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Santa María Novella, Leonbattista Alberti, 1470. 



LA PAUSA, 2013-2014 21 

La Pausa. 
José Laborda Yneva 
Profesor de Proyectos Arquitectónicos. 
 
 
En lo personal, cuando uno va cumpliendo años, el tiempo pasa 
con extrema rapidez, las fechas se superponen casi sin mediar 
entre ellas otra cosa que recuerdos semejantes a los recuerdos. 
Ése es sin duda el momento de la pausa, de pensar en otra cosa, 
de poner un poco de nada entre los actos que carecen ya de sor-
presa. Pero, cuando eso pasa, nuestra pausa particular puede ser 
también una de las tretas de un método que resulta indispensable 
cuando los tiempos comienzan a acumularse en el proceso conti-
nuo y consciente del estar. 
 Llega un momento en que hay que mirar hacia otra parte, 
abrir uno de los cajones del espíritu e introducir en él el pasado 
reciente. Tan sólo así será posible recuperar la consciencia un 
tiempo después. Y es que esto de los axiomas de la Arquitectura, 
que animan estos libritos, se parece mucho a las pautas sensatas 
del ejercicio del vivir. La pausa, en esta ocasión, es norma de 
comportamiento que interesa otro tanto a quienes pretenden que 
su arquitectura cuente con cortesía, presencia, decoro o euritmia, 
por ejemplo. No queda más remedio, no todo ha de ser intentar 
añadir criterio y conseguir, acaso, convertirnos sin querer en afa-
nosos del sentido que trata de acumular conocimiento.  
 La pausa, entonces, además de una treta intelectual, es 
un recurso para conocer mejor lo que ya se conoce, un descanso 
que nos permite hacer cuentas. Podemos entonces suponer que 
la pausa, en arquitectura y en todo, conviene mucho al negocio de 
la crítica, entendido el negocio como la negación del ocio, nec 
otium, aunque eso parezca jugar con las palabras. No hay ocio en 
la pausa, como alguien poco avisado podría suponer; hay interrup-
ción consciente en los actos acumulados hasta que, despojada del 
hacer, la crítica comienza, ella, a hacer sus efectos. 
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 En la pausa reside la alerta natural ante las cosas, es una 
forma instintiva del ejercicio de una forma de postura intelectual 
que parece que no hace cuando lo que está haciendo es prepa-
rarse para hacer. Incluso alguien podría pensar que el ejercicio de 
la pausa es una forma más del vil ejercicio de la acumulación. Y 
tendría razón a su manera, porque la pausa no hace ahora para 
hacerlo mejor después, claro está, o tal vez para decidir deshacer 
lo que se hizo cuando los actos precedentes se fueron convirtien-
do en inconscientes. Tal vez sea así, no podría decirlo con seguri-
dad. Porque, si lo pensamos despacio, ¿qué es eso de tratar 
acumular experiencias para acertar en las cosas? ¿Para qué sirve 
intentar el acierto en la pequeña o pequeñísima dimensión en que 
nos encontramos? ¿No será que alguien nos ha acabado conta-
giando su método y que sin tener un motivo hemos hecho de ese 
método una forma de comportamiento que nos extrae de nuestro 
ser propio, desmañado y arbitrario? 
 Seguramente la pausa y la crítica que le sigue podrán 
conseguir aclararnos también eso, podremos entonces optar por 
seguir o dejar, como si el seguir o el dejar fuesen a arreglar las 
incertidumbres que subyacen en el método. Pero lo cierto es que, 
sea cual sea nuestra conclusión, habrá que continuar estando. Y lo 
que no tiene duda es que la consciencia es una condición indispen-
sable del raciocinio. No vaya a ser que nuestro escepticismo consi-
ga también impedirnos razonar. 
 Así las cosas, tras comprobar el desmán progresivo de la 
acumulación y sus consecuencias, es el reposo lo que cumple. 
Podemos entonces mirar sin ver, mientras que las cosas que 
comenzaban a insistir sin motivo, o que tal vez estaban a punto de 
conseguir alejarnos de un propósito decente a fuerza de taparse 
las unas a las otras —entendido lo decente como lo que menos 
inquietud intelectual nos puede ocasionar—, recuperan su alcance 
real. Va a ser entonces tan necesario olvidar como lo fue recordar 
en el tiempo precedente. Pero ¿será la inquietud un estado menos 
conveniente que el orden? Tal vez, depende. Interviene aquí el 
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instinto de conservación. Cada cual es libre de conservarse en paz 
o inquieto, ambas cosas son posibles y corrientes. Sin embargo, 
cuando el ejercicio de un oficio tiene relación con la gente, y sus 
efectos pueden llegar a influir en ella, como parece que ocurre en 
el caso de la arquitectura, seguramente es preferible la paz al 
desconcierto. Aunque tampoco eso es seguro del todo, según 
podemos comprobar si nos fijamos un poco en ciertos inquietan-
tes actos arquitectónicos contemporáneos.  
 
