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Sobre el texto... 
 
Este texto, escrito por Benjamín para Asja Lazis en tiempos de su acercamiento al 

Comunismo, corresponde a la segunda versión., la única que se ha conservado. 
Asjia Lazis, amor del autor hacia 1924, fundó y dirigió un teatro infantil en Orel y  en 

1928 intenta continuar con la experiencia en la casa Liebknecht de Berlín. 
El escrito fue publicado bajo el nombre de Asjia Lazis e intentaba ser el fundamento 

teórico de su labor realizada en relación a la educación de niños proletarios a través del teatro. 
Un año antes de conocerla, en 1923,  Benjamín inicia su trabajo sobre el Origen de la 

Tragedia Alemana que, inspirado en la tragedia Nietzscheana, también pudo haber incluido en 
el presente texto. 

“Panorama del libro Infantil” de 1926, “Historia cultural del juguete” y “Juguetes y 
juegos”, de 1928, constituyen una serie de textos que más allá de su obvia relación temática, 
se explican y desarrollan mutuamente. 

Estos escritos se utilizarán como dispositivos explicadores del texto central, a la vez 
que se relacionarán con los de los de otros autores que han influido o recibido la influencia 
directa o indirecta del pensamiento benjaminiano. 

Sobre el final, se intentará un acercamiento de las nociones desarrolladas en el texto, 
hacia la arquitectura. Para ello se recurrirá a las palabras s de un Profesor de arquitectura, 
Josep Quetglas, y de un arquitecto, Enric Miralles, ambos catalanes influidos por la lectura de 
Benjamín, cuyo hacer, desde la enseñanza y desde el propio oficio, es expresión de un pensar 
emancipado de las ataduras del tiempo “...único, homogéneo y vacío...” 

 
El texto... 
 
“Programa de un teatro infantil proletario.”i

 
Empecemos, en primer lugar por desmontar el título del escrito y así acercarnos a 

comprender el sentido profundo de lo que en él se dice. 
Lo que aquí se llama la educación proletaria o comunista no debe entenderse sólo en 

sentido literal, ya que se hace alusión a la educación de la “nueva generación”, es decir los 
niños, en un modo “otro” de hacer y de vivir, que no necesariamente es el “comunismo” en el 
sentido ya politizado y trivializado que tiene hoy en día. Sí es, en todo caso, un modo 
“común”, es decir de todos y para todos, aquello que posteriormente  y siguiendo este espíritu, 
Giorgio Agamben llamará la “singularidad cualquiera del hombre común”ii. 

 
Este modo “otro” se caracteriza según Benjamín por no confiar en la palabra sino en el 

gesto, y es en el teatro donde tiene  su máximo exponente. 
Artaud, relacionado con el surrealismo y de algún modo, heredero también de 

Benjamín, ve en el teatro esta fuerza inmanente de lo actual: “La puesta en escena es 
instrumento de magia y de hechicería; no reflejo de un texto escrito, mera proyección de 
dobles físicos que nacen del texto, sino ardiente proyección de todas las consecuencias 
objetivas de un gesto, una palabra, un sonido, una música y sus combinaciones. Esta 
proyección activa sólo puede realizarse en la escena, y sus consecuencias se descubrirán sólo 
ante la escena y sobre ella, el autor que sólo emplea palabras escritas nada tiene que hacer en 
el teatro, y debe dar paso a los especialistas de esta hechicería objetiva y animada.”iii

 



Pero este teatro es el teatro infantil y no cualquier teatro. Y esto es así, no sólo porque 
éste sea un medio para la educación de niños, sino porque comprende que la lógica del hacer 
infantil posee un mecanismo de “acción” y no de “argumentación”. Es decir, el niño “hace”, 
no “dice lo que hace” ni lo que hará, de igual modo, no aprende por lo que se dice, sino por lo 
que se hace. No “re-presenta” un argumento sino que “presenta” una acción. 

Son estos también, dos modos de concebir el tiempo. El argumento tiene un desarrollo 
lineal en el tiempo, mientras que el gesto es el acto puro del “tiempo-ahora”iv. 

