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R e s u m e n  

El presente capítulo indaga en los estudios de las relaciones entre 

naturaleza y arquitectura realizados por Borchers, enunciando su interés tanto 

por comprender y plantear sus reglas generativas como por describir los 

orígenes de los procesos históricos de la obra de arquitectura desde una 

perspectiva morfológica. 

Borchers se plantea de forma crítica frente al análisis geométrico como 

único instrumento de construcción de orden en arquitectura. A través del 

estudio morfológico de diversos objetos naturales (e.g., hojas, plantas, 

caracoles, huevos), desarrolla aplicaciones y razonamientos geométricos para 

examinar la naturaleza (e.g., figuras rectangulares para el estudio de las 

proporciones dinámicas y las proporciones estáticas en los objetos naturales; 

estudio matemático de la repetición en diferentes escalas para estructuras 

morfológicas similares), incorporando al dominio aritmético una concepción 

vegetal. Borchers establece distinciones entre objeto ideal, objeto geométrico y 

objeto sensible, buscando desarrollar un método para el estudio de la obra 

arquitectónica que permita contrastar el modelo teórico con la realidad 

perceptual. 

Mediante un trabajo de carácter tanto empírico como teórico, Borchers 

establece su posición epistemológica de tratar todo como naturaleza, 

definiendo como campo de estudio la arquitectura gótica, principalmente las 

grandes catedrales góticas. Notre Dame, Reims, Chartres, Amiens y Beauvais 

son examinadas por Borchers, analizando su emplazamiento, escalas, 

perspectivas, estructura y composición formal desde un punto de vista 

comparativo; enfatiza el análisis entre lo observado y las relaciones 

geométricas extraídas del orden natural. Mediante la implementación del 

método, Borchers observa diversos aspectos de la simetría, ordenamiento, 

estabilidad y estructura de las catedrales góticas desde los patrones de 

ordenamiento de las formas naturales, dando cuenta tanto de su condición 

sensible como ideal. 

El planteamiento de Borchers no se limita a la geometrización absoluta 

de la naturaleza; del mismo modo observa los objetos naturales como seres 

dinámicos y cambiantes, indagando en sus patrones espacio-temporales en 

busca de relaciones que permitan objetivar las leyes de la arquitectura. Basado 

en el análisis comparativo de diversos textos (Spengler, La decadencia de 

Occidente (1918-22); Rickert ,Ciencia cultural y ciencia natural (1899); Dilthey, 

Teoría de la concepción del mundo (1924); Frobenius, La cultura como ser 

viviente (1921)). Borchers busca establecer una comprensión de los procesos 

históricos como procesos vegetales, o morfología histórica, que le permita 
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ensayar  el análisis morfológico de las plantas en la arquitectura incorporando 

su dimensión histórico-temporal. 

Pese al limitado conocimiento que tuvo Borchers de su obra, Ruskin 

surge como una figura de importancia en cuanto a la observación de la 

naturaleza y la formulación de sus leyes, entendida la naturaleza como la 

fuente de la belleza; y su valoración de la arquitectura gótica como paradigma 

de la relación entre arquitectura y naturaleza. 

En el estudio de la catedral de Burgos, Borchers se plantea examinar la 

arquitectura gótica de la catedral como naturaleza y como historia, 

simultáneamente. La condición fragmentaria de la obra arquitectónica faculta 

su asociación con las plantas; sus elementos constitutivos, la relación entre sus 

columnas, variedad de secciones, orientaciones relativas, manera de 

ensamblarse de las piezas, son comparables a la observación del mundo 

vegetal, aparentemente homogéneo, pero sufriendo sutiles variaciones, 

deformándose dependiendo de su posición relativa respecto del tronco, la rama 

y la acción de ambos. A su vez, la ejecución de la catedral en el tiempo, su 

crecimiento lento y adición de estilos, dotan a su desarrollo de la asociación 

histórico-temporal necesaria para la consolidación del método. 
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“¿Cuántas columnas corintias y dóricas creéis que hay en 

vuestros Bancos, Correos, Instituciones, y no sé dónde más, que no 

sean iguales? ¡Y todavía esperáis a interesaros! – No –me 

contestaréis- ; pero vemos amaneceres y puestas de sol, violetas y 

rosas, una y otra vez y no nos cansamos de ellas. ¡Oh!, ¿habéis 

visto alguna vez un amanecer igual a otro? ¿No os varía Dios todas 

las mañanas y todas las tardes las nubes? Aunque, 

verdaderamente, es suficiente para interesaros la desaparición y 

aparición del gran astro; así se pensará siempre que las veamos, 

aunque sean muchas las veces; y, sin embargo, nos cambian su 

aspecto diariamente. Veis a menudo violetas y rosas y no os 

cansáis de ellas. Es verdad; pero no veréis frecuentemente dos 

rosas iguales, o si así sucede tendréis cuidado de no ponerlas una 

al lado de la otra, en el mismo ramo, por temor a que pierda su 

interés; y no obstante, creéis que pueden ponerse ciento cincuenta 

mil ventanas, todas cuadradas, a un lado y otro de las mismas 

calles, y aun más que os interesen. Si yo os dijera una misma cosa 

repetidamente, durante todo el tiempo que os hablara, ¿me 

escucharíais? Y, sin embargo, dejáis a vuestros arquitectos hacer 

una misma cosa repetidas veces durante tres siglos y esperáis 

interesaros por su arquitectura; con mayor desventaja aun para el 

arquitecto en comparación con el que habla, porque mis palabras a 

la postre os costarían poco, pero sus piedras malgastadas os han 

costado no poca parte vuestras rentas.” (Ruskin 1915, p. 113-114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto es lo impresionante, al sumergirme en el estudio de 

las PLANTAS hay algo que continuamente rompe lo mecánico y 

fluye sin perder contorno que hace flexible la mente”. (Borchers 

1951, FJB-D0552) 
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Borchers viaja desde Punta Arenas a Santiago de Chile a principios de 

1929, iniciando sus estudios de arquitectura en la Universidad de Chile. Según 

recuerda, inmediatamente comenzó a estudiar la obra de Le Corbusier, en 

especial Vers une architecture (1923; 1998), libro del cual realizó una lectura 

crítica a lo largo de toda su vida. Si revisamos íntegramente Vers une 

architecture podremos ver a un Le Corbusier preocupado de definir las bases 

de una ética y una estética de la arquitectura amparada en una recuperación 

de las claves clásicas; utiliza para ello como analogía los cambios que 

proponían la modernidad y la industrialización. La otra cara de esta toma de 

partido de Le Corbusier es su rechazo de los estilos; “la arquitectura no tiene 

nada que ver con los estilos”1(Le Corbusier 1998, p. 15), algo comprensible 

para las vanguardias de principios del siglo XX, después de un largo período 

ecléctico en el que la arquitectura se había reducido a una caracterización 

epidérmica de su figura. “Los Luis XIV, XV, XVI, o el gótico, son, respecto de la 

arquitectura, lo que una pluma en la cabeza de una mujer: a veces resultan 

lindos, pero no siempre” (ib., p. 15).Bajo este tono despectivo puede parecer 

extraña la inclusión del gótico dentro de esos vulgarmente llamados estilos. Le 

Corbusier explica esa falta de empatía con el gótico por la ausencia, en la 

arquitectura de ese período, de volúmenes puros tales como cubos, conos, 

esferas, cilindros o pirámides, “formas bellas, las más bellas”, tales como las 

que pueden verse en la arquitectura egipcia, griega o la romana. 

“La arquitectura gótica no es, en su fundamento, una 

arquitectura en base a esferas, conos y cilindros. Solo la nave 

expresa una forma simple, pero de una geometría compleja de 

segundo orden (cruceros de ojivas). Por esta razón, una catedral no 

es muy hermosa y buscamos en ella compensaciones de orden 

subjetivo, fuera de la plástica una catedral nos interesa como la 

solución ingeniosa de un problema difícil, pero cuyos datos han sido 

mal colocados porque no proceden de las grandes formas primarias. 

La catedral no es una obra plástica; es un drama: la lucha contra la 

fuerza de gravedad, sensación de orden sentimental”. (ib., p. 19) 

La descalificación de la arquitectura gótica resulta evidente. Otra 

interpretación respecto de esta exclusión del gótico, se puede decantar de la 

lectura de Theory and Design in the First Machine Age (1960) de Reyner 

Banham en su capítulo dedicado a Auguste Choisy y su Historie de 

l’Architecture (1899). Según Banham, Choisy percibe los indicios de un “nuevo 

espíritu” (esprit nouveau) el cual busca la verdad, la independencia y rompe 

                                                     

1 Esta frase se repite en Hacia una Arquitectura en el inicio de la exposición de cada una 

de las “Tres advertencias a los señores arquitectos”: el volumen, la superficie y el plan. 
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con los tipos convencionales, pero no refiriéndose al Esprit Nouveau, 

impulsado por Le Corbusier sino que a la arquitectura gótica, arquitectura que 

considera Choisy como la culminación del método lógico en lo referente a 

estructuras (Banham 1985, p. 45). Banham señala el matiz cuasi profético de 

esta afirmación de la cual Le Corbusier se hace eco en cuanto a la búsqueda 

de verdad, independencia y rompimiento de las convenciones. 

La Historie de Choisy se caracteriza por un tratamiento uniforme de las 

obras de arquitectura desde la Prehistoria hasta la Arquitectura Moderna bajo 

las lógicas de la razón constructiva y las representaciones axonométricas2.Su 

influencia en los arquitectos modernos es reconocidamente amplia 

(Frampton1999, p. 66). Aunque la podemos considerar una referencia común a 

Le Corbusier3 y Borchers4, es necesario poner atención a las valoraciones 

realizadas por ambos de la obra y sus partes. Borchers no se hace parte de las 

descalificaciones expuestas por Le Corbusier acerca de la arquitectura gótica; 

más bien la considera objeto de estudio, en particular, las catedrales góticas. Si 

revisamos el capítulo de la Historie de Choisy dedicado a la arquitectura gótica, 

nos daremos cuenta de que es el más extenso y el segundo en cantidad de 

gráficos5 junto a aquel dedicado a los griegos. Solo con este dato podemos 

medir la importancia que tuvo para Choisy la arquitectura de este período. 

Borchers toca tierras europeas a mediados de febrero de 1948, 

después de haber cruzado la Cordillera de los Andes y la Pampa en tren, como 

también después de haber viajado durante dos semanas en barco a través del 

Atlántico, arribando al puerto de Vigo. En agosto del mismo año, inicia su 

primer periplo fuera de España, recorriendo Francia, Italia y Egipto durante  

cuatro meses, tiempo en el que concreta su primera aproximación analítica a 

las catedrales góticas. En Paris, los primeros registros son los de la Catedral de 

Notre Dame. Luego visita las catedrales de Reims, Chartres, Amiens y 

Beauvais; todas ellas ubicadas en las proximidades de la Ille de France, centro 

de los grandes monumentos de la arquitectura gótica (Choisy 1944, p. 359). 

La estructura resistente fue el primer aspecto de estas catedrales en el 

cual puso su atención Borchers. La estructura en la catedral gótica está 

expuesta y expresada tanto interior como exteriormente. Para Choisy todas las 

                                                     

2AAVV 2005 La lezione di Auguste Choisy, Parametro n° 255. 
3 Las representaciones axonométricas de Vers une architecture fueron extraídas de la 

Historia de Choisy (Banham 1985, p. 236). Fueron consultadas las interpretaciones acerca de la 

relación entre la obra de Choisy y la de Le Corbusier en: Banham 1985 y el Prólogo de Santiago 

Huerta a la traducción al castellano (1999) de Choisy 1873, L’art de batir chez le Romains. 
4 Se encuentran referencias a la obra de Choisy en la correspondencia del período 

estudiado de J. Borchers a I. Suarez: 12/8/1947, FJB-C0029; 26/8/1947, FJB-C0032 y 1/9/1947, 

FJB-C0035. 
5 Estadística de la edición castellana de 1944 de la Historia de la Arquitectura de Choisy: 

Arquitectura Gótica 184 páginas y 162 gráficos y Arquitectura Griega 167 páginas y 166 gráficos. 
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catedrales ubicadas dentro de la Ile-de-France constituyen un grupo con 

características propias relacionadas con su condición estructural, un “equilibrio 

basado en el arbotante” (ib., p. 314). Ante la pregunta de cómo logra la 

estabilidad la catedral de Notre Dame de Paris, Borchers, en su libreta seis, 

explicita gráficamente tres factores que intervienen en la estabilidad de la 

catedral. Primero, la definición de los elementos resistentes de la catedral 

mediante el pliegue y el curvado del plano, operación con la cual se puede 

describir la superficie de la bóveda, el muro perimetral y la columna, aunque en 

esta última los pliegues obedecen más a un sentido estético-simbólico que a 

uno estructural. Segundo, el ancho de la base es mayor que la altura, lo cual es 

corroborado mediante la inscripción de un triángulo isósceles en el corte de la 

catedral. Tercero el equilibrio de las fuerzas horizontales y verticales, 

materializado en la sucesión de las bóvedas, los arbotantes y en la reducción 

de las posibilidades de pandeo de un pilar mediante un apoyo intermedio. 

Aunque a través de esta descripción se hace comprensible la 

estabilidad de la catedral, reconociendo una correspondencia entre las partes, 

el total y sus funciones resistentes, se observa que todo ello no queda 

expresado para Borchers de forma directa en la apariencia de la catedral, dada 

la utilización de axonometrías de elementos aislados y cortes para su 

explicación. Esta observación se clarifica en la misma página de la libreta seis 

con unos dibujos esquemáticos de una copa y de la torre Eiffel6,planteando un 

parangón entre su silueta curvada, aguzada en su extremo superior y con una 

amplia base, con el diagrama que representa la presión ejercida por un líquido 

sobre los límites verticales de un estanque. El dibujo de la copa ancha con un 

pie proporcionalmente alto es similar a los kylix7 descompuestos 

geométricamente por Jay Hambidge en su libro Dynamic Symmetry. The greek 

vase (1948), destacándose el perfil del pie y su similitud con la silueta de la 

torre Eifell. Ya nos referiremos más adelante a la obra de Hambidge. 

                                                     

6 Veinte años después, Borchers realizó la comparación en su libro Institución 

Arquitectónica entre la torre Eiffel y la torre de Pisa: “La torre Eiffel, pertenece al orden natural, 

expresión estética de las leyes de la naturaleza –estáticas e invariables– abstraídas en el cálculo. 

“Pisa, un “ORDEN ARTIFICIAL”: leyes mentales; expresión plástica”. (IA, p. 73 y 76) 
7Kylix es una copa para beber vino de poco fondo y ancha, levantada sobre un pie, con 

dos asas dispuestas simétricamente. 
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Dibujos similares a los anteriores los encontraremos en un conjunto de 

estudios que abarcan el período entre 1950 y 1954, titulados Sobre naturaleza 

(Vegetal 1. Sobre Naturaleza la espiral y el huevo, fichas, 1950-54, FJB-

D0552). En ellos Borchers agrega al diagrama que representa las presiones a 

las que se somete el muro del estanque, el trazado de la trayectoria curva 

descrita por un proyectil. Mediante esta acción es complementado el diagrama 

abstracto de fuerzas, con el registro de un fenómeno concreto; el lanzamiento 

de un proyectil, sujeto a las leyes de la naturaleza; la gravedad y el roce. La 

torre Eiffel calza de manera evidente y única con el diagrama de presión y la 

trayectoria del proyectil; es su fiel transcripción. En cambio, la catedral gótica 

es una transcripción más velada, ya que, aunque están contenidas en la forma, 

el diagrama y la trayectoria, no definen literalmente la figura. Aunque el 

diagrama es asociado a los esfuerzos horizontales a los cuales es sometido el 

contrafuerte, su perfil no es el diagrama, además de que las cargas 

horizontales en una catedral gótica no están uniformemente repartidas como en 

el caso del estanque. También la trayectoria del proyectil es asociada al 

arbotante, una transcripción parcial del perfil. Todas estas aproximaciones en la 

comprensión de los flujos de fuerzas de la estructura resistente de una catedral 

nos permiten afirmar que tanto en la naturaleza como en el mundo construido 

por el hombre, la estabilidad es un factor fundamental en la determinación de la 

forma, pero no es necesariamente su figuración literal. 

Un segundo aspecto del análisis registrado en las libretas fue el 

contexto próximo a las catedrales. La relevancia del emplazamiento de estas 

catedrales en su relación topográfica y urbana, empujó a Borchers a describir 

los espacios que las rodeaban, comparando el emplazamiento y las posiciones 

desde las cuales eran visibles tres de las catedrales visitadas. De Amiens 

destacó los “tres lados” desde los cuales existen vistas directas hacia la 

Catedral (plaza frontal, calle lateral y ábside), en contraste con Notre Dame que 

tiene muchos más puntos de vista dada su posición aislada en la orilla sur de la 

isla de la Cité. Amiens, “acorta distancia”, dice Borchers, no permite ser vista 

en su totalidad y en la lejanía se “pierde su contacto con el suelo”; pese a su 

tamaño, no tiene grandes extensiones que la rodeen a excepción de la plaza 

frontal. Borchers dibuja de la catedral de Chartres una planta con cada uno de 

los puntos de vista desde los cuales se tiene una visión enmarcada (bocacalle) 

o de un total (la fachada principal o el ábside). 
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Borchers sabía, a través de Lavedan y en su Histoire de l’ Urbanisme 

(1926)8, que la configuración de los alrededores de todas las catedrales que 

estaba viendo, correspondían a una modificación de su estado original9, 

cambio “extraño al espíritu medieval” acontecido en el siglo XIX10, consistente 

en la liberación y aislación de los edificios religiosos de la densa trama urbana. 

Al igual que en su estudio de la iglesia de San Bábila, Borchers no realiza 

ninguna alusión a esos cambios dando cuenta de su preocupación por la 

historia; él no apunta a una reconstrucción del estado original; privilegia, en 

todo caso, el estado presente y palpable. 

Junto a esta dimensión palpable del contexto, Borchers analiza de 

manera distanciada las catedrales, situándolas en tres escalas geográficas. 

Primero, un mapa de Europa que indica la zona cultural11 de las catedrales y 

los castillos góticos caracterizada por ser una arquitectura en piedra. Junto a un 

mapa de Francia donde se muestra a París como centro y una serie de puntos 

equidistantes al centro, entre los cuales estaría Amiens, Chartres, Beauvais y 

Reims. Por último, la ciudad de París representada con tres anillos 

concéntricos cruzados por un serpenteante Sena y en su centro Notre Dame. 

Los mapas de Borchers son herederos de aquellos de Leo Frobenius 

(Paideuma 1921 (193412), Atlas Africanus 1921-193113) y Auguste Choisy 

(Histoire de l’arquitecture 1899(1944)); del primero extrae la doctrina de los 

círculos culturales (Frobenius 1934, p. 140), basada en una relación de 

inseparabilidad entre el espacio geográfico y la cultura que surge allí, y del  

  

                                                     

8 En tres de las cartas de Borchers a Suarez encontramos referencias a la obra de 

Lavedan (FJB-C0038, FJB-C0060 y FJB-C0170), haciendo especial alusión a sus leyes de 

configuración de la ciudad. 
9 Tal como lo describe Lavedan, en la ciudad amurallada medieval la iglesia era una casa 

más en la ciudad, pero era una casa más grande. En su frente se situaba el parvis o plaza abierta, 

un espacio de medidas ajustadas que solo alcanzaba en su superficie a ser una fracción del 

espacio de la iglesia. Como ejemplo Lavedan utiliza el caso de Notre Dame, mostrando en dos 

plantas la situación original y el estado actual de los alrededores. Las plantas fueron extraídas de la 

Construcción de ciudades según principios artísticos (1889) de Camilo Sitte (Lavedan 1926, p. 446-

447). 
10 La utilización de la plaza como decoración monumental se remonta al Renacimiento 

(Lavedan p. 446). 
11 Para Borchers la zona cultural gótica abarca el territorio entre el rio Oder, Polonia, y el 

río Tajo, España y Portugal. Borchers representa, replicando los dibujos de Choisy, un centro y un 

área de influencia del gótico. 
12 Borchers lee la versión castellana de Paideuma titulada La cultura como ser viviente. 

Contornos de una doctrina cultural y psicológica (1934). En la Libreta 5 (FJB-L02-0005) transcribe 

unas tablas del libro tituladas Fundamentos del Paideuma. En la libreta 6 (FJB-L02-0006) es citado 

otro concepto tratado en el libro de Frobenius; el espíritu de lontananza y el de caverna. 
13 Borchers en su carta a Suarez de Junio (FJB-C0089) y Julio de 1950 (FJB-C0105) le 

señala que compró el Atlas Africanus; Belege zur Morphologie der Afrikanischen Kulturen. 

9 

10, 11 
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segundo, la ubicación del área geográfica del arte gótico, definidas por las 

catedrales, representadas por un circulo alrededor de un centro desde el cual 

parte el impulso, Paris14. 

Este último aspecto del análisis en relación a los anteriores, da cuenta 

de una visión multi-escalar y sincrónica en la comprensión de un hecho 

arquitectónico como lo son las catedrales góticas. El emplazamiento de las 

catedrales tiene además de una dimensión próxima, una lejana en la cual se 

incluye el campo histórico-geográfico y el cosmológico. 

Solo como apunte de una primera relación entre naturaleza y 

arquitectura, podemos comentar que los aspectos antes descritos son 

enunciadas en sus estudios de las plantas, en cuanto a la influencia de la 

posición sobre la superficie terrestre y las repercusiones geográficas en la 

configuración de la naturaleza, considerando las variaciones de latitud, alturas 

y movimiento del sol (IV NAT I. Ciencia General, cuaderno, 1947-48, FJB-

D1124) 

 

L a  g i r o l a ,  T r e s  A p r o x i m a c i o n e s  p a r a  l a  

D e s c r i p c i ó n  d e  u n  O b j e t o  

Borchers visita la ciudad de Amiens el 29 de agosto de 1948. Tres días 

antes encontramos en las libretas una serie de plantas esquemáticas de Notre 

Dame de París. Borchers caracteriza la catedral de Amiens del siguiente modo: 

“La catedral de Amiens. Un gótico en que la forma eterna se deshace. (No así 

en Notre Dame)” (FJB-L02-0006[81]).El uso del método comparado15 es la 

herramienta con la cual Borchers objetiva la percepción del conjunto de 

catedrales góticas estudiadas. Para la descripción de Amiens, Borchers utiliza 

como contrapunto a Notre Dame de Paris, desglosando la descripción de la 

                                                     

14“Si recorremos sobre el mapa, los grandes monumentos de la arquitectura gótica, 

elevados durante el siglo XII, vemos que todos se hallan agrupados alrededor de un centro común, 

esto es, el centro del poderío político en formación.[…] El rasgo capital que distingue en el siglo XII 

a los grandes edificios de esa región, consiste en un sistema de equilibrio fundado sobre la 

transmisión de los empujes. El círculo que acabamos de describir corresponde en el siglo XII, al 

campo de la arquitectura de arbotantes. El tipo se propaga del centro a la circunferencia; parte del 

centro en los alrededores de 1130 para tocar la circunferencia en los alrededores del año 1200.” 

(Choisy 1944) 
15 Respecto del uso del método comparado, recordar que en el inventario de 1943 de la 

biblioteca de Borchers se encuentra la Historia de la Arquitectura por el método comparado (1928) 

de Sir Banister Fletcher. El método adoptado por Fletcher le permite comprender fácilmente las 

generalidades y particulares entre diferentes obras de arquitectura mediante la contrastación de 

cualidades. Además, incluye dentro del análisis las influencias (geografía, geología, clima, religión, 

política, sociedad, historia) que han contribuido a la formación de cada estilo en particular. 

12, 13 



270 

experiencia vivida en ambas catedrales bajo los mismos aspectos, 

determinando una gradación en su confrontación. Así, describe en su libreta lo 

sentido en Amiens: “una sensación de espacio abierto mayor que N.D.[Notre 

Dame de Paris]”, “los arbotantes más complejos que lo de N.D. pero la fachada 

más desecha” (FJB-L02-0006[81]).La última comparación tiene relación con las 

fachadas principales de ambas catedrales. Contrastada con la fachada de 

Notre Dame, a la que se caracteriza como ser una superficie continua con un 

leve bajorrelieve, la fachada Amiens se descompone en una volumetría 

plagada de entrantes y salientes 

En Notre Dame, el arbotante es largo y macizo, de un ancho continuo. 

El encuentro del arbotante con el contrafuerte marca su término, siendo el 

pináculo, de geometría estilizada, el único elemento que lo sobrepasa. En el 

caso de Amiens el final del contrafuerte no calza con el encuentro del arbotante 

el que, en la zona del coro cuenta con una tracería calada. Asimismo, las 

cubiertas y los muros de las capillas del ábside de Amiens tienden a la 

individualización por sobre la continuidad de Notre Dame. En los gráficos se 

compara el corte transversal de la catedral de Amiens y el de Notre Dame 

reconociendo la mayor altura interior de las naves laterales de Amiens y el 

corte a media altura mediante una bóveda de la nave lateral de Notre Dame. 

Choisy evidencia la pérdida o desaparición de la galería alta al comparar la 

catedral de Notre Dame y la de Bourges, distinción igualmente válida para 

Amiens. Para Choisy la galería alta es un vestigio de las iglesias románicas: 

“Las dos colaterales superpuestas de Nuestra Señora de Paris están 

englobadas aquí [en Bourges] en la altura de una colateral única. Esqueleto 

subsiste; únicamente la bóveda de entresuelo ha desaparecido” (Choisy 1944, 

p. 313). 

En cuanto a la relación entre arquitectura y naturaleza, el análisis de 

Notre Dame se inicia con el dibujo esquemático del perfil de su planta poniendo 

énfasis en su “sistema de arbotantes” (FJB-L02-0006[69]) y como este sistema 

se resuelve en la girola. 

En su carta a Jesús Bermejo del 23 de agosto de 1948, Borchers 

expresa su asombro frente a los arbotantes de Notre Dame valorándolos por 

sus “curiosidades por momentos impresionantes” (carta de J. Borchers a I. 

Suarez, 23/8/1948, FJB-C0047) las cuales describe en varios documentos. La 

girola de Notre Dame posee particularidades que no encontramos en otras 

catedrales de los alrededores de Paris; Chartres, Beauvais, Reims y Amiens, 

poseen un sistema radial simple de arbotantes en el ábside, sin 

seccionamientos. El ábside de la nave central de Notre Dame de París tiene 

cinco lados, la girola interior diez y la exterior quince, la mayor parte de ellos 

vinculados por bóvedas triangulares. Auguste Choisy, al describirla, en su  

  

14 

15, 16 

17-19 
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Historie de l’ Architecture, se refiere a una “elegante descomposición” (Choisy 

1944, p. 215) de la doble galería. Esta radialidad queda registrada en los 

esquemas; se reconoce junto a los ejes que provienen del centro del ábside 

hacia el exterior de la girola, unos ejes diagonales que se entrecruzan y 

ramifican la radialidad inicial. Borchers complementa estos dibujos con un 

corte-esquema de cómo se descargan las fuerzas de la nave central en el 

arbotante, dando cuenta de su interés por la estabilidad de la estructura y su 

resolución en una figura que hace visible dicho diagrama de fuerzas. 

Retomando la girola encontramos en su libreta tres gráficos 

semicirculares en los cuales descompone cada uno de los tres perímetros. El 

primero es el semicírculo contenido entre la girola interior y el ábside, donde se 

produce una simetría entre los dos radios y el seccionamiento en dos del arco. 

Lo mismo ocurre en la girola exterior y el ábside donde el radio se divide en 

tres al igual que el arco, y un tercero en que están los dos semicírculos. En sus 

cuadernos de la misma época también aborda el problema de la construcción 

de una radialidad compuesta por arcos concéntricos, graficando y evidenciando 

las proporciones de su descomposición, manteniendo una regularidad en las 

distancias entre los tres arcos y en la subdivisión de cada uno de ellos. La 

geometrización realizada por Borchers pudo haber sido extraída de una atenta 

lectura de Choisy, quien describe esta configuración acompañándola con un 

gráfico de una sección de la girola: 

“Consideremos el sector abcd. Los arcos ef y cd 

corresponden en forma aproximada, respectivamente, al doble y al 

triple del arco ab: por medio de columnas formando reposo, divídese 

ef en dos intervalos y cd, en tres; se unen los puntos de apoyo por 

medio de nervaduras, y se rellenan las mallas de la red, con 

bovedillas.” (ib., p. 215) 

El objeto central de las descripciones de Choisy acerca de las girolas 

es la bóveda, tomando particular interés y extensión aquella de Notre Dame de 

París16. Particular por el modo de tratarla ya que a diferencia de los otros casos 

en los cuales las razones constructivas y estructurales (diferencia en las luces 

a cubrir, continuidad de los arcos ojivales) definen el punto de vista, en Notre 

Dame la descripción de Choisy es exclusivamente geométrico-aritmética. 

Choisy afirma que el universo de posibilidades de solución del ábside, la girola  

  

                                                     

16“Las bóvedas de la doble girola de Notre Dame son inusuales. El ábside tiene cinco 

lados, mientras que la girola interior tiene diez. Así, uno de los pilares está en el eje central. El 

efecto del número mayor de pilares en la girola es hacer que todos los arcos parezcan casi de la 

misma anchura.” (Frankl 2002 p.133) 

20-23 

24, 25 
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y las capillas es vasto. Dentro de una idea que implica el remate de la nave 

central y las laterales de manera tal de establecer la continuidad, las soluciones 

específicas se multiplican pudiéndose considerar cada una de ellas una 

variación de una matriz. Esto lo refrenda Borchers al describir que dicha 

ordenación “está en el dominio aritmético”, por esa concordancia de cantidad 

de partes entre el radio y el arco antes descrita. Pero luego Borchers se sale 

del dominio aritmético hacia uno vegetal, al observar que al sistema de 

arbotantes le ocurre lo mismo que a una hoja, “crece con una conformación 

especial” (FJB-L02-0006[75]) que no es el mismo esquema. Es aquí donde 

surge la diferenciación entre el planteamiento de la geometría del ábside y la 

girola como algo “general” que sería el esquema primario y su “alteración” que 

es su manera de ser concretada, la diferencia entre la idea, la geometría y la 

construcción sensible. 

“El objeto geométrico conducirá a la regularidad […]” 

“El objeto natural introduce lo irregular dando lugar dentro 

de lo regular a la eterna variación […]”. 

“Los objetos ideales, los objetos geométricos. Los objetos 

sensibles. Los objetos geométricos son los que median en las ideas 

y los sensibles.” (S/t, 1948, block, FJB-D0590) 

La manera de abordar la descripción de un objeto, para Borchers, es 

múltiple y jerarquizada, “objeto ideal”, “objeto geométrico” y “objeto sensible”. 

Cada uno tiene una estructura diferente que se refiere al mismo objeto real, 

pero comprendido por el sujeto en sus diferentes dimensiones. El objeto 

geométrico surge de realizar una serie de generalizaciones del objeto sensible, 

con las cuales se logra comprender y reducir la variedad del objeto sensible a 

un número manejable de variables y elementos. En él comparecen el número y 

la figura geométrica. El objeto ideal corresponde a una ordenación de una serie 

de objetos sensibles, contenidos en un modelo17. Entre el objeto sensible y el 

objeto geométrico median los sentidos y entre el objeto geométrico y el objeto 

ideal media la mente. El objeto geométrico se capta siempre siendo “el 

intermediario entre la sensación y la idea” (FJB-D0590). En todo este proceso 

es necesario relevar la apariencia del objeto, sus características, medidas y 

proporciones, para luego abocarse a destilar sus reglas generales de 

generación. 

Aunque no fue declarado, parece incuestionable la similitud entre la  

  

                                                     

17“El sistema se repite para todas las hojas sean pequeñas o grandes no hay variación 

están hechas sobre un mismo modelo” (FJB-D1124). 
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concepción del objeto diferenciado y la Teoría de las Ideas de Platón, conocida 

por Borchers a través de sus lecturas de la filosofía griega18. La Teoría de las 

Ideases tratada bajo diferentes puntos de vistas en varias de las obras de 

Platón, pero en ninguna de ellas se encuentra formulada en su globalidad. Un 

eje central de esta Teoría es la dualidad entre el mundo inteligible y el mundo 

sensible o visible, distinguiendo tres tipos de entidades: las ideas, los objetos 

matemáticos y las cosas sensibles. Las ideas forman parte del mundo 

inteligible, es decir, se conocen a través de la razón, y representan la esencia 

de las cosas. Además son independientes de quien las piensa y del objeto del 

cual son esencia. La cosa sensible, perteneciente al mundo sensible, es móvil y 

está en continuo cambio, característica que solo permite un conocimiento 

relativo. El objeto matemático es la estructura subyacente de la cosa: “Para 

Platón los objetos matemáticos –aritméticos y geométricos- formaban un 

conjunto intermedio entre Ideas y las cosas sensibles” (Ross 1989, p. 249). 

Como ya vimos en el capítulo anterior, para Borchers la arquitectura es 

un fenómeno plástico. Del mismo modo que reconoce que un árbol es 

asimétrico y es en ese accidente donde se expresa su ser viviente19, su 

dinamismo y su capacidad de variar basado en un modelo, es que observa 

como las tres puertas de la fachada principal de Notre Dame son asimétricas 

entre ellas pero simétricas cada uno de ellas en sí20. El objeto ideal es el mismo 

ya que obedece a un mismo orden interno; el objeto sensible es variable. 

Borchers desea trabajar con ese margen abierto entre el objeto 

intelectualizado y el objeto real, buscando que las reglas aborden las 

variaciones como algo constitutivo del ser del objeto. Fundamenta este objetivo 

y lo inscribe dentro de una secuencia histórica verificable. Borchers  

  

                                                     

18 En el inventario de la biblioteca de Borchers de 1943 (FJB-D0587) aparecen: las Obras 

de Platón, Diálogos de Platón, La antología filosófica: la filosofía griega de José Gaos de 1940 y el 

Parménides de Platón. En la correspondencia del período 1947-50 encontramos dos referencias 

11/9/1947, FJB-C0038 y 20/9/1947, FJB-C0040. En la libreta 10 (FJB-L03-0010) se refiere al 

Parménides de Platón. 
19 Aunque en este caso es utilizado el concepto de ser viviente en un objeto del mundo 

vegetal, este concepto es utilizado por Goethe, Spengler y Frobenius. Leo Frobenius en su libro La 

cultura como ser viviente (1921) extrapola características de los seres vivos a la concepción de la 

cultura: “cada forma cultural hay que considerar como un ser viviente individual que pasa por un 

nacimiento, una edad infantil. viril y senil” (1934, p. 15) Goethe y Spengler le dieron el mismo 

tratamiento a la cultura. 
20“Otra irregularidad [de Notre Dame de Paris] es una ligera asimetría que aparece, no 

sólo en la línea del tejado de un gablete sobre la puerta de la derecha, sino también en la mayor 

anchura de la torre norte, que por ello tiene espacio para una figura de rey más que la torre sur. La 

armonía depende de pequeñas irregularidades; respira una atmósfera de calor y vitalidad. La 

regularidad total es fría como el cristal.” (Frankl, Paul 2002, Arquitectura Gótica, Cátedra, Madrid) 

26, 27 
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en una de sus cartas, plantea la comparación entre la arquitectura griega y la 

egipcia, “el griego deformó sencillamente como el egipcio alteró con ayuda de 

las ilusiones ópticas de la perspectiva” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 

30/8/1948, FJB-C0050). Esta misma carta contiene un dibujo en el cual 

compara lo que sería una modulación geométrica y una plástica, dando cuenta 

que en esa sutil diferencia de variar algo dentro de una repetición está el 

campo de la arquitectura. 

Pero antes de continuar con el estudio de la naturaleza es necesario 

constituir un marco de referencia para comprender hacia dónde va orientada 

esta preocupación de Borchers. Para ello utilizaremos las ideas expuestas por 

Le Corbusier en Vers une Architecture: 

“Desde el punto de vista de la arquitectura, me coloco en el 

estado de espíritu del inventor de aviones. 

La lección del avión no está tanto en las formas creadas y, 

ante todo, hay que aprender a no ver al avión como un pájaro o una 

libélula, sino una máquina de volar; la lección del avión está en la 

lógica que ha presidido el enunciado del problema y ha conducido al 

triunfo de su realización.” (Le Corbusier 1998, p. 85) 

Más adelante Le Corbusier escribe “desear volar como un pájaro, era 

plantear mal el problema” (ib., p. 89). Al igual que Le Corbusier, Borchers busca 

las leyes y no las figuras de la naturaleza presentes en la arquitectura gótica. 

Pero en vez de utilizar un paradigma de la modernidad como el avión, efectivo 

para los fines lecorbuserianos, Borchers se aboca a la observación de la 

naturaleza, tal como vemos a Jeanneret en sus primeros años en Chaux-de-

Fonds dibujando patrones naturales21. 

“La arquitectura es la primera manifestación del hombre que 

crea su universo, que lo crea a imagen de la naturaleza, 

sometiéndose a las leyes de la naturaleza, a las leyes que rigen 

nuestra naturaleza, nuestro universo. Las leyes de la gravedad, de 

la estática, de la dinámica, se imponen por la reducción al absurdo: 

sostener o derrumbarse”. (ib., p. 56) 

  

                                                     

21“Una influencia fundamental en su formación fue la de L’Eplattenier, su profesor en la 

escuela de arte local. Fue él quien fomentó en Jeanneret el hábito del estudio cuidadoso y la 

observación de la naturaleza. Impulsó a su alumno a mirar más allá de las apariencias y llegar 

hasta las estructuras implícitas en las plantas y los fósiles, e hizo hincapié en la belleza de las 

formas geométricas simples”.(Curtis, William 1986, La arquitectura moderna desde 1900, Editorial 

Blume, p. 104) 

28 
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L a s  P r o p o r c i o n e s  e n  l a s  F a c h a d a s  d e  l a s  

C a t e d r a l e s  d e  N o t r e  D a m e  d e  P a r i s  y  R e i m s  

“Un módulo mide y unifica; un trazado regulador construye y 

satisface.” (Le Corbusier 1998, p. 55) 

 

El primer dibujo de la fachada de Notre Dame en el cual Borchers 

busca desentrañar su estructura geométrica, de agosto de 1948, inscribe el 

contorno de dicha fachada en un rectángulo dividido en tres franjas 

horizontales y tres verticales de medidas diferentes. En este rectángulo se 

inscriben una circunferencia y una media circunferencia proporcionando el 

rectángulo en una relación de 2:3. En este primer trazado son delineados y 

posicionados los elementos mayores de la fachada. 

Es destacable ver en Vers une Architecture, en el capítulo dedicado a 

los trazados reguladores, de los tres casos históricos a los cuales se les aplica 

un trazado, uno de ellos es la fachada de Notre Dame22. El trazado de Le 

Corbusier simplifica al máximo el orden de la fachada. Amparado en una 

evidente simetría de la fachada solo expone el trazado en una de sus mitades, 

entrecruzando dos medias circunferencias: “La superficie determinante de la 

catedral está reglada por el rectángulo y por el círculo.” (Le Corbusier 1998, 

p.59). Este trazado también lo podemos ver en la Historie de Choisy; se 

diferencia de Le Corbusier por su utilización de una fotografía de fondo; en 

cambio, Choisy solo con el contorno. Choisy dirá acerca de las proporciones23 

en Notre Dame de París: “la intención evidente ha sido dar a los cuerpos de la 

fachada un contorno cuadrado y a las torres, una altura igual a la mitad del lado 

del cuadrado de base” (Choisy 1944, p. 294). Un trazado similar encontraremos 

en la carpeta de trabajo Vegetal 1. Sobre naturaleza la espiral y el huevo (FJB-

D0552),pero con unas adiciones: las diagonales del cuadrado base y aquella 

del rectángulo en el cual se inscribe la fachada completa y la incorporación de 

la arcada ojival superior y el rosetón como elementos a incluir dentro del 

trazado. La fachada es tomada antes como un total que como una simetría 

compuesta por dos lados iguales y un eje central. Hasta aquí no hay muchas 

  

                                                     

22 Los otros dos son: el Campidoglio en Roma (actual edificio del ayuntamiento de Roma) 

y el pequeño Trianon en Versalles. 
23 Para una valoración de los trazados reguladores (tracés régulateurs) de la Historie de 

Choisy ver Cf. Banham 1985, p. 42 y sig. Aunque Choisy muestra trazados reguladores de la 

arquitectura de la Edad Media y el Renacimiento, para Banham estos no se pueden interpretar con 

un peso similar al que tienen para Le Corbusier. Choisy los ve, según Banham, como un ejercicio 

intelectual y como un método que no es digno de atención. Choisy sí le ve un sentido a las 

proporciones modulares relacionadas con el tamaño del hombre y los métodos constructivos. 
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diferencias en la lectura propuesta por Borchers, en comparación con aquellas 

de Le Corbusier y Choisy, a excepción de que ya no son dos medias 

circunferencias sino que una circunferencia completa más media circunferencia 

que permutan sus posiciones en las diferentes representaciones. Pero 

Borchers no comparte la “satisfacción de orden espiritual” (Le Corbusier 1998, 

p. 57) a que conduce el uso –o mal uso- de los trazados reguladores al 

considerar que “el uso del andamiaje totalizador de la geometría arruina [el 

arte]” (FJB-D0552), escribiéndole en una carta a Suarez de fines de agosto de 

1948 donde señala: “La geometría ordena la mente pero el rigor de la verdad 

plástica es otro. Por eso que no creo en las teorías de precisión geométrica en 

la obra de arte, sí en la mente” (FJB-C0050).Para Borchers, el trazado 

regulador es una matemática petrificada24,en la cual las formas se rigen por la 

geometría y no a la inversa. Su objetivo principal no es inclinar el orden de la 

arquitectura hacia la arbitrariedad, sino dejar incluidas dentro de la 

comprensión del fenómeno arquitectónico las variaciones, ponderando en su 

justa medida cada uno de los objetos. En la misma carta a Suarez reafirma 

esta posición: “la geometría es base invisible, el medio, el intermedio entre la 

idea y el objeto plástico (que es maniobra sensible) sin el objeto geométrico la 

idea no se haría aparente la electricidad no correría por el cable, nada se 

iluminaría. Las mismas hojas esas que te dibuje tienen una geometría oculta 

que se deforman en el objeto sensible porque el objeto sensible no ilustra la 

geometría que es solo intermedio sino es receptáculo de la idea que está más 

allá de la geometría y de allí la riqueza de su apariencia sensible” (FJB-C0050). 

A partir de este distanciamiento podremos observar una serie de diferencias en 

el análisis específico de las fachadas de Notre Dame de París y Reims. 

Un primer cambio lo podemos detectar cuando compara la fachada de 

Notre Dame con la de Reims, observando que aunque ambas pueden 

inscribirse en una figura rectangular, las dos son muy diferentes, ya que en 

Notre Dame cada figura queda inscrita dentro de un área sin ocupar el área de 

la franja de separación. Por el contrario, en Reims los límites son difusos y a 

estos se le sobreponen diferentes figuras. Además Reims es más alargada 

verticalmente. Borchers profundiza en la descripción del trazado de su portal, 

detectando una serie de planos geométricos sobrepuestos: a. En primer lugar 

la saliente de todo el plano del portal en relieve, con un perfil quebrado en su  

 

                                                     

24 Le Corbusier en Vers une Architecture deja únicamente enunciadas las diferentes 

unidades de medida utilizadas por el hombre previo a la normalización -paso, pie, codo, dedo-. 

Borchers realiza un exhaustivo catastro histórico de las unidades de medidas en las diferentes 

culturas. Solo a manera de ejemplo la carta de 1951, Carta del Horizonte (FJB-C0297) en la cual 

compara medidas egipcias, romanas, españolas, árabes, asiáticas, etc. 

34 

35 



 

34

34

 

34a

3
la

3
d
a
q
p
p
p
r
s
t

 

a

34-34a Libreta 6
a torre "varía / e

34 Descomposi
de la catedral de
a. La saliente d
quebrado en su
portal con un re
proporciones. c
perfil quebrado
reduciéndose p
sección superio
res mediante un

6, agosto de 194
en su propor- / c

ción por planos
e Reims. 
del plano del po
u zona superior
elieve similar al 
c.. La unión de
o del portal se
roporcionalmen

or de la fachada
nas salientes. 

48, FJB-L02-00
ción entre / Reim

s y elementos d

ortal en relieve,
r. b. Los límites
de las puertas 

e los vértices s
e degrada hac
nte altos y anc
a se continúa 

283

006[88] 
ms y N.D." 

de la fachada 

 con un perfil 
s laterales del 
pero en otras 

superiores del 
cia los lados, 
hos. d. En la 
la división en 

 



284 

 

zona superior sobre un paño de fachada retrasado. b. En los límites laterales 

se genera una figura intermedia llena que posee un relieve similar al de las 

puertas pero en otras proporciones. c. Inscrita dentro de un triángulo el perfil 

superior, se van degradando hacia los lados, reduciéndose proporcionalmente 

altos y anchos. d. Hacia arriba se siguen marcando cada una de las tres 

secciones por intermedio de unas salientes. A la par de la comparación de 

ambas fachadas, surge en la libreta la diferenciación entre las proporciones 

estáticas y proporciones dinámicas. 

