. 
Primum vivere (decían) deinde philosophare. Aplazaban el pensar 
muy a sabiendas de que ello era dilatarlo sine die. Era ese futuro 
que nunca deja de ser tal porque nunca se hace presente, nunca 
llega. Puro futuro es el pensamiento. Ya se verá.  

A pesar de lo cual, pensamos. Nos paramos a pensar. 
Pero ¿nos paramos alguna vez? ¿Cabe la pausa en este planeta 
que habitamos, y que se mueve y nos mueve sin cesar en su 
giro vertiginoso? ¿Quién se puede decir que se para a pensar, si 
esto, la vida del planeta, no para? De ese insoluble conflicto 
supo, y escribió, el filósofo Henri Bergson. Pero sigamos.  

Supongamos que viajamos en un AVE a 350 kilómetros 
por hora. Nos movemos, pues, a velocidad de vértigo. Lo sabe-
mos. Pero no lo sentimos. Nuestra sensación (sobre todo si es de 
noche y el paisaje de afuera nos es invisible) es de perfecta quie-
tud. El departamento está quieto y los viajeros duermen plácida-
mente en sus confortables asientos.  

Otro tanto, a gran escala, sucede en el mundo. La Tierra 
gira a una velocidad más de cuatro veces superior a la del AVE. 
Pero cuanto nos rodea, a corta, media y larga distancia, gira con 
nosotros a esa misma loca velocidad. Con lo que una calma, 
aparente, pero palpable, nos colma de sosiego y bienestar. Si 
todo se mueve conmigo (pienso) yo no me muevo.  

Estamos en paz. Sabemos de esa guerra cósmica: pero, 
hallándonos todos, y todo, en la misma guerra, nos hacemos la 
ilusión de que estamos en paz. Todos nos movemos a la alta 
velocidad de los planetas. Pero el lugar en el que habitamos es 
el de siempre, lo que hace que se nos aparezca inmóvil. Posee 
para nosotros la quietud del hogar. Es arquitectónico. 
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Museo Modernista, Novelda (Alicante), escalera. 
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Ahora bien: ese hogar es ilusorio y su quietud es pura 
ilusión (obra de arte, que diría el maestro E. H. Gombrich). Per-
tenece a la sensación de sosiego que nos es cara, pero de 
ningún modo responde a lo que sabemos del cosmos en el que 
habitamos. Si uno se para (hace pausa) siente que se para, pero 
sabe (si se para a pensarlo) que no se para. 

No hay paradero para el saber. Tampoco para la Arquitec-
tura. Y, si no lo hay ¿cuál sería el paradero imprescindible que el 
pensamiento, y la Arquitectura, reclaman para sí? Si el parar es 
ilusión ¿de qué especie es el pensamiento que fabrica, o la fábrica 
que piensa, aquel que se para a pensar? Si la circunstancia es 
ilusoria ¿podrá no serlo lo que bajo su condición discurre? Si el 
pararse a pensar es ficción ¿en que se funda la presunción de que 
lo que se piensa no sea fingido? Si lo que pongo asienta sobre lo 
que supongo ¿daré como positivo lo supuesto?  

Con razón a quienes cultivamos, a ciencia y conciencia 
para mayor escándalo, la tantas veces reprobada manía de pen-
sar, se nos acusa de despistados. Lo somos. ¿Cómo no vamos a 
serlo? Estamos literalmente desviados, afuera de la pista en la 
que corren, enloquecidos, los que han decidido, siguiendo la sabia 
sentencia medieval, aplazar el pensamiento para después.  

No obstante, realidad o ficción (cuestión que se me an-
toja metafísica), la arquitectura no puede, o no debe a mi enten-
der, desentenderse del pensamiento (menos en una Escuela que 
se alabe de serlo de arquitectura) y renunciar, por consiguiente, 
al uso frecuente, medido y ponderado, de las pausas. Y no tanto 
porque haya que pensar la arquitectura, que también, cuanto 
porque la arquitectura ha de dar lugar a pensar. No hablo ahora 
de un pensamiento de arquitectura, sino de una arquitectura 
para el pensamiento o, dicho con otras palabras, para el hábito 
de pensar, hábito indisociable del hábito de habitar.  

Con su invitación al silencio (pausa musical), san Bruno 
nos da el ejemplo del perfecto habitante. Y, mucho más modesta, 
pero pertinaz como suele serlo, la arquitectura nos induce a la 
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pausa: con sus zaguanes a espera, con sus descansillos entre 
los tramos de escaleras que, aun medio olvidadas, nos asaltan 
más de una vez a salto de mata, con sus estaciones, no de pa-
rada y fonda como las antiguas, pero inevitables, con sus ban-
cos a lo largo de los paseos, parte de lo que la pedantería al uso 
llama mobiliario urbano, con los apartaderos de sus rutas y de 
sus puentes, con sus rinconadas y sus plazuelas… Pausas. 
Pausas. Pausas. Punto y seguido.  

Cuenta John Cage, el músico que alborotó a las vanguar-
dias del siglo XX, que, habiéndose introducido por voluntad propia 
en una cámara an-ecoica (es decir, de reverberación cero) para 
conocer la naturaleza del silencio, siempre presente en sus traba-
jos, hubo de reconocer a la salida, ante los medios convocados al 
efecto que el silencio absoluto no tiene entidad alguna. No hay 
silencio posible.  

No lo hay por la sencilla razón de que el cuerpo humano 
es un manojo de ruidos. Que, por cierto el feto ha conocido ampli-
ficados antes de ser dado a luz. La memoria fetal es memoria 
intensamente acústica y muy débilmente lumínica. La ascesis que 
nos propone san Bruno tiene, como toda ascesis su límite.  

Lo que viene a confirmarnos que la pausa musical, como 
la arquitectónica, es un puro deseo de algo imposible. Un sueño, en 
el más estricto sentido de este concepto. No hay pausa, salvo en la 
conciencia que nos salva, y que la ilusión, sea arte, arquitectura o 
música, apacienta delicadamente. Chi va piano, va lontano. Lo supo 
el piano (instrumento) cuando, de su nombre original, piano-forte, 
tuvo a bien perder la cola, el forte, que es alimento de los débiles, y 
se reservó el piano, que bendice a los privilegiados. Todo gran vir-
tuoso del piano sabe que el ppp (pianissimo) nunca es frontera 
infranqueable. Pero el silencio queda más allá. O más acá. En la 
celda de la conciencia, que es la de san Bruno.  
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