El no pensar 
Hay muchas formas de pausa en arquitectura, aunque, puestos a 
seguir un método, podríamos contar hasta tres maneras principales 
de ella, la pausa en el pensar, la  pausa en el hacer y, tal vez, la 
pausa en el decir. Todas tienen su motivo y su efecto, pero segu-
ramente el quid está en la moderación del pensamiento cuando el 
aviso instintivo de la experiencia nos advierte de la innecesaria y 
engañosa tendencia —también instintiva, pero disparatada si con-
tinúa como va— que pretende conseguir un supuesto enlace con la 
coherencia cuando lo que hace en realidad es añadir confusión. 
 Cuando eso pasa, lo coherente es no seguir. La pausa en 
el pensar  se convierte entonces en una forma inteligente del ejerci-
cio de la heterodoxia. Porque ¿cómo, sin ser heterodoxos, podríamos 
detenernos cuando todo parece ir bien? Los orientales, en su ma-
nera natural de ser, hoy también perdida, parecían saber mucho de 
eso. Luego, el tiempo y  las tentaciones —la sucesión de actos ins-
tintivos y colectivos dirigidos a la acumulación, por ejemplo— han 
demostrado que podría ser que sus pausas fueran una consecuencia 
de su carencia de materia acumulable. Tal vez. Pero, entendida la 
pausa como una heterodoxia en el pensar, la secular tendencia orien-
tal al no hacer, como contrapartida al error que supone el hacer inne-
cesario, ha servido de estímulo al pensamiento occidental en su 
deseo de tratar de ser saludable o decente. 
 Desde el punto de vista occidental, el no seguir conscien-
te cuando no hay un motivo aparente, parece todavía un acto 
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heterodoxo, imprevisto. Y ni que decir tiene que quienes lo practi-
can son considerados inexpertos o incluso perdedores. Nada hay 
más inelegante que ese juicio, más estúpidamente político, por 
así decirlo de forma deliberadamente incorrecta, cuando sabemos 
que la política es lo más lejano a la arquitectura que podamos 
vislumbrar. Porque es necesario decir cuanto antes que, también 
en arquitectura, la pausa tiene que ver con la elegancia. Dejar 
pasar a quien tiene prisa aunque uno también tenga la suya, ése 
es uno de los principales síntomas de la elegancia. Fíjense en eso 
cuando traten con la gente, sabrán enseguida a qué atenerse. 
 Comprobamos así que el ejercicio de la pausa puede ser 
heterodoxo y elegante al mismo tiempo, sin que haya contradicción 
alguna en ello y sin que, en este caso, la heterodoxia tenga nada 
que ver con la subversión sino con la prudencia inteligente. Y es 
que el pensamiento, cuando se da, puede llegar a confundir el áni-
mo de quien piensa fuera de horas. Para todo hay un tiempo, es 
indispensable considerar que el detenimiento contribuye mucho a 
la madurez en el pensar. No debe importarnos que a otros les pa-
rezca que eso es perder el tiempo, ellos verán. 
 Se trata de una higiene indispensable, algo así como una 
cuaresma pequeña que va a ayudar mucho a poner las cosas en su 
sitio, sobre todo en un tiempo como el nuestro en que la nutrición 
se confunde con frecuencia con ponerle a todo salsa mayonesa. 
Seremos higiénicos y elegantes cuando elijamos el blanco para 
hacer de él el color de nuestras mentes, sobre todo cuando ese 
blanco resulte ser voluntario, tras haber ejercido con fruición el 
placer de pensar en las cosas que convienen a nuestra voluntad de 
hacer de la arquitectura una manera de pensar. 
 Con el blanco, comenzaremos a notar que las cosas em-
piezan a encajar en su sitio. Y es que, en el fondo, la razón de la 
arquitectura no es otra que su encaje; y si para conseguir que 
encaje necesitamos deshacernos de los lastres que el pensar sin 
pausa había acumulado en nuestra razón, lo haremos encantados, 
felices de haber sido capaces de volvernos del revés. 
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 Ya sabemos que el pensamiento precede siempre al acto 
cuando las cosas fluyen con la normalidad que cabe atribuir a quien 
razona. La pausa en el pensar consigue devolver naturalidad a la 
reflexión, hasta el punto de horrorizarnos luego lo que antes había-
mos considerado coherente. Dejemos que otros sigan pensando y 
que consigan por fin equivocarse mucho, su prisa justificará con 
creces nuestra actitud expectante. 
 
