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LA ARQUITECTÓNICA DE LA MÍMESIS

Hay quien piensa que todo el mundo sabe cómo comienza El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha. Entre los intelectuales, los hay todavía más optimistas y
consideran que cualquier individuo sabe de carrerilla el principio de la Metafísica de
Aristóteles. Quien eso cree es obvio que hace mucho que no sale a la calle o no se
toma una cerveza con otros seres humanos o las dos cosas… Aunque yo sé que
el lector sí sabe esas primeras palabras mágicas de ambas obras, permítame poner
negro sobre blanco las del filósofo griego: “todos los hombres, por naturaleza,
desean saber”1. Resuenan ante nosotros con un algo solemne, ritual… Es ya más
complicado recitar de memoria alguno de los pasajes de su Poética en la que, más
allá de ser uno de los libros más influyentes de todos los tiempos incluidos los
nuestros, podemos leer algo así como… todos los hombres disfrutan con las obras de
la imitación 2. Una cosa es cierta: la filosofía antigua es antigua, pero está viva3,
porque sigue siendo válido eso de que todos deseamos saber, incluso aquello que no
nos conviene. Si no qué sería de los tabloides británicos o de nuestros programas
de crónica rosa o de la afición enfermiza por los reality show. Pero ¿qué son, de
1 980a 21.
2 Cf. 1448b 8-10.
3 Cf. Wieland, Wolfgang, “La actualidad de la filosofía antigua” en Méthexis. Revista
Argentina de Filosofía Antigua, vol. I [1988], pp. 3-16.
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verdad, esas obras que todos disfrutamos? Según Aristóteles ‘obras de imitación’.
No, no se refiere el sabio griego ni a Carlos Latre ni a Flo ni a José Mota ni a
Joaquín Reyes ni a Leonor Lavado ni a lo que podemos encontrar en ‘los chinos’
o encima de una manta en un paseo marítimo. No. No es eso. ¿Se imaginan que
cada objeto de la realidad que nos rodea tuviese puesto visiblemente el símbolo
del copyright: ©? Esto cambiaría nuestra forma de estar en el mundo, y haría de la
realidad un escenario tan inquietante para el hacer y el mirar del ser humano como
puede resultar La reproducción prohibida de Magritte [1937]4. La mímesis es algo muy
serio… o, al menos, muy importante, que requiere la atención de nuestro pensar.
Al comienzo del siglo XXI comenzó a hablarse de algo muy peculiar: la duplitectura.
Es ésta un fenómeno que podemos resumir como la tendencia contemporánea a
imitar edificios emblemáticos, de una carga simbólica extraordinaria, pero fuera de
su contexto propio5. En esto los chinos son magistrales, pero los americanos no
van a la zaga. En Nashville poseen su propia réplica del Partenon; en Las Vegas
podemos toparnos con el Colisseum; y hasta en la Rioja, en Cenicero, tenemos
nuestra propia Estatua de la Libertad. Aunque lo cierto es que China está en otra
dimensión: Tianjin acoge los mismísimos rascacielos de Manhattan; en Huizhou
nos encontramos con la réplica de un pueblecito austriaco; en Hangzhou tenemos
la Torre Eiffel; y en Suzhou nos topamos con la Venecia de Oriente, además de una
réplica del Capitolio, donde está ubicada su sede de gobierno, y el Tower Bridge de
Londres… Todo esto es, como digo, inquietante, tanto que hasta nuestro periódico
El País titulaba un artículo aparecido el 20 de agosto de 2014 “Por qué vivir en un
París falso en medio de la China de verdad”6. Las respuestas son múltiples: robo,
homenaje, eficacia constructiva… Por eso resulta más urgente que nunca regresar
a los clásicos, a los de verdad y tratar de escucharlos.

I. Una cárcel de invención bajo el suelo de Atenas
Muchas veces hemos oído una sentencia que se da por canónica: los griegos se educaron
en Homero, que es tanto como decir que toda la historia de las artes [Anton von
4 Cf. Piñero Moral, Ricardo, La aventura de ser humano, Sindéresis, Madrid, 2020, pp. 21-26.
5 Cf. Bosker, Bianca, Original Copies. Architectural Mimicry in Contemporary China, University
of Hawai’i Press, 2013.
6 Cf. Paula Arantzazu Ruiz firma el artículo en ICON: https://elpais.com/
elpais/2014/08/20/icon/1408542973_075392.html [consultado el 16/06/20]
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Maron al retratar en 1767 a Joachim Wincklemann escribiendo su Historia del Arte
en la Antigüedad se encarga de que aparezca un busto del poeta] y toda la cultura
occidental arranca en él. Toda una ‘apoteosis’, técnicamente hablando, como la que
pinta Ingres en 1827, en la que vemos a Homero en el centro de la imagen rodeado
por todos los grandes de todos los tiempos7 y tras él un templo de orden jónico
dedicado a su persona, mientras una Nike alada le corona victorioso. Pero, aunque
parezca mentira, hay cultura y hay Grecia antes y después de Homero: tanto es
así que el término mímesis es post-homérico. No aparece ni en Homero ni en
Hesíodo. Si recurrimos a su etimología los filólogos no se ponen de acuerdo más
que en señalar que su origen es muy oscuro [lo mismo que decían del filósofo de
Éfeso Heráclito, al que también le apodaban ‘el llorón’, y así lo pinta, entre otros,
Hendrick Jansz ter Brugghen en 1628]. El término que nos ocupa tal vez proviene
de los ritos mistéricos, de los cultos dionisíacos:
“en un principio se había visto en el carácter orgiástico de la religión
dionisíaca algo de todo punto extraño, un insulto a todo el orden municipal,
como resulta claro de los mitos de Penteo o Licurgo. Pero en el siglo VI.,
y a menudo por razones políticas, alcanzó el favor de los tiranos, que eran
los representantes de la capa social que acababa de llegar al poder. Podemos
ver este cambio, por ejemplo, en el desplazamiento del viejo héroe cívico
Adrasto de Sicione por el culto dionisíaco bajo el dominio del tirano
Clístenes, y en el poderoso auge de las fiestas dionisíacas en Corinto bajo
Periandro y en Atenas bajo los Pisistrátidas, ceremonias a las que deben su
origen el ditirambo y la tragedia y la comedia áticas”8.
Sus primeros usos están asociados a aquellos actos digamos litúrgicos que realizaba
un sacerdote en dichos cultos. Esos actos eran sobre todo gestos que podemos
vincular a la danza, a la música, al canto, y su finalidad no era otra que la ‘kátharsis’
del individuo. Así que mímesis, imitación, en principio no tenía nada que ver con
7 En esta obra aparecen representados cuarenta y seis personajes de las artes de todos los
tiempos: Horacio, Pisístrato, Licurgo, Virgilio, Rafael, Safo, Alcibíades, Apeles, Eurípides,
Menandro, Demóstenes, Sófocles, Esquilo, Heródoto, Orfeo, Lino, Homero, Museo,
Victoria alada, Píndaro, Hesíodo, Platón, Sócrates, Pericles, Fidias, Miguel Ángel, Aristóteles,
Aristarco, Alejandro Magno, Dante, Ilíada, Odisea, Esopo, William Shakespeare, Jean de la
Fontaine, Torquato Tasso, Wolfgang Amadeus Mozart, Nicolás Poussin, Pierre Corneille,
Jean Racine, Molière, Nicolás Boileau, Longino, François Fénelon, Christoph Willibald
Gluck, Luís Vaz de Camões.
8 Jaeger, Werner, La teología de los primeros filósofos griegos, Fondo de Cultura Económica,
México, 1993, pp. 62-63.
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la reproducción de una realidad externa, sino más bien con la expresión de la
interioridad que busca purificación9. Para que nos quede claro: en origen mímesis
no se aplica a las artes visuales, sino a una acción litúrgica que tiene su expresión
más plástica en el mimo o la danza o la música10 y que se ejecuta en un templo,
como el de Dionisos. Esto puede comprobarse en los himnos de la isla de Delos y
en Píndaro11 y en el mismo Estrabón.
“Las especulaciones de los presocráticos sobre lo Divino desplegaron una
resuelta uniformidad de carácter en su forma intelectual […]. Su meta directa
era el conocimiento de la naturaleza o del Ser. El problema del origen de
todas las cosas era tan vasto y llevaba tan lejos de todas lasa creencias y
opiniones tradicionales, que cualquier respuesta a él no podía menos de
envolver alguna nueva manera de ver la naturaleza”12.
Éste es el verdadero campo de cultivo de la mímesis y no el taller del pintor o el
estudio del arquitecto: el ámbito de la religión, el contexto del ‘mythos’. Pero hay
un momento en el que se efectúa un tránsito entre lo religioso y lo filosófico. Ese
momento acontece en el siglo V a. C., el verdadero escenario en el que se conforma
el filosofar de occidente13. La Filosofía se nutre de un vocabulario que proviene
de otros saberes como la medicina, por ejemplo, o de otros ámbitos, como los
cultos y los rituales de las religiones mistéricas. En ese momento es en el que
mímesis comienza a significar el acto de reproducir la realidad exterior. La llegada
del término al ámbito filosófico no fue instantánea ni uniforme, precisamente
porque conservaba una carga expresiva de marcado carácter religioso. Tal vez por
eso el propio Sócrates, al referirse al procedimiento técnico de la pintura, empleaba
palabras como ‘ék-mímesis’ o ‘àpo-mímesis’. Sin embargo, Demócrito, el filósofo
que ríe [como José de Ribera lo pinta en 1630], empleó la mímesis en un sentido
muy preciso y muy técnico: como imitación del procedimiento, del cómo se hacen
las cosas, del modo cómo la naturaleza actúa. Son bien conocidas las palabras de

9 Cf. Golden, Leon, “Mimesis and Katharsis” en Classical Philology, vol. LXIV, Nº 3 [1969]
pp. 145-53.
10 Cf. Moraux, Paul, “La mimésis dans les théories anciennes de la danse, de la musique et
de la poésie”, en Les études classiques, 23 [1955], pp. 3-13.
11 Cf. Fränkel, Hermann, Poesía y Filosofía de la Grecia Arcaica, Visor, Madrid, 1993.
12 Jaeger, Werner, op. cit., p. 172.
13 Cf. Koller, Hermann, Die Mimesis in der Antike. Nachahmung, Darstellung, Ausdruck,
Francke, Bern, 1954.
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Plutarco que se hace eco de las de Demócrito14 cuando afirma que es el de Abdera
quien nos “muestra que hemos llegado a ser nosotros discípulos [de la naturaleza]
en las cosas más importantes: de la araña en tejer y zurcir, de la golondrina en la
construcción de casas, y del cisne y el ruiseñor melodioso en el canto, por imitación
[katà mímêsin]”15.
Sócrates, de algún modo, inaugura la tendencia de considerar la mímesis como
una manera de copiar la apariencia de las cosas. Sin duda esto está conectado con
su propia concepción de la pintura de la que Jenofonte nos da testimonio en sus
Commentarii al recoger una animada conversación entre el filósofo y Parrasio a
propósito de la naturaleza del pintar:
“si alguna vez conversaba con alguien que tenía un oficio y lo practicaba
profesionalmente, también a éstos les era útil. Un día se presentó en casa de
Parrasio el pintor, y conversando con él le dijo: - Dime, Parrasio, ¿la pintura
no es una representación de los objetos que se ven? Por ejemplo, vosotros
imitáis, representándolo por medio de los colores, lo mismo la profundidad
que el relieve, la oscuridad y las sombras, la dureza y la blandura, lo áspero y
lo liso, la juventud y la decrepitud. - Tienes razón, dijo. - Y sin duda, si queréis
representar formas perfectamente bellas, habida cuenta de que no es fácil
encontrar un solo hombre que tenga todos sus miembros irreprochables,
reunís de diversos modelos lo que cada uno tiene más bello y así conseguís
que un conjunto parezca del todo hermoso. - Así lo hacemos, dijo. - ¿Y
qué ocurre con lo más seductor, más agradable, más amable, lo que más se
añora y más se desea: el carácter del alma?, ¿también lo imitáis? ¿O no es
representable? - ¿Cómo podría ser representable, dijo, lo que por no tener
una determinada proporción, ni color, ni ninguna de las propiedades que tú
acabas de citar, no es, en una palabra, visible? - ¿Y no se da en el hombre
poner cara de amor y de odio? - Yo creo que sí, dijo. - ¿Y no se puede
imitar eso en la mirada? - Desde luego. - ¿Y tú crees que ponen las mismas
caras los que se preocupan por las alegrías y las desgracias de los amigos
que los que no se preocupan? - Claro que no, ¡por Zeus! En las alegrías
tienen rostro radiante, y en las desgracias cara triste. - ¿Y eso también se
14 Uno de los mejores modos de acercarse al pensamiento de Demócrito es acudir a Kirk,
G. S., Raven, J. E. y Schofield, M., Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 1987, pp. 560602.
15 Plutarco, De sollert. anim., 20, 974 A [68 B 154], en Los filósofos presocráticos, Gredos,
Madrid, 1980, vol. III, p. 358.
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puede representar? - Ciertamente, dijo. - Pero también la arrogancia y la
independencia, la humildad y el servilismo, la templanza y la inteligencia, la
insolencia y la grosería se ponen en evidencia en el semblante y las actitudes
de los hombres, tanto si están parados como si se mueven. - Es cierto lo que
dices. - ¿Y no es todo ello imitable? - Ya lo creo, dijo”16.
Wladislaw Tatarkiwicz nos recuerda que el “concepto se originó como el resultado
de la reflexión que se hizo de la pintura y la escultura”17, y es Sócrates el que en esta
comparación entre ambas artes señala que es la pintura, como acabamos de ver, la
que se dedica con mayor exactitud a construir el parecido de la obra de arte con
la realidad. Aquí se abre una modulación terminológica muy interesante entre la
‘éikasía’ y la ‘mímesis’, es decir, entre el parecido y la imitación que, desde entonces,
formarán pareja técnica. Este hecho fue tan importante que Platón y Aristóteles
tuvieron que asumirlo, aunque lo matizaran cada uno a su manera generando dos
variantes de la teoría que se mantienen hasta la actualidad18.
La variante platónica19 tiene apariciones bien distintas. Nos deja claro que “sobre
cada cosa hay tres artes: la de utilizarla [chresoménen], la de fabricarla [poiésousan]
y la de imitarla [mimesoménen]”20. En Las Leyes apunta hacia un sentido más
originario del término y lo aplica a la música y a la danza [798d], mientras que en La
República, al modo socrático, lo aplica a la pintura y la escultura [597d]. Al principio
llamaba imitativa sólo a la poesía aunque luego amplió el espectro. Pero será, sobre
todo, a partir del libro X de La República cuando presente una concepción del arte
como imitación de la realidad, una imitación que tiene sobre todo el sentido de
una mera copia pasiva y fiel del mundo exterior. Su propuesta era que la pintura
sólo podría tener un carácter naturalista, meramente descriptiva de lo que parece
y aparece, con lo cual, desde el punto de vista gnoseológico y metafísico tendrá
siempre unas limitaciones insalvables para acceder al verdadero ser y a la auténtica
16 Jenofonte, Commentarii, III, 10, 1-5, en Recuerdos de Sócrates. Económico. Banquete. Apología
de Sócrates, Gredos, Madrid, 1993, pp. 136-138.
17 Tatarkiewicz, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis,
experiencia estética, Tecnos, Madrid, 1988, p. 302.
18 Cf. Verdenius, Willem Jacob, Mimesis: Plato’s Doctrine of Artistic Imitation and its Meaning to
Us, E.J. Brill, Leiden, 1972, y Halliwell, Stephen, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and
Modern Problems, Princeton University Press, Princeton – Oxford, 2002.
19 Cf. Woodruff, Paul “Plato on Mimesis” en Kelly, Michael [ed.], Encyclopedia of Aesthetics,
Oxford University Press, New York – Oxford, 1998, vol. 3, pp. 521-523; y Villanueva, B.
M. “El concepto de mimesis en Platón” en Perficit, 2 [1969], pp. 181-246.
20 Platón, Respublica, 601d.
–16–
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verdad de las cosas. Además, cualquier otro modo no naturalista de pintura sería
aún peor, porque nos llevaría a las fabulaciones ilusionistas de la sofística, cuyo
estandarte estético se recoge en aquella sentencia conservada en la Dialexeis 3, 10 y
que dice: “en la tragedia y la pintura, quien más engañe, haciendo cosas semejantes
a las verdaderas, es el mejor”21.
Platón tiene claro que la imitación no es la via veritatis: “la pintura, y el arte de imitar,
en general, realiza su propia obra, que está lejos de la verdad, tiene relaciones con
la parte que hay en nosotros que está lejos de la razón a su vez, y es su compañera
y amiga para nada sano ni verdadero... Así pues, vil tratando con lo vil, engendra
cosas viles el arte de imitar”22. Y un poco más adelante añade:
“[El poeta imitativo se parece al pintor a este respecto] en tener trato con
la otra parte del alma, pero no con la mejor; así, al punto, en justicia, no
lo podríamos admitir que en una ciudad que va a ser bien gobernada...
y de ese modo diremos que el poeta imitativo origina en el alma de cada
uno, privadamente, un régimen malo, al agradar a su parte insensata, que
no distingue lo mayor ni lo menor, sino que considera lo mismo unas
veces grande y otras pequeño, creando imágenes que están muy lejos de la
verdad”23.
En este contexto es imposible no reproducir el magnífico diálogo que tiene lugar
en El Sofista entre el Extranjero y Teeteto:
“Extranjero.- El primer arte que yo distingo en la mimética es el arte de
copiar. Pues bien: se copia con un máximo de fidelidad, cuando, para
realizar su imitación, uno toma del mismo modelo sus relaciones exactas de
longitud, de anchura y de profundidad, y reviste además cada parte de los
colores que le convienen.
Teeteto.- Pues qué, ¿acaso todos los que imitan no intentan hacer otro tanto?
Extranjero.- Por lo menos no lo hacen así los que tienen que modelar o
pintar alguna obra de gran envergadura. Si ellos reprodujeran, en efecto,
estas bellezas con sus verdaderas proporciones, tú sabes bien que las partes
superiores se nos aparecerían demasiado pequeñas y las partes inferiores
demasiado grandes, puesto que vemos las unas de cerca y las otras de lejos.
21 “Dissoi Logoi or Dialexeis” en Mind, LXXVII, nº 306 [1968], p. 161.
22 Platón, Respublica, 603a.
23 Ibid., 605a.
–17–

RICARDO PIÑERO MORAL

Teeteto.- Enteramente.
Extranjero.- ¿Acaso los artistas, de hecho, dando de lado a la verdad, no
sacrifican las proporciones exactas para poner en lugar de ellas, en sus
figuras, las proporciones que han de crear una ilusión?
Teeteto.- Enteramente.
Extranjero.- En tal caso, ¿no es exacto que al primero de estos productos,
puesto que ha sido copiado fielmente sobre el objeto, le demos el nombre
de copia?
Teeteto.- Sí.
Extranjero.-¿Y no debe llamarse a esta parte de la mimética con el nombre
que le hemos dado anteriormente, a saber: el de copiar?
Teeteto.- Es exacto.
Extranjero.- Y qué, ¿cómo habrá que llamar a aquel que a unos espectadores
desfavorablemente situados pareciera copiar lo bello, mientras que para las
miradas capaces de abarcar plenamente las proporciones muy vastas pierde
esta pretendida fidelidad de la copia? ¿Acaso lo que simula de esta manera la
copia que en manera alguna es no será un simulacro?
Teeteto.- ¡Y de qué manera!
Extranjero.- Y bien, ¿no es ésa una nueva parte muy amplia de la pintura y
de la mimética tomada en su conjunto?
Teeteto.- Sin duda alguna.
Extranjero.- Ahora bien: para el arte que fabrica un simulacro en lugar de
una copia, ¿no será una apelación correcta la de arte del simulacro?
Teeteto.- Muy correcta.
Extranjero.- He aquí, pues, las dos formas que yo anunciaba en el arte que
fabrica imágenes: el arte de la copia y el arte del simulacro”24.
¿Cuál es la ‘tragedia’ de toda esta reflexión sobre la mímesis? Muy sencillo, que
para Platón todo esto acontece en un entorno que es incapaz de desvelar la verdad,
ya que todo el alcance de la imitación, hasta su límite más excelso, no pasa de los
muros de la caverna… La mímesis nos ata a la caverna, nos mantiene en la gruta
negra a la que no llegan los rayos del sol, tan sólo las sombras que proyectan los
objetos sobre los que la luz incide. Imitar es vivir a ciegas, es elegir un modo de vida
prisionero. Imitar puede ser inventar un mundo posible, pero sobre todo es habitar
una cárcel… Recordarán a Giovanni Battista Piranesi. Era arquitecto y arqueólogo,
pero nunca llegó en sus excavaciones hasta la caverna de Platón. Eso sí, nos legó un
inframundo repleto de subidas y bajadas laberínticas, cadenas, muros que atrapan,
24 Sophista, 235d-236c.
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trazos que encadenan, sombras que nos hacen olvidar la realidad verdadera, si es
que esa realidad existe verdaderamente.
II. La luz del lógos en la noche de los tiempos
No se puede pensar en profundidad sobre la mímesis sin tener en consideración las
implicaciones estéticas de este concepto no sólo en la pintura o en la escultura sino
también en la retórica. Y ahí el autor clave no es otro que Dionisio de Halicarnaso.
Es verdad que damos un salto de casi trescientos años, pero permítasenos este
avance para luego volver al siglo IV a. C. Es fundamental estudiar y analizar, aunque
sea brevemente, el tratado Sobre la imitación que el autor dedica monográficamente
a este tema, poniendo de manifiesto las relaciones que pueden establecerse entre
la poética, la retórica, la filosofía y cuyo alcance afecta también a las artes plásticas
y a la arquitectura25.
25 En 2008 se fundó WAI Architecture Think Tank. Cruz García y Nathalie Frankowski,
creadoras del mismo, han desarrollado una línea de investigación que denominan
“Arquitectura narrativa”, cuyo potencial estético, retórico y crítico me hace recordar al
pensamiento de Dionisio, pasado por la modernidad y la postmodernidad. Quisiera que
el lector pudiese disfrutar con el Manifiesto que publican las autoras en la Revista digital
mexicana Opción: Hay un tipo de arquitectura cuyo fin es no construirse. Una arquitectura
en papel que no debe ser confundida con la arquitectura de papel. Una arquitectura basada
en puras declaraciones en las que los ladrillos, el mortero y el hormigón son sustituidos
por ensamblajes de papel y prosa narrativa. Una arquitectura basada en las ambiciones
fallidas y logradas de edificios y planes maestros. Una arquitectura que, aunque centrada en
la crítica de esta ambición, no se concierne con cualquier tipo de crítica. Una arquitectura
indiferente a la opinión de expertos en los periódicos, a los comentarios del público en
los blogs populistas de diseño, a las páginas propagandísticas de las revistas de moda. Una
arquitectura que se comunica directamente con la arquitectura sobre la arquitectura. Una
arquitectura basada en la lucha disciplinaria. Este tipo de arquitectura se centra en la crítica
de la ideología, después de reconocer que ésta —en sus múltiples encarnaciones— se ha
infiltrado en todas las esferas de la producción arquitectónica, incluyendo el ámbito de la
propia crítica. Una arquitectura que a través de los textos narrativos y un vasto repertorio
de imágenes [collages, fotomontajes, dibujos, guiones, cómics, animaciones] crea historias
alegóricas que tienen como objetivo exponer el impasse y las fallas de la arquitectura en
teoría y práctica. Este tipo de arquitectura es simultáneamente teoría y práctica. Es teoría
como práctica; crítica como proyecto arquitectónico. Este tipo de arquitectura se llama
Arquitectura Narrativa y este es su manifiesto” [consultado el 3 de noviembre de 2020 en
http://opcion.itam.mx/?p=1799].
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Partiendo de la definición de retórica que encontramos en dicho tratado es posible
establecer un punto de encuentro entre lo artístico y lo científico. Tradicionalmente
este autor ha sido estudiado desde una perspectiva crítico-literaria, desatendiendo
otros aspectos que, sin duda, completan de una manera más consistente su
pensamiento, y que forman parte de una auténtica teoría sobre la mímesis la
estética. Por un lado, la definición de la retórica que nos ofrece este breve tratado
representa una perspectiva de análisis que engloba tanto la concepción aristotélica26,
en la que la retórica es considerada como una facultad técnica, como la concepción
helenística del ars bene dicendi. Además, Dionisio de Halicarnaso, nunca abandona
otra perspectiva que se funda en una reflexión eminentemente estética, puesto que
asocia a la retórica conceptos tales como el de ‘imitación’, ‘emulación’ o ‘arte’.
Sólo en la conjunción de ambos horizontes, el retórico y el estético27, puede llegar a
entenderse la profundidad y la riqueza del pensamiento de un autor cuya obsesión
fue la búsqueda de la belleza.
Una simple mirada sobre la propia vida y obra de Dionisio de Halicarnaso nos
muestra su vinculación con la retórica. Como sabemos, llegó a Roma en el año 30,
tras la victoria de Octavio sobre Antonio, y permaneció al menos durante veintidós
años. Es en Roma precisamente donde se forma intelectualmente y donde no sólo
aprende latín, sino que también adquiere un conocimiento profundo acerca de
las antigüedades romanas28. El interés tanto por la lengua como por la historia es,
seguramente, una de sus notas más características, ya que en multitud de ocasiones
logra combinarlas de un modo muy sugerente, y siempre desde un punto de vista
que pretende ser científico. Seguramente este interés científico por el lenguaje y
la historia se hacía todavía más palpable en su labor como docente. Ejerció de
profesor de retórica, aunque no parece haber tenido una escuela pública, sino más
bien privada [y a algunos de sus alumnos, amigos y patronos dedica buena parte
de sus opúsculos].
		

