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“…la arquitectura es, en cierta forma, un juego de ausencias…” 

Alberto Campo Baeza, escuela pública en Cádiz. 
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Ausencia. 
Enrique Miñarro García 
Alumno de Proyecto Fin de Carrera, primera promoción de Arquitectura. 
 
 
Las pausas definen la arquitectura. Podemos verlo en las plantas, las 
fachadas, los huecos y en todos aquellos elementos regidos por la 
geometría del proyecto. Y es que la arquitectura es, en cierta forma, 
un juego de ausencias en que lo extraído es parte de la creación en 
un grado igual a lo que permanece. De las ausencias resultan las 
entradas de luz, la reflexión y el color, las líneas de sombra y la elimi-
nación de partes accesorias en busca de una sencillez que, tal vez, 
dará lugar a la máxima sofisticación.  

Nos corresponde ahora entender la pausa no sólo como 
fenómeno plástico sino como parte de la realidad que nos rodea, la 
res extensa, frente a la res cogitans precedente. En el ejercicio de la 
arquitectura, tal vez la realidad se encuentre en pausa. Más allá del 
eufemismo ése puede ser el término adecuado. Bruno Taut lo dijo en 
sus escritos expresionistas del periodo de entreguerras: “…cada día 
me enfrento al tablero de dibujo vacío, sin actividad…”.  

Detenerse y observar ha sido siempre una herramienta fun-
damental del arquitecto. Emergen entonces factores esenciales para 
el proyecto que hubiesen pasado desapercibidos durante la huida 
hacia adelante de la arquitectura de los últimos años. 

Somos una nueva generación de arquitectos con un desafío 
presente. Deberemos desterrar los fantasmas que adulteran la arqui-
tectura a ojos de quienes necesitan nuestro oficio. Para ello tendre-
mos que demostrar que la arquitectura es más que lo que muchos 
creen que es. Y también deberemos aprender a optimizar los recur-
sos de manera estricta para dejar patente que el rigor y la belleza 
avanzan en paralelo. Una nueva proyección de la arquitectura es 
posible. Por suerte esta tarea recae sobre nosotros lejos del Maels-
trom y podemos enfrentarnos a ella con reflexión, análisis y pausa. 
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