El no hacer 
Pues bien, además de la higiene del pensamiento, que induce a 
no seguir cuando uno barrunta lo indecente, la pausa arquitectó-
nica permite asimismo no hacer haciendo, también eso tiene que 
ver con la elegancia. Esa forma de pausa arquitectónica podría 
ser definida como abstención consciente. Y de nuevo aparece la 
consciencia como soporte del ejercicio de la pausa, la pausa en el 
hacer.  
 Comenzaremos diciendo que el no hacer no quiere decir 
dejar de hacer sino, en el caso de la pausa, hacer con modera-
ción. El no hacer absoluto implica ausencia de actos, lo que equi-
vale casi siempre a incoherencia intelectual. La pausa en el hacer, 
por el contrario, tiene que ver de nuevo con la higiene en los actos, 
con el hacer contenido, con el desprendimiento natural de lo su-
perfluo, con la elegancia, de nuevo. Y es que llega un momento en 
que, como ocurre con el pensar, la sucesión acrítica del hacer 
casi siempre conduce a la acumulación. 
 La sucesión de la arquitectura ha demostrado extensa-
mente el hastío que llega a producir la superposición de los actos; 
hay que parar, no es posible ni higiénico seguir añadiendo gestos, 
acaban no cabiendo. Por eso, tal vez podamos considerar que 
este nuestro tiempo incierto podría ser también un tiempo de 
esperanza. La arquitectura reciente ha acumulado un lastre tal, 
que su única salida sensata va a ser la pausa. 
 Nunca como en los últimos años los arquitectos-espectáculo 
habían prosperado tanto a fuerza de quitar naturalidad y sosiego a 
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la arquitectura. Las revistas de todo género han ido dando cuenta 
de ello: año tras año, la vanidad simbiótica de políticos y arquitec-
tos ha conseguido llenar el mundo de productos infuncionales, 
inexpertos, costosos, insostenibles y torvos. Acumulaciones de 
actos sin sentido arquitectónico, cuyo fin apenas tiene que ver con 
lo que la gente podía esperar. 

Se trata de nuevo de una forma explícita del ejercicio del 
exceso, esta vez completo, manejando para ello un capital usur-
pado, obtenido precisamente del esfuerzo colectivo de esas mis-
mas gentes que aún esperan el momento de recibir algo a cambio 
y que comprueban que su rédito es el endeudamiento general. De 
ahí nuestro actual y común estado crítico. 