En la libreta seis, en un pequeño gráfico titulado Las 

PROPORCIONES, Borchers dibuja al lado izquierdo un cuadrado de lado uno 

(1) y junto a él dos posibles progresiones de rectángulos que surgen de este 

cuadrado. Un gráfico similar podemos encontrar en el libro de Matila Ghyka, 

Estetique dans la nature et dans les arts, publicado en 1927. Dentro del período 

estudiado (1947-1951) solo encontramos una breve referencia a Ghyka y su 

libro (FJB-D1124), pero fuera de él las referencias son más extendidas, 

resultando evidente la similitud del concepto de proporción estática y dinámica 

de Borchers con aquel expuesto por Ghyka en el capítulo dedicado a los 

Cánones dinámicos rectangulares y radiales, el cual en parte está basado en 

Dynamic symmetry, The greek vase (1919) de Jay Hambidge25. En dicho libro, 

Hambidge “tuvo la idea de estudiar en estos trazados[los trazados aplicados a 

las vasijas griegas] la disposición y las proporciones relativas, no ya de las 

líneas, sino de las superficies, lo que es natural cuando se trata, por ejemplo de 

Arquitectura”(Ghyka 1983, p. 157). Hambidge agrupa los rectángulos en dos 

series, una cuya razón entre los lados26 es un número entero (1, 2, 3,…) o 

fraccionario (3/2, 4/3,…), llamándolos rectángulos estáticos, y otra cuya razón 

es un número inconmensurable (1, √2, √3, √4, √5,…), esto es, rectángulos 

dinámicos27. Esta diferenciación la contrasta con el levantamiento de medidas  

 

  

                                                     

25 En la correspondencia de Borchers de principios de la década del 60’ encontramos 

algunas referencias acerca de Hambidge: “He mirado después de unos años la obra de 

HAMBIDGE (está integra en BN) Ghyka le debe capítulos enteros si bien no se puede decir que 

enteramente. Yo creo que he tocado mejor que él el asunto de los vasos. Es quien puso en marcha 

la simetría dinámica, el uso de las RAÍCES”. En la misma carta Borchers también expresa sus 

discrepancias“[…]me cansaba la multitud de trazados sea a la manera del Renacimiento, sea a la 

de Ghyka, sea a la de Hambidge, etc. […] y desemboque de otra manera” (Carta de J. Borchers a I. 

Suarez, 30/12/1960, FJB-C0812). 
26 En general considera el lado menor del rectángulo igual a la unidad y el mayor igual al 

módulo. 
27 El cuadrado, con razón entre sus lados de 1/1 y diagonal √2 y el doble cuadrado con 

razón entre sus lados 2/1 y diagonal √5 pertenecen a la serie estática y la dinámica. 
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de un gran número de monumentos, estatuas, vasijas y utensilios egipcios y 

griegos28, constatando en casi todos ellos la ausencia de proporciones sencillas 

conmensurables y la presencia de medidas inconmensurables fundadas en el 

uso de rectángulos dinámicos. 

En el Cuaderno de Egipto de Noviembre de 1948, en sus páginas 

finales, Borchers desarrolla una aplicación de esta diferenciación entre las 

proporciones estáticas y las dinámicas, presentada también en la libreta seis, 

pero esquemáticamente. En dicha libreta se pueden ver las elevaciones de 

Notre Dame de Reims y de Paris, junto a una serie de esquemas de trazado 

del perfil de un huevo inscrito en un rectángulo cuya relación de lados es de 2 

es a 329, que tiene como figura inicial un cuadrado del cual se abate su 

diagonal. En la misma página se incorporan dentro de la comparación de dos 

rostros inscritos en rectángulos con diferentes proporciones. La elección de 

Borchers del rectángulo como figura en la cual inscribir la fachada, además de 

quedar respaldada en Hambidge y su descomposición de rectángulos por 

medio de diagonales, también lo está en el trabajo del arqueólogo noruego 

Fredrik Macody Lund, ambos citados por Ghyka (1985, p. 202-222). A Lund 

(1863-1943) le fue encomendado por el gobierno noruego evaluar la 

restauración de la catedral de San Olaf de Nidaros (actual Trondhjem). Para 

ello estudió y comparó las principales catedrales góticas, basado en 

documentos originales, realizando una reconstrucción de los procedimientos de 

composición armónica hipotéticamente utilizados por los arquitectos góticos30. 

La tesis de Lund plantea una transmisión ininterrumpida de conocimientos 

esotéricos acerca de geometría aplicada, particularmente de los trazados 

inspirados en el pentagrama pitagórico31 y en la sección aurea. Otro 

planteamiento singular de la tesis de Lund es la correlación lógica entre la 

fachada y el plano horizontal, en su conjunto y en las subdivisiones que 

determinan los elementos estructurales de volumen o superficie. 

  

                                                     

28 El levantamiento fue realizado por el Doctor Lacey Davis Caskey (1880-1940), 

Conservador de Antigüedades Clásicas del Museo de Boston y quedo recogido en Geometry of 

Greek Vases: Attic vases in the Museum of Fine Arts Analysed According to the Principles of 

Proportion, 1922, Boston. 
29 El rectángulo utilizado tiene por lados 2 y 3 teniendo como razón √5 la cual, observó 

Hambidge, es la razón que más se repite en el arte griego. 
30 El estudio está contenido en Ad quadratum. A study of the geometrical bases of classic 

& medieval religious architecture, with special reference to their application in the restoration of the 

cathedral of Nidaros (Throndhjem) Norway de 1921.La controversia resultante de su tesis fue 

resuelta por una comisión de expertos la cual la rechazó. Lund continuó con la argumentación de 

su teoría publicando Ad quadratum II en 1928. 
31 Estrella de cinco puntas formada al trazar las cinco diagonales entre los vértices de un 

pentágono. 
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Los gráficos más simplificados de Lund, recogidos por Ghyka, 

corresponden a las fachadas de Notre Dame de Paris y Reims. La fachada de 

Notre Dame está descompuesta por dobles cuadrados horizontales repetidos 

tres veces verticalmente. De esta manera, surge de manera sencilla el 

rectángulo con proporciones de 2:3. A partir de él se subdivide el gran 

rectángulo en nueve rectángulos menores con un módulo32 de 2:3. Reims, con 

la misma cantidad de rectángulos y el mismo módulo, intercala entre la 

segunda y tercera fila un semirectángulo que equivale a la cuarta parte –de 

superficie- de un rectángulo. Comparativamente, Borchers replica el trazado de 

Lund de Notre Dame, en cambio, aplica la descomposición dinámica de 

Hambidge a Reims, es decir, adopta el canon rectangular (Hambidge) y 

desecha el canon radiante (Lund). A diferencia de Lund, Borchers utiliza 

rectángulos y arcos, con la precisión de la visión; por el contrario, Lund utiliza la 

sección áurea y los cinco cuerpos platónicos desde una posición esotérica. 

En el Cuaderno de Egipto, en un trabajo que claramente no es de 

terreno, se confrontan nuevamente ambas catedrales describiendo el sistema 

proporcional de cada una de ellas del siguiente modo: “de una unidad estática 

2:3 se alcanza una dinámica (el contorno es dinámico y pasa al interior estático 

lo mismo que en Notre Dame de Paris)y de Reims, “de una unidad dinámica se 

alcanza una estática (el contorno es estático y pasa a un interior dinámico, 

Notre Dame de Reims)” (FJB-L22-004[125]). Esta primera descripción es más 

bien confusa, sumándosele además unas flechas cruzadas con las cuales se 

conectan los textos con los dibujos de las fachadas de las catedrales. No 

obstante, encontramos una segunda descripción más clara en un block de 

apuntes del año 1948 que nos libera de toda duda acerca de la descripción de 

las proporciones: 

“Notre Dame parte de una proporción estática al exterior y 

se subdivide dando lugar en el interior a la proporción dinámica, con 

una sutileza plástica superior. La catedral de Reims realiza lo 

inverso.” (FJB-D0590) 

Entonces, parafraseando, Reims partiría de una proporción estática al 

interior y se multiplicaría dando lugar en el exterior a la proporción dinámica. En 

ambos casos, implícitamente, Borchers considera las fachadas como formas en 

crecimiento, desde un interior hacia un exterior o a la inversa, como si estas 

fachadas fueran organismos regidos por leyes geométricas33. A su vez, los dos 

                                                     

32 Utilizamos aquí la misma acepción que le da al término módulo Ghyka: “La palabra 

módulo no se toma aquí en el sentido corriente de submúltiplo lineal introducido por la teoría 

estática de Vitruvio, sino en el sentido de proporción característica del rectángulo.” (1985, p. 160) 
33 Como complemento de la concepción de organismo, podemos utilizar la definición 

expuesta por Frobenius en su Paideuma: “«Ser orgánico» quiere decir conservar a través de la 
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casos nos plantean dos direcciones de concepción de un organismo; una por 

fraccionamiento (Notre Dame) y la otra por agregación (Reims), las dos 

regladas por el mismo sistema de progresión. 

Antes de continuar con el tema del trazado de las fachadas de las 

catedrales, expondremos el estudio realizado por Borchers acerca del huevo, 

dado que aparecen descritos, en cuadernos y carpetas de trabajo, 

paralelamente a las fachadas de Notre Dame y Reims, aplicándose a la misma 

búsqueda de una asociatividad entre el objeto y leyes geométricas basadas en 

las proporciones estáticas y dinámicas34. Estos planteamientos aparecen en 

varios documentos del período 1947-5035, lo que demuestra la persistencia de 

Borchers en esa línea de investigación. Borchers realiza mediciones de objetos 

naturales tales como hojas y plantas, e incluye dentro de este método de 

investigación, caracoles y huevos, persiguiendo mediante esta recopilación de 

datos objetivos, dar paso a una generalización que se pretende flexible. 

Inspirado por D’ Arcy Thompson, afirma que la igualación de lo diferente tiene 

como objetivo constituir el objeto geométrico, algo que es diferente al objeto 

sensible o el ideal36 como ya vimos. La elección del huevo como objeto de 

estudio queda fundamentada en la siguiente afirmación de Borchers: “El huevo 

es el más simple de los objetos naturales. Sus innumerables asimetrías lo hace 

como objeto sensible simétrico.” (FJB-D0590) y con mayor precisión respecto 

de la variabilidad de esta forma tan regular: “El huevo contiene innumerables 

asimetrías que pasan insensibles”(FJB-D0552). Para el análisis del huevo, en 

primer lugar, Borchers identifica sus puntos notables: cúspide, base y borde 

más saliente del perfil, junto a una caracterización geométrica de su 

construcción, “un huevo es una figura [sic, sólido] de revolución” (FJB-D0552). 

A partir de esta generalización compara las medidas de los huevos37, para 

                                                                                                                               

continua descomposición la facultad de desplegar nuevas formas de la misma naturaleza y de sí 

mismo” (p. 195). Cada una de las subdivisiones y multiplicaciones descritas de las fachadas 

pueden ser consideradas como un despliegue de nuevas formas de la misma naturaleza. 
34 La asociatividad del cuerpo geométrico del huevo es desarrollada por Borchers en el 

caso de las fachadas de Notre Dame y Reims. Aunque solo enunciada también se ve en los casos 

de la Acrópolis de Atenas y el Escorial (FJB-D0552). El psicólogo alemán Adolf Zeising (1810-

1876) también observó similitudes en la descomposición proporcional de la fachada del Partenón y 

en el perfil del huevo utilizando la sección áurea (Ghyka 1985, p. 43). La obra de Zeising (Neue 

Lehre von den Proportionen des menschlichen Korpers,1854)  fue conocida por Borchers, pero con 

posterioridad al período estudiado en esta tesis (carta de Borchers a Suarez, 30/12/1960, FJB-

C0812,; MA, p. 173). 
35Block 1948, FJB-D0590; Vegetal 1 1949-1954, FJB-D0552; IV NAT I. Ciencia General B 

1947-48, FJB-D1124. 
36“Un día trabajamos para extraer el cuerpo geométrico: el intermediario entre el cuerpo 

ideal y el sensible.”(FJB-D0552) 
37 En la carpeta de trabajo FJB-D0552 presenta la medición de 6 huevos con las 

distancias entre la base y la cúspide y aquella del “alma” (distancia entre los bordes más salientes 

del perfil): 1) 7 x 4,55 2) 6,35 x 4,55 3) 6,35 x 4,8 4) 6,5 x 4,625 5) 6,6 x 4,55 6) 6,35 x 4,7. 
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concluir mediante una intelectualización, que la construcción de cada objeto 

huevo se da dentro de unos márgenes o “situaciones bordes” que enmarcan 

todas las posibilidades intermedias. Estas situaciones bordes son objetivadas 

por Borchers en la figura de un rectángulo en el cual se inscribe el perfil del 

huevo, proponiendo como límite mínimo el de un cuadrado y el límite máximo el 

de un rectángulo con medidas iguales al doble de un cuadrado. Dentro de 

estos límites se desplaza proporcionalmente el eje del borde más saliente del 

perfil o alma. Un segundo paso, una vez obtenidas las medidas y las 

proporciones del huevo, es la construcción del procedimiento geométrico que 

permite la definición del perfil del huevo, mediante la ubicación de los centros y 

la asignación de medida a los radios de curvatura. 

Borchers extiende al huevo las diferencias observadas entre las 

aplicaciones de las proporciones dinámicas y las proporciones estáticas. El 

huevo que surge de las proporciones dinámicas es más alargado, y aquel que 

surge de las proporciones estáticas es más circular. A continuación va un paso 

más allá al afirmar que se pueden construir cuerpos geométricos contenidos 

por un tipo de proporción y en cuyo interior se desarrolla otro tipo de 

proporción. Para aclarar esta posibilidad sugiere como analogía la posición del 

esqueleto en mamíferos y crustáceos: “El mamífero lleva el esqueleto dentro, lo 

inverso ocurre con el crustáceo que lo lleva fuera. El cuerpo geométrico del 

huevo puede llevar fuera o dentro la proporción estática y respectivamente 

dentro o fuera la dinámica.” (FJB-D0590) 

La sutileza de la observación de Borchers acerca de la construcción de 

un objeto geométrico, está en considerar de manera combinada, sin distinguir 

entre un objeto sensible de la naturaleza, tal como el huevo, o un objeto 

sensible de la arquitectura, tal como la fachada de una catedral, las 

proporciones estáticas y dinámicas, diferenciando eso sí, entre el trazado del 

contorno y del interior del objeto geométrico. Esta observación complejiza la 

afirmación de Choisy acerca de las proporciones en la arquitectura gótica y su 

limitación a las relaciones simples (Choisy 1944, p. 294) y amplía la superficie 

reglada por el rectángulo y el círculo de Le Corbusier (Le Corbusier 1998, p. 

59). De este modo lo expresó Borchers al comparar los dos tipos de 

proporciones descritas en un huevo y la analogía con las fachadas de las 

catedrales: “En la I la proporción estática está fuera” en el contorno del huevo 

“y la dinámica dentro” en las subdivisiones del huevo“ en II ocurre lo inverso. 

Entre Notre Dame de Paris y Notre Dame de Reims hay una diferencia que es 

la misma en cuanto a la manera de trabajar las proporciones” (FJB-D0590). 
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Borchers aplica los trazados regidos por proporciones, tanto a objetos naturales 

como a construidos, como una herramienta representativa de la diferenciación 

entre el objeto geométrico y el sensible. El objeto geométrico recoge la 

regularidad del objeto sensible. El estudio geométrico de los objetos naturales 

de configuración simple, tales como el huevo o la hoja, nos permite reconocer 

las sutiles irregularidades38 de lo que aparenta ser similar, “dando lugar dentro 

de lo regular a la eterna variación.” (FJB-D0590).La medición es la acción 

fundamental en la definición del objeto geométrico, así mismo la percepción es 

la acción fundamental en la definición del objeto sensible. Borchers lleva esta 

diferenciación al ámbito de la arquitectura, homologando el objeto sensible a la 

obra de arquitectura y el objeto geométrico al esquema de dicha obra. De este 

modo, el esquema no es la obra, sino que una generalización o reducción39 de 

un objeto concreto. También plantea una diferenciación entre una operación 

geométrica y una plástica o sensible, concluyendo que la arquitectura es un 

fenómeno plástico, dejándolo claro en su Cuaderno de Egipto: 

“La introducción de una relación dinámica en un contorno o 

perfil estático es una operación plástica y no geométrica. Notre 

Dame es eso al contorno exterior estático se producen las divisiones 

de la fachada por una serie de deformaciones sutiles que permiten 

además la introducción de las relaciones dinámicas. Notre Dame de 

Reims es en este sentido lo contrario: se percibe dentro un núcleo 

estático y se alcanza el contorno por las relaciones dinámicas. Notre 

Dame de Paris es para mí la más sutil de todas las catedrales 

góticas que he visto: exterior e interior.”(FJB-L22-044[124]) 

Creemos que la posición de Borchers se puede ver como una crítica al 

excesivo privilegio otorgado a la geometría en el proyecto y análisis de las 

obras de arquitectura, otorgándole atribuciones que van más allá de ser un 

instrumento de composición y orden, siendo fácil remplazar el objeto sensible 

(obra) por el objeto geométrico (trazado, dibujo). La simple construcción 

material del objeto geométrico reduce las posibilidades de expresión del objeto 

                                                     

38"Una irregularidad de la geometría al introducirse en lo real que debe haber sido la 

ciencia de Dédalo. Fue esta sutileza la que hoy en Egipto y en la Partenón más que en otra parte: 

también en N.D. en Paris." (Libreta 6, septiembre de 1948 (FJB-L02-0006[109])) 
39 Parece interesante plantear la correlación entre la triada objeto ideal, geométrico y 

sensible de Borchers y la de orden, forma y diseño de Louis Kahn (Kahn 2003, Forma y diseño) y 

los términos asociados, tales como, figura, medida, idea, etc., pese a las diferencias que surgen de 

un análisis más detallado. Aunque no desarrollaremos el tema, planteamos como una primera 

diferencia el que Kahn le otorga protagonismo al espacio arquitectónico y Borchers lo hace con el 

cuerpo tangible. Junto a esta similitud superficial hemos observado en otros planteamientos de 

Borchers y Kahn (crecimiento, geometría, número) una serie de coincidencias. 
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sensible. Si retomamos la primera definición en que ubicábamos al objeto 

geométrico como intermediario entre el ideal y el sensible, podremos entender 

que si aceptamos el remplazo del objeto geométrico por el objeto sensible, se 

transformaría en un medio, es decir, la geometría, en un fin. Es por esto que la 

coincidencia entre los planteamientos de Borchers y Hambidge no es total, si 

consideramos que sus “trazados geométricos rigurosamente exactos” (Ghyka 

1983, p. 183), aplicados al Arte egipcio y griego no dejan margen para la 

aparición de los aspectos plásticos de los objetos y el espacio. 

También si comparamos el sentido que le concede Borchers a las 

asimetrías y variaciones dentro de la regularidad de las catedrales góticas, con 

el que le da Choisy, observaremos que no coinciden. “De una manera general, 

los arquitectos de la Edad Media evitan la fría regularidad; si admiten para el 

conjunto un plano simétrico, saben romper la monotonía con detalles 

diversificados al infinito” (Choisy 1944, p. 300). Para Choisy las variaciones 

solo son una manera de romper con la monotonía de la repetición pero no le 

asigna un valor en sí. 

Por último, encontraremos una mayor sintonía de los planteamientos 

de Borchers con los de Ghyka, los que declara a continuación de su 

descripción de la teoría de Sir Thomas Cook contenida en The Curves of Life 

(1914), la cual pasamos a explicar. Cook después de demostrar el carácter 

rigurosamente matemático del crecimiento de las formas naturales, observa 

que en general se pueden encontrar ligeras oscilaciones o desviaciones en 

ellas respecto de los modelos teóricos, las cuales dan la vida a las formas 

naturales. A partir de esta observación, propone la posibilidad de transponer 

estas dos propiedades (carácter rigurosamente matemático y las oscilaciones y 

desviaciones) de las formas naturales a las creaciones artísticas40, residiendo 

en esa doble percepción contradictoria la belleza. Ghyka comparte la 

posibilidad expuesta por Cook, pero no le concede una ambigua condición de 

encanto a la obra por esa desviación, sino que, y amparado en la descripción 

del Partenón, una intencionalidad en la que inclusive se mantendría el rigor. En 

la misma línea de discurso caracteriza a la arquitectura gótica: 

                                                     

40 Según Ghyka, Cook “transpone esta teoría [de las desviaciones de los modelos 

teóricos en el mundo natural] a las creaciones artísticas y concluye que también allí la belleza 

reside en la doble percepción contradictoria siguiente: 1°el artista ha establecido un plan riguroso, 

ha geometrizado como el Dios de Platón; 2°: en la ejecución se ha desviado ligeramente, y estas 

fluctuaciones que denuncian la mano del hombre confieren justamente a la obra el encanto de que 

la privaría una ejecución demasiado rigurosa y mecánica” (p. 147). Al igual que Ghyka, Borchers se 

distancia de esta posición, no exponiendo en ningún momento objetivos de carácter pintorescos 

como el encanto en su planteamiento de las deformaciones plásticas. Más que ver esas 

desviaciones como un “error” intencionado, las ve como parte del “plan” inicial. En síntesis no hay 

una pérdida de rigor. 
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“La arquitectura gótica se ha reservado mayor margen; los 

detalles tienen la libertad de una exuberancia vegetal y las 

pequeñas desviaciones están, como en la Naturaleza, a la orden del 

día. Los perfiles verticales también tienen una variedad y una 

flexibilidad que a primera vista parecen imitar los balbuceos del 

impulso vivo y alejarse completamente del purismo abstracto de la 

geometría dórica. Pero esta fantasía gótica, en apariencia tan 

floralmente caprichosa como las arquitecturas tropicales de la India, 

del Cambodge [Camboya] o de la Insulindia [archipiélago malayo], 

revela un rigor dinámico tan acabado como la geometría y el 

equilibrio estático de los templos griegos”. (Ghyka 1983, p. 148) 

A estas alturas es necesario reconocer una distancia metodológica 

insalvable entre Ghyka y Borchers. Ghyka basa primeramente toda su 

exposición en referencias discursivas tales como Hambidge, Cook o D’ Arcy 

Thompson y pese a que valora las llamadas “desviaciones”, en él son vistos 

como un fenómeno secundario. Borchers busca contrastar el modelo teórico 

con la realidad perceptual haciendo de esas desviaciones un fenómeno 

fundamental. 

 

E l  Á r b o l  y  l a  H o j a :  u n o  e s t á  d e n t r o  d e l  o t r o  

Junto a los dibujos de las proporciones estáticas y dinámicas, Borchers 

reconoce una similitud figurativa entre la hoja y el árbol tomando en cuenta el 

cambio de escala. Esta similitud la asocia con el fenómeno de reflexión del 

sonido, el “eco” (FJB-L02-0006[88]), una repetición alterada donde lo reflejado 

aunque se percibe diferente al original está emparentado con él. Este eco 

recorre toda la figura del árbol desde la hoja pasando por la rama hasta el árbol 

en sí41, e incluso la misma hoja contiene la ramificación en su interior formando 

“otra hoja dentro de la hoja” (FJB-L02-0006[94]). Aunque los objetivos son 

absolutamente diferentes, Le Corbusier en La Maison des hommes (1942) 

expone mediante un dibujo una asociación similar entre árbol y hoja, pero con 

fines diferentes, ya que la utiliza solamente como una metáfora de armonía, no 

profundizando morfológicamente en el estudio específico del objeto hoja, objeto 

árbol y en su asociación42. 

                                                     

41“Unidad del todo. El árbol, la rama, la hoja misma repite como un eco la estructura en 

plano del árbol” (FJB-D0590) 
42 Aldo van Eyck también expone esta relación en “Tree is leaf” (1962) veinte años 

después, pero tomándolo como una analogía entre la ciudad y la casa. Cf. Eyck, Aldo van 2008, 

Aldo van Eyck: Writings. 
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Unos meses después encuentra el correlato arquitectónico de la 

repetición en diferentes escalas del mundo vegetal. El registro lo encontramos 

en la libreta siete, después de visitar Milán a fines de septiembre de 1948, 

Borchers le dedica un número importante de páginas (14), casi exclusivamente 

de dibujos y muy pocas anotaciones a la Cartuja de Pavía. El recorrido 

registrado fue iniciado en el Gran Claustro y finalizó en el Piazzale de ingreso, 

dando cuenta de un proceso intelectivo no lineal el cual necesita de una 

continua revisión y recomposición del total. 

Los dibujos se inician con una vista, casi en elevación de las celdas 

que rodean el gran Claustro. El dibujo expresa cierta ambigüedad. Tomando 

como horizonte la cubierta de los corredores del claustro, hacia abajo la arcada 

es continua en toda su longitud. Sobre el horizonte, en un segundo plano, están 

las cubiertas de las celdas de los monjes y sus respectivas chimeneas, las 

cuales en un punto varían de izquierda a derecha junto con la posición de los 

frontones. Esta es la única señal que da cuenta que lo dibujado corresponde a 

una de las esquinas del Claustro. Si consideramos que son pocos los 

elementos en juego en el Gran Claustro, la atención se centra en la definición 

de cada uno de ellos, siendo importante, por ejemplo, la ubicación de la puerta 

y la ventanilla respecto de la arcada exterior. En las páginas que continúan, 

Borchers realiza una descripción acabada de una celda, con un levantamiento 

en planta de sus medidas y una elevación de la fachada que da hacia el Gran 

Claustro con sus proporciones, pudiéndose inscribir cada una de ellas en un 

cuadrado con un seccionamiento en la mitad. El recorrido continúa en el 

Claustro de la Fuente con varias vistas del crucero del templo caracterizándose 

estos dibujos porque se hacen más ricos en detalles hacia la zona superior, 

esquematizándose en la zona más próxima al suelo. El interés está puesto en 

la zona que va desde la cubierta de la galería hacia arriba, destacando la 

importancia del primer plano de fachada y obviando las capas que constituyen 

la profundidad. Si en el Gran Claustro el ojo estaba puesto en la repetición 

horizontal de la unidad celda, en el Claustro de la Fuente el ojo esta puesto en 

la repetición vertical, sus deformaciones y densidades. Por último, en el 

Piazzale, la serie de croquis aborda lo estable de la fachada de la iglesia frente 

a los cambios de posición del observador. Este desplazamiento del observador 

solo se detecta por el cambio de posición y de la porción visible de la torre 

respecto de la fachada. 

Borchers plantea los factores que caracterizan una obra del 

Renacimiento. Primero la claridad de lectura facilitada por las “formas simples”, 

es decir, un volumen configurado por: conos, cilindros, esferas, pirámides y  
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cubos43; formas reconocibles con las cuales están compuestas todas las obras 

del Renacimiento44. Luego el número, “desde la medida estática hasta la 

proporción geométrica”. Por último el tratamiento del volumen, la superficie; la 

cuarta dimensión y la plasticidad de la obra. 

Años después, Isidro Suarez anotará en Organización, filosofía y lógica 

de la programación arquitectural (1976-79) que la multiplicidad y la repetición 

en diferentes escalas, suele verse solamente en monasterios y claustros. Si 

esta afirmación fuera verdadera, podríamos ensayar una comprobación de la 

regla con el conjunto de Pavía. En primer lugar, definiremos la unidad o en este 

caso el compuesto que se repite en diferentes escalas, formado por un cuerpo 

macizo y un espacio delimitado (en los planos en rojo el cuerpo macizo y en 

gris la delimitación del espacio). Este compuesto está presente en toda la 

Cartuja en diferentes tamaños pero siempre cumpliendo con un plan único. En 

una primera escala (a), la mayor que incluye a la Cartuja completa, formado por 

el Palazzo Ducale, de fondo el templo, y el espacio del Gran Claustro también 

delimitado por el Palazzo Ducale. La menor toma lugar en la cella (d), con la 

vivienda del monje y el patio-huerto que posee cada una de ellas. Entre estos 

dos extremos se encuentra el Claustro de la Fuente (c) y el Gran Claustro (b) 

en un tamaño intermedio. 

Aunque la comprobación de la afirmación de Suarez con un solo caso 

no nos faculta para convertir la regla en una ley universal, para nuestros 

efectos, hace factible la aplicación de la similitud observada y dibujada por 

Borchers entre la hoja y el árbol a una obra de arquitectura, pudiendo verse 

cada uno de los dibujos de la Cartuja como la repetición de un fragmento 

reconocible, contenidos en una totalidad mayor. 

Esta aplicación de la interpretación no es aislada. Borchers anota en 

Pompeya que ocurren estas mismas repeticiones en edificios con diferente  

  

                                                     

43 Encontramos dos diferencias entre lo expuesto por Le Corbusier en Hacia una 

Arquitectura (p. 128) y por Borchers. Una es la denominación del conjunto como formas simples 

por Borchers y como volúmenes simples por Le Corbusier. La segunda consiste en las formas o 

volúmenes enumerados. Ambos tienen el cilindro, la pirámide, el cubo y la esfera. Pero el quinto 

volumen de Le Corbusier es el prisma rectangular, en cambio, la quinta forma para Borchers es el 

cono. En el dibujo de Borchers las tres primeras formas (de izq. a der.) corresponden a las 

enunciadas por Cézanne: el cono, el cilindro y la esfera. No nos queda claro aún por qué Le 

Corbusier elimina una de las formas señaladas por Cézanne, siendo que el prisma rectangular se 

puede considerar como una deformación del cubo. 
44 Choisy considera a la arquitectura del Renacimiento como una reacción contra aquella 

Gótica caracterizada por llevar al límite la liviandad y la complejidad, impulsándose en esta 

reacción como único medio de rejuvenecer al arte un retorno a las formas simples. El desarrollo 

que tuvo en Francia el arte Gótico trabó el surgimiento del Renacimiento, no así en Italia que el 

gótico siempre fue una arquitectura importada (p. 430). 
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programa, pero con una misma forma, cuyas variaciones dimensionales 

pueden dar cabida al Foro, la Palestra, una casa, un templo, unas termas o un 

mercado. De este modo plantea la homología Borchers: “Siempre el mismo / 

problema a una / sala espacio en- / murallado que / da acceso a una / 

columnata que / a su vez accede / a un espacio abier- / to donde colocan / otro 

espacio”. (FJB-L02-0008[56]) 

Podemos encontrar un antecedente a esta idea de repetición, pero con 

otra variante, en su visita a la Basílica de San Antonio en Padua un mes antes 

de la Cartuja de Pavía. En Padua cada uno de los cuatro claustros constituye 

una unidad identificable que a su vez compone un total mayor. Cada claustro 

cuenta con una galería continua que recorre todo su perímetro conformada por 

arcadas con diferentes modulaciones en cada una de ellas. A excepción del 

Claustro General, que es el menor, los otros tres (Claustro del Noviciado, 

Claustro del Capitulo y Claustro del Beato Luca Belludi) poseen medidas 

similares. Al igual que la Cartuja de Pavía, el conjunto de Padua está “hecho de 

formas simples y agregación de unidades”; para Borchers, entre ellas “no 

cristaliza en número por completo”(FJB-L02-0008[45]) dado que las partes no 

entran en relación con las medidas totales, a diferencia de lo que ocurre en 

Pavía. La mayor parte de los croquis y esquemas se concentran en la Basílica. 

Borchers, en una planta realiza la descripción del interior considerando factores 

como la altura, la luz y la forma. En otra, indica las medidas fundamentales: el 

diámetro de la circunferencia de las cúpulas, el radio del ábside, la separación 

entre el ábside y el crucero, el ancho de la girola o deambulatorio y de las 

capillas laterales; todo ello inscrito en un trazado general. Borchers traza, como 

módulo base de la planta en cruz latina de la basílica, un cuadrado en el cual 

inscribe una circunferencia, correspondiendo esta circunferencia a las cúpulas. 

Esta figura es la que se replica en las dos direcciones: tres módulos de ancho y 

casi seis módulos de largo, debido a que el ábside es la única medida 

fraccionaria que no corresponde a medio módulo. Las dos naves laterales 

ocupan la mitad del ancho del módulo, siendo la otra mitad ocupada por las 

capillas, quedando de este modo seccionadas en cuatro cuartos. 

En un croquis destacable por la intensidad y la saturación de las líneas, 

Borchers sobrepone con sus trazas, cada uno de los elementos que componen 

el total, desprendiendo del total un elemento identificable compuesto por  
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cuerpos básicos (cubos, esferas y conos) denominándolo "figura elemental"45 

(FJB-L02-0007[48]) el cual se repite en la nave central y el transepto. Esta 

figura, y no forma, está circunscrita en tres esferas sobrepuestas verticalmente. 

Como figura elemental sufre agregaciones en el encuentro entre crucero y 

transepto pero nunca reducciones. 

Pero Borchers encuentra un compuesto de figuras básicas, cubos y 

esferas que supera a aquella de Padua, por ser más legible. En Palermo, dos 

meses después, enfrentado a la iglesia de San Juan de los Eremitas escribirá: 

“Aquí en un pequeño ejercicio lo que esperé encontrar en 

cuanto bajé en Padua. Solo [Juan de] Herrera es capaz a mi manera 

de entender pensar con la geometría y libertarse dentro de ella. La 

oposición extrema entre esfera que es invariante a todos los 

movimientos y el cubo que de los volúmenes simples es el más 

variable son los dos polos: el caso de esto está aquí tan bien 

planteado que me impresiona casi como poesía más que como 

plástica misma.” (Carta de J. Borchers a I. Suarez, 21-30/10/1948, 

FJB-C0058) 

El conjunto de San Juan de los Eremitas, emplazado dentro del casco 

histórico de Palermo, está formado por una pequeña iglesia fundada en 1132 y 

un claustro en estado ruinoso. La iglesia es descrita en la Guía Baedeker, guía 

con la cual viajaba Borchers de este modo: “Five stilted domes with smooth 

surfaces rise directly from de flat roofs and produce quite an oriental effect. The 

two largest are over the nave, two of the smaller ones cove the right and central 

choir chapels, while the fifth crowns the tower” (Baedeker 1930 p. 315).En este 

caso la repetición se produce, a diferencia de la Cartuja de Pavía y su similar 

delimitación de los patios de diferentes tamaños, con cambios proporcionales 

en las medidas de elementos similares. Por ejemplo, de las cinco cúpulas de 

color rojo, las tres cúpulas del transepto tienen un diámetro que es la mitad de 

aquellas de la nave. Además a estas tres cúpulas se les adiciona un cilindro en 

su base percibiéndose una deformación en ellas, la cual es asociada por 

                                                     

45Esta podría ser la primera referencia de Borchers a lo que posteriormente llamará 

“proyecto elemental”. “El proyecto elemental, es el proyecto más simple posible, […] es el diseño 

más simple que significa arquitectura […] (IA p. 52). Las bases de la noción de proyecto elemental 

de Borchers las podemos encontrar en la lectura de Wittgenstein y su concepto de proposición 

elemental o hecho atómico. Otro antecedente lo encontramos en una observación acerca del 

Partenón: “la mirada al recorrer el total ve cada elemento como individualizable y el total sin 

fraccionarse, a pesar de la aparente regularidad de su figura.” (IA p. 209) Aunque según Bermejo 

cuando se proyectó la casa aún no se maduraba al interior del Taller la noción de “proyecto 

elemental”, ya se trabajaban las partes que componían un proyecto con un alto grado de 

autonomía y simpleza, una de las condiciones básicas de todo “proyecto elemental”. 

70 

68-69 
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Borchers con el perfil de un huevo (FJB-D0590). Esa deformación o 

alargamiento también ocurre en las dos cúpulas de la nave, pero es menos 

perceptible dado que la altura es casi la misma pero el diámetro de la cúpula es 

el doble. Las tres cúpulas están sobrepuestas de manera escalonada a 

paralelepípedos que siguen una secuencia proporcional 1 / 2 / 8, demarcando 

sus individualidad por una leve separación entre estos paralelepípedos. Los 

dos elementos antes descritos; el cubo y la esfera, entran en juego en la obra 

con operaciones simples: “El cubo está desarrollado, la esfera variada” (FJB-

L21-0043[51]), el cubo se multiplica por enteros y se divide por proporciones 

simples, las cúpulas parecieran esferas deformadas. 

Esta apariencia exterior de las cúpulas es lograda al no percibirse ni 

corte ni diferenciación entre sus dos componentes geométricos; la semiesfera y 

el cilindro configuran un volumen continuo. Esto en cuanto a las superficies 

curvas. En cambio, los volúmenes cúbicos demarcan sus aristas y medidas 

intermedias. Las dos torres más pequeñas señalan su contorno superior con 

una sencilla cornisa, en cambio, la torre alta de la esquina produce un efecto 

más complejo al demarcar dos sucesiones de altura entre las tres torres. El 

primer tramo de la torre delimitado por el cambio de aparejo superior, marca la 

relación proporcional 1 / 2 / 4 entre las tres torres. La altura total de la torre 

marca la segunda relación proporcional 1 / 2 / 8. En el tramo superior de esta 

torre se dibuja claramente un cubo a través del delineado de las aristas, 

utilizando un bajorrelieve. 

En los cuatro casos analizados hasta aquí, independientemente de su 

tamaño, existe una diferencia fundamental en su composición; en dos de ellos 

lo repetido es una forma (Cartuja de Pavía y Pompeya) y en los otros dos lo es 

la figura (San Antonio y San Juan de los Eremitas). Otro punto de análisis 

concierne a los aspectos generativos de la similitud entre las repeticiones de un 

mismo caso. Respecto de ello, Borchers insinúa como herramienta de análisis 

la búsqueda de homologías y analogías, utilizando como referencia para la 

definición de estos conceptos la biología, o con mayor precisión la morfología, 

disciplina orientada en sus orígenes hacia el conocimiento y representación de 

los cuerpos orgánicos. Borchers en sus estudios acerca de la naturaleza y la 

arquitectura además de citar a D’ Arcy Thompson y Matyla Ghyka, exponentes 

de una morfología con un énfasis en los aspectos matemáticos y geométricos, 

señala lo útil que fue la lectura de Goethe46, ejemplo de un enfoque idealista de 

                                                     

46Borchers en su libreta 10 describe su plan de estudio en el cual eje es una referencia 

central: “Estudio de la morfología y organología La naturaleza abarcando minerales, vegetales, 

animales y estudio de geometría. Goethe, etc.....”12/5/1950, Madrid (FJB-L01-0002[60]). “Yo desde 

que me regalaste ese librito de botánica hice mi camino. Eso me condujo como avanzara a tener 

que variar mis representaciones e incluso a fabricarme ad hoc otras nuevas. El mundo vegetal se 

levantó ante mí como algo indescriptible que nunca había visto y donde incluso la lectura de 

71, 72 
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la disciplina. La morfología tuvo una larga historia como ciencia auxiliar de la 

biología (anatomía), siendo Goethe quien buscó legitimarla como una ciencia 

particular (Goethe 1997, p. 112), valiéndose de su excelente capacidad de 

observación e interpretación de los fenómenos naturales y un intencionado 

desinterés por descubrir las leyes matemáticas que los explicaran. Si nos 

atenemos a la definición de Goethe, “La morfología debe contener la teoría de 

la forma, de la formación y de la transformación de los cuerpos orgánicos” 

(Goethe, p. 113). Entenderemos la importancia que pudo tener para Borchers 

una disciplina de la biología, externa a la arquitectura, que pudiese cumplir con 

explicar la generación de las formas (FJB-L03-0010[9]), más aún si esa 

explicación surgiese de una ordenación de los cuerpos según sus formas 

visibles (Goethe, p. 113). Eso sí, tenemos que tener en cuenta que D’ Arcy 

Thompson amplió el campo de estudio de la morfología de Goethe, circunscrita 

a las formas orgánicas, a “esta ciencia de la forma más amplia que trata con las 

formas que la materia asume bajo todos los aspectos  y condiciones y, en un 

sentido más amplio, con las formas que son teóricamente imaginables” 

(Thompson 2011, p. 258). 

Borchers, en su carta dirigida a Suarez de agosto de 1950, ejemplifica 

las similitudes por homología y analogía: “Yo creo que el vegetal la “analogía” 

domina, en el animal la “homología”. Para explicar en breve: entre la raíz y el 

ramaje de un árbol hay una “analogía”, entre el esqueleto de la cabeza de un 

caballo, u hombre y su cuerpo hay una “homología”47 (carta de J. Borchers a I. 

Suarez, 6/8/1950, FJB-C0121). Spengler delimita los dos conceptos utilizando 

como variables principales las similitudes morfológicas y las similitudes 

funcionales: “La biología llama homología de los órganos a su equivalencia 

morfológica, por oposición a la analogía de los órganos, con que designa la 

equivalencia funcional” (Spengler 1958, p. 159).Thompson se refiere a los dos 

términos de manera tangencial, manifestando su rechazo a concebir las partes 

por sobre la unidad como factor rector para comprender las transformaciones 

                                                                                                                               

Goethe habría sido insuficiente aunque útil.” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 28/3/1961, FJB-

C0844) 
47 Borchers, años después en su carpeta de trabajo Opera Chillana Digesta (1964) 

desarrolla una explicación más extensa de la diferencia entre homología y analogía, pero con un 

error en el ejemplo de analogía: “Se dice homólogo cuando algo, que corresponde a un mismo 

principio básico de la organización y expresa el mismo principio del plan constructivo, está situado 

en el mismo aun cuando su estructura y función sean muy diferentes (la así llamada hoja del cactus 

corresponde homológicamente al tallo y sus espinas a las hojas).Contrapuesto se dice análogo a 

aquello que con externa semejanza en su estructura y función su sitio en el plan constructivo 

difiere. Son análogos el ala de un pájaro y el brazo de un hombre” (1964, FJB-D1220). 

Precisamente la relación entre el ala de un pájaro y el brazo de un hombre es un ejemplo clásico 

de analogía. A pesar de tener funciones diferentes como volar y agarrar, comparten un mismo 

patrón estructural en cuanto a la composición de sus miembros. Las dos estructuras tienen un 

origen común pero no conservan la misma función. 
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de los organismos (filogénesis).Si bien en sus orígenes el significado de los 

conceptos de homología y analogía poseía ciertas ambigüedades, el 

significado del concepto moderno, de acuerdo a la teoría de la evolución, es el 

siguiente: “Las homologías son aquellas estructuras compartidas por diferentes 

organismos que derivan de un ancestro común.” … “En cambio, las analogías 

son estructuras similares en diferentes organismos que no provienen de un 

ancestro común y son parecidas porque realizan funciones semejantes” 

(Ochoa; Barahona 2009, p. 37). Los dos conceptos se refieren a la semejanza 

de unidades o partes, pero su diferencia consiste que en el caso de la 

homología las partes relacionadas tienen un origen común, aludiendo a una 

variable filogenética; característica a la cual Spengler no hace mención, pero 

Borchers si lo incorpora a su definición. En cambio en la analogía, la 

correspondencia entre las partes relacionadas es formal o funcional, no 

detectándose un origen común. Borchers inclina sus preferencias por la 

homología, por la búsqueda de un origen común a una serie de elementos 

diferenciados. 

 

A n a l o g í a  y  H o m o l o g í a  e n t r e  l a  N a t u r a l e z a  y  l a  

C a t e d r a l  G ó t i c a  

Si retomamos el hilo de la observación de las hojas, en el mes de 

octubre de 1950, Borchers estudia las hojas en su Libreta dos48, pudiéndose 

observar un trabajo de campo intenso sin otra instancia de similar envergadura 

e intensidad dentro del período analizado en esta tesis. El Parque de María 

Luisa, en Sevilla, es el lugar donde observa, registra y mide49. El registro de 

Borchers navega entre la generalización de un conjunto restringido de casos50 

y la particularización de la variedad y el accidente. Es así como se preocupó, 

por ejemplo de una hoja siamesa (Libreta 2, FJB-L01-0002) o de una hoja con 

una extraña nervadura (FJB-D0552). Veremos que para Borchers los saltos y 

cambios de escala destacados en la Cartuja de Pavía y en la iglesia de San 

Juan de los Eremitas de Palermo, se traducen ahora en la observación de la 

estructura general de la hoja y la forma en que se resuelven en ella los posibles  

 

                                                     

48 La libreta 2 (FJB-L01-0002) contiene las proximidades de los extremos del período 

estudiado (1947-1951), comenzando en el Escorial en mayo de 1948 y finalizando en Sevilla en 

octubre de 1950 con un intervalo de dos años cubiertos por las otras libretas. 
49 En su cuaderno titulado IV NAT I. Ciencia General B, de 1947-1948 describe su 

accionar frente al estudio de la naturaleza: “Anoto aquí: las observaciones y copia de los objetos 

naturales que miro lo que veo y lo que observo.” (FJB-D1124) 
50“Aventurar una inducción con una corta observación sobre unos pocos ejemplos.” (FJB-

D1124) 
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puntos de conflicto, como el encuentro del contorno de la hoja con las 

nervaduras laterales, profundizando en el detalle de cómo se producen las 

transiciones. Sus hipótesis buscan reducir un fenómeno a la instancia más 

básica y simple y, a partir de ello, el despliegue de posibilidades resultantes 

pasan a ser tema de estudio. 