26 Cf. Solmsen, Friedrich, “The aristotelian tradition in ancient rhetoric”, en AJPh, 62
[1941], pp. 35-50 y 169-190.
27 Cf. Costil, Pierre, L’esthétique littéraire de Denys d’Halicarnasse, Paris, 1949.
28 Fruto de esta dedicación son precisamente los veinte libros de sus Antigüedades romanas,
obra que se publicó entre los años 8 y 7 a. de C y de la que tan sólo conservamos los diez
primeros, casi todo el undécimo y fragmentos del resto.
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Por lo que respecta a su obra29, normalmente se divide en dos grandes bloques
temáticos: por un lado, aquellos ensayos que se vinculan a lo histórico y, por otro,
aquellos cuyo enfoque y contenido es crítico-retórico30. El bloque de obras que
ahora nos interesa es este segundo, que se compone de las siguientes:
			- La filosofía política: éste era el nombre que tenía la retórica
en la tradición isocrática. Es un texto muy polémico dirigido, tal vez, contra los
epicúreos, y en él se mantiene la tesis –siguiendo a Isócrates31 y a los estoicos–
de que la retórica es una virtud, una virtud ciudadana y que por ello se ha de
subordinar a la política.
			- La imitación: ésta es la obra en la que centraremos
nuestro análisis y la que nos servirá como prueba de la vinculación entre retórica,
estética y filosofía.
			- Epístola primera a Ammeo: cuyo objetivo es defender la
independencia técnica de Demóstenes respecto de la Retórica de Aristóteles.
			- Los oradores antiguos: es una obra no concluida, en la que
el autor nos anuncia dos partes que versan, la primera, sobre el estilo de Lisias,
Isócrates e Iseo; y sobre Demóstenes, [Esquines], e [Hiperides] la segunda. Algunos
textos se han perdido y otros no tenemos noticia de que llegara a escribirlos.
			- Epístola a Pompeyo Gémino: que es una aclaración que
29 Las ediciones críticas de la obra de Dionisio de Halicarnaso más importantes son las
de Usener, Hermannus y Radermacher, Ludovicus, Dionysii Halicarnasei quae extant. Opuscula
I-II, Teubner, Leipzig, 1899 [reeditado en Stuttgart, 1965]; Roberts, William Rhys, Dionysius
of Halicarnassus. The three literary letters, Cambridge, 1901 y Dionysius of Halicarnassus. On
literary composition, MacmIllan and Co. Ltd., London, 1910; Usher, Stephen, Dionysius of
Halicarnassus. Critical essays, I-II, Heinemann, London, 1974-1985; Aujac, Germaine y Level,
Maurice, Denys d’Halicarnasse. Opuscules rhétoriques, I y III, Les Belles Lettres, Paris, 1978 y
1981.
30 Entre los estudios sobre la teoría crítica, lingüística y retórica de nuestro autor podemos
destacar entre otros los ya clásicos de Ardizzoni, Anthos, POIEMA. Ricerche sulla teoria
del linguaggio poetico nell antichità, Adriatica, Bari, 1953; Atkins, John W. H., Literary criticism
in antiquity, Cambridge University Press, Cambridge, 1934; Bonner, Stanley Frederick,
The literary treatises of Dionysius of Halicarnasus, Strassbourg, 1907 [Adolf M. Hakkert,
Amsterdam, 1969]; Egger, Max, Denys d’Halicarnasse. Essai sur la critique littéraire et la rhétorique
chez les grecs au siécle d’Auguste, Alph. Picard et fils, Paris, 1902; Galli, Umberto, “L’opera
retorica di Dionigi d’Alicarnasso”, en SIFC, 19 [1912], pp. 237-273; Grube, George M.
A., The greek and roman critics, Methuen, London, 1965; Kremer, Emil, Über das rhetorische
System des Dionys von Halikarnas, DuMont-Schauberg, Strassbourg, 1907.
31 Cf. Hubbel, Harry Mortimer, The influence of Isocrates on Cicero, Dionysius and Aristides, Yale
University Press, Yale, 1914.
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complementa una crítica de Platón que Dionisio había hecho en su ensayo sobre
Demóstenes.
			- Tucídides: es un desarrollo de sus opiniones expuestas
en La imitación que nuestro autor realiza a petición de Tuberón, destinatario del
escrito.
			- Epístola segunda a Ammeo: es una reflexión sobre ciertas
cuestiones del estilo de Tucídides que no habían sido aclaradas anteriormente.
			- Dinarco: es un interesantísimo tratado sobre la
autenticidad de los discursos de los oradores y en él se tienen en cuenta aspectos
tales como la cronología, el estilo y las características estéticas. Es un auténtico
tratado filológico, casi en el sentido moderno del término32.
			
- y por último, uno de sus escritos más nombrados, La
composición literaria: este tratado ha sido un auténtico canon de la teoría de la prosa
artística33, en el que se estudian desde la naturaleza y tipología de los elementos
lingüísticos hasta sus combinaciones para producir efectos acústicos musicales y
armónicos34.
Pasaremos, a continuación, a exponer muy brevemente la estructura y el contenido
del tratado sobre La imitación. La obra está dividida en tres partes. En la primera
de ellas nuestro autor marca los límites de su ámbito de reflexión. Podríamos
decir que ese ámbito es un triángulo definido por tres lados que son la retórica, la
imitación y la emulación. En la segunda parte, tras una justificación de la imitación
retórica, se hace un repaso de los autores que son dignos de imitar, entre los que
se destacan poetas [Homero, Hesíodo, Antímaco, Paníasis, Píndaro, Simónides,
Estesícoro, Alceo], trágicos [Esquilo, Sófocles, Eurípides], historiadores [Heródoto,
Tucídides, Jenofonte, Filisto, Teotompo], filósofos [los pitagóricos, Jenofonte,
Platón, Aristóteles y su escuela] y oradores [Lisias, Isócrates, Licurgo, Demóstenes,
Esquines, Hiperides]. Y, en la tercera parte, el tratado terminaría dedicado al modo
concreto de imitar, texto que se ha perdido y que, seguramente, puede suplirse con
lo referente al tema conservado en el tratado de La composición literaria.
		
El triángulo retórica-imitación-emulación, al que acabamos de hacer referencia,
considerado en su conjunto, se nos muestra como un tipo peculiar de conocimiento,
32 Cf. Untersteiner, Mario, “Dionisio di Alicarnasso fondatore della critica
pseudoepigrafica”, en Anales de filología clásica, 7 [1959], pp. 72-93.
33 Cf. Norden, Eduard, Die antike Kunstprosa, Teubner, Leipzig, 1923.
34 No debemos olvidar que Dionisio de Halicarnaso haría suya la siguiente afirmación de
Aristóteles: “en los ritmos y melodías es donde, en relación a la naturaleza verdadera, reside
en el más alto grado el hecho de la imitación” [Política, 1340a].
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como un tipo peculiar de saber. No se trata aquí de saber que, sino de saber cómo, es
decir, retórica, imitación y emulación son un saber práctico, con su especificidad y
con sus peculiaridades. ¿Qué es la retórica?: “la retórica es la facultad técnica del
discurso convincente en los asuntos civiles, cuyo fin es el hablar bien”35. La retórica
es, pues, un arte, una téchne, es una capacidad práctica, casi una destreza, cuyo objeto
es el lenguaje, un lenguaje36 que ha de ser revestido de ciertos ropajes hasta llegar a
parecer convincente en asuntos prácticos de la ciudad. No se puede desvincular la
retórica de la política37: aún más, dentro del planteamiento de Dionisio, la retórica
misma es una virtud. Recordemos que ya Aristóteles en la Poética38 había hablado
de “virtud poética” y que, como complemento o desarrollo de ésta, en la base de la
Retórica39 encontramos ciertas cualidades [virtudes del estilo] tales como la pureza,
la claridad, la adecuación o la viveza. Pero Aristóteles “sin embargo rechaza el
análisis técnico de las virtudes del estilo por ser incapaz de distinguir las virtudes
literarias de las virtudes morales”40. Y es aquí donde Dionisio se nos muestra como
un auténtico filósofo dispuesto a recoger otras tradiciones de la antigüedad y a fijar
y estructurar técnicamente algunas de las categorías básicas de la retórica.
Cuando reflexiona sobre el arte de producir discursos convincentes distingue dos
niveles en dicho discurso: el nivel de los contenidos y el de la expresión [tanto la forma
como el contenido son fundamentales y sólo en la conjunción de ambos podemos
hablar de retórica]. Atendiendo a esos dos niveles establece una división entre
las virtudes del contenido y las virtudes de la expresión. A su vez en cada uno de estos
dos niveles hay virtudes necesarias y otras accesorias. Las virtudes necesarias serían la
pureza de la dicción, la claridad de los contenidos, la concisión... Y las accesorias
serían aquellas en las que se manifiesta el talento particular de tal orador o de tal
35 Imit. I, 1.
36 Cf. Nasta, N., “L’analyse du language et la répresentation des performances du discours
chez Denys d’Halicarnasse”, en Actes de la XXXª Conf. Int. d’études Class., Bucarest, 1975,
pp. 97-109.
37 Cf. Cagnazzi, Silvana, “Politica e retorica nel preambolo del Peri ton archaion rhetoron de
Dionigi di Alicarnasso”, en RFIC, 109, 1981, pp. 52-59.
38 Cf. 1458a 18.
39 Cf. 1414a 20. A este respecto contamos con un estudio canónico que analiza la relación
del pensamiento de Dionisio con la Retórica de Aristóteles: Breintenbach, Harold Prell, “The
De compositione of Dionysius of Halicarnassus considered with reference to the Rhetoric of
Aristotle”, en CPh, 6 1911, pp. 163-179.
40 Bécares Botas, Vicente [ed.], Dionisio de Halicarnaso. Tres ensayos de crítica literaria, Alianza
Editorial, Madrid, 1992, p. 19.
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poeta y se orientan a la producción de placer, de belleza41 y emoción. Todas estas
virtudes pretenden conseguir evidencia, fuerza y viveza. El número de categorías
que analiza es tan impresionante que, en ocasiones, resulta muy difícil clasificarlas,
puesto que abarcan desde aspectos puramente poéticos hasta consideraciones
sociales.
Así pues, la retórica es una facultad técnica que posee la virtud de convertir el
lenguaje en algo convincente. ¿Ahora bien, qué significa que algo es convincente?
¿Que es verdadero, que es verosímil, que nos parece creíble, que nos conviene,
que lo aceptamos...? Cuál es el fin de todo esto, cuál es el fin de la retórica: hablar
bien. ¿Pero, qué significa hablar bien? ¿Ser educado, ser respetuoso, no blasfemar,
hablar sin mascar chicle, saber cómo usar las reglas gramaticales, tener una voz con
suficiente volumen como para ser escuchado...?
		
Hablar bien tiene mucho que ver con ser convincente, y ser convincente es encantar,
encadenar al oyente al discurso, apresar su alma, complacerla, emocionarla hasta
conseguir “plasmar en ella una imagen no perecedera”42. La retórica, pues, es un
arte de encantamiento capaz de crear y recrear una belleza inmortal.
		
Sólo si consideramos que la retórica es un arte43, sólo si nos atrevemos a pensar
que la retórica es un auténtico saber práctico, podremos comprender su riqueza,
su potencia y su efectividad. Dionisio de Halicarnaso así lo cree y apostilla que
todo saber, sea teórico o sea práctico ha de tener en cuenta tres pilares: “naturaleza
propicia, educación esmerada y ejercicio constante”44. Para lograr un adecuado
desarrollo de este saber práctico, nuestro autor no se conforma con entrelazar en
la misma definición de la retórica la concepción aristotélica clásica [de la retórica
como facultad técnica] y la helenística [que la considera como un ars bene dicendi], sino
que además complementa este primer axioma con dos teoremas, cuya potencialidad
estética resulta evidente: imitación y emulación.
		
El concepto de imitación es uno de los más complejos y polivalentes del lenguaje
estético45. Incluso en el mundo antiguo esta polisemia es aún más sorprendente,
41 Cf. Donadi, Francesco, “Il ‘bello’ e il ‘piacere’ [osservazioni sul De compositione verborum
di Dionigi d’Alicarnasso”, en SIFC, 79, 1986, pp. 42-63.
42 Imit., II, 1.
43 Cf. Kennedy, George, The art of rhetoric in the roman world 300 B.C.-A.D. 300, Princeton
University Press, Princeton, 1972.
44 Imit., I, 2.
45 Cf. Tatarkiewicz, Wladislaw, op. cit., pp. 301-305.
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puesto que este mismo término es compartido por disciplinas tan dispares como
la retórica, la filosofía, la poesía, la pintura, la religión o la danza... donde, como
ya hemos visto, pasó a significar, el acto de expresar y, posteriormente, el acto de
reproducir. Compartía esos dos ámbitos complementarios: por un lado, capacidad
de expresión de lo interior, y, por otro, capacidad de reproducción de lo exterior.
Dionisio nos ofrece una definición que será canónica: “la imitación es el acto de
reproducir el modelo conforme a las reglas. La emulación es el acto de un alma,
provocado por la admiración por lo que le parece ser bello”46. Partiendo de la
admiración, de la contemplación, el alma intuye, vislumbra, conoce el modelo. En
este aspecto nuestro autor puede ser considerado como un verdadero platónico, en
la medida en que defiende, de un modo idealista, un cierto contacto del alma con
lo ideal, con lo que sería el patrón o el canon de lo real. El modelo es descubierto
por el alma, pero no por cualquier alma, sino por aquella que admira lo bello o lo
que le parece que es bello.
		
La belleza es el camino que une el alma y el modelo, aún más, alma y modelo sólo
se vinculan a través de la belleza. Tal vez, este idealismo de las formas puras y de
la admiración del alma se correspondería con un saber exclusivamente teórico.
Sólo podemos hablar de saber práctico cuando acudimos al aspecto técnico de
la imitación, es decir, cuando recordamos que imitar es reproducir conforme a
reglas [planteamiento éste, por cierto, más aristotélico que platónico que pone
de manifiesto su eclecticismo, su gran capacidad de síntesis]. Así entendida, la
imitación se convierte en el procedimiento más cualificado de la retórica puesto
que nos permite llevar a cabo no sólo la caracterización de dichas reglas, sino
también analizar y examinar las virtudes y los datos estilísticos, compararlos y
contrastarlos, valorarlos y, finalmente, reproducirlos47.
		
Por tanto, la tríada que define la imitación y la emulación, admiración-bellezareproducción, es el referente claro o el resultado de la efectividad de los tres pilares
básicos: naturaleza-educación-ejercicio. No todas las almas poseen la misma capacidad
de admiración; no todos los hombres reciben la misma educación; ni todos los
individuos ejercitan aquello en que han sido formados.
		
Así pues, la retórica es un arte mimético que produce conforme a reglas y dicho
46 Imit., I, 3.
47 Cf. Schenkeveld, Dirk M., “Theories of evaluation in the rhetorical treatises of Dionisius
of Halicarnassus”, en Mus. Phil. Lond., 1, 1975, pp. 93-107, y “Linguistic theories in the
rhetorical works of Dionisius of Halicarnassus”, en Glotta, 61, 1983, pp. 67-94.
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arte es patrimonio sólo de aquéllos que son capaces de admirar la belleza. Para
Dionisio de Halicarnaso ésta es la razón por la que
“se han de leer –dice– las obras de los antiguos para que a su zaga nos
guiemos, no sólo en cuanto a la materia argumental, sino también por
la emulación de sus peculiaridades. Pues el alma de quien las lee, con la
contemplación continuada, atrae hacia sí la imagen característica de su
modelo, tal como dice la fábula que le sucedió a la mujer de un campesino:
a un labrador feo de cara, cuentan, le entró miedo de ser padre de hijos
que se le parecieran; así, el temor le enseño el arte de tener hijos bellos:
expuso unas hermosas estatuas y acostumbró a su mujer a mirarlas; después
tuvo relaciones con ella y consiguió felizmente en sus hijos la belleza de
las estatuas. Del mismo modo se engendra semejanza con las imitaciones
literarias cuando se pretende emular lo que parece ser más bello en cada
uno de los antiguos, como si de muchos arroyuelos se reuniese un único
caudal y se lo canalizase hacia la propia alma. Se me ocurre un caso para
confirmar lo dicho [y en el que definitivamente se nos muestra, en palabras
del propio autor, el paralelismo entre las artes pláticas, la retórica y la
filosofía]: Zeuxis era un pintor muy admirado entre los crotoniatas; estando
una vez pintando una Helena desnuda, le recomendaron que contemplase
desnudas a las jóvenes de la ciudad, no porque fueran totalmente bellas, sino
porque no era natural que fueran feas del todo. Y Zeuxis reunió en una sola
imagen corporal lo que en cada una era digno de ser pintado [reproducido,
imitado...]; así, el arte, conjuntando diversas partes, fue capaz de componer
una sola imagen perfecta. Por consiguiente, también te es posible, como en
un teatro, reproducir las apariencias de las figuras antiguas, recoger lo mejor
de su alma y, si eres capaz de reunir el banquete de la sabiduría, podrás
plasmar una imagen no perecedera en el tiempo, sino la belleza inmortal del
arte”48.
Estos presupuestos teóricos y metodológicos presentes en el breve tratado sobre
La imitación y que hemos mostrado de manera sintética, son los que ponen de
relieve la profunda vinculación de nuestro autor con la estética y con la filosofía. El
de Halicarnaso no es tan sólo un amante de la forma o de la preceptiva literaria, es
sobre todo un enamorado de la belleza y de la reflexión. Y prueba de ello son sus
escritos en los que su talante refleja tanto un conocimiento práctico como teórico:
tras una multitud de ejemplos se advierte siempre un deseo de fijar, conformar y
48 Imit., II, 1.
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delimitar con claridad las ideas y los conceptos.
		
De todo lo anteriormente expuesto hemos de obtener, al menos, una conclusión: la
perspectiva estética y retórica desde la que se puede abordar el estudio de la obra de
Dionisio de Halicarnaso, complementa el conocimiento de este autor y enriquece
la visión de aquellos que consideran que es un mero crítico literario y que olvidan
su auténtico talante dialógico, reflexivo y, por ello, eminentemente filosófico. Esto
lo confirman sus propias palabras, cuando al escribir el ensayo sobre Tucídides,
recuerda que ya en el tratado La imitación, “mi objetivo –dice– era que quienes se
proponen escribir y hablar bien, hallen unos modelos contrastados gracias a los
cuales puedan ir progresando en sus ejercicios, y no imiten todo lo que aparece
en ellos, antes bien copien sólo sus virtudes y se guarden de sus defectos”49. Un
poco más arriba ya había señalado que lo que le importaba de verdad no se agotaba
en el nivel de la expresión, sino en el de los contenidos. En la buena retórica, la
belleza de la forma y la solidez del contenido han de ir de la mano, al igual que
en una composición musical se funden el ritmo y la melodía. Ese es el ideal de
quien no sólo disfruta de hermosas palabras, sino que, además, desea descubrir
y transmitir las armonías de la sabiduría. Tal vez su eclecticismo filosófico, desde
la sobriedad y la prudencia, no sea más que un talante que intenta descifrar los
secretos del arte y del lenguaje que, en definitiva, son los secretos del hombre
mismo. Y si de sobriedad, prudencia y arte hablamos, es necesario que en este
momento retornemos al período clásico.