 
Otro texto del mismo Benjamín, “Panorama del libro infantil”, nos permitirá 

comprender esta potencia actual de lo infantil vislumbrada por el autor, pero esta vez en el 
modo en que éstos leen y escriben sus libros: 

“en un cuento de Anderson se menciona un libro de estampas cuyo precio de compra 
había sido “la mitad de un reino”. En él todo estaba vivo, “los pájaros cantaban, las personas 
salían del libro y hablaban”. Pero cuando la princesa daba vuelta la hoja “volvían a entrar de 
un salto para que no hubiera desorden”. Delicado e impreciso, como tantas cosas que 
escribiera Anderson, también esta pequeña fantasía yerra exactamente el quid de la cuestión. 
No es que las cosas emerjan de las páginas, al ser contempladas por el niño, sino que éste 
mismo entra en ellas, como celaje que se nutre del policromo esplendor de ese mundo 
pictórico. Ante su libro iluminado, practica el arte de los taoístas consumados; vence el 
engaño del plano y por los tejidos de color y bastidores abigarrados, sale a un escenario donde 
vive el cuento de hadas. Hoa, palabra china que significa “colorear”, equivale a Kua, 
“colgar”: cinco colores cuelgan de las cosas. En este mundo permeable; adornado de colores 
donde todo cambia de lugar a cada paso, el niño es recibido como actor. Con el ropaje de 
todos los colores que recoge al leer y mirar, se interna en una mascarada, y revolotea en ella 
cual sonoros copos de nieve, “príncipe es una palabra condecorada con una estrella”, dijo un 
muchacho de siete años. Cuando los niños inventan cuentos, son escenógrafos que no admiten 
la censura del “sentido”. Es muy fácil hacer la prueba. Si se les da cuatro o cinco palabras 
para que las reúnan rápidamente en una breve oración, aparecerá la más sorprendente prosa: 
no una visión del libro infantil, sino una indicación del camino que lleva hacia él. Las 
palabras se disfrazan de un solo golpe, y en un abrir y cerrar de ojos quedan envueltas en 
combates, escenas amorosas o trifulcas. Así escriben los niños sus textos, pero también los 
leen así.”v

En este texto, incluso la lectura, tradicionalmente asociada al lenguaje, es para los 
niños una cuestión de “acto”. El niño es actor de lo que lee y escribe, no hay mediación entre 
él y aquello que lee. Lo leído no es la representación de una imagen, es la acción en sí. 

Siguiendo con el texto, en uno de los párrafos más develadores de la Nota 
Introductoria: 

 
“En todos los terrenos –y la pedagogía no es una excepción- el interés por el 

“método” es una actitud típicamente burguesa, es la ideología del “seguir mal que bien 
como hasta ahora” y de la pereza. De modo, pues, que la educación proletaria necesita, 
antes que nada y sin falta, un marco, un ámbito objetivo dentro del cual educar.”vi

 
Este modo, nos explica, no tiene método alguno, ya que no tiene finalidad como 

tampoco tiene origen. No es una idea para la cual educar (fin), sino sólo un marco, un ámbito 
(medio). 

Subyace aquí la concepción no lineal que desconfía de “orígenes” y “metas”, 
reivindicando la potencia del “medio”, el tiempo-ahora mesiánico. 

El “medio” adecuado para la enseñanza, será para Benjamín, definitivamente, el 
teatro. 

 



En “Panorama del libro infantil” dirá: “El auténtico valor de esos libros infantiles, 
sencillos y gráficos, se halla pues muy alejado de la contundente severidad que hizo que los 
recomendara la pedagogía racionalista. La forma en que el niño “recuerda un lugarcito”, en 
que atraviesa su paisaje pictórico con el ojo y con el dedo, está indicado en estos ejemplares 
versos infantiles de un viejo libro de enseñanza intuitiva: 

 
Delante del pueblito está sentado un enanito, 
Detrás del enanito hay una montañita, 
De la montañita brota un arroyito,  
Sobre el arroyito flota un techito, 
Bajo el techito hay una piecita, 
En la piecita hay un muchachito, 
Detrás del muchachito hay un banquito 
Sobre el banquito se apoya un armarito, 
Sobre el armarito hay una cajita, 
Esa cajita guarda un nidito, 
Ante el nidito está sentado un conejito, 
Así recordaré el lugarcito.vii

 
                        J.P. Wich, 
Steckenpferd und Puppe, 
             Nördlingen, 1843 
 
Se recuerda, se conoce, se aprende con el ojo y con el dedo, es decir, físicamente, no 

con el intelecto. No se recuerda, no se conoce, no se aprende por una abstracción, por 
conceptos o ideas que abreviarían el proceso físico o gestual. 