Borchers intentó comprender y plantear las reglas generativas de la 

naturaleza mediante la atenta observación de sus productos. La geometría fue 

la ciencia utilizada inicialmente para realizar el análisis, reduciéndose lo 

observado a líneas rectas, longitudes, anchos, angulaciones y operaciones51y a 

la proposición de una serie de trazados para una misma hoja. Esta toma de 

partido la podremos corroborar con su afirmación, en la misma Libreta dos, 

respecto de la manera de ordenarse de las nervaduras, “TODO ESTO SON 

LEGALIDADES GEOMÉTRICAS. pues se descomponen según ella, o bien 

según la estructura simétrica de nuestro organismo.” (FJB-L01-0002[100_h]. En 

una segunda instancia del análisis, Borchers dio paso a la morfología, ciencia 

que trataremos más adelante. 

La nervadura de la hoja, al igual que la de la bóveda en la catedral 

gótica, es un elemento soportante lineal, componente primordial de su 

esqueleto. Como objeto sensible, la nervadura es el elemento de la arquitectura 

gótica más pertinente para una asociación con su análogo de la hoja. La arista 

de la bóveda puede ser valorada como elemento de sustento estructural y 

como elemento sensible. La nervadura marca el paso de una arquitectura 

constituida por masas a una de superficies en la cual la arista es un elemento 

fundamental; como afirma Choisy: “La historia de la construcción gótica será de 

la nervadura y del arbotante” (Choisy 1944, p. 191) …”la bóveda antigua era 

una concreción inerte; la gótica una ensambladura de entrepaños flexibles, 

sobre un esqueleto de nervaduras”(ib., p. 198) los entrepaños son de relleno. 

“Lo que caracteriza al arte gótico, no es la adopción de tal o cual forma de arco, 

sino la idea de esa estructura original, tendiente a liberar de la masa de las 

bóvedas un esqueleto activo” (ib., p. 199); es decir, un esqueleto que es flexible 

y deformable, tal cual como el de las hojas. 

  

                                                     

51“Para obtener la hoja es el desarrollo de un grupo de operaciones: simetría rotacional 

en torno del punto polar (P) similitudes y simetrías en torno del eje˙. pertenece al grupo 

fundamental.” (FJB-D1124) 
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Borchers mide en las hojas los ángulos de las nervaduras laterales 

respecto de la central, constatando una variabilidad en estas angulaciones que 

depende del tamaño de la hoja, caracterizándose por un aumento de la 

angulación en su cercanía al peciolo y una reducción hacia el ápice. Hacia uno 

de los extremos de la hoja, la atención se centra en la angulación de la 

nervadura lateral, hacia el otro extremo se centra en la descripción de la 

transición desde la nervadura lateral al contorno de la hoja a través de unas 

nervaduras más finas. A partir de esta manera de darse la estructura de la hoja, 

caracterizada por la ramificación, Borchers se planteó buscar la manera en que 

se da este mismo encuentro y transición en los insectos, peces e incluso en el 

hombre. El paso que siguió, al planteamiento de analogías entre las maneras 

de darse las ramificaciones en las plantas y los animales, fue la aplicación de 

estas leyes como reglas para gobernar una obra de arquitectura, utilizando la 

morfología como disciplina que diera el sustento teórico a la acción. 

Borchers también observa los cambios en la forma de las partes de la 

planta, tales como la hoja y la flor, en los diferentes estados de su ciclo de vida: 

el secado de una hoja, el marchitarse de una flor y el abrirse de una flor52; todo 

esto registrado mediante descripciones escritas y dibujadas53. Las 

descripciones abordan lo observado a través de la experiencia de la vista y el 

tacto. Cambios de colores, cambios de forma, cambios en su resistencia y 

respuesta a los esfuerzos son los factores que evalúa en su laboratorio de 

observación, experimentando con variables tales como la velocidad de secado 

dependiendo si la hoja está en el árbol o lejos de él, que ocurre con diferentes 

tamaños de hoja, etc. 

Dentro de este mismo ámbito, Borchers también estudia el proceso de 

marchitamiento de una flor “campana azul”, observando los cambios en su 

forma, asociando la deformación de la sección del pétalo con la figura 

geométrica de la espiral. Esto abrió el estudio a la diferentes manifestaciones 

de la espiral en la naturaleza, las cuales podríamos asociar en una primera 

instancia a la observación de Thompson acerca de “los numerosísimos 

ejemplos de configuración espiral que encontramos en nuestros estudios sobre 

la forma orgánica” los cuales “están peculiarmente adaptados para los métodos 

matemáticos de investigación” (Thompson 2011, p. 172). Aunque podríamos  

 

                                                     

52La dimensión temporal también es tomada en cuenta, graficando la geometría de la flor 

de la rosa en planta y su variación cuando se abre. Además se plantea fotografiar la secuencia de 

cómo se abre la rosa (FJB-D0552). 
53“Estudiar cómo se marchita una hoja (1° cortada la rama 2° en la rama misma {la hoja 

cae}, calcular el tiempo y las variaciones. Así va en general de verde a café pero también y 

correspondiendo de blando a duro, flexible a quebradizo, tierno y tronchable a frágil y 

destructible”.(FJB-D0552) 
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inclinarnos por Thompson como una referencia para el concepto de la espiral, 

hay dos antecedentes que nos hacen desistir de esta opción y revisar otros 

autores. 

Thompson aborda la espiral desde un punto de vista matemático, en 

cambio Borchers aborda la espiral como “forma simbólica” (FJB-D0552), 

pudiéndose deducir a través de este antecedente, su proximidad a Ghyka y a 

Spengler y su exposición del concepto de símbolo. Para Spengler un símbolo 

es un signo sensible y extenso que posee un significado determinado, el cual al 

pertenecer al dominio de la extensión, tiene límites rígidos y obedece a las 

leyes del espacio54.Aunque solo lo deja expresado sucintamente en el primer 

capítulo de Estética de las proporciones (Ghyka1983 p. 17-23), Ghyka también 

valora el simbolismo de las formas naturales –como la espiral-, más allá de su 

eficiencia estática o de crecimiento armónico55, debido a la capacidad de estas 

formas de evocar simbolismos abstractos o ideas esenciales de la vida, tales 

como germinación, floración o fecundidad. Esto a nivel conceptual general. 

Ahora bien, si nos referimos al uso específico del concepto de espiral y 

lo contrastamos con la definición propuesta por Thompson: “en términos 

generales, una espiral es una curva que, empezando desde un punto de 

origen, disminuye continuamente su curvatura al alejarse de ese punto; o, en 

otras palabras, cuyo radio de curvatura crece sin cesar. Esta definición […] 

excluye al menos una que, en términos populares, somos propensos a 

confundir con una verdadera espiral. Esta última es simplemente el tornillo o 

hélice cilíndrica (Thompson 2011, p. 171). Podremos comprobar que Borchers 

en su lectura pasó por alto la diferenciación entre la espiral y la hélice cilíndrica, 

ya que indistintamente le dirá espiral a ambas. En cuanto a la Estética de las 

proporciones, la situación es diferente. Si bien, la sección dedicada a la espiral 

está basada en gran parte en la obra de Thompson56, podemos encontrar en el 

primer capítulo dedicado a la proporción el estudio de series numéricas, 

basadas en la serie de Fibonacci, asociadas a la disposición de las hojas 

alrededor del tallo de las plantas, pudiéndose ver en una nota como términos 

                                                     

54“Un ornamento dórico, preárabe o prerrománico; la forma de la casa, de la familia, del 

trato; los trajes y los cultos; el rostro, el porte, la actitud de un hombre y de toda una clase social o 

de todo un pueblo; la manera cómo los hombres y los animales hablan y se preparan los alimentos; 

más aún, el lenguaje mudo de la naturaleza con sus selvas, sus prados, sus rebaños, sus nubes, 

sus estrellas; las noches de luna, las tormentas, las primaveras, los otoños, las proximidades y las 

lejanías, todo es impresión simbólica que el universo produce en nosotros cuando estamos 

despiertos”.(Spengler 1958, p. 216) 
55Ghyka en el capítulo De la forma en general, con el crecimiento armonioso, referencia 

sus planteamiento acerca de la espiral en The Curves of Life (1914) de Sir Theodore Cook (1867-

1928), obra en la cual estudia la presencia de la espiral en organismos vivos, plantas o animales. 
56Ghyka 1983, Capítulo V, Del Crecimiento Armonioso. 
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equivalentes hélice o espiral folicular. Además, podemos advertir que en ambos 

textos de referencia, la espiral está asociada a una forma de crecimiento que 

utiliza el gnomon, un concepto geométrico acuñado por Aristóteles que es 

definido por Ghyka de la siguiente manera: “un gnomon es toda figura cuya 

yuxtaposición a una figura dada produce una figura resultante semejante a la 

figura inicial” (Ghyka 1983, p. 130). 

El comprender y tratar de este modo la naturaleza tiene como 

antecedente los estudios de Goethe acerca de la morfología y la metamorfosis 

de las plantas, así como La Decadencia de Occidente de Spengler. Pese a que 

no sabemos, a ciencia cierta cuáles fueron las obras de Goethe leídas por 

Borchers57, especial interés y resonancia tuvieron su figura y estudios de la 

naturaleza, si consideramos las similitudes encontradas en sus métodos58, 

fines y referencias. Goethe utiliza como método de observación de la 

naturaleza el registro de las características aparentes de las plantas, para 

luego mediante una inducción plantear conclusiones que tienen como fin 

alcanzar una relevancia universal59, pese a lo limitado del campo de 

investigación60. Borchers utiliza este mismo método. En cuanto a su raíz 

filosófica, ambas líneas de pensamientos poseen elementos platónicos en su 

punto de vista, principalmente en la valoración de las ideas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los estudios acerca de la 

naturaleza de Goethe no están libres de controversias. Para sus detractores 

sus métodos y conclusiones son vagas especulaciones pre-científicas, propias 

del capricho de un poeta metido en un terreno que no es el suyo (Sánchez 

1997, p. XIII). Sus partidarios exaltan su obra y la consideran que se “sitúa en 

                                                     

57Se ha utilizado como obra de referencia de los planteamiento de Goethe sobre la 

morfología y la metamorfosis de las plantas la antología de textos: Johann Wolfgang von Goethe 

1997, Teoría de la naturaleza, Editorial Tecnos, Clásicos del Pensamiento, Madrid. Traducción al 

castellano y notas de Diego Sánchez Meca. 
58“Experimentar, mirar, observar, anotar, conjugar, descubrir, inventar, son actividades 

del espíritu que, de mil maneras, separadas o conjuntamente, hombres más o menos dotados 

llevan a cabo. Discernir, aislar, calcular, medir, pesar, son medios igualmente importantes en virtud 

de los cuales el hombre abarca la naturaleza y trata de dominarla para hacer que todo redunde en 

su beneficio.” (Goethe 1997, p. 177) 
59“Lo esencial es el progreso-regreso universal de la unidad a la unidad pasando por una 

multiplicidad de transformaciones intermedias.” (Sánchez 1997, p. XXII) 
60“Un reproche constante en buena parte de las críticas que minimizan el valor científico 

de los trabajos de Goethe ha sido el de cierta parcialidad premeditada en la elección que, del 

campo de investigación, lleva a cabo en relación al mundo vegetal. No sólo se limita a las 

fanerógamas –se le imputa-, sino que elige también la especie de las dicotiledóneas, sin ocuparse 

de la raíz, y estudiando tan sólo las plantas de un año y no las de ciclos superiores, todo lo cual 

favorece su tesis central según la cual las diversas partes aéreas de la planta no son otra cosa que 

metamorfosis de la hoja” (Sánchez 1997, p. XX). Borchers en uno de sus documentos de trabajo se 

planteó de este modo el método y la casuística: “Aventurar una inducción con una corta 

observación sobre unos pocos ejemplos.”(FJB-D1124) 
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un nivel teórico superior al remitir la comprensión de los fenómenos 

observables a su esencia ideal” (Sánchez 1997, p. XIII).La Teoría de la 

naturaleza está repartida en una serie de escritos de observación en terreno y 

teorización, en los cuales se plantea la noción de metamorfosis como 

operación de generación y transformación de las plantas tratando la 

continuidad entre las diferentes partes que componen una planta, como si cada 

una de ellas fuera una transformación de la otra, una modificación morfológica, 

diferenciada por grados de “contracción” y “expansión”61 de un órgano 

fundamental que para Goethe es la hoja: 

La planta puede crecer, florecer o dar frutos, pero son 

siempre los mismos órganos los que, en destinos y formas con 

frecuencias diversas, siguen las prescripciones de la naturaleza. El 

mismo órgano que se expande en el tallo como hoja y toma las 

formas diversas, se contrae luego en el cáliz, vuelve a expandirse 

en los pétalos, se contrae en los órganos reproductores, y se vuelve 

a expandir, por último, como fruto.”(Goethe 1997, p. 71-72) 

La metamorfosis a la cual hace referencia Goethe no es la definida 

como una transformación de una misma cosa en otra, sino que la 

transformación de diferentes partes de una totalidad comparables entre sí. 

Cada una de ellas la considera como una derivación, es decir, una transición 

gradual de un elemento en otro. Las evidencias que podemos encontrar para 

corroborar la influencia de la teoría de Goethe en Borchers toman dos caminos: 

el de la referencia directa y aquel de la similitud de conceptos. Borchers no 

menciona a Goethe en su correspondencia del período estudiado (1947-1951) 

pero sí lo hace en una de sus libretas donde se propone un “Plan” de estudio 

acerca de la morfología de los vegetales: “PLAN / Estudio de la morfología y 

organología La naturaleza abarcando minerales, vegetales, animales y estudio 

de geometría. Goethe etc....”Libros Nietzsche, Vico, Platón, Frobenius, 

(Spengler). Las Santas Escrituras, libro de los muertos, I ging, Zen....etc.(FJB-

L03-0010[60]). Borchers estructura sus estudios en base a planes de trabajo en 

los cuales describe los puntos a tocar y la bibliografía de referencia. No resulta 

casual en este sentido, que su primera referencia para un estudio de 

morfología sea Goethe, la primera que se le viene a la memoria o la que tiene 

más presente. Un segundo camino de análisis es aquel de la búsqueda y 

comparación de discursos similares entre los documentos de Borchers y 

Goethe que en algunos casos podemos considerar como una paráfrasis. 

Borchers anota: 

                                                     

61 Los conceptos de expansión y contracción también serán tratados por D’ Arcy 

Thompson, pero en su caso son aplicados al mundo animal y como un aspecto cuantitativo. Por el 

contrario, Goethe los toma como aspectos cualitativos (Cf. Thompson 2011, p. 306). 
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“Las dos posibilidades existen a) el tallo es una hoja b) la 

hoja es un tallo. La decisión podría caer en que el pecíolo es una 

hoja y parte anterior y así podría decirse que todo el árbol es una 

gran hoja y que el tallo es un pecíolo.” (FJB-D0552) 

Páginas más adelante continuó con frases similares a las de Goethe, 

citadas con anterioridad: 

“Respecto del revés y derecho de una hoja cabe al ver la 

hoja plegada pensar que la parte que se abre al sol es en realidad la 

interna y partiendo de esto se puede trasponer así: revés de la hoja 

= exterior de la corola de la flor = parte externa del tallo. || Derecho 

de la hoja = interior de la corola = parte interna del tallo. Y de esta 

manera visto: todos los tramos de los árboles serían totalmente 

exteriores: la hoja sería una abertura del interior y la flor otra. 

QUEDA POR PENSAR AQUÍ COMO EN TOPOLOGÍA: EN 

SUPERFICIES ORIENTADAS62, bilaterales o no si así sigo, 

entonces en el caso anterior de sépalo, el exterior sería lo externo y 

el interior lo escondido: un árbol sería una inmensa corola.” (FJB-

D0552) 

No tenemos claridad si la mención en la anterior cita de la topología 

guarda relación con las lectura de Borchers de la obra de Henri Poincaré, del 

matemático alemán Felix Klein63 o de algún texto de divulgación de esta rama 

de las matemáticas, pero si podemos afirmar que se refiere a ella de manera 

insistentes a partir del año 1950 en este y otros documentos64. La clasificación 

de superficie orientada en la topología se liga al concepto de homeomorfismo, 

acuñado por Poincaré, el cual define la capacidad de una forma de 

transformarse en otra mediante deformaciones continuas, tal como lo explica, 

una forma abstracta y conceptual de explicar las transformaciones entre las 

partes que componen una planta. 

                                                     

62 En 1870 August Möbius planteó la orientación como un factor de clasificación de las 

superficies. En topología una superficie es orientable si no contienen una cinta de Möbius 

(Borchers menciona a Möbius en su libreta 8, 15/10/1948, FJB-L02-0008[103]). Ejemplo de las 

superficies orientadas son la esfera y la suma compacta de toros. Una propiedad de una superficie 

orientada es que divide el espacio tridimensional en dos regiones diferentes y separadas: una 

acotada a dicha superficie que es de volumen finito y otra no acotada exterior a dicho volumen. 

Una superficie bilateral es aquella que delimita un interior y un exterior sin conexión entre ellos. 
63 En su carta FJB-C0032 (26/8/1947) y FJB-C0035 (3/9/1947), Borchers menciona a 

Felix Klein, anotando en la última “me gusta lo que dice y la energía con que lo dice”. 
64En las libretas: Libreta 2, 9/1950, FJB-L01-0002[96_b]; Libreta 2, 10/1950, FJB-L01-

0002[100_g]; y la Libreta 10, 31/5/1950, FJB-L03-0010[89]. 
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Al igual que Goethe, Borchers evita con su método de observación y 

comprensión de la realidad, privilegiar excesivamente la descomposición por 

partes del objeto observado, al tomar en cuenta la imposibilidad de recomponer 

la unidad a posteriori, o tal como lo señala Goethe, “devolver nuevamente la 

vida” al organismo. Un punto de vista similar encontraremos en la Decadencia 

de Occidente65.Spengler plantea que el “conocer” la realidad; acción llevada 

adelante mediante la medición y la descomposición; convierte al objeto vivo, 

cambiante en su devenir, en un objeto rígido y sin vida; “El intelecto, el sistema, 

el concepto, matan cuando «conocen»” (Spengler 1958, p. 148). En cambio, 

continua Spengler, a través de la intuición –aquí se escuchan los ecos de 

Goethe- no se deja de lado la singularidad de la unidad viviente, reclamando a 

través de este último término la necesidad de conservar la indivisibilidad del 

objeto observado. Si bien Borchers aprehende la realidad alternadamente entre 

el conocer y el intuir; no encontramos evidencias en su discurso de un hacerse 

cargo de la contradicción entre ambas; entre la reducción a leyes universales y 

estables mediante la geometría y la matemática, y la consideración de las 

singularidades y accidentes como parte inmanente de esa realidad. La 

asunción tácita de esta incoherencia se puede interpretar como un sincretismo 

en su plan de comprensión de la realidad sensible. 

 

P r o c e s o s  N a t u r a l e s ,  P r o c e s o s  H i s t ó r i c o s .  

F r a g m e n t o s  d e  u n a  C o n c e p c i ó n  d e l  T i e m p o  

H i s t ó r i c o  

Hasta aquí hemos explicado, en lo referente a la Teoría de la 

Naturaleza de Goethe la hipótesis acerca de que cada una de las partes que 

integran una planta es una transformación de la otra. El considerar que cada 

parte de la planta es una transformación de la otra, llevó a Goethe a intuir la 

existencia de una forma singular de la cual derivaría la variedad, un origen 

idealizado de esas transformaciones. Goethe llamó a este origen, protoforma, 

protofenómeno o protoplanta. En esta misma línea hipotética, Borchers 

desarrolla en una de sus carpetas de trabajo un estudio comparativo acerca de 

la transformación de la figura de las hojas de una misma rama. La serie 

comparativa se iniciaba con una hoja lanceolada y finalizaba con una 

estrellada, constatándose la variación de la estructura de la hoja a lo largo de 

su ciclo e identificando como las principales variables fisonómicas en juego, el  

 

  

                                                     

65Este tema es tratado in extenso por Spengler en el Capítulo II, El problema de la 

Historia Universal, Fisiognómica y sistemática, p. 135-161. 
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contorno de la hoja y las nervaduras. Borchers, haciéndose eco de la 

morfología idealista66 de Goethe, aquella en la cual se intuía una forma singular 

de la cual derivaba la variedad, extrapoló por variaciones análogas más allá del 

punto inicial y trató de alcanzar un punto hipotético67, es decir, retrocedió más 

allá del grupo de hojas estudiadas y configuró la primera hoja (FJB-C0121). 

Esta secuencia de pasos –identificación de variables y extrapolación de un 

origen- Borchers llegó a plantearlo como un método denominado inducción 

inversa (FJB-C0121); inducción porque los principios generales se obtienen a 

partir de observaciones singulares e inversa porque implica reconstruir la 

secuencia temporal en el sentido contrario del flujo del tiempo. 

Creemos que el objetivo de este método para Borchers fue constituir un 

instrumento mediante el cual poder condensar bajo los aspectos morfológicos 

el acceso a los orígenes de los procesos históricos, reconociéndose dentro del 

período estudiado como principal aplicación en el campo de la arquitectura el 

estudio de las ciudades. Así lo expresó el año 1947 en una de sus cartas a 

Suárez desde Punta Arenas: “me gustaría poder situar esa primera ciudad de 

las cuales las nuestras son una consecuencia. Poder fijar con la ayuda de 

Frobenius y Spengler el movimiento en que aparece la ciudad” (FJB-C0035). 

La Decadencia de Occidente de Spengler, en cuyo entramado encontramos las 

ideas de protoforma, protofenómeno y protoplanta, fue para Borchers una de 

las fuentes de interpretación del pensamiento naturalista de Goethe. 

“La cultura es el protofenómeno de toda la historia universal, 

pasada y futura. Esta idea de protofenómeno, tan profunda como 

mal parecida; esta idea que Goethe descubrió en su «naturaleza 

viviente», y que sirvió de base para sus investigaciones 

morfológicas, debemos aplicarlas aquí, en su sentido más exacto, a 

todas las formaciones de la historia humana, a las que han llegado a 

perfecta madurez como a las fenecidas en flor, a las muertas a 

medio desarrollo como las ahogadas en germen. Es éste un método 

del sentimiento, no del análisis. «Lo más alto a que puede llegar el 

hombre es la admiración; y cuando el protofenómeno se la provoca, 

debe darse por satisfecho, que más arriba no puede subir; y no 

                                                     

66La morfología idealista de Goethe se caracteriza por ser una intuición de una 

configuración abstracta unitaria de la cual se pueden deducir una variedad de formas. 
67“Supuesto que en un conjunto de objetos se pueda establecer una variación de un 

mismo elemento ordenado en el tiempo en la relación de antecedente y consecuente con una 

unidad cada vez mayor, entonces si a partir de un punto cualesquier se puede retroceder con igual 

legalidad en la extensión ya conocida, sería también posible retroceder por variaciones  “análogas” 

(no homólogas) más allá del punto inicial y tratar de alcanzar un punto hipotético, primario más allá 

del cual se termine esta posibilidad” .(FJB-C0121) 
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busque más, que aquí está el límite». Un protofenómeno es aquel 

en que se nos aparece en toda su pureza la idea del devenir. 

Goethe pudo contemplar claramente, con los ojos del espíritu, la 

idea de la protoplanta en la figura de una planta cualquiera, hija del 

azar y hasta de una planta posible. Su gran descubrimiento del os 

intermaxillare68 se funda en el protofenómeno del tipo vertebrado. 

En otros problemas, su punto de partida fue la disposición geológica 

de las capas, o la hoja como protoforma de todos los órganos 

vegetales, o la metamorfosis de las plantas como imagen primaria 

de todo producirse orgánico. «La misma ley podrá aplicarse a los 

demás seres vivientes», escribía desde Nápoles a Herder, al 

comunicarle su descubrimiento”. (Spengler 1958, p. 152) 

Los procesos de metamorfosis y transformación de las plantas 

observados por Goethe –y también por Borchers– fueron homologados por 

Spengler con los procesos históricos de las culturas: “La gran historia de la 

cultura china o de la cultura antigua es morfológicamente el correlato exacto de 

la pequeña historia de un individuo, de un animal, de un árbol o de una flor”(ib., 

p. 151). De este modo, Spengler explica que toda cultura se inicia con su 

nacimiento, que es su etapa de niñez donde todo es vago, confuso y vacilante; 

el florecimiento, cuando muestra su juventud y virilidad, los momentos de 

perfección y plenitud; y, por último su decadencia, vejez asociada a la 

declinación de sus fuerzas y la muerte, “cuando el abanico de posibilidades 

internas se han exteriorizado”. Pero la muerte no significa su desaparición sino 

que el fin de su ser viviente:“Y el cadáver gigantesco, tronco reseco y sin savia, 

puede permanecer erecto en el bosque siglos y siglos, alzando sus ramas 

muertas al cielo. Tal es el caso de China, de la India, del mundo del Islam”(ib., 

p. 153). Para Spengler, el primero que percibió esta manera de tratar la cultura 

fue Goethe: 

“Ahora ya es posible abarcar con la mirada el organismo de 

los grandes estilos que se desenvuelven en la historia. El primero 

que percibió este aspecto fue también Goethe. Dice en su 

«Winckelmann», hablando de Velleio Patérculo: «Desde su punto de 

vista, no le era dado considerar el arte como un ser vivo (ζώον) que 

                                                     

68En defensa de las teorías que sostenían el origen divino del hombre, a fines del siglo 

XVIII los naturalistas buscaban antecedentes que permitieran justificar la diferencia entre animales 

y hombres. La única diferencia descubierta entre los primates y el hombre era el hueso intermaxilar 

(os intermaxillare); un hueso aislado en el cual se localizaban los dientes incisivos. Goethe en su 

búsqueda de la unidad de la naturaleza estudio los cráneos de distintos animales y los comparó 

con los del hombre, concluyendo que el hueso intermaxilar estaba presente en el hombre en su 

estado fetal, antes de fundirse con la mandíbula. Este descubrimiento enfrentó a Goethe contra los 

principales anatomistas de la época. 
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por necesidad ha de tener un origen imperceptible, un lento 

crecimiento, un momento brillante de plenitud, una decadencia 

gradual, como cualquier otro ser orgánico, aunque esta evolución 

está representada aquí por diferentes individuos.»(ib, p. 266) 

Borchers se hizo partícipe de esta homologación entre historia y ciclo 

vital en unas anotaciones de su libreta 2 del 11 de octubre de 1950: 

“Si Goethe considera al granito como lo fundamental la hoja, 

entre las piedras la Urstoff69, esto podría llevarme al estudio de los 

monumentos. Pero al estudiar cómo se marchita una hoja como 

algo igualmente real y válido que la hoja verde podría llevarlo a 

estudiar la puesta del sol y la tarde, el otoño, las ruinas, pero 

también la mañana con la salida de una hoja.” (FJB-L01-

0002[106_ex]) 

La referencia al granito y a Goethe seguramente guardan relación con 

su ensayo acerca de mineralogía y geología titulado Sobre el granito (1784), el 

cual Borchers pudo leer en alemán o disponer de la traducción al castellano, 

publicada por la Universidad de Tucumán70 en 1950 -el mismo año en que 

escribió esta anotación-si tenemos en cuenta además, que en esos años Jesús 

Bermejo estudiaba arquitectura en Tucumán. En dicho ensayo, Goethe expone, 

con un lenguaje entre poético y científico, los usos del granito en los 

monumentos antiguos (esfinges, columnas y obeliscos);la composición 

aparente del granito, descrita como una mezcla variable de componentes 

conocidos; su ubicación en la corteza terrestre, bajo las capas de rocas 

sedimentarias, considerándolo la base fundamental y primigenia de nuestra 

tierra. Goethe, al igual que intuye una protoforma en los estudio de las plantas, 

intuye en el caso de la formación de las corteza terrestre un elemento 

fundamental y primero, el cual, pese a su sencillez aparece con una variedad 

innumerable, el granito. 

Un año después de la publicación en alemán de La Decadencia de 

Occidente es publicado en holandés El Otoño de la Edad Media (1919; 2001) 

de Johan Huizinga. Este libro aparece en el inventario de 1943 de la biblioteca 

de Borchers (FJB-D0587) con su título en castellano, por lo cual suponemos 

                                                     

69Urstoff: materia primitiva. 
70Goethe, Johann Wolfgang von 1950, "Sobre el granito: Publicación en homenaje al bi-

centenario del nacimiento del naturalista y poeta, 1749--28 de agosto--1949", Universidad Nacional 

de Tucumán, Instituto de Estudios Geográficos, 19 páginas. 
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que leyó la edición castellana de 193071.Además, en el mismo inventario 

encontramos otro texto de Huizinga Incertitudes. Essai de diagnostic du mal 

dont souffre notre temps (1939) la edición francesa de In de schaduwen van 

morgen de 193572. Huizinga, al igual que Spengler, analizó e interpretó un 

período de decadencia de la Cultura Occidental: los siglos XIV y XV, bajo el 

punto de vista de la morfología histórica, es decir, el estudio de las formas de la 

cultura visto bajo la lente del tiempo. 

“Nuestro espíritu trata de conocer con predilección los 

“orígenes” y los “comienzos”. Las promesas que ligan una época 

con la siguiente parécennos la mayoría de las veces más 

importantes que los recuerdos que la enlazan con la anterior. Así 

fue posible que se buscasen con tanta insistencia los gérmenes de 

la cultura moderna en la cultura medieval, que se llegase a dudar de 

la exactitud del concepto de Edad Media y aun pudiese parecer que 

esta época no había sido apenas otra cosa que la germinación del 

Renacimiento. 

Pero el morir y el nacer van tan paso a paso de la historia 

como en la naturaleza. Seguir el declinar de las formas 

sobremaduras de la cultura no es menos importante –ni en modo 

alguno menos cautivador- que observar el nacimiento de las 

nuevas.” (Huizinga 2001, p. 11-12) 

Huizinga, en su estudio histórico, reemplaza la búsqueda de los 

orígenes y principios como objetivo central, por la comprensión de las épocas y 

sus transiciones, parangonando las épocas con el ciclo de la vida -nacimiento, 

crecimiento, declinación y muerte-, valorando lo significativa que es como 

objeto de análisis la etapa postrimera de una cultura, en su caso la cultura 

medieval, al igual que Spengler lo hizo con la cultura occidental. Ahondando la 

analogía de los ciclos históricos, Huizinga expone que el paso de un ciclo a otro 

no es inmediato, separando la aparición de un nuevo espíritu -de un nuevo 

principio generador- de la desaparición de aquel que decae, identificando 

huellas de uno en otro; las nuevas formas surgen en medio de las antiguas 

ideas. La interpretación ya no surge del hecho histórico sino que de la forma de 

la cultura73, afirmando la existencia de una coincidencia formal entre las 

                                                     

71Huizinga, Johan1930, El Otoño de la edad media: estudios sobre las formas de la vida y 

del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Revista de Occidente, 

traducción al castellano de Jose Gaos. 
72 Traducido al castellano: Huizinga 1936, Entre las sombras del mañana. 
73Huizinga identifica tres rasgos fundamentales para la definición del termino cultura en 

su libro “Entre las sombras del mañana” (1936): a) Cultura exige cierto equilibrio entre los valores 

espirituales y los materiales, de manera tal que todas las actividades de un cultura se coordinan  

para lograr un orden b) Cultura implica una aspiración, un ideal siempre asociado a un ideal 
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distintas expresiones de la cultura de finales de la Edad Media74. Sin realizar un 

juicio de valor de su calidad en la clasificación; la alta cultura y la cultura 

popular son ambas manifestaciones orientadas en una misma dirección del 

pensamiento. “En su vida diaria, el hombre medieval piensa de la misma forma 

que en su teología” (ib., p. 301). 

Aunque Huizinga simpatizó en un principio con las ideas de Spengler, 

pronto tomó distancia del filósofo alemán, expresando su alejamiento con una 

críptica frase en el prólogo de El Otoño de la Edad Media75, y argumentándolo 

extensamente en dos pasajes de Entre las sombras del mañana76, centrando 

su crítica en lo reductivo de su interpretación, la falta de valoración de las 

conductas hombre moderno y su pesimismo fundamental. Todo proceso de 

formación de una cultura según Spengler, idea compartida por Huizinga, pasa 

por un período inicial de exploración –nacimiento-, luego de consolidación de 

los principios –desarrollo-, para finalizar en una aplicación reducida a puro 

mecanismo de esos principios –decadencia-. Huizinga cifra la duración de cada 

uno de estos períodos en dos siglos, realizando una apretada cronología de los 

últimos 2.500 años, identificando una serie de unidades históricas –la 

civilización de Grecia, Roma, el Medioevo, el Renacimiento y el Barroco o 

cultura moderna-, las cuales presentan un florecimiento, un pleno 

desenvolvimiento y su término, completando 600 años en cada uno de los 

ciclos. Por ejemplo, en la civilización de Grecia, ubica su florecimiento en los 

siglos V y IV antes de Cristo, su desenvolvimiento en los siglos III y II y su 

decadencia en los dos siglos que le siguen. Huizinga califica la decadencia 

como una etapa marcada por el exceso de madurez y el agotamiento, 

singularizando este proceso en el sistema de símbolos y representación 

plástica de la Edad Media, tema de su estudio: “Una vez erigido en principio, no 

se contenta con los brotes de fantasía y del entusiasmo poéticos, sino que se 

adhiere como una planta parásita al pensamiento y degenera en un puro habito 

y en una enfermedad de este”. (ib., p. 274) 

La primera dimensión de la concepción de tiempo histórico de Borchers 

utiliza términos espacio temporales tradicionales como la época y su ciclo, los 

cuales podríamos definir como un lapso de tiempo y sus transformaciones 

                                                                                                                               

colectivo, ideales de la más diversa índoles, desde el religioso hasta el económico c) Cultura 

significa dominación de la naturaleza. (p. 38-50) 
74 Huizinga identificó como rasgo fundamental de la decadencia de pensamiento 

medieval “su carácter preponderantemente visual donde todo lo que se quiere expresar es recogido 

en una imagen óptica” (Huizinga 1930, p. 376). 
75“El autor tenía, en la época en que escribió este libro, menos conciencia que hoy del 

peligro que puede haber en comparar las secciones de la historia con las estaciones del año. 

Ruega, por ende, que se tome el titulo sólo como una expresión figurada que pretende sugerir el 

tono del conjunto.” (Huizinga 1930, p. 12) 
76Cf. Huizinga 1936, Entre las sombras del mañana, p. 126-129 y 225-228 
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gobernados por la suposición de la existencia de una uniformidad, una unidad 

subyacente que agruparía hechos históricos distanciados en el tiempo y el 

espacio. La división del tiempo histórico en la cual se distinguen períodos 

basándose en la comprensión de formas y características comunes y 

diferenciables, plantea ciertas simplificaciones las cuales son abordadas por 

Borchers mediante la incorporación de dos elementos concretos al análisis: los 

artistas y las obras; el primero directamente relacionado con las ideas del 

historiador del arte Wilhelm Pinder expuestas en El problema de las 

generaciones en la Historia del Arte de Europa (1946, Das Problem der 

Generation in der Kunstgeschichte Europas, 1926), mencionado en a lo menos 

tres cartas de Borchers a Suarez (FJB-C0089, FJB-C0113 y FJB-C0177)77 y en 

sus libretas (FJB-L02-0008[86], 13/10/1948; FJB-L04-0011[109], 11/1950). 

“Una ciencia empero, que pretende rescatar de la muerte 

formas de vivencia pretéritas, sublimadas en obras, una Historia 

fertilizante en su lucha contra la muerte y por la vida, debería, en 

verdad, disolver aquella fría noción del trecho objetivo, 

estableciendo diferenciaciones mediante la noción –vitalmente 

cálida- de los tiempos subjetivamente diversos que ella contiene, 

para poder luego volver a contemplarla –aquella noción fría- en 

forma sintética, como lo que históricamente es multi y no 

unidimensional.” (Pinder 1946, p. 59) 

Pinder critica la reducción con que se describe cada época, 

discrepando de la “idea de época uniforme”, abogando por una concepción 

histórica multidimensional y flexible, cuyo objetivo debiera ser el hacer visible 

las leyes vivientes de la historia. “Yo no creo en un sistema rígido, en un ritmo 

mecánico fácilmente descifrable. Lo esencial es el pensamiento histórico-

polifónico” (ib., p. 22). Pinder, citando como contraejemplo de su visión de la 

historia, señala lo abstractos que resultan los datos utilizados frecuentemente 

en la Historia del Arte más antiguo, asignándoseles un excesivo valor a las 

obras y a la red de fechas asociadas a ellas, dejando en un segundo plano a 

los hombres que las crearon, sustituyendo por ende, los procesos vivos de la 

historia. Por ello, propone como complemento a la ordenación secuencial de 

las obras, la distinción de las edades de los artistas que actúan 

                                                     

77Borchers informó a Suarez en su carta de junio de 1950 (FJB-C0089) que había 

consultado en la Biblioteca Nacional de España un libro de Pinder; a fines de Julio (FJB-C0113) 

que había comprado y leído El problema de las generaciones en la Historia del Arte de Europa y en 

noviembre del mismo año(FJB-C0177) que había comprado La teoría de las generaciones, 

haciendo posiblemente referencia a la compra Kunstgeschichte nach Generationen publicado en 

1926 un año antes de Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas y que los libros 

de Pinder habían sido retirados de las librerías por racista  
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contemporáneamente, agrupándolos en generaciones: “Los “”presentes” 

simples no existen en absoluto puesto que en verdad cada instante histórico es 

vivido por hombres cuya duración histórica propia es muy diversa, y para cada 

uno de los cuales ese instante significa otra cosa ¡Incluso otra época!” (ib., p. 

50) 

La teoría de Pinder se sustenta en dos asertos fundamentales respecto 

del individuo. El primero consiste en que el individuo es intrasladable en el 

tiempo. El segundo reside en la certeza de que el individuo no es tan individual 

como el mismo cree sino que está vinculado a sus contemporáneos, con 

quienes comparte problemas vitales comunes como consecuencia de haber 

nacido en la misma fecha. Alineado con su concepción de tiempo histórico 

multidimensional, Pinder complementa la fecha de nacimiento del artista, 

condicionante base de su teoría de las generaciones, con una red de 

interconexiones entre ellos que transgreden la dirección del tiempo lineal. Cada 

punto temporal o instante histórico cuenta con una dirección perpendicular a la 

del curso del tiempo, dirección en la cual las formas se conectan históricamente 

con sus antecesoras, “conexiones que ostentan diversas épocas de comienzo y 

diversas perspectivas de duración” (ib., p. 57). Pinder formaliza este modelo de 

tiempo histórico con la imagen matemática de un sistema de coordenadas78, 

compuesto por espacios del tiempo cúbicos, representando la dirección 

perpendicular al curso del tiempo con la metáfora de una sonda en 

profundidad. 

Borchers le transmitía a Suarez el interés que despertó en él la obra de 

Pinder, calificándolo de “excelente analizador del arte y su historia” (27/7/1950, 

FJB-C0113), comentando además las limitaciones de la aplicación de la teoría 

de las generaciones a la arquitectura, evidenciadas por el mismo autor. Como 

prueba de su interés, encontramos en cartas y libretas del período estudiado79–

1947–1950– relaciones de artistas europeos de los siglos XIV, XV y XVI en las 

cuales señala sus fechas de nacimiento y muerte, además de sus principales 

obras. El detalle y la interpretación de estas relaciones forman parte de un plan 

general de Borchers, cuyo objetivo se engarza con el de Pinder, al proponer 

una nueva lectura de la historia del arte en la cual se retomaran las relaciones 

con y entre las obras y los artistas, con el territorio; de manera tal de no  

  

                                                     

78Sistema de determinación de la posición espacio temporal de cada artista en el curso 

del tiempo, yuxtaponiendo las direcciones perpendiculares de las vidas y los paralelismos entre 

ellas. 
79En escritos posteriores al período estudiado se encuentra la utilización como método de 

análisis listados de artistas ordenados por fechas de nacimiento, edades y obras. Cfr. LMSFA, 

1970; Le Corbusier y su Modulor, 1974; FJB-C0430, carta titulada América como individuo 

geográfico, 23/2/1952; FJB-C0801, 14/11/1960. 
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proyectar una sombra idolátrica (FJB-L02-0008[86]) sobre los artistas, una 

declarada complejización de la teoría de Pinder. Así lo expresa en su Libreta 

ocho: “es necesario levantar todo el arte de nuevo como una topografía, hacer 

su mapa geográfico80 actual sin excusa que permita navegar por muchos siglos 

con seguridad sin ser ni lo más importante del hombre ni la mayor ni para todos 

sin que sublime a nadie”.(10/1948, FJB-L02-0008[86]) 

Como ya lo habíamos señalado, el segundo elemento incorporado por 

Borchers al análisis del tiempo histórico fue la obra, expresión concreta de un 

acto creativo. Borchers sitúa a la memoria como una facultad primordial tanto 

en la concepción como en la aprehensión de la obra, sin desconocer que la 

centralidad asignada a la memoria en estas acciones no es excluyente, al 

aseverar que la creación no es pura memoria, pero sí es materia de la 

memoria, la creación (FJB-C0063).Borchers considera a la mnemotecnia como 

la proveedora de los antecedentes para la creación, técnica con una larga 

tradición, cuyos inicios se encuentran en la retórica clásica y su resurgimiento 

en el Humanismo, movimiento en el cual se le concedió especial importancia a 

la memoria como depositaria del conocimiento del individuo. La memoria la 

define Borchers como “una acumulación de actos sucesivos de tiempo”(FJB-

C0063), ubicada en un sustrato más primario que el recuerdo y la evocación. 

Siendo la obra de arquitectura un hecho pensado, construido y vivido en el 

tiempo, producto de una continua reutilización, descomposición y composición 

de figuras y formas existentes, resulta central el reconocer en la memoria una 

facultad presente en su interpretación. 

De acuerdo a los matices asignados por Borchers a la memoria, en 

cuanto a su injerencia en la lectura de la obra desde un punto de vista histórico, 

proponemos dos vertientes de interpretación. Una tiene relación con La 

Decadencia de Occidente de Spengler y la otra con el Discurso de la Figura 

Cúbica81de Juan de Herrera. Para exponer la primera tenemos que explicar la 

oposición planteada por Spengler entre Historia y Naturaleza82, los dos 

extremos de las infinitas formas posibles de intuir el mundo que nos rodea, 

“una intuición puramente orgánica y una intuición puramente mecánica del 

                                                     

80Pinder postula la existencia de una geografía del arte, una asociación entre territorio y 

cultura, que en el caso de su estudio del arte europeo lo delimita por los ríos Loira, Wéser y Tíber 

(Pinder, p. 88 y sig.). Spengler también plantea esa asociación bajo la siguiente metáfora: cada 

cultura ha nacido en un lugar y un paisaje, tal como una planta se arraiga a un suelo. 
81Borchers utilizó para sus estudios la edición de 1935 del Discurso de la Figura Cúbica, 

Editorial Plutarco (FJB-C0297). 
82 En la oposición entre historia y naturaleza también se encuentra la oposición natural 

artificial. De este modo las caracteriza Spengler:”La historia es la concepción propiamente natural; 

la naturaleza exacta, mecánica, ordenada, es, en cambio, la concepción artificial, que el alma forma 

de su mundo”.(p. 143-144) 
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mundo” (Spengler1958, p. 89).Según Spengler, en toda cultura o todo hombre 

“existe cierta disposición primaria, cierta tendencia e inclinación originaria a 

preferir como ideal una de esas dos formas”(ib., p. 142), privilegiándola y 

transformándola en el motor y razón de su pensamiento. La cultura antigua 

privilegió la naturaleza; la cultura occidental, la historia83. Para la Historia, el 

tiempo es lo central, en cambio, su opuesto, la Naturaleza, prescinde del 

tiempo restringiéndose a los aspectos recogidos por los sentidos. Los sentidos 

sumergidos en un presente constante producen impresiones inmediatas, en 

cambio la memoria, una especie particular de imaginación convoca 

permanentemente el pasado y el futuro, produciendo imágenes. “La imagen 

histórica-ya sea de la humanidad, del mundo orgánico, de la tierra o de los 

sistemas estelares-- es una imagen memorativa” (ib., p. 149). Así quedan 

vinculados historia y memoria, eso sí, incorporando Spengler un elemento 

concreto a la relación: “La historia supone en quien la cultiva un órgano 

histórico, esto es, una especie de sensibilidad interna, difícil de describir, cuyas 

impresiones están en continua transformación y, por lo tanto, no pueden ser 

sintetizadas en un momento dado” (ib., p. 149). No es de extrañar que 

Spengler, cuestionado por sus contemporáneos por su estilo y metodología 

poco convencionales y por la particular mezcla de sus observaciones 

científicas, históricas, políticas y poéticas a la vez, concentrara en un órgano –

órgano histórico–un conocimiento abstracto como la historia, resonando en 

esta suposición la doctrina de la frenología84, criticada por ser un ejemplo de 

pseudociencia, una etiqueta con la cual también fue clasificada La Decadencia 

de Occidente por sus detractores. Borchers también señala su interés por el 

estudio de lo órganos, a la par de la forma85, pero su referencia fue el estudio 

acerca de la percepción de los animales en su medio ambiente del biólogo 

alemán Jacob von Uexküll86(1864-1944),uno de los precursores de la etología. 