III. Más allá o más acá de las cavernas: Aristóteles mon amour…
Ortega y Gasset solía decir que la claridad era la cortesía del filósofo. En este
sentido, no he conocido a nadie más cortés que a Aristóteles. Su pensar es siempre
clarificador. Podría parecer un laberinto, pero no es así. Siempre tiene un principio
y un fin muy claro, y el tema de la mímesis no es una excepción. En el conjunto
de su teoría sobre el arte50, la mímesis es para Aristóteles51 una noción activa,
dinámica. Veamos cómo.
49 Thuc, 1.
50 Cf. Randall, John Herman, Aristotle, Columbia University Press, New York, 1960, pp.
272-279.
51 Cf. Woodruff, Paul, “Aristotle on Mimesis”, en Rorty, Amelie [ed.], Essays on Aristotle’s
Poetics, Princeton University Press, New Jersey, 1992, pp. 73-95; y Galli, Umberto, “La
mimesi artistica secondo Aristotele”, en Studi italiani di filologia, IV [1947], pp. 314-390.
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El autor de la Poética52 es un verdadero maestro de la explicación, de la división
conceptual, de la aclaración terminológica y, sobre todo en mi opinión, es único
en establecer conexiones. En un mundo como el nuestro sería todo un icono de
la conectividad. Si todas esas habilidades son interesantes en la física, en la lógica,
en la biología… aún resultan más eficientes en el ámbito de lo estético, porque
es justamente ahí donde la mímesis desvela una fecundidad extraordinaria, y la
convierte en uno de los puentes por los que se comunican el conocimiento y
la realidad [por decirlo en lenguaje ‘moderno’, el sujeto y el objeto]. Pondré un
ejemplo sencillo que proviene del De anima. En ese tratado Aristóteles aborda la
‘fantasía’53, la imaginación como una facultad precisa diferente de la sensibilidad
y del entendimiento, y la presenta como una especie de intercambiador entre los
datos que recibimos a través de los sentidos y los conceptos. Pues bien, al igual que
la imaginación inteligibiliza lo sensible y sensibiliza lo inteligible siendo el punto
de encuentro entre dos mundos, así la mímesis conecta el interior del ser humano
con la physis, haciendo que entre mente y naturaleza puedan establecerse relaciones
dinámicas de corte creativo [productivo].
El estagirita es un pensador con los pies no meramente en el suelo, sino en lo más
profundo de la physis y por eso tiene muy claro que todo arte tiene por objeto imitar
a la naturaleza, pero no de un modo meramente exterior, superficial, apariencial,
sino que es capaz de dar cuenta del modo de ser de las cosas. Esto es así porque
en Aristóteles física y metafísica tienen, estructuralmente, una conexión muy
directa, y la mímesis es uno de los conceptos en que esta conexión se ejemplifica.
Se podría hablar de una mímesis física cuya evidencia es el disfrute que provoca ver
o contemplar las imágenes como copias de la naturaleza; pero además podríamos
hablar de una mímesis metafísica en la que el placer54 de la contemplación se
extiende a algo más allá del orden natural.
“Por eso, en efecto, [los seres humanos] disfrutan viendo las imágenes, pues
sucede que, al contemplarlas, aprenden y deducen qué es cada cosa, por
ejemplo, que éste es aquél; pues, si uno no ha visto antes al retratado, no
producirá placer como imitación, sino por la ejecución, o por el color o por
52 Cf. López Eire, Antonio, Poéticas y retóricas griegas, Síntesis, Madrid, 2002; y Dolezel,
Lubomir, Historia breve de la Poética, Síntesis, Madrid, 1997.
53 Cf. Schweitzer, Bernhard, “Mimesis und Phantasia”, en Philologus, 89 [1934], pp., 286300.
54 Cf. Tracy, H. L., “Aristotle on Aesthetic Pleasure” en Classical Philology, vol. 41 [1946],
pp. 43-46.
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alguna cosa semejante”55.
La mímesis va más allá de lo servil, de lo instrumental, de lo utilitario porque es
esencialmente un acto dinámico: es actividad, una especie de causa eficiente capaz
de generar un nuevo ser, un nuevo modo de ser al modo del ser real. Para lograr
esto incluye lo que podríamos denominar ‘operaciones técnicas’ que posibilitan la
re-producción y a modo de síntesis generadora de acciones artificiales y artísticas
empleando una serie de recursos:
“pues, así como algunos con colores y figuras imitan muchas cosas
reproduciendo su imagen [unos por arte y otros por costumbre], y otros
mediante la voz, así también, entre las artes dichas todas hacen la imitación
con el ritmo, el lenguaje o la armonía, pero usan estos medios separadamente
o combinados”56.
A diferencia de otras teorías como la platónica, las imágenes no tienen aquí un
sentido ni gnoseológico ni ontológico devaluado ni se oponen a las cosas, sino que
para Aristóteles son otro tipo de ser. No son seres semi-reales, ejemplares sensibles
de una Idea inteligible, sino algo distinto: entidades que hemos de repensar, tal
vez, en pura coherencia con el sistema, en clave hile-mórfica. Las imágenes que se
generan en virtud de la mímesis no pueden sustraerse al planteamiento materiaforma; y en ese sentido, por ejemplo, el color ya no es meramente el color de algo o
de alguien, sino que el color es también forma. Salvando las distancias, pero con la
intención de esclarecer este punto, es como si Aristóteles se anticipara al fauvismo
de Matisse, donde el color es forma, no sólo un accidente de la materia, sino que
él mismo recrea y reproduce la forma, como en La habitación roja pintada por el
francés en 1907, donde el color se convierte en la forma de la realidad natural y
artificial, hace visible las formas del paisaje que se contempla a través de la ventana
[el árbol, el seto, las flores, la casa…] y, al mismo tiempo, da entidad a toda una
habitación repleta de objetos artificiales, un comedor en el que una mujer pone la
mesa. Las formas son el color, al igual que en el Bodegón con mantel azul pintado un
año después.
El texto de la Poética nos habla también de la voz, una voz que ya no está limitada a
la pura significación semántica, sino al ritmo o la armonía. Aquí el referente que me
viene a la cabeza no es el de un aedo que declama ante una multitud silenciosa, sino
55 1448b 15-19.
56 1447a 19-23.
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esa performance de Hugo Ball recitando poemas fónicos en los que la mímesis
es pura acción revolucionaria, más allá del sentido semántico de las emisiones
sonoras… En el dadaísmo la poética es muy particular [basta con echar un vistazo
al modo en el que Tristan Tzara pauta cómo hacer un poema…] y el resultado llega
a ser pura voz, en puro ritmo.
Aristóteles recomienda que el poeta debe ser algo más57 que un mero componedor
de rimas, ya que es poeta precisamente por una capacidad precisa que ejercita
dinámicamente: “de esto resulta claro que el poeta debe ser artífice de fábulas más
que de versos, ya que es poeta por la imitación e imita las acciones”58. El poeta
es un hacedor, un creador, porque imitar es un hacer y ese hacer no es un mero
replicar, sino un crear algo que, en su modo, nunca ha existido.
Así pues, la mímesis es también el fundamento de la poíesis que es una acción
causativa, no repetitiva, creativa y profundamente humana. Con la mímesis
podemos aprender, aprender a mirar para poder hacer y además ese hacer genera
placer. Aprender, imitar, experimentar placer… he ahí la necesidad manifiesta de
una educación estética, no como algo accesorio a la condición humana, sino como
algo esencial, connatural. Al comienzo del capítulo IV nos recuerda:
“parecen haber dado origen a la poética fundamentalmente dos causas,
y ambas naturales. El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la
niñez, y se diferencia de los demás animales en que es muy inclinado a la
imitación y por la imitación adquiere sus primeros conocimientos, y también
el que todos disfruten con las obras de imitación”59.
Nuestra forma de estar en el mundo es mimética, activa y dinámica, porque incluye
necesariamente esta tendencia a reproducir la realidad, la estructura del mundo que
se nos revela como cosmos y no como caos. El conocimiento nos lleva a la acción,
a la operación, a ser seres abiertos a la contemplación, por eso nuestra mímesis,
aunque se conecte con la naturaleza, va más allá haciendo de la representación
de la realidad una expresión libre de la misma. Imitación y creación son procesos
capaces de dar cuenta de la estructura ontológica de la realidad [more hilemorphico…].
Tal vez por esta razón “imitar –afirmaba Lukács– no puede significar otra cosa que
57 Cf. Suñol, Viviana, “La mimesis aristotélica más allá de los límites de la Poética”, en Phaos.
Revista de Estudos Clássicos vol. 5 [2006], pp. 107-126.
58 1451b 27-29.
59 1448b 4-9.
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traducir en la propia praxis el reflejo de un fenómeno de la realidad”60.
Cuando los medievales hablan del arte como principium faciendi et cogitandi quae sunt
facienda61 [Alejandro de Hales] o como recta ratio factibilium62 [Tomás de Aquino]
están pensando en que el arte se sustenta en un principio activo, en algo que no está
detenido, congelado, disecado, sino en proceso, en algo que está en movimiento,
en gerundio… imitando, produciendo, creando…, están pensando en algo que
es en sí mismo actividad, algo que es equidistante entre la physis y la praxis, al
mismo tiempo inmanente y transcendente y siempre fecundo. En la mímesis hay
una doble vertiente: ad intra nos lleva al conocimiento, al orden del conocimiento
[a la recta ratio en tanto que principium cogitandi], pero también, como si fuera una
actividad volcánica, a algo que mueve y remueve desde lo más profundo; ad extra un
hacer [principium faciendi] que exterioriza esa interioridad, que es eclosión, explosión.
Por eso los artistas crean mundos nuevos a partir de su mundo interior, tienen la
capacidad de construir, levantar, edificar algo que no era desde algo que nadie más
veía. El ‘factibilium’ tiene un punto imperativo… aquello que debe ser hecho, es un
hacer puro, es pura acción.
La clave de bóveda es que mímesis es actividad: “la tragedia es imitación, no de
personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la
acción, y el fin es una acción, no una cualidad”63. Aún más, la mímesis es la esencia
de la poíesis y la condición de posibilidad de la catarsis64, de la purificación [que es
el fin que ha de perseguir toda obra de arte]. Imaginemos que somos protagonistas
de una tragedia de Sófocles o de Esquilo e intentemos asumir todos los matices que
nuestra sensibilidad puede experimentar, todos los estados de ánimo por los que
podemos transitar65. ¿El resultado? Una extraña mezcla de belleza y horror que nos
mueve y nos conmueve. Tal vez las cosas no hayan cambiado tanto desde la Grecia
clásica hasta nuestros días. En el año 2000 la Royal Academy of Arts inauguraba
una exposición Apocalypse en la que intentaba captar la esencia de nuestro mundo
60 Givone, Sergio, Historia de la Estética, Tecnos, Madrid, 1990, p. 121.
61 Cf. Summa Alexandri, II, q. 12, 21.
62 Cf. Summa theol., I-II, q. 57, art. 4, 1.
63 1450a 15-19.
64 Cf. Sánchez Palencia, Ángel, “Catarsis en la Poética de Aristóteles” en Anales del Seminario
de Historia de la Filosofía, 13 [1996], pp. 127-147.
65 En la concepción aristotélica, pues, se combinan tres elementos esenciales: las
condiciones materiales y sensibles; el aspecto expresivo y la trascendencia moral, al
desembocar todo el proceso en la catarsis. Cf. Valverde, José María, Breve historia y antología
de la estética, Ariel, Barcelona, 1995, pp. 21-27.
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contemporáneo y las categorías elegidas fueron, precisamente, belleza y horror. De
todas las obras expuestas permítaseme mencionar sólo una, Hell, de los hermanos
Jake & Dinos Chapman, un diorama con más de 9000 figuras que reproducen
el dolor, el horror, la violencia, la imposibilidad de la vida humana gracias a la
bestialidad de los propios seres humanos. ¿Cómo es posible que nos acerquemos
a mirar en el interior de esas cajas acristaladas un escenario apocalíptico de ese
calibre y que lo presentemos como un objeto de contemplación en una institución
como una Real Academia? La respuesta nos la da el propio Aristóteles y tiene que
ver con nuestra connaturalidad mimética: “hay seres cuyo aspecto real nos molesta,
pero nos gusta ver su imagen ejecutada con la mayor fidelidad posible, por ejemplo,
figuras de los animales más repugnantes y de cadáveres”66.
No se trata de enmascarar el peso de lo real ni de desvirtuar ni de engañar, sino
de crear un nuevo acceso a la realidad, de abrir una nueva vía. La ventaja de la
mímesis es que aligera el lastre de lo físico y hace aterrizar lo metafísico. La mímesis
nos permite habérnoslas con lo real de otro modo, un modo en el que es posible
hablar, llorar, reír, volar… y todo al mismo tiempo, como cuando vemos un
episodio de los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, donde la dureza y la
crueldad se entreveran con la sencillez y la ligereza de la velocidad. Ciertamente el
Correcaminos era lo más parecido a Aquiles el de los pies ligeros: un ganador nato, a
pesar de lo peligros.
Gracias a la mímesis las cosas de la naturaleza y los objetos artificiales se transforman
en otro tipo de entidades y aunque, en principio, hay varias formas de hacerlo:
“puesto que los que imitan, imitan a los seres que actúan, y éstos
necesariamente serán esforzados o de baja calidad [los caracteres, en efecto,
casi siempre se reducen a éstos solos, pues todos sobresalen, en cuanto al
carácter, o por el vicio o por la virtud], o bien los hacen mejores que solemos
ser nosotros, o bien peores o incluso iguales, lo mismo que los pintores.
Polygnoto, en efecto, los pintaba mejores; Pausón peores, y Dionisio
semejantes. Y es evidente que también cada una de las imitaciones dichas
tendrá estas diferencias, y será diversa por imitar cosas diversas como se ha
indicado. Pues también en la danza y en la música de flauta y en la de la cítara
pueden producirse estas desemejanzas, así como en la prosa y en los versos
solos; por ejemplo, como Homero hace a los hombres mejores; Cleofonte,
semejantes y Hegemón de Taso, inventor de la parodia, y Nicocares, el autor
de la Delíada, peores. […] Y en eso consiste la diferencia entre la tragedia y la
66 1448b 9-12.
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comedia; pues ésta quiere imitar a personas peores, y aquélla a mejores que
los hombres reales”67.
En cualquier caso, siempre hay una cierta vía analógica homo-mórfica que nos
permite rastrear y diferenciar la identidad de unos y otros, que nos hace creer en
que lo uno es lo otro68. En un lienzo de John Constable como The Wheat Field de
1816 podemos claramente reconocer el lugar, las formas, los colores, podemos
incluso percibir el cansancio de quienes están segando, podemos intuir hasta qué
hay en el interior de la cesta de comida que custodia un precioso perro de raza
pointer. Algo más difícil es aquilatar cada pincelada que Joseph Maillord William
Turner da a su Rain, Steam and Speed de 1844, pero aún así vemos el puente sobre
el que una locomotora va a toda marcha y cuya potencia se nos transmite gracias
a esa nube poderosa de vapor que se entremezcla con un cielo repleto de matices.
La sensación de velocidad es tal que la forma se desmaterializa. Si de sensación de
velocidad se trata la mímesis del Motociclista de 1927 pintado por Fortunato Depero
convierte los límites del espacio geométrico dividido en planos en un auténtico
continuum atravesado por la máquina, con tal poder que recuerda al mismísimo
Batman a bordo de su batmoto…
En la imagen que crea la mímesis el ser de las cosas y sus operaciones reales
inmanentes devienen pura presencia. “Mímesis es presencialización ontológica”69:
presencia pura. Los objetos que crea no son ‘reales’ y, sin embargo, en su estructura
lo parecen. El ejemplo par excellence de esto es justamente La traición de las imágenes
[1928-1929], una de las obras maestras de Magritte que ponen ante nuestra mirada
la apariencia de un objeto y su negación ‘ontológica’, haciéndonos ver que lo que
vemos no ‘es’ lo que vemos, sino ‘otra cosa’. Este fenómeno no es un invento de
surrealismo, sino un descubrimiento técnico del que Aristóteles ya nos da razón
en su Poética. Si pongo ante mí un lienzo de Giacomo Ceruti con melocotones,
pan, queso, vino… nada de eso es comestible, ni puedo saciar mi sed vertiendo el
contenido de la botella en uno de los vasos que se me aparecen, lo sé. La razón es
bien simple y, al mismo tiempo, contundente: esos elementos están desconectados
del mundo natural, de las condiciones del mundo natural [los melocotones no se
pudrirán, el queso no huele a queso y si acerco mi nariz a él el único aroma que me
67 1448a 1-18.
68 Cf. Walton, Kendall, Mimesis as Make-Believe. On the foundations of the representational arts,
Harvard University Press, Cambridge - Mass.-London, 1990.
69 Aspe Armella, Virginia, El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles,
Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 133.
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llegará será el del óleo, en esos vasos nada se puede echar, porque son pura forma
en la que nada ‘cabe’…].
La mímesis es el encantamiento que posibilita el arte y se suele servir de un arte
mágica: la geometría. Cuando se habla del aire de Las Meninas, ese aire nadie lo
puede respirar, porque no contiene oxígeno, sino que está hecho de los elementos
de Euclides. El aire velazqueño es el fruto de la genialidad de lo geométrico, de la
agudeza de la matemática, de la capacidad de fijar la realidad que tiene la mímesis.
Ese encantamiento que es la sección aúrea ayuda a la creación de una nueva
naturaleza que llega a ser, paradójicamente, gracias a una desvinculación óntica, de
tal modo que de la ‘cosa’ no nos queda más que su presencia.
Physis y mímesis operan de un modo similar, pero desde el punto de vista
ontológico ‘son’ lo absolutamente otro.
“En un cuadro, los colores sacados artificialmente de los lugares o las cosas
en que naturalmente se producen, continúan siendo visibles; y por este
criterio, el cuadro, en cuanto visible, es un objeto artificial; pero incluye una
dimensión de irrealidad, porque ninguna de las cosas representadas por los
colores, propiamente y realmente visibles, hace lo que es: ni el lobo se come
al cordero, ni los objetos gravitan, ni la luz alumbra”70.
La mímesis es a la physis como la metáfora a su objeto: la instauración de un
nuevo orden, de un nuevo universo de relaciones, por eso el propio Aristóteles nos
recuerda: “lo más importante con mucho es dominar la metáfora. Esto es, en efecto,
lo único que no se puede tomar de otro, y es indicio de talento; pues hacer buenas
metáforas es percibir la semejanza [tò hómoion theôreîn èstin]”71. La metáfora72
es una garantía de excelencia tanto sintáctica como semántica, un antídoto contra
la vulgaridad. Palabra e imagen son para nuestro autor una condición ontológica
nueva cuya fuerza radica en la capacidad de desvelar lo oculto, de hacer visible lo
invisible, de dar voz al silencio. La verdad y el mito no están tan lejos, porque es el
lógos, que es imagen, quien los conecta. Simónides había señalado que la pintura es
poesía silenciosa y la poesía pintura que habla. El mito es la composición y la generación
70 García Bacca, Juan David, La poética en Aristóteles, México, Editores Mexicanos Unidos,
1985, p. 34.
71 1459a 5-8.
72 Cf. Greene, William Chase, “Aristotle on Metaphor”, en Classical Weekly, 39 [1936], pp.
94-95; y Hempel, H. “Essence et origine de la métaphore”, en Essais de philologie moderne,
CXXIX [1953], pp. 33-45.
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de los hechos, una re-creación, e implica re-unir y ordenar con el espíritu73. El nexo
entre mythos y lógos es la mímesis. El mito posee un contenido de verdad, como
el mismo lógos, pero requiere de un revestimiento imaginativo, que no es un mero
adorno, sino su propio modo de ser en el que cabe la verdad.
En la mímesis también habita el páthos74 y es ahí donde la pura técnica se conecta
con la sensibilidad, donde la obra del artista se cuela en el ojo del espectador [como
en El espejo falso de Magritte, 1928] y le envuelve, le seduce, le hace vivir y revivir,
porque, en el fondo, mímesis no es otra cosa que una manifestación radical de la
vida humana, como también lo es el filosofar. Pero la ventaja del arte es que es un
hacer que nos remueve, que nos produce placer, esa ‘énérgeia’ especial que a los
humanos no hace, justamente, ser humanos. Ya lo había insinuado en la Ética a
Nicómaco: “el hombre feliz necesita de los bienes corporales y de los externos”75.
El arte es para nosotros una necesidad que nos constituye y la mímesis siempre va
acompañada de placer. Tal vez un placer espiritual porque es un placer que resulta
de un acto de conocimiento76, pero al fin y al cabo placer… como el que siempre
da pensar con otros, pensar para otros, porque –como apuntaba Boamistura77– esto
supera la ficción… debe ser la realidad…

IV. A modo de epílogo...
Debe ser cierto eso que Aristóteles afirmaba en el segundo Libro de la Física: “en
algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, en
otros imita a la naturaleza”78. La arquitectura –y el arte–, en cierto modo, rivaliza con
la naturaleza, porque ambas son creadoras y, de alguna manera, incluso la mejora,

73 Cf. 1450a 3-5.
74 Cf. Rees, Brinley Roderick, “Pathos in the Poetics of Aristotle”, en Greece and Rome, 1
[1972], pp. 1-11.
75 VII, 13, 1153b 17-18.
76 Cf. 1448b 5-8 y 12-19.
77 Proyecto “Te comería a versos”, realizado en Madrid y Barcelona, 2014. Puede verse
la obra gráfica en su página web: http://www.boamistura.com/#/project/te-comeria-aversos
78 199a 17-18.
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porque concluye lo que la naturaleza no puede realizar79. El arte –y la arquitectura–
desvela lo que se encuentra en el espacio: nada acontece sin un ubi, sin un lugar;
nada se crea sin un material [sea piedra, arcilla, madera, aceites…]; nada llega a
existir sin forma… Lo cierto es que el arte está al servicio de la naturaleza, que
es tanto como decir al servicio del ser humano. Para Aristóteles lo arquitectónico
es una acción, aún más una ciencia; como arte, ciencia y arquitectura es In Orbit
de Tomás Saraceno, que se presentó en 2013 en el museo de Dusseldorf. Arte y
ciencia poseen un fin último. Podemos preguntarnos ¿cuál es el fin de los fines?,
¿cuál es el fin último de toda actividad humana? Es bien sencillo responder: la
vida buena. Por esta razón el arte o la ciencia por excelencia es la Política80, porque
permite que los individuos puedan llegar a ser quien realmente son, puedan llegar
a ser felices, con otros. Por eso es tan necesario el arte de construir la ‘polis’, que
no sólo es edificarla, sino fundamentarla en la verdadera naturaleza humana, en la
naturaleza de ese ser social que tiene la palabra, es decir, la razón: el ‘zoon lógon
échon’ que formula en el segundo capítulo del libro primero de la Política 81 y que
ha sido una de las caracterizaciones canónicas a la hora de definir el ser humano.
A lo largo de esta reflexión en diá-logo con los clásicos, hemos querido mostrar
cómo la mímesis es un hacer que nos devuelve la realidad gracias a la acción…
Ese hacer nos reintegra no sólo la naturaleza misma, sino nuestra verdadera
naturaleza en cuanto seres humanos con capacidad de producir, de crear, que
siempre están a deseo de saber, que siempre disfrutan con las obras de la imitación.
Es fácil comprender que arte y naturaleza hayan sido una constante en todas las
civilizaciones de todos los tiempos. Entre los griegos se daba una paradoja: physis
y téchne, que, en cierto modo, es tanto como decir physis y nómos, siendo lo
absolutamente distinto la una de la otra, resulta que, para nosotros, tienen algo de
continuum, como si la una no se pudiera dar sin la otra.
La mímesis no es la verdad, no es un constructo ideal, no es una abstracción,
sino una acción que se propone; una acción cuya fuerza hace ser a aquello que
representa. Es, por tanto, un acto creador que compromete al artista con la vida
79 “Si una casa hubiese sido generada por la naturaleza, habría sido generada tal como
lo está ahora por el arte. Y si las cosas por naturaleza fuesen generadas no sólo por la
naturaleza sino también por el arte, serían generadas tales como lo están ahora por la
naturaleza. Así, cada una espera la otra” [199a 14-15].
80 “En todas las ciencias y las artes el bien es un bien; el mayor y en el más alto grado será
el de la suprema entre todas ellas y ésta es la disciplina política. El bien político es la justicia,
es decir, lo conveniente para la comunidad” [1282b]
81 Cf. 1253a 9-10.
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misma. Es ‘dynamis’ y es ‘enérgeia’, el poder de lo virtual convertido en acto. No
es una mera entelequia ni un residuo intelectual, sino un acto con consecuencias
ontológicas, gnoseológicas y, por supuesto, estéticas.
Hoy más que nunca parece que se cumple la sentencia pitagórica de que el principio
de todas las cosas es número… Hoy más que nunca nos empeñamos en vivir en
lo ‘digital’, sin darnos cuenta de que casi todo nuestro horizonte existencial, que
sale poco o nada del entorno de las ‘máquinas inteligentes’, es una amalgama de
unos y ceros, como si el único modo posible de existencia fuese habitar Matrix…
y nuestro universo infinito se reduce a algo tan diminuto como lo que aparece en
la pantalla de nuestros dispositivos. A los prisioneros de la caverna los anclaban
a la penumbra unas cadenas. Seguro que no eran más largas que los cables de
nuestros cargadores… Aún así, los griegos nos recuerdan que es posible escapar,
que la vida es más que una pantalla, que el pensar es más que un disco duro –por
muchos terabytes que contenga–, y que el arte es aquello que nos permite vivir de
lo infinito…
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LA NATURALEZA DEL COLOR EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL MEDITERRÁNEA

La confusión entre color y pintura es constante. Con frecuencia se piensa en el
color de la arquitectura e instintivamente se asocia a la capa superficial adherida, es
decir, a la pintura final que recibe. Sin embargo, el color en la arquitectura histórica
es indisociable de los propios materiales de construcción siendo una cualidad de
cualquier edificio independientemente de que esté o no pintado1, y más aún en el
caso específico de la arquitectura vernácula o tradicional.
El color permite la percepción de los objetos iluminados que reflejan la luz. Éste
existe porque existe la luz, pero igualmente, la luz existe porque hay unas superficies
que la reflejan, con diversas longitudes de onda: los colores2. Además, la sensación
del color puede ser definida por la tonalidad, la luminosidad y la saturación.
Mientras que su calidad depende de la fuente luminosa y de la intensidad de la
iluminación, así como, de la interacción de los colores y la naturaleza de la superficie
que refleja la luz, es decir, el entorno del color; de la distancia de observación; de las
proporciones de las superficies del color y de las sensaciones psicológicas. En este
sentido, el entorno del color es determinante ya que influye en su percepción, es lo
1 Bordils, X. “El color de la arquitectura”, en ViA arquitectura, nº13, 2003, pp. 18
2 Bordils, X. y Seva, S. El color en la arquitectura tradicional valenciana, Fundación Bancaja,
Valencia, 1998, p.11
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que Josef Albers denominó “La interacción de los colores” y G.C. Argan explicó
como: “Cada color colorea por sí mismo todo el espacio sumándose a los demás
colores”3.
Por su parte, la arquitectura tradicional está íntimamente vinculada con el territorio
y por ello se han generado diversos modelos arquitectónicos como respuestas a las
necesidades físicas y sociales, específicas, de cada colectivo “empleando aquellos
recursos naturales disponibles, pero seleccionándolos y elaborándolos para crea
un hábitat adaptado a las necesidades socioeconómicas -junto a otras funciones
culturales de carácter más simbólico- de quienes las han habitado”4. Se trata de
una arquitectura de carácter funcional, sin nombres y apellidos destacados, pero
de lo disponible, sincera que muestra su sistema constructivo que constituye una
de las señas de identidad más representativas de nuestro entorno5. Un entorno
que con su vegetación, luz, clima y recursos geológicos ha definido el color de la
arquitectura tradicional como consecuencia de la propia imitación o el uso de los
materiales y pigmentos empleados en un lugar a lo largo de los siglos. No en vano,
la arquitectura tradicional se fundamenta en la utilización de los medios naturales
a su alcance, lo que proporciona una cómoda integración plástica con el ambiente
en el que se sitúa6.
En el ámbito geográfico del Mediterráneo existen numerosos puntos de
coincidencia climática, topográfica, agrícola, comercial y cultural. Los parámetros
climatológicos y especialmente la luz, el color de la luz es una variable fundamental
en la conformación y percepción de los entornos habitados. Por ello, conocer
los colores de la arquitectura tradicional mediterránea nos proporciona una gran
cantidad de información sobre ella y su evolución. Las diversas vicisitudes históricas,
los cambios estéticos y de moda, han hecho que el color haya variado en sus
superficies o sean consecuencia directa de un largo proceso de adaptación al medio
y al lugar a través de las técnicas constructivas y de los materiales perfeccionados
con el transcurrir del tiempo. Así pues, el color confiere una personalidad específica
a la arquitectura. Asimismo, la existencia de unas intenciones estéticas constantes
en varias arquitecturas tradicionales del mediterráneo probablemente tenga su
3 Ibídem, p.11-16.
4 Agudo Torrico, J. “Arquitectura tradicional. Reflexiones sobre un patrimonio en peligro”
en PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº29, 1999, p. 183-193.
5 Zafra Costán, P. “Color y arquitectura vernácula: la serranía suroeste sevillana” en PH
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº67, agosto 2008, pp. 60-66.
6 Hervás Avilés, J.M. y Segovia Montoya, A. Arquitectura y color en Murcia, Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Murcia, 1989, p.17.
–46–

LA NATURALEZA DEL COLOR EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL MEDITERRÁNEA

origen también en una particular manera de entender la belleza y el mundo de las
formas7.
Por último, no hay que olvidar que el color es un recurso compositivo que permite
conformar, recomponer y volver a cualificar un entorno urbano, ya que contribuye
a generar su imagen urbana y dota de carácter e identidad8. El color es igualmente
un recurso cultural simbólico para la transmisión de ideas9. Es percepción, pero
también es autenticidad y así lo contempla la Carta de Toledo-Washington de 1987.
En definitiva, el color es un elemento fundamental de la riqueza patrimonial en el
que se plasma las señas de identidad de la arquitectura tradicional que además están
íntimamente relacionadas con su cultura, su entorno próximo y su adecuación a
él10.