Es así que “se recuerda un lugarcito” por fragmentos asociados. Cada verso 
(fragmento) llega a una pista, que indicará otra pista y así sucesivamente. Por tanto, no hay 
principio u origen que remita linealmente a un fin, sino trozos autónomos que, superpuestos, 
permiten recordar el lugarcito. 

 
Esta concepción no genealógica, lineal, sino fragmentaria, es estudiada también por 

Lévi-Strauss al referirse a lo que él llama un pensamiento “otro”, un pensamiento “salvaje”. 
Hay aquí coincidencias en lo que denominaremos el valor de la “alteridad”, 

preocupación que signa la cultura contemporánea. El antropólogo asocia este pensamiento, 
que para Benjamín pertenece a los niños o a la “barbarie”, con las culturas mal denominadas 
“primitivas”. 

Para Lévi-Strauss: “...existen dos modos distintos del pensamiento científico, que tanto 
el uno como el otro son función, no de etapas desiguales de desarrollo del espíritu humano, 
sino de los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento 
científico: uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción y la imaginación y el 
otro desplazado; como si las relaciones necesarias, que constituyen el objeto de toda ciencia–
sea neolítica o moderna–, pudiese alcanzarse por dos vías diferentes: una de ellas muy cercana 
a la intuición sensible y la otra más alejada.”viii

 
Al remitirse a estos dos modos de lo que él denomina pensamiento científico, se 

detiene en explicar cada uno de ellos. 
Uno que denominará el del “ingeniero”, que opera desde las causas de las cosas a sus 

consecuencias lógicas, desde las materias primas a la elaboración, según un plan previo que 
establece pautas-guía a seguir. 

Y otro que denominará el del “bricoleur”, en el que se detiene especialmente y que 
asemeja a la reflexión mítica. Sobre ello dice: “Por lo demás subsiste entre nosotros una 



forma de actividad que, en el plano técnico, nos permite muy bien concebir lo que pudo ser, 
en el plano de la especulación, una ciencia  a la que preferimos llamar “primera” más que 
primitiva: es la que comúnmente se designa con el término bricolage. En su sentido antiguo, 
el verbo bricoler se aplica al juego de pelota y de billar, a la caza y a la equitación, pero 
siempre para evocar un movimiento incidente: el de la pelota que rebota, el del perro que 
divaga, el del caballo que se aparta de la línea recta para evitar un obstáculo. Y, en nuestros 
días, el bricoleur es el que trabaja con sus manos, utilizando medios desviados por 
comparación con los del hombre de arte. Ahora bien, lo propio del pensamiento mítico es 
expresarse con ayuda de un repertorio cuya composición es heteróclita y que, aunque amplio, 
no obstante es limitado; sin embargo, es preciso que se valga de él, cualquiera que sea la tarea 
que se asigne, porque no tiene ningún otro del que echar mano. De tal manera se nos muestra 
como una suerte de bricolage intelectual, lo que explica las relaciones que se observan entre 
los dos.”ix  

Para la comprensión del término “bricolage”, vale la nota de traducción al texto 
acotada más abajo: “Los términos bricoler, bricolage y bricoleur, en la acepción que les da el 
autor, no tienen traducción al castellano. El bricoleur es el que obra sin un plan previo y con 
medios y procedimientos apartados de los usos tecnológicos normales. No opera con materias 
primas, sino ya elaboradas, con fragmentos de obras, con sobras y trozos, como el autor 
explica. La lectura del texto aclarará suficientemente el sentido de estos términos.x

Habría así dos modos de entender los acontecimientos y su naturaleza, habría por 
tanto, dos modos de pensamiento, uno al que podríamos llamar el de la “ciencia” o 
convencional y otro que por oposición llamaríamos no convencional o “salvaje”, como lo 
denomina el propio Lévi-Strauss. 

