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ENTRE LA GRAVEDAD Y LA GRACIA
Hebras para aproximarse a la obra de Rafael Iglesia

 JOSÉ QUINTANILLA CHALA

1
Me hubiera gustado estar en el Vaticano cuando Leonardo hizo volar su hélice para demostrar que 

cuerpos más pesados que el aire pueden volar. O cuando  afirmaba con respecto al diluvio de que 

era imposible de que el agua en la tierra subiera siete palmos por encima del monte más alto, 

puesto que esto alteraría -por el cambio de su masa- la trayectoria de la tierra con respecto al 

sol. En todo caso, no hay que ser sentimentales, pero estas referencias me ayudan a enfocar esta 

oportunidad de tener que decir algo acerca del trabajo de Rafael Iglesia (RI). 

Por un lado, hay ciertos conceptos claves que abren puertas para comenzar a entrar, y por otro 

lado, estas notas no pretenden pasar más allá de la puerta  o las puertas, e invitar a que estas va-

yan siendo empujadas y entrar. Así, “cuerpos pesados”, “poder volar”, “agua en la tierra”, “cambio 

de masa”, “trayectoria con respecto al sol”, etc, aluden no sólo a lo físico de los objetos que nos 

rodean, sino también hablan de un equilibrio y de las posibilidades actuantes del propio cuerpo y 

de lo que puede significar su bien-estar en el mundo.

Desde hace tiempo y en diferentes publicaciones me iba encontrando retazos de la obra de RI. 

Lamentablemente no he visitado ninguna. Mi aproximación a su obra ha sido fragmentaria, de es-

corzo, casi podríamos hablar de una aproximación en base a retales como pueden ser estas notas. 

¿Cómo aproximarse a la obra de un colega? Ante la imposibilidad de un cuerpo a cuerpo con su 

obra voy a hablar brevemente (o dejar caer sobre la mesa unas hebras) de las cosas que me da a 

pensar el trabajo de RI, el trabajo, aprendizaje o recorrido que se auto impone RI. 

Primera cuestión: “Aprender quiere decir: devenir sabedor (Wissend Werden). Sabedor, en latín, es 

quit vidit, uno que ha visto algo, que lo ha tomado en su visión y que nunca más lo pierde de vista. 

Aprender significa: llegar a tal visión. Ello implica que la alcancemos, es decir, en camino, a través 

de un recorrido. Aprender significa: doblegarse a la experiencia del re-corrido (Er-fahren).” (1)

Ver y no perder de vista, atreviéndose con la experiencia del recorrido. Pero doblegándose, no 

quedándose indiferente.

Apreciada Pilar,



2  “Quincho: lugar para comer un asado”

Concentrarse en una obra como el quincho, es reparar que existe una cierta irreductibilidad de 

la obra de arquitectura. Una mínima obra, una mínima huella. Creo, representa un momento de 

concentración, de intemperie durante el acto primigenio de imaginar un espacio habitable, de in-

tensidad en el juego, de densidad en la construcción, gesto necesario pero no expresivo (porque 

cumple una función). Recuerdo que Borchers planteaba que el Templete de los Evangelistas en 

El Escorial representaba un resumen de toda la obra. Algo así sucede con este quincho. Pero a 

diferencia del Templete, el quincho es algo muy elemental.

¿Qué compone esta obra? 

“Una pared hecha con durmientes de quebracho colorado y una losa de hormigón que les imprime 

compresión”(2) . Un pavimento de madera junto a la piscina, una base, una especie de Temenos.

Una mesa, otro plano horizontal levitando sobre el primero, “una máquina simple: una palanca 

que está trabajando –literalmente- para sostener los cuatrocientos kilos de los durmientes. Esta 

máquina con su magia hace levitar la pesada mesa, quitándole razones de peso”(3). 

Un tronco-columna, un soporte que no es metáfora de nada y cuya única finalidad es soportar y 

punto.

Completa el conjunto unas estacas y un horno de barro.