I. La materialidad del color en la Arquitectura
El color en la arquitectura lo aportan los materiales empleados en su construcción.
En el caso de las fachadas, la coloración puede ser el resultado bien de los
elementos añadidos o aplicados superficialmente que constituyen el acabado final,
o bien simplemente del material empleado en la construcción de los muros que
queda a la vista, ya sea una fábrica de sillares, ladrillos o tapia, y de sus cualidades
o características propias.
En el primer caso, se trata de la piel de los edificios o de su superficie de sacrificio,
es decir de los revestimientos tanto continuos como discontinuos. Los enlucidos,
revocos o estucos proporcionan el color final de las arquitecturas, mediante la
aplicación in situ de una o varias capas sucesivas que se realizan mediante el tendido
o el proyectado de masas frescas que endurecen o fraguan tras su colocación. Las
masas están compuestas por morteros preparados a partir de conglomerantes de
diversa naturaleza: barro, cal, yeso, cemento, etc., de áridos, de agua y de otros

7 Ibídem, p.19.
8 Fernández Salinas, V. “Del color de la arquitectura al color de la ciudad”, en PH Boletín del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº67, agosto 2008, pp. 30-36.
9 Ibídem.
10 Hervas Avilés y Segovia Montoya, op. cit., p.17.
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aditivos o adiciones11. Con frecuencia, la técnica se complementa con la ejecución
de diferentes capas de pintura que igualmente pueden ser aplicadas sobre otros
tipos de superficies arquitectónicas previas. Diferentes tipos de pinturas y
técnicas para su aplicación se han empleado históricamente, véase, pinturas a la
cal, al fresco, a la caseína, al silicato, al óleo, a la cera o al temple. De entre ellas
destaca la pintura a la cal ya que ha sido ampliamente utilizada en la arquitectura
tradicional al ser una pintura al agua cuyo aglutinante y pigmento es a la vez el
hidróxido de calcio o la cal apagada, un material muy abundante y barato. Sin
embargo, antiguamente, no eran muchos los colores base que podían utilizarse con
la cal, una limitación que no respondía a cuestiones económicas, sino a motivos
técnicos debido a su naturaleza cáustica que impide el uso de pigmentos de origen
orgánico. En consecuencia, la gama de colores de las fachadas con cales tintadas es
corta, al emplearse principalmente pigmentos procedentes de tierras u óxidos, así
como la paleta al rebajar la cal la intensidad de los colores12. De igual modo, otros
elementos añadidos superficialmente que colorean las fachadas son la cerámica,
los mosaicos, los aplacados, etc., es decir, revestimientos discontinuos compuestos
por piezas, que con diferentes tamaños, se adhieren al soporte mediante diversas
técnicas y materiales. En la arquitectura tradicional, se contemplan todas las
posibilidades expuestas con la particularidad que las materias primas proceden del
entorno próximo, empleándose por norma general piedras locales o revestimientos
miméticos a partir de las tierras del lugar, de colores propios y diferentes según
cada zona. Se trata pues de una riqueza cromática enraizada en el territorio.
Sin embargo, lamentablemente, la pintura de un inmueble, o cualquier capa final de
un edificio, se ha considerado un aspecto reversible y fácilmente restituible porque
se valora como lo adjetivo, lo superfluo, frente a lo verdadero y básico que sería lo
tectónico13. En parte, porque a menudo se olvida que tanto los revestimientos como
las pinturas constituyen una capa protectora para los edificios y que está íntimamente
ligada con la fábrica que cubren, formado parte del detalle constructivo, es decir,
su eliminación o alteración puede comprometer la durabilidad de la construcción.
11 La Spina, V. Vestigios de yeso. Los revestimientos continuos históricos en las fachadas de la
Valencia intramuros: estudio histórico, caracterización y propuestas de conservación. Tesis
Doctoral, Universitat Politécnica de València, 2015.
12 Carrasco Gómez, I.; Martín Pradas, A. “El color en la Arquitectura. La piel de Écija”,
en Actas de las II Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio histórico de Écija: “Patrimonio
Inmueble Urbano y Rural, su Epidermis y la Ley de Protección”, Asociación de Amigos de Écija,
Écija, 2005, pp.45-66, esp. p.51.
13 Martínez Montiel, L.F. “El color de las formas, pintando la arquitectura”, en PH Boletín
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº67, agosto 2008, pp. 38-42.
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En cambio, el aspecto decorativo y ornamental es indudable y está relacionado con
la constante preocupación del hombre por la belleza desde el mundo prehistórico.

II. Breve recorrido histórico sobre el color en la Arquitectura
Con el fin de entender el color de la arquitectura tradicional que nos han legado
nuestros antepasados, es necesario recordar cómo su uso, en general, en la
arquitectura se remonta a los orígenes de la civilización. En este sentido, los sumerios
emplearon como principal material de construcción el ladrillo de cerámica con
colores miméticos con el entorno, no obstante destacaron sus construcciones más
importantes empleando colores azules, verdes y turquesas para que contrastaran
con el resto. De igual modo, los egipcios ya que además de elegir granitos negros
y de otros colores, realizaron pinturas al fresco con gran variedad de colores en
frisos, capiteles, etc. En cambio, la idea generalizada de que los griegos y romanos
levantaron sus templos con los mejores mármoles sin revestir se desmoronó en
el siglo XIX cuando, a raíz de los estudios realizados, se comprobó que también
se trataba de una arquitectura polícroma y con incrustaciones14. Fue el arquitecto
Jacques-Ignace Hittorff [1792-1867] quien dio a conocer este hecho en su libro
Restitution du temple d’Empédocle a Sélinonte [1851]15. En consecuencia, los griegos
contemporáneos de Fidias contemplaban sus templos repletos de colores vivos e
intensos, llamativos y contrastados: rojos, ocres, terracotas, etc. Además, de época
romana es una de las primeras referencias escrita sobre el color en la arquitectura.
Ésta se encuentra en el tratado de Vitruvio Los diez libros de Arquitectura, quien en el
libro séptimo trata sobre los acabados: los pavimentos, los enlucidos, los jaharros
y la pintura en las paredes, explicando con detalle los colores a partir del capítulo
VII, describiendo los diferentes tipos de pigmentos y colorantes tanto naturales

14 Caivano, J.L. “La investigación sobre el color en la arquitectura: breve historia, desarrollos
actuales y posible futuro”, en Óptica Pura, nº41[4], 2008, pp.333-348.
15 Ibidem. p.339. El descubrimiento fue realizado con anterioridad, pero no publicitado
durante años. Además, la aceptación de esta evidencia fue prolongada en el tiempo y los
arquitectos neoclásicos continuaron proyectando edificios de inspiración clásica en gris,
blanco o con apariencia monocromática.
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como artificiales existentes y la forma de obtenerlos16.
Con posteridad, en la Edad Media, por una parte en la cultura islámica las
construcciones más destacadas se ornamentaron con mosaicos y alicatados con
dominantes azules, turquesas y dorados17. Y por otra, en la cristiana las catedrales
góticas también se colorearon tanto interior como exteriormente. A modo de
ejemplo, se destacaban sus pórticos con colores vivos y diferentes a los de la piedra
empleada en su construcción. Vestigios cromáticos de esta particularidad se han
encontrado en numerosas iglesias como es el caso del Pórtico de la Gloria de la
catedral de Santiago de Compostela18.
Durante el Renacimiento, en la zona de la toscana se revestían las catedrales
con piedras con diferente coloración combinando composiciones con el fin de
ensalzar la nobleza del material empleado, armonizando gamas de colores poco
contrastados en detrimento de una gran diversidad cromática. En este periodo,
además, Leon Battista Alberti aborda el tema del color de manera mucho más
abstracta y filosófica en su tratado De la pintura [1435], ya que incluso hace referencia
al valor afectivo o emocional de los colores19. No obstante, después en su Diez libros
de arquitectura [1452], hereda la concepción vitruviana del color como sustancia
colorante o pintura y tan solo hace una observación en el capítulo 10 del libro 7,
en la que relaciona al color con los valores estéticos o las preferencias, al hablar de
la decoración de los templos:
“Estoy dispuesto a creer que la pureza y simplicidad en el color, así como

16 Vitruvio Polión, M. “De la pintura en las paredes” en De Architectura Libri Decem. Trad.
Castellana por A. Blánquez, Los diez Libros de Arquitectura, Iberia, Barcelona, 1970. Libro
VII, Capítulo V: de la pintura en las paredes; capítulo VII: de los colores minerales; capítulo
VIII: del bermellón; capítulo IX: de la laboración del bermellón; capítulo X: de los colores
artificiales; capítulo XI: del azul, y el ocre quemado; capítulo XII: del albayde, cardenillo, y
sandáraca; capítulo XIII: de la purpura y capítulo XIV: de otros colores artificiales.
17 Se trata de una herencia presente en muchas poblaciones del Valencia y Murcia presente
en las cúpulas de tejas vidriadas de colores azules, verdes, rojizos, etc.].
18 IPCE, Restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/conservacion-y-restauracion/restauracion/escultura/
escultura-piedra/santiago.html, consultado el 29 de octubre de 2020.
19 Caivano Op. cit., p.338.
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en la vida, deben placer sumamente a la Divinidad”20 [L. B. Alberti 1452]
En su lugar, con el manierismo y el “trompe l’oeil” barraco la pintura vuelve a
ser la gran protagonista para proporcionar de gran variedad cromática a las
construcciones con el empleo de estucos, dorados y gran profusión de elementos
decorativos. Lamentablemente, exteriormente, pocos ejemplos se conservan al
igual que ocurre con las épocas anteriores. En parte, porque con posterioridad
el academicismo desterró parcialmente la variedad cromática, al considerar
erróneamente al monocromatismo de la arquitectura griega una virtud y no será
hasta finales del siglo XIX que vuelva a emplearse el color y el mosaico de manera
nueva y atrevida, como queda patente en la arquitectura Art Nouveau.
Paralelamente, a lo largo del siglo XIX, las investigaciones y contribuciones en
relación al color fueron numerosas. En este sentido, destacan Owen Jones [18091874] y Gottfried Semper [1803-1879] con sus estudios sobre la arquitectura
polícroma. De igual modo, John Ruskin [1819-1900] quien en su libro Las siete
lámparas de la arquitectura [1849] aboga por el uso de los materiales con sus colores
naturales. Asimismo, Emmanuel Villet-le-Duc [1814-1879] en su Histoire de
l’habitation humaine [1875] presenta el ideal de la vivienda humana y describe el
uso del color en casas, palacios, villas y toda clase de arquitectura doméstica en la
antigua China, Egipto, Asiria, Grecia, el Imperio Romano, Edad Media en Europa
e incluso en el mundo islámico que acompaña con reconstrucciones cromáticas
de los interiores. Un repaso por el uso del color en la arquitectura del pasado y en
diferentes lugares del mundo que también realiza Auguste Choisy [1841-1908] en
su libro Historia de la Arquitectura [1899].
Durante el siglo XX, la investigación sobre el color en la arquitectura en general
se multiplicó, y en especial en el ámbito arqueológico21. Sin embargo, desde la
perspectiva del empleo del color en la arquitectura de principios del siglo XX,
con el Movimiento Moderno, cambia radicalmente e incluso existen discrepancias.
Algunos arquitectos consideran que el color es un tema decorativo y ornamental
propio de la arquitectura tradicional y que por lo tanto va en contra de la pureza
del blanco que debería exhibir la arquitectura moderna. Obviamente, esta visión
20 Caivano, Op. cit., p.339. En siglos sucesivos, otros teóricos o arquitecticos abordaron
en sus escritos el tema del color en la arquitectura como es el caso de Giovanni Lomazzo
[1538-1600] que incluso trata del simbolismo de los colores principales o de André Félibien
[1619-1695].
21 Caivano, Op. cit., p.341. Destacan los estudios de Distin Martienssen [1905-1942] sobre
la policromía de sus templos griegos, así como los estudios de Karin Fridell sobre los
colores pompeyanos enfocados desde el paisaje urbano.
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sesgada sobre el color en la arquitectura tradicional es consecuencia de la falta de
conocimiento. ¿Acaso no hay también arquitectura tradicional blanca?
A pesar de ello, tampoco puede generalizarse al hablar de la arquitectura moderna
porque incluso las teorías sobre el color y su uso en las obras de Le Corbusier
evolucionaron con el tiempo, desde22:

a

“La forma es preminente, el color no es más que uno de sus accesorios”
[Le Corbusier 1918]
“El hombre necesita el color para vivir, es un elemento tan necesario como
el agua y el fuego”
[Le Corbusier 1931]

De igual modo, tampoco debe olvidarse la importancia que dio al color Walter
Gropius, incluyendo la obligación de su estudio en los programas de la Bauhuas,
o la consideración que tuvo para el De Stijl siendo un aspecto determinante del
espacio y no un mero elemento decorativo. E igualmente, incuestionable es la
aportación de Bruno Taut en su obra y escritos quien llamaba a construir en color.
Sin embargo, la controversia que ese aprecia dentro del seno del movimiento
moderno, también puede entenderse desde otra perspectiva, en relación a los
diferentes modos de tratar el color, y no exclusivamente desde el punto de vista
de detractores y defensores del color. El color blanco se utilizaba para destacar
la arquitectura en el entorno o para que lo hicieran el mobiliarios y detalles en
sus interiores o incluso para que el paisaje penetrara con más fuerza a través de
las grandes superficies vidriadas. En su lugar, los defensores de la arquitectura
organicista que preferían no utilizar pintura y preferían dejar los materiales con sus
colores inherentes, igualmente eran conscientes de la importancia del color en su
arquitectura.
A continuación, a finales del siglo XX el color en la arquitectura adquiere una
nueva significación con la reacción posmoderna de las décadas de 1970 y 1980
preocupada por las referencias a la historia y la relación de la arquitectura con el
medio ambiente, valgan como ejemplos las obras de Venturi, Rossi, Botta entre
otros. Sucesivamente, en los años 90 del siglo XX se intensifican los proyectos
cromáticos tanto para nuevas construcciones como también para restauraciones
22 Caivano, Op. cit., p.343.
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de edificios del pasado, destacando los trabajos de restauración o reconstrucción
cromática de los centros históricos urbanos, planificaciones del color en el paisaje
y modelos para la investigación y enseñanza del color en la arquitectura. De este
modo, los estudios de color se convierten en una herramienta indispensable para
conocer la arquitectura tradicional de las zonas urbanas23.
En definitiva, a partir del siglo XX se considera que se inicia una ruptura cromática
que ha supuesto la utilización en edificios singulares materiales sin conexión
con los materiales locales24. No obstante, tampoco hay que olvidar que también
los nuevos materiales contribuyen a enriquecer la paleta cromática tradicional y
continúan dando respuesta a la permanente cuestión de los códigos de contraste
y mimetismo.

III. Los colores de la Arquitectura tradicional mediterránea
“Mundos idénticos se encuentran a orillas de regiones tan lejanas y tan
diferenciadas en su conjunto como Grecia, España Italia y el Norte de
África […] estas identidades visivas implican la unidad viva del mismo mar y
son mucho más que una bella decoración teatral […] no es indiferente para
la historia encontrar en todas partes los mismos ritmos de las estaciones,
la misma vegetación, los mismos colores, y si la configuración geológica se
presta a ello, los mimos paisajes [parecidos hasta la obsesión]. Y, en fin de
cuentas, los mismos géneros de vida”25 [Braudel 1949]
Según Hervas y Segovia26, el empleo de colores primarios extendidos en grandes
superficies sobre las que resaltan los huecos es una invariante de los siglos XVII
y XVIII desde oriente a accidente con un nexo común en los maestros italianos.
Éstos, al ser requeridos en las diferentes cortes de la época, difundieron una cultura
23 Casadevall Serra, J. “Planes del color de centros históricos: el ejemplo de Málaga” en PH
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº67, agosto 2008, pp. 50-5
24 Bordils, Op. cit.
25 Braudel, F. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Fondo de Cultura
Económica, México, 1976.
26 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, y Hervás Avilés, J.M. y Segovia Montoya,
A. Arquitectura y color: análisis de la utilización del color en las arquitecturas tradicionales de los antiguos
reinos de Valencia y Murcia, Editora Regional, Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia, Valencia, 1983.
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arquitectónica formada en tradiciones estéticas y en especial modo en patrones
cromáticos que se remontan al Trecento. A modo de ejemplo, en el fresco “La
expulsión de los demonios de Arezzo” de Giotto en la Basílica de Asís del siglo
XIV, se aprecia a San Francisco tras las murallas de una ciudad cuyas construcciones
tienen colores y tonos típicamente mediterráneos: ocres, azules, rojizo, blancos,
etc. En el caso concreto de la arquitectura rural, igualmente, es posible establecer el
mismo nexo de unión favorecido por el prolífero comercio marítimo, durante los
siglos XVI, XVII y XVIII27.
En consecuencia, en general, en las viviendas tradicionales las superficies
arquitectónicas de las fachadas se dividen básicamente en dos tonos cromáticos
fundamentales: uno que identifica los planos de fondo y otro que resalta los elementos
en relieve28. Asimismo, existe una constante cromática entre todas las vertientes
mediterráneas, aunque con tendencias diferenciales de matiz incluso dentro de la
una propia región íntimamente ligada a los recursos o a las peculiaridades de esta29,
pero cuyo nexo de unión es la luz mediterránea. Desde antiguo se ha empleado
una paleta de colores para matizarla en los exteriores o intensificarla en interiores,
explotando la capacidad de reflexión o absorción térmica de los colores y optando
por colores reflectantes, desde el blanco puro a otros teñidos con añil o tonos tierra
aplicados en tersas superficies. Así pues, es posible hablar de una cultura cromática
mediterránea con un denominador común, pero con matices diferenciadores.

3.1 Los colores de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana:
similitudes y diferencias
Una cultura cromática común se evidencia en la zona del levante español en el caso
específico de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, un tema ampliamente
estudiado por Hervás Avilés y Segovia Montoya. En ellas, la arquitectura tradicional
rural y urbana parte de los mismos esquemas, con ligeras modificaciones, en un
área donde incluso a veces el límite entre algunas ciudades y sus huertas se diluye.
Además, en la arquitectura rural los edificios tienen que dialogar con un entorno
marcado por la tipología del cultivo, ya sea de regadío o de secano. Y en las zonas
urbanas donde éstos están mayoritariamente revocados o pintados con colores
27 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1983.
28 Carrasco Gómez y Martín Pradas, Op. cit. p.51.
29 Bordils y Seva, Op. cit.
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diferentes, la calle se convierte en una prolongación de la vivienda.
En general, en las zonas rurales de regadío se opta por armonizar cromáticamente
las viviendas coloreando vistosamente sus fachadas. No obstante, según la comarca
o el tipo de cultivo específico se evidencian diferencias en cuanto al tipo de tono
básico empleado en las grandes superficies, la distribución de los colores, etc. Así
pues, es posible encontrar viviendas con fachadas revocadas en tonos saturados
en Murcia, Albacete y el sur de Alicante, en las que predomina el rojo, amarillo o
azul. La abundancia de pigmentos naturales, aplicados con un elevado grado de
cromaticidad y resaltados más aún con la luminosidad propia de la zona, favoreció
su uso y explotación incluso desde la época islámica30. Mientras que, en la zona
norte de Alicante hasta Cataluña y en la parte sur de Murcia que limita con Almería
las construcciones están coloreadas en tonos claros de entre los cuales no falta el
blanco de la cal. Aunque, con frecuencia debajo de los encalados aparecen sucesivas
capas de revocos de colores primarios con molduras blancas.
En su lugar, el paisaje de secano del interior que suele ser monótono compuesto
por áridas llanuras de tonos parduzcos o blanquecinos con colinas desnudas
moteadas de vegetación esteparia, demanda a sus pobladores del uso de colores
vivos [amarillos y rojos, principalmente] para sus viviendas principales, mientras
las auxiliares se confunden con el entorno circundante. Así pues, se aplica el
principio basado en el contraste de los vivos tonos de las edificaciones con los
apagados del paisaje. En cambio, en las zonas costeras de secano predomina la
tipología constructiva de las casas de formas cúbicas31 que en la zona de Murcia
presenta dos variantes. La primera está simplemente encalada exteriormente y la
segunda revocada con tierra de tonos amoratados de intensidades variables [tierra
láguena]. Ejemplos destacados se encuentras en los campos de Mazarrón, Isla
Plana, Bolnuevo y La Azohía. La coloración de estas viviendas está en consonancia
con el del entorno rico en yacimientos minerales. Los revocos más frecuentes son
los azules y morados de la tierra láguena32 y el blanco que acaba manchándose del
color de la cubierta por las salpicaduras de los desagües. Otros colores empleados
son el rojo violáceo y un amarillo muy saturado. Por último, cabe subrayar que
este tipo de construcción tradicional, con cubiertas planas sin ventanas casi, se

30 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989.
31 Flores, C. Arquitectura Popular Española, I, IV. Aguilar, Madrid 1974.
32 La Spina, V. “Tierra y yeso en la arquitectura tradicional murciana”, en P+C: Proyecto
y ciudad. Revista de temas de arquitectura, nº. 7, 2016, pp.119-132.
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encuentra en otras zonas a orillas del Mediterráneo33.
Al igual que en el caso de las zonas rurales, existen ambientes urbanos de tonos
suaves en los que predominan el amarillo, verde azulado, azul, gris y blanco, todos
ellos poco saturados y claros o cercanos al blanco. El área geográfica abarca las
provincias de Castellón y Valencia y parte de Alicante, así como puntos aislados
de Albacete. En el caso específico de la ciudad de Valencia según los Expediente
de Policía Urbana consultado en el Archivo Histórico Municipal se perseguía el
decoro de sus calles así como la buena apariencia y aspecto público de sus fachadas.
Por ello, se ordenaba siempre la aplicación de tintas claras, tersas, agradables,
de buen gusto para lograrlo e incluso pintar de color claro y al óleo el canalón
y las bajantes de zinc, como todo lo perteneciente a carpintería y cerrajería de
una fachada34. En su lugar, los tonos saturados se aprecian en la totalidad de la
provincia de Murcia, en parte de Alicante y en la zona suroriental de la provincia
de Albacete. Los colores de las fachadas de sus ciudades son principalmente el
rojo-almagra, el amarillo, el azul añil y en menor proporción el verde, el naranja o el
negro. En general, con estos colores se pintan o revocan las superficies y de blanco
las molduras y recercados. Se trata de una realización colorista claramente barroca
que se popularizó en toda Europa35. No obstante, en la misma zona el blanco se
ha empleado también como tono dominante combinado con recercados con haces
exteriores de los huecos pintados de colores saturados [azul, verde o amarillo]36.