“Ahora bien, lo propio del pensamiento mítico, como del bricolage en el plano 
práctico, consiste en elaborar conjuntos estructurados, no directamente con otros conjuntos 
estructurados, sino utilizando residuos y restos de acontecimientos, odds and ends, diría un 
inglés, o, en español, sobras y trozos, testimonios fósiles de la historia de un individuo o de 
una sociedad. En un sentido, por lo tanto, la relación entre la diacronía y la sincronía ha sido 
invertida: el pensamiento mítico, ese bricoleur, elabora estructuras disponiendo 
acontecimientos o más bien residuos de acontecimientos, en tanto que la ciencia “en marcha” 
por el simple hecho de que se instaura, crea, en forma de acontecimientos, sus medios y sus 
resultados, gracias a la estructuras que fabrica sin tregua y que son sus hipótesis y sus teorías. 
Pero no nos engañemos: no se trata de dos etapas, o de dos fases, de la evolución del saber, 
pues las dos acciones son igualmente válidas.”xi

Estos dos pensamientos, estas dos lógicas, son entonces simultáneas y en ningún caso 
pueden entenderse como dos estadios de una supuesta evolución, ambas están siempre 
presentes y son igualmente operantes en la realidad. 

Tenemos entonces hasta aquí, dos concepciones o lógicas según Lévi Strauss y 
Benjamin respectivamente: una lógica de la continuidad expresada por la cultura occidental o 
por la burguesía y una lógica del fragmento o el residuo, expresada por las culturas primitivas 
o los niños. 

 
Ya en el párrafo que denomina Esquema de la tensión, el autor dice: 
 
“En cambio, afirmamos con toda energía que es teatro nada tiene en común con el de 

la burguesía actual. El teatro de la burguesía de hoy tiene un condicionamiento económico, 
está determinado por el lucro.”xii

 
Se diferencia aquí, notoriamente el teatro infantil proletario de lo que el autor 

denomina el teatro burgués. Se alude a la oposición manifiesta entre ambos teatros, oposición 
que es en realidad, entre modos o concepciones. 



Mientras  que en el teatro burgués lo que interesa es la función en sí, en el teatro 
infantil ésta es sólo un residuo, lo que interesa es el acto mismo en el que se resuelve la 
función. Benjamín llama a esto “tensión”. 

Es claro el paralelismo con lo señalado por Nietzsche en el Nacimiento de la Tragedia: 
“El sátiro, en cuanto coreuta dionisíaco, vive en una realidad admitida por la religión, 

bajo la sanción del mito y del culto. El hecho de que la tragedia comience con él y de que por 
su boca hable la sabiduría dionisíaca de la tragedia es un fenómeno que a nosotros nos extraña 
tanto como el que la tragedia tenga su génesis en el coro. Acaso ganemos un punto de partida 
para el estudio de este problema si yo lanzo la aseveración de que el sátiro, el ser natural 
fingido, mantiene con el hombre civilizado la misma  relación que la música dionisíaca 
mantiene con la civilización. De esta última afirma Richard Wagner que la música la deja en 
suspenso (aufgehoben) al modo como la luz del día deja en suspenso el resplandor de una 
lámpara. De igual manera, creo yo, el griego civilizado se sentía a sí mismo en suspenso en 
presencia del corto satírico: y el efecto más inmediato de la tragedia dionisíaca es que el 
Estado y la sociedad y, en general, los abismos que separan a un hombre de otro dejan paso a 
un prepotente sentimiento de unidad, que retrotrae todas las cosas al corazón de la 
naturaleza.”xiii

El griego civilizado, el estado y la sociedad, son a la burguesía, lo que el coro satírico 
es a los niños del teatro infantil. El prepotente sentimiento de unidad señalado por Nietzsche, 
son las tensiones del trabajo colectivo expresadas en la tensión teatral. En este sentido: 
Comunismo. 