                                                     

83A grandes rasgos, Spengler se refiere a la Cultura Antigua como aquella que se inicia 

alrededor del año 1.100 a.C. en el Egeo y continuó en Roma. La cultura occidental se inicia el año 

900 d.C. y se ubica en Europa. 
84Doctrina psicológica cuyos fundamentos se encuentran en la teoría del médico alemán 

Franz Joseph Gall (1758-1828), la cual plantea las localización de las facultades psíquicas en 

zonas precisas del cerebro y la existencia de una correspondencia entre su desarrollo y su 

expresión (relieve del cráneo). Dada esta correlación, el examen de la forma de un cráneo 

permitiría reconocer el carácter y aptitudes de la persona. Gall identificó un órgano de la memoria, 

el cual agrupa a la memoria de las cosas o de las ideas, la memoria local, de las palabras y los 

nombres, de las lenguas, de los números, de las fisonomías y de los sonidos (1806, Exposición de 

la doctrina del doctor Gall o nueva teoría del cerebro, considerado como residencia de las 

facultades intelectuales y morales del alma, Imprenta de Villalpando, Madrid) 
85En mayo de 1950,  Borchers escribe en su Libreta 10: “PLAN / Estudio de la morfología 

y organología La naturaleza abarcando minerales, vegetales, animales y estudio de geometría.” 

(FJB-L03-0010). 
86La interpretación realizada por Borchers de la teoría de Jacob von Uexküll es tratada 

en: Cruz, Jorge de la 2000, Alquimia: el acto y el número, Tesis de Magister PUC Ch. 
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Si bien, imagen y memoria componen un concepto en la concepción 

spengleriana de la historia, no encontramos en el texto mayores luces de sus 

alcances, forma y funcionamiento, cosa que sí ocurre, aunque con otro sentido 

epistemológico, en el Discurso de la Figura Cúbica de Juan de Herrera87.Tal 

como lo declara su autor, el Discurso es un camino de entrada, pero también 

una reformulación del Ars Magna; obra del filósofo y teólogo Raimundo Lulio 

(1232-1315) en la cual ideó una ciencia general regida por una lógica, cuyos 

principios eran aplicables a todas las ciencias.Lulio planteó un método de 

aproximación a lo real alejado de la experimentación o el contacto con los 

hechos –más allá de los cinco sentidos-, cuyo motor eran las tres potencias del 

alma88: memoria, entendimiento y voluntad. Este método enseñaba a pensar al 

ser humano mediante herramientas intelectuales que permitían reconocer a 

través de la conciencia la compleja trama del Universo. La memoria tuvo un 

carácter secundario en el método luliano, pero en su reformulación renacentista 

adquirió una posición central, consistente en la retención y memorización de 

reglas y figuras, las cuales tenían una injerencia directa en el aspecto externo 

del Ars, posible de reducir a un mecanismo construido con la combinatoria de 

figuras geométricas representativas de la correspondencia y armonía de los 

tres órdenes de la existencia: Dios, Hombre y Mundo. Si lo vemos en 

profundidad, el Ars de Lulio es un ensayo metafísico y un método deductivo. El 

Ars en su desarrollo se sirve tan sólo de tres figura geométricas; el círculo, el 

triángulo y el cuadrado, las cuales cuentan con sus significados religiosos y 

cósmicos. Juan de Herrera reemplazó estas figuras bidimensionales por el 

cubo como medio para construir el mecanismo productor de combinaciones. 

Según plantea José Luis González (González 1986, p. 78 y ss.) en su 

descripción e interpretación de las obras de Lulio y Herrera, hasta el 

Renacimiento la imagen era el pensamiento y no era comprensible su 

eliminación o reemplazo en el aparato intelectivo. El conocimiento humano era 

la reflexión basada en las imágenes de las cosas y las ideas. La imaginación 

era la facultad capacitada para vincular cosas e ideas convertidas en 

imágenes, cuya memorización permitía visualizar sus combinaciones. De este 

modo la imaginación y la memoria, junto a una acción de transmutación, 

conducían a un mayor conocimiento del mundo junto a una capacidad de obrar 

en él. Tal como lo señala George Kubler89 en su estudio acerca de la Obra de 

El Escorial, hasta el siglo XVI el “conocimiento consistía en interpretaciones de 

                                                     

87Cfr. González Cobelo, José Luis 1986, La arquitectura y el Discurso de la figura cúbica, 

p. 69-88, en AAVV, El Escorial, la arquitectura del Monasterio, Servicio de Publicaciones del 

Colegio de Arquitectos de Madrid. 
88Según Aristóteles una potencia es un principio de movimiento o de cambio, y las 

potencias del alma son los principios de las acciones vitales. 
89Borchers leyó de Kubler su estudio: Mexican architecture of the sixteenth century, 

publicado en 1948 (FJB-C0105). 
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lo expresado con anterioridad, en lugar de demostraciones y pruebas 

experimentales de nuevas hipótesis” (Kubler 1983, p. 173). Borchers fue 

consciente de que en nuestra Edad Moderna se habían separado las ideas de 

las imágenes, razón por la cual era de difícil comprensión la pintura, la 

escultura y también la arquitectura de períodos anteriores, producidas bajo una 

cultura figurativa en la cual eran intercambiables las ideas con las imágenes, 

planteándose insistentemente la necesidad de memorizar las catedrales 

góticas en su total y sus particularidades; “Es necesario aprenderse cada 

catedral de memoria como un poema. Hay que MEMORIZARLA”(FJB-L03-

0010[92_g]). En una carta a Suarez, Borchers explica y amplía la ligazón entre 

memoria y geometría expuesta con anterioridad: 

“Toda la geometría me parece psicológicamente ligada al 

orden de la memoria y por ello un conglomerado de anacronismo 

(sin el sentido peyorativo) una perfecta construcción espacial no 

sería arquitectura porque la arquitectura a mi manera de entender 

es sincronía y lo que llamamos armonía es quizá un sintopismo [sic] 

y sincronismo real que se hace “anacronismo” es decir tiempo en 

relieve. El Escorial no se puede vivir, no es ya sincrónico… 

actualmente es anacrónico. No es una obra de geometría sino una 

de arte. La geometría es otra cosa, ha dejado el tiempo, la 

profundidad.” (Carta de J. Borchers a I. Suarez, 16/5/1949, FJB-

C0063) 

Para Borchers, la arquitectura es sincronía, es decir, hay una 

coincidencia entre el objeto proyectado y la época en la cual es pensado. Por el 

contrario, la geometría que soporta a ese objeto proyectado es anacrónica, ya 

que no cobra sentido por la época porque está fuera de su tiempo. Pero no 

toda obra por ser pensada en su tiempo, es de su tiempo; una afirmación que 

aunque no es enunciada por Borchers se puede inducir, utilizando como 

observación singular el distingo realizado en el Partenón, una obra 

paradigmática de la arquitectura, aludiendo a su falta de armonía respecto de 

su tiempo: “El primer templo griego era más armónico en el sentido viviente que 

el Partenón, tenía un poder de sincronismo superior al del Partenón, con el 

Partenón comienza el anacronismo” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 

16/5/1949, FJB-C0063). Pero como una obra valorada por Le Corbusier por su 

grandeza y singularidad, puede ser considerada “anacrónica” por Borchers. 

Una primera pista surge del término “viviente”, un eco del concepto acuñado 

por Goethe de ”naturaleza viviente”, ampliado por Spengler y Frobenius a la 

cultura, asignándoles características de los seres vivos como el ciclo de vida, a 

su concepción. Dicho esto, no tan extraño resultará este juicio si utilizamos 

como elemento de contrastación el cuadro del libro de Spengler en el cual 
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describe con personajes y hechos, cada una de las cinco etapas del ciclo de 

vida90 de cuatro culturas relevantes para la Historia Universal (cultura egipcia, 

antigua, árabe y occidental), ubicando a la Acrópolis de Atenas y a su 

Partenón91 en la cuarta etapa de la Cultura Antigua, un período de “suma 

perfección de un lenguaje “perespiritualizado” de las formas”, alejado del 

nacimiento y el perfeccionamiento de las formas de una cultura y previo al fin 

de un estilo. Spengler con el participio “perespiritualizado” hace alusión a un 

lenguaje en el cual el pasado se ha desvanecido al punto de tener una 

impresión inmóvil, intemporal, inmutable en su interior, una característica propia 

del estilo dórico, según él. 

Al igual que con la geometría fruto de sucesivos procesos de 

abstracción, simplificación y decantación pasó a ser anacrónica, el Partenón 

como expresión representativa del pensamiento plástico griego, fue producto 

de un proceso similar de abstracción, simplificación y decantación en el cual, 

desde la posición del Partenón, los templos construidos con anterioridad 

pueden ser considerados ensayos. Así interpretado podemos concluir que en la 

medida que el producto de una cultura se depura, resolviendo sus problemas y 

dudas, pierde su condición viviente, orgánica y cambiante, transformándose en 

formula, una obra que no deja espacio al titubeo, a la vacilación, a la 

ambigüedad. 

Bajo este punto de vista la anacronía o sincronía no es interna a la 

obra, en el sentido de una cierta perfección en la aplicación de un sistema 

plástico, sino que tiene relación con el estado de desarrollo de una cultura. 

La incorporación de la dimensión temporal en la comprensión de todo 

objeto arquitectónico fue abordada por Borchers antes que como un hecho 

histórico, como una forma cultural, es decir junto a la dimensión temporal 

cercana que fija la vivencia directa de una obra de arquitectura; también hay 

una dimensión temporal lejana de la cual la obra de arquitectura es expresión, 

es decir, exteriorización de procesos internos ligados a la cultura del momento 

y a huellas de las culturas pasadas. Con esto ya hemos identificado una 

primera interpretación de la relación entre historia y naturaleza marcada por la 

analogía. 

 

                                                     

90Cf. Spengler 1958, p. 84, Cuadro II: épocas “correspondientes” del arte. “1. Nacimiento 

y desarrollo. Formas que brotan del espíritu del paisaje y que son creadas inconscientemente. 2. 

Perfeccionamiento del lenguaje de formas. Agotamiento de las posibilidades y contradicción. 3. 

Formación de un mundo de artistas en plena madurez. 4. Suma perfección de un lenguaje 

“perespiritualizado” de las formas. 5. Descenso de la fuerza creadora. Disolución de la forma 

grande. Fin del estilo: “Clasicismo y Romanticismo”.” 
91… ”los edificios del Acrópolis-, en la cual el mundo de la matemática y de la plástica 

antiguas brilló con todo el esplendor de sus posibilidades y llegó a su final apogeo” (Spengler 1958, 

p. 117) 
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Según lo observado, cada una de las catedrales góticas se puede 

considerar como la concreción de las múltiples posibilidades de una idea que 

dé lugar a un trazado, una manifestación sensible de un conjunto interno de 

variables limitadas. Cada una de las catedrales es una exteriorización de un 

orden del mismo modo que una hoja de una planta. De este modo surge la 

diferencia borchesiana entre “objeto sensible” y “objeto ideal”, entre expresión e 

idea. La idea es el conjunto interior de posibilidades y la expresión92 es su 

manifestación sensible. Así lo enuncia Spengler: 

“Distingo por una parte la idea de una cultura, esto es, el 

conjunto de sus interiores posibilidades, y, por otra parte, la 

manifestación sensible de esa cultura en el cuadro de la historia, 

esto es, su realización cumplida. Es la misma relación que mantiene 

el alma con el cuerpo vivo, su expresión en el mundo luminoso de 

nuestros ojos. La historia de una cultura es la realización progresiva 

de sus posibilidades.” (Spengler 1958, p. 151) 

Precisando esta aseveración, Spengler, ve toda materialización como 

una expresión de cultura, realizando la analogía: “Así como las hojas, las flores, 

las ramas, los frutos expresan por su aspecto, forma y posición una 

determinada especie vegetal, así también las formaciones religiosas, 

científicas, políticas, económicas, expresan una cultura.”(ib., p. 158) En la 

medida que las observaciones de Borchers sobre la naturaleza se consolidan, 

se hacen extensivas a otros ámbitos, su procedimiento comienza a constituir un 

método de análisis que proviene de las ciencias naturales y es aplicado a la 

arquitectura93. La libreta dos, al igual que otras, contiene unas hojas anexas al 

final, entre las cuales encontramos una fechada el 11 de octubre de 1950 en 

Sevilla, en la cual Borchers escribe: 

“Yo querría al cabo escribir un tratado que sobre la 

naturaleza abarcara TODO COMO NATURALEZA. Esto me puede 

llevar a tratar todo. Así por ejemplo, el libro de Kubler sobre la 

                                                     

92 Borchers en su carta a I. Suarez del 15 de Julio de 1950 (FJB-C0105) le indica que ha 

comprado el libro de Karl Buhler “Teoría de la expresión: (el sistema explicado por su historia)” 

publicado por revista de Occidente en 1950 y cuya primera edición en alemán es de 1933. En este 

libro Buhler trata el gesto expresivo como fenómeno del mundo exterior, cuya condición constitutiva 

es manifestar internidades. A partir de un amplio y documentado recorrido histórico Buhler busca 

fundamentar su mirada anticipatoria. 
93“Poco a poco habré encontrado un método y siempre tendiendo a provocar LA 

APARICIÓN DE LO IRRACIONAL que está en todo acto del hombre o de la naturaleza, que 

naturaleza también es hombre.”(FJB-C0170) 
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arquitectura mexicana del siglo XVI94 puedo TRATARLO COMO 

NATURALEZA”. (FJB-L01-0002[113]) 

Antes de ahondar en el sentido de la frase tratar todo como naturaleza 

procederemos a exponer la posición epistemológica de Borchers recurriendo a 

cuatro obras de la época señaladas en sus documentos: La decadencia de 

Occidente (Der untergang des Abendlandes. Umrisse einer morphologie der 

weltgeschichte, 1918-22) de Oswald Spengler, Ciencia cultural y ciencia natural 

(Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 189995) de Heinrich Rickert, Teoría 

de la concepción del mundo (Weltanschauungslehre. Abhandlungen Zur 

Philosophie der Philosophie, 1924) de Wilhelm Dilthey y La cultura como ser 

viviente (Paideuma 1921) de Leo Frobenius. 

Ya vimos como Spengler plantea la oposición entre naturaleza e 

historia. Para él, la naturaleza debe ser tratada científicamente, es decir, debe 

ser mecánicamente definida en una relación de causa y efecto, explicitando sus 

leyes a través del número96. Dentro de su exposición manifiesta como un valor 

positivo de los estudios de la naturaleza, en contraste con los estudios 

históricos, el que logran la distancia suficiente de su objeto de estudio, un valor 

que también comparte Borchers, al desplazar hacia un pensar desde afuera el 

objeto arquitectónico a partir de las técnicas de las ciencias naturales97 que 

posee unos instrumentos y metodologías de análisis más consolidados y que 

han logrado una mayor objetividad en comparación con aquellos de las 

ciencias sociales y las artes. 

Esta oposición entre naturaleza e historia fue desarrollada por Rickert 

(1863-1936) en los dos puntos de vista del conocimiento: ciencia natural y 

ciencia cultural. Ambas ciencias se basarían en un punto de vista específico; 

las ciencias naturales en un punto de vista lógico formal y las ciencias 

culturales en un punto de vista histórico. Para Rickert el conocimiento no es 

una reproducción de la realidad, sino una transformación de ella en la cual 

siempre ocurre una simplificación de dicha realidad. En clave matemática 

podríamos decir que el conocimiento es una “transformación de una 

continuidad heterogénea en una discreta” (Rickert 1945, p. 67). El método de 

las ciencias naturales es generalizador e implica un conocimiento de la 

naturaleza mediante la formación con elementos universales, y no singulares, 

de conceptos universales, pronunciando con ellos juicios universales sobre la 

                                                     

94Kubler, George 1948, Mexican Architecture of the Sixteenth Century, Yale University 

Press. 
95 Se utilizó la edición castellana del libro, Ciencia cultural y ciencia natural de 1945. 
96 El concepto de número de Spengler es tratado en la presente tesis en el capítulo “El 

mundo intermediario. Entre la escala humana y los fenómenos perspectivos”. 
97“EL DOCUMENTO COMO OBJETO DE ARTE y como ORGANISMO NATURAL. 

Aplicación desde técnicas de ciencias naturales. Estudio en todos los sentidos.”(FJB-L03-0010[55]) 
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realidad, es decir, buscar y descubrir leyes naturales. La conceptualización de 

un objeto se logra con un primer análisis donde se diferencia entre lo esencial y 

lo “inesencial”. A ese residuo “inesencial” es posible de investigar y reducir 

nuevamente a conceptos de manera iterativa. Aunque es posible reducir 

iterativamente lo “inesencial”, hay que tener en cuenta que por penetrante que 

sea el análisis no se puede agotar la multiplicidad de contenido de la realidad. 

A ese residuo “inesencial” Borchers lo llamó irracional98. La historia, en 

oposición a las ciencias naturales no generaliza, sino que individualiza. La 

historia está atada a los hechos, pero como ciencia no consiste en la mera 

narración de la individualidad. El distingo que realiza Rickert no es inherente al 

objeto de estudio sino que a la manera de conocerlo, ya que cada objeto posee 

su historia, es decir, su curso individual, y su naturaleza,, lo anterior quiere 

decir que puede incluirse en leyes universales; “la realidad se hace naturaleza 

cuando la consideramos con referencia a lo universal; se hace historia cuando 

la consideramos con referencia a lo particular e individual” (ib., p. 94). 

Reconocida la oposición, Rickert detecta el desequilibrio que existe en la 

valoración de ambas proponiéndose darle un lugar a las ciencias culturales 

como saber científico liberándola de su posición desmejorada frente a las 

ciencias naturales. Rickert plantea que existen, en el medio, ciertas 

confusiones al apelar al método naturalista como referente que le otorga 

objetividad a las ciencias culturales. Es más, comenta que hubo intentos por 

trabajar la historia mediante el método generalizador de las ciencias naturales, 

desconociendo sus principios individualizadores. En este sentido, para Rickert 

la oposición naturaleza / cultura no es excluyente, ya que en la futura ciencia 

de la cultura propuesta por él, los conceptos formados de manera naturalista, 

es decir, de forma generalizadora, jugarán un rol importante en la comprensión 

y explicación de lo particular. Además, defiende la posibilidad de no segregar 

las disciplinas en generalizadoras o individualizadoras, aseverando que desde 

un punto de vista lógico es legítimo tanto un punto de vista como el otro en una 

misma disciplina. 

Aunque Borchers no declara explícitamente una cercanía a las ideas 

de Rickert, si podemos deducir a partir de la interpretación de los documentos, 

cierta similitud con uno de los objetivos de sus estudios, consistente en la 

obtención, mediante la utilización de un método naturalista, de un conocimiento 

                                                     

98“Te hablo de esto solo que te irá dejando la sensación y una noción de como ensayo 

capturar la realidad de un documento COMO NATURALEZA. Y así ocurre que trabajando 

sucesivamente sobre la base de REDUCIRLO A SIGNOS puedo establecer después polaridades y 

coger el IRRACIONAL que hay en el fondo y la superficie del documento”… (carta de J. Borchers a 

I. Suarez, 3/10/1950, FJB-C0159). En este mismo ámbito, Rickert realiza la siguiente secuencia de 

oposiciones: homogéneo / heterogéneo, real / irreal, racional / irracional. 
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generalizador de “documentos”, sean estos mapas, planos, textos, obras de 

arquitectura o la naturaleza. 

Identificamos y exponemos a continuación un punto en el cual Rickert y 

Borchers toman caminos abiertamente diferentes. Borchers siempre reduce 

intencionadamente la realidad a sensaciones, elementos y conceptos simples, 

de manera tal de darle un tratamiento geométrico (more geométrico, Descartes 

y Spinoza99) al método de comprensión de la realidad sensible. Borchers utilizó 

esencialmente el método geométrico durante el período estudiado (1947-1950) 

como un método analítico basado en inducciones, cuyo objetivo a largo plazo 

era el de “ORGANIZAR GEOMÉTRICAMENTE una teoría del espacio.” (FJB-

L03-0010[33]). En períodos posteriores, utilizó el método como aparato teórico 

para ordenar las demostraciones de proposiciones generales de su teoría del 

espacio100.Rickert, por el contrario, combatió esta reducción generalizante de la 

realidad recordando que “el racionalismo del siglo XVII pudo creer que a todo 

cuerpo “simple” y meramente “extenso” cabía poner paralelamente en 

correspondencia una sensación “simple” también, y que, por tanto, podía 

tratarse la realidad more geométrico. Pero hoy debiéramos, por fin, haber 

aprendido que los “mundos” racionales son productos de la abstracción 

generalizadora, y que, por tanto, aunque no dejan de ser valiosos teórica y 

prácticamente, no concuerdan nunca con realidades individuales” (ib., p. 189). 

Ahora pasaremos a explicar el punto de vista de Dilthey. Si 

consideramos que Rickert se planteó la distinción entre las ciencias en el plano 

de la metodología, Dilthey (1833-1911) lo hizo en el de la epistemología, es 

decir, de cómo conocemos la realidad. Dilthey describe en su Teoría de la 

Concepción del mundo101(1924; 1954) tres concepciones del mundo102 en la 

                                                     

99El uso del método geométrico fue la respuesta de los filósofos del siglo XVII tales como 

Descartes o Spinoza, a la falta de lógica y de razonamiento de sus predecesores, planteando un 

claro reconocimiento del papel de las matemáticas en la interpretación de la naturaleza. Aunque el 

more geométrico tiene formas diferentes dependiendo de los autores, lo podemos considerar como 

una manera de demostrar una verdad objetivamente utilizando el método geométrico. El método 

geométrico procede con orden disponiendo todas las cosas bajo una forma secuencial, yendo de lo 

más simple a lo más complejo. Las nociones primeras sirven en la demostración de las 

proposiciones geométricas. Ellas son fácilmente admitidas por todos en la medida en que guardan 

relación con los sentidos y la intuición. El método geométrico demarca el camino del análisis y la 

síntesis como la ruta para demostrar un mundo conocido. 
100 Ejemplo de esto fue su serie de intentos, entre finales de los años ’50 y principio de los 

’60, de escribir un Tractatus Architectonico - Geométrico, con el objetivo de “geometrizar sobre 

cualquier asunto, independiente de la naturaleza de los objetos que trata, tal como lo hizo Spinoza 

con la Teología” (1958, Revisiones, FJB-D0540) 
101 En su carta a I. Suarez de Mayo de 1946, Borchers anota: compré “un lindo libro de 

Dilthey: Teoría de las concepciones del mundo”. Además, a modo de breve reseña le señala que 

en el libro se “expone ciertas estructuras fundamentales (más o menos sospechadas) que 

gobiernan todo pensamiento: la naturalista, el idealismo de la libertad, el idealismo objetivo […] es 

un buen libro corto que deja pensativo.” (FJB-C0017) 
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metafísica103: el naturalismo, el idealismo objetivo y el idealismo de la 

libertad104; todos ellas concebidas a partir de la actitud de la persona frente al 

mundo y no como una formulación de validez universal de carácter científico. 

La experiencia de la vida se convierte para Dilthey en un saber objetivo y 

general mediante la acumulación de sucesos y experiencias singulares, la 

misma existencia determina la conciencia haciendo que toda auténtica 

concepción del mundo sea una intuición que surge del hecho de estar inmerso 

en la vida (Dilthey, 1954, p. 129). Resulta fundamental entender de esta 

manera la concepción de mundo de Borchers ya que veremos una serie de 

coincidencias con la teoría de Dilthey para quien todas estas interpretaciones 

del mundo esclarecen su ser multiforme mediante algo más simple105 un punto 

en el cual insiste repetidas veces Borchers: la reducción a lo simple106. Sería 

imposible ubicar a Borchers solo en una de las tres concepciones del mundo 

definidas por Dilthey, ya que todas ellas están entrelazadas. Es más, si nos 

remitimos a los filósofos que asocia Dilthey a cada una de ellas podremos ver 

                                                                                                                               

102 La concepción del mundo es una conexión consciente y necesaria de problemas y 

soluciones. No se define únicamente por conocer la realidad, surge de actitudes vitales, por lo tanto 

no son productos del pensamiento. Los grandes tipos de concepciones del mundo son 

indemostrables e indestructibles. La concepción del mundo tiene una estructura regular la cual se 

ve alterada por las peculiaridades del campo cultural en que surgen, teniendo directa injerencia en 

su determinación el contexto en el cual se desarrollan (clima, raza, nación, historia, época y 

período), dando lugar a su diversidad. Todas las concepciones del mundo buscan una validación 

como saber universal. 
103 Los tres grandes campos de concepciones del mundo señalados por Dilthey son: 

religioso, poético y metafísico. Todos ellos estaban ligados y tenían un origen común en la 

Antigüedad. La concepción religiosa del mundo. La interpretación de la realidad se realiza en 

relación con lo invisible, actuando una fuerza suprasensible. La meta de la poesía es comprender 

la vida por sí misma. “La poesía muestra las posibilidades infinitas de ver la vida, de valorarla y de 

conformarla creadoramente” (ib., p. 125). La creación artística consiste en destacar algo singular y 

convertirlo en expresión ideal, en un símbolo. La creación artística para Dilthey no puede ser 

considerada en sí como concepción del mundo. 
104 El naturalismo explica el mundo mecanicistamente. Los procesos de la naturaleza, la 

realidad física son la única realidad que condiciona al hombre. El conocimiento del mundo exterior 

se logra a través de la experiencia sensible. Lo espiritual no existe. Las ciencias naturales y su 

conocimiento basado en leyes universales es la etapa final del naturalismo. El idealismo de la 

libertad está contra el naturalismo, fijando la independencia de lo espiritual de la realidad física 

como su centro. Esta concepción no es capaz de validar sus principios científicamente, de manera 

tal que no posee validez universal. El idealismo objetivo explica la realidad como una conexión 

universal del mundo y la existencia, comprende el universo como un todo y los hechos singulares 

son partes que son mantenidas conexas por una fuerza unitaria. De esta actitud surge finalmente 

una concepción determinista, porque lo singular está determinado por el todo. 
105Dilthey concibe la elaboración de la realidad a través de conceptos antagónicos 

(uno/múltiple, devenir/ser, causalidad/teleología, etc.), finalizando con el par de oposición que 

considera más representativa de los puntos de vista del mundo: el realista y el idealista. 
106“Hay hombres de lo MÚLTIPLE y hay hombres de lo UNO. Yo soy de los últimos. 

Prefiero lo menos a lo más. Lo simple a lo complejo.” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 20/9/1947, 

FJB-C0040) 
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que Borchers no se inclina particularmente por ninguna de las concepciones 

del mundo, sino que navega en cada una de ellas durante el período estudiado 

en esta tesis, pasando por la concepción naturalista en la cual acumula datos 

para obtener una primera forma científica rigurosa, el idealismo de la libertad 

en el cual busca liberarse del determinismo y el idealismo objetivo donde busca 

una conexión universal del mundo y la existencia. Que más claro respecto de 

esta última concepción del mundo presente en el pensamiento de Borchers que 

contrastar la intuición de la “unidad del todo. El árbol, la rama, la hoja misma 

repite como un eco la estructura en plano del árbol” (FJB-D0590) con el caso 

de Nicolas de Cusa inscrito dentro del idealismo objetivo por Dilthey: “Ya en 

Nicolas de Cusa encontramos esa fina concepción estética del universo según 

la cual la cosa singular refleja en su lugar el universo, como una contracción del 

todo” (ib., p. 145). 

Una última referencia que cierra este círculo acerca de las estructuras 

de comprensión de la realidad, es el etnógrafo y arqueólogo alemán Leo 

Frobenius (1873-1938) quien imprime una profunda influencia en Borchers en 

su concepción de cultura. Frobenius en la introducción de su libro La Cultura 

como ser viviente. Contornos de una doctrina cultural y psicológica107(1934) 

describe su trayectoria intelectual, identificando tres estadios de su 

investigación. 

Un primer estadio de la investigación acerca de las culturas africanas 

fue el establecimiento de un orden de todo el material acumulado que le 

permitiera plantarse de manera objetiva frente a los datos. El primer resultado 

de este ordenamiento fue el reconocerla cultura como un ser independiente y 

orgánico respecto del hombre, el cual experimenta como todo organismo, un 

nacimiento, una edad infantil, una viril y una senil (como ya vimos, algo similar 

exponen Huizinga y Spengler). Este punto de vista del estudio de las culturas, 

lo define como un procedimiento de observación naturalista en el cual se 

distinguen los aspectos morfológicos, anatómicos y fisiológicos de las culturas. 

En la valoración de este primer estadio considera que se logran ciertos 

progresos en los estudios culturales, pero que persiste la imposibilidad de 

ahondar en las particularidades de las culturas. 

Un segundo estadio, impulsado por las polémicas de las cuales se 

había hecho parte, valora por sobre la erudición, la experiencia práctica de la 

observación en terreno de las manifestaciones culturales. 

El último estadio es aquel en el cual se da cuenta que la concepción de 

mundo de la cual brotaron todos esos estudios era mecanicista y que ahora 

debía dar paso a la intuición. 

                                                     

107Traducción del alemán de Paideuma de 1921. 



338 

“Mecanicista e intuitivo designan aquí dos clases de 

concepciones del mundo. La mecanicista trata de abarcar cada 

proceso y apariencia de la vida psicológica y real mediante 

implantación de leyes. Su fuerza consiste precisamente en destilar 

las leyes. Su flaqueza, en producir un contraste que no radica en la 

naturaleza del objeto, encontrando involuntariamente lo legal con lo 

ilegal, lo normal con lo anormal, la regla con la excepción. Así se 

aparte lo ilegal, lo anormal y la excepción por decirlo así, a una 

segunda clase, y así pierde esta forma de concepción la capacidad 

de abarcarlo todo y de juzgar, a la vez equivalentemente. Aunque el 

principio conduce, como un raíl, más rápidamente a un fin 

propuesto, imposibilita, en cambio, el libre movimiento y la vida 

panorámica en un terreno extenso. 

Frente a esto, parte la concepción intuitiva del mundo de la 

idea de un plan, se contenta con hallar los fenómenos significativos 

y fijar comprensivamente su posición en la estructura general del 

devenir. Por eso puede conservar la intuición para cada cambio en 

la realidad su entendimiento ilimitado. 

La concepción mecanicista del mundo ve ante sí un sistema 

de hechos que analiza a base de causa y efecto, elemento y 

combinación y del que deriva relaciones de supuesta vigencia 

general. 

[…] 

El investigador intuitivo, en cambio, trata de convivir con 

toda la riqueza irregular de las palpitantes emociones psíquicas; 

distingue lo significativo de lo insignificante, el sentido del 

movimiento expresivo de sus medios. Se sumerge en la lógica 

interna de todo proceso de formación, crecimiento y maduración, 

que no puede ser abarcada por experimentos ni sistemas, y 

encuentra, en lugar de leyes rígidas, tipos vivientes del ser y 

devenir, y en lugar de fórmulas, acontecimientos simbólicos.” (Leo 

Frobenius 1934, p. 19-20) 

A Borchers lo podemos ubicar, en el período estudiado en esta tesis 

(1947-1950), en ese primer estadio mecanicista del estudio de la realidad, pero 

no de manera absoluta, sino que con un fondo siempre presente de la intuición, 

de hacer parte de la concepción de la realidad todo el resto no reducible 

racionalmente, tal cual como lo señaló Frobenius: “Hay que subrayar que no 

puede haber una concepción del mundo ni absolutamente mecanicista ni 

absolutamente intuitiva.”(ib., p. 22) 



339 

El tratar todo como naturaleza nos conduce a la posición 

epistemológica de Borchers, trasladando al campo de las “importaciones”108 la 

definición del método de conocimiento de la realidad. Esta acción de 

importación es fundamental para el progreso de las ideas. Borchers define 

cuales son los procedimientos principales para cumplir con el tratar todo como 

naturaleza: 

“TODO MI AFÁN ALLÍ HA DE PARAR concentrando todos 

mis esfuerzos en una GEOMETRIZACIÓN ABSOLUTA DE TODO 

dentro de lo que he llamado tratar todo COMO NATURALEZA” 

(carta de J. Borchers a I. Suarez, 25/11/1950, FJB-C0179) 

El tratar todo como naturaleza también puede ser visto como una 

radicalización de la frase en la cual Cézanne describe su pintura109: “Trate la 

naturaleza a través del cilindro, de la esfera, del cono, todo ello situado en 

perspectiva, o sea que cada lado de un objeto, de un plano, se dirija hacia el 

punto central” (Carta de Cézanne a Emile Bernard, Aix-en-Provence, 15 de 

abril de 1904). Si el artista ya ha geometrizado la naturaleza, las herramientas 

con las cuales esa naturaleza ha sido dominada pueden ser usadas después 

para la comprensión de las exteriorizaciones de la cultura. Pero esta acción no 

se traduce únicamente en imponer una geometría a la realidad, sino que 

también en hacer uso de los procesos lógicos encadenados de la geometría, 

algo ya tratado en el capítulo anterior. Una segunda variable de este método la 

expresa Borchers en una carta a Suarez de Octubre de 1950, insistiendo en 

esta forma de conocimiento: 

“Te hablo de esto solo que te irá dejando la sensación y una 

noción de como ensayo capturar la realidad de un documento 

COMO NATURALEZA. Y así ocurre que trabajando sucesivamente 

sobre la base de REDUCIRLO A SIGNOS puedo establecer 

después polaridades y coger el IRRACIONAL que hay en el fondo y 

la superficie del documento”… (FJB- C0159) 

La reducción a signos la trabajó Borchers de manera sistemática y 

coherente en su estudio de la ermita de Veracruz de Maderuelo, Segovia, 

                                                     

108 Se entiende en este caso importación como la acción de traer desde fuera de la 

disciplina algo a un dentro, tal como podría ser la introducción de una metodología, un contenido o 

un experimento externos a la disciplina.  
109 Esta frase fue analizada en el capítulo “Apariencia y aparición. Experiencias respecto 

a las formas de darse el objeto arquitectónico en el tiempo”. 
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trasladada en 1950 al Museo del Prado110.El sentido que le ve Borchers a este 

método de investigación es encontrar un orden de pensamiento general que le 

permita recorrer todas las expresiones del arte (FJB-C0068). 

Como hemos podido ver hasta aquí, el estudio en paralelo de las 

catedrales góticas y las plantas plantea varias posibilidades. Por un lado, 

descubrir la aplicación de sistemas numéricos y geométricos similares en 

ambos casos. Segundo, comprender los procesos históricos de las catedrales 

góticas como si de procesos vegetales se tratara, que en tanto objetos de larga 

duración, son una amalgama de varias intervenciones dirigidas por diferentes 

arquitectos, en los que una idea inicial en algunos casos se transforma y en 

otros se mantiene. Por último, ensayar el análisis morfológico de las plantas en 

una obra de arquitectura adquiriendo un dominio una experticia. 

Respecto de éste último punto resulta interesante observar las 

similitudes en las técnicas aplicadas por Borchers en el análisis de la 

naturaleza, en su abstracción y formulación de leyes, con los estudios 

realizados por Ruskin. Si tomamos como ejemplo la descripción de la hoja del 

fresno expuesta en sus Conferencias sobre Arquitectura y pintura (1915), libro 

nombrado en un listado de lecturas realizadas y por realizar de Borchers y 

Suarez en 1943111(FJB-D0529112): 

“Los extremos de los tallos de los fresnos , por ejemplo, se 

componen de cuatro tallos verdes, con hojas que brotan en forma 

de cruz mirados a vista de pájaro, como se ve en la figura 5, y a 

primer a impresión creeréis que los cuatro brazos de la cruz son 

iguales. Pero mirad más de cerca y hallaréis que los dos brazos o 

tallos opuestos tienen solo cinco hojas cada uno y los otros dos 

tienen siete y los otros dos nueve; pero siempre uno de los pares de 

tallos tiene dos hojas más que el otro. Algunas veces el árbol se 

                                                     

110 La ermita de Veracruz de Maderuelo es analizada por Borchers en las siguientes 

cartas: 4/7/1950, FJB-C0098; 5/7/1950, FJB- 0099; 15/7/1950, FJB-C0105; 5/8/1950, FJB-C0120; y 

en la carpeta Anatomía, 8/1950, FJB-D0892. 
111 Aunque la data del documento es previa al período estudiado, hemos considerado 

importante su estudio, dadas las similitudes observadas. Las Conferencias (1915) es el único libro 

de Ruskin mencionado por Borchers en los documentos consultados. 
112 De un total de sesentaicinco ítems, salvo contadas excepciones, sólo son anotados 

los nombres de los autores, principalmente poetas y escritores, o algunos temas, no indicándose 

obras específicas de cada uno de ellos. Cada nombre es precedido por un signo con el cual se 

simboliza el estado de la lectura y el grado de conocimiento y absorción del autor, el tema o la 

obra. Los signos utilizados son: estrella, profundizar fundamentalmente del conocimiento; estrella 

inscrita en pentágono, ídem pero dentro del plan; cuadrado, regularizar (lecturas dispersas de 

relatos de relativa conv. que conviene ordenar); asterisco, iniciar. Para el caso específico de 

Ruskin, Borchers anotó: Ruskin y los Prerrafaelista, precedida la anotación de los signos: 

regularizar e iniciar. 

84, 85 



341 

confunde y se olvida cuál tiene que ser el tallo más largo, 

comenzando con un vástago de siete hojas donde habría de tener 

nueve; después vuelve en sí por fin, y hace que brote otra hoja  con 

grande apresuramiento, y de este modo produce un tallo con ocho 

hojas; pero todo este cuidado se lo toma sencillamente para librarse 

de la uniformidad, y toda su gracia y condición agradable la debe a 

ser así al mismo tiempo que a las encantadores curvas con que los 

tallos brotan en esa forma en la rama principal. La figura 5 es un 

mero plano de su disposición, y la figura 4 es el modo como 

frecuentemente los veis: y observad que brotan del tallo 

precisamente como brota una bóveda gótica; representa cada tallo 

un lado de la bóveda y las hojas sus ´piedras atravesadas; la 

belleza de cada una de aquellas hojas se debe enteramente a que 

termina en forma gótica, en arco apuntado”113 (Ruskin 1915, p. 125-

127). 

Su Primera Conferencia sobre Arquitectura, de la cual hemos extraído 

el párrafo anterior, la inicia haciendo un llamado a todas las personas a 

educarse en las artes y la arquitectura, considerándolo un deber ético y moral, 

desplazando como ente principal en la construcción de la belleza de la ciudad, 

al esfuerzo público por el individual y el comunitario. El discurso se desarrolla a 

continuación con el tema central de esta, la Segunda Conferencia y las 

Adiciones, el cual es la valoración de la arquitectura gótica como la fiel 

expresión de la naturaleza, en oposición a la arquitectura griega y la 

decimonónica. Mediante la descripción de una serie de ejemplos, Ruskin 

persigue demostrar la belleza de la arquitectura gótica, postulando a la 

naturaleza como el modelo a imitar. Si desprendemos el discurso de Ruskin de 

su tono político, su énfasis estético y su fondo religioso, podremos rescatar ese 

vínculo entre Naturaleza y Arquitectura compartido con Borchers, del cual la 

arquitectura gótica es un paradigma. 

  

                                                     

113 Aunque no la hemos incluido por motivos metodológicos, consideramos importante 

indicar la existencia de un extendido y acucioso análisis de una planta en Las siete Lámparas de la 

Arquitectura, de la cual Ruskin extrae sus proporciones y números, describiéndolos a través de un 

texto y dibujos. El caso de estudio es el pedúnculo floral del llantén de agua y sus proporciones 

verticales, complementado por dos figuras esquemáticas (Ruskin 2004, p. 117 y sig., lamina XII). 
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L a  C a t e d r a l  d e  B u r g o s .  L a  C o n s o l i d a c i ó n  d e l  

M é t o d o  

En Burgos, a mediados de 1950, es donde Borchers ensaya estudiar 

en un mismo hecho arquitectónico las dos maneras ordenar la realidad 

circundante según Spengler: como naturaleza y como historia. Las 

observaciones se inician desde la lejanía de la catedral, describiendo el paisaje 

como una sucesión definida de planos coloridos en la cual la catedral es 

abstraída en una composición de líneas verticales y horizontales con 

variaciones en sus densidades, quedando todas contenidas entre las 

horizontales a excepción de aquellas que marcan las torres, el cimborrio y el 

ábside. 

“En la vista del paisaje de Burgos desde la Cartuja de 

Miraflores se pueden señalar 4 planos: 1° plano inmediato, un 2° 

plano muy verde y de colina suave con la tierra roja poco arbolado y 

tienen de colina en forma de ola vasta y plena 3° el plano de la 

catedral, el pueblo y las colinas con más árbol, verde más oscuro, la 

catedral violeta, caserío blanquecino, y el perfil más quebrado 

incluso el de los cerros más alterado mejor presencia de la vertical. 

4° el plano del horizonte: verde velado se ve casi llano algo 

ondulado en el primer plano y llano horizontal al tocar al cielo, verde 

velado, quebrado suave, tenso, elegante.” (FJB-L03-0010[82]) 

La descripción del paisaje expuesta por Borchers tiene dos 

componentes. Primero la diferenciación en planos que denota una manera de 

comprender la profundidad del paisaje no como un continuo sino que como una 

cantidad discreta o un todo divisible en partes reconocibles. Segundo, cada uno 

de los planos es descrito por los elementos que lo componen, su cualidad 

abstracta, su cantidad y su color. En este caso identifica cuatro planos: 1° plano 

inmediato, 2° plano verde, 3° plano ciudad y colinas que la componen y 4° 

plano del horizonte. Esta descripción apunta, según Borchers, a descubrir el 

"símbolo cultural o de diferenciación"(Libreta 10, FJB-L03-0010[82])concepto 

que compara con el “símbolo primario” de Spengler, quien lo define así: 

“llamaremos en adelante símbolo primario de una cultura a su modo de sentir la 

extensión”, es decir, el espacio; ejemplificando el símbolo primario de tres 

grandes culturas así: “Para la visión antigua es el cuerpo próximo, bien 

delimitado, encerrado en sí mismo; para la visión occidental es el espacio 

infinito, la aspiración hacia la profundidad de la tercera dimensión; para la 

visión arábiga es el mundo como cueva” (Spengler 1958, p. 229).El símbolo 

primario es un signo sensible, indivisible y con un significado determinado,no 

traducible en conceptos, pero expresado en todas las posibles 

86 
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exteriorizaciones de una cultura. En este sentido, un paisaje cultural es una 

exteriorización de ese símbolo y como tal posee un orden posible de ser 

descrito. Como ya vimos, Borchers elabora una metodología para hallar el 

símbolo cultural de los paisajes, basándose en primera instancia en la 

clasificación de los grandes paisajes114 identificados por Spengler, para luego 

ahondar en sus singularidades, sin vincular necesariamente lo general con lo 

particular; un esbozo de un método en el cual la reducción de la realidad y su 

sistematización bajo un orden general, no destruye u oculta sus peculiaridades. 

Esta manera de describir el paisaje, repetida en otros registros de las 

libretas, se inscribe dentro de un objetivo mayor de Borchers que toma como 

referente la obra del geógrafo alemán Siegfried Passarge (1866-1958) y en 

particular su Beschreibende landschaftskunde115 (1919) (FJB-L03-0010[82]) o 

Descripción del Paisaje, libro en el cual Passarge expone una descripción 

esquemática de las formas que componen el paisaje natural, inscrito dentro de 

la geomorfología116 y el paisaje cultural. En Beschreibende landschaftskunde 

Passarge desarrolla una categorización de los hechos visibles de las formas 

del paisaje sin intentar explicar su origen, entregando las herramientas para 

una observación y descripción directa de los fenómenos que lo integran. La 

descripción se extiende más allá de la descripción de las formas del relieve, 

abordando también los efectos atmosféricos y las formas de habitación. 

Con el aproximarse a la catedral se disuelve la visión lejana del paisaje 

y toma valor la visión próxima, aquella que se concentra en el edificio sin tomar 

en cuenta el contexto que la rodea. 