Hay ciertos momentos de la creación en que algo tan mínimo como un quincho pone en resonancia 

no sólo nuestros sentidos sino también lo que hasta ahora sabíamos de nuestro oficio. Es como si 



esta pequeña obra hubiera sido la oportunidad para interrogar, “originalmente”, a cada elemento 

en lo que quería ser. Como bien sabemos, “existen las palabras y el uso que se hace de ellas. En 

lo primero, importa el origen. En lo segundo, el sentido en que son usadas.”(4) 

Pero quede claro, primero resuenan los sentidos o hay que hacer el esfuerzo para que esto ocurra, 

porque sino el exceso de entusiasmo y conocimientos nos pueden llevar, en el caso de la arqui-

tectura, a elaborar entelequias que fundamenten de un modo extrínseco esta obra. La tentación 

es grande de ponerse a excarvar en la tratadística para rendirnos finalmente a la evidencia que 

aquello que parece novedad no es más que una vuelta de tuerca a la tradición. ¿Tradición o su-

pervivencia? Y es que las cosas tan elementales o nos dejan mudos por su evidencia o nos ponen 

serios por sistema. ¿Qué camino hay que seguir?

“El lenguaje es de suma precariedad, la palabra se niega a darse a sí misma por sentada” (5) ¿Qué 

se relata en esta obra? ¿Qué se está diciendo la arquitectura a sí misma?

Así, La columna nos recuerda que la primera función del arte es extrañar, porque el arte es pura 

definición… Se trata de “una columna dispuesta a empezar de nuevo. Si bien no es normal, es 



natural, es la primera columna si se quiere, la más elemental, la más arcaica”(6) .  La columna 

puede ser entendida como una potente emergencia de lo mítico.

La mesa es el ejercicio notable de una disciplina sujeta a la destreza técnica del hombre(7).   “Se 

trata simplemente de un sistema de fuerzas que actúan por roce y carga; no hay ni tensores, ni 

clavos, ni otro elemento más que la madera; completan el sistema unas cuantas cuñas, las claves” 

(8). Este trabajo sobre elementos trabajando a “roce y carga”, que RI reitera en otros momentos 

de su producción, me hace recordar aquella definición potente de Alberti que la arquitectura es un 

mover de pesos.

La cubierta, ponerse a resguardo… ponerse a resguardo? “El lugar, en horas de la tarde, se vuel-

ve estéril. Ya no protege, el oeste lo atraviesa y lo inutiliza. Sus formas y su color ya no sirven. El 

objeto pierde su sentido, su razón. En esta momentánea inutilidad encuentra su esencia. Deja la 

servidumbre para ser. La pared no ampara, la cubierta ya no cubre, ésta sólo recoge el reflejo del 

agua y su movimiento. El líquido, al reflejarse en la losa, se transforma en el ondeante follaje del 

cadavérico tronco, que se mueve cuando corre alguna gota de viento”.  (9)

Creo que no nos pueden relatar historia más potente, en donde objetos y actos precisan nueva-

mente del mito, pero del mito creado. Dice RI refiriéndose al tronco en el quincho: “Los griegos 

arcaicos, en la maraña selvática, hallaron la imagen de la materia sin forma, de lo indeterminado 

y por lo tanto inconocible. En el sentido más antiguo materia y madera son lo mismo. En el árbol 

genealógico de la columna, el tronco es el origen”.

Simplicidad, racionalidad y funcionalidad. Una arquitectura próxima a lo vernáculo: adecuación en-

tre materiales y necesidades, integración con el entorno, simplicidad de las respuestas, austeridad 

en los medios, adaptación a sus funciones… apertura a lo absoluto.



3 Primera hebra: 
	 	 Alcanzar	lo	absoluto	con	lo	suficiente.	

El trabajo de RI es la oportunidad para estudiar lo suficiente y su determinación en la producción 

de la arquitectura. Se trata de la búsqueda de una arquitectura en cierto modo esencial (no se 

entienda minimalista) apoyada en la construcción más que en la imagen, en donde una enorme 

veracidad constructiva se presenta junto a un modo radical de plantear las soluciones formales. 