Siguiendo, en el mismo apartado: 
“Las tensiones del trabajo colectivo son las que educan. Ese sistema prescinde del 

precipitado trabajo educativo, tardío e inmaduro que el régisseur burgués verifica  en el 
actor burgués. ¿Por qué? Porque en el club infantil no podría mantenerse ningún director 
que intentara, de manera típicamente burguesa, influir en los niños como “personalidad 
moral”. Allí no existe influencia moral. Tampoco existe influencia directa. (Y en éstas se basa 
la régie del teatro burgués.) Lo único que cuenta es la influencia indirecta del director sobre 
los niños por medio de materiales, tareas, actos. Los inevitables equilibramientos y 
correcciones surgen de la propia colectividad infantil.”xiv

 
La influencia que tiene el director sobre los niños, no es directa (con un fin 

determinado) sino que señala materiales, tareas, actos (medios). Las correcciones no son 
dadas directamente por el director, surgen de la propia tensión colectiva entre los actores. 

Hay, en definitiva en el teatro burgués, una intención de corregir unidireccionalmente, 
lo que acaba siendo ineficaz, mientras que el teatro infantil favorece la observación. Los 
gestos serán señales que se interpretarán por observación favoreciendo, no la asimilación 
pasiva de una enseñanza por parte de los niños, sino la participación activa en el 
desciframiento y la producción de signos. 

 
Siguiendo: 
 
“Casi todo gesto infantil es orden y señal de un medio del cual sólo unos pocos 

hombres geniales abrieron una perspectiva. El primero de ellos fue Jean Paul. 
La misión del director consiste en liberar las señales infantiles del peligroso reino 

mágico de la mera fantasía y llevarlas a su realización en lo material. Esto se lleva a cabo en 
los distintos departamentos. Sabemos –para hablar tan sólo de pintura- que también en esa 
actividad infantil lo esencial es el gesto. Konrad Fiedler fue el primero en demostrar, en sus 
Schriften über Kunst [Escritos sobre el Arte], que el pintor no es un hombre de visión más 
naturalista, poética o estática que otra gente. Es un hombre que ve más de cerca con la mano 
allí donde el ojo no alcanza, que trasmite la inervación receptora de los músculos ópticos a 
la inervación creadora de la mano.”xv



 
Nuevamente se apela aquí al valor de lo físico, y para vello se recuerda el  nombre de 

Jean Paúl que junto a Comenius, autor del primer libro ilustrado de textos “El Universo 
figurado de las cosas sensibles”, son referentes en la literatura infantil en lo que respecta a la 
valoración de lo sensible y lo espontáneo por encima de la moralidad del mensaje. 

También se menciona al teórico de Arte Honrad Fiedler, quien a través de su teoría del 
“purovisualismo” descree de todo lo que sea tema o argumento en arte, para centrar el 
contenido de la obra en su forma sensible. 

Hacia el final del texto, en lo que el autor llamará Esquema de resolución se dice: 
 
“Porque ninguna sabiduría pedagógica es capaz de prever cómo los niños reunirán, 

con mil variantes sorprendentes, sus gestos y sus habilidades en una totalidad teatral. Si para 
el actor profesional el estreno no pocas veces es momento para hallar las más felices 
variantes del papel estudiado, en el niño conduce a su pleno poder al genio de la 
variación.”xvi

 
La variación es el genio de lo indeterminado. No un solo fin, sino una multiplicidad de 

fines. No una sola dirección, sino múltiples direcciones posibles. Así juegan y operan los 
niños. 

En “Historia cultural del juguete” se dice: “El niño quiere arrastrar algo y se convierte 
en caballo, quiere jugar con arena y se hace panadero, quiere esconderse y es ladrón o 
gendarme. Por añadidura conocemos algunos juguetes antiquísimos que prescinden  de toda 
máscara imaginativa (es posible que, en su tiempo, hayan sido objetos de culto): la pelota, el 
arco, el molinete de plumas, el barrilete, son todos objetos genuinos, “tanto más genuinos 
cuanto menos le dicen al adulto”. Porque cuanto más atractivos, en el sentido común de la 
palabra, son los juguetes, tanto menos “útiles” son para jugar; cuanto más ilimitada se 
manifiesta en ellos la imitación, tanto más se alejan del juego vivo.”xvii

El niño no sigue el sentido literal de la finalidad para la cual fue hecho el juguete. 
Cuanto más indeterminado sea éste, más favorecerá las variaciones por parte del niño. El niño 
desterritorializa un juguete o un acto de sus asociaciones habituales, fragmenta el argumento 
para hacer del propio fragmento una escena monádica, única en sí misma, independiente del 
final previsto. 