3.2 El color blanco: elección o imposición
La imagen mental que con frecuencia se tiene sobre la arquitectura tradicional
mediterránea nos remite a un conjunto de construcciones blancas, impolutas,
resplandecientes y radiantes. Durante años, a causa de la falta de estudios
especializados sobre el color de la arquitectura tradicional, se ha reforzado este
tópico llegando incluso a confundir a los especialistas. Tal es el caso de Fernando
García Mercadal para el que las viviendas rurales de la Región de Murcia “son
33 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, p.49.
34 La Spina, Op. cit.
35 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, nota 24: H. Machnow y W. Reuss
“Épocas de color en la formación de Berlín”, en El color en la arquitectura, p. 140.
36 Antiguamente, se creía el azul añil espantaba a los demonios por lo que se aplicaba en
recercados de puertas y ventanas para impedir su entrada.
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monocromas, blancas por lo general”37, una afirmación que no es en su totalidad
verdadera, como se ha podido corroborar en el apartado anterior.
Si bien es cierto, que en numerosas poblaciones mediterráneas se ha empleado el
color blanco en las fachadas de sus edificios, este hecho puede ser consecuencia de
diferentes factores. En primer lugar, en ocasiones, el empleo del blanco responde
a razones de índole climáticas38 ya que tiene la propiedad de reflejar la luz solar en
lugar de absorberla protegiendo de este modo las construcciones del calor. Así
ocurre en la ciudad de Ostuni [Puglia, Italia], donde sus edificios están encalados y
se caracterizan por tener gruesos muros para conseguir inercia térmica, así como
pocas y pequeñas aperturas39. No obstante, el color blanco y la intensidad de la
luz en el área mediterránea producen a su vez un exceso de radiación solar por
reflexión en el exterior lo que causa por una parte el recalentamiento de la calle
aumentando la sensación de calor y por otra un excesivo brillo que puede ser
cegador. Un inconveniente del que eran perfectamente conscientes en el pasado,
tal y como prueba una misiva fechada el 3 de diciembre de 1807 y firmada por
Domingo Izquierdo Sr. Presidente de la Real academia de San Carlos de Valencia:
“Habiéndose tratado en la Real Junta de Policía cuan conveniente sería el que
se introdujera a costumbre de no dejar enteramente blanca las fachadas de
las casas y demás edificios, porque la reflexión de la luz sobre una superficie
de un blanco perfecto causa incomodidad, y ofende a la vista,….”40
Según este documento se recomienda que las fachadas de la ciudad se pinten de un
color fábrica o con otras medias tintas agradables para contribuir a mejor aspecto
público y evitar las molestas reflexiones de la luz sobre las superficies totalmente

37 García Mercadal, F. La casa popular en España. Editorial Espasa-Calpe, S.A, 1ª edición,
Madrid, Barcelona, Bilbao, 1930.
38 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, p. 63.
39 Covertino F.; Di Turi, S. y Stefanizzi, P. “The color in the vernacular bioclimatic
architecture in Mediterranean region”, en Energy Procedia, vol. 126, septiembre 2017, pp.
211-218.
40 Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Legajo 62 de la sección de
Arquitectura de los años 1784-1836 [62-3/ 185 -1, 2A].
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blancas.41 Un problema que, en la actualidad, sigue limitando el uso del color
blanco en el Norte de África donde se prohíbe y solo se permite el ocre o amarillo
en las fachadas42.
En segundo lugar, el uso del color blanco responde también a cuestiones higiénicas.
En el caso específico de España empezó a generalizarse el uso de la cal en forma
de blanqueos, enjalbegados y encalados explotándose su potencial antiséptico
para intentar frenar así las diferentes epidemias de peste bubónica, tifus, cólera
morbo, fiebre amarilla o vómito negro. Se tiene constancia que en el siglo XVIII,
con el apoyo del rey Carlos III se estableció la obligatoriedad de encalar iglesias,
hospitales y edificios públicos. Una práctica que finalmente continuó realizándose
de forma periódica incluso en periodos libres de enfermedades infecciosas y en
todo tipo de edificios, convirtiéndose en un ritual de limpieza, que con frecuencia
comenzaba con la Cuaresma. Surgieron así los conocidos “pueblos blancos” y
un fenómeno paisajístico único que se extendió por todo el territorio43. Además,
las recomendaciones higienistas coincidieron con los rigores artísticos impuestos
por el arquitecto Antonio Sabatini al frente de la Real Academia de San Fernando,
que fueron amplificados por ilustrados como Antonio Ponz, lo que provocó que
en muchas poblaciones y ciudades se abandonaran las manifestaciones coloristas
grandilocuentes tan típicas del Barroco y Rococó como es el caso de Écija44.
En definitiva, el tópico de “los pueblos blancos mediterráneos” responde más
a cuestiones funcionales ligadas principalmente con aspectos higiénicos, que a
estéticos45. No obstante, con el transcurrir del tiempo, y las sucesivas manos de
cal, las paredes adquieren una singular textura que a veces se combina con detalles
cromáticos, en jambas de puertas y ventanas, expresando ya no solo una finalidad
41 La Spina, Op. cit. Esta carta resulta clave para entender porque en los expediente de
Policía Urbana del Archivo Histórico Municipal de Valencia con frecuencia se especifica
que se pintará con “tintas claras y de buen gusto”. Asimismo, explica porque según los
estudios realizados por la profesora Ángela García Codoñer y su grupo de investigación
existe un color histórico de la ciudad de Valencia que además está directamente relacionado
con las tipologías arquitectónicas existentes. García, A.; Llopis, J.; Torres, A. y Villaplana, R.
El color de Valencia. El centro histórico, LAIMPRENTA CG, Valencia, 2012.
42 Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, p. 63.
43 Almodóvar, M.A. “La memoria enjalbegada” en Madridiario, 23-05-2020 https://www.
madridiario.es/memoria-enjabelgada, consultado el 15 de octubre de 2020.
44 Carrasco Gómez y Martín Pradas, Op. cit., p.50.
45 Martínez Montiel, Op. cit.
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funcional sino también estética y simbólica46. El color blanco de la cal deja de ser
una imposición y pasa a ser una elección por sus connotaciones de limpieza y
dignidad, se convierte en una tradición, y en definitiva en una cuestión cultural.

IV. El color como herramienta de mímesis vs diferenciación en la
Arquitectura tradicional
El fuerte vínculo entre la arquitectura tradicional y el territorio ha generado
el desarrollo, a lo largo de los siglos, de diferentes mecanismos de copia o
confrontación entre ambos. El uso de los recursos materiales más próximos ha
favorecido que exista, en ocasiones, una integración plástica de lo construido
con el entorno próximo. De este modo, se ha creado un primer nivel de mímesis
territorial del conjunto de construcciones con el ambiente inmediato, pero a su vez
un segundo nivel entre una simple construcción tradicional en relación con las
contiguas. Los recursos se emplean directamente sin más pretensiones, por ello
se tiende al monocromatismo, a la perdurabilidad de las tradiciones y a la escasa
diferenciación con el entorno. Ello en parte, según la opinión de Florentino Pozo
Blázquez, porque el nivel de desarrollo tecnológico de un enclave influye en el color
de la arquitectura47. Al no poder trasportarse materiales exógenos, se impone el color
de la tierra en las calles, de la piedra sin desbastar en los zócalos, de la arcilla en los
abobes de las paredes, etc. En cambio, en ámbitos culturales más desarrollados, el
intercambio es mayor no solo de materiales sino también de modas, muchas veces
importadas por las élites, por lo que existiría una relación estrecha entre desarrollo
cultural-tecnológico y la tipología, variedad y mutabilidad del empleo del color. No
obstante, no sería posible asociarlo también con la falta de medios económicos,
ya que en el pasado los revestimientos realizados y las diferentes decoraciones
pictóricas aplicadas en las fachadas han permitido la imitación o copia de grandes
aparatos arquitectónicos con bajos presupuestos en multitud de edificios en zonas
urbanas desarrolladas, es decir, han permitido formalizar una mímesis arquitectónica.
A modo de ejemplo, se han reproducido capiteles, cornisas, pilastras o frisos
fingidos, pero también se han realizado muy diversos y sugerentes programas
pictóricos e iconográficos, durante los siglos XVII y XVIII, aprovechando los
46 Zafra Costán, Op. cit.
47 Pozo Blánquez, F. “El color en las ciudades desde la Antigüedad hasta la Edad Media”,
en PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº67, agosto 2008, p. 37.
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principales pigmentos existentes en cada zona48. Asimismo, el posible hablar de
una mímesis ritual en el caso de la tradición de pintar con cal las construcciones, una
acción motivada inicialmente por cuestiones técnicas o higiénicas y que finalmente
se ha convertido en una costumbre, en un rito común en el marco mediterráneo,
teniendo como resultado final una uniformidad cromática evidente.
De igual modo, el uso del color como herramienta de diferenciación se ha
desarrollado en diferentes niveles o escalas, desde la territorial para romper
con la monotonía de un paisaje o destacar en la lejanía, a la de los elementos
arquitectónicos o detalles decorativos particularizados cromáticamente. En varias
zonas urbanas se evidencia una clara diferenciación tipológica entre la arquitectura
hito o monumental y el resto de las humildes construcciones, con la finalidad
de que los primeros no pasen desapercibidos lográndose principalmente con el
empleo de diferentes materiales. A modo de ejemplo, en la ciudad histórica de
Valencia, los edificios monumentales representativos, por norma general, fueron
construidos con fábricas de sillares, mientras que la gran mayoría del conjunto de
las construcciones residenciales con fábricas de ladrillo revestidas con un acabado
de pintura superficial49. No obstante, también puede darse esta diferenciación
tipológica en zonas rurales, siendo el caso de la construcción principal en los
conjuntos de edificaciones agrícolas y ganaderas de la Región de Murcia, que
se destaca no solo frente al territorio, sino también frente a las demás edificios
cercanos. Además, esta diferenciación tipológica está íntimamente ligada con la
diferenciación social de los propietarios, lo que evidencia también una transformación
sucesiva en el uso del color. Así pues, frecuentemente conviven humildes viviendas
levantadas con materiales sencillos o sin apenas elementos ornamentales, que
contrastan con casonas o palacetes que exteriorizan su presencia social empleando
materiales nobles o recursos arquitectónicos procedentes de estilos artísticos50. Y
por último, es posible hablar también de una diferenciación identitaria a través de
la “personificación” de la arquitectura tradicional conseguida mediante el uso del
color, debido a la necesidad evidente y sugestiva del ser humano de delimitar cada
propiedad. Ello resulta incluso más llamativo en los edificios divididos verticalmente
en dos unidades independientes como consecuencia de particiones hereditarias51.
No obstante, también se aprecia en los pequeños detalles dentro de un conjunto
mimético con el objetivo de evidenciar rasgos propios individuales frente a los del
48
49
50
51

Martínez Montiel, Op. cit. y La Spina, Op. cit.
La Spina, Op. cit.
Zafra Costán, Op. cit.
Hervas Avilés y Segovia Montoya, Op. cit., 1989, p.63.
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conjunto, ayudando a resaltar la personalidad de los edificios y en consecuencia la
de sus propietarios, convirtiéndose en una herramienta de identidad individual52.
“Los colores hablan de ti” [Philippe Starck]
A modo de ejemplo, en muchos poblados de pescadores mediterráneos las puertas,
ventanas, contraventanas, miradores, etc. de sus construcciones se han pintado con
diferentes colores porque se aprovechaba el excedente de la pintura de las barcas
para proteger los elementos de madera y a la vez se diferenciaban del vecino53.

V. Reflexiones finales...
La naturaleza del color en la arquitectura tradicional mediterránea está íntimamente
influida por el territorio, un área geográfica repleta de vínculos históricos, climáticos,
materiales y culturales. El color blanco no es el único que define su arquitectura,
ni en el caso de los templos clásicos griegos ni de su arquitectura tradicional. La
variedad cromática es quizás la principal característica definida por los recursos
disponibles, aunque sea en los pequeños detalles. El color es una herramienta de
mímesis o diferenciación dependiendo de diferentes factores, pero indudablemente
es un signo de identidad social y cultural que acrecienta los vínculos de unión
dentro del área mediterránea. Similares escenarios y mecanismos cromáticos se
aprecian en lugares alejados, bajo el resplandor de la misma luz. En definitiva, existe
una mímesis cromática mediterránea, una misma imagen y actitud frente al color en
poblaciones alejadas, pero conectadas por el mismo mar, el Mediterráneo, basada
ya sea en la integración territorial, la diferenciación tipológica, social o identitaria y
la uniformidad del color blanco.
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GRECIA NO ES EL PAÍS DE LA BELLEZA

Pretender hablar sobre “la belleza” en Grecia suena ambicioso y realmente lo
es. No obstante, mi objetivo es más modesto. Primero reconsideraré nuestra
presuposición de que la palabra “belleza” equivale a una o varias palabras griegas.
Después revisaré nuestra disposición a tomarnos los contextos de uso de tales
palabras como contextos que tienen interés “estético”.
Tengo algunas razones para proceder de esta manera. Por lo pronto, la voluntad
de atenerme al principio metodológico elemental que obliga al intérprete a poner
entre paréntesis los conceptos con los cuales se propone estudiar un fenómeno
cualquiera. Sabemos que los conceptos tienen su propia historicidad [los hay
donde y cuando los hay, y no los hay donde y cuando no los hay]. Sabemos que
estamos separados de la Grecia arcaica y clásica por una distancia insuperable y que
los griegos son “los otros” [no unos “otros” cualesquiera, sino “nuestros otros”].
Sabemos que la lengua griega se nos resiste por razones semánticas y sintácticas.
Sabemos, en definitiva, que el rigor de una interpretación depende en gran medida de
la capacidad del intérprete de mantener bajo control el funcionamiento automático
de su propio imperio de conceptos, así como del esfuerzo por conseguir un uso
lo más legítimo posible de las categorías con las que describe el fenómeno que le
interesa comprender.
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I. “Belleza”, “fuerza”, “crecimiento”
De manera inmediata, la palabra “belleza” conecta para nosotros, modernos, con
una preocupación estética, no ética ni epistemológica. Lo bello no es lo bueno
ni lo real-verdadero. Kant escribe tres críticas. Nuestras estanterías separan en
compartimentos los manuales de ética de los de estética. Pero lo cierto es que
nuestras compartimentaciones distorsionan la fisonomía del territorio griego
original. Intentaré demostrar hasta qué punto esto es así.
Ahí están los textos griegos. Ahí está el gesto ordinario y cotidiano de abrir alguna
de nuestras ediciones de un texto griego. Observamos que no faltan ni el sustantivo
“belleza” ni el adjetivo “bello”. Al contrario, están por todas partes. He aquí una
pista para iniciar la investigación, pues suponemos que nuestras palabras “belleza”
y “bello” corresponden a determinadas palabras de la lengua original.
Abrimos una traducción castellana cualquiera1 del primer texto griego del que
tenemos noticia: Ilíada, libro primero. En el verso 36 tropezamos con el adjetivo
“hermoso” que acompaña al substantivo “cabello”. Traducciones a otras lenguas
modernas coinciden2, pero no todas coinciden, lo cual es normal a la vez que
instructivo: schönhaarige, dice una traducción alemana; sleek, dice una traducción
inglesa.3 Así traducen los traductores la palabra griega eúkomos, uno de los
famosísimos epítetos homéricos.
Una vez que hemos ido de nuestra traducción castellana a la edición crítica4 y
tenemos la palabra griega, es evidente que el siguiente paso es pedir ayuda a uno
de nuestros diccionarios de griego. Comprobamos que eúkomos es una palabra
compuesta de un adjetivo y de un nombre. Hay muchas palabras de este tipo: eunomíe,
por ejemplo. De eú/eû [neutro adverbial del adjetivo eús] uno de los diccionarios
que tengo a mano5 afirma: “bueno en el sentido más amplio” [gut im weitesten Sinne],
indicación que se precisa mediante la división de la entrada en secciones.
Estamos tan acostumbrados a que los diccionarios presenten sus entradas mediante
divisiones y subdivisiones que apenas reparamos en ello. En el diccionario
1
2
3
4
5

Crespo Güemes, 2000.
Schadewaldt, 1975.
Flages, 1990.
West, 1998.
Autenrieth/Kaegi, 1999.
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griego-alemán que tengo a mano, la entrada del adjetivo eús dice: “bueno, valiente”;
mientras que la del adverbial eû/eú queda dividida en cuatro secciones, destinadas a
precisar eso de “bueno en el más amplio sentido” teniendo en cuenta los contextos.
No comentaré las secciones; basta con reparar en el hecho de que ninguna contiene
la palabra “bello”. Sin embargo, nuestros mejores traductores han traducido el
epíteto homérico por cosas del tipo “hermoso cabello”.
Según el diccionario, la melena de Leto no es “bella”, sino “buena”. Algo es
“bueno” cuando manifiesta de manera evidente todas las cualidades que de ello
cabe esperar. Así lo constatamos al examinar los muchos adjetivos en los que euconstituye el primer elemento: el adjetivo enfatiza una cualidad esencial. Nuestro
diccionario ofrece un ejemplo interesante: el adjetivo euanthés. Algo es euanthés
cuando surge afuera con vigor. En el ejemplo del diccionario, lo que crece con
vigor es la lákhne, palabra que puede referirse tanto al pelaje de algunos animales
como a la lana, a la barba y también al cabello. Una barba “buena” es una barba que
crece con vigor. Una lana “floreciente” es una lana muy abundante. La melena de
Leto es una melena de calidad: manifiesta las cualidades esenciales del cabello con
especial rotundidad, por eso es buena. Tanto el crecimiento como el brillo son lo
que esperamos de una melena en la que merece la pena fijarse. La melena de Leto
es “bella”, sí; pero es más cosas que bella: es fuerte, sana, lustrosa, vistosa.
Parece que en griego hay una conexión evidente entre la “bondad” y el esplendor
propio de una cosa. De ríos y fuentes los poemas homéricos dicen una y otra
vez que tienen “bellas corrientes” [kallírrhoos, eúrrhoos]. O sea, son buenos ríos y
buenas fuentes: sus aguas manan con fuerza, corren rápidas y caudalosas. También
de un viento puede decirse que es “bello” [kalós]. ¿Por qué? Porque es bueno,
porque es favorable, porque sopla con fuerza en la dirección adecuada. Polifemo
dice en la Odisea que ya esperaba encontrarse algún día con alguien “grande y bello”
[mégas te kalós]: el cíclope esperaba un oponente que lo superase no en atractivo,
sino en fuerza, vigor y tamaño. Bueno, bello y fuerte van juntos, y no remiten
necesariamente a una cualidad estética. Volvamos al cabello.
En uno de sus obituarios, la Ilíada incluye un símil que funciona como tal en base
al isomorfismo entre el pelo empapado de sangre de un muerto y una imagen
compleja articulada en torno a la noción del crecimiento vigoroso. Un guerrero
es asesinado. Se desploma. La sangre le humedece el pelo como cuando el agua
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riega en abundancia un brote de olivo bello, floreciente [kalón6 teletháon], y las brisas
de los vientos lo mueven, y [el brote] se hincha en blanca flor [ánthos]; etcétera
[17.53-60].
La traducción es convencional. La condición “bella” del olivo se entiende a partir
de su crecer y florecer. “Floreciente” es la palabra con la que traducimos un
adjetivo verbal [del verbo thállo: brotar, crecer, florecer] que a veces cualifica al
bosque y otras a los hijos o a los brotes. Se dice también de la melena, de la lágrima
que brota del ojo y del hombre con el que una mujer comparte su cama [6.430].
Un compañero de cama “floreciente” es un esposo robusto y lleno de vida; no
un anciano decrépito y marchito, sino un varón joven y lozano que florece en el
sentido literal de la palabra: se encuentra en su mejor momento, en la cima de su
fuerza, en la cumbre de su belleza. [No está de más recordar que en griego el verbo
“ser” está íntimamente relacionado con el crecimiento, la nutrición y la generación;
“ser” es llegar a ser, brotar, crecer, aparecer; de ahí la importancia de palabras como
phúsis y génesis en el pensamiento griego antiguo. Un brote que “florece” es un brote
que es, emerge, sale a la luz, aparece, se muestra.]
Un brote de olivo es “bello” por lo mismo que una melena es “bella”.7 Son “bellos”
porque son lo que son de manera no desvaída, imprecisa y confusa, sino definida,
precisa y espléndida. La belleza no se diferencia del ser ni añade nada al ser, sino
que subraya el ser espléndido, el hecho de que algo sea plenamente lo que es.
No insistiré más [al menos de momento] en la relación entre la belleza y la
vitalidad, entre el esplendor y el ser cada cosa plenamente lo que es. Recuperaré
la comparación, previa al símil, de los mechones y las trenzas del muerto con
las “cárites” [kómai kharitéssin homoîai: 17.51], o sea: las “Gracias” de algunas
traducciones.

6 Tal como indican de nuevo los diccionarios, también kalós tiene un sentido amplísimo
[LSJ: “beautiful”, “fair, shapely”, “good, of fine quality”, “noble, honourable”], lo cual desafía las
compartimentaciones que nosotros reconocemos por defecto, cf. infra.
7 Un olivo tiene también su “melena”, y aquí no pensamos en un peinado, sino en el
crecimiento abundante de las ramas y las hojas, cf. Od. 23.195
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II. “Belleza”, “favor”, “alegría”
Dejemos a un lado la cuestión de si las khárites son un concepto o la personificación
de un concepto o ninguna de estas dos cosas. Nos interesa la relación de este grupo
de figuras con el nacer y el crecer, así como el hecho de que poco después del
epíteto homérico que detuvo nuestra lectura, kharíenta, adjetivo nominal de kháris,
hace acto de presencia.
Respecto a lo primero: algunos de los nombres que tradicionalmente se han
atribuido a estas figuras proceden del campo semántico del crecimiento [Talía es
la que florece, Auxo es la que aumenta]. Un fragmento de Safo [81b LP] establece
una conexión entre la presencia de las “gracias”, la belleza del cabello [en los bucles
atractivos ciñe, Díka, la corona] y el conjunto de lo que crece afuera con vigor [lo
euánthea].
Respecto a lo segundo: Crises suplica a Apolo. De la efectividad de la súplica
forma parte el recuerdo de un servicio prestado. Crises ha techado para el dios una
morada [neós] llena de kháris.
Si decimos que la morada de Apolo es “bella” no decimos nada falso. La kháris es
el encanto, el atractivo, el brillo que irradia de algo o de alguien. Pero el diccionario
sigue informando: “además de” la belleza y el atractivo, kháris es el placer y la
alegría, así como el favor y el agradecimiento por un favor, de ahí que mientras
unas traducciones dicen “teché un recinto bello, un templo gracioso”, otras deciden
decir “teché un recinto por complacerte, para agradarte”. El templo ¿es “bello”?,
¿es “alegre”?, ¿es alegre porque alegra o es él mismo “alegre”?
El diccionario plantea un desafío que supera las fuerzas de cualquier traductor:
kháris es un intraducible. No conozco ninguna palabra castellana capaz de juntar
cosas tan dispares como la gratitud, el favor, la belleza, la complacencia y la alegría
[para nosotros, el placer que alguien siente es una cosa y la belleza de algo o de
alguien es otra distinta]. Pero si no podemos traducirla, al menos podemos intentar
explicarnos la palabra a nosotros mismos:
La kháris es la alegría y el deleite que una cosa produce en quien la recibe o la
percibe, ya sea por su esplendor y su atractivo, ya sea porque constituye un servicio,
un regalo o un favor [uno se alegra tanto si ve algo bello como si le prestan un
servicio]. Pero no debemos confundirnos. Aunque tenga que ver con eso que para
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nosotros son emociones subjetivas, la kháris griega tiene un sentido absolutamente
material. No en vano kháris es también una substancia susceptible de ser derramada
como líquido sobre la cabeza de alguien para aumentar su presencia y prestancia,
así como su magnetismo sobre los demás [Od. 6.229-31, etc.].8
El comportamiento de la palabra griega transgrede la diferencia entre las substancias
físicas y las emociones psíquicas; remite incluso a la esfera del comportamiento
moral9, así como a la de las instituciones sociales [los juramentos, reguladores
centrales del comportamiento comunitario, poseen kháris]. Grecia es extraña, entre
otras muchas cosas, por esta llamativa continuidad entre lo mental y lo material;
por esa para nosotros notable ausencia de distinción entre lo subjetivo y lo objetivo,
entre lo interno y lo externo.
El templo de Apolo es encantador; es una fuente de alegría; es el favor que Apolo
ha recibido de Crises y es un recuerdo de gratitud que exige una contrapartida: dame
algo a cambio de esta casa espléndida.
Pero todavía no hemos agotado el adjetivo. Lo que en este contexto se manifiesta a
propósito de un templo, otras veces lo hace a propósito de los discursos. ¿Constituye
la “belleza” de un discurso una valoración estético-literaria? Parece que tampoco
aquí estamos ante un problema meramente “estético”. Las palabras que poseen
kháris son palabras acertadas, palabras que están en su sitio, palabras adecuadas; la
“belleza” de un discurso es a la vez la corrección del contenido de un discurso. Lo
extraño para un griego es un discurso cuya forma es “bella” pero no su contenido;
lo aberrante es que haya una “estética” por un lado y una “moral” por otro. Las
palabras “llenas de encanto” tienen las dos cosas: belleza y corrección. Somos
nosotros, no los griegos, los que distinguimos varios planos. [Para nosotros, si un
asesinato es bello en el arte, pero no en la vida, es porque la obra de arte es ficción,
representación; no “verdad”, no “realidad”.]
Hemos avanzado un paso más: “belleza” no es solo el ser cada cosa plenamente lo
que es, sino también el ser cada cosa lo que debe ser.

8 Con kállos [substantivo abstracto de kalós] sucede lo mismo: es la belleza que irradia de
alguien y es la substancia que, como un tónico, ilumina la piel de Penélope [Od. 18.192-4].
9 La continuidad entre “belleza” y “justicia” es evidente en Aristóteles, cuya discusión
político-moral se plantea como una consideración de “las cosas justas y bellas”, cf. Irwin
2011, Kosman, 2010.
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¿Acaso no hay “belleza” en Grecia, el país de la belleza? ¿Acaso el Kant griego
jamás habría escrito tres “críticas”, sino solamente una? Hemos visto que
nuestros diccionarios de griego descubren no el territorio griego, sino nuestro
propio territorio moderno. Las palabras griegas tienen su propia unidad, pero al
transportarla a nuestras lenguas modernas la unidad se rompe en pedazos. Esto
ocurre con la más inocente de las palabras y con el menos imperialista de los
diccionarios: las rupturas del diccionario son nuestras propias rupturas, y uno no
puede saltar nunca por encima de su sombra.