Además, aparece la asociación estrechísima de rito (vida/acto) y realidad material (dimensión táctil 

de la arquitectura). Claridad y libertad en el entendimiento del programa de arquitectura son los 

rasgos que definirían este tipo de trabajo. La arquitectura es el medio preciso para una forma de 

vida. ¿Cómo se piensa esto? Recuerdo que Hemsterhuis “define lo bello como optimun, es decir, 

como la captación del maximum de ideas en el minimum de tiempo, lo que quiere decir que en el 

juicio del gusto, el sentimiento actúa de un modo análogo a la razón, pues es capaz de aprehender 

una composición de ideas con una rapidez superior a la del intelecto”... “Su estética es una esté-

tica de las ideas, pero se basa en la multiplicidad de los efectos...”  (10)

4 Segunda hebra:
	 	 La	dimensión	táctil	de	la	arquitectura	moderna.

Debiera constituir un esfuerzo poner en paralelo la tradición y fundamento de una modernidad 

táctil junto a una modernidad visual. Ciertamente la modernidad puede ser explicada desde una 

dimensión visual. Pero esta no es la única. Existe una realidad táctil, que retomando la tradición 

artesanal en el proceso constructivo, conquista una formalidad alejada de la mímesis y más cen-

trada, silenciosamente, en lo constructivo. 

En este sentido apunta con precisión Ana Maria Rigotti en su trabajo “Materialidad” cuando decla-

ra: “Por otra parte (…) existe la idea de que la forma es un modo de desmontar el modo de pro-

ducción de cosas y a menudo esa forma como tal no es abstracta sino estrictamente dependiente 

de una materialidad”

O sea, se ha de pensar con belleza.



5 Tercera hebra:
	 	 En	lugares	de	mínima	huella.	

Por algo será que “en cabañas habita el hombre” (Hölderlin). Parece de mucha enjundia explorar 

aquellos lugares que podríamos definir de mínima huella humana, como sucede con el quincho. 

Uso y diseño, necesidad e invención, son las ecuaciones que en general se plantean como las 

cuestiones esenciales de la arquitectura, desde la cabaña primitiva (Laugier) hasta los cottage 

(Breuer) o los pabellones (mínima forma construida con que habitar el paisaje natural). Incluso me 

salta al recuerdo Upper Lawn, de los Smithsons. 

No sería primera vez que la arquitectura oficial encuentra en la tradición rural una fuente de ins-

piración. Recuerdo otros casos, también iberoamericanos. En el fondo, se apela a la condición 

disciplinar que tiene la arquitectura. Pensar lo esencial como diálogo.

6 Colofón 1:
  Rigor obstinado de	la	Gravedad.

Hace poco me he metido de lleno a navegar en los “cuadernos” de Paul Valéry. En su introducción, 

Andrés Sánchez Robayna declara: “¿Qué lleva a un hombre, durante más de cincuenta años, a 

levantarse muy temprano y a escribir durante unas tres o cuatro horas acerca de los temas más di-

versos? Parangón a parte también vale la pregunta ¿Qué lleva a un hombre a estar en permanente 

estado de experimentación? Me gusta cuando RI dice “Creo que hoy, más que hechos necesitamos 

palabras, tenemos que construir los grandes relatos que narren ésta, nuestra época, tan conflicti-

va pero también tan propicia para aventurarse a nuevos desafíos. Necesitamos pronto hallar una 

orientación, saber hacia dónde ir, y ya que la historia parece haberse quedado sin respuestas, po-

demos contar con la geografía. Ante lo desconocido la experiencia cede paso a la experimentación 

y esta es de alguna manera geográfica, ya que se interna en territorios inexplorados; es una forma 

de ir hacia delante, de vérselas con el futuro,  es progreso. La experiencia por el contrario, es mirar 

hacia atrás, desenrollar el pasado.” 