Se dice en “Juguetes y juegos”: “La esencia del jugar no es un “hacer de cuenta que...” 
sino un “hacer una y otra vez”, la transformación de la vivencia más emocionante en un 
hábito.”xviii

La repetición de un ritmo que nunca es imitación, sino la oportunidad para que algo 
nuevo ocurra. 

 
Hacia la arquitectura... 
 
Si quisiésemos encontrar un  nuevo territorio para algunos de los textos aquí 

señalados, por ejemplo el de la arquitectura, podríamos empezar por preguntarnos: 
 
¿Cómo se enseña arquitectura? 
 
O mejor... 
 
¿Cómo se aprende arquitectura? 
 
Al respecto, traeremos las palabras de un ferviente lector de Benjamín, Josep 

Quetglasxix, sobre un curso de arquitectura: 



“El curso quisiera parecerse a uno de esos libros, donde es el niño quien penetra; un 
curso que le invita a encontrar en sí mismo capacidad de acción, iniciativa, interés y compañía 
en las cosas que tiene enfrente, y que él acaba poniendo a su lado, de su parte. El niño no 
recibe: toma. Al niño no se le enseña: aprende.” 

Así penetrando en la arquitectura ye en el arquitecto, se debe encontrar en uno mismo 
capacidad de acción, iniciativa, interés y compañía en la arquitectura y en el arquitecto que 
tenemos enfrente. 

Penetrando en la arquitectura y en el arquitecto, acabaremos poniendo a nuestro lado 
la arquitectura y el arquitecto que tenemos enfrente. 

Es decir, no “hacer como”, sino “hacer con”. No “como” la arquitectura que tenemos 
enfrente, sino “con” la arquitectura que ponemos a nuestro lado. 

Dicho de otro modo; no recibiendo enseñanzas de la arquitectura y del arquitecto, 
sino, tomando de la arquitectura y del arquitecto, aprendiendo de la arquitectura y del 
arquitecto. 

Quien pretende comprender arquitectura, necesariamente penetra en la arquitectura, y 
necesariamente también en la historia de la arquitectura. 

La arquitectura, el arquitecto, no son entonces una influencia moral, no son una 
influencia directa,  como en el teatro burgués, son sólo una influencia indirecta que actúa por 
medio de materiales, tareas, actos. 

Ahora bien, según esto... ¿Cómo se hace arquitectura? 
Dice el arquitecto Enric Miralles, sobre su propio proceso al hacer arquitectura: 
“Habría otra lectura de este proyecto muy elemental, que sería la capacidad de 

producir documentos que hagan explícita la superposición de los distintos momentos de un 
lugar, aprovechando las ruinas de éste. Seguramente en esto ha influido mucho trabajar en 
espacios públicos y ver cómo en la convivencia entre arquitectura, proyecto y sociedad la 
necesidad de destrucción es fundamental. Desarrollas el pensamiento de trabajar 
continuamente sobre unas trazas, como en Santa Caterina y Diagonal Mar. Necesitas tener 
una especie de documento donde esté condensado el tiempo en este sitio. Pero no para 
considerar que tu proyecto sea un paso más, no –como si hubiera detrás una idea lineal-, sino 
como si el tiempo –a mí me gusta pensarlo así-, en vez de tenerlo en la espalda, lo tuvieras 
delante de ti... en el solar del Mercado de Santa Caterina, por ejemplo: ¿cómo es posible que 
ahí cupiera un monasterio? Descubrir ese tipo de cosas que están más bien en la imaginación 
es una especie de reto a lo que uno hace, y que necesita tener la misma capacidad que esas 
otras cosas. Nadie hoy en día sería capaz de encontrar la geometría necesaria para meter un 
convento allí. ¿Cómo es posible que ese convento existiera allí? ¿Y cómo es posible que 
existiera un primer mercado? Hay que contar con esa superposición de cosas. El truco siempre 
es el mismo: intentar que tenga la misma importancia la traza del monasterio que la traza de 
un momento en el que todo estuviera destruido – o la de un camino que pasase por allí en 
medio-, como si todas esas cosas tuvieran la misma importancia.”xx

Podríamos repetir lo dicho, pero ahora no en el aprendizaje sino en el hacer 
arquitectónico. 