"En la catedral de Burgos es donde se me ha hecho más 

patente como en la Notre Dame, Paris, más aquí que las  

 

                                                     

114Borchers en su libreta 10 describe sucintamente: “Los grandes paisaje que marca 

Spengler: Grecia: insular: el símbolo del cuerpo: Occidente: los grandes bosques, espacio interior, 

incorpóreo, infinito. Rusia: la llanura infinita. Egipto: el camino determinado: el río. China: el camino 

indeterminado: el río meándrico. Arabia: el espacio mágico: el desierto, los oasis” (FJB-L03-

0010[82]) 
115 Hemos trabajado con Beschreibende landschaftskunde (Disponible en: 

http://www.archive.org/stream/diegrundlagende01unkngoog#page/n46/mode/2up: consultado el 

24/8/2012)y con el libro Geomorfología (1931) de Passarge. En este último, pese a que no se 

encuentra en la publicación el título original del libro en alemán, suponemos que es una traducción 

de Morphologie der Erdoberfläche de 1929. En ambas publicaciones encontramos temas y figuras 

similares. 
116 La geomorfología “persigue el fin científico de interpretar y explicar la génesis de las 

formas de la superficie terrestre, que se ha de basar, desde luego, en la descripción de aquéllas o 

Morfografía.”.La Geomorfología la divide Passarge en tres partes: “Morfografía: la descripción de 

formas por sus características externas, Morfología geológica: la explicación de las formas según 

su estructura geológica y Morfología fisiológica, la explicación de las formas por las fuerzas 

actuantes” (Passarge 1931). 

87-89 
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observación de las ramas de los vegetales les da fluidez y 

flexibilidad para resolver la irregularidad en las bases, en los pilares, 

en las tracerías, en la decoración, en las estatuas: los verdaderos 

escorzos, su acomodarse al espacio y a la posición dentro de él en 

ser choque con otros elementos” (FJB-L03-0010[83]). 

La catedral de Burgos se presenta como el objeto en el cual se 

consolidan las vinculaciones propuestas por Borchers, entre la arquitectura 

gótica y los estudios de las plantas. Junto a la frase antes citada Borchers 

dibuja una rama con cinco hojas diferenciándolas entre ellas por la deformación 

que sufren sus lados, dependiendo de su posición relativa respecto del tronco, 

la rama y la acción de ambos. Asimismo, cada uno de los elementos que 

componen la catedral, están contenidos en un objeto geométrico común que 

sufre variaciones. En el estudio de las plantas ve Borchers una manera de 

fundamentar, regular y resolver las necesarias variaciones de un mismo objeto 

que se repite. Así como cada árbol, su tallo, sus ramas y sus hojas son una 

unidad de proporciones particulares que se pueden diferenciar de otra117; 

asimismo, se pueden ver los elementos que componen una catedral gótica y 

las catedrales góticas entre sí. Ahora bien, para Borchers hay un hecho formal 

que facilita este tipo de lectura, utilizando como objeto de comparación los 

templos griegos. Las catedrales góticas poseen una unidad formal diferente a 

la de un templo griego. En el templo, esta primero la unidad y después las 

partes. En la catedral, están primero las partes y después la unidad: 

“El templo griego actúa en masa, no como la catedral en 

que mirándola no se articula dejando, se puede decir sentir la 

escala. Cosa que en el templo griego actúa, en bloque, desde una 

proporción ideal mayor que el natural pero no enorme.”(FJB-L03-

0010[85]) 

Esta manera de percibirse la catedral gótica, caracterizada por una 

fragmentación, es la que abre la posibilidad de asociarlas con las plantas. Pero 

también en esta comparación hay un factor que influye en la concepción de la 

unidad de la obra; el tiempo de construcción. Las catedrales góticas, según 

constata Borchers, son de “crecimiento lento” y demoran muchos años en su 

construcción, trescientos años demoró la construcción de la catedral de Burgos 

(Baedeker 1920, p. 29). En ellas “se van agregando estilos”, es decir, “espacio-

tiempo”(FJB-L03-0010[83]). En cambio, un templo griego es una obra 

ejecutada en un arco de tiempo muchísimo menor que la gran mayoría de las 

                                                     

117“Las proporciones entre el tallo de un árbol y el ramaje varía según: el álamo una, la 

palmera otra, el pino otra, el sauce, el plátano oriental, etc” (FJB-L03-0010[83]). 
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catedrales góticas; es una obra compacta, homogénea y de medidas 

reducidas, en la cual difícilmente se sobreponen o agregan estilo. Es así como 

enuncia Borchers una ley general acerca de la unidad de la obra: “Una obra 

pequeña alcanza más fácilmente su unidad que una grande. Porque las 

grandes se anarquizan o no se terminan”(carta de J. Borchers a I. Suarez, 

25/7/1950, FJB-C0111). 

Para profundizar en esas afirmaciones utilizaremos la sección dedicada 

por Choisy a Los elementos de la decoración y la cronología de las formas. 

Como se sabe, liga las formas arquitectónicas a los cambios de los 

procedimientos constructivos. Dentro de este marco general de interpretación, 

Choisy expone una similitud entre la arquitectura Griega y de la Edad Media en 

su incorporación de las innovaciones constructivas a las nuevas obras, no 

quedando sujeto únicamente a los usos y técnicas tradicionales; “la Grecia 

antigua y nuestra Edad Media se hermanan por su fe común en el progreso” 

(Choisy 1944, p. 250) y de mantener un respeto por el pasado, reutilizando en 

las obras partes y piezas preexistentes. Cada adición o reparación llevaba el 

sello de su época y la unidad del conjunto, no implicando por ello la uniformidad 

de los procedimientos y destacándose un espíritu de conservación y progreso. 

“Aun cuando se trate de restaurar o de completar un edificio 

de fecha anterior, el arquitecto gótico no transige jamás con los 

métodos de su tiempo; restaura el edificio del siglo XII, terminándolo 

de acuerdo a los procedimientos del siglo XIII; piensa que cada 

adición o refacción ha de llevar el sello de su época y que la unidad 

del conjunto, no implica en absoluto la uniformidad de los 

procedimientos en el detalle. El prejuicio que confunde armonía y 

uniformidad es propio de las arquitecturas envejecidas, las 

arquitecturas jóvenes y vivas, que tienen fe en sus principios, no 

incurren en esas transacciones.” (ib., p. 502-503) 

Borchers percibe en Burgos una lógica similar a la expuesta por 

Choisy, en términos generales asociada a la armonía, pero haciendo patente la 

desconexión entre cada uno de los artistas que se suceden: 

… “esta catedral [se refiere a la de Burgos] me deja una vez 

más pensando la manera como se resuelven. Cada artista había 

trabajado sin preocuparse de continuar dentro de la línea del otro y 

aquí está superposición de estilos y personas118 con una rara 

insensibilidad mutua no desarmoniza. Este fragmentarismo cambia 

 

                                                     

118Según Lampérez y Romea (1899 p. 80-81), entre 1272 y 1790 se suceden 65 maestros 

en la obra de la Catedral de Burgos. 
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hasta el sistema constructivo y el estilo se superpone y coexiste. Así 

esta catedral comienza en el siglo trece y es de estilo gótico muy 

puro y las últimas cosas son del Renacimiento…” (Carta de J. 

Borchers a I. Suarez, 12-27/6/1950, FJB-C0089) 

Como bien lo describe Choisy, la arquitectura de la Edad Media avanzó 

a pasos desiguales en las diferentes regiones, ya que aquellas en las cuales el 

románico se había asentado, la introducción de las innovaciones y las reformas 

góticas fueron más lentas. 

Cruzándose a esta temporalidad de la ejecución de la catedral está la 

temporalidad de la experiencia, la cual Borchers describe así: “La Catedral de 

Burgos se presenta como conjunto en torno del cual se gira, se aglomera 

tomando varias posiciones como un todo sin rigidez como esto otro en que se 

siente al FRENTE, el LADO y el ATRÁS.”(FJB-L03-0010[87])Y en una de sus 

cartas a Isidro Suarez fechada en junio de 1950:“Es  la catedral, la más rítmica 

de lo que he visto en España, no tiene una fachada y hasta que uno no se 

decide a verla en el total de su composición de volúmenes anda errante, nada 

se ofrece frontalmente sino un total.”(FJB-C0089) 

La Catedral de Burgos, emplazada a media altura de la falda de una 

colina, es un conjunto formado por la agregación de partes de diferentes 

épocas que van desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, entretejiéndose con la 

ciudad por intermedio de una serie de caras diferenciadas. Vicente Lampérez y 

Romea en su “Catedral de Burgos” (1912), libro consultado por Borchers (carta 

de J. Borchers a I. Suarez, 30/7/1950, FJB-C0114), reconoce esta 

particularidad caracterizándola con el asombro que producen “las multiplicadas 

perspectivas” (Lampérez y Romea 1912, p. 3), algo también observado por 

Borchers como vimos líneas arriba. Lampérez y Romea119, prolífico historiador 

y arquitecto, ejecutó el proyecto de restauración de la catedral de Burgos120 

elaborado en 1889 por Ricardo Velásquez Bosco, director de la restauración, 

adquiriendo un conocimiento acabado del monumento. Lampérez inicia la 

monografía dedicada a la Catedral, declarando una serie de impresiones entre  

  

                                                     

119Lampérez y Romea fue un activo representante de la corriente de la escuela 

restauradora (corriente opuesta a la escuela conservadora), defensor de la transmisión doctrinal 

violletiana hacia el siglo XX¸ proponiendo una prolongación más matizada de sus criterios más 

radicales, evitando las restauraciones excesivamente teóricas (González-Varas, Ignacio 1999, 

Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas, Cátedra, Madrid). 
120 El proyecto de restauración de la catedral de Burgos de 1889 consideraba 

intervenciones puntuales sin llegar a una reflexión total del edificio como organismo constructivo: 

reconstrucción de las agujas, reparaciones en las torres, arreglos en las cubiertas y, sobre todo, 

restauración integral del claustro (González-Varas 1999). 

93, 94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

9
R
9
y

93 Planta de
Reconstitución (
94 Portada del l
y Romea, 1912.

e la catedral 
(Lampérez y Ro
libro Catedral d
 

de Burgos. 
omea, 1912). 
de Burgos, Vice

350

Estudio de 

nte Lampérez 

94  



351 

 

las cuales destacan la admiración y el asombro que produce el exterior e 

interior del monumento, a la par de la confusión en el observador que produce 

el interior precisándose de un análisis detenido para esclarecer dicho caos. En 

cuanto a los autores de la catedral, estos se sucedieron por más de 300 años. 

La nacionalidad del maestro Enrique, el primer autor de la catedral la ignora, 

pudo ser español, alemán o francés. Los maestros que lo sucedieron son todos 

españoles hasta la llegada de Juan de Colonia, incorporando a la obra una 

influencia germana. 

En el estudio de reconstitución histórica de los componentes de la 

catedral y sus épocas de construcción se destacan los 100 años en los cuales 

la obra estuvo detenida y como fruto de ello se dio paso de una “sencillez del 

apogeo a los sutiles alambicamientos de la decadencia” (ib., p. 6). Esta 

interpretación es análoga con aquella propuesta por Borchers respecto de las 

variaciones que puede tener la figura de la hoja a lo largo del tiempo, 

oponiendo y asociando lo nuevo con lo simple y lo viejo con lo complejo. A 

diferencia de todas las otras catedrales góticas visitadas por Borchers, Burgos 

es la única que como unidad está compuesta por una serie de partes que en sí 

son unas unidades y que corresponden a obras de diferentes autores en el 

tiempo. Paso a una apretada enumeración de algunas de esas unidades: Las 

torres y las agujas (1442-1458) de Juan de Colonia, la Capilla del Condestable 

de Simón de Colonia, la linterna del crucero (1540-1567) de Juan Vallejos y la 

Escalera Dorada (1519-1523) de Diego de Siloe. Lampérez y Romea destaca 

la catedral de Burgos como una obra que contiene “todas las épocas y todos 

los estilos” convirtiéndola “en resumen y compendio del arte español”. 

Borchers no reduce el análisis de la catedral a impresiones generales o 

a datos históricos sino que se extiende al estudio pormenorizado de los 

elementos que la componen y las relaciones entre ellos. La sección de las 

columnas, su variedad de secciones y las orientaciones relativas que toman 

sus columnillas y las diferentes resoluciones de las secciones verticales de los 

basamentos, se emparenta con la observación de las hojas y las plantas. Lo 

que aparentemente es homogéneo cuenta con sutiles variaciones. Por ejemplo, 

la altura de los basamentos de las columnas que a la distancia parecieran de 

una misma altura, en la proximidad se detecta una variación que en relación al 

cuerpo va desde la altura del pecho hasta sobre la cabeza, algo fácilmente 

perceptible ya que está a la altura del ojo. 

Respecto de las tracerías de las bóvedas, Borchers en sus dibujos 

remarca los cambios de figura y densidad, junto con la posición de las grandes 

columnas respecto de las menores. 

 

99 

95-98 



95

98

9
B
9
d
1
9
“
L

9
0
la
h
v
lu
m
9
L

96

95 Elevación in
Burgos. Libreta 
96 Secciones d
direccionalidad 
1950. FJB-L03-0
97 Libreta 10, 9 
“(1) Perfil de / la
Los zócalos / tie

98 Catedral de B
0010[116-117]. 
a incorporación
hecho así pero
variación de un 
uz. Algo varía s
móvil y rico.” 
99Planta de las
Libreta 10, mayo

terior de la nav
10, mayo de 19
de las columna
de sus eleme

0010[90_d] 
de Junio de 19

a columna / con
enen di- / ferente

Burgos. Libreta 
“Probablemente

n de elementos
o siempre hay

pilar a otro, en
siempre, en un 

 bóvedas del á
o de 1950. FJB-

ve central de la
950. FJB-L03-00
as en las que 
entos. Libreta 

950. FJB-L03-00
n el pe- / desta
es al- / turas.” 

10, Junio de 19
e no tan variado
s heteróclitos s
y una infinitesim
n alguna parte,
espacio imperc

ábside, cimborrio
-L03-0010[90_g

352

97

a Catedral de 
010[90_c] 
se señala la 

10, mayo de 

010[115] 
al y / zócalo. / 

 99

950. FJB-L03-
o en cuanto a 

sino más bien 
mal o visible 
 sino lo de la 
ceptiblemente 

o y transepto. 
g] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1100 Sillería del ccoro (Lampérezz y Romea 1912

353

2, fig. 40) 



354 

También desarrolla la descripción de las escenas talladas sobre las 

sillería del coro: tres franjas de alturas proporcionadas en relación al ancho del 

asiento121 (1/1, 1/2, 1/1½), separadas horizontalmente al estar en diferentes 

planos de profundidad, entre las escenas con pilastras y verticalmente por 

cornisas. Pese a este distanciamiento, Borchers detectó, por medio de la 

observación aislada de cada una de las escenas, una correspondencia vertical 

y horizontal entre las imágenes. Habiendo reconocido Borchers una pérdida en 

las posibilidades comunicativas del arte debido al desconocimiento de los 

significados asociados a los signos, recuperó la memoria como facultad 

fundamental para la lectura de dichas obras, planteándose la necesidad de 

identificar y darle un orden a esa relación de signos y significados, 

denominando al estudio de este orden “signografía”. Para ello, describió la 

posición y la orientación de cada figura humana, sus partes y el total; 

basándose en oposiciones binarias, terciarias y cuaternarias como las que 

enumera a continuación: “BINARIA: arriba – abajo, TERNARIA: arriba – medio 

– abajo. CUATERNARIA: oriente, poniente, norte, sur; aire, fuego, agua, tierra, 

etc... BINARIA: de pie – yacente, 3aria: de pie, yacente, sentado” (FJB-L03-

0010[90_a]); singularizando esta configuración con la identificación de los 

personajes y sus posiciones relativas: “Generalmente representan a Adán a la 

derecha – Eva izquierda – El árbol de la ciencia del bien y del mal: centro; 

cuando ocurre la expulsión del paraíso: El ángel y la puerta a la derecha y 

Adán y Eva juntos a la izquierda” (FJB-L03-0010[90_a]); determinando 

finalmente una serie de constantes. Esta sistematización iniciada con las 

escenas talladas en la sillería del coro, se propuso extenderla a otras obras de 

arte para formar un estudio mayor, de carácter universal, reunidas bajo el titulo 

Ensayo de la generalización, un compendio que facilitaría la lectura e 

interpretación del arte122. 

Especial atención le mereció a Borchers entre las esculturas, el 

sepulcro del Obispo Acuña ubicado en la Capilla de Santa Ana. Destacable es 

su posición aislada dentro de la capilla, un pedestal macizo labrado y la estatua 

yacente del difunto sobre el pedestal. De todos estos aspectos, Borchers dibujó 

y describió el pedestal y la vestimenta de la efigie, observando las cualidades 

de sus pliegues; particularmente el perfil de la falda vista desde los pies -

dibujada en dos ocasiones-, cuya figura es igualada a la del meandro, 

enfatizando la naturalidad de su movimiento y agrupación. La naturalidad de los  

 

                                                     

121La franja inferior en una relación ancho/alto de 1 es 1; la del medio en una relación de 

1 es a 2; la superior en una relación de 1 es a 1 ½. 
122A principios de agosto de 1950,  Borchers inició un extenso estudio de la “signografía” 

de las pinturas murales de la ermita de Santa Cruz de Maderuelo (Segovia) trasladadas al Museo 

de El Prado unos meses antes. 
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pliegues no hay que entenderla como una imitación de la realidad, sino como 

una expresión de las leyes que rigen la naturaleza a través de un ornamento. 

Según Borchers, la naturaleza actúa aquí a través de la cadencia de un ritmo, 

en este caso, de los pliegues-meandros. En lo anotado por Borchers entra en 

juego la dicotomía: ornamento e imitación, ambos tratados en la obra de 

Spengler ya citada y en las Conferencias (1915) de Ruskin. Spengler reúne 

imitación y ornamento como dos estados de la expresión artística. La imitación 

es una acción más extendida en el mundo animal; por el contrario, el 

ornamento pertenece casi exclusivamente al hombre. Considera la labor 

imitativa en el arte solo un medio y no un fin en sí, en cambio al ornamento123 lo 

ve formando parte del arte de la edificación y la decoración, tiñendo la obra en 

su total desde las grandes decisiones hasta el detalle, siendo la idea 

arquitectónica la generatriz. “Ornamento, en el más alto sentido, es, en fin, la 

escritura y, por tanto, el libro” (Spengler 1958, p. 256, nota 2). 

Ruskin, en sus Conferencias también postula a la ornamentación como 

el fin más alto de una edificación, advirtiendo que no era necesaria una 

imitación exacta, sino más bien una adopción parcial de la belleza del objeto 

natural. Para profundizar en el significado de esta última frase hemos revisado 

el tratamiento dado por Ruskin al concepto de belleza en Las Siete Lámparas 

de la Arquitectura (1849; 2004).Para Ruskin la imitación no es una evocación 

de los objetos naturales, sino que es una adaptación directa. La grandeza de 

esta adaptación es proporcional a la similitud con el objeto natural. Los 

principios que regulan la imitación de la naturaleza, por ende, la de su belleza, 

tienen relación con la proporción y el grado de abstracción de la forma natural, 

sin perder de vista la necesaria adecuación de las formas de la naturaleza a la 

forma del conjunto. De la proporción escribió: “toda proporción bella es única, 

no una fórmula general” (Ruskin 2004, p. 118) y de la abstracción: “a la 

arquitectura […] le encanta la abstracción y teme completar la formas” (ib., p. 

112). En síntesis, lo fundamental para que un objeto sea bello, es que sea 

tomado desde un objeto natural; si ocurre lo contrario, ese objeto será feo124. 

                                                     

123La diferencia entre ornamento e imitación es tratada en extensión en el capítulo III, 

Macrocosmo, de La Decadencia de Occidente 1958, p. 248-257. “Toda imitación se propone 

engañar, esto es, trocar, cambiar una cosa por otra” (ib, p. 249). Ahora bien; “[…]el ornamento se 

distingue claramente de la imitación. El ornamento no sigue la corriente de la vida, sino que se 

contrapone, rígido, a la vida. (…) El ornamento no pretende engañar, sino conjurar” (ib., p. 250). 

“La imitación supone talento, el ornamento supone además un saber que puede aprenderse.”(ib., p. 

251) 
124Respecto de una obra fea en arquitectura, en cuanto al uso de medidas iguales de 

forma repetida, Ruskin expone como ejemplo a la torre de Pisa: “En todo caso, procure evitar la 

igualdad; deje eso para los niños  y sus casas de naipes: las leyes de la naturaleza y la razón del 

ser humano están contra ella, tanto en las artes como en la política. Solo existe una torre 
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Como podemos ver, en el análisis de la catedral no se eliminan 

elementos que pudieran parecer secundarios. Spengler reconocía en su 

Decadencia de Occidente la ilación que tienen con el total estos elementos: 

“Los pliegues del ropaje, las actitudes, los tipos de las figuras y asimismo la 

estructura de los himnos, en estrofas, y las series paralelas de las voces, en el 

canto de iglesia, son ornamentos al servicio de la idea arquitectónica 

predominante” (Spengler 1958, p. 256). El énfasis puesto en el detalle de los 

pliegues de la falda, puede ser relacionado también con lo expuesto por Ruskin 

en las Conferencias, en la sección donde argumenta la réplica a los ataques 

sufridos debido a su preferencia por tratar y reparar en los detalles, abogando 

por la necesidad de dominar lo pequeño antes de hablar de las cosas grandes. 

“Así es que, naturalmente, el mejor camino es empezar por los rasgos 

pequeños, porque, con seguridad, los que no pueden dibujar cosas pequeñas, 

no pueden dibujar las grandes; no obstante,, por otro lado, el que puede dibujar 

cosas pequeñas a la perfección, puede dibujar lo que quiera” (Ruskin 1915, p. 

224). 

Borchers sube a la cubierta de la catedral y realiza un registro tanto 

fotográfico como dibujado de las esculturas allí dispuestas. Cada una de estas 

esculturas, que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de la 

catedral, forman parte, para Borchers, de una narración escrita en clave 

teológica o de mitología cristiana, que se podría leer “Biblia en mano” como si 

de descifrar un jeroglífico se tratara; en su libreta escribe: “Venir a leer y 

descifrar este libro petrificado” (FJB-L03-0010[89]). Las esculturas representan, 

de este modo, una historia condensada en un instante. De este modo se lo 

comunica Borchers a Isidro Suarez en una de sus cartas: 

“Cuando se mira desde lejos una catedral ocurren muchas 

cosas de las cuales uno no se percata. Hay muchas que son 

prácticamente invisibles. En la de Burgos hay toda una historia que 

se cuenta: una de los ángeles en la parte superior y otra de los 

monstruos en la parte intermedia y entorno de las portadas los 

hombres sean reyes, santos o profetas u hombres quizá. Esto esta 

ordenado casi jerárquicamente en todo el exterior” (carta de J. 

Borchers a I. Suarez, 27/6/1950, FJB-C0092). 

Evidente puede resultar la similitud con los dichos de Spengler que 

valora las esculturas de las catedrales de Chartres, Reims, Amiéns y Notre 

Dame de París, no solamente como un ornamento sino como la imagen del 

                                                                                                                               

descaradamente  fea en Italia, que yo conozca, y lo es  porque está dividida, en la vertical, en 

partes iguales: la torres de Pisa.” (Ruskin 2004, p. 116 y 117) 
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universo representada en la historia de la salvación mediante una serie de 

imágenes que van desde el pecado original hasta el Juicio final. 

“Cada una de las escenas, cada una de las grandes figuras 

simbólicas ocupa su lugar significativo en el sagrado edificio. Cada 

una de ellas representa su papel en el poema inmenso del mundo. 

E igualmente cada hombre, cada individuo particular sentía 

entonces que el curso de su vida era a modo de un ornamento que 

formaba parte del plan divino que se desarrolla en la historia de la 

salvación; y vivía esa conexión personal en las formas de la 

penitencia y de la confesión. Por eso aquellos cuerpos de piedra no 

están solamente al servicio de la arquitectura; significan algo más 

profundo, más único, algo que los sepulcros, a partir de las tumbas 

regias de Saint-Denis, van expresando con intimidad creciente; 

hablan de una personalidad.”(Spengler 1958, p. 334) 

Como ya lo habíamos visto, en el estudio de las catedrales góticas de 

Paris y sus alrededores Borchers plantea como principio de generación de la 

forma de los componentes –dícese columna, muro y bóveda- el pliegue, una 

operación que también cumple con fines estructurales de entregar rigidez a los 

elementos. En Burgos, profundiza en el principio constructivo de los 

componentes, en la estereotomía de la obra, describiendo especialmente la 

resolución de las agujas y pináculos, las figuras talladas que los componen, la 

traba en hiladas horizontales y los perfiles transversales de los componentes. 

Las torres de la fachada principal no fueron coronadas sino hasta la 

llegada de Juan de Colonia en 1442125, más de 200 años después del inicio de 

la construcción de la catedral. Juan de Colonia prosiguió con el cuarto nivel de 

las torres consistente en dos cuerpos prismáticos que continuaban lo existente 

y sobre ellas las agujas de forma piramidal de base octogonal. Las dos 

pirámides cuentan con un zócalo macizo y sobre él se sobreponen nueve 

zonas caladas con variadísima tracerías. Ambas agujas dentro de su similitud 

cuentan con algunas diferencias126, registradas por Borchers en las dos caras 

yuxtapuestas. El trazado de estas agujas resulta muy interesante. Borchers 

dibuja desde la figura final hasta la geometría en la cual queda inscrita la figura 

                                                     

125 Las construcción de las agujas se inició en 1442 y se finalizó en 1458 (Lampérez y 

Romea 1904, p. 19) 
126“Ambas agujas son casi iguales; solamente pueden señalarse las diferencias 

siguientes: la tercera zona calada se compone en la aguja de la derecha de un triángulo equilátero, 

curvilíneo, subdividido por arquillos, y en la de la izquierda de un entrelazo de cuatro nervios 

formando una tracería de difícil descripción. La cuarta zona tiene en la flecha Sur un nervio en 

circunferencia, subdividido por otro en forma de S, y en la del Norte cuatro vástagos que al 

cruzarse forman un cuadrilátero curvilíneo en el centro y cuatro triángulos en los vértices.” 

(Lampérez y Romea 1904, p. 20) 

104-106 



359 

pasando por los siguientes estados: a._ figuras geométricas básicas b._ 

tracerías inscritas en las figuras reguladoras en las que se marcan los cortes de 

las piedras. c._ tracerías inscritas en las figuras reguladoras d._ en algunos 

casos, se propone otra figura geométrica inscrita en la primera figura haciendo 

más evidente las diferencias entre ambas agujas. 

Además de las dos agujas el conjunto de la catedral posee una serie 

de pináculos de altura menor a las agujas, que coronan su perímetro. Ellos son 

descritos en una serie de dibujos, particularmente en sus aspectos 

constructivos. La estereotomía de las piezas trabadas remarca las franjas 

horizontales desplazando rítmicamente los cortes verticales observándose 

ciertas alineaciones que van decreciendo. Dada la forma piramidal de los 

pináculos, se produce una reducción de la sección en planta de la pieza, no así 

de su altura que es siempre la misma. Esta manera de ensamblarse de las 

piezas, es para Borchers similar a la manera como se implantan las hojas [a 

una rama], en una especie de contrapunto y también distribución de los 

esfuerzos (FJB-L03-0010[109]). Con esto hace referencia al desarrollo en 

hélice de una planta al ir rotando la disposición de las hojas a lo largo de un 

eje. (FJB-D0552). En su correspondencia, Borchers fue más tajante aún. Allí 

escribió acerca de la torre: “es un mundo vegetal, como en parte los pináculos 

también son vegetales” (FJB-C0092). Finaliza las anotaciones acerca de las 

agujas y los pináculos con una frase que sintetiza su indagación en la catedral 

burgalesa, “todo es uniforme y lleno de sutiles variaciones”(FJB-L03-0010[110]) 

tal como lo vimos en las agujas y los pináculos. 

Pese a la preocupación de Borchers por los aspectos constructivos y 

estructurales, en la comparación entre los pináculos macizos y las agujas 

caladas no se detendrá en la estructura portante de la aguja. Teniendo en 

cuenta que para él, la ley que rige estas obras en piedra, es la “ley de 

gravedad”127(FJB-L03-0010[96]) no tomó en cuenta que las agujas se 

sostienen mediante una estructura interior de hierro128, un esqueleto oculto. En 

las dos obras consultadas por Borchers acerca de la Catedral de Burgos: la 

guía Baedeker y la monografía homónima de Lampérez y Romea (1912) no se  

 

                                                     

127 …”en el gótico y en el barroco el motivo consciente del lenguaje de formas es siempre 

la superación del peso.” (Spengler, p. 264) 
128“Pero este cuerpo, como el humano, encierra un esqueleto, que tal es en la obra de 

Juan de Colonia una serie de cinchos octogonales de hierro embebidos en el interior de cada una 

de las fajas de piedra, y otra serie de tochos (piezas verticales) del mismo metal que unen entre sí 

cada dos de las cuatro piezas que forman el aristón de zona a zona. Fórmase así un verdadero 

esqueleto metálico que contribuye por modo principalísimo al sostenimiento de la aguja, pues sin él 

desmoronaríase tan sutil máquina, que sola, escueta, con un espesor de piedra verdaderamente 

inverosímil, tiene que confiar a ocultos medios la razón principal de su fuerza.” (Lampérez y Romea 

1904, p. 21) 

107, 108 
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hace ninguna mención a ese esqueleto. Tampoco veremos en las fotografías y 

los croquis de Borchers alguna referencia de esta estructura. En este sentido, 

podemos afirmar que para Borchers lo protagónico es la forma visible tanto en 

el campo de lo plástico como de lo estructural. Aunque la filigrana de piedra de 

las agujas no se sostenga per se, no hay duda de que sí lo logra en el campo 

perceptual. 

Borchers en el registro de sus libretas da lugar junto a la observación 

directa del fenómeno, al pensamiento especulativo, a la teoría, palabra que 

siempre escribirá en griego, δευςια129.La catedral de Burgos fue utilizada como 

ejemplo de una obra de arquitectura en la cual la forma expresa las leyes 

observadas en la naturaleza. De este modo sentencia dicha relación: 

“El gótico en su manera de trabar la piedra, en la manera de 

cortarla. En la disposición de las molduras en la manera de distribuir 

esta respecto a los cortes en la manera de las esculturas y 

decoraciones tiene algo de lo que ocurre con los vegetales (el 

bosque infinito de Spengler130) y varía quedando uniforme. Ir al 

estudio de la naturaleza: naturaleza y geometría he allí todo lo que 

he aprendido. Sea que esta actúe en el sentido de la economía de 

esfuerzo o bien de un ritmo contrapunteado que actúa 

mnemotécnicamente ya a la manera de cadencia alcanza a formar 

un ritmo. Volver quizá a esta catedral admirable. Llena de ritmo y 

compleja por la adición continuada de tantas mentalidades 

diferentes el torreón de Felipe Vigarini es más métrico, la obra de 

Juan de Colonia, más rítmica. La de Diego de Siloe, más espacial. 

Todo se reúne en esta CATEDRAL. La más atrayente que conozco. 

                                                     

129 Borchers inició los estudios de griego un años después de su titulación (1943), durante 

la convalecencia de una enfermedad (afección al estómago). Estos estudios duraron dos años y 

continuaran con la Historia de Grecia y de su arquitectura. 
130“Esa impresión de selva que producen las catedrales, con la nave central más alta que 

las naves de los costados, oponiéndose así a la basílica de techumbre plana; esa transformación 

de las columnas, que por su base y su capitel tenían en la antigüedad el valor de cosas aisladas en 

el espacio y que ahora se han convertido en pilares y haces de pilares, brotando del suelo para 

repartir y confundir sus ramas y sus líneas en el infinito, por encima de la cúspide; esas vidrieras 

gigantescas que, anulando el muro, bañan el espacio en una luz incierta, todo eso es la realización 

arquitectónica de un sentimiento cósmico que había encontrado su más primitivo símbolo en los 

bosques de las llanuras nórdicas, en las bóvedas de enramadas con su misteriosa confusión, con 

el susurro de sus hojas, en eterno movimiento, sobre la cabeza del espectador, con las altas copas 

que aspiran a desprenderse de la tierra. Pensad en la ornamentación románica y su profunda 

relación con el sentido de los bosques. El bosque infinito, solitario, crepuscular, ha sido siempre el 

anhelo o culto de todas las formas arquitectónicas de Occidente. Por esto, cuando declina la 

energía formal del estilo, en el gótico posterior, como en el barroco moribundo, el idioma abstracto 

de las líneas tiende a deshacerse en naturalismo de hojarasca y enramada.” (Spengler1, p. 494) 
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*Un estudio de las catedrales góticas me haría bien. (FJB-

L03-0010[113]) 

La primera afirmación da cuenta de la importancia del aspecto 

tectónico en la arquitectura gótica. El que presente la arquitectura gótica "algo 

de lo que ocurre" con los vegetales tiene relación con un orden abstracto 

expuesto, expresado, por las plantas que también puede estar presente en lo 

construido. Un segundo punto importante es la aparición del símbolo del 

bosque infinito. Spengler caracteriza el bosque infinito como "el anhelo oculto 

de todas las formas arquitectónicas de Occidente "contrastando la columna 

antigua con sus partes claramente diferenciadas y aisladas entre sí de la 

columna gótica que se compone de “pilares y haces de pilares, brotando del 

suelo para repartir y confundir sus ramas y sus líneas en el infinito" (p. 494). 

Borchers propone que para coger este símbolo es necesario comprender 

naturaleza y geometría, para luego abarcar la ocupación del espacio. Es aquí 

donde se produce la activación de la distancia entre América y Europa ya que 

Borchers se propone estudiar el paisaje en Chile, del mismo modo que lo ha 

hecho hasta ahora tomando como objeto de estudio los vegetales, los 

animales, los minerales, etc. En este listado quedan fuera las obras construidas 

ya que los está valorando como si no fueran objetos de estudio sino que como 

futuros objetos de proyecto ligados a ese símbolo primario propio americano. 
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“Este problema de la historia como compuesto de puntos 

que pueden desarrollarse en perspectivas como en el horizonte 

todos los barcos se anuncian por una misma figura: una mancha y a 

medida que se acercan varían hasta configurarse en tipo individual y 

único: ESE QUE ESTÁ ALLÍ FRENTE. Como la semilla parece toda 

igual y cada árbol la repite dando lugar a otro árbol que se 

desarrolla sobre el anterior pero variando con el lugar. Y quizá 

resolviendo siempre así en el tiempo un árbol primigenio que está 

un poco en todo y en cada parte, al comienzo y al fin esa idea 

llevada al estilo además. Cada obra de arte la misma cosa. Aquí 

poder utilizar la misma cosa como lo hace Soria y Mata respecto a 

los cuerpos poliédricos geometría y biología, incluidos los minerales 

la idea de Toynbee respecto a la contemporaneidad que hace de las 

culturas una forma de ello. Cada cosa es el resultado del desarrollo 

de un punto y a su vez otro punto. Así la catedral de Burgos es por 

una parte un punto del gótico español otro punto de la historia de la 

iglesia (morfología del culto) y asimismo es un todo. Toda la historia 

del arte (desenvolver las leyes generales) toda la historia del gótico. 

Este hecho en que cada cosa es todo y parte, punto de partida y de 

llegada.” (FJB-L03-0010[119]) 
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5._ El “Mundo intermediario” o la Escala en la 

Arquitectura. 

Entre la escala humana y los Fenómenos 

Perspectivos 
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R e s u m e n  

El presente capítulo indaga en la determinación del concepto de escala 

en la arquitectura, expresado por Borchers en la integración de dos campos de 

percepción: los objetos portadores de escala humana o escala humana 

(patrones que forman parte del medio natural, geográfico y cultural) y los 

fenómenos perspectivos o escala plástica (experiencia sensible mediada por el 

órgano de la visión), ambos componentes del mundo intermediario, o escala 

intermediaria, lugar donde el fenómeno arquitectónico se evidencia. 

Borchers reconoce, en las construcciones egipcias, un laboratorio de 

estudio acotado, que le permitió realizar experiencias directas de mensuración 

en el medio construido. En ellas, la obra de arquitectura es abordada desde el 

punto de vista del observador, apareciendo como una mediación fruto de la 

vinculación entre las medidas del cuerpo humano y aquellas del paisaje. 

Borchers estableció similitudes en las figuras del medio natural y el 

espacio construido (volcán Strómboli y las pirámides de Gizeh), comprendiendo 

la operación plástica que ocurre en el traslado de la lejanía a lo inmediato. 

Observa en los recorridos de aproximación a las pirámides como la visión de su 

perfil se mantiene constante en su tránsito desde la lejanía a la cercanía, 

demostrando por comparación que ciertas figuras tienen esta propiedad y otras 

no. El concepto de profundidad en la arquitectura egipcia es abordado 

mediante el estudio de la bidimensionalidad desde la lejanía de los objetos 

arquitectónicos, de los encuadres, la sucesión de puertas alineadas y la 

percepción de su progresiva reducción de tamaño (Valle de los Reyes y las 

Reinas), basándose en las interpretaciones del egiptólogo Jean Capart (1923).  

También explora la relatividad del concepto de unidad y conjunto, cuya 

determinación no es apriorística debido a las alteraciones en la percepción por 

el desplazamiento del observador, entrecruzándose de esta forma la escala 

humana y la escala del objeto. 

Mediante representaciones gráficas y apuntes, reconoce las 

irregularidades del trazado (templo de Luxor), el descalce entre la realidad 

geométrica y la realidad sensible, la incorrección en los ángulos planos y la 

irregularidad geométrica del trazado en planta (templo de Konshu), así como la 

reducción de las posibilidades de perspectiva a posiciones muy acotadas 

(Templo de Seti I).  

El estudio de las construcciones egipcias y las lecturas de Worringer 

(1927) y Fletcher (1928), indujo a Borchers a plantear continuidades formales 

entre los arquetipos de diferentes períodos históricos, expandiendo los enlaces 

entre arquitectura egipcia y griega (Paestum). En cuanto a la escala aplicó 

como instrumento de medida en ambas arquitecturas un elemento concreto, la 

columna, abandonando el uso del sistema de proporciones basado en un 
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modulo abstracto descrito y criticado por Viollet-le-Duc. Todo ello le permitió 

entender la medida como un valor relativo a la posición del observador 

respecto de la figura del objeto y la distancia entre el sujeto y el objeto. A su 

vez, incorporó la métrica como el tercer componente en la definición de los 

aspectos inteligibles de la percepción del espacio arquitectónico, junto al par 

geometría y visión. Finalmente, reconoce la escala como algo que no es propio 

del objeto, sino que está desprendida de él, como una relación abstracta con 

alguien o algo. 

Por último descubrimos en el estudio realizado por Borchers de la 

pintura “Adán y Eva expulsados del Paraíso” de Vrancke van der Stock una 

homologación de las tres escalas: humana, intermediaria y plástica, clarificando 

los alcances de sus planteamientos surgido de las particulares descripciones 

del fenómeno perspectivo reconocido en los desplazamientos desde la lejanía 

hasta la cercanía y de la identificación de los objetos como portadores de 

escala humana. El mundo intermediario planteado por Borchers es una zona de 

mediación: la concepción homogénea del fenómeno arquitectónico completo. 
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“Si me preguntaron si había sido útil mi viaje a Egipto, tendría 

que decir que sí y dentro de ello el haberme representado de una 

manera definida como comienza una realidad plástica su primer 

encierro hasta sostenerse libremente sobre el paisaje natural, su 

comienzo en sí, la APERTURA. … En Italia se ven muchas cosas 

pero en Egipto se ve como se comienza en el espacio el punto de 

partida de todo arte plástico, su condición eterna en el “debut”.” (Carta 

de J. Borchers a I. Suarez, 3-7/12/1948, FJB-C0060) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasados casi tres meses después de su partida de Madrid1, en octubre 

de 1948, Borchers viaja a Egipto habiendo recorrido Paris y sus alrededores e 

Italia, de norte a sur. Sus libretas registran hasta aquí una serie de mediciones 

proporcionales de monumentos clásicos y observaciones acerca de las 

diferencias entre lo que él denomina el objeto ideal, el objeto geométrico y el 

objeto sensible. En Egipto, se dieron las circunstancias para que Borchers 

encauzara y condensara sus inquietudes en torno al estudio de la mensuración 

en arquitectura. Su postura lo diferenciará de gran parte de los estudios en 

arquitectura conocidos hasta ese momento, si tomamos como referencia las 

conferencias del Primer Congreso Internacional sobre las proporciones en el 

arte y en la arquitectura, titulado “De Divina Proportione” que tuvo lugar en la 

Novena Trienal de Milán de 19512. Allí se dieron cita teóricos de las 

                                                     

1 “El 29 de Julio salimos de Madrid y desde entonces hasta ahora he estado de viaje.” 

(carta de J. Borchers a I. Suarez, 21-30/10/1948, FJB-C0058) 
2 Entre el 27 y el 29 de septiembre de 1951 se desarrolló en Milán un Congreso 

impulsado por la Trienal y organizado por Carla Marzoli dedicado al estudio de las proporciones en 

el arte y la arquitectura complementado por una pequeña pero preciosa exposición: la Muestra de 
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proporciones (Matila Ghyka, Charles Funck-Hellet), historiadores y críticos del 

arte (Gillo Dorfles, Sigfried Giedion, Rudolf Wittkower, James Ackerman), 

arquitectos (Le Corbusier, Pier Luigi Nervi, Max Bill, Bruno Zevi), escultores y 

pintores (Georges Vantongerloo, Gino Severini)3. Según consta, el Congreso 

fue pensado a la medida para Le Corbusier, siendo sus planteamientos acerca 

de los problemas de las proporciones en la arquitectura moderna, el punto de 

referencia de la mayor parte de las conferencias. Pese al vivo interés entre los 

arquitectos de esa época por el tema de las proporciones (Ackerman, James 

en: Irace, F.; Cimoli, A. 2007) y a la jerarquía de los conferencistas, el 

Congreso tuvo un escaso valor teórico y operativo debido a la ausencia de una 

discusión seria y un bajo impacto en el medio arquitectónico tal vez por el 

fracaso en la publicación de las actas, todo ello sumergido en los acuciantes 

problemas de la reconstrucción de postguerra y, hacia fines de la década del 

50’, en una pérdida de interés por el tema4.  Sin embargo, el contenido de las 

conferencias dictadas nos permite levantar el estado del arte de la 

investigaciones relacionadas a la proporción en las artes, pudiéndose destacar 

una diferencia fundamental entre lo expuesto en la Conferencia y la 

investigación desarrollada por Borchers, que consiste en que el sistema 

arquitectónico de medición se basa en la percepción y las matemáticas y que el 

conjunto de medidas para controlar una obra surge de una mediación entre las 

medidas del cuerpo humano y las del paisaje. 

Según consta en la correspondencia enviada a Isidro Suarez desde 

París, en agosto de 1948, Borchers manejaba como ruta para la finalización de 

su primer tour por Europa, un rodeo por el Mediterráneo pasando desde Sicilia 

                                                                                                                               

los estudios sobre las proporciones. En el Congreso se dieron cita los principales exponentes de la 

época tales como Le Corbusier, E. N. Rogers, B. Zevi, Mollino, G. Dorfles, Gardella, Ackerman, M. 

Bill, R. Wittkover, M. Ghyka, P. L. Nervi y otros más. Sobre el Congreso Cf. Nervi, P. L. 1951, Le 

proporzioni nella tecnica; Zevi, B. 1951, La quarta dimensione e i problemi della proporzione; AAVV 

1952, Atti del Congresso internazionale sulla Proporzione in Architettura (“De Divina Proporzione”), 

“Atti e Rassegna Tecnica Ingegneri e architetti”, Torino, Irace, F.; Cimoli, A. 2007, La Divina 

Proporzione. Atti del convegno (Milano, 27-29 settembre 1951), AAVV 1951, Formes et vie n°1). 

Además del Congreso se efectuaron dos exposiciones, una titulada Architettura, misura dell’uomo, 

en la cual se mostraba mediante fotografías el desarrollo histórico de esta relación (Rogers, E. N.; 

Gregotti, V., Stoppino L. 1951, Architettura misura dell’uomo). La otra, titulada Lo studio delle 

proporzioni, presentaba una recopilación de libros de las representaciones proporcionales a lo largo 

de la historia (Marzoli, C.; Gnecchi, F. 1951, Los studio delle proporzioni). 
3 El listado de participantes del Congreso es mayor, de manera tal que solo hemos 

indicado los que nos han parecido más importantes. 
4 Según señala Ackerman, Wittkower calificó el Congreso en un artículo de 1960 sobre la 

historia de las proporciones como el fallido encuentro de Milán (Ackerman en: Irace, F.; Cimoli, A. 