De manera que, vistas así las cosas, la crisis contemporá-
nea ha venido en auxilio de la arquitectura, necesitábamos una 
pausa. Sin embargo, debemos tener en cuenta la poca costumbre 
al sosiego de toda esa gente simbiótica, ya sabemos que conside-
ran que quienes se detienen, aunque sólo sea un poco, son seres 
inferiores que jamás llegarán a nada. Nos parece muy bien, quienes 
tratamos de practicar la pausa necesitamos que haya gente así; 
aunque caros, nos  resultan divertidos. Además, ¿cómo podríamos 
ejercer actos moderados, después, si ellos antes no lo hubieran 
puesto todo perdido con sus excesos, antes? 

Habrá que estar al tanto, en todo caso; por la pinta que tie-
nen quienes ahora practican a la fuerza esa pausa indispensable, 
apenas cabe la duda de que su voluntad se mantiene alerta para 
abalanzarse de nuevo sobre nosotros en cuanto tengan ocasión. 
Muchos de ellos practican ahora arquitecturas manieristas o me-
lancólicas que tampoco sirven para nada y hacen de la escasez una 
versión de su inconfesa vanidad. Nos encontramos ante una nueva 
forma de capitalismo con apariencia proletaria esta vez. Un capita-
lismo con pantalones zurcidos de marca, que no asume que el estado 
actual de las cosas tan sólo puede resolverse con la ropa limpia. 

Sería muy largo continuar insistiendo en esto, pero lo 
principal ya está dicho: política, vanidad, propaganda y desdén 
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por la gente son los ingredientes que nuestro tiempo ha acumula-
do hasta que ya no ha cabido nada más. En fin. 

Pero nosotros a lo nuestro. Hemos tratado de nuestra pau-
sa de hoy y hemos llegado a la conclusión de que no debemos 
fiarnos del todo. Pero lo cierto es que lo que ahora nos pasa puede 
ser considerado una broma si lo comparamos con las estimulantes 
pausas que nos precedieron. Hemos empezado por el final, por así 
decirlo, por un final sin argumentos de renovación ni asomo de 
recambio. Sin duda necesitamos un re-movimiento moderno. 

Y esa es otra de las tragedias de muestro tiempo, consi-
derar que el movimiento moderno fue una invención de los mo-
dernos de los años veinte. De ninguna manera, para entonces 
todo estaba dicho ya, mucho mejor dicho. Había habido antes 
pausas gloriosas con argumentos intelectuales convincentes que 
renovaron completamente el ser de la arquitectura. 

En realidad, la primera pausa moderna en arquitectura 
tuvo lugar hace más de seiscientos años, cuando el gótico ya no 
sabía qué hacer. La inteligencia miró entonces a su alrededor y se 
encontró con Roma, con lo que Roma había hecho más de mil 
años antes. Quedaron fascinados, habían entrevisto un camino 
que podía permitirles proseguir, hicieron una pausa, pusieron en 
orden sus propósitos y enseguida surgieron gentes que recupera-
ron el ser perdido de la arquitectura. 

La formación y el ambiente de esas gentes eran aún me-
dievales; pero en los síntomas explícitos, donde la expresión podía 
permitirlo, compusieron trazas que vislumbraban ya un tiempo 
nuevo. Alberti fue el precursor de lo moderno, fue él quien hizo de 
su pausa en el pensar un estímulo que daría lugar a la mejor pau-
sa en el hacer que pudo darse nunca. Alberti lo cambió todo, 
incluso su pausa en el decir. Su De re aedificatoria, supuso un 
aliciente doctrinal insospechado que todavía nadie ha sido capaz 
de superar. Quienes deseen conocer lo moderno, necesitan sin 
falta penetrar en Alberti, nada hay en quienes vinieron después 
que no hubiera previsto él. 
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He puesto aquí como ejemplo un detalle de su composi-
ción para el imafronte de Santa María Novella, en Florencia, pro-
yectado en 1470. Nada más moderno pudo darse entonces, nadie 
podría suponer que el gótico estuviese al acecho en su interior. 
Hay en esa fachada una rara armonía entre ritmos y alientos que 
avisa con claridad del esperanzado tránsito de la arquitectura 
hacia el futuro, una vez que la pausa dio en permitirlo. 