Aunque en rigor, para hacer arquitectura, se debe aprender necesariamente de lo que 
hay, de lo que preexiste a la arquitectura que se hará. 

 
Veamos qué se dice en este texto: 
 
“...capacidad de producir documentos (arquitecturas) que hagan explícita la 

superposición de los distintos momentos de un lugar, aprovechando las ruinas de éste.” 
 
“...desarrollas el pensamiento de trabajar continuamente sobre unas trazas (huellas, 

señales), como en Santa Caterina y Diagonal Mar. Necesitas tener una especie de documento 
(memoria) donde esté condensado el tiempo (historia) en este sitio.” 



 
“...pero no para considerar que tu proyecto sea un paso más, no –como si hubiera 

detrás una idea lineal-, (influencia directa, continuidad) sino como si el tiempo –a mí me 
gusta pensarlo así-, en vez de tenerlo en la espalda, lo tuvieras delante de ti... (influencia 
indirecta, medio)” 

 
¿Para qué sirve la memoria, la historia, en este caso? ¿Cómo se lee lo que preexiste a 

la nueva arquitectura? 
La historia, lo existente, ¿es un condicionante directo para que el  nuevo proyecto sea 

una continuidad de lo anterior? O la historia hace explícitas las condiciones del medio para el 
nuevo proyecto. 

Ahora bien, si entendemos que la historia es una influencia indirecta para el nuevo 
proyecto... ¿En qué sentido lo es? ¿Proponiendo trazas a imitar o proponiendo materiales 
tareas, actos, es decir, un modo de comportarse en el lugar? 

 
Volvamos a lo dicho por Miralles... 
“...en el solar del Mercado de Santa Caterina, por ejemplo: ¿cómo es posible que ahí 

cupiera un monasterio? Descubrir ese tipo de cosas que están más bien en la imaginación es 
una especie de reto a lo que uno hace, y que necesita tener la misma capacidad que esas otras 
cosas. Nadie hoy en día sería capaz de encontrar la geometría necesaria para meter un 
convento allí. ¿Cómo es posible que ese convento existiera allí? ¿Y cómo es posible que 
existiera un primer mercado? Hay que contar con esa superposición de cosas.” 

¿Qué se toma de lo preexistente en el lugar, que se toma de la historia? 
Se toma la capacidad de la antigua arquitectura del convento, o del viejo mercado, de 

caber en ese solar, el modo en que su geometría se comporta, el modo en que el espacio 
interior se desarrolla, el modo en que el espacio público es ocupado. 

De nuevo aquí diferenciamos: no un hacer como el antiguo convento, sino un hacer 
con el antiguo convento. 

El antiguo convento, la historia, se convierten ahora en maestros del arquitecto-
aprendiz. 

El antiguo convento, la historia, se convierten ahora en maestros del arquitecto-niño. 
El antiguo convento, la historia, se convierten ahora en maestros del arquitecto-

salvaje. 
Pero no como influencia moral, no como una influencia directa, no bajo un argumento, 

como en el teatro burgués, sino con una influencia indirecta, a través de materiales, tareas, 
actos, a través de un medio. 

Es este el valor de la historia de la arquitectura en el hacer arquitectónico, servir de 
indicación de un modo de comportamiento, de recuerdo físico de cómo se llega a ese modo. 

El niño/aprendiz/arquitecto interpreta la antigua arquitectura del convento, o del viejo 
mercado, y descubre su capacidad de caber en ese solar, el modo en que su geometría se 
comporta, el modo en que el espacio interior se desarrolla, el modo en que el espacio público 
es ocupado. 

Así nuevamente, se recuerda con el ojo y con el dedo, físicamente. No se recuerda con 
el intelecto. Se conoce con el ojo y con el dedo, no por una abstracción. Se aprende 
físicamente, no por conceptos, ideas o argumentos. 

Se aprende, se conoce, se hace arquitectura, no con lógicas argumentales, sino con 
trabajos fragmentarios. 

Se aprende, se conoce, se hace arquitectura, no siguiendo métodos abstractos, sino 
observando señales, interpretando signos. 
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