2007). 
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a Túnez, visitando Kairuán5, cruzando a Libia, luego Argelia visitando Timgad6 

y Oran7, Marruecos y regresando a Madrid pasando por Cádiz, Granada, 

Sevilla, Córdoba y Toledo (FJB-C0050). Unos días después, aún en París, 

Borchers agrega una etapa intermedia a la finalización del viaje, incorporando 

un vuelo de ida y regreso entre Roma y El Cairo (carta de J. Borchers a I. 

Suarez, 2/9/1948, FJB-C0051) o un viaje en barco desde Italia a Alejandría8. 

Aunque no señalaba, en ninguno de los documentos consultados, las razones 

de los cambios del itinerario, Borchers decide finalmente eliminar el rodeo por 

el Magreb y viajar a Egipto en barco, regresando a Madrid vía Marsella-Paris. A 

fines de Septiembre, Borchers le informa a Suarez de la adquisición del pasaje 

desde Messina a Alejandría (probablemente esta compra fue realizada en 

Venecia). La partida a Egipto fue el 26 de octubre (carta de J. Borchers a I. 

Suarez, 28/9/1948, FJB-C0054) y el regreso desde Alejandría el 25 de 

noviembre, saliendo en tren, desde El Cairo, la madrugada del mismo día. 

Cinco días después arriba a Marsella. 

Al estudio de campo realizado en Egipto, Borchers le dedica un 

Cuaderno completo (Cuaderno de Egipto, FJB-L22-044), recogiendo en él, 

tanto el estudio de los monumentos como las travesías en barco entre Messina 

y Alejandría. Según podemos ver en este Cuaderno, Borchers llega a 

Alejandría en barco, pasando unos días por El Cairo, realizando su primer 

acercamiento a las pirámides de Gizeh. Luego se interna hasta la antigua 

Tebas (actual Luxor) en tren, bordeando el Nilo, para posteriormente regresar a 

El Cairo y visitar siete veces el conjunto de Gizeh y Saqqara (FJB-C0059) 

realizando un estudio acucioso del sitio y de la estatuaria egipcia del Museo 

Egipcio de El Cairo (Cuaderno para Isidro, FJB-L21-0043). 

Antes de partir a Egipto, Borchers le comunica a su amigo Isidro 

Suarez, la trascendencia que tenía Egipto para él, escribiendo: Egipto “es la 

raíz de muchas cosas y un museo vivo” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 

20/10/1948, FJB-C0057), “Egipto es algo esencial” (carta de J. Borchers a I. 

                                                     

5 Kairuán es una ciudad fundada en el siglo VII, considerada una Ciudad Santa por 

muchos musulmanes, siendo sus principales monumentos la Gran Mezquita y la Mezquita de las 

Tres Puertas. 
6 Timgad es una ciudad romana fundada a fines del siglo I, considerada uno de los 

ejemplos mejor conservados del planeamiento urbano romano, caracterizado por su cuadricula. 
7 Orán es una ciudad fundada en el siglo X por comerciantes musulmanes, como centro 

de intercambio entre África y Al-Andalus. 
8 En la libreta 6 (FJB-L02-0006) Borchers recoge los valores de los pasajes entre Italia y 

Egipto consultados en Paris. La Compañía Adriática realizaba el viaje de 4 días de duración cada 

15 días saliendo de Nápoles. Las partidas eran el 4 y el 24 de octubre, el 14 de noviembre, 

subrayando en la libreta la primera fecha. El pasaje costaba 35 £ en 2a clase y 22 £ en 3a clase. El 

valor del pasaje de regreso no tenía rebaja (la conversión a dólares era 1 £ = 4 USD). La Compañía 

Tirrenia realizaba el viaje una vez por semana, todos los martes a las 9 de la mañana, saliendo de 

Palermo. El pasaje costaba 11.665 Liras italianas en 2a clase y 8.770 Liras italianas en 3a clase. 



372 

Suarez, 4/11/1948, FJB-C0059). Que Egipto sea la raíz de muchas cosas es 

una generalización que es posible de especificar. Si revisamos las dos historias 

de la arquitectura conocidas por Borchers, la de Choisy (1899, 1944) y la de 

Fletcher (1896, 1928), ambas comienzan con una breve referencia a la 

arquitectura primitiva y continúan con la arquitectura egipcia, considerándola 

como la apertura de la historia de la arquitectura y como la civilización más 

antigua de la cual se tuviera un claro conocimiento. Como iniciadora de la 

Historia de la Arquitectura, la Arquitectura Egipcia se caracteriza por ser la 

primera manifestación de una arquitectura basada en formas simples y 

uniformes. Bajo esta consideración, una serie de observaciones de Borchers 

corroboran la capacidad de Egipto de convertirse en un laboratorio de estudio, 

destacándose la siguiente, extraída del Cuaderno de Egipto: "Los experimentos 

del espacio deben hacerse en casos suficientemente condicionados. En un 

momento en que la forma es aparente. Lo mismo que en geometría se razona 

sobre una figura definida y después se generaliza por desplazamientos. Lo 

importante es situar los temas en un lugar de problematismo intenso pues así 

aparecen las nuevas formas" (FJB-L22-044[97]). 

Los experimentos del espacio, en este caso, fueron experiencias 

directas en el medio construido posibles de ser generalizadas. Su filiación con 

el método geométrico exige un campo de estudio acotado, restringido, con 

figuras definidas y reducidas en su número, para luego producir conclusiones 

del caso que sean generalizadas por desplazamiento, es decir, una 

universalización de un conocimiento particular mediante la inducción. Según 

Leed (1992), las características del método antes descrito le son propias a la 

observación del viajero: la “generalización” y la “abstracción”; ambas acciones 

que develan el fenómeno de la apariencias percibidas en diferentes contextos9. 

El método de los experimentos del espacio tiene una segunda 

componente, consistente en la ligazón entre el hombre que pensó y ejecutó el 

espacio a analizar y la expresión de ese espacio; "CONVERTIR TODO EN 

VOLUNTARIO es la operación crítica continua del arte que hicieron los griegos, 

eso hizo el Renacimiento" (FJB-L22-044[92]). Aunque Borchers utiliza el 

concepto de voluntario que se podría asociar al de voluntad, lejano está de las 

acepciones que a este término le dan los que podrían ser sus principales 

referentes; Spengler o Schopenauer; viendo a la voluntad como reguladora de 

                                                     

9 “La experiencia secuencial de los objetos específicos en varios contextos –sea que el 

objeto sea una casa, sea un henil, una persona o un animal- sirve para “aislar” aquel objeto de 

cada contexto particular y hacer al viajero conocedor de sus características persistentes, “formales” 

y generales, es decir, de su identidad independientemente de los accidentes de su apariencia.” 

(Leed, p. 93) “En una vida de viajes la base originaria de confrontación puede ser absorbida y 

reemplazada por una conciencia generalizada de formas universales y generales de los cuales 

cada cosa específica es un ejemplar.” (p. 95) 
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las relaciones de los organismos con el mundo exterior, como una fuerza sin 

motivo, un principio metafísico general que gobierna el universo, permitiendo el 

dominio del hombre sobre la naturaleza. Pero Borchers se expresa de otra 

manera una página antes de la cita antes mencionada: "Es un trabajo de mi 

conciencia y un trabajo que debe hacerse en arte: convertir en intencional toda 

la plástica pasada y encontrar las expresiones y operaciones vehículo 

independientemente de si lo fue o no en su tiempo, lo que sería colocarse 

desde otro punto de vista que no es artístico. Esto me parece ha sido un acto 

artístico de todos los tiempos" (FJB-L22-044[91]). Aquí la descripción pareciera 

más ajustada a sus fines, al caracterizar las obras de arte como obras 

intencionadas, eso sí, desligando esa intención de su época, del pensamiento o 

de la cultura de su tiempo. El método propuesto por Borchers independiza el 

análisis de una obra de arte, del momento o la época en la cual fueron 

pensadas y ejecutadas, desplazando la reconstrucción histórico-arqueológica 

como principio para la comprensión de una expresión artística. De este modo, 

Borchers elude el supuesto sentido original que le otorga a una obra de arte la 

cultura en la cual hunde sus raíces, y se basa en la experiencia directa, 

concentrándose en lo que siente y como se siente. Esta posición tiene la 

debilidad de que el observador también tiene una cultura de la cual difícilmente 

se desprende durante el análisis, con lo cual los supuestos principios 

universales quedan contaminados. 

Iniciaremos este itinerario por el final del viaje a Egipto, por su 

desplazamiento de retorno a Marsella a bordo del Pace10. La intensidad y 

pertinencia de lo observado por Borchers, en ese retorno, nos permite afirmar 

que los desplazamientos de Borchers se inscriben dentro del concepto de viaje, 

una vez analizada la categorización realizada por Fermandois (2000) con la 

tríada exploración, viaje y turismo11. En la medida que el trayecto se desvanece  

 

                                                     

10 La Compañía naviera dueña del barco de pasajeros Pace era Ignazio Messina & C. El 

Pace realizaba el siguiente itinerario: salida Marsella, Génova, Nápoles, Alejandría, Beirut o Haifa, 

Nápoles, Génova, Marsella (fuente: http://www.timetableimages.com/maritime/images/imc.htm, 

consultada el 23/3/2011) 
11 Joaquín Fermandois (2000) ubica temporalmente el viaje entre dos tipos de 

desplazamiento: la exploración y el turismo: “Si aceptamos las ideas de Paul Fussell (Abroad. 

British Literary Traveling between the Wars, 1980), el viaje sólo se pudo dar en un momento de la 

historia, definido como el período que se sitúa entre el fin de la era de las exploraciones y el 

comienzo de la era del turismo” (p.344). La exploración se encarga de mostrar lo desconocido, una 

búsqueda del límite del mundo, de las tierras ignotas. El turista, por su parte, es aquel que hace del 

desplazamiento algo masivo, sin capacidad de ser original o modelo de individualidad, el otro 

extremo del explorador. El desplazamiento del turista relacionado con el descanso, la desconexión 

y el placer, no posee ni la incertidumbre del explorador, ni el proceso de aprendizaje del viajero. El 

viaje remite a un tránsito “a la idea de caminar, de espacio que queda por recorrer” (Zumthor 1994 

p. 162). 
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como experiencia, dado el aumento acelerado de la velocidad de los 

desplazamientos, se ha ido transformando y desvalorizando el tránsito, dando 

paso a una aproximación cada vez más abstracta del espacio12, expresándose 

con un cambio de paradigma de la relación entre el sujeto y el objeto en el 

desplazamiento. A diferencia del turismo, en el viaje aún se mantiene una 

relación con “el suelo sobre el que se camina”. Fermandois caracteriza la 

anulación del tránsito en el turismo como una “desmagicalización de la 

distancia”. 

En la madrugada del 28 de noviembre cruza el estrecho de Messina y a 

las 7 de la mañana bordea el volcán Strómboli, “volcán de bellísima forma con 

una población en la ladera; solo el mar con una roca desprendida a un lado y 

dos islas lejos en el horizonte todo de una armonía casi Japonesa pero más 

simple13” (FJB-C0060). En el Cuaderno de Egipto, el último dibujo que 

antecede a aquellos del volcán, es de la pirámide de Saqqara, un sitio 

arqueológico próximo a El Cairo y las pirámides de Gizeh. En el dibujo, la 

pirámide pintada de color amarillo, remarca en su silueta su escalonamiento, 

apareciendo frontal y aislada, sobrepuesta a un suelo pintado de negro con un 

trazo libre, sobre el cual flotan el muro perimetral y una pirámide en un segundo 

plano. Coronando el total, una nube contrasta su forma indefinida con las 

figuras básicas de las pirámides y el muro. Indudable es la similitud con el 

dibujo del volcán Strómboli; esquemáticamente un perfil triangular con ciertas 

irregularidades, sobrepuesto a una extensión plana, el mar. La aproximación al 

conjunto de islas fue registrada con dos croquis del volcán Strómboli y una 

secuencia de cinco croquis de las islas Eolias que lo flanquean. Ambos dibujos 

están coloreados y fueron realizados con diferentes grados de detalle, 

recogiendo la variación de su perfil y textura. A partir de estos dibujos, cuyo 

orden en el Cuaderno no obedece a una progresión temporal ni espacial de 

aproximación, Borchers concluye mediante una inducción lo experimentado en 

Egipto: 

"Con la distancia una figura tiende a simplificarse en su sentido: 

la mar en el horizonte tiende a la línea recta y esta misma al círculo. 

Las pirámides vistas de distancia se veían geométricas y perfiladas. 

                                                     

12 “El hombre [de la Edad Media] cruzaba el espacio pagando en tiempo. Nuestro viaje 

tiende a eliminar el tiempo, en beneficio de un espacio cada vez más abstracto a medida que nos 

vamos acercando a este límite.” (Zumthor 1994, p. 164) 
13 Borchers conocía la pintura japonesa, particularmente la obra de Katsushika Hokusai 

(1760-1849) a quien consideraba “el gran maestro del Japón” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 

25/10/1950, FJB-C0170) y cuya obra más conocidas son las Treinta y Seis vistas del monte Fuji 

(carta de J. Borchers a I. Suarez, 5/7/1950, FJB-C0099), pudiéndose establecer una clara similitud 

formal entre las vistas del Monte Fuji, las pirámides y el volcán Strómboli. 

3 

5-10 

1, 2 
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Lo mismo ocurrió con el Strómboli a medida que se alejaba del barco. 

Este hecho plástico del espacio hay que fijarlo bien, de manera de 

poder operar con él. Me queda la pregunta si una figura rectangular 

apoyada en la tierra al alejarse tiende al triángulo, es decir, a 

desaparecer el lado superior y si en el espacio al círculo pasando 

primero por el rombo. Si algo así ocurriera los egipcios habrían 

operado con la plástica de la lejanía en lo inmediato". 

Continuando líneas más abajo: 

"El experimento lo hice con el cristal frente a una isla de la costa 

de Córcega: Un primer perfil alejado simple en su contorno que se ve 

compuesto de una línea continua de pocos movimientos haciéndose 

más complejo después hasta que finalmente se resolvió en otro dibujo 

igual pero orientado simétricamente pasando por una complejidad 

creciente. Más alejado se fue transformando todo en un trapecio 

alargado". (FJB-L22-044[107]) 

Borchers observa como el perfil irregular de la isla, muy detallado en la 

cercanía, se iba simplificando en la medida que se alejaba, hasta reducir y 

convertir su forma inicial en un trapecio isósceles, pudiendo inferir que la 

geometría de la forma pintoresca del volcán contiene una figura geométrica 

pura (FJB-C0060). Borchers con esta observación se hace eco de una de las 

tres partes de la perspectiva expuestas por Leonardo en su “Tratado de 

Pintura”14. Leonardo afirma que la pintura supone la reproducción fiel de la 

realidad haciendo necesaria una atenta observación del fenómeno por ella 

representada. De esta atenta observación se distinguen las tres partes de la 

perspectiva precisadas en el Tratado, las cuales son: la perspectiva lineal que 

trata de como decrecen o pierden tamaño los cuerpos opacos que se alejan del 

ojo, la perspectiva de color que trata como los colores varían a medida que se 

alejan del ojo y la perspectiva menguante que corresponde a la afirmación de 

que los objetos resultan más indefinidos o pierden contorno en cuanto más se 

alejan. Estas tres partes de la perspectiva son resumidas por Leonardo en 

estas frases: “de la mengua de sus magnitudes”, “de la mengua de sus colores” 

y “la mengua de los contornos de los cuerpos”. La primera ya fue tratada en un 

capitulo anterior de la presente tesis; la segunda fue utilizada reiteradamente  

 

                                                     

14 El Tratado de Pintura forma parte del inventario (1943, FJB-D0587) de la biblioteca 

personal de Borchers. El Tratado de Pintura de Leonardo corresponde a una recopilación y 

ordenación de notas recogidas por Francesco Melzi las cuales fueron publicadas por primera vez 

en 1651. Borchers pudo tener alguna de las dos ediciones argentinas de la época, la de 1942 

(editorial More-Mere, 174 páginas) o la de 1943 (Editorial Losada, 398 páginas); la primera es una 

versión reducida basada en la edición española de 1828. 
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por Borchers en la descripción de paisajes y la tendencia a una coloración 

azulada de los fondos en la medida que el observador se aleja; la tercera es 

aquella que tratamos en este capítulo. La explicación de la “perspectiva 

menguante” es la más reducida, en cuanto a extensión, de las tres partes de la 

perspectiva expuestas en el Tratado. Leonardo afirma que el conocimiento de 

un cuerpo, tanto de su contorno como de sus partes, se desvanece a gran 

distancia, perdiéndose sus sutilezas. Este fenómeno de pérdida de definición 

del contorno lo atribuye a un enrarecimiento del aire interpuesto entre el ojo y el 

cuerpo opaco. Junto a esto, explora la influencia de los grados de luminosidad 

y sombra en la percepción de un objeto a distancia, descubriendo variaciones 

en la percepción de su tamaño y alejamiento, planteando que el tamaño de un 

objeto no es absoluto, sino que relativo a su contexto. 

A continuación de los croquis del volcán Strómboli y las Islas Eolias, 

Borchers dibuja la secuencia de disolución de una nube, croquis en los cuales 

describe los cambios de su forma en el tiempo. 

"Al fin no quedó nada. El ritmo es más rígido que en los dibujos 

que hice en el Atlántico. Y la nube menos concreta y [sic] desaparece. 

A veces una nube concreta para comenzar a desaparecer diluyendo 

el sentido de conjunto. Otra aparece y se desgaja de ella y entorna un 

punto a otro; se concreta más en la otra se disuelve. Estudiar estos 

movimientos asiduamente hasta ver la geometría que ocultan es algo 

que me apasiona. 

La hoja, la rama, el árbol para después llegar al bosque, etc…, el 

huevo, la nube, la piedra como desde el peñasco que se desprende 

hasta la arena pasando por las diversas formas que toma la piedra. 

Estudiar la luna, y sus dimensiones relativas cuando está llena, 

después perseguirla en sus fases. Un cerro, un pájaro en vuelo, un 

color, una mano, un rostro, cuerpo humano, etc…" (FJB-L22-044 

[121)] 

El dibujo de nubes es un motivo repetido insistentemente a lo largo de 

las libretas y diarios de Borchers, pudiéndose encontrar entre sus primeras 

anotaciones en Chile y Argentina (Libreta 1, Libreta 4, 1947), dibujos de nubes 

aisladas. En esos dibujos, deja entrever esa búsqueda en torno a las reglas de 

transformación e invariancia, las cuales no están clarificadas por Borchers en 

ninguno de los documentos consultados. 

Hasta aquí habíamos visto que Borchers estudiaba la morfología en 

objetos aprehensibles con las manos como el huevo o una hoja, además de 

reducibles a figuras geométricas elementales reconocibles, tales como el 

cuadrado, el rectángulo, el círculo o el pentágono. En el caso de las nubes y 

11-13 
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dentro de las referencias bibliográficas por Borchers estudiadas, solo habíamos 

visto en la obra de Passarge15 (1919) una clasificación general de la morfología 

de las nubes, utilizada como herramienta para describir el paisaje físico. En 

este sentido, con el estudio de las nubes, Borchers abre un campo de estudio 

con resultados insospechados, considerando que las nubes son masas 

visibles, en permanente transformación y disolución que difícilmente podríamos 

fijar y reducir a una figura geométrica estática. Más allá de las dificultades 

observadas en la racionalización de las nubes, Borchers esboza una 

concepción unitaria de un objeto que se debate entre las permanentes 

variaciones y aquello que se conserva invariante16. 

Aunque la disparidad entre los tres casos observados; la pirámide de 

Saqqara, las islas Eolias -el volcán Strómboli- y las nubes; puede inducirnos a 

creer en un principio que son objetos no comparables, Borchers advierte un 

campo de estudio común a todos ellos, consistente en la percepción de la 

figura de un objeto en el paisaje y sus variaciones dependiendo de la distancia 

a la cual es visto, diferenciando entre aquellos que se simplifican en la medida 

que el observador se aleja y aquellos que se sostienen sin variación. 

La llegada a Egipto de Borchers fue el 29 de noviembre a mediodía y la 

primera visita al conjunto de Gizeh, registrada en un croquis y unos esquemas 

concentrados en una sola plana de su Cuaderno, fue el 6 de noviembre. En ese 

primer croquis, las dos pirámides menores –Kefren y Micerinos- aparecen 

escorzadas y la cara menor de cada una de ellas de un color azulado –la 

mengua de los colores de Leonardo-. La pirámide mayor –Keops–, es dibujada 

como una figura plana, un triángulo con su vértice superior desplazado hacia la 

izquierda. Keops es la única de las tres pirámides en la cual la superficie del 

triángulo es rellenada con líneas amarillas horizontales dando cuenta de una 

diferencia en su percepción, de una mayor cercanía a las sutilezas que definen 

las partes, a una textura tal como en los dibujos de las islas Eolias. 

“La primera visita a las pirámides me extrañó lo que se podía 

aproximar uno sin sentir el peso, la segunda como estaba colocada la 

esfinge, la última di una vuelta entera y vi verdaderamente la rara 

verdad plástica de ese conjunto que a como lo encierra y está 

colocado en forma de un alineamiento.” (FJB-L22-044[59]) 

  

                                                     

15 Passarge, Siegfried 1919, Beschreibende landschaftskunde. 
16 “Toda forma que se presenta delante de nosotros es parte de un ciclo vital: aparece, se 

transforma, desaparece, dejando más o menos rastros. Todo cambia pero, a la vez, algo 

permanece” (IA, p. 13). “Preguntarse por el modo en que un árbol o un cuerpo humano mantienen 

su identidad a lo largo de estos cambios, es lo que conduce a la noción de orden móvil” (IA, p. 13.) 

“Cambio y movimiento es exteriorización de la vida” (IA, p. 136). 

14, 15 
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El estudio del conjunto de Gizeh arrojó la misma conclusión que aquel 

del Campo de los Milagros; ambos son un “Teorema espacial" (FJB-L22-

044[9]), es decir, una proposición demostrable lógicamente a partir de axiomas 

o de otros teoremas ya demostrados. Pese a la validez que pueden tener las 

afirmaciones, resulta engañoso ilustrar estos teoremas espaciales utilizando 

monumentos de la arquitectura (tal como ocurrió con el Teorema de Pitágoras y 

el triángulo de lados 3, 4 y 5) confundiéndose, por momentos, la inducción de 

unas reglas invariables para la arquitectura, con una retórica que convierte en 

formulas fijas esquemas formales utilizados en tiempos pretéritos. En resumen, 

el teorema no puede ser lo mismo que el laboratorio de estudio. 

Pero para comprender la validez empírica de los teoremas, en primera 

instancia, tenemos que hacer mención al Campo de los Milagros, caso ya 

analizado en la presente tesis, detectando cuál es el teorema espacial 

contenido en él. Aunque el desarrollo del teorema está completo en los 

documentos consultados, su explicación exige una reordenación e ilación de 

las partes, dada la manera discontinua y fragmentaria con que Borchers lo 

expuso. Algo similar es lo que ocurre con el conjunto de Gizeh. 

Borchers observó, en el Campo de los Milagros, que la repetición de 

una figura similar –pero no igual– aplicada sobre la superficie de los diferentes 

volúmenes producía la unidad del conjunto mediante una ilusión plástica, 

determinada por la capacidad del ojo de transportar las medidas, mediante la 

percepción de analogía de forma; un proceso de memorización visual que 

iguala las diferencias de medida, agrupando lo similar. Para arribar al 

enunciado de los teoremas se concatenan dos factores con sus 

particularidades: el caso de estudio y la metodología. El primero se caracteriza 

por la configuración espacial de los conjuntos; composiciones básicas con 

formas elementales. El otro consiste en abordar la descripción del objeto de 

estudio desde diferentes puntos de vista del observador, la herramienta inicial y 

principal para la argumentación y la formulación de los teoremas espaciales. 

Como ya vimos, el Campo está formado por cuatro edificios separados 

superpuestos a un suelo continuo: el Campanil, el Baptisterio, la Basílica y el 

Camposanto, entre los cuales, como fondo aparece el quinto elemento del 

conjunto, el muro. Cada uno de los cuatro edificios es una composición simple 

de formas puras. La situación del conjunto de Gizeh es restringida en cuanto a 

la cantidad de elementos (3) con una misma forma (pirámides), sus tamaños 

(las tres con alturas diferentes de mayor a menor y ordenados en secuencia 

descendente) y los tres dispuestos sobre un plano horizontal, retrasado uno 

respecto del otro, describiendo una diagonal entre sus vértices. Esta es la 

descripción del esquema del objeto. Las impresiones del fenómeno observado 

fueron comunicadas por carta a Suarez a su regreso a Europa: “Ami [sic,  
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amigo] mío, cuando pensaba en las pirámides siempre lo hice desde lejos, 

contra el horizonte o bien a una especie de vuelo de pájaro, más bien 

dependiendo de la forma del debajo quizá de alguna fotografía. Pero las 

pirámides no se ven lejos sino cerca y esto es lo que no pude imaginarme y lo 

más importante se me escapo porque las miraba con los temas de la Acrópolis 

de Atenas y de Pisa…” (FJB-C0059). Borchers en su carta a Suarez, valora la 

importancia de la experiencia directa, constatando de paso una falencia en las 

fotografías del conjunto, al no permitir imaginarse el efecto que producen las 

pirámides en la realidad. Declarada esta distancia, entre realidad y 

representación, entre experiencia directa y relatos, fotografías, dibujos o 

esquemas, queda claro que no es el único sentido del viaje comprobar o 

corroborar las teorías leídas o sabidas, sino que se establece, además, una 

manera crítica de escudriñar, en el propio objeto, la propia ideación, 

experimentando las diferencias y no teorizando bajo supuestos abstractos. 

Dentro del universo de fotografías de las pirámides que a ciencia cierta 

pudo ver Borchers, está aquella de la Historia de la Arquitectura por el método 

comparado de Sir Banister Fletcher (1928). En dicha imagen, la posición del 

observador es elevada, viéndose en un primer plano la esfinge con su cuerpo 

semienterrado por el desierto y como fondo las pirámides de Kefren, frontal, y 

la de Keops, evidenciando su posición escorzada por una suave diferencia 

tonal entre sus dos caras visibles. El cuello de la esfinge es cortado por el 

horizonte, dejando bajo él, el cuerpo semienterrado y, sobre él, la cabeza. 

Delante de la esfinge hay un grupo de beduinos y dos camellos que permiten 

medir la altura de la esfinge, pero difícilmente podremos establecer, mediante 

la fotografía, la profundidad de las patas de la esfinge o las distancias a la 

cuales se encuentran las pirámides y, por ende, su tamaño. 

Al igual que la fotografía de la Historia de Fletcher, en su segunda visita 

al conjunto de Gizeh, Borchers dedica sus primeros croquis y esquemas a la 

relación entre la esfinge y las pirámides. Un primer esquema corresponde a la 

vista frontal coloreada de la esfinge y la pirámide de Keops; una idealización de 

Borchers dado que existe un muro que flanquea a la esfinge que imposibilita 

dicha vista. Teniendo en cuenta esta consideración, ambos elementos en los 

dibujos están superpuestos a suelos independientes con una clara diferencia 

de nivel entre ellos; abajo la esfinge y elevada la pirámide. Aunque la esfinge 

no queda contenida en la diferencia de nivel entre los dos suelos (expresión 

que haría evidente la asociación propuesta que se da a continuación); la 

segregación de los objetos superpuestos, a horizontes diferentes, es una de las 

maneras de representar profundidad en los dibujos egipcios. 

16, 17 
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Si revisamos el texto del L’art egyptien (1921) del arqueólogo francés 

Jean Capart, libro consultado por Borchers17, en su décimo capitulo trata 

acerca de las convenciones del dibujo egipcio y como se producía la 

ordenación en la representación de los elementos que componían un total. 

Emprende esta interpretación enfatizando lo indescifrable que puede resultar 

para nosotros, occidentales, si intentamos leer los dibujos egipcios bajo 

nuestras leyes de dibujo, nuestras convenciones del espacio y de 

representación de los elementos tridimensionales, pero explicita, como una vez 

aclaradas y comprendidas sus leyes, sus representaciones resultan inteligibles 

para nosotros. Según Capart, los egipcios representaban bidimensionalmente 

un conjunto de objetos tridimensionales, repartiendo todos los elementos sobre 

un plano y ordenándolos en varios niveles, posicionando indistintamente los 

objetos de frente y de costado en una misma representación. Especial interés 

tiene para nosotros la descripción realizada por Capart de dos bajorrelieves del 

palacio de Amenofis IV en la tumba de Meryra, en Tell el Amarna, una frontal y 

otra de perfil, destacando como a partir de ellas se pueden revelar de manera 

clara cuál es el proceso de convenciones empleados por los egipcios para el 

dibujo de planos. 

La vista total (full-face), casi simétrica en su totalidad, muestra en cinco 

franjas, a la manera de elevaciones; el frontis y cada uno de los recint3os que 

hay tras él. La separación entre los espacios está definida por dobles líneas, 

aislando cada uno de ellos. La primera franja tiene tres puertas, una central y 

dos laterales de menor tamaño. La segunda franja, también con tres puertas, 

pero con puertas laterales de mucho menor tamaño que la anterior, enmarcada 

por columnas con capiteles de flor de loto. La tercera franja nos muestra un 

espacio saturado de objetos: ánforas con diferentes formas, alimentos y dos 

sillas enfrentadas superpuestas a una plataforma. Bajo ella, una pequeña 

puerta. En esta franja, a diferencia de las otras, la profundidad es representada 

en un mismo espacio mediante superposición y contigüidad. La tercera franja 

es asimétrica, con una puerta central y un pequeño recinto lateral comunicado 

por una puerta. La última franja, también asimétrica, está seccionada en una 

serie de rectángulos de medidas similares y un espacio de perímetro irregular 

en el extremo derecho, que altera el rectángulo en el cual está inscrita toda la 

representación. Esta franja es la más ambigua, ya que en cada uno de los 

rectángulos están representadas la vista desde fuera con la puerta al centro y 

la vista desde dentro con las ánforas apiladas; una sobre la otra. El espacio de 

perímetro irregular contiene una serie de figuras únicas dentro del total de la 

representación. 

                                                     

17 En dos cartas a Suarez, Borchers hace mención a la calidad del libro de Capart: “El 

libro de Capart es lo mejor” (FJB-C0059), “El libro de Capart es espléndido sobre Egipto y veré de 

comprármelo”.(FJB-C0060) 

18-19 
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La lectura de la vista lateral (side-view) esconde más sutilezas y 

variaciones, al combinar en un mismo espacio, figuras escorzadas, elevaciones 

frontales y laterales. La separación entre los espacios está definida por una 

única línea, expresando la contigüidad entre ellos y un corte menos tajante. El 

número de franjas horizontales –vista total o full-face- y verticales –vista lateral 

o side-view- es el mismo. Bajo los principios de la representación de la 

profundidad egipcios, la ordenación de ellos también es el mismo. No debemos 

confundirnos al guiarnos con nuestras convenciones occidentales, ya que 

ninguna de las dos representaciones corresponde a una planta. Aunque la 

cantidad de espacios delimitados es la misma, la secuencia de comunicación 

entre ellos no es la misma en todos los casos. Todas las puertas están 

representadas por una elevación escorzada (relación de proporción alto-ancho 

respecto de la representación frontal) y con un posicionamiento variable 

respecto de la línea de separación entre espacios. Por último, las columnas 

que en la anterior representación tienen todas las mismas alturas, en la vista 

lateral, de las dos primeras franjas verticales tienen una altura similar, pero 

aquellas de la tercera, triplican su altura, conservando las mismas medidas de 

los anchos. 

Una segunda observación de Borchers fue que la superposición de la 

esfinge a la pirámide; la primera de perfil irregular y una superficie rugosa 

plagada de claroscuros, la segunda, una figura geométrica elemental, 

indeformable desde la lejanía; hace que la pirámide actúe como fondo de la 

esfinge. El fondo artificial, conlleva una independización de la obra de 

arquitectura de la naturaleza que le rodea18. Esta acción intencionada de 

construir un fondo, Borchers la considera no como un hecho aislado y exclusivo 

de la arquitectura egipcia, al compararlo con la perspectiva del Renacimiento, 

la cual constituye con el punto de fuga y la reducción reglada producida con la 

distancia, el fondo, un entramado al cual se adhieren todos los objetos. 

Un tercer tema, no declarado por Borchers, pero de nuestro interés es 

la contrastación y la asociación de medidas entre la esfinge compuesta por 

partes humanas y animales de tamaño monumental y el cuerpo geométrico 

regular y simple de la pirámide. En esa contraposición de medidas con la 

esfinge, el tamaño de las pirámides se hace aprehensible a los sentidos debido 

a la coordinación de medidas que se producen con la figura humana, una 

primera referencia para lo que veremos más adelante, el entrecruzamiento 

entre la escala humana y la escala del objeto. Un caso singular de esta 

contraposición entre figura humana y objeto geométrico, Borchers lo observa 

en el patio de Ramses II del templo de Luxor, al dibujar con el mismo grado de 

                                                     

18 “Este hecho de que cada objeto lleva su fondo es quizá fundamental plásticamente en 

todo sentido: es una forma de acción plástica. El espacio imaginado concebido 

independientemente de la naturaleza por lo demás" (FJB-L22-044[93]). 

20-23 
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precisión, de manera continua y casi indiferenciada, las estatuas humanas 

monumentales intercaladas entre las columnas. Las columnas con sus tallados 

y bajorrelieves están levemente acentuadas por un trazo más fuerte y sus 

formas geométricas reconocibles, actuando como fondo y soporte de las 

esculturas y los bajorrelieves. 

Aunque como afirma Borchers "las pirámides le sirven de fondo a la 

esfinge", en el conjunto de Gizeh, la relación entre esfinge y pirámide es 

variable, produciéndose significativas alteraciones en su percepción con el 

desplazamiento del observador: "La esfinge pequeña aumenta con la 

proximidad y proyectada hacia la altura quedando en el fondo las pirámides" 

(FJB-L22-044[69]). La descripción óptica del aumento de tamaño de la esfinge, 

en la medida que el observador se aproxima, es bastante sencilla, pero los 

efectos logrados con su superposición a la pirámide son variables. Las 

pirámides de Keops, Kefren y Micerinos están sobrepuestas a la meseta 

desértica, y la esfinge está en el borde entre el valle y los pies de la meseta, 

unos veinte metros más abajo. Desde lejos, las pirámides destacan con su 

claro perfil y la esfinge no se ve. En la medida que el observador se aproxima 

la esfinge toma una mayor presencia (tamaño relativo) hasta igualar la medida 

de la pirámide. 

Este fenómeno del tamaño relativo fue generalizado por Choisy en su 

Historia de la arquitectura al referirse a las ilusiones ópticas presentes en el 

arte egipcio. Choisy observa que uno de los rasgos predominantes de la 

arquitectura egipcia es la simetría, pero advierte que “ninguna arquitectura 

tiende tanto como esta a la exacta correspondencia de las masas, ninguna 

sabe tal vez, mejor sacrificar la realidad para obtener la apariencia.” (Choisy 

1944, p. 45). Esta advertencia del sacrificio de la realidad, queda ejemplificado 

en el caso de los obeliscos que están delante del pilono del templo de Luxor, 

consiguiéndose el efecto de simetría entre estos dos obelisco de altura 

desigual mediante el adelantamiento del más pequeño, de manera tal que 

desde una posición central y frontal, el observador logra producir la impresión 

de igualdad. 

Respecto de la relación entre la escultura, los bajorrelieves y las 

columnas, es importante guardar distancia entre el posible sentido que le 

asignaron los egipcios y la observación del fenómeno realizada por Borchers. 

Si nos remitimos a los planteamientos de Worringer en El arte egipcio (1927), 

libro leído por Borchers19, veremos que el fenómeno observado no corresponde 

necesariamente con el significado original supuestamente dado por los 

egipcios: 

                                                     

19 Este libro se encuentra en el inventario de la biblioteca de Borchers de 1943 (FJB-

D0587) 
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“La cuestión de cómo sintiera el egipcio sus columnas –si como 

descargas cúbicas de gran estilo, o como tablas plásticamente 

neutrales para insertar textos abundantes– está falsamente planteada, 

porque espera una respuesta que establezca algún nexo lógico y 

orgánico entre los dos miembros de la alternativa. No. Lo que hay no 

es una alternativa, sino simplemente una yuxtaposición, que no se 

roza con el dilema, para nosotros atormentador, porque el egipcio 

carece de órgano sensitivo con que nosotros, por educación histórica, 

solemos interpretar los hechos artísticos”. (Worringer 1927, p. 110-

111) 

Si nos apoyamos en los dichos de Worringer, las observaciones de 

Borchers no corresponden a este hipotético sentido original asignado por los 

egipcios a las columnas, pero sí se condicen de la sensibilidad moderna. La 

percepción del fenómeno no es independiente de la cultura del observador; la 

percepción del fenómeno es cultural y variable. Valga para esta última 

afirmación la comparación propuesta por Worringer: “Si el egipcio hubiera 

sentido las columnas elefantiformes como nosotros las sentimos, es decir, 

como pura masa, la colosalidad de los cuerpos contrapuestos hubiera debido 

ahogarle. Pero, recurriendo a una comparación trivial no sentía la pesadez de 

los pilares, ni más ni menos que nosotros sentimos la masa de una columna 

anunciadora cuando estamos leyendo los carteles pegados en ella” (ib., p. 

111). 

Hasta aquí hemos tratado el significado formal de escultura y columna, 

pero esta última comparación nos abre a otro campo de significación; el 

material y estructural. Capart observó al analizar el primer patio del templo de 

Medinet Habu, en el cual las columnas tenían adheridas grandes estatuas de 

las cuales solo quedan las huellas, que las esculturas no sostienen la 

superestructura, sino que simplemente están contra el pilar el cual representa 

esa función independientemente de la escultura. Pero este es un caso extremo  

de individualización del significado de los elementos. En cambio, si se analizan 

los elementos que sostienen una relación más imbricada, podremos encontrar 

el elemento más original de la arquitectura egipcia, según Capart, la columna 

floral. Sin entrar en una profunda investigación ya que lo considera suficiente 

para sus propósitos, Capart aceptó la opinión extendida de que las columnas 

toman su forma prestada de la vida de las plantas, para luego identificar 

mediante una descripción detallada sus características particulares. Según 

Capart, las plantas del loto y el papiro fueron utilizadas de modelo para las 

columnas por los egipcios. Sustentado en esta asociación lleva adelante un 

interesante proceso lógico de descomposición de las plantas en partes, para 

luego realizar la analogía con la columna y sus partes. 
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Una interpretación similar se encuentra en la historia de Choisy quien 

asocia mediante el recuerdo, la forma de las primeras columnas con el loto. Por 

su parte, Fletcher dice que la forma de las columnas deriva mediante un 

proceso de idealización de la forma del papiro y el loto. Worringer es más 

tajante al considerar la columna vegetal como una idea puramente decorativa, 

una fantasía artística, que viola la expresión puramente arquitectónica - espíritu 

constructivo-abstracto- del elemento sustentante. Estas interpretaciones con 

rasgos comunes a otros historiadores del arte y la arquitectura de fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX, contrastan con la descripción abstracta y no 

figurativa ensayada por Borchers, fijándose en el estudio de los efectos de la 

columna, en vez de las causas o el origen de su forma. Estas son dos maneras 

de explicarse la realidad. Seguramente esta diferencia en la aproximación fue 

la que hizo pasar a Borchers de un entusiasmo inicial por el libro de Capart 

expresado en dos cartas a Suarez, “El libro de Capart es lo mejor” (FJB-

C0059), “El libro de Capart es espléndido sobre Egipto y veré de comprármelo” 

(FJB-C0060) a un estado más neutro, después de su lectura, “He leído unas 

cuantas páginas del libro de Capard [sic, por Capart] y son buenas sus 

fotografías muy buenas pero desde el punto de vista del espacio no ve sino el 

detalle” (FJB-C0059). 

La mirada desde la lejanía, como ya vimos, fue uno de los temas que 

más interesaron a Borchers en Egipto. El conjunto de Gizeh fue el principal 

laboratorio donde pudo constatar el fenómeno de la pregnancia de la forma 

asociada al aumento o reducción de la distancia entre el observador y el objeto 

observado. Este fenómeno fue experimentado con las pirámides, las cuales 

parecían, en palabras de Borchers, al alcance de la mano, fruto esto de la 

persistencia de la figura triangular y la disolución de la distancia a causa de la 

pérdida de referencias concretas. Además de este, para Borchers hay otro 

tema complementario en Gizeh, consistente en la unidad del conjunto. Las 

dificultades encontradas para definir esa unidad fueron reducidas mediante 

rodeos y recorridos de aproximación a las pirámides. Estos últimos, estaban 

muy en sintonía con la identificación del símbolo primario de la cultura egipcia, 

el camino, enunciado por Spengler en la Decadencia de Occidente. 

“La existencia egipcia es la de un caminante que marcha en una 

dirección, siempre la misma. Todo el lenguaje formal de su cultura 

está hecho para dar realidad sensible a este único motivo. Junto al 

espacio infinito del Norte, junto al cuerpo de la Antigüedad, su símbolo 

primario puede designarse con la palabra camino. Es esta una 

manera muy extraña de acentuar, en la esencia de la extensión, tan 

sólo la dirección de la profundidad, y el pensamiento occidental puede 

difícilmente comprenderla. Los templos-sepulcros del Antiguo Imperio, 

sobre todo los grandiosos templos-pirámides de la IV dinastía, no 
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tienen, como la mezquita y la catedral, un espacio interior distribuido 

en partes, según un sentido profundo, sino una serie rítmica de 

espacios. El camino sagrado arranca de la portada, junto al Nilo, y 

pasando por corredores, vestíbulos, patios, arcadas y salas de 

columnas, estrechándose cada vez más, llega a la cámara mortuoria. 

Los templos del Sol en la V dinastía no son tampoco «edificios» 

propiamente dichos, sino un camino rodeado de grandes piedras. Los 

relieves y las pinturas siempre están colocados en serie, obligando al 

espectador a seguir en una determinada dirección. A la misma 

intención obedecen las avenidas de carneros y de esfinges del Nuevo 

Imperio.” (Spengler 1958, p. 245) 

Unas páginas después, Spengler formaliza la experiencia del 

caminante egipcio en los tipos conocidos de los templos egipcios. 

“Para el egipcio, la experiencia íntima de la profundidad, que 

determinaba para él la forma cósmica, acentuaba de tal suerte la 

dirección, que el espacio en cierto modo permanecía en trance de 

continua realización. La lejanía no está aún transformada en cosa 

rígida. Cuando el hombre se mueve hacia adelante, convirtiéndose así 

él mismo en un símbolo de la vida, entonces es cuando entra en 

relación con la parte pétrea de este simbolismo. El «camino» significa 

al mismo tiempo el sino y la tercera dimensión. Los grandes muros, 

los relieves, las columnatas, ante las cuales pasa el camino, son la 

«anchura y la altura», esto es, la simple sensación que los sentidos 

nos proporcionan y que la vida, en su progresión hacia adelante, 

dilata y convierte en mundo. De esta suerte el egipcio, marchando en 

procesión, vive el espacio en cierto modo como si sus elementos 

estuviesen aún desunidos. En cambio, el griego, que ofrece su 

sacrificio delante del templo, no siente el espacio; y el hombre de los 

siglos góticos, orando en la catedral, se percibe como envuelto por la 

inmóvil infinitud. Por eso, el arte egipcio quiere producir efectos de 

superficie y nada más, incluso cuando hace uso de medios corpóreos. 

Para el egipcio, la pirámide que se alza sobre la tumba regia es un 

triángulo, una enorme superficie, que cierra el camino y domina el 

paisaje, una superficie de máxima fuerza expresiva que va 

acercándose; las columnas de los corredores y patios interiores, sobre 

fondo obscuro, muy apretadas y cubiertas de adornos, le hacen el 

efecto de rayas verticales que acompañan rítmicamente la marcha de 

los sacerdotes; el relieve es minucioso y -muy en oposición al relieve 

antiguo- queda incluido en una superficie; en su evolución de la III a la 

V dinastía, pasa del grueso del dedo al de una hoja de papel y acaba 
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por convertirse en huecorrelieve. El predominio de la horizontal, de la 

vertical y del ángulo recto, el cuidado por evitar todo escorzo, son las 

bases en que se apoya el principio de las dos dimensiones, para 

aislar así la emoción de la profundidad, que coincide con la dirección 

del camino y su término: la tumba.” (ib., p. 246 y 247) 

A diferencia de Pisa donde el desplazamiento del observador permite 

descubrir y construir el total mediante la sucesión de perfiles, en el caso de la 

pirámide el perfil es el fijo y constante; la pirámide, bidimensional desde la 

lejanía, adquiere la tercera dimensión a través del desplazamiento del 

observador y las diferencias de tonalidades entre sus caras. La pirámide es 

vista por Spengler como un triángulo sin volumen, un obstáculo de la mirada y 

el término del camino. Podríamos pensar que una superficie cuadrada, un cubo 

tal vez, también habría alcanzado este mismo efecto con una máxima 

expresividad, pero es imposible que otra figura, a excepción de la esfera y el 

cono, logre esa constancia, tal que desde cualquier punto de vista lo que 

aparezca sea un triángulo que se puede sectorizar por superficies de luz y 

sombra, pero triángulo al fin y al cabo. 