III. “Belleza”, “orden”, “medida”
Dejemos de momento los diccionarios y los poemas. Acudamos a los pensadores
en busca de conceptos y definiciones. Aristóteles es especialmente recomendable, y
lo que dice en cierto momento de la Poética [1450b-1451a10] resulta muy instructivo:
Puesto que la belleza [tò kalón], tanto por lo que se refiere a un viviente
como a toda cosa compuesta de partes, es preciso no solo que las tenga [las
partes] ordenadas, sino también que le pertenezca un tamaño [mégethos] no
casual, pues la belleza consiste en el tamaño y en el orden [táxis], por lo cual
ni un viviente muy pequeño podría ser bello [pues…] ni tampoco uno muy
grande [pues…].
La belleza consiste en el orden de las partes y en el tamaño adecuado. Ni lo
gigantesco ni lo minúsculo tienen el tamaño adecuado, por eso son gigantescos y
minúsculos. En esto insisten los paréntesis omitidos en la traducción: el tamaño
adecuado es aquel del que cabe una contemplación; lo que carece de medida se
escapa a la mirada; no podemos ver de un golpe ni su unidad ni su entereza [tò
hén kaì tò hólon], no podemos apreciarlo, no advertimos su “belleza”. Lo bello
tiene tamaño exactamente en el mismo sentido en que lo tiene un hombre o una
mujer. De hecho, la palabra mégethos es habitual en las descripciones homéricas
del aspecto de alguien; indica su grandeza, talla o estatura. Aristóteles conserva
este significado, pero la traducción habitual de la palabra por “extensión” oscurece
tanto la asociación semántica de esta palabra con la forma y la figura como el hecho
de que lo relevante es aquí el límite y la medida inherentes al ser algo en general.
10 Lucas, 1968.
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Por otra parte, la belleza de alguien se constata a menudo en la literatura griega
dando cuenta de la reacción de quien observa. Así también en Aristóteles: es “bella”
la cosa una-y-entera, la cosa de la que cabe una contemplación; lo que se escapa a
la perceptibilidad, ya sea por exceso, ya sea por defecto, no puede ser “bello”. No
podemos ver entero y de un golpe un animal de diez mil estadios; no podemos
ver lo muy diminuto. Ahora bien, al negarle la “belleza” tanto a lo gigantesco
[supramedida] como a lo minúsculo [inframedida], Aristóteles está negando a la
vez algo más fundamental: les niega el carácter mismo de cosa, pues solo lo que
tiene medida [i.e. límite], solo lo uno-y-entero es en verdad cosa [un “montón”
múltiple y disperso no es una cosa, sino meramente un agregado].
La belleza consiste en el orden, la medida y el tamaño; una medida que no es
cualquiera, sino aquella de la que cabe una visión. Atribuir “belleza” es una manera
de destacar que hay en efecto idéa [aspecto, figura], o sea, que hay algo en vez de
nada. Esto no es una teoría de Aristóteles, sino una muestra de que Aristóteles
todavía está pensando y hablando en griego.
Así pues, el pasaje no es relevante como teoría estética, sino que es
extraordinariamente relevante como ontología. Las partes dispuestas a la ventura,
el tamaño arbitrario o desproporcionado y la ausencia de figura excluyen la belleza,
pero excluir la belleza es a la vez excluir el ser, es negar a la cosa el carácter de
cosa. Una casa que carece de belleza no es una casa fea, sino una casa ruinosa en
la que no se puede vivir: ni es casa ni es nada. Un viviente que no es bello no es un
viviente feo, sino un aborto, un malogrado: ni es viviente ni es nada. Los supraseres
y los infraseres no solo no son “bellos”, ni siquiera son seres.11
Aristóteles está hablando de cosas y vivientes, no de “obras de arte”. Está
hablando del ser de lo bello, mientras que un moderno hablaría más bien del no
ser de lo bello. En Grecia no hay lugar para una discusión acerca de la belleza del
arte por contraposición a la belleza de la naturaleza o de otros ámbitos, lo cual es
lo mismo que decir que la belleza no es ningún ámbito, no es ningún campo, no
le corresponde ningún tipo de discurso que se contraponga a otros discursos [por
ejemplo, a la ciencia y a la ética]. Si la “belleza” es pura y simplemente “el ámbito”,
entonces no es un ámbito, con lo cual no es tampoco lo que nosotros entendemos
por belleza [belleza y no verdad, belleza y no bondad].
11 El antónimo de kalós en el caso de un viviente es aiskhrós [feo, deforme, vergonzoso];
en el caso de una casa es mokhtherós [desgraciado, penoso, malo, en mala condición], cf.
Irwin, 2010.
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No hay otra[s] instancia[s] frente a la belleza, de ahí que el análisis de Aristóteles
valga no solo para cosas y vivientes, sino también para conductas o para ciudades.
Solo un comportamiento medido es en verdad comportamiento en lugar de
desmadre y barbaridad. Solo una pólis del tamaño adecuado es “bella”, es decir, es
una pólis en lugar de otra cosa. Solo una tragedia cuyas partes están bien dispuestas y
cuyo tamaño es el adecuado es “bella”, es decir, es una tragedia. La “belleza” de una
tragedia, de un viviente, de una conducta, de una ciudad, incluso de una herramienta,
no son distintas clases de belleza. Son la manera griega de referirse a la tragedia
que funciona, al barco en el que se puede navegar, al comportamiento apropiado,
al viviente que vive y prospera y a la pólis que permite habitar “políticamente” .12

IV. “Belleza”, “autenticidad”, “funcionalidad”
Estética, ética y ontología son anacronismos. Estudiamos el Hipias Mayor en cursos
de estética porque los traductores han decidido traducir kalós por “bello” en lugar
de hacerlo por “bueno”, “noble” o “correcto”, que son traducciones igual de
válidas. Como cualesquiera otros hablantes, los traductores son prisioneros de sus
propias categorizaciones modernas, y tienen que elegir entre áreas muy distintas,
mientras la palabra griega misma no elige nada.
El diálogo de Platón al que me refiero propone la pregunta por el carácter o
la condición de kalós, pero esto no lo convierte en un tratado de estética. Para
nosotros, que queremos comprender mejor cómo era el territorio griego antiguo,
los tránsitos que se producen a lo largo del interrogatorio de Sócrates [o de su alter
ego] son tremendamente ilustrativos. La pregunta socrática se desplaza con toda
naturalidad a través de la extensión semántica del adjetivo griego; explora el área de
significado de un lado al otro; se desliza sin dificultad desde el carácter apropiado
a la condición de útil, de lo provechoso llega hasta lo placentero, y la pregunta no
conduce en ningún momento al campo de las “obras de arte”. Estamos tan lejos
de una preocupación “estética” que incluso cuando se admite que no solo una
joven es “bella”, sino que también son “bellos” una cuchara de madera o una olla
de arcilla, de lo que se habla es de utensilios de cocina corrientes y molientes sin
adorno alguno, y sin embargo se concede sin posibilidad de réplica que son “bellos”.
Son bellos no por lo que nosotros llamamos “belleza”, sino por lo que llamamos
12 Cf. Política, 1326a.
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“funcionalidad” y “utilidad”: la olla está bien hecha, no presenta deficiencias, su
artesanía es admirable, es perfecta para usar en la cocina, es decir: es una auténtica
olla y no una chapuza inservible.13 Tampoco estamos en este caso ante una tesis de
Platón, sino ante la prueba palmaria de que Platón piensa en griego y de que sus
compromisos ontológicos no son los modernos sino los griegos. [Como en otros
diálogos, el lector moderno debe tener en cuenta supuestos y evidencias que no
comparte con el griego si quiere seguir la argumentación de Sócrates: no son tesis
de Sócrates, sino de la propia lengua griega.]
Tal vez no mejoremos nuestras traducciones de todas estas palabras griegas, pero
tenemos la obligación de mejorar nuestras lecturas, lo que exige de nosotros al
menos dos cosas: primero, que no dependamos [o no dependamos tanto] de las
traducciones; segundo, que no nos conformemos con la imagen del espejo que
nos devuelven los diccionarios de griego, incluso los más autorizados. Aristóteles
no es un “esteta moral” por considerar que las acciones justas son actos bellos;
Platón no es un “esteta metafísico” por decirnos que lo bello es sencillamente
lo que es. Hölderlin tenía razón: Grecia es el país de la belleza, pero la belleza
está por todas partes, en cada cosa que “es”. Grecia es el espacio donde lo bello
subyuga lo informe, la mano de Apolo silencia el estruendo de lo monstruoso y
Heracles domestica la violencia de lo salvaje. Grecia es ese espacio en el que todo
–la economía, la política, la ética, las matemáticas, la naturaleza, el deporte, el ritual,
la ontología– es a la vez “estética” y, por eso es mismo, no es “estética” en absoluto.
Lo hemos visto: la “belleza” es la marca de que estamos ante una cosa en lugar de
una aberración. Esto es un caballo y no un centauro. Esto es una mujer y no una
gorgona. El reino de los dioses y los semidioses griegos es el reino que se ha enzarzado
en una lucha constante con lo abominable, lo desordenado, lo desmesurado, lo deslimitado, lo desfigurado y lo deforme. Pone orden, pone límite, pone norma, pone
perfección. Zeus entierra al monstruo de cien cabezas; Teseo vence al minotauro;
Edipo derrota a la esfinge y Belerofonte a la quimera. Las teratologías griegas
–los relatos acerca de los térata: los monstruos, los prodigios, los inclasificables–
son algo así como una ontología y una ética a la inversa: si la taxonomía clasifica
las cosas y la fenomenología describe los fenómenos, la teratología describe las
anti-cosas y clasifica los anti-fenómenos. Esos seres monstruosos no son seres
[sus partes no armonizan, su tamaño no es el adecuado]. Esos comportamientos
paranormales –perversos, equívocos, desmedidos– no son los comportamientos
que aprobamos y admiramos [no son ni buenos ni bellos ni justos].
13 Sider, 1977.
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V. Núcleos de “belleza”
Para no traicionar el planteamiento de esta exposición quiero concluir volviendo a
la semántica de las palabras griegas que traducimos por “bello” y “belleza”.
Como alternativa a los procedimientos del diccionario tradicional, que se conforma
con yuxtaponer traducciones y nos deja a oscuras respecto a la unidad de las
palabras, ciertos estudios de semántica griega nos proponen buscar el prototipo,
o sea, el núcleo semántico en función del cual se comprenden los diversos usos
de una misma palabra. Por ejemplo, la palabra, ya mencionada, ánthos. Es la “flor”,
pero no solo en sentido botánico. Para llegar al significado botánico de “flor”
tenemos que partir de la noción nuclear “aquello que ha emergido afuera”, por eso
la espuma de una ola o la barba que despunta en el rostro de un joven son también
ánthos. Este sería el centro “subverbal” que, sin constituir un equivalente exacto,
nos permite entender unitariamente los diversos empleos de la palabra.14
Preguntémonos ahora cómo podría formularse el núcleo semántico que nos
ayudaría a comprender mejor los distintos usos de las distintas palabras griegas
que traducimos por “belleza”. Revisemos primero lo que hemos encontrado hasta
este momento:
1. El adjetivo “bello” subraya el esplendor propio de lo que hay, se muestra y
aparece; por ejemplo, de un olivo que brota o de una melena sana [kallíkomos =
eúkomos]. La belleza enfatiza que algo es plena y enteramente lo que es [sin mancha,
sin tacha, sin tara, acabado y perfecto].
2. La “belleza” no añade nada a la presencia, sino que aumenta y subraya la
presencia, o sea, confiere prestancia y magnetismo sobre los demás [recuérdese la
indistinción entre la cualidad de la cosa y la emoción que suscita en un observador:
el templo bello-alegre]. La belleza no es un epifenómeno sino un fenómeno.
3. Es la cualidad de una secuencia de palabras que no chirría ni por su forma ni
por su contenido; de una conducta que no es inapropiada; de una cosa que no está
malograda; de un aspecto que no está desfigurado. Tiene importancia en contextos
estéticos, ontológicos, económicos, políticos, religiosos y morales, pero somos
nosotros, no los griegos, los que los distinguimos.
14 Clarke, 2019.
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4. La belleza no se encuentra en la representación de las cosas, sino en las cosas
mismas, siempre y cuando sean cosas y no sobrepasamientos de cosas, no
barbaridades ni monstruosidades, no infraseres ni supraseres, o sea, en cuanto
quepa de ello una taxología [ontología en lugar de teratología].
La consistencia propia de lo bien encajado, ordenado y conformado, junto con el
deleite que produce en un observador, es quizá lo más próximo al núcleo semántico
de esa amplísima constelación de palabras a la que pertenecen no solo kalós,
sino también eîdos, idéa, morphé, kháris, hóra, aglaíe, kósmos, harmoníe, y seguramente
más palabras. En consecuencia, el núcleo que buscamos podría expresarse
provisionalmente así: “bello” es lo que está en orden tanto por lo que se refiere a su
constitución sólida, como a su forma bien definida, como a su presencia brillante y
luminosa, como a su perceptibilidad sinóptica, como a su eficacia funcional, como
a su pertinencia en cuanto a uso, lugar, momento y situación.15
Si procediésemos con una rigurosidad que es y no es deseable [la cautela metodológica
está orientada a mejorar nuestras lecturas, no a dejar de leer], entonces ese capítulo
de las historias de la estética dedicado a los griegos tendría que incorporar tantas
otras cosas, tantas otras problemáticas, que dejaría de ser un capítulo de estética.
Pero no quiero ocultarlo: no estoy segura de que hayamos logrado describir
apropiadamente el territorio griego. No estoy segura, entre otras cosas, porque
en nuestra descripción semántica hay una falta muy llamativa. Falta la noción de
“dios”, que no puede faltar en ninguna discusión de ningún tema de la Grecia
antigua. Kháris es una diosa y la belleza es la bandera del Olimpo. Así que tenemos
que volver a los poemas. Porque es cuando leemos los poemas de los griegos que
empezamos a entender que ahí todo es bello: las casas, los carros, las ropas, las
palabras, las ciudades, las islas, el agua, la velocidad, la luz. Entendemos también
que esos epítetos con los que empezábamos esta exposición son una forma
extremadamente lúcida de embellecer y erotizar las cosas. Los epítetos son los
focos que iluminan la presencia única de esto y la singularidad de aquello. Son el
testimonio de esa capacidad señaladamente griega de ver el encanto de cada cosa:
el árbol de alta hoja; el vestido bien hilado; que es a la vez la capacidad de reconocer
15 Eis kalón: justo a tiempo; kallíon esti: es el momento más apropiado. Las relaciones
entre los elementos nucleares podrían describirse así: [orden, delimitación 1] – [firmeza,
fuerza, vigor 2] – [forma, tamaño, proporción 3] – [corrección, adecuación, autenticidad
4] – [visibilidad, luz, esplendor 5] – [atractivo, deleite, alegría 6].
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su esencia y su significatividad: la tumba de mil lamentaciones; los ancianos que
tanto han aguantado. Y todavía hay algo más. La belleza griega es radicalmente
anticapitalista. La belleza detiene la cadena infinita de los “para qué” infinitos;
clausura los “esto por aquello” y “aquello por lo otro” interminables. La belleza es
el “ya-no-más” puro y simple: es el “por sí” que detiene la búsqueda; es el “porque
sí” que pone un final.
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CONSTRUIR NO ES FABRICAR: ARTIFICIO, NATURALEZA Y MÍMESIS

“[…] lo bello artístico es superior a la naturaleza.
Pues la belleza artística
es la belleza generada
y regenerada por el espíritu,
y la superioridad de lo bello artístico
sobre la belleza de la naturaleza
guarda proporción con la superioridad del espíritu
y sus producciones
sobre la naturaleza y sus fenómenos”1.

I. La inteligencia arquitectónica de los animales: Una larga tradición
El debate sobre la relación, patente o latente, entre arte y naturaleza es milenario. No
son pocos los autores que, desde bien antiguo, han emparentado la construcción
arquitectónica con algunas fabricaciones instintivas del mundo animal, consideradas
perfectas. Al hacerlo, pusieron de relieve, no solo una excepcional habilidad,
también la sabiduría innata e inmediata de algunas especies para realizar recintos,
envolventes o audaces trampas que el hombre, al menos, en los comienzos de su
historia, no dejó de imitar.
Demócrito defendió en el siglo V a.C. que los hombres habían aprendido el arte
de la edificación de aves y abejas. Como es sabido, en su colección de sentencias
éticas se hallan diversas máximas y aforismos referidos al arte. En una de ellas
afirma que el arte de construir se basa en algunos métodos naturales de fabricación
de recintos.
“De los animales somos alumnos en lo más importante: de la araña, en
el tejido y el zurcido; de la golondrina, en la albañilería; de los animales
1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Lecciones sobre la estética, Akal, Madrid, 2011, pp. 8.
–91–

RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ

canoros -el cisne y el ruiseñor-, en el canto, por imitación”2.
Platón reconoció en sus Leyes el primado de lo natural sobre lo artificial3. No dudó
en afirmar que lo más bello y hermoso es obra de la naturaleza, mientras que los
entes artificiales, aunque recibieran de la naturaleza la materia solo serían “serios”
si ponían “su propia fuerza en comunidad con la naturaleza”. Más definitivo fue
Aristóteles que haciendo uso del vocablo mímesis, sumamente consolidado en su
época, nos dijo en Poética que “[…] el hombre es el ser más proclive a la imitación”4.
De todas formas, el principio téchne mimeitai phýsin aparecerá claramente señalado
en Física: “En general, en algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no
puede llevar a término, en otros imita a la naturaleza”5. También en Protépticos,
al sentenciar que “la naturaleza, efectivamente, no imita al arte, sino el arte a la
naturaleza […]”6; y en Meteorológicos, al afirmar que la imitación puede ser la de los
procesos
“Así, pues, el asamiento y la ebullición se producen artificialmente, pero esas
formas generales, como decimos, son las mismas que en la naturaleza pues
los fenómenos que se producen son semejantes, aunque carecen de nombre;
en efecto el arte imita la naturaleza, puesto que la cocción del alimento del
cuerpo es semejante a la ebullición […]”7.
En su Investigación sobre los animales también hizo mención a la mímesis. El Estagirita
nos dice, como hiciera Demócrito, que los hombres imitan el procedimiento con
que las inteligentes golondrinas fabricaban sus nidos. Nótese el paralelismo entre
el texto aristotélico y el de Demócrito:
“En términos generales, se pueden observar en los comportamientos vitales
de los demás animales numerosas imitaciones de la vida humana y, sobre
todo, en los pequeños más que en los grandes se puede constatar la sutileza
de la inteligencia. Para empezar, tomemos como ejemplo, en el caso de las
aves, la nidificación de la golondrina. Pues la manera de construir de esta
ave es idéntica al procedimiento empleado por el hombre a base de paja y
2 Demócrito, Fragmentos presocráticos, De Tales a Demócrito, Alianza editorial, Madrid, 2008,
Fr. 154, pp. 296.
3 Platón, Leyes, Alianza editorial, Madrid, 2014, 889 a-e, pp. 516.
4 Aristóteles, Poética, Gredos, Madrid, 2019, 1448 b, pp. 39-40.
5 Aristóteles, Física II, Gredos, Madrid, 1995, 1999 a, 10-20, pp. 164-165.
6 Aristóteles, Fragmentos: Protréptico, Gredos, Madrid, 2005, B 13, pp. 174.
7 Aristóteles, Meteorológicos, Gredos, Madrid, 1996, IV, 381 b, 4-9, pp. 394.
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barro”8.
Marco Vitruvio Polión, en el s. I a.C., advertirá que los primeros artífices ya imitaban
a la naturaleza. En sus Diez Libros de Arquitectura nos dice que el artífice observa
y emula el hacer de algunas especies animales porque, sin duda, los hombres son
de “imitadora y dócil naturaleza”9, en clara alusión a las palabras de Aristóteles en
Poética.
“[…] empezaron unos a disponer sus cubiertas de ramas: otros a cavar
cuevas a la raíz de los montes: algunos imitando los nidos de las golondrinas
y su estructura, con virgultos y lodo hicieron donde guarecerse […]”10.
Siglos después, el reconocimiento por la suma destreza y perfección en el hacer
de algunas especies siguió en vigor. Claudio Eliano, a finales del s. III alabó la
inteligencia de los animales y lo hizo, como Demócrito, al referirse a las colmenas
y panales de las abejas. Así nos lo indica en su Historia de los animales elogiando la
sabiduría de estos insectos, mucho mayor que la de los mismísimos arquitectos y
constructores de los reyes persas, Ciro y Darío
“Los historiadores hablan elogiosamente de estos monumentos, pero no
hacen la más mínima referencia a las construcciones de las abejas, que son
mucho más sabias y reveladoras de superior inteligencia. En efecto, aquéllos
realizaron cuanto realizaron haciendo padecer a muchos; en cambio, no hay
ser más clemente que la abeja ni tampoco más sabio. Lo primero que hacen
las abejas son las alcobas de sus reyes, alcobas que son espaciosas y situadas
en la parte superior; alrededor de ellas ponen una barrera a manera de muro
o valla significando con esto la importancia de la cámara real”11.
En el s. VI, Isidoro de Sevilla, el gran compilador de la tradición clásica, en sus
afamadas Etimologías, no dudó en atribuir tanto a las golondrinas como a las
abejas, capacidades y habilidades tan dignas de admiración como de imitación.
La capacidad que unas y otras ofrecen para fabricar nidos y celdas hexagonales
8 Aristóteles, Investigación sobre los animales, Gredos, Madrid, 1992, L IX, 7, 20-25, pp. 496497.
9 Vitruvio, Los diez libros de Arquitectura, Libro II, Cap. I, 2, Traducción de José Ortiz y Sanz,
Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1993, pp. 28.
10 Vitruvio, Op. Cit., pp. 28.
11 Eliano, Claudio, Historia de los animales LI-VIII, Gredos, Madrid, 1984, LI, 59, “Las
abejas: colmenas y panales”, pp. 107.
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es de tal arte que, a decir del obispo hispalense, son producciones perfectas. La
golondrina, nos dice, es un ave que “tiene una enorme habilidad para construir sus
nidos. […]”12. Las abejas, comenta Isidoro de Sevilla, “entregadas a la ocupación
de fabricar miel, habitan en celdillas perfectamente distribuidas que componen con
un arte indescriptible […]”13.
Tanto Demócrito y Aristóteles, en los siglos V y IV a.C., como Vitruvio, en el I a.
C. utilizan el vocablo imitación. Sin embargo, ninguno de ellos lo hace en el sentido
más cabal del término, esto es, en el de la encarnación o representación, que diría
Gadamer y sobre el cual no podemos detenernos aquí. Tampoco se refieren a la
mímesis visual, en el sentido platónico del término, como si imitar consistiese en
copiar fielmente una apariencia o forma externa. Demócrito, Aristóteles y Vitruvio
utilizan el vocablo mímesis para referirse a la comprensión de una realidad cuyo
comportamiento puede imitarse no desde fuera sino, más bien, desde dentro, valdría
decir: desde su operatividad interna. Con todo, y advirtiendo el reconocimiento de
la perfección con que algunas especies fabrican lo que su naturaleza les permite,
nos interesa insistir en que no es precisamente el resultado final el que se pretende
imitar, sino el modo en que lo consiguen. Ese es el más cabal sentido de la fórmula
téchne phýsin mimeitai y que, a nuestro juicio, es el que más relación guarda con la
imitación arquitectónica y de las técnicas constructivas en general.
Casi toda la arquitectura de nuestra tradición occidental le debe a Vitruvio y a
sus conocimientos griegos y alejandrinos, la puesta en valor del concepto de
proporción y, sin duda, de mímesis. Ciertamente, uno de los periodos culturales
más significativos fue el Renacimiento. Como es sabido, en pleno Quattrocento tuvo
lugar el Concilio ecuménico de Costanza [1414-1418], de singular importancia para
la historia de la Iglesia y todo el orbe cristiano occidental. Al parecer, el humanista
italiano Poggio Bracciolini dedicaba los intermedios de las agotadoras sesiones
a buscar y rebuscar códices y viejos manuscritos clásicos. La suerte, nuevamente
favoreció a los audaces, pues en el monasterio de Saint-Gall halló una copia del
tratado vitruviano, de cuyo contenido apenas unos pocos habían podido disfrutar
durante el gran arco medieval. La arquitectura occidental de los siglos posteriores le
deberá a este descubrimiento la revalorización de la noción de medida, proporción,
ratio y sin duda, de mímesis. En cualquier caso, más que de imitación a la naturaleza
en el sentido “un tronco de árbol-una columna” o “un canasto un capitel”, lo
que en realidad volvió a adquirir sumo prestigio fue la analogía entre cuerpo
12 Isidoro de Sevilla, Etimologías, BAC, Madrid, 1984, 7, 70, pp. 951.
13 Isidoro de Sevilla, Op. Cit, 7-8, pp. 953.
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humano y cuerpo edificatorio, dado que la naturaleza había creado al hombre
matemáticamente proporcionado. Vitruvio nos lo decía en el s. I a.C., en clara
deuda con Demócrito y con Aristóteles
“No puede ningún edificio estar bien compuesto sin la simetría y proporción,
como lo es un cuerpo humano bien formado”14.
Nuevamente se pensó la arquitectura como una disciplina que debía mirar a la
naturaleza y comprender sus leyes, en concreto las referentes a la naturaleza humana
y sin duda, a sus medidas. La analogía entre la arquitectura y lo humano se puso “de
moda”, y así lo señalaron, entre otros, Alberti y Filarete15, Di Giorgio16 y Palladio,
Leonardo y Vasari. Este último en sus afamadas Vidas de los más excelentes artistas,
llegó a asimilar la fachada de un edificio al rostro humano, la puerta con la boca, las
ventanas con los ojos, etc.17 Con todo, lo que en rigor se revalorizó fue la mímesis
de la proporción, algo profundamente clásico, y que seguiría defendiéndose como
una forma de aseguramiento del arte y, al cabo, de belleza. Desde casi todas las
disciplinas visuales se insistirá en que el hábil artífice, debería imitar el conjunto de
relaciones recíprocas, valdría decir, las razones de proporcionalidad, que se hallan
inscritas en la naturaleza o kósmos, y más en concreto en el hombre [microcosmos]18.
Al buen arquitecto, pintor y escultor le tocará descubrir tal conjunto de relaciones
o leyes, y plasmarlas en su obra.
El interés por la mímesis no decayó en los siglos posteriores. Para los arquitectos
ilustrados del XVIII fue motivo de debate y crítica la relación entre la arquitectura
y la naturaleza. Hasta el punto fue así, que llegaron a dilucidar si la reglas o
14 Vitruvio, Op. Cit., L.III, Cap. I, pp. 58.
15 Filarete nos dice en el Libro I de su tratado que “Como el hombre tiene en sí medida,
forma y miembros, así el edificio requiere para sí forma, medida y miembros” [F. I, p. 25]
en Arnau, Joaquín, La teoría de la arquitectura en los tratados. Filarete, Di Giorgio, Serlio, Palladio,
Tebar Flores, Madrid, 1988, pp. 18. También en el Libro VIII recuerda que en el II dejó
dicho que “el edificio deriva del hombre, con sus miembros a semejanza de él”. [F. VIII, p.
241] en Arnau, Joaquín, Op. Cit., pp. pp. 27.
16 Francesco di Giorgio, dos generaciones después de Filarete, advertía al comenzar
su obra que “[…] todo arte y su obra proceden del cuerpo humano bien compuesto y
proporcionado”. [G., p.3], en Arnau, Joaquín, Op. Cit., pp. 96.
17 Vasari, Giorgio, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde
Cimabue a nuestros tiempos, Cátedra, Madrid, 2002, Cap. VII. Cómo se distingue un edificio
bien proporcionado y qué partes le convienen en general. pp. 59.
18 “El hombre es un mundo en miniatura”, Demócrito, Fr. 34, en Fragmentos presocráticos. De
tales a Demócrito, Alianza editorial, Madrid, 2008, pp. 288.
–95–

RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ

mecanismos de funcionamiento de la naturaleza debían ser de rigurosa observancia
o no por los arquitectos. La mencionada cuestión alcanzó uno de sus puntos más
álgidos al investigar los orígenes de la historia de la humanidad, intentando hallar
razones para dar cuenta del mito de la primera casa, la de Adán, que precisamente
por ser la primigenia obra arquitectónica, cuyo artífice debía haber imitado en
plenitud el modo de hacer de la naturaleza.
La idea de que la Arquitectura es un arte que imita a la naturaleza, y en concreto
a las fabricaciones de algunos animales, no perdió fuerza en los comienzos de
la industrialización occidental. Fue profusamente defendida en el siglo XIX por
el intelectual francés Edgar Quinet, quien sostuvo el paralelismo existente entre
algunos tipos de galerías excavadas por los hombres y las fabricadas por topos;
también entre algunos tipos de edificios y las termiteras. Similares tesis sostuvieron
el médico y filósofo alemán Luis Büchner en La vida psíquica de los animales; el
reverendo J.G. Wood, en Homes without Hands, Being a Description of the Habiytations
of Animals, Classed According to their Principles of Construction [Hogares sin manos,
una descripción de las habitaciones de animales, clasificadas según sus principios
constructivos]19; también André Lefèbre, que en la colección Bibliotèque des Merveilles
sentenciaba que
“La arquitectura no es desconocida a los animales, el agujero del gusano,
la galería de la hormiga, la colmena de la abeja… la choza del gorila, la
casa, la torre del castillo, el templo y el palacio satisfacen, todos, la misma
necesidad, infinitamente diversa. De ellos podemos deducir una ley general,
la ley de la adaptación. La utilidad es el fundamento de cualquier estética
arquitectónica… Los alojamientos individuales con que se viste… para
defenderse de la inclemencia y la hostilidad que le rodean […]”20.
Durante el siglo XX, muchos arquitectos continuaron defendiendo esta larga
tradición biomimética. Así los hallamos en el polaco Erich Mendelsohn, quien
advirtió que la ciudad debía obedecer a las mismas leyes que rigen un hormiguero o
una colmena21. Sin duda que esta misma tesis es bien reconocible en la obra de Gaudí.
Sus bosques de columnas y sus estructuras arbóreas, sus numerosos helicoides y
espirales formales, tan característicos del crecimiento natural, dan buena cuenta de
19 Rykwert, Joseph, La casa de Adán en el paraíso, GG Reprints, Barcelona, 2005, pp. 20.
20 Cita recogida en Rykwert, Joseph, La casa de Adán en el paraíso, Op. Cit., pp. 20.
21 Rykwert, Joseph, La casa de Adán en el paraíso, GG Reprints, Barcelona, 2005, Op. Cit.
pp. 19.
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ello. El mismo Le Corbusier, sumamente alejado en sus comienzos del respeto por
la naturaleza, se refiere a la actividad arquitectónica como “producto inmediato del
instinto humano”22, estableciendo un nítido paralelismo entre el porqué del hacer
animal y la construcción de edificios. La palabra “instinto” es bien reveladora, pues
deja ver que la arquitectura debe considerarse como una actividad de la naturaleza
humana, valdría decir, como un brotar de la phýsis y no de su cultura o su libertad.
Sobre este particular profundizaremos en los siguientes epígrafes.
Otros autores como el alemán Frei Otto, el zimbabuense Mick Pearce y
estadounidense Saarinen ofrecerán, en muchas de sus obras, una clara deuda formal
y funcional con algunas especies naturales. Otto imitará a las diatomeas [algas] para
el diseño de las membranas y de gran parte de sus cubiertas, como comprobamos
en las carpas olímpicas de Munich; Pearce en Eastgate Building Harare emulará los
mecanismos de termorregulación de una de las especies de termitas africanas. Y
Saarinen se basará en la geometría anatómica del fémur humano para el proyecto
de la terminal Trans World Airlines [TWA] en Nueva York.
Más recientemente, otros autores como W.H. Thorpe en su obra Learning and
Instinct in Animals y Guy Theraulaz y col. en el texto “Insectos arquitectos
¿nidos grabados en la cabeza?”23 insistirán en la teoría y praxis biomimética.
También es el caso de la científica estadounidense Janine M. Benyus, que ha
defendido la biomímesis como “Una nueva ciencia que estudia los modelos de
la naturaleza para imitar o inspirarse en los diseños y procesos biológicos [con el
fin de] resolver problemas humanos”24. Con todo, a su definición de biomísmeis
solo cabría restarle el calificativo de “nueva” pues, como se ha indicado, desde
Demócrito en el s. V a.C. y Aristóteles en el IV a.C., imitar no es copiar el aspecto
o la forma exterior de la naturaleza, sino sus leyes, su modo de operar, resultando
que esa forma de imitación es la más específica y genuinamente humana, tal es la
naturaleza humana.

22 “¿La mayoría de los arquitectos no han olvidado hoy que la gran arquitectura se halla en
los mismos orígenes de la humanidad y que es el producto inmediato del instinto humano?
Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Apóstrofe, Barcelona, 1998, pp. 55.
23 Estas referencias las tomamos del ensayo de Gustavo Bueno, Arquitectura y Filosofía
[2003], en Filosofía y Cuerpo, Ediciones Libertarias, Madrid 2005.
24 Benyus, Janine M. Biomímesis, Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza, Tusquets,
México, 2012, pp. 13.
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II. Una matización categorial: Los animales ni diseñan ni construyen
Conviene ser cuidadosos con el lenguaje ordinario porque, sin darnos cuenta, puede
llevarnos por senderos erróneos, a veces sembrados de minas. Cuando en nuestras
conversaciones corrientes se defiende que una larga tradición sostiene la idea de
imitación del mundo natural y más en concreto, animal, no deberíamos olvidar que
los animales no construyen, fabrican. El ya mencionado Claudio Eliano se refería
en su Historia de los animales a la habilidad del martín pescador no para construir, sino
para fabricar sus nidos. La diferencia entre fabricar y construir es de sumo alcance
para nuestro propósito, porque fabricar no es el fruto del ensimismamiento, ni
del pensar ni de la estrategia ni de la planificación. La fabricación animal, como
todo el obrar de la naturaleza, no se lleva a cabo desde la reflexión consciente, ni
desde la fantasía, esto es: desde la torsión intelectual, que diría Ortega, o desde
la capacidad para “sustraerse del proceso vital al punto espacio-temporal en que
permanece en realidad”25. En el mundo animal la operatividad es puramente
natural, vale decir: instintiva y estimulante. Más aún, es una operatividad mediada
por un tipo de sensibilidad inmediata, que diría Hegel, poniendo de relieve: 1. Que
la relación entre los animales y su mundo está atravesada por la necesidad. 2. Que
los animales solo se adscriben lo que captan cuando lo necesitan. Su conciencia y
sensibilidad son sumamente interesadas. 3. Que en la vida animal, la adaptación
entre especie y entorno, o entre individuo y circunstancia es máxima. 4. Que la
conciencia inmediata y la adaptación al medio hacen imposible para los animales
la contemplación desinteresada que da lugar a un tipo de experiencia estética. Una
fruta solo será una cosa comestible, nunca un objeto simbólico o bello.
En cambio, en la actividad constructiva, específicamente humana: 1. La relación
con el mundo está atravesada sobre todo por la libertad. 2. La adquisición de las
cosas del mundo puede producirse porque sí, por nada, por sumo desinterés. 3.
La adaptación entre sujeto y mundo es mínima. La adaptación total del sujeto a su
medio es impensable, más bien cabría pensar en la adaptación del medio al sujeto,
y eso es precisamente lo que Ortega definió como técnica26, a saber: la primera
obra cultural. 4. La conciencia y la sensibilidad humanas no son tan inmediatas,
por lo que el hombre puede percibir la realidad más allá de lo meramente útil, y
25 Gehlen, Arnold, El hombre, Su naturaleza y su lugar en el mundo, Sígueme, Salamanca,
1987, pp. 374.
26 Ortega y Gasset, José, Meditaciones de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Alianza,
Madrid, 2000.
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puede descubrir lo simbólico, lo artístico y estético de la realidad del mundo. Para
el hombre, la apariencia de las cosas puede hacer aparecer algo distinto de las cosas,
lo que pone de relieve que el hombre puede elevarse por encima de la sensibilidad
inmediata, tan característica de la vida meramente animal. Para el hombre, una
manzana no es solo una fruta que puede satisfacer el hambre, también es un objeto
simbólico que puede representar o hacer aparecer la idea de tentación, de pecado
o de paraíso.
Como acabamos de apuntar, el hombre más que adaptarse al medio, adapta el
medio. La multitud de formas de hacerlo son posibles por la enorme diferencia
de plasticidad que existe entre el mundo animal y el humano. Plasticidad significa
indeterminación y ductilidad. De manera muy ilustrativa lo señala Yuval Noah en
Sapiens
“La mayoría de los mamíferos surgen del seno materno como los cacharros
de alfarería salen del horno de cochura: cualquier intento de moldearlos de
nuevo los romperá. Los humanos salen del seno materno como el vidrio
fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y moldeados con
sorprendente grado de libertad”27.
A diferencia del animal, que podríamos decir, nace completamente acabado,
programado e identificado con su medio, el hombre lo hace con una menesterosidad
suprema y un extrañamiento máximo respecto de su entorno. La gran mayoría de
las especies se hallan tan especializadas que no pueden evolucionar más. Cuanto
mayor es el grado de especialización menor es el tamaño de su mundo28, que diría
Herder, por eso una alteración de su mundo a menudo conllevaría la extinción
de la especie. En cambio, el hombre, por ser el animal más primitivo y el menos
desarrollado biológicamente de cuantos se conocen, puede desarrollar infinidad
de técnicas y argucias para superar las condiciones del entorno. El hombre, señala
Nietzsche, es “el animal aún no fijado”29, siempre está abierto; más aún, es “[…] el
menos logrado de los animales, el más enfermizo, el más peligrosamente desviado
de sus instintos […]”30. No nace acabado ni programado del todo; su plasticidad
es muy alta. Precisamente por eso, en nuestra especie el grado de incertidumbre
respecto al modo de comportamiento frente a idénticos estímulos es inmensa. De
27
28
29
30

Noah, Yuval, Sapiens. De animales a dioses., Debate, Barcelona, 2017, pp. 23.
Gehlen, Arnold, El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Op. Cit., pp. 95.
Nietzsche, Friedrich, Más allá del bien y del mal, Madrid, 1978, §. 62, pp. 88.
Nietzsche, Friedrich, El anticristo, Alianza, Madrid, 1986, §14, p. 38.
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hecho, podríamos señalar con Ortega que nuestro vivir consiste precisamente en
“tener que hacer algo para que la circunstancia no nos aniquile”31 porque nuestra
capacidad de adaptación es mínima. Quizá por eso, no estará todo dicho hasta que el
último hombre lleve a cabo la última de sus acciones, valdría decir: construcciones.
Como se ha indicado los animales fabrican y los hombres construyen. A decir
de Gustavo Bueno, la diferencia entre una actividad y otra es de gran calado, y es
de suma importancia para nuestro propósito. La primera, la fabricación animal,
es sumamente rígida. En cambio, la construcción como se ha dicho, es muy
plástica, incluso elástica. La construcción humana exige normas, reglas, preceptos,
ideas, filosofía, religiones, en suma, cultura, mientras que la fabricación animal no
precisa más que estimulación del entorno, pues se halla completa y rígidamente
programada. La fabricación es el correlato de la pura necesidad cuya satisfacción
no tiene en cuenta ni la historia, ni la cultura ni la libertad; la construcción sí. Dicho
de otro modo, lo que hacen los animales tiene una finalidad natural y naturalmente
están programados para ello. Lo que hace el hombre carece de programación
natural, lo cual no quiere decir que carezca de finalidad, aunque esta se la puede
dar el hombre a sí mismo. Precisamente por eso, en las actividades humanas hay
historia y cultura, porque hay plasticidad, fantasía, invención y novedad. Así nos los
dice Hegel en su Estética: “cada obra de arte pertenece a su tiempo, a su pueblo,
a su entorno, y depende particulares ideas y fines históricos […]”32, de manera
que una forma de conocer una época y una cultura será contemplar y estudiar sus
manifestaciones artísticas.
No hará falta aquí insistir en que, a diferencia de nuestra especie, en el mundo
animal no hay propiamente actividad intelectiva o cognitiva. Así nos lo decía
Aristóteles:
“El hombre, en lugar de patas y pies delanteros, tiene brazos y las llamadas
manos, pues es el único de los animales que camina erguido porque su
naturaleza y su esencia son divinas, y la función del ser más divino es pensar
y tener entendimiento”33.
Más aún, defender que la diferencia entre la fabricación y la construcción es solo
31 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, V, En torno a Galileo [esquema de la crisis], Lección
X, 123, Revista de Occidente, Madrid, 1964.
32 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Op. Cit., pp. 16.
33 Aristóteles, Partes de los animales, Gredos, Madrid, 2000, L. IV, 686 a, 24-30, pp. 213.
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una diferencia de grado sería un error, como acertadamente señala Arnold Gehlen
en El hombre34. La distinción entre fabricar y construir no es una diferencia de
grado en el nivel operativo ni en el intelectivo o consciente. En modo alguno.
Si así fuera, podría establecerse una hipótesis gradualista y evolutiva entre los
simios y los hombres que no podemos compartir, porque el paso de lo animal a lo
humano no quedaría zanjado apelando a la posibilidad del desarrollo progresivo
de una actividad latente en potencia. No es que en el animal haya potencias aún
no desarrolladas que con el tiempo puedan ponerse en acto, pudiendo alcanzar
una condición como la humana. Lo que en rigor separara la fabricación animal de
la construcción humana no es una distinción de grado en el desarrollo pericial o
reflexivo, sino un salto natural, difícilmente explicable. Este salto es el que permite
a nuestra especie someter y adaptar la naturaleza. Para ello hace falta mucho ingenio
e invención, mucha imaginación, mucha fantasía y mucha creatividad. Ninguna de
esas cosas sería posible si el sujeto se hallase al completo alterado por el entorno.
Cuando el hombre se ensimisma y se emancipa del entorno entonces puede
pensar estrategias y realizar cosas que no se hallan programadas por su enfermiza
naturaleza. Es entonces cuando, a decir de Ortega aparece la historia. Los hombres
no tienen naturaleza, tienen historia, cultura, esto es: modos diversos de zafarse
de la presión de su entorno modificándolo. Eso es posible porque solo la especie
humana goza de conciencia pensante, de capacidad de reflexión, de curvarse
sobre sí, de ensimismarse y centrar toda la atención sobre sí misma y no sobre su
circunstancia vital. Ni el entorno ni las circunstancias son definitivas para la especie
humana: vivir es, como ya hemos señalado, tener que hacer algo con el mundo
para que este no nos destruya. En ello influye de manera decisiva la diferencia de
intimidad e interioridad existente entre los animales -fabricantes de nichos, nidos,
telarañas, termiteras, hexágonos, etc.-, y los hombres -constructores de puentes y
edificios, tumbas y templos-. Como señalara Ortega, en el mundo animal hay muy
poca intimidad porque los animales ni pueden ensimismarse ni gozan de fantasía:
“la más inexplorada y quizá la más inexplorable de todas las fuerzas anímicas del
hombre”35. No pueden reflexionar sobre lo que hacen, sencillamente lo hacen
como si de la digestión o de la fabricación de mitocondrias se tratase: “Las abejas
al construir panales hexagonales, echan mano de las propiedades geométricas del
hexágono, pero no son ellas las que generan estas leyes”36, nos dice Spaeman al
respecto.
34 Gehlen, Arnold, El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Sígueme, Salamanca, 1987,
pp. 31.
35 La cita es de Herder y aparece en Gehlen, Arnold, El hombre. Op. Cit., pp. 373.
36 Spaeman, Robert. ¿Qué significa: el arte imita la naturaleza? Revisiones, Año 2006, Vol. 02,
pp. 65.
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Los animales tienen muy poca intimidad. No les pueden suceder muchas cosas,
sencillamente porque muchas de ellas no las pueden percibir; ni si quiera pueden
recordar lo poco que les pueda afectar. La falta de intimidad tiene que ver con
lo poco que pueden sentir, con lo poco que les puede suceder y con lo poco
que pueden retener. Cuando el animal no está alterado por el mundo se echa a
dormir y digámoslo así: desaparece. En cambio, los seres que más pueden sentir
son, precisamente los seres a los que más cosas les pueden pasar. Al mismo tiempo
son los seres con más capacidad para retener lo que les pasa y por eso son los seres
dotados de mayor interioridad e intimidad. Y es que la vida humana, a diferencia
de la vida animal, está caracterizada por una forma radicalmente diversa, no de
grado, de organizar la existencia y la relación con el mundo que depende de la
interioridad, la intimidad, la reflexión, el recuerdo, la historia y la cultura, que solo
son posibles cuando el hombre se ensimisma, vale decir: se torsiona sobre sí y
puede proponerse fines desde sí mismo. Tomás de Aquino señalaba en este punto
que
“Por encima de los animales están los seres que se mueven en orden a un
fin que ellos mismos se fijan, cosa imposible de hacer sino es por medio de
la razón y el intelecto, al que corresponde conocer la relación que hay entre
el fin y lo que a su logro conduce, y subordinar esto a aquello. Por tanto, el
modo más perfecto de vivir es el de los seres dotados de intelecto, que son a
su vez, los que con mayor perfección se mueven a sí mismos”37.
Hay más intimidad e interioridad cuando hay más actividad cognitiva y reflexiva,
también cuando hay más libertad, fantasía e intencionalidad contingente que
cuando sólo hay actividad necesaria, programática o instintiva. Dicho de otra
forma: hay más intimidad cuando hay más posibilidades de que las cosas que
hacemos sean distintas que cuando no las hay, cuando los fines más que imponerse
desde dentro pueden proponerse desde fuera y con ellos las normas, las reglas y
las leyes, la oportunidad o inoportunidad, tal es la contingencia de lo humano.
Hay más intimidad cuando el modo de dar respuesta a un estímulo o de satisfacer
una necesidad no está determinado programáticamente a priori, pues el hombre
siempre puede sorprender con su inventiva, con su fantasía e imaginación38. Así
37 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 18, a.3
38 “[fuerza o poder para crear imágenes] capacidad de un organismo de incorporarse los
estados o situaciones que pasan a través de él, formarlas dentro de sí, con el fin de poder
comportarse en el futuro en base a esas experiencias o estados”. Gehlen, Arnold, El hombre.
Op. Cit., pp. 373.
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nos lo dice Choza:
“Que el animal conozca como fines de sus actividades u operaciones lo
que está programado según su configuración biológica, significa que conoce
los fines de sus actos como puestos o programados de antemano, y, por
consiguiente, que no son pro-puestos desde el conocimiento, desde la
imaginación. El animal no se da así mismo sus propios fines, y esto es lo que
cabe llamar instinto, conducta instintiva”39.
Como ya se ha indicado, la construcción humana está sujeta a normas, a preceptos
y a códigos, a modelos y arquetipos ideales, vale decir, canónicos que no se hayan
determinados por el instinto. La construcción es una actividad convencional y
normada, regulada y codificada, medida y cifrada, y todo ello depende de la cultura,
de la historia, del entorno. Choza es muy ilustrativo al respecto:
“[…] porque en el hombre no hay instintos o porque sus instintos son
tan débiles, plásticos y falibles, es por lo que hay en él tanta capacidad de
aprendizaje y de invención, es por lo que hay en él cultura, y, en último
término, historia, es decir, arte”40.
En resumen, la operatividad animal es bien diversa de la humana y los motivos,
a propósito de la imitación arquitectónica, pueden resumirse en los siguientes
epígrafes.
Primero. Las casas no se fabrican, se construyen. Lo que los animales fabrican
sencillamente lo fabrican. Y lo hacen porque están programados filogenéticamente
para hacerlo de esa forma cuando son estimulados exteriormente por el entorno
para hacerlo. Eso no quiere decir, en rigor, que no tengan conciencia de estar
haciendo lo que hacen, lo que no tienen es autoconciencia. En cambio, en la
construcción de casas, los fines son propuestos desde el conocimiento, es decir
desde un fin que los hombres se dan a sí mismos, desde la libertad, la autonomía
y el conocimiento consciente, sin duda desde la fantasía y la imaginación. La
fabricación es un proceso natural que tiene como base la naturaleza, esto es, la
phýsis. En cambio, las construcciones son un proceso artificial que tienen como
fundamento la libertad, la historia, la cultura, en suma: el arte. Hegel es muy
explícito y nos dice que en todas las actividades humanas se lleva a cabo
39 Choza, Jacinto, Manual de antropología filosófica, Rialp, Madrid, 1988, pp. 36.
40 Choza, Jacinto, Manual de antropología filosófica, Op. Cit., pp. 39.
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“la modificación de las cosas externas, a las que imprime el sello de su interior
y en la que reencuentra sus determinaciones. El hombre hace esto para, en
tanto que sujeto libre, quitarle al mundo exterior su esquiva extrañeza y en
la figura de las cosas disfrutar solo de una realidad externa de sí mismo”41.
Segundo. Todos los animales de la misma especie realizan esas fabricaciones de
la misma manera, por eso son todas iguales, o mejor: por eso no hay propiamente
novedad fabril en la ejecución de nidos, telarañas, hexágonos, termiteras, etc. La
fabricación animal es siempre igual, no hay propiamente historia de los nidos ni de
las telarañas, diría Spaeman42 . Y no la hay porque los animales carecen de fantasía
e imaginación. Y no las tienen porque no tienen capacidad para ensimismarse,
que diría Ortega. La fabricación animal es sumamente perfecta porque cumple
el fin para el que ha sido fabricado el objeto, lo cual no quiere decir que sea una
fabricación inteligente, es sencillamente: una “organización teleológicamente
acabada”43. Para que haya inteligencia, debería haber capacidad de elección. Al
respecto, es bien reveladora la etimología de la palabra “elegir” que la lengua latina
llamaba eligens, elegens, elegans. Elegante es el que elige bien; elegante es el que escoge
y selecciona adecuadamente con vistas a un fin previamente establecido. Elegancia
y elegante, guardan relación con el término inteligencia, int-ellegans, int-ellegantia, a
saber: int-eligente. El hombre es inteligente porque puede y tiene que elegir. Los
animales no eligen, hacen y fabrican cosas tan perfectas como se quiera, pero no
son elegantes ni inteligentes. Los hombres, por el contrario, tienen que elegir, y
como dice Ortega, a fuerza de tener que elegir y hacerlo bien, el hombre se hizo
inteligente y libre:
“Solo se hizo libre porque se vio obligado a elegir, y esto se produjo porque
tenía una fantasía tan rica, porque encontró en sí tantas locas visiones
imaginarias”44.
Tercero. A los animales no les afecta, para lo que fabrican, cómo han realizado
otros individuos el nicho, el nido, el panal, la tela o la termitera. Tampoco les afecta
cuál es la forma final de lo fabricado por otros miembros de la misma especie, en
otro momento o en otro lugar. Les es irrelevante el modo en que otros miembros
de la misma especie han llevado a cabo sus fabricaciones, entre otros motivos
41 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Op. Cit., pp. 27.
42 Spaeman, Robert. ¿Qué significa: el arte imita la naturaleza? Op. Cit., pp. 57-70.
43 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Op. Cit., pp. 26.
44 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Tomo IX [1960-1962], El mito del hombre allende la
técnica, Revista de Occidente, Madrid, 1965, pp. 622.
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porque son todas iguales, porque los animales no pueden elegir, del mismo modo
que no pueden escoger hacer la digestión o producir leucocitos de una forma u
otra, sencillamente lo hacen igual que todos los individuos de la misma especie.
La fabricación del mundo animal es una actividad inmediata de la naturaleza, no
mediada por la libertad, ni por la imaginación ni por la fantasía ni por la historia ni
por la cultura.
Cuarto. En cambio, a los hombres sí les afecta cómo han construido otros, y
qué normas han aplicado, y qué reglas han seguido, y en qué momento cultural se
hallaban cuando lo hicieron, dado que la cultura, las ideas, la filosofía, la política, la
religión y la técnica, en suma, la cultura sí les afecta. El hombre, decía Ortega, no
tiene naturaleza, tiene cultura, historia, etc. Objetivar el espíritu, que diría Hegel, es
imposible para los animales porque lo único que pueden objetivar es su naturaleza,
pero no su cultura, ni su tiempo ni su imaginación ni su fantasía. Y es que el
hombre, a diferencia del animal, no está tan integrado en la naturaleza. El entorno
le puede resultar sumamente extraño, ajeno. El hombre, nos dice Ortega, “anda
por ahí flotante como un ente no natural, porque, aunque, inserto en la naturaleza,
es extraño a ella”45 y precisamente por eso, lo que objetiva no es la naturaleza sino
su historia, su cultura, sus fantasías y su libertad.
Quinto. En eso puede influir, a decir de Gustavo Bueno, el hecho de que los
animales no realizan una representación previa de las actividades que van a realizar.
Y no lo hacen porque lo que van a fabricar no es propiamente lo que se sigue de
una actividad mental sino orgánica. Los animales no tienen las expectativas que
surgen cuando se proyecta una acción, precisamente porque su imaginación es muy
escasa, a saber “la capacidad vital con la que el viviente se desplaza lejos y fuera de
sí, del lugar y del momento temporal que tiene ahora, sin realmente abandonar su
sitio”46. Ni pueden imaginarse el futuro, ni pueden anticiparlo en el presente. Los
animales no hacen proyectos arquitectónicos porque tienen muy poca capacidad de
retentiva y muy poca capacidad de fantasía e imaginación.
“Las abejas, y esto es evidencia empírica, no utilizan planos, ni esquemas
ni croquis, ni rasguños, ni trazas, ni maquetas ¿Será porque, al menos, se
representan de algún modo el panal?”47.
45 Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Tomo IX [1960-1962], El mito del hombre allende
la técnica, Op. Cit., pp. 620.
46 Gehlen, Arnold, El hombre, Op. Cit., pp. 374.
47 Bueno, Gustavo. Arquitectura y Filosofía [2003], en Filosofía y Cuerpo, Ediciones Libertarias,
Madrid, 2005 pp. 443.
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Sexto. La actividad fabril de los animales no es una actividad mental que se pueda
representar. Por el contrario, la actividad humana si puede mentarse y proyectarse
y, precisamente por ello, pueden realizarse planos, dibujos, esquemas, bocetos,
estrategias gráficas. La abeja no se representa el panal antes de fabricarlo, ni lo
hace en papel ni siquiera se ha hecho una representación mentalmente previa.
Ciertamente puede reconocer el fin, pero como se ha indicado, como algo propuesto, no como algo ideado ni proyectado hacia el futuro.
Séptimo. La representación mental es algo específicamente humano. Los animales
no poseen imaginación ni fantasía, el hombre sí. Los hombres tienen memoria y
capacidad de recuerdo, en cambio los animales las poseen de forma muy debilitada:
su “capacidad de retención del pasado propio”48 es muy exigua. A duras penas
pueden retener un plan. Dice Ortega, que “las pobres bestias se encuentran cada
mañana con que han olvidado casi todo lo que han vivido el día anterior, y su
intelecto tiene que trabajar sobre un mínimo material de experiencias”49. Es sabido
que, pongamos por caso, algunos antropoides olvidan rápidamente las cosas que les
pasan; no las pueden retener, lo que impide que puedan desarrollar una estrategia
muy prolongada o que puedan acumular las experiencias de otros individuos de
su especie, por eso “el tigre de hoy es idéntico al de hace seis mil años, porque
cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre, como si no hubiese habido
antes ninguno”50. Y es que los hombres tienen un fondo o mundo interior donde
cabe disponer cuantas cosas les han pasado o se han propuesto; algo inasumible
para otras especies que solo durante un tiempo menor pueden retener lo que les
pasa. Por eso los animales dirigen todo su esfuerzo y el máximo de su atención
hacia el entorno y solo en determinados momentos, actuando de modo mecánico,
programado e inmediato, vale decir: fabril.
Por otra parte, cabe decir que el fin, el estado final de las cosas, ya está en la
mente del arquitecto, que diría Marx. Y es que toda construcción, también la
arquitectónica precisan de representación previa, de fantasía e imaginación que
diría Ortega. Todo eso es que se graba en el papel que servirá de guía de ejecución.
En esa representación se desarrolla y se fija la estrategia que han de seguir todas
las operaciones en orden al fin proyectado, el estado final. Construir requiere una
referencia al fin y eso es lo primero que se representa51, porque el fin, que diría
Aristóteles, se halla al principio. Entonces ¿cómo es posible la fabricación animal?
Se ha dicho que no es previamente representada, ni organizada a priori, ni ideada
51 Bueno, Gustavo, Arquitectura y Filosofía, Op. Cit., pp. 443.
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como si de un proyecto se tratara, ni está normada ni regulada culturalmente. ¿Cómo
es posible la fabricación de morfologías animales? Algunos autores defienden la
existencia de una lógica fabril gregaria, muy estimulada, de tipo estigmérgica52.
Esta lógica se caracteriza porque los individuos que fabrican, colaboran a través de
pautas o hitos dejados en el medio: feromonas, acumulación de objetos o cualquier
otro tipo de cambio físico, como la temperatura, el olor o la humedad. La lógica
animal estigmérgica aunque puede ser de social, carece de planificación de poder
o jerarquía central previa, lo que la distingue de la construcción y, al cabo de la
Arquitectura.