Digo yo, ¿no hay mucho de poético en esta relación inédita con la geografía y la necesidad de 

generar grandes relatos? Porque la poesía no se entiende, funciona por alusión, el arte de la poe-



sía se reduce a ser el encuentro entre una alusión y la imaginación de quien lee (en el caso de la 

arquitectura hay que hablar de quien “sufre” la arquitectura), capaz de cubrir con tal imaginación 

la distancia entre alusión y sentido. (11)

Leyendo algunos escritos de RI se descubre que nada escapa a sus intereses. En las muchas 

imágenes de “inventos” que dan cuenta del proceso de creación trasluce un rigor obstinado en 

poner a prueba ciertos principios físicos que atañen a la construcción. Cuando Alejandro (Aravena) 

estuvo en Rosario hablaron de las estructuras que actúan por roce y/o peso; de lo arcaico, de la 

originalidad… “Con Méndez da Rocha compartimos una cena y una charla. Dijo algo fantástico 

que, por otra parte, lo define. A la pregunta por la elección de una obra arquitectónica por sobre 

todas, contestó que privilegiaba a las pirámides egipcias, porque son la máquina de su propia 

construcción: el plano inclinado”.  (12)

Como decía René Char: a fin de cuentas, lo que importa es decir verdad.

7 Colofón 2: 
  La Gracia de la Observación.

Universalidad y rigor parecen ser un objetivo en el trabajo de RI que dejan ver una interna voluntad 

de conocimiento, pero una voluntad en la que comprender y crear son sinónimos y en la que capa-

cidad de observación y facultad artística se dan en simultáneo. En este sentido, vuelvo a recordar a 

Leonardo, que bien sabía de experimentación y de los límites de ésta. Todo el trabajo de RI lo ima-

gino sujeto a la disciplina de la observación, tanto en el sentido monástico de observancia, como 

en su sentido más común de una acción que suele repetirse siempre. “En sí misma la observación 

ya es una manifestación de obediencia, una actividad que se opone a los fenómenos abrumadores 

mediante el ejercicio de la subjetividad, conformándose con ser una presencia colaboradora y no 

una presión dominante.” (13)

Quizá no haya que lamentar no haber estado en el Vaticano aquel día en que Leonardo hizo volar 

su hélice. El honesto trabajo de RI  constituye una grata presencia y un regalo en nuestro tiempo.

Gracias por la invitación y que Skfandra sea muy fecunda.

© José Quintanilla Chala, Barcelona, octubre 2008
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 “En un objeto lógico cada parte 

depende de la precedente.

 Se establece una cierta secuen-

cia en cuanto parte de la lógica. 

Sin embargo, un objeto racional 

es algo donde en cada momento 

hay que tomar una decisión ló-

gica.... 

es algo acerca de lo que reflexio-

nar. 

En una secuencia lógica no exis-

te reflexión.

 Es un modo de no pensar. Es 

irracional”.

   Sol Lewitt

Ficha técnica:
Nombre de la obra: Edificio calle 
San Luis 470
Arquitectos colaboradores: 
Andrés Lombardo, Mariano 
Fiorentini
Ubicación: San Luis 470, Rosa-
rio
Cliente: Conystar SRL
Cálculo estructural: Ing. Bollero 
e Ing.Campodónico
Empresa Constructora: Conystar 
SRL
Materialidad: Hormigón
Superficie terreno: 147 m2
Superficie construida: 1.180 m2
Año proyecto: 1998-1999
Año construcción: 2000-2001
Créditos fotográficos: Gustavo 
Frittegotto

En este proyecto, me interesa destacar dos aspectos por so-

bre otros. En primer lugar, el  intento de cuestionar lo que es 

un apartamento para vivienda y su funcionamiento, es decir, 

el programa. En segundo lugar, su resolución estructural, que 

hace que la forma de sostén –es decir, la manera en que 

las cargas llegan al suelo- sea por sí misma el lenguaje del 

edificio.