Cada una de las pirámides de Gizeh tiene un sendero recto que 

comunicaba el templo inferior, cercano al río Nilo, con el templo superior que 

antecedía a la pirámide. Estos senderos, aunque tienen leves angulaciones 

respecto de las pirámides, mantenían una vista frontal de ellas. Basado en la 

traza de estos senderos, Borchers dibuja una retícula ortogonal regular, 

paralela a las caras de las pirámides, que tiene como puntos notables las cimas 

de las tres pirámides y las intersecciones entre los ejes. Las intersecciones de 

la retícula son puntos desde los cuales Borchers realiza sus dibujos, puntos 

desde los cuales aparecen siempre dos pirámides frontales y una escorzada. 

Los senderos canalizan la aproximación a las pirámides, modulando la 

extensión y evitando que sea azarosa. Complementariamente existen dos 

conjuntos de tres pirámides pequeñas que flanquean a Micerinos y Keops, las 

cuales delimitan y contienen el conjunto. Borchers en sus plantas dramatiza la 

presencia de estas pirámides mediante su adelantamiento para hacer más 

presente esta delimitación. De este modo se genera un cierre en sus extremos, 

un remate del conjunto de las tres pirámides mayores, que describen una 

diagonal, mediante la repetición de la misma figura con una magnitud bastante 

reducida. Micerinos es más pequeña y guarda una proporción más próxima 

(relación de alturas) con las tres pirámides que la flanquean. Keops, la más 

alta, se sitúa en el borde de la meseta del desierto; a los pies se inicia el valle 

verde. Su relación con las tres pirámides que lo flanquean es más débil desde  
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la distancia, pero presente en la cercanía, "Las 3 pirámides menores cierran el 

espacio de las pirámides y hacen un poco la función de la pequeña ala en el 

Escorial20." (FJB-L22-044[85]). 

Borchers, un mes antes de partir a Egipto, en Siracusa, ya se 

cuestionaba como se constituía la unidad en el conjunto de Gizeh, ensayando 

gráficamente, en la Libreta 8, tres maneras de coordinar tres pirámides. En el 

primer dibujo, las tres están alineadas y tiene las mismas medidas. El resultado 

lo considera monótono. En el segundo se escalonan los tamaños de las 

pirámides permaneciendo alineadas, es decir, algo varía. En el último se 

escalonan los tamaños y se giran progresivamente las pirámides, logrando el 

resultado “más rico y al mismo tiempo el más unitario” (Libreta 8, FJB-L02-

0008[20]). A partir de esta experimentación teórica acotada, Borchers induce la 

siguiente conjetura: una agrupación de figuras regulares sería estéticamente 

pobre y una de puras irregulares igualmente pobre. Borchers plantea que existe 

una justa medida entre el despliegue de lo variable y lo invariable que en el 

caso del conjunto de Gizeh tiene relación con el tamaño de las pirámides –

escalonamiento desde la más grande a la más pequeña- y la posición–la 

diagonal descrita por las pirámides-. Esta primera teorización, distanciada del 

objeto en cuestión, se condensó en Egipto a través de la observación: 

…”Imhotep coloca la pirámide dentro de un rectángulo que divide 

interiormente… En Gizeh las pirámides, templos, etc… están 

dispersados sobre el paisaje de donde fuera de los accidentes 

naturales es difícil fijar el punto de partida casi viene desde todos los 

lados (además otra cosa: las pirámides están alineadas y actúan 

como un volumen, como cuerpo el cual te sientes encerrado. Tu vez 

en Saccara [sic, Saqqara] es simple pues el muro te delimita 

enseguida dando las referencias uno puede controlar todo como en 

un sistema de coordenadas fijar un punto lo otro debe poder captarse 

en sí.” (FJB-L22-044[59]) 

Las dificultades para encontrar la delimitación del conjunto de Gizeh se 

disuelve en el complejo funerario de Djoser, Saqqara, con la presencia del 

muro perimetral. El conjunto es delimitado en primera instancia mediante un 

elemento concreto; no como en Gizeh por el recorrido, la percepción y el 

reconocimiento de un estar dentro o fuera. En Gizeh, estar dentro implicaba 

para Borchers estar en la retícula, en cambio, en Saqqara –mencionada  

 

                                                     

20 Borchers se refiere al ala donde se ubican los Aposentos Reales. 
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insistentemente en la correspondencia posterior a su visita por la manera de 

encerrarse y construir un espacio interior simple- implica estar en el recinto 

delimitado por el muro perimetral. 

El distinguir entre estar dentro o fuera de un espacio, fue un tema ya 

tratado por Borchers en la columnata de la Basílica de San Pedro y en el 

Panteón21, Roma. En estos dos casos22, Borchers determina que la distinción 

entre estar dentro o fuera de una unidad espacial no es absoluta, sino relativa a 

las relaciones establecidas por esa unidad espacial con los espacios contiguos. 

Esto lo describe de la siguiente manera: “La columnata de San Pedro visita 

desde fuera se asemeja al Panteón […] “En el Panteón hay un interior y un 

exterior aunque su interior quiera ser todo lo exterior posible. En lo de Bernini 

[la columnata] es pórtico desde fuera y desde dentro también interior, desde el 

cual se divisa el exterior pero también es un exterior pues lo es respecto a San 

Pedro” (FJB-L02-0008[39]). El juego entre distinción e igualación en la 

condición de interior y exterior de un espacio, fue representado 

sincrónicamente con el Panteón. En la Libreta 8, sobre dos croquis exteriores, 

una planta y un corte del Panteón, Borchers con apenas cinco líneas y 

ocupando las dos planas, dibuja fantasmagóricamente una vista interior del 

Panteón, reduciéndolo a una superficie curva y al óculo superior. 

Borchers cierra el estudio de Gizeh con un conjunto observaciones, 

agrupadas bajo el titulo “Constataciones”: 

“Las grandes perspectivas son las que vienen desde abajo, 

desde el templo de la llanura, frente a la esfinge, las pirámides se 

proyectan frente al vacío, el cielo y es verdaderamente desde donde 

se ven hieráticas. La cosa se ve más inclinada, es decir, más abierta y 

no baja a medida que se acerca uno más y recuperan el perfil real a 

                                                     

21 "En Gizeh, Egipto, entre el conjunto de los grandes templos sepulcrales tuve la 

sensación permanente de estar "fuera", de no quedar incorporado medianamente. Esto se 

explicará y se encontrará claro. Si digo que experimenté, si bien de otro modo, una sensación 

análoga en el "interior" del Panteón en Roma, ya no parecerá tan evidente y, mejor dicho, el canon 

establecido relegará mi afirmación a la ignorancia, si no a más. También en este "modelo" 

convencional de "espacio interior" me sentí "excorporado"." (MA, p. 222) 
22 El Campo de Pisa fue el tercer caso descrito por Borchers en la libreta 8: “Pisa es una 

relación entre exterior e interior más rara cada elemento definido y cerrado y desde fuera se 

determina como un mundo aparte que ofrece su exterior a la vista como todo el campo mismo no 

está concebido como un exterior puro sino en cierta forma como un pedazo separado, aislado para 

colocar lo demás. Es un interior que se compartimenta en otros interiores. La torre misma así actúa 

mirando a ese otro interior que es el campo mismo. En el Baptisterio lo mismo ocurre con el pulpito. 

Nada más. Más allá del campo se está dentro de la ciudad (otro interior con el que el campo forma 

una proporción de lo más raras y bella: no está encerrado en la ciudad) lo que queda más allá de la 

muralla exterior a todo”. (FJB-L02-0008[40]) 

35, 36 
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medida que se aleja. No sé si desde el templo se verá todo hierático 

quizá desde una cierta distancia todo se frontaliza y no pase 

perspectivas de ángulo, no haga escorzo. La pirámide pequeña es la 

que más se deforma girando en torno a ella y que el ojo haría 

totalmente casi desde muy cerca con apenas 3½ movimientos lo 

recorre." (FJB-L22-044[90]) 

Para iniciar el análisis de esta constatación necesitamos explicar un 

concepto utilizado por Borchers por primera vez en Egipto: lo hierático o el 

hieratismo. El hieratismo en su definición alude a una cualidad de los estilos 

afecto a una solemnidad extrema aunque no sea sagrado. También 

corresponde a un tipo de escritura consistente en una forma simplificada, 

estilizada y rápida de escribir los jeroglíficos. Aunque de manera secundaria y 

sin ningún tipo de desarrollo, Choisy menciona el hieratismo de la arquitectura 

egipcia, ponderando su importancia al afirmar que pese a los cambios sufridos 

desde sus remotos inicios en el delta del Nilo23 hasta la sucesión de 

dominaciones a manos de los persas y de Alejandro Magno y las mutuas 

influencias con Grecia, Egipto nunca se pudo librar de las leyes hieráticas (p. 

63). Esta son definiciones y referencias genéricas, pero si revisamos el articulo 

L’Angle droit de Amedee Ozenfant y Le Corbusier en L’Esprit Nouveau n° 18 de 

1923 (199324), encontraremos una definición extensa del concepto. Dos 

razones nos permiten inferir la lectura de este artículo por parte de Borchers: 

primero, él había transcrito las Lettre de Cezanne25 de un número de esta 

revista y segundo, el uso extendido y el sentido dado al concepto concuerdan 

con el artículo antes reseñado. 

El artículo comienza con una valoración de las propiedades emotivas 

de la obra de arte, considerándolas universales y duraderas, asociando estas 

propiedades con la naturaleza humana, contraponiendo a este postulado una 

crítica al arte moderno el cual lleva a un primer plano lo particular y lo 

excepcional, dejando de lado lo normal. Un segundo punto es la homogeneidad 

observada en el sentir del hombre en un arco de tiempo prolongado “por esta 

razón las obras de cualquier época continúan emocionándonos” (Ozenfant; Le 

Corbusier 1993, p. 103). A partir de esta observación, Ozenfant y Le Corbusier 

                                                     

23 Choisy expone una creencia que se había mantenido durante mucho tiempo de que el 

arte egipcio había descendido desde Nubia, una teoría que se había basado en un error de fechas 

y plantea la posibilidad de que surgiera en el llano de Menfis, en la actualidad, el delta del Nilo. 
24 En esta investigación hemos utilizado la traducción castellana del articulo publicada en 

Ozenfant; Le Corbusier 1993, Acerca del Purismo. Escritos 1918/1926, bajo el titulo El ángulo 

recto, p. 103-114. 
25 El cuaderno sin título (FJB-D1125), escrito entre 1943 y 1947 tiene innumerables hojas 

sueltas en su interior entre las cuales están las Cartas de Cezanne, texto mecanografiado en 

francés a partir de la transcripción publicada en L’Esprit Nouveau, Revue Internationale Illustrée de 

l’activité contemporaine, n°2. 
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manifestaron la existencia de las leyes axiales de la obra de arte, las cuales se 

pueden encontrar en el pasado; leyes que dan cuenta de una persistencia en 

nuestros organismos en la manera de percibir las obras de arte, una 

inmutabilidad fundamentada en la invariabilidad de nuestros órganos de los 

sentidos. El sistema postulado plantea que una obra de arte emociona y 

desencadena en nosotros un juego de recuerdos adquiridos y heredados 

mediante asociaciones automáticas. Dentro de este sistema, el hombre es un 

animal ordenador, al necesitar del orden para moverse dentro de la naturaleza, 

la cual en principio, tiene una apariencia caótica. Para esto el hombre ha 

elaborado sistemas de orden, en el entendido que estos sistemas le permiten 

explicar aquello que le rodea, con diferentes grados de distanciamiento de la 

realidad. La geometría es uno de esos sistemas, un sistema perfecto, sin 

contacto material con lo real, símbolo de perfección, irrealizable prácticamente 

(ib., p. 105). “El espíritu de orden ha creado signos, símbolos convencionales 

de ideas bien definidas que permiten construir la geometría y el lenguaje, hacer 

inteligibles las cosas, a uno mismo y a los demás, mediante abreviaciones 

eficaces” (ib., p. 106). Los signos originados de esta manera son precisos, 

actuando, según Ozenfant y Le Corbusier, sobre nuestros sentidos 

fisiológicamente, es decir, los procesos y las funciones producidas en los 

órganos por su interacción con el entorno son comprensibles mediante los 

principios de las ciencias exactas. De esta forma, como complemento a la 

componente de significado de un signo, se incorporan las leyes fisiológicas en 

su proceso de ideación y construcción. Los autores hacen la salvedad de que 

estos signos no son abstractos, ni convenciones de la escritura o las 

matemáticas, realizando de paso una crítica a la excesiva simplificación y 

depuración del neoplasticismo. Declarados los fundamentos de la relación 

entre hombre y arte, los autores inician la explicación del hieratismo: 

“A falta de una palabra mejor, entendemos por hieratismo el 

estado del espíritu en que desemboca una civilización cuando, 

saliendo del período empírico, se vuelve consciente de algo que antes 

solamente sentía. Despojamos este término del sentido sagrado que 

la etimología le confiere, e incluso, si se lo dejáramos, tendríamos 

derecho a utilizarlo aquí, que la ciencia, antaño patrimonio de 

sacerdotes que la utilizaban religiosamente, ha cambiado de manos. 

Para evitar cualquier equívoco, hacemos laico el término hieratismo. 

El hieratismo es la era del conocimiento, conocimiento de sí 

mismo, momento de los conocimientos adquiridos al cabo de un largo 

período de búsqueda. Es, pues, el momento en que el hombre, al ya 

no estar bamboleando por las fuerzas exteriores  o por sus puros 

instintos, está en condiciones de organizarse y de elegir los medios 

técnicos que le permitan satisfacer las necesidades espirituales de 
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ese estado intelectual nuevo. Así es como, en el ámbito del arte, los 

sacerdotes egipcios, por ejemplo, habían determinado, habían elegido 

los medios del lenguaje óptico entre los numerosos procedimientos 

que les habían legado los siglos; signos –objetos- que satisfacen a la 

vez las necesidades sensibles –fisiológicas- y la inteligibilidad. 

Cuando los sacerdotes egipcios hacían esculpir un dios con el 

tipo hierático que habían creado, eran conscientes que se les 

fabricaba una máquina de provocar emociones sagradas. Sus medios 

eran buenos, puesto que sus organizaciones formales nos siguen 

emocionando místicamente, a nosotros que somos insensibles a los 

viejos símbolos religiosos. Osiris deja mudos a los mirones del 

Louvre, prueba de la perennidad de la obra de arte, fuerza del 

hieratismo.” (ib., p. 108-109) 

No fue casualidad que Ozenfant y Le Corbusier utilizaran al arte egipcio 

como ejemplo del hieratismo, y tampoco lo fue que Borchers utilice el término 

hieratismo para caracterizar a la arquitectura egipcia. Ya habíamos 

mencionado anteriormente el método de análisis propuesto por Borchers en el 

cual hace independiente a la obra de arte del momento o la época en la cual 

fueron pensadas y ejecutadas, reafirmando esta posición con el juicio 

expresado en su correspondencia respecto de la falta de sentido que tiene 

conocer las causas y el sentido originario que le dieron los egipcios a sus 

construcciones (FJB-C0059). También habíamos descrito la aproximación 

experiencial de Borchers a los monumentos egipcios, la cual concuerda y se 

ajusta a la interpretación de la forma ensayada por Ozenfant y Le Corbusier. 

Definido el hieratismo, el paso siguiente es identificar sus medios o las formas 

de expresión del hieratismo: 

“El espíritu hierático se expresa, pues, mediante equivalentes 

plásticos que proceden de una elección reflexionada de elementos 

cuyas propiedades fisiológicas y espirituales conoce exactamente. 

Esos elementos están constituidos por objetos que tienen 

propiedades sensibles particulares y están dispuestos siguiendo 

ordenaciones que tienen efectos particulares específicos.” (ib., p. 109) 

Para Ozenfant y Le Corbusier la fisiología tiene directa relación con 

comprender cómo vemos y qué figuras son legibles y reconocibles sin 

esfuerzo. El texto del artículo está acompañado por una serie de 

reproducciones de bajorrelieves egipcios, pudiéndose considerar el aporte de 

Borchers al estudio del hieratismo la incorporación de elementos 

tridimensionales: "Hay dos formas hieráticas: el cono y la pirámide, ahora bien 

pueden, reduciendo la zona de movimiento a ciertas directrices, conservarse 

inmóviles otras figuras. La esfera es inmóvil” (FJB-L22-044[92]). En principio, 
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Borchers enuncia dos formas hieráticas: el cono y la pirámide, dos formas de 

las cuales su percepción no cambia en el desplazamiento del sujeto. Ahora 

bien, si uno reduce las posibilidades de movimiento del observador pueden 

entrar otras formas dentro de esta categoría. Es así como, además de la 

pirámide, Borchers incorpora a este conjunto básico y abstracto de formas la 

figura concreta del pilono. Así el observador tiene su recorrido demarcado y 

limitado y su figura se sostiene (no se altera) en la medida que el observador 

se aleja. Retomando el análisis de la constatación, podremos observar que en 

la primera frase Borchers define que la visualización del conjunto de pirámides 

no es homogénea desde cualquier lado, sino que tiene un punto de vista, o 

más bien, una zona desde donde tiene que verse. Esta observación podría 

parecer obvia al identificar que esta posición es desde los senderos de acceso 

construidos por los mismos egipcios, pero frente al tamaño y la homogeneidad 

de las pirámides uno podría imaginar que es irrelevante la posición del 

observador. 

"Las posiciones fuertes son las frontales, los escorzos no libran 

gran cosa sino cuando aparecen detrás de los frontales y así se 

explica que hayan llevado los caminos por esas líneas. Los egipcios: 

ahora bien una gran extensión soporta un gran desvío de frontalismo 

sin alterarlo. La forma adoptada por ello la soporta aun con el 

desplazamiento hacia los lados porque la pirámide no hace 

perspectiva como si fuera rectangular (b). Eso hace pensar que el 

camino a Chefren sea más oblicuo que el camino a Micerinos. Este es  

un hecho de estructura del espacio que esta única forma que posee 

hieratismo o un mayor desplazamiento. El hieratismo como disciplina 

de las grandes magnitudes." (FJB-L22-044[90]) 

En la medida en que el observador se aleja de las pirámides, los 

senderos pierden relevancia, al mantenerse la posición enfrentada, y como dice 

Borchers, al no hacer perspectiva, es decir, no se ven escorzadas, el efecto 

plástico se mantiene. Otra propiedad observada consiste en la reducción de la 

altura de la pirámide en la medida que el observador se aproxima. En palabras 

de Borchers, la pirámide se aplanaba, a diferencia de lo que ocurría cuando se 

alejaba, situación en la cual la pirámide quedaba enfrentada, no produciéndose 

escorzo o perspectiva. Estas observaciones quedaron registradas en 

particulares esquemas en el Cuaderno, en los cuales se sobreponen los 

diferentes estados perceptibles de la pirámide, recogiendo el crecimiento no 

proporcional (achatamiento) de la altura en comparación con la anchura, en la 

medida que uno se aproxima, asociando cada estado de la pirámide con la  
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posición dentro del sendero. Borchers representa el aligeramiento de las 

pirámides en una acuarela al final del Cuaderno, una representación idealizada 

del conjunto de Gizeh. En un primer plano, el suelo, luego la esfinge, una 

pirámide aislada y escorzada (azul) y otra pirámide tras la esfinge enfrentada. 

En el cielo, una nube sobre la pirámide aislada. La nube puede dar cuenta de lo 

livianas que son las pirámides, pero, por otro lado, las nubes se deshacen; en 

cambio, las pirámides mantienen su forma aunque el observador se aleje. 

Después de su primera visita a El Cairo y el conjunto de Gizeh, 

Borchers viajó en tren a la antigua Tebas, permaneciendo allí entre el 7 y el 13 

de noviembre de 194826. Allí recorre los templos de Karnak, Luxor, Medinet 

Habu, Hatshsepsut y las Necrópolis del Valles de los Reyes y las Reinas. 

El cambio de configuración entre las pirámides de Gizeh y los templos 

de Tebas es indiscutible, pasando de la gigantesca masa impenetrable de la 

pirámide al gran muro macizo cortado por una puerta en su zona central. El 

gran muro o pilono se asemeja a un contrafuerte continuo dado su declive, 

cualidad que para Choisy “despierta la idea de estabilidad y duración” (Choisy 

1944, p. 33). El acceso a estos templos, al igual que en las pirámides, es 

marcado por una avenida flanqueada por esculturas, la cual atraviesa al pilono. 

La superficie inclinada del pilono contiene bajorrelieves, generalmente con 

figuras repetidas en diferentes tamaños. Las aristas son valorizadas mediante 

cornisas y mediacañas las cuales refuerzan la figura con las sombras que 

proyectan. Según Borchers, el gran muro o pilono fue el elemento que 

reemplazó a la pirámide27, notando en ambos casos la persistencia de la idea 

de una figura básica emplazada en el paisaje extenso del desierto, 

independiente de la naturaleza. 

Los primeros croquis de Karnak son del acceso al templo, apareciendo 

el primer pilono coloreado de azul y amarillo; de azul se sombrean las 

hendiduras y el fondo; de amarillo, las esfinges. Mediante esquemas, Borchers 

analiza cómo cambia la percepción del pilono, representándolo en planta y 

sección, al igual como ya lo había realizado con las pirámides en Gizeh. En una 

planta del pilono, identifica tres movimientos del muro. En la posición más 

alejada del observador (I) el muro aparece plano y continuo. En la posición 

intermedia (II) el contorno exterior del muro se retrasa respecto del interior 

(convexo). En la más cercana (III) el muro se hace cóncavo, envolviendo al 

                                                     

26 El 7 de noviembre, Borchers asiste al Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo y 

luego el 13 de noviembre se encuentra nuevamente en El Cairo, en las pirámides de Gizeh. Entre 

estas fechas, Borchers estuvo en Luxor. 
27 “Más tarde la pirámide es reemplazada por los pilonos” (FJB-C0060). El pilono fue 

utilizado en los templos egipcios desde el período del Imperio Medio en adelante, 2466-1600 a. J. 

C. (Fletcher 1928, p. 17). 
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observador. Mediante la sección también expresa un fenómeno similar con la 

siguiente secuencia: en la posición más alejada del observador (1) la 

inclinación del muro era intermedia, en la posición intermedia (2) el muro se ve 

vertical y en la posición cercana (3) el muro se ve más inclinado. Además, dada 

la magnitud de los muros, Borchers observa una tendencia de disolución en la 

cercanía de los vértices superiores exteriores del plano de fachada, adoptando 

la arista una figura continua e indiferenciada entre la vertical y la horizontal. De 

esta manera estos muros absolutamente rígidos y masivos adquieren una 

movilidad perceptual en los dos sentidos del plano. Todas estas son 

deformaciones que implican al total del objeto arquitectónico. Las variaciones 

sensibles del pilono ocurren dentro de un rango de desplazamiento del 

observador cercano a dicho elemento –tal como lo vimos antes– y desaparecen 

en la medida de su alejamiento, pudiendo Borchers sacar sus primeras 

conclusiones de lo observado en Egipto, las que fueron recogidas en su carta a 

Suarez, enviada desde Marsella en diciembre de 1948: “Yo pienso para mí que 

los egipcios hicieron de esa ley de la lejanía un principio y partieron de allí: sus 

pirámides sus Pilonos se conservan en la lejanía con más fuerza aun que en la 

cercanía”… (FJB-L22-044[60]) 

Continuando con su recorrido por Karnak, en el primer patio del 

complejo Borchers percibe y representa la gradación de los espacios desde 

aquellos de mayor tamaño y más luminosos hasta los más pequeños y más 

sombríos. En una planta general, Borchers señala la ubicación del templo 

(Templo de Ramses III) y la diferenciación de los grados de luminosidad con 

reglas coloreadas (desde el amarillo hasta el negro) de referencia laterales 

contiguas a las plantas del templo. Esta gradación del tamaño de los espacios 

y de los grados de luminosidad en la medida que el camino se interna, es una 

estructura repetitiva en los templos egipcios, también analizada 

geométricamente en la planta del Templo de Seti I, edificio emplazado frente a 

Karnak, en la orilla opuesta del Nilo. 

El patio descubierto de acceso al templo de Seti I, describe una figura 

cuasi cuadrada, el cual es marcado en el esquema en planta con una diagonal 

roja. Contiguo al patio se ubica la fracción cubierta del templo, la cual Borchers 

descompone aplicando proporciones dinámicas; primero abatiendo la diagonal 

del cuadrado base para formar un rectángulo de lado √2, para luego abatir la 

diagonal de dicho rectángulo, obteniéndose el largo total del templo (√3). El 

proceso de descomposición empleado fue similar al visto en la fachada de la 

catedral de Notre Dame de Reims, pero, en este caso, fue permutando la 

disposición de la aplicación desde la elevación a la planta. De esta misma 

descomposición, que tiene relación con la ordenación geométrica de los  
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recintos tanto interiores como exteriores, Borchers dibuja una zonificación de 

acuerdo a las intensidades de luz y sombra, identificando cuatro grados 

diferenciados. 

El sistema de proporciones dinámicas aplicado por Borchers al templo 

de Seti I, abre cierto margen de duda si nos ciñéramos a la constatación 

realizada por Choisy acerca de las proporciones en la arquitectura egipcia, 

afirmando que son de una extraordinaria simplicidad tal como uno es a dos y 

tres es a cinco; constatación amparada en la comparación de diferentes partes 

de monumentos. Pero vemos en el trazado propuesto por Borchers número 

irracionales y no números enteros. A la par de este caso, hay que tomar en 

cuenta que la porción del templo de Seti I representada por Borchers en sus 

esquemas, corresponde a la unidad arquetípica de configuración del templo 

egipcio, compuesta por el pilono, el patio, el naos y el santuario. Estos últimos 

dos espacios están cubiertos28. A partir de esa unidad inicial se produce 

mediante adiciones el desarrollo del conjunto. Choisy describió el sistema de 

crecimiento progresivo de los templos de la siguiente manera: un templo no 

estaba terminado nunca, cada recinto cubierto estaba antecedido por un patio 

el cual se transformaba en recinto cubierto cuando crecía el templo. Este 

proceso, descrito en los templos de Karnak, Luxor, Edfu y Medinet Habu, 

cuenta formalmente con dos elementos arquitectónicos que se repiten: el pilono 

y el pórtico, los cuales, debido a su ordenación axial y secuencial, remarcan el 

eje de internación en los templos con mayor cantidad de etapas construidas y 

acumuladas en el tiempo. Borchers registra claramente esta característica en el 

templo de Medinet Habu, al dibujar dos partes del conjunto. El croquis más 

grande corresponde al acceso del templo mortuorio de Ramses III. En dicho 

dibujo, el pilono de la derecha no tiene dibujada su arista superior, notándose 

con la desaparición de esa arista una continuidad entre el pilono y el fondo de 

cerros escarpados, tal como se percibe en la realidad. En cambio, en el croquis 

más lejano, Borchers dibuja el perfil idealizado del pilono delineando el trapecio 

con la hendidura central. Atravesando el muro perimetral del conjunto de 

Medinet Habu y adyacente al acceso al templo de Ramses III, se emplaza el 

templo en honor al dios Amón, del cual Borchers también realiza un croquis 

frontal, poniendo atención, en este caso, en la secuencia de puertas alineadas 

y sus jambas iluminadas lateralmente, en el dibujo delineadas con color 

amarillo. 

                                                     

28 El proyecto del edificio de la Cooperativa Eléctrica de Chillán (1960-65) replica 

análogamente esta unidad arquetípica compuesta por la sala hipóstila cubierta y el patio rodeado 

de pórticos, sin embargo, no es posible de contrastar por completo esta analogía debido a la 

ejecución parcial del proyecto. 
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Junto a la puerta del templo en honor al dios Amón, a pocos metros, 

adosado al pilón, se encuentra un bajorrelieve en el cual se representan una 

serie de marcos dispuestos uno dentro de otro29. Si comparamos el dibujo de la 

puerta de acceso al templo de Amón con las plantas, con las planta del templo 

de Medinet Habu en la Historia de Choisy y el bajorrelieve, podremos aventurar 

la conjetura de que para los egipcios el proceso de crecimiento de un templo y 

la manera de percibir la profundidad pueden ser correlacionados bajo una 

misma representación bidimensional. Esta conjetura se apoya también, en el 

siguiente párrafo de Spengler, dejándonos en claro a través de la experiencia 

vivida por Borchers, la heterogeneidad de las dimensiones en la arquitectura 

egipcia. 

“La experiencia íntima del mundo se refiere exclusivamente a la 

esencia de la profundidad— de la lejanía o alejamiento—, cuya 

dirección designamos en el sistema abstracto de la matemática con el 

nombre de «tercera dimensión», junto a la longitud y la latitud. Esta 

trinidad de elementos coordenados es desde luego engañosa. No hay 

duda de que en la impresión de espaciosidad, que nos produce el 

mundo, esos elementos no son equivalentes y mucho menos 

homogéneos. La «longitud» y la «latitud», que sentimos y vivimos 

seguramente como unidad y no como suma, constituyen —dicho sea 

con precaución—la mera forma de la sensación. Representan la 

impresión puramente sensible. La profundidad, en cambio, representa 

la expresión, la naturaleza; con ella empieza «el mundo». Esta 

diferente manera de valorar la tercera dimensión, que consiste en 

contraponerla a las otras dos y que evidentemente es extraña a la 

matemática, se manifiesta también en la oposición de los conceptos 

sensación e intuición. La dilatación en la profundidad convierte la 

sensación en intuición. La profundidad es la dimensión propiamente 

dicha, en el sentido literal; ella es la que extiende las cosas.” (p. 222) 

Comparable a los bajorrelieves antes reseñados son las perspectivas 

interiores de las tumbas de la necrópolis de Tebas, en el Valle de los Reyes y 

el de las Reinas visitadas por Borchers. La profundidad se produce fruto de la 

sucesión de puertas alineadas y la percepción de su progresiva reducción de 

tamaño. Un primer caso es la tumba del Príncipe Amun-her-khepshef (hijo de 

Ramses III) en el Valle de las Reinas, descrita detalladamente en el Cuaderno. 

Borchers, en un pequeño esquema del croquis mayor, representa la sala 

sepulcral aislando una parte del total, valorando el perfil de encuadre del 

                                                     

29 Un bajorrelieve similar existe en Karnak, con la diferencia de que no está superpuesto 

al muro sino que tallado en el muro. Una fotografía de este bajorrelieve fue utilizado por Robert 

Venturi en Complejidad y contradicción en la arquitectura (1978, p. 120). 
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sarcófago y aplicando una retícula a la zona enmarcada. Este perfil se 

multiplica en la medida que el observador pasa a través de las galerías a las 

salas precedentes. El encuadre multiplicado es expresión del concepto de 

profundidad en la arquitectura egipcia, siendo favorecido en este caso, por un 

sistema de crecimiento basado en ampliaciones progresivas30. 

Borchers accede a casi la totalidad de los hipogeos del Valle de los 

Reyes observando en todas ellas secuencias de salas descendentes –a la 

inversa de aquello que ocurre en los templos-, una tendencia a desaparecer el 

suelo rampante y a tomar una mayor presencia los cielos. Esta característica 

propia y exclusiva de los hipogeos fue descrita y analizada con persistencia en 

los esquemas en corte. 

Manteniendo la continuidad con los estudios acerca de la percepción 

de la frontalidad en las pirámides y los pilonos; en el caso de los hipogeos, los 

cielos, sus pinturas y bajorrelieves son los elementos que producen el efecto 

análogo, realizando una transformación, un objeto tridimensional en una 

representación tridimensional, cuya figura se mueve entre el trapecio y el 

triángulo. Específicamente, Borchers describe paso a paso lo que vio y cómo lo 

vio, representando en los cortes-esquema y croquis los cielos como si de 

muros se trataran, tendiendo a una anulación de su angulación por una 

apariencia frontal complementada por su tratamiento gráfico: "hacia el fondo los 

techos / desaparecen como telón / quedan los muros blancos / cuajados de 

jeroglíficos" (FJB-L22-044[37]). El cielo de los hipogeos es un plano discontinuo 

debido a los quiebres y las variaciones luminosas. Estos quiebres del cielo los 

Borchers denomina divisiones, asignándoles la siguiente característica: "yo 

creo que las divisiones son elementos reguladores ya sea en el sentido de 

permitir regularizar planos que en realidad son inclinados por razones de 

transportar la escritura y quizá el sonido" (FJB-L22-044[37]). Esta fue la primera 

ocasión en que utilizó el verbo "transportar" asociado a un espacio 

arquitectónico. 

                                                     

30 “La idea que ha regido la construcción de las pirámides explica la trayectoria seguida 

en la apertura de esas largas avenidas: la sala sepulcral del Faraón debe estar lista para cualquier 

momento en que él llegue a morir. Se excava primero una sala provisoria, de la que parte una 

nueva galería que conduce a una segunda sala generalmente más grande y más ornada; y así 

sucesivamente”. (Choisy, p. 58) 
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“Nadie ha escrito todavía la historia de la columna.” 

(Spengler 1958, p. 278) 

 

 

El primer croquis del templo de Luxor en el Cuaderno de Egipto es una 

vista escorzada desde la orilla del Nilo que tiene como fondo la cara posterior 

del pilono de acceso y en un primer plano las columnas que rodean el patio de 

Amenofis III. En ella, se distinguen tres agrupaciones regulares de columnas 

diferenciadas por los colores amarillo, naranja, negro y azul. La figura de las 

columnas del primer plano y el tercero son iguales, con la salvedad de que 

aquellas más próximas al pilono no cuentan con el cubo separador que media 

entre el capitel de corola y el arquitrabe, “un ábaco que impide a los bordes 

afinados romperse bajo el peso, pero impide al mismo tiempo utilizar como 

soporte del arquitrabe el ensanche del capitel” (Choisy 1944, p. 35-36). El 

conjunto de columnas que media entre ambas es diferente, con una mayor 

altura, un tambor liso, sin acanaladuras y un capitel más ligero que tiende a 

estirarla. En las dos agrupaciones extremas, el cubo separador sobrepuesto al 

capitel determina el sostén y la continuidad con el arquitrabe. En el caso del 

conjunto intermedio, el mayor diámetro del capitel, su forma curvada y la 

sombra que proyectan hacen casi desaparecer el cubo separador y el 

arquitrabe aparece flotando. 

Esta primera distinción manifestada por la comparación de las figuras 

de las columnas, es complejizada por una ordenación irregular de la alineación 

entre los conjunto de columnas, hecho observado por Borchers a lo largo del 

eje de internación al templo. Desde el interior del templo, en el patio de 

Amenofis III, el eje de internación se ve recto, aunque como fondo aparece el 

pilono y no la puerta de acceso. Desde fuera, se ve el giro del eje, dada la 

alineación escorzada de la columnata de Amenofis III respecto del eje marcado 

por la puerta de acceso al templo. Choisy identifica la simetría como un rasgo 

dominante de la arquitectura egipcia, añadiendo que esta arquitectura entendía 

como ninguna otra que no era necesaria una exacta correspondencia de masas 

para lograr la simetría, exponiendo como ejemplo el caso que estamos 

tratando: “El plano de Luxor presenta algunos patios en forma de rectángulos 

muy alterados. Los egipcios sabían que la visual es mal juez de los ángulos 

planos, y no retrocedían ante esas pequeñas incorrecciones que escapan al 

espectador” (ib., p. 45). Con este principio, Choisy explicita la ilusión óptica 

percibida en el interior del patio aislado, aunque no racionaliza el fenómeno 

individualizado por Borchers, caracterizándolo únicamente como una 

irregularidad del trazado. Como ya habíamos visto, el descalce entre la realidad 

geométrica y la realidad sensible, es el lugar de expresión de los fenómenos  
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plásticos; fenómeno que ocupa una posición central dentro del aparato 

ideológico de Borchers. Este es el primer caso de una serie de cuatro, los 

cuales permiten a Borchers observar las formas de agrupación y ordenación 

entre las columnas y sus efectos. 

La incorrección en los ángulos planos y la irregularidad geométrica del 

trazado en planta, ambas alteraciones en la profundidad y el ancho, no fueron 

los únicos factores determinantes de los efectos plásticos, sino que también 

hubo alteraciones en la altura, caracterizadas por la modificación asimétrica de 

las medidas de una o varias de las partes –basamento, fuste, capitel o cubo 

separador– de la columna tipo utilizada en un templo. Esta alteración fue 

observada por Borchers en el templo de Konshu perteneciente al conjunto de 

Karnak. Los niveles del suelo de este templo están escalonados en una 

secuencia ascendente y aquellos del cielo en secuencia descendente, pero el 

diámetro de las columnas y la altura de los capiteles se mantienen, pese a la 

reducción de la altura de la columna. Bajo estas circunstancias, el camino de 

internación al templo, en la medida que uno se aproxima al santuario, los 

recintos se hacen más oscuros, más bajos y de medidas más pequeñas; las 

columnas se hacen más rechonchas al reducir el alto del fuste y mantener su 

diámetro. Una extensa referencia de este efecto fue realizada por Capart, 

detallándola precisamente en el templo de Konshu. Capart anota, en la 

descripción de su primera impresión, que todas las columnas del templo se 

veían de la misma forma y dimensión, pero que después de una inspección 

más ajustada, advirtió que los arquitrabes tenían una altura uniforme y que las 

columnas de la entrada al templo eran más altas que aquellas del fondo, una 

característica que aparecía de manera clara cuando se realizaba una elevación 

o posicionándose en el gran vestíbulo, no así en el patio porticado. En términos 

generales, el hecho fue considerado por Capart como “bastante extraño” y su 

valoración bajo los preceptos de las Bellas Artes fue aplastante: “Esto es, para 

nuestras ideas, un delito en contra del buen gusto y de la noción de simetría” 

(Capart 1923, p. 107). Este mismo hecho fue corroborado por Choisy, 

consignando que este efecto de fortalecer la profundidad mediante la reducción 

de altura de las columnas aprovechando el relieve del suelo, también fue 

utilizado en su época, considerándolo un artificio de decoración teatral. 

Diferente es el caso de las columnas en el Templo de Seti I, lo cual 

queda claramente expresado en el dibujo de Borchers. En el croquis se 

observa una gradación en la definición de las columnas respecto de su fondo. 

Las más próximas tienen delineado en colores azul y amarillo sobrepuestos su 

perfil, las acanaladuras del fuste y capitel. Las intermedias tienen solo 

delineado su perfil en color azul. Por último, las más alejadas tienden a una  
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fusión con el plano de fondo al ser dibujadas por completo en color amarillo. 

Intencionadamente son omitidas las sombras del plano que respaldan a las 

columnas. Esta fusión entre las columnas y el fondo es expresión, para 

Borchers, del control que ejercían los egipcios sobre los elementos que 

componían la profundidad, reduciendo la posibilidad de perspectiva a 

posiciones muy acotadas, tal como lo enuncia Spengler: “es de notar que 

desde los primeros tiempos, las columnatas están dispuestas de manera que, 

por el diámetro y la distancia de sus enormes bloques, oculten toda perspectiva 

lateral. Este es un fenómeno que no se repite en ninguna otra arquitectura”. 

(Spengler 1958, p. 263) 

Un cuarto caso de agrupación de columnas estudiado por Borchers fue 

el templo de Medinet Habu, diferenciado de los antes visto por tener pilares 

cúbicos en su segundo patio. En dicho patio, el primer pórtico, atravesado por 

el camino de internación, está constituido por pilares de sección cuadrada, 

homologables en su configuración total a un muro perforado, dada la 

continuidad entre pilar y arquitrabe y la medida similar entre ambos elementos 

y la separación entre pilares. En el croquis, Borchers iguala a través de un 

coloreado azul, las columnas que están tras el pórtico frontal y aquellas 

laterales, distinguiéndolas del muro perforado por sus características formales y 

por el modo como son bañadas por la luz y el dibujo de las sombras. La 

igualación en la manera de representar los elementos es entretejida con una 

gradualidad entre los espacios que componen el conjunto, gradualidad que 

agrupa una serie de aspectos: “Todo aquí esta / gradual, unos / resbalando 

sobre / otro. El volumen, el / color, el dibujo, la / luz y la sombra y / se ve 

bellísimo”. (FJB-L22-044[39]) 

Es necesario agregar que los pilares del muro perforado conservan las 

huellas de unas estatuas que estaban dispuestas delante de ellos, de las 

cuales aún se pueden observar algunos restos delante del pilar de la esquina 

derecha. Las enormes figuras humanas de pie, actuarían en este espacio como 

una regla de medida, pese a su tamaño monumental que excede ampliamente 

las medidas del cuerpo, las figuras parecieran buscar aproximarse al hombre 

mediante la asociación antropomórfica contenida en ellas. 

La descripción de la columna, sus partes y variaciones, ocupa un 

espacio importante en los estudios acerca de la arquitectura y el arte egipcio 

consultados por Borchers (Choisy 1944, Capart 1922-24, Fletcher 1928), todos 

ellos centrados en una clasificación regida por la analogía con la naturaleza, 

tomando los elementos de referencia del reino vegetal: la flor de loto y el 

papiro, además de sus estados del crecimiento, desde el capullo hasta que la 

flor está abierta. De todos estos estudios, especial interés tiene para nosotros 

L’Art Egyptien (1922-24; 1923) de Capart al preguntarse acerca de si la forma 
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de la columna egipcia31, en particular la floral, guarda relación con los aspectos 

constructivos, es decir, su función soportante, detallando si sus diferentes 

elementos están configurados en mayor o menor medida con ese fin 

arquitectónico. Este tema fue discutido entre los diferentes especialistas de la 

época, destacando en principio las palabras de Borchardt: “la columna floral 

egipcia debe su origen solamente a una idea decorativa. […] No es en lo 

absoluto la expresión de la idea de construcción o de un soporte” (Capart 1923, 

p. 131). Capart se desprendió de esta interpretación mediante una acuciosa 

descripción de casos singulares de columnas, detectando que el origen natural 

con el cual es asociada la apariencia de la columna no correspondía como 

respuesta totalizante ya que la planta sufría una serie de modificaciones al ser 

adaptada para usos específicos en cada templo, razón por la cual descarta la 

posibilidad de un único sentido decorativo a la figura de la columna, tal como lo 

afirmaba Borchardt. 

Este principio de replanteamiento de la interpretación de la forma de la 

columna dio pie a Capart para desplazar el centro de atención desde el objeto 

terminado al proceso mediante el cual llegaba a ser el objeto, considerando 

más importante para el estudio del arte egipcio: “el problema del transportar32 a 

la forma de un material en otro, y particularmente la copia de objetos de 

materiales frágiles en materiales durables”33 (ib., p. 136). Esta transición o 

transformación no se pudo llevar a efecto sin modificaciones y simplificaciones, 

además de los cambios de significado que ella implicaba. “El problema que 

enfrentaron los arquitectos de diferentes épocas fue, más bien el de copiar en 

piedra formas existentes en estructuras ligeras que el de combinar nuevos 

tipos” (ib. p. 136). Esto queda comprobado para Capart en numerosos textos 

históricos en los cuales se documenta que lo primero que tuvieron que hacer 

los constructores de los reyes fue reemplazar los templos de sus predecesores 

construidos en ladrillo y madera por piedra, elementos muy ligeros y efímeros 

que se oponían a la necesidad de trascendencia de la arquitectura para los 

dioses y la muerte. 