III. Naturaleza o artificio
¿Podemos considerar naturales los nidos de los pájaros, los hexágonos de las
abejas o las telas de araña?53 ¿Podemos afirmar que son tan arte como las casas
y los productos que construyen los hombres? ¿Son obras de la naturaleza o son
obras artificiales? Spaeman ha respondido a estas cuestiones afirmando que las del
mundo animal siguen perteneciendo la naturaleza porque en ese mundo, no hay
distinción entre la poiesis y la praxis vital54. En ese sentido, los nidos, los hexágonos
y las telas de araña son naturaleza o physei ónta [entes naturales] y no technai onta
[entes artificiales] ¿Pero quiero eso decir que son también arte? Rotundamente no.
Al afirmar que las fabricaciones animales son naturaleza, correlativamente debemos
reconocer su perfección. Los animales no cometen errores en lo que hacen o
fabrican, como no los comete la naturaleza. El hombre, en cambio, sí yerra en el
ámbito de sus múltiples construcciones, precisamente porque lo que construye,
technai onta, no forma parte de la naturaleza. Dicho de otro modo: los nidos no
son arte, son naturaleza que obra siempre del mismo modo, y no depende de la
inventiva ni de la elección de los animales, sino de la necesidad y del estímulo. Y
precisamente por eso, sus fabricaciones son perfectas, porque no son inteligentes,
o porque no son inteligencia consciente, porque los animales no han de elegir
cómo realizarlas, ni se sienten afectados por cómo las realizan otros miembros de
otras especies, en otras condiciones o circunstancias. En cambio, lo que elabora
el hombre inteligente, puede ser elegante y acertado, y entonces se conserva en la
52 Bueno, Gustavo. Arquitectura y Filosofía, Op. Cit, pp. 444.
53 Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 57.
54 Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 57.
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memoria y da lugar a la historia de la construcción de esos artefactos. Pero también
puede ser erróneo, falible y desacertado, y por eso se mantendrá en su memoria
como un “tesoro”55, que diría Ortega, porque las equivocaciones también forman
parte de la historia y del saber.
Ciertamente los hombres llevan a cabo sus obras a posteriori de una consideración
del fin. En general, cuando se proponen el fin, simultáneamente eligen unos
medios u otros. En esa elegancia [elegans-elegire], vale decir, en esa elección y al cabo
inteligencia [int-ellegantia] está su grandeza, su máxima distinción y su máximo riesgo,
porque al hacer lo que hacen, fruto de la libertad pueden equivocarse, pueden no
acertar. Sí, lo que el hombre construye es más consciente e inteligente, incluso
más inventivo, pero no es más perfecto que lo que la naturaleza lleva a cabo. En la
construcción humana puede haber errores, en la animal no, como no los hay en un
corazón natural y sí puede haberlos en uno mecánico o en una prótesis de artificial.
Más arriba se ha indicado que los animales no tienen una capacidad de memoria
tan perfecta como la que poseen los hombres. Se ha dicho que, a la especie
humana, por ser más compleja y tener más intimidad, le pueden pasar más cosas
y, justamente porque tiene una memoria muy mejorada puede retenerlas. Esa
memoria es correlativa a su capacidad de organización y, sin duda, a la fantasía
e imaginación, vale decir, a la capacidad de situarse en un tiempo y en un lugar
distintos del espacio en el que está en un determinado momento. La memoria, la
imaginación y la fantasía permiten figurarse el futuro, y tener unas expectativas
u otras sobre lo que va a suceder si se actúa de una manera u otra, o si se ponen
unos medios u otros. No decimos aquí que los animales no posean memoria, pero
la que poseen es demasiado inmediata, pues no pueden disponer como el hombre
de los medios antes de que los fines se activen. En el caso del hombre, los fines
pueden no ser inmediatos pues puede proponérselos como una meta a medio o
largo plazo y, sin embargo, los medios se eligen, se escogen con vistas a la mejor
de tales expectativas.
Que la sensibilidad animal no será nunca una sensibilidad inteligente no nos cabe
duda. Los animales no se hacen cargo de lo real, es decir, de las propiedades de las
cosas que le rodean. Los animales pueden aprehender estímulos, pero no realidades.
El mundo que rodea a los animales es sumamente estimulante pero nunca será
un mundo real, motivo por el que Zubiri califica al hombre como “animal de
55 Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, Op. Cit., pp. 73.
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realidades”56, una de cuyas características es carecer de medio, motivo por el cual el
hombre puede estar abierto57 a la incertidumbre de lo real.
La capacidad que el animal posee de emanciparse del medio es escasísima. Hasta tal
punto su existencia está vinculada al entorno, que cuando este no interfiere en su
existencia el animal no reacciona y su pasividad se vuelve inmensa y, precisamente
por eso, es muy común ver a los animales no hacer nada, recostados o durmiendo.
Cuando, por otra parte, las circunstancias de su entorno cambian, no puede más
que someterse a ellas, pero de ninguna manera puede transformarlas, eso solo
puede realizarlo el hombre, y lo lleva a cabo mediante la técnica, la inventiva, la
fantasía y la imaginación. Por eso, señala Ortega, el hombre más que naturaleza
tiene historia y no porque no sea un ser natural, sino porque no está radicalmente
sometido a la naturaleza ni al medio. Tiene margen de libertad y de inteligencia, de
memoria y de inventiva para adaptar el medio y la historia. Los diferentes modos
de adaptar el medio a través de un proceso de ensimismamiento y conocimiento
son los que le permiten dominar [domine] sus circunstancias y transformarlas en
mundo. En cambio, lo animales no pueden adaptar el medio, y por eso solo tienen
el entorno al que se someten y aplacan, sin posibilidad de matización, renovación o
innovación. Ese es uno de los motivos por los que podemos decir que en el mundo
animal no hay historia ni cultura y en el humano sí. Y en el humano la hay porque
no está fijada la forma de ganarle la vida al medio. En la vida humana no está fijado
el modo ganar esa batalla constante con el entorno, hay que inventarlo58. Spaeman
señala al respecto que
“No existe una historia del arte de los animales y si la hay coincidiría con la
historia natural de los mismos animales”59.
Es cierto que los animales saben hacer cosas que nos parecen artefactos, pero
sólo saben hacerlas, no saben por qué las hacen, ni siquiera cómo las hacen. No
conocen las leyes ni las propiedades de la materia que utilizan, ni conocen las
propiedades geométricas de los hexágonos, ni los principios básicos de estática
para mantener estable lo que fabrican. En realidad, lo que no conocen es la realidad
como tal, “de suyo”, que diría Zubiri. Más aún, los individuos de la misma especie
56 Zubiri, Xavier, El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pp. 46.
57 “Esencia abierta”, dice Zubiri en Estructura dinámica de la realidad, Alianza Editorial,
Madrid, 2006, pp. 206.
58 Comunicación personal con Manuel Ballester.
59 Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 57.
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fabrican las mimas cosas de igual modo pues, como se ha dicho, cada individuo
comienza de cero. Los animales no aprenden de la historia. Tampoco se actualizan
los resultados exitosos en la transmisión genética. Todos los pájaros de la misma
especie construyen los nidos igual, en cambio en el mundo humano, como el medio
es una invención cultural y epocal [bellas, feas, caras, baratas], hay tantas formas
de artefactos como hombres. Más aún, en la vida de los hombres, lo que aparece
delante de cada actividad es un sinfín de posibilidades que se pueden escoger.
De no ser así, no sería propiamente posibilidades, sino necesidades. En el caso
del hombre, cada acción está sujeta a una elección libre y no a la mera necesidad.
En el ámbito de lo necesario, tan característico del mundo animal, no aparece
más que la satisfacción o el cumplimiento; en el de la libertad, aparece el basto
mundo de la elección, la elegancia y al cabo, la inteligencia, también del arte, el
simbolismo y la estética. En ese ámbito cabe la posibilidad de que la elección sea
incluso no elegir nada, o hacerlo deliberadamente mal, esto es, elegir en el sentido
contrario al de la necesidad, incluso del uso. Ese planteamiento es impensable
en el mundo animal, en tanto que las actividades fabriles se llevan a cabo para su
uso y solo cuando el uso hace falta, a saber, cuando es necesario. En cambio, en
el mundo de los hombres, las actividades no siempre se hallan tan determinadas
por el uso inmediato ni por la necesidad. Puede realizar y construir cosas porque
le da la gana, libremente, porque sí, para nada, emancipadas de toda suerte de
aplicación o rendimiento utilitario. Solo los hombres construimos y producimos
objetos y cosas por sí mismas, absolutas, sin referencia a nada más que así mismas,
absueltas de cualquier referencia a un uso externo, sin función, sin para qué. Es el
hombre y no el resto de los vivientes, quien puede llevar a cabo acciones y elaborar
artefactos “superfluos”60, que diría Hegel, o “desinteresadamente”, que diría Kant
en la Crítica del Juicio.
“[…] la del gusto en lo bello es la única satisfacción desinteresada y libre,
pues no hay interés alguno, […]”61.
No hará falta insistir en que resulta imposible pensar que en el mundo animal
puedan producirse objetos emancipados de finalidad. Roger Scruton, en una línea
muy kantiana ha sentenciado al respecto que
“Los animales solo tienen actitudes interesadas: solo actúan movidos por
sus deseos, necesidades y apetitos, y tratan a los objetos y a los demás
60 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Op. Cit., pp. 9.
61 Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Espasa Calpe. Barcelona, 2014, §5, pp. 135.
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animales como instrumentos con que satisfacerlos. Los seres humanos, en
cambio, distinguimos a la hora de pensar y actuar entre lo que utilizamos
como medios y lo que son fines en sí mismos. Hay cosas por las que no nos
interesamos de forma interesada, sino que nuestro interés, por así decirlos,
se centra por entero en el objeto”62.
En el mundo animal, sus fabricaciones sólo tienen sentido cuando se usan. Más
aún, sólo son reales cuando se usan, y por eso no son “cosas u objetos” como lo
son para el mundo humano, pues no se intercambian ni se producen en serie para
almacenarlas o para coleccionarlas como, de hecho, sucede el mundo humano.
Los animales tampoco decoran ni estilizan sus fabricaciones, si por decoración o
estilización se entiende dedicar esfuerzo alguno a lo superfluo o carente de utilidad.
Lo fabricado por el animal es usado en línea de continuidad63, y no es posible
fabricar algo que no vaya a usarse, y por eso no adornan lo que hacen, porque la
decoración no añade nada en relación al uso. Lo que la naturaleza lleva a cabo sólo
tiene sentido en el uso. Más allá del mismo no es nada, por eso la naturaleza no
produce nada que no sirva para algo o que no pueda usarse, porque lo que produce
es también naturaleza y en esta no hay nada arbitrario, veleidoso o superficial.
Fabricación animal: instrumentos y fines coinciden. Son dos momentos
de la misma acción.
Construcción humana: instrumentos y fines difieren. Cada instrumento
es un fin.

IV. Sobre los medios y los fines
Finalmente, los animales no se marcan objetivos ni se los proponen, y por eso no
construyen instrumentos como hace el hombre, sino que más bien los medios
coinciden con los objetivos64 pues no pueden separarlos, y es posible que esa sea
la razón por la que los medios [nidos, mallas, hexágonos] sean más perfectos que
los que el hombre es capaz de producir. En el mundo animal, los medios coinciden
con el fin, anota Spaeman65; son dos momentos de la misma acción, y por eso
62
63
64
65

Scruton, Roger. La belleza, Elba, Barcelona, 2017, pp. 41.
Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 64.
Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 57.
Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 64.
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tampoco existe una historia cultural de los nidos, ni de los panales de abejas, ni de
las telarañas, y en cambio sí existe ese tipo de historia en el caso de las tumbas, los
templos, los palacios y las casas, pues no en todas las épocas ni en todas las latitudes
se hacen las mismas cosas de la misma forma, no en vano, como ya se ha indicado,
inventamos formas diversas para circunstancias, épocas y entornos distintos. En
este sentido, puede decirse que el nido y el panal son historia de la especie, pero una
historia fija, inalterable, no evolutiva. Una historia idéntica a sí misma. En cambio,
las tumbas, los templos y los palacios son historia de la construcción, de la técnica,
del arte y de la cultura porque, como señalara Tomás de Aquino
“No todos los arquitectos construyen las casas de la misma manera, pues el
artista puede enjuiciar y por eso variar la forma del edificio”66.
Lo que producen los hombres no se debe a un instinto, a una “inteligencia
inconsciente”67, sino a una reflexión consciente, a una elección intelectual de los
fines, y a una manera peculiar de hacer las cosas que supera y se eleva sobre la
sensibilidad inmediata: eso es la libertad. Algunas veces la forma de hacer las
cosas es mimética, pues lo hacen “como si” las hubiese hecho la naturaleza misma
en el caso de que su finalidad fuese hacer esas cosas, diría Spaeman siguiendo
a Aristóteles. Insistamos: construir, a diferencia de fabricar, consiste en hacer
las cosas como si las hubiese hecho la naturaleza en el caso de que la naturaleza
tuviese como fin hacer eso. Construir no consiste entonces en imitar lo las formas
naturales o lo que la naturaleza hace, sino cómo lo hace en orden al fin. Tiene razón
Hegel cuando nos dice que una imitación de la mera forma no otorga vitalidad. La
imitación de la apariencia formal siempre iría a la zaga de la naturaleza porque no
produciría más que un simulacro vital.
“[…] no podrá el arte entrar mediante la imitación en competencia con la
naturaleza, y que tendría el aspecto de un gusano a arrastrándose en pos de
un elefante”68.
El hombre es el más mimético de cuantos vivientes existen, nos decía Aristóteles
en su Poética. Pero cabría añadir que, esa mímesis no debe considerarse una mera
imitación [mimo] de lo que la naturaleza produce, sino de cómo lo produce en
66 Comentario de Santo Tomás a la Física de Aristóteles.
67 La expresión “inteligencia inconsciente” aparece en Bergson, Henri, L´evolution crèative
en Oeuvres, PUF, París, 1970, T.I, pp. 578-652.
68 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Op. Cit., pp. 35.
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orden al fin. Es el fin el que abre el espacio de la comprensión del modo en
que la naturaleza lo alcanza. Solo el fin explica los medios e instrumentos que
el hombre utiliza. Medios y fines son los que hacen posible la pregunta ¿Cómo
realizar algo para conseguir un objetivo, si fuera el mismo que tuviera que alcanzar
la naturaleza?69 Es el fin el que inaugura el espacio de la investigación científica,
anota Spaeman. Esta capacidad que posee el hombre para alcanzar el fin es o que
da lugar a la téchné griega, el ars latino y el Kunst alemán.
Cuando comprendemos el telos, el fin de la naturaleza, también se comprende
qué operaciones lleva a cabo esta para alcanzarlo. Aunque esta noción de mímesis
se opone a la mera copia de las apariencias, también podría entenderse como la
destreza en la capacidad de producir la apariencia de algo a través de la elaboración
de lo que por naturaleza es la causa de dicha apariencia, advertirá Spaeman al
referirse a Platón70.
Concluimos. La pregunta sobre la perfección o imperfección de las fabricaciones
del mundo animal ha quedado ya suficientemente respondida: son perfectas porque
son naturaleza. La pregunta sobre la perfección de las construcciones humanas
también ha quedado respondida: son imperfectas y pueden tener errores, pero
son inteligentes, son perfectibles, históricas e incluso inútiles, tal es su riesgo y
su grandeza. La pregunta adecuada no sería entonces si algunas obras del mundo
animal son propiamente construcciones, o si se puede calificar a algunas especies
de mamíferos o insectos de constructoras, arquitectónicas o ingenieriles. La
pregunta adecuada sería ¿cómo hacer algo para alcanzar un objetivo si fuera el
mismo que tuviera la naturaleza? Esta es la diferencia entre construir y fabricar, y
ahí es donde de manera más clara aparece la noción de mímesis que da lugar a un
tipo de arquitectura auténticamente biomimética. Construir no es imitar los medios
sino comprender el fin, y entonces es cuando resulta posible saber qué operaciones
y procedimientos lleva a cabo la naturaleza para alcanzarlo, y eso es justamente lo
que diferencia la fabricación animal de la construcción arquitectónica, “de suyo”,
artificial.
69 Al respecto, sería interesante analizar este modo de proceder en orden a averiguar qué
son las cosas, pues el modo en que la naturaleza lleva a cabo la producción o la generación
de objetos y la consecución de sus fines, no nos dice del todo qué son esos objetos, sólo
cómo los hace.
70 Spaeman, Robert, “¿Qué significa: el arte imita la naturaleza?”, Op. Cit., pp. 62.
–113–

RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ

En la siguiente tabla se exponen, a modo de resumen simplificado las diferencias
entre la construcción humana y la fabricación animal.
Construcción

Humana
Cultura: cocido
Mucha intimidad
Saber consciente
Normas, reglas, preceptos, cánones
Proyección racional/
representacional
Proposición libre de los fines
Medios y fines son distintos
Producción diversa
Historia de la arquitectura: cultura
Pertenece a la cultura y al arte
Producción desinteresada
Ornamento, decoración, libertad
Acumulación/Colección

Fabricación

Animal
Naturaleza: crudo
Poca intimidad
Saber inconsciente
Instinto
Programación filogenética/
no representacional
Programación biológica de los fines
Medios y fines coinciden en el uso
Producción idéntica
Historia única de la especie: naturaleza
Pertenece a la naturaleza y a la especie
Producción interesada
Necesidad/funcionalidad
Uso inmediato

V. Conclusión
Solo cuando la construcción consciente consigue el grado de unidad que caracteriza
a las fabricaciones animales, solo entonces lo artificial adquiere el rango de una obra
de arte, porque solo entonces parece naturaleza, perfecta, instintiva, no artificial.
Quizá por eso, no le faltaba razón a Kant cuando en la Crítica del Juicio de Kant,
§43, nos decía
“¿Qué aprecian más los poetas que el canto bello y fascinador del ruiseñor, en
un soto solitario, en una tranquila noche de verano, a la dulce luz de la luna?
En cambio hay ejemplos de que donde no se ha encontrado ningún cantor
semejante, algún alegre hostelero, para contentar a sus huéspedes, venidos
a su casa para gozar del aire del campo, los ha engañado escondiendo en u
soto a algún compadre burlón, que sabía imitar ese canto como lo produce
la naturaleza [con un tubo o una caña en la boca]; pero, conocido el engaño,
nadie consentirá en oír largo tiempo esos sonidos, tenidos antes por tan
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encantadores, y ocurre lo mismo con cualquier otro pájaro cantor. Tiene
que tratarse de la naturaleza misma o de algo que nosotros tengamos por tal,
para que podamos tomar en lo bello, como tal, un interés inmediato […]”.
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