Luego, las cosas discurrieron con otra rapidez, la invención 
de lo romano ganó en manierismo y de nuevo la prisa se ocupó de 
agotar la capacidad para trazar. El barroco lo complicó todo, veló 
los argumentos de la serenidad hasta que no pudo más y, si abre-
viamos mucho su transcurso, podemos decir que necesitó dete-
nerse de nuevo cuando el estilo llegó a carecer de futuro. 

Tan sólo habían pasado trescientos años desde Alberti 
cuando de nuevo el hastío hizo volver la mirada a la recuperación 
del ritmo. Ya no fue lo mismo, claro está, el neoclasicismo fue tal 
vez el primero de los ismos que vinieron después. Su serenidad 
apenas tenía que ver con la invención de Alberti. Fue una pausa 
breve, un anticipo del tiempo progresivamente acelerado que en los 
cien años que siguieron daría al traste otra vez con la cordura. 

La prisa de nuevo, la acumulación anhelante sucedió al 
leve reposo neoclásico y necesitó de nuevo detenerse. Pero esa 
pausa, en su origen, apenas tuvo nada que ver con el tan traído 
movimiento moderno que sucedió a la Gran Guerra. Fue antes 
cuando la inteligencia avisó de la urgencia de recuperar la línea, 
Loos lo hizo y predijo el cambio en los ritmos. Su Looshaus en 
Viena, de 1910, tradujo bien el desdén de lo moderno por la arqui-
tectura desbordante del Emperador. 

Hay en esa casa un orden esperanzado, de nuevo funda-
do en la serenidad del clasicismo. El edificio de Loos se apoya y 
crece con elegancia semejante a la que Alberti inventó, hay en él 
proporción, mesura y ritmo. La breve presencia de la casa supuso 
una pausa en el despropósito ornamental que afligió a la arquitec-
tura a lo largo de buena parte del siglo XIX. 
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Edificio Goldman & Salatsch, Viena, Adolf Loos, 1910. 
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Tampoco duró mucho eso; de nuevo los manierismos, Le 
Corbusier, sobre todo, se ocuparon de confundir arquitectura con 
gesto y de abrir caminos parlanchines en los que la historia llegó 
a ser ignorada casi por completo. Más aún, a fuerza de negar la 
historia, el movimiento moderno compuso la suya propia por en-
cargo, lo mismo que ahora pasa con quienes desean negar su 
pasado en cualquiera de los ámbitos del ser o el estar. 

Y lo cierto es que a lo largo de casi todo el siglo XX la pre-
historia de la arquitectura han sido los llamados años modernos. 
Al parecer, nada había antes que pudiera sugerir coherencia en el 
hacer. Seguramente por eso nuestro tiempo actual se encuentra 
tan desprotegido; es la ignorancia lo que asola el hacer contem-
poráneo, la carencia de referencias cultas, la enseñanza en las 
escuelas de una arquitectura cuyo propósito encuentra en el gesto 
una manera de paliar su incertidumbre. 

Necesitamos otra pausa en el hacer, podemos permitír-
noslo, si nos dejan. No es seguro eso, depende, somos muy dife-
rentes, no va ser posible que todos nos pongamos de acuerdo. La 
arquitectura ha perdido su pasada cohesión, es la moda lo que 
cunde, la actitud escenográfica que trata a toda costa de encon-
trar protagonismo. ¿Cómo será esa pausa que viene? 
  
 
Lo de la pausa en el decir es otra cosa, callarse es otorgar, como si 
nada pasase. No podemos callarnos cuando nos parece que es 
necesario parar, ésa es en realidad la pausa en el decir, evitar en lo 
posible decir cosas inconvenientes. Diremos cosas que nos parecen 
sensatas hasta que asomen síntomas de raciocinio, ya callaremos 
entonces. Además, para enseñar es indispensable decir, transmitir 
actitud, sería muy raro un profesor que no dijera nada. Y en eso 
estamos.   
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