Programa

El movimiento moderno no sólo nos dio una estética sino una ética: es decir, en una casa-habi-

tación la especificidad de las funciones nos indica que hay un dormitorio para los padres (para la 

procreación), otro para los hijos –dos, si fueran de distinto sexo-, un ámbito común, etc. En el edi-

ficio lo que intento poner en cuestión es esta especificidad de funciones, porque el núcleo familiar 

ya no es lo que era, lo cual, sin duda, impone otra ética.

Pretendimos que la planta fuera lo más flexible posible, por eso, en este proyecto la indiferencia 

por la estandarización de las funciones llega hasta la mesada. Según el texto de Neufert, las distin-

tas actividades que se desarrollan sobre la mesada de una cocina se organizan a una altura entre 

75 y 90 cm. En nuestro caso, por una lado superponemos  las funciones de comer y cocinar en un 

mismo artefacto (que usualmente se separan utilizando muebles distintos);  por el otro, le damos a 

cada función la altura que necesita. Para lavar, la mesada presenta 90 cm de altura; para cocinar, 

comer, planchar, etc., tiene 78 cm. Si bien el mueble es aquello que separa al hombre del piso, se 

trata de mantener aquel espíritu primitivo de la cercanía del hombre alrededor del fuego. La cocina 

se transforma en un lugar primitivo, un fogón.

Estructura

El proyecto comienza con el diseño de la estructura como un objeto formado por el estibado de 

las vigas, a la manera en que se acopia la madera. Pero al desarrollarlo, nos dimos cuenta que 

de utilizar esta estrategia hasta el final, el edificio hubiera quedado encerrado en esta trama. Asi-

mismo, me había propuesto sacar a la vista la circulación vertical. De esta forma, el ingreso a la 

vivienda sale del interior de la planta para transformarse en un espectáculo, tal como sucede en 

una vivienda de planta baja. Para todo esto fue necesario  desfasar esta viga, de manera tal que 

pudiera obtener la altura necesaria para permitir el ingreso al interior. Esta operación produce un 

acomodamiento de la estructura y ya no es claro desde el interior cómo funciona el sistema de 

sostén. 



Otro aspecto del edificio es que no posee ventanas en el sentido tradicional del término. Y esto 

es resultado de circunscribir el lenguaje del mismo sólo a su estructura, es decir, a la disposición 

de las vigas. Una ventana deja de ser un sustantivo para transformarse en una entrada de luz. Al 

mismo tiempo, aquí el vacío asume la forma de un pórtico, el vacío se muestra como si fuese la 

estructura de sostén. 

Me serviré de la descripción que Gilles Deleuze hace del Ajedrez y el Go para ilustrar dos maneras 

de hacer arquitectura. En una arquitectura codificada todos sus elementos funcionan como las 

piezas de ajedrez: tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas que les hacen ser tales. 

Es decir, una ventana es siempre una ventana, una puerta es una puerta, una viga es una viga, 

y esto se cumple para todos los componentes. Tienen roles y movimientos definidos. Cada uno 

de ellos es un sujeto de enunciado dotado de un significado relativo; los significados relativos se 

combinan en un sujeto de enunciación. 

En mi edificio busco que suceda lo contrario. Lo que 

intento poner en juego son sólo las vigas tratadas 

como simples unidades cuya función es anónima, 

colectiva y de tercera persona –como las piezas del 

Go. Las vigas aquí son elementos no subjetivados que 

no tienen propiedades intrínsecas sino de situación: 

pueden ser muro, ventana, puerta. Eventualmente, 

“actuarán” trabajando como sostén y sus roles de-

penderán del lugar que ocupen en el espacio. La in-

sistente viga se desplaza construyendo, destruyendo, 

bordeando, subiendo, bajando, soportando, detenién-

dose, ausentándose y desapareciendo cuando menos 

se lo espera, sin alterar la unidad. En “la obra” la viga 

puede ser el héroe o el mayordomo, apareciendo y 

desapareciendo sólo cuando ello es necesario para 

que se cumpla el destino.



PLANTA ACCESO

PLANTAS 3, 5, 7, 9

PLANTAS 2,4,6,8,10

ALZADO SUR
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