En el sentido antes expuesto, Capart y Choisy coinciden al considerar 

que forma y construcción en la arquitectura egipcia tomaron en algunos casos 

caminos diferentes, disyunción respalda por una serie de ejemplos  

  

                                                     

31 Las citas fueron extraídas del noveno capítulo, titulado “A propos des colonnes” (p. 

118-129) y en la versión inglesa “Concerning and the transposition of the forms proper to one 

material into another” (p. 131-144) un título insinuante para el desarrollo de nuestro análisis. 
32 transposing en la versión en inglés, transposition en la versión francesa. 
33 “And brings us into contact with a most important question in the study of Egyptian art: 

the problem of transposing a form of one material into another, and particularly the copying of 

objects of fragile material in durable material” .(Capart 1923, p. 136) 
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concretos34.También encontramos coincidencia entre Capart y Borchers en el 

desplazamiento del centro de atención hacia el problema del transporte, una 

metáfora extrapolada por Borchers a través de una generalización a todas las 

actividades de la cultura egipcios35, desde lo más literal que es mover algo 

físico, tal como lo hicieron con las piedras que componen templos y pirámides, 

hasta la más abstracta de relacionar situaciones próximas a través de 

estrategias asociadas a la repetición, analogía y alteración, utilizando como 

herramienta principal la cuadrícula: 

"[Los egipcios] Tuvieron todo un / sistema y sus / reglas yo creo 

que / en todo usaron la / cuadrícula para / transportar un / dibujo, para 

los / cambios de escala / trasladando la / proporción intacta, / y para 

situar los / sarcófagos y las / columnas etc…" (FJB-L22-044[58]) 

Borchers se abocó al estudio de la apariencia de la columna en cuanto 

a su forma abstracta, alejándose de la interpretación que utilizaba como fuente 

de clasificación la analogía con el reino vegetal. La columna estudiada tenía 

por características: un basamento cilíndrico redondeado en sus aristas, un 

rebaje curvado en el encuentro entre el fuste y basamento dando cuenta de la 

superposición, la independencia y la suspensión de la columna, un fuste cónico 

que se estrecha hacia arriba, un capitel que replica la forma del fuste 

manteniendo el diámetro, pero reduciendo la altura a una cuarta parte y un 

ábaco cubico superior. Esta columna es descrita por Capart como pesada, 

redonda y más inflada (ib., p. 121). Los croquis de Borchers son de la columna 

aislada como cuerpo y del espacio que queda entre ellas como conjunto. 

Por último, especial atención le merece a Borchers la relación entre las 

formas inclinadas de las columnas y la luz, preguntándose si la inclinación de la 

superficie de la columna, no sería asociable a una manera de difuminar e 

iluminar los muros y sus jeroglíficos, haciendo que las columnas actúen como 

reflectores de luz. 

Habiendo arribado hasta este nivel de detalle en el análisis de la 

columna, se hace necesario detener por un instante el avance y explicitar las 

razones que movieron a Borchers a estudiar estos monumentos, del total y sus 

partes, su conformación y configuración. Podemos precisar dos razones que 

desarrollaremos a continuación. Una es que pese a la distancia temporal y 

geográfica, Egipto y América son expresiones culturales diversas con una 

                                                     

34 Bóvedas constituidas por ménsulas. 
35 “[…] los egipcios transportaban todo" (FJB-L22-044 [44]) …“los egipcios todo lo pueden 

haber transportado: una ciencia de ello desde la piedra, los muertos a la luz, la escritura y las 

proporciones" .(FJB-L22-044 [37]) 
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génesis similar, afirmación sustentada en la atrevida comparación expuesta por 

Worringer El arte egipcio36. La otra razón, convierte a Egipto en el paradigma 

para la formulación de los principios fundamentales de la arquitectura. 

Worringer desarrolla en El arte egipcio (1927) dos líneas en paralelo de 

análisis. Una corresponde a la construcción de una coherencia en las 

manifestaciones de la civilización egipcia asumiendo su sincretismo original. La 

otra es la continua comparación del accionar en Egipto y en América. La 

civilización egipcia es un producto artificial fruto de la combinación de 

elementos étnicos de las más diversas latitudes, sin perder por eso la 

posibilidad de ser unitaria, debido a lo diferenciada que era de su entorno 

inmediato. Egipto no es fruto de un desarrollo natural, sino que surge y se 

sostiene mediante un aprovechamiento de ventajas producidas artificialmente, 

tal como ocurre con el manejo de las crecidas periódicas, es decir, el control de 

la catástrofe y de la naturaleza37, “casi podría hablarse de una domesticación 

de las fuerzas primarias” (Worringer 1927, p. 14). Para Worringer, este 

perseguir la dominación del medio natural antes que intentar una empatía con 

él, la podemos leer en toda la cultura Occidental, considerando que América es 

el homologo a Egipto en la actualidad. 

“Egipto representa, para la antigüedad, en cierto orden, el mismo 

papel que representa América dentro de la época moderna. El tertium 

comparationis es aquí, precisamente, esa fuerza de transformación 

que posee toda cultura no autóctona, la cual, por faltarle justamente 

las rémoras naturales, engendra rapidísimamente un tipo uniforme 

artificial, cuya fuerza de igualación se muestra a las pocas 

generaciones, incluso en el cuerpo. (ib., p. 11) 

Continuando más adelante con una visión de América: “Donde no hay 

tiempo, no hay destino. El Egipto solo tiene –y también en esto guarda 

semejanza con América– una historia externa, no una historia interna” (ib., p. 

20). Esta visión se aproxima a la expresada por el filósofo humanista Ernesto 

Grassi38 en “Ausencia de mundo”, conjunto de cartas publicadas en 1959, en 

las cuales describe su experiencia en Latinoamérica39. Parra Worringer un 

vacío de ideales propios iguala a Egipto con América. Si Egipto es fruto de una 

                                                     

36 El arte egipcio (1927) forma parte del inventario de la biblioteca de Borchers de 1943 

(FJB-D0587) 
37 … “el egipcio no se entrega a la naturaleza, sino que la domina con la técnica.” 

(Worringer, p. 24) 
38 Borchers conoció a Grassi en 1950 en Alemania. En el capítulo “Antecedentes de Juan 

Borchers”, p. 85, se encuentra una biografía de Ernesto Grassi. 
39 Mayores antecedentes en: Rivano, Juan 1964, La América ahistórica y sin mundo del 

humanista Ernesto Grassi, Ediciones de la Revista Mapocho, v. 2, n° 1, p. 114-131. 
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mezcla, América también lo es. Esta procedencia común es compartida por 

Borchers, planteándose utilizar estrategias similares a las ya observadas en 

Egipto. “Egipto es un cartesianismo integral en lo plástico: comienza de cero. y 

muestra como se parte, lo que hay que hacer: retroceder mucho, buscar un 

punto de partida y ese punto yo creo para nosotros es encerrarse en la 

cuadrícula de la ciudad española sabiéndolo hacer” (FJB-C0060). Al encerrarse 

se logra fijar en lo impreciso del paisaje extenso un objeto artificial. No hay que 

desconocer un eurocentrismo en el discurso de Worringer y Grassi, el cual es 

desmontado por Borchers al plantear el agotamiento de las culturas del 

Mediterráneo como fuente de nuevas formas y el desplazamiento del origen de 

esas nuevas formas hacia el Océano Pacífico, dando cuenta de la proyección 

que ve él en toda América40. 

Como ya lo habíamos indicado, Egipto, sus pirámides y templos, fueron 

un laboratorio de estudio de la experiencia arquitectónica, un grupo de casos 

de estudio al cual podríamos sumar el Campo de los Milagros y la Plaza de 

San Marco, que tiñeron de empirismo toda la reflexión de Borchers. Para él, el 

estudio de los monumentos egipcio no fue por el mero “gusto del efecto” o con 

el objetivo futuro de repetir en proyectos formas o figuras vistas en cada uno de 

ellos, sino que como un aprendizaje de “una multitud de legalidades espaciales 

y plásticas y más la capacidad de armonía para coger los accidentes formales 

que ocurren al construir. Una primera planteación [sic, planteamiento] de 

elementos CONTROLADOS simples que se ajustan lo más elementalmente a 

un fin dotado de sentido” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 15/12/1950, FJB-

C0185). Este método, junto con permitirle inferir los fundamentos para unas 

reglas generales de la plástica, le abrió el camino para comprender y plantear 

continuidades formales entre los arquetipos de diferentes períodos históricos, 

identificando los elementos repetidos y las transformaciones que daban lugar a 

cada obra específica. El planteamiento de continuidades es reflejado en la 

siguiente conjetura extraída de una carta a Suarez: “Eso pudo ocurrir si los 

griegos (manera de hablar) hubieran tomado las columnatas interiores de los 

templos egipcios y los hubiera dado vuelta hacia el exterior y donde antes 

estaba el patio exterior quedo el territorio circundante y el espacio interior que 

antes circundaba allí se redujo a una cámara al centro: este primer contraste es 

simple como interesante” (FJB-C0185). Realizando un ejercicio de topología, 

Borchers transforma el patio egipcio rodeado de columnas, en la cella griega 

rodeada de columnas, demostrando de paso, como el uso de los mismos  

 

                                                     

40 “La mar Mediterránea está en cuanto a su problematismo geográfico y físico y plástico 

casi agotada o lo está ya aunque puede siempre dar una respuesta dentro de su estilo. Sus puertas 

ya casi por si mismos no tienen problemas nuevos, la forma de sus barcos, etc. […] el Pacífico está 

cargado de un problematismo nuevo muchas formas pueden aparecer allí". (FJB-L22-044[97]) 
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elementos da lugar a concepciones de arquitectura muy diferenciadas. Las 

columnas en Egipto definen el interior, en cambio, en la arquitectura griega se 

relacionan con el paisaje. En Egipto, el muro queda expuesto, encierra, en 

cambio en Grecia el muro queda contenido. 

Una interpretación similar se encuentra en la obra de Spengler, quien 

incorpora a la acción modificativa un sentido simbólico41 vinculado a la 

concepción de mundo de los griegos. “Las columnatas egipcias sostenían la 

techumbre de una sala. El griego adoptó este motivo, pero lo acomodó a su 

sentimiento, dando la vuelta, como a un guante, al tipo arquitectónico de los 

egipcios. Las columnatas exteriores son en cierto modo los restos del espacio 

interior, rechazado por los griegos” (Spengler 1958, p. 238). 

La gran distancia figurativa entre el arquetipo de templo egipcio y su 

homologo griego fue reducida por Capart, argumentando un contacto directo 

entre griegos y egipcios42. Capart informó de la hipótesis de arqueólogos, tales 

como Champollion, de que las columnas de la necrópolis de Beni-Hasan en 

Egipto, dada su esbeltez, su sección facetada, su capitel cubico y su amplio 

intercolumnio, podrían ser consideradas como columnas protodóricas. Aunque 

Capart no entró en esta discusión, planteó que se podía sugerir la idea de 

compararlas con las formas del arte clásico y que los primeros inmigrantes 

griegos en alcanzar Egipto pudieron ver estos monumentos y con este 

conocimiento favorecer el desarrollo de la arquitectura dórica. Capart, 

manteniendo una duda razonable, continua con la conjetura: “Sumariamente 

esto sería igualmente precipitado de afirmar o denegar que el pilar poligonal 

puede haber sido concebido en forma independiente, aunque similar, en el 

desarrollo del valle del Nilo y sobre el suelo Griego”. (Capart 1923, p. 112)43 

Sin embargo, Borchers expande el enlace entre arquitectura egipcia y 

griega, trascendiendo los parecidos formales y el reconocimiento de los 

orígenes de unos en otros, argumentando que lo templos estudiados tienen en 

común aspectos más generales que los antes enunciados, los cuales consisten 

en que a través de ellos se vuelve a pensar en los elementos simples de la  

 

                                                     

41 Spengler también expresará de manera más experiencial esta continuidad del uso de 

la columna, destacando claramente la alteración de su significado: “Estudiemos el sino de la 

columna: en el templo-sepulcro de los egipcios las columnas forman una hilera que acompaña al 

caminante; en el períptero dórico rodean el cuerpo del edificio, apresándolo como en una garra; en 

la basílica preárabe sostienen el espacio interior; en la fachadas del Renacimiento dan expresión al 

impulso dinámico. La significación que fue, no vuelve nunca a ser”. (Spengler 1958, p. 219). 
42 De forma simplificada, Choisy expone la misma hipótesis, Cf. Choisy 1944, p. 33 y sig. 
43 “It would be equally rash to affirm or to deny it too summarily, for the polygonal pillar 

can quite easily be conceived to have attained independent, though similar, development both in the 

Nile Valley and upon Greek soil”. (Capart 1923, p. 112) 
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arquitectura, lo que es esencial (FJB-C0185). Para profundizar en este 

argumento es forzosa la revisión de los casos de arquitectura griega estudiados 

y visitados por Borchers, concentrados en la península itálica, sin olvidar la 

existencia de antecedentes de una visita a Grecia en su viaje a Europa de 

1938. 

Los sitios arqueológicos visitados fueron Paestum, Agrigento, Taormina 

y Siracusa, unos meses antes de su periplo por Egipto. Borchers visita dos 

veces Paestum, a diferencia de los otros sitios que solo cuentan con una visita. 

La primera visita, fechada el 11 de octubre de 1948, fue registrada 

extensamente en la Libreta 8 (FJB-L02-0008) y la segunda de diciembre de 

1950, fue comunicada en una carta a Isidro Suarez (FJB-C0185), sublimando el 

valor de los monumentos así: "Los templos griegos de Paestum los encontré 

esta vez maravillosos" (FJB-C0185). Las afirmaciones escritas por Borchers en 

esta carta, son de orden teórico y distanciado del objeto, no así aquellas 

contenidas en la Libreta de orden descriptivo. El sitio arqueológico de Paestum 

comprende un vasto fragmento del centro urbano original del cual destacan tres 

templos de diferente tamaño: Ceres (Athena), La Basílica (Hera I) y Neptuno 

(Hera II). Paestum fue un laboratorio de exploración para Borchers, 

encontrando allí una serie de composiciones similares en las cuales variaban 

sus medidas y números de elementos de manera no proporcional. 

En la Libreta, los templos fueron representados desde lejos como un 

paralelepípedo, sin detenerse en el detalle, simbolizando la columnata con un 

trazado libre, pero delineando claramente el perfil recortado contra el fondo. El 

sentido de esta reducción fue la de establecer relaciones comparativas entre 

las medidas totales de cada uno de los templos44. Si en las catedrales góticas 

lo que importaba a Borchers era el tiempo que había demorado su construcción 

y la comparación de las formas acumuladas en una misma catedral, para los 

templos griegos lo importante fue comparar sus medidas como totales y sus 

partes. 

La ausencia de la cella en los tres templos le permitió a Borchers 

explorar como observador desde diferentes posiciones los grados de 

traslucidez y opacidad de un tipo de agrupación y ordenamiento de columnas 

ubicadas en el borde de la superficie rectangular del estilóbato. Las 

proporciones de las columnas y su intercolumnio, junto con la posición del 

observador, hacen que la alineación de dichas columnas constituya 

perceptualmente un muro, al obstaculizar desde algunas posiciones que la 

                                                     

44 "Si se deja en esto de comparar los templos griegos entre si la magnitud relación es m 

{largo  ancho  alto. En ella misma buscar el elemento en que la magnitud pueda coincidir". (FJB-

L02-0008[87]) 
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vista las atraviese. Esta disposición se ve complementada por el fuste 

acanalado el cual disuelve la individualización de cada columna en pos de un 

conjunto que se ve como un muro estriado. Recordamos aquí el dibujo de la 

fachada porticada del templo de Seti I. 

Resulta interesante, antes de continuar con los templos de Paestum, 

realizar un breve paréntesis para exponer otro caso de agrupación y 

disposición de columnas en el cual encontramos una serie de similitudes con el 

templo egipcio y elementos de contrastación con el templo griego. Para ello, 

utilizaremos el método de las continuidades y transformaciones formales antes 

propuesto por Borchers. 

La mezquita de Córdoba fue visitada por Borchers el 22 y 23 de abril de 

1950. En ella experimentó una ampliación en las posibilidades observadas en 

Paestum de alineación entre columnas. La disposición de las columnas en el 

plano horizontal en la Mezquita es similar a la existente en una sala hipóstila, 

pero con la diferencia en las proporciones de los elementos y los espacios. 

Al igual que en Saqqara, en la Mezquita se produce primero un 

encierro a través de un muro perimetral, para luego reforzar el espacio interior 

mediante diecinueve naves paralelas delimitadas por arcos dobles. Las 

columnas presentan variaciones en los fustes, capiteles45, arcos y techos; su 

ordenación presenta variaciones en su intercolumnio, además de producirse 

ciertos desfases determinados por el proceso de crecimiento46, diferenciando el 

interior de la Mezquita en subsectores. Pese a estas alteraciones la unidad de 

la Mezquita no se ve afectada. Pese a estas variaciones, los “muros calados 

con columnas y arquerías corren paralelos, ilimitadamente, 

indeterminadamente” (Libreta 10, FJB-L03-0010[30]), neutralizándose47 esta 

direccionalidad por la cantidad de naves, que no son como en una catedral 

gótica, 1, 3 o 5, o una cantidad numerable por el ojo. En la mezquita, la 

cantidad se hace infinita para el ojo48. 

                                                     

45 Los capiteles son corintios de varios tipos y los fustes de tres tipos: liso, acanalado en 

espiral y acanalado vertical. Esto es descrito en la guía Baedeker: “Les fûts sont généralement 

lisses sauf ceux de quelques colonnes torses ou ornementées. Une certain nombre de chapiteaux 

ornés de l’acanthe corinthienne de volutes ioniques datent de la base époque romaine”… 

(Baedeker 1920, p. 370), además de las diferencias en las columnas: “Elles [colonnes] ne mesurent 

en moyenne que 4 m. de longueur et offrent une trés grande variété de formes et de matériaux: 

marbre, porphyre, granit, jaspe, bréche marbrée, etc.” (Baedeker, 1920, p. 370) 
46 La mezquita y la sucesión de ampliaciones son tratadas extensamente en La 

transformación de la Mezquita de Córdoba, p. 53-87, en Capitel, Antón 1988 Metamorfosis de 

monumentos y teorías de la restauración, Alianza Editorial, Madrid. 
47 “El espacio se neutraliza, convertido en una serie casi infinita de naves paralelas y, por 

efecto de las columnas, en casi completamente indiferenciado.” (Capitel 1988, p. 55) 
48 “Los alemanes en sus iglesias no pasaron de tres que es algo más fácilmente captable. 

Más allá de un cierto número se produce lo incaptable y difícil de medir, además los números para 

la vista los divide en dos lo que en el caso de tres no ocurre.” (FJB-L03-0010[30]) “La ordenación 
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En Paestum, Borchers observó las zonas en las cuales las columnas 

se aislaban y otras en las cuales se agrupaban y solidificaban, no permitiendo 

el paso de la vista. Las posibilidades de este fenómeno son ampliadas con la 

ordenación de columnas en la Mezquita, la cual es asociada por Borchers con 

una plantación de árboles, produciéndose en ella varias alineaciones, de las 

cuales destaca cuatro. La construcción perspectiva aquí descrita surge de la 

posibilidad de asociar elementos en la profundidad, en este caso relacionado 

con la alineación de las columnas: “TIENDEN A VERSE LAS PERSPECTIVAS 

QUE LOGRAN ACUMULAR LOS PILARES HASTA HACER UN PLANO MAS 

COMPACTO Y SON LAS QUE DOMINAN, LAS OTRAS TIENDEN A 

DISOLVERSE” (FJB-L03-0010[17]). En cambio, en la sala hipóstila egipcia solo 

se logran alineaciones en un sentido y no múltiples, dados el diámetro de las 

columnas y el reducido intercolumnio. 

“ORGANIZAR GEOMÉTRICAMENTE una teoría del espacio. 

Este orden que se ve en medio de un desorden es algo así como el 

claro-oscuro: algo ordenado que aparece a medida que uno se mueve 

en medio de una oscuridad que contiene varias posibilidades (filosofía 

y arquitectura: una correspondencia biunívoca a hacer). Esta ley de 

las perspectivas es quizá la misma de los arabescos. Formas 

geométricas que se ocultan dentro de la posibilidad de varias 

asociaciones”. (FJB-L03-0010[32]) 

Al igual que entre el templo egipcio y el templo griego, se pueden 

enunciar ciertas continuidades entre la mezquita y el templo egipcio tales como 

el patio porticado de ingreso49 y la sala hipóstila con su retícula ortogonal de 

columnas, pudiéndose nuevamente aplicar los principios de las continuidades y 

las transformaciones. 

Los tres templos del conjunto de Paestum tienen diferentes medidas en 

su largo, ancho y alto, y diferente cantidad de columnas, número que no es 

proporcional al aumento o reducción de las medidas. Aunque los tres templos 

tienen la misma orientación, es difícil realizar una comparación entre ellos, ya 

que exhiben notables diferencias en cuanto a su integridad bajo el punto de 

vista morfológico. Solo conservan los cimientos de la cella y en cada uno de 

ellos el entablamento presenta diferentes grados de integridad. La Basílica no 

tiene frontón, Ceres tiene una porción de los dos frontones y Neptuno los tiene  

  

                                                     

49 La Mezquita de Córdoba tiene la misma forma que los templos egipcios, tal como los 

describe Choisy; una sala con columnas y un patio amurallado porticado en tres de sus caras. 

Aunque tienen una forma similar, los procesos de crecimiento son diferentes. En Egipto, cada 

nueva ampliación rodeaba a la existente, en cambio, en Córdoba cada ampliación fue una adición 

en la que se mantiene la estructura original 

Tabla 1, 77, 78 
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completos. Lateralmente, La Basílica y Ceres solo cuentan con el arquitrabe, 

en cambio Neptuno cuenta con el entablamento completo, es decir el 

arquitrabe más el friso y la cornisa. El templo de Ceres y el de Neptuno tienen 

el mismo número de columnas frontales, seis, pero el segundo mide casi el 

doble de ancho que el primero. En el largo ocurre algo similar; trece columnas 

Ceres y catorce Neptuno. Eso sí, ambos templos están bastante distanciados 

entre sí por lo que sería difícil realizar una comparación si no fuera utilizando la 

memoria o representaciones. En cambio, sí se pueden realizar comparaciones 

visuales entre los templos que quedan adyacentes, el de Neptuno y La 

Basílica, presentando ambos medidas similares pero variando en el número de 

elementos. 

¿Pero qué ocurrió cuando Borchers ahonda en la percepción de la 

relación de medidas entre el lado mayor y el lado menor de cada uno de los 

templos? Según describe, le resultó difícil de percibir, sugiriendo como 

instrumento para aprehender la relación de proporcionalidad, la diferencia en la 

cantidad de columnas entre ambas caras, sugerencia que luego encuentra su 

limitante en la cantidad de columnas laterales con un número no perceptible, es 

decir, no reconocible en cantidades a través de la vista50. Más aún, si 

recordamos que cuando el eje de columnas lateral era visto en escorzo, las 

últimas se agrupaban y formaban un muro estriado. 

En cuanto a la comparación de las medidas de la columna, Ceres 

posee una columna gruesa y un reducido intercolumnio además de ser el 

menos ancho y largo de los tres templos. El Templo de Neptuno tiene una 

columna gruesa con el mayor intercolumnio de las tres. En el interior de la 

cella, dos ejes simétricos con dos niveles de columnas cada uno, marcan un 

espacio central longitudinal. La Basílica posee una columna más delgada con 

un intercolumnio intermedio. El interior de la cella contiene al centro un eje 

longitudinal de columnas. 

Los templos, La Basílica y Neptuno, están sobrepuestos, como todos 

los templos griegos, a una plataforma de piedra llamada estilóbato la cual crea 

un plano horizontal artificial sobre el cual se construye el templo. El templo de 

                                                     

50 En la libreta 8 Borchers esboza la diferencia entre número e innúmero: “número 6 e 

innumero 14 (que el ojo no puede contar a pesar de la simetría que no se hace aquí sensible sino 

que actúa como muro, como masa.” (FJB-L02-0008[96]), términos que son ajustados con mayor 

exactitud en Meta arquitectura: “He colocado el número "siete" como una frontera entre el número 

de cosas que podemos captar de manera inmediata sin que sea preciso contar, es decir, de un 

"golpe de vista", y aquellos conjuntos de objetos que para saber el número de ellos hemos de 

contarlos, o bien descomponerlos en grupos o disposiciones que los haga accesibles a la 

percepción inmediata” (MA, p. 235). Teniendo esto en cuenta, uno puede comprender la afirmación 

de Borchers de que el templo de La Basílica, con un frente de 9 columnas y un fondo de 18 

columnas no actúa como número sino que como masa. 
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Ceres, el más pequeño de los tres, cuenta con un estilóbato, el cual, a 

diferencia de los otros dos, está sutilmente elevado sobre un lomaje, 

sublimando sus medidas reducidas con la elevación. Antes habíamos descrito 

como en el templo de Konshu, Karnak, se producía un ascenso progresivo, 

principalmente, a través de rampas, en la secuencia de patios que componen el 

templo. En Paestum se observa algo análogo en cuanto a la experiencia de un 

ascender, pero físicamente de manera diferente, al elevarse el objeto aislado y 

producirse el ascenso fuera de él. Una situación similar describe Borchers en 

Agrigento. 

Borchers describe en su Libreta, tres conclusiones de lo visto en 

Paestum; claves para la explicación de los fundamentos de su concepción del 

fenómeno perspectivo, en cuanto a sus aspectos mensurales. 

La primera hace mención a la medida como un valor relativo, no 

absoluto, desplazando desde el objeto aislado, el centro tradicional de la mayor 

parte de los trabajos en torno a la medida y la proporción en arquitectura, hacia 

el sujeto que mira el objeto, determinando dos factores relevantes en este 

cambio de punto de vista; la posición del observador respecto de la figura del 

objeto y la distancia entre el sujeto y el objeto. 

La segunda conclusión corresponde a la incorporación de la métrica al 

par geometría y visión51, como un componente en la definición de los aspectos 

inteligibles de la percepción del espacio arquitectónico. En cuanto al orden y 

jerarquía entre los tres, Borchers plantea que “en arquitectura la geometría es 

algo que trasciende a la métrica e incluso a la visión" (FJB-L02-0008[92]). La 

subordinación de la métrica y la visión a la geometría se puede explicar esta 

última traspasa los límites de la experiencia, ubicándose en el campo de lo 

netamente abstracto e intelectual. En cambio, la métrica establece un contacto 

directo con lo concreto, al igual que la visión se sostiene en el órgano a través 

del cual se ejecuta. En una de las páginas de la Libreta 8, Borchers ejemplifica 

esta trascendencia y subordinación con los casos de Notre Dame de Paris, el 

Campo de los Milagros de Pisa, el Monasterio de El Escorial, el Foro de 

Pompeya, templo griego (tal vez Ceres, Paestum) el Panteón y la Basílica de 

San Pedro en Roma, todos estos casos generalizados bajo una generatriz 

geométrica común consistente en el cruce de la esfera y el cubo, una 

abstracción imposible de experimentar en los edificios. En el sentido inverso, la 

estructura oculta a los sentidos de la geometría, se hace concreta a través de 

la métrica y la visión. 

La última conclusión tiene relación con el concepto de escala. Según 

Borchers, la escala no es algo propio del objeto, en este caso el templo, sino 

                                                     

51 Geometría y visión fueron tratadas en los dos capítulos anteriores. 
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que está desprendida de él52. Para comprender esta afirmación nos ceñiremos 

en primera instancia, al significado del término “escala” (echelle) descrito en el 

Dictionnaire Raisonne de l’architecture (1875), obra de la cual Borchers extrajo 

una serie de definiciones53 según observamos en sus fichas (1938 –1947, 

fichas, FJB-D0640). Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc ensaya en la definición 

de la escala una racionalización y un tratamiento en profundidad de un 

concepto que, a su parecer, aunque se había planteado en las escuelas de 

arquitectura nadie lo entendía mucho. Las dos características básicas para la 

comprensión del término son: la escala es relativa, es decir, la escala no es 

relación en sí, sino que relación con alguien o algo, y encadenada con esto, un 

objeto arquitectónico tiene escala cuando sus medidas se coordinan con las 

necesidades del hombre.  

El argumento con el cual Viollet-le-Duc inicia la verificación de la 

relevancia de estas características es el de refutación, utilizando como 

referencia histórica la Arquitectura Griega y su sistema de proporciones basado 

en un módulo que no guarda relación directa con el cuerpo humano54, por lo 

tanto, no contiene escala, tal como fue caracterizada antes. Si bien se pueden 

establecer analogías entre las partes de la columna griega y las partes del 

cuerpo humano, no existe relación métrico-funcional entre ambas, sino más 

bien de índole simbólica. Pese a lo consistente que puede parecer la 

presentación, Viollet-le-Duc advierte acerca de la ausencia de fuentes directas 

de la arquitectura griega que permitan un conocimiento de sus principios, 

proponiendo como única salida a esta carencia el ver las apariencias. 

Sorprendente nos ha parecido esta proposición por la sintonía del método de 

Borchers con el de Viollet-le-Duc. 

La segunda referencia de Viollet-le-Duc es la Arquitectura Romana, 

advirtiendo en ella una necesidad de relacionarse con el hombre, 

destruyéndose la armonía pura de la arquitectura griega, surgiendo la escala, 

pero bajo un nuevo concepto, el de la escala humana55 determinada por una 

                                                     

52 Según Borchers la “escala no está adherida al objeto mismo” FJB-L02-0008[96] en los 

templos de Paestum. 
53 Entre los documentos consultados se encontraron cuatro referencias al Dictionnaire de 

Viollet-le-Duc: la arquitectura, la proporción, el arquitecto y la unidad (FJB-D0640). 
54 El módulo en la Arquitectura Griega es abstracto y no tiene relación directa con las 

medidas del cuerpo humano. Es así como en un orden griego de 5 o 10 metros de altura las 

relaciones armónicas entre las partes son las mismas en uno y otro. Esta proporcionalidad implica 

que elementos como escaleras aumentan sus dimensiones sin tener en cuenta el cuerpo humano y 

su movilidad. 
55 Para Viollet-le-Duc los griegos no se sometieron a la escala humana no encuentra en 

su espíritu la necesidad de ponerlos en relación, es más en la arquitectura griega hay una 

concesión del arte por el amor y la conservación de lo bello con las necesidades del hombre pero 

realizado con arrepentimiento. 
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coincidencia entre las medidas del objeto arquitectónico y las necesidades 

humanas. 

La tercera referencia es la Arquitectura Gótica en la cual el módulo 

abstracto griego es reemplazado por la escala, una escala constituida por la 

estatura del hombre y por la naturaleza de los materiales empleados. El 

producto de esto no es una arquitectura pequeña, sino que una arquitectura en 

la cual la medida del hombre está presente en la totalidad de la obra, el hombre 

deviene módulo y el módulo es invariable56. 

A partir de la explicación de estas referencias se puede comprender la 

conclusión de Borchers acerca de la autonomía de la escala en el objeto 

arquitectónico, al vincular el sistema de relaciones proporcionales con una 

entidad externa al objeto; el cuerpo humano. Pero Borchers disiente del juicio 

de Viollet-le-Duc en cuanto a la ausencia de escala en el templo griego al 

sostener que esta está dada básicamente por la magnitud de la columna57 y su 

participación en el total de la masa del templo, pudiéndose entrever en esta 

discrepancia una diferencia substancial que marcó su derrotero intelectual. 

Borchers reemplaza el módulo abstracto –enunciado por Violler-le-Duc– por un 

elemento concreto de medición, la columna. 

Cada uno de los templos griegos observados hasta aquí es la 

materialización de una misma idea con los mismos elementos, pero con 

resultados diferenciados. Si utilizamos como caso de comparación el Campo 

de los Milagros, Borchers concluyó que el arco, mediante su repetición con 

variaciones proporcionales, constituye la unidad y la escala del conjunto58. En 

cambio, en Paestum, conocidos los elementos: estilóbato, columna, 

entablamento y frontón, y conocida su unidad se logra variedad mediante los 

cambios proporcionales de los elementos y sus separaciones, de la cantidad de 

elementos y del emplazamiento en el paisaje desde la lejanía y la proximidad 

del total. Valga como cierre para esta conclusión, a manera de resumen, la 

explicación del fenómeno observado por Borchers en Paestum, descrita en una 

carta a Suarez después de su segunda visita, en diciembre de 1950: 

“Si tengo que mirarlas (abstrayéndoles de todo otro contenido a) 

del tiempo b) significado (ya de ser templo, ya de ser un dios 

determinado c) del mismo, que hayan sido así o asa, incluso más 

completos etc… entonces VEO 3 grupos de columnas (así o asa con 

                                                     

56 La altura del hombre se divide en seis partes, cada una de estas partes se divide en 12 

(se puede dividir por la mitad, en tercios y en cuartos). El hombre es la talla, 1/6 de la altura, el pie 

y la doceava parte de este pie, el pulgar. 
57 “Es la magnitud de la columna la portadora del acorde”. (FJB-L02-0008[126]) 
58 “[…] la escala requiere la presencia de algo homogéneo como en Pisa”. (FJB-L02-

0008[96]) 
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algunas variaciones) cerrados en forma de rectángulo por las piedras 

(de los dinteles) lo cual las aísla uno de otros por la distancia, pues se 

tiende a considerar como uno solo cada conjunto más o menos 

próximo o cerrado y en otros casos como un solo conjunto más o 

menos complejo que aun puede ser compuesto de varios estilos o 

bien ser partes y en este caso pueden actuar por lo menos tres cosas 

se me aparecen a) la proximidad b) la repetición c) una disposición 

que se conjugue por la simetría. Las mismas relaciones del espacio 

interior y exterior (que es una excelente polaridad) reposan en gran 

parte en estas relaciones”. (FJB-C0185) 

La jerarquía que toma la columna en la arquitectura griega como 

definidora de escala, la atribuimos principalmente a la pregnancia que adquiere 

por su forma y repetición en todo el perímetro de templo y por la equivalencia 

entre la medida de la separación (intercolumnio) y la masa (columna). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

779 Cuaderno Eggipto, noviembree de 1948. FJB-

439

-L22-044[71] 



440 

E l  M u n d o  I n t e r m e d i a r i o  

“El hombre es la medida de todas las cosas” (Protágoras) 

 

El principio de Protágoras, antes citado, puede tener dos 

interpretaciones. Por un lado, es la síntesis de un antropocentrismo y de una 

teoría del conocimiento del mundo que nos rodea. Por el otro, es una simple 

constatación de una situación generalizada; el hombre mide todos los objetos 

consigo mismo (Kula 1987). El cruce de ambas interpretaciones contextualiza 

el resultado de las indagaciones de Borchers en Egipto, lugar donde se 

condensan una serie de intuiciones acerca de la relación entre percepción, 

escala, medida y número. Las conclusiones de estos temas fueron sintetizadas 

en dos páginas del Cuaderno de Egipto, ubicadas entre los dibujos de los 

templos de Tebas y aquellos de las pirámides de Gizeh. 

El punto de partida de Borchers para la determinación del concepto de 

escala en la arquitectura fueron los objetos que forman parte del medio natural, 

tales como animales, árboles y hombres; todos ellos unidades reconocibles 

cuyas medidas son referencias para nuestros sentidos: tacto o visión. A estos 

objetos los llamó portadores de escala, dada su capacidad de contener y 

transportar medidas estandarizadas: “[…] el árbol de entre 10, 15, 20 metros y 

el animal del cual el caballo da una medida de la normal: son los más 

adaptados al hombre. La palmera está localizada, el pino también en cierta 

forma, como lo está el olivo. El álamo es un portador magnífico” (FJB-L22-

044[71]). Esta determinación amplía el concepto definido por Viollet-le-Duc 

antes desarrollado. La correlación entre las medidas de este conjunto de 

objetos y el hombre, da pie a Borchers para adjetivar la escala de la cual son 

portadores, como escala humana59, un concepto que lo considera un suceso 

contemporáneo, de la mano de su principal divulgador, Le Corbusier: “Un árbol 

transporta una escala y una relación con el hombre casi permanente luego 

actúa como portador de escala humana como asimismo ciertos animales.” 

(FJB-L22-044[71]). Si observamos los dibujos que acompañan al texto, 

veremos que los objetos del medio natural no fueron elegidas al azar, sino que 

corresponden a la flora y fauna nativa de Egipto: la palmera, el camello y el 

caballo; considerando una variable geográfica en la definición de los objetos 

que portan la escala. 

La experiencia sensible de la escala es mediada por el órgano de la 

visión y su capacidad para percibir la lejanía, la cercanía y la progresión de la 

profundidad, junto a los mecanismos de corrección óptica que dan lugar a los 

                                                     

59 No se tiene que confundir medir con el cuerpo con la escala humana. 
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fenómenos perspectivos. El concepto de fenómeno perspectivo hace alusión a 

la experiencia de la profundidad y como ella se hace presente a la conciencia 

del observador a través de los sentidos. Borchers destaca el que la arquitectura 

haya experimentado persistentemente a lo largo de su historia con las 

capacidades de la vista antes enumeradas, describiendo una serie de 

operaciones formales aplicadas de manera intencionada: “[…]Grecia curvó, 

Egipto inclinó, acotó, disminuyó. El Románico y el Gótico varió, el Renacimiento 

limitó y dirigió el movimiento y situó. Pero todos ajustaron" (carta de J. Borchers 

a I. Suarez, 25/12/1950, FJB-C0191). 

Descritos estos dos campos, que en principio parecen sin relación -el 

de los objetos del medio natural portadores de escala humana y el de los 

fenómenos perspectivos- Borchers emplaza el fenómeno arquitectónico en la 

zona de mediación entre estos dos, a la cual denominó mundo intermediario. 

Con este gesto aunó de manera expresa dos campos de difícil integración60, 

argumentando, además, la carencia de este nexo en las teorías 

contemporáneas de la arquitectura61, no así en el pasado. 

“El renacimiento italiano trabajó (Miguel Ángel sobre todo) en la 

estructura del cuerpo humano (que el altero por razones plásticas) y 

allí situó junto a la arquería y el mundo intermediario la media 

proporcional geométrica entre el hombre y el mundo plástico. Le 

Corbusier lo ensaya por el Modulor pero el Modulor toca solo lo que 

se refiere a la escala humana y el plano. Es preciso encontrar los 

elementos del mundo intermediario que hoy no lo tenemos”. (FJB-

L22-044[72]) 

Como podemos observar, el exponente contemporáneo citado por 

Borchers fue Le Corbusier y su sistema proporcional, el Modulor, instrumento 

de trabajo ya conocido por Borchers en el año 194862, posiblemente a través de 

la breve mención aparecida en las Oeuvre Complete 1938-1946 o en el artículo 

publicado por Matila Ghyka en la revista británica Architectural Review, en 

febrero de 194863. El Modulor fue expuesto por primera vez el 25 de abril de 

1947, en una conferencia dictada por Le Corbusier en el Congreso anual del 

American Designers Institute, conferencia publicada en la revista “Design” el 

                                                     

60 “Falta el espacio intermediario de las alteraciones”. (FJB-L22-044[71]) 
61 Se han utilizado como fuentes para contrastar esta afirmación: Padovan, Richard 1999, 

Proportion: science, philosophy, architecture, E & FN Spon, London, New York y Irace, Cimoli 2007, 

La Divina Proporzione. Atti del convegno (Milano, 27-29 settembre 1951) 
62 Borchers menciona el Modulor en su Cuaderno de Egipto. El libro lo compró en el mes 

de octubre de 1950 (FJB-C0170) 
63 Ghyka, Matila 1948, "Le Corbusier's Modular and the Concept of the Golden Mean", 

The Architectural Review n° 103, p. 39-42. 
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mismo año (Matteoni 1980). En 1950 por fin verá la luz el libro bajo el título, Le 

Modulor, Essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine applicable 

universellement à l’architecture et à la mécanique. El Modulor está fundado en 

la escala humana y la matemática, restringiendo el sistema proporcional a las 

medidas del cuerpo humano y un sistema de crecimiento reglado por la serie 

de Fibonacci, no incorporando los fenómenos perspectivos (mundo plástico) 

anunciado por Borchers. Las medidas del hombre se replican en toda la 

extensión de la obra, tal como Viollet-le-Duc lo observaba en las catedrales 

góticas, una proyección de la estructura humana. 

Los artefactos que le son útiles al hombre, tales como sillas, mesas, 

puertas, etc, todos ellos objetos construidos por el hombre, al conservar estos 

objetos la estructura del cuerpo humano, es decir, las medidas regulares de las 

partes del cuerpo, implícita o explícitamente, son igualmente portadores de la 

escala humana, por ende, no incluyen el fenómeno perspectivo, el cual se nutre 

de las correcciones ópticas propias de la visión, y de aquellas sujetas a las 

variaciones y alteraciones de la forma y la medida. Como solución a esta 

incapacidad de los artefactos de contener y expresar los fenómenos 

perspectivos y como concreción del mundo intermediario, Borchers plantea la 

necesidad de un sistema hierático, sistema para el cual la experiencia en 

Egipto resultó ser la pieza fundamental. El hieratismo, como ya lo explicamos, 

consiste en la elección y construcción, por intermedio del conocimiento de los 

sentidos, especialmente la fisiología de la visión, de formas legibles y 

reconocibles sin esfuerzo, las cuales producen intencionadamente los efectos 

deseados. Este conocimiento es adquirido después de un largo período de 

búsqueda. Así identifica Borchers los elementos que constituyen los sistemas 

hieráticos de cada período: 

“El renacimiento lo logro dominantemente por dos términos: 1) 

los arcos y las columnas 2) las estatuas. El caso de Pisa y San Pedro. 

Grecia por las columnas y las estatuas64. Egipto parte de los efectos y 

hace de ese mundo intermediario un sistema completo. Todos los 

elementos están elegidos de antemano con un concepto del espacio 

que determina la elección. La lejanía y cercanía toman un aspecto 

concreto que no tiene en Grecia en que lo que no es cercano es signo 

y no concreción (Una pirámide se puede aproximar hasta el exceso y 

no pesa) lejanía concretada pues su radio de acción va desde su 

magnitud que se sostiene desde lejos  hasta su forma que se sostiene 

desde la proximidad.” (FJB-L22-044[71]) 

                                                     

64 En el caso de Pisa Borchers se refiere a la repetición del arco con diferentes 

proporciones. Por su parte, San Pedro tiene unas enormes esculturas sobre el frontis que escalan 

su altura (la figura humana ciclópea produce el efecto de disminución del tamaño). 
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Para Borchers la arquitectura egipcia busca acercar la lejanía65 por 

intermedio de la pregnancia de sus formas que se mantienen invariables en 

todas las distancias. La lejanía y la cercanía toman un aspecto concreto debido 

a la continuidad sensible de los objetos, teniendo como principal exponente de 

este fenómeno a la pirámide, con su forma fija tanto lejos como cerca. El 

esfuerzo de unir el mundo sensible con el inteligible obligó a Borchers a un 

permanente estado de contemplación y ensayo, que en Egipto encontró un 

laboratorio acorde con la necesaria reducción de los fenómenos. 

En una carta dirigida a Isidro Suarez (FJB-C0059), Borchers categorizó 

los tres campos; escala humana, mundo intermediario y fenómenos 

perspectivos; bajo el denominador común de escala; escala humana, escala 

intermediaria y escala plástica; permitiendo con esta acción una concepción 

homogénea del fenómeno completo: “son dos escalas: una la humana que 

acorda66 la obra al hombre la otra la obra al espacio” (FJB-C0059). Estas dos 

escalas poseen sus reglas propias, surgiendo de la negociación entre ambas la 

escala intermediaria. La metáfora musical abre las puertas para la entrada de 

las matemáticas en la resolución de la negociación entre las dos escalas, 

incorporando el número en la observación del fenómeno arquitectónico. 

Las dificultades planteadas por el número a la arquitectura pueden 

parecer extrínseca, pero Borchers las considera intrínseca a ella, utilizándola 

como herramienta para desentrañar y ordenar el mundo que nos rodea. Las 

disciplinas ligadas al arte guardan una distancia con respeto a la idea de que el 

número se haga presente en su reflexión y teorización, estando habituadas al 

no-numero. 

El número en su dimensión conceptual se ha tratado con especial 

interés como base fundamental de la evolución histórica de la Cultura 

Occidental. Entre la literatura estudiada por Borchers, el capítulo dedicado por 

Spengler en la Decadencia de Occidente al número es clave para comprender 

su punto de vista. Para la construcción del punto de vista es necesario citar 

primero, la relación entre número y arquitectura expuesta por Spengler: 

“Toda matemática es la confesión de un alma que manifiesta a 

todos, por modo visible, la idea de su número, innato en su conciencia 

vigilante, ya como sistema científico, ya -en el caso de Egipto- como 

forma de una arquitectura. Lo que en la obra hay de propósito 

deliberado pertenece al aspecto externo de la historia; pero el fondo 

                                                     

65 "Paris es la inversa de Egipto” líneas atrás decía Borchers "el francés busca crear 

lejanía y el egipcio acercar lejanía, concretarla, espesarla, atraerla al alcance de la mano del pie, 

del ojo. Nada he visto como esto”. (FJB-L22-044[72]) 
66 El término lo utiliza en su acepción musical, la cual hace referencia a disponer o 

templar los instrumentos musicales o las voces para que no disuenen entre sí. 
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inconsciente, el número, el estilo de su desarrollo en un mundo 

cerrado de formas, todo eso es expresión de la existencia, de la 

sangre misma.” (Spengler 1958, p. 146) 

Spengler plantea una relación de afinidad entre el lenguaje formal de 

una matemática y el de las artes mayores de la misma época, afirmando que 

esta relación no es superficial sino que profunda, advirtiendo acerca de la 

reducida atención dedicada este tema. 

El número es un “principio de ordenamiento de lo producido” (ib. p. 94), 

es decir, el número es el inicio de la coordinación y regulación de las partes y el 

total de la extensión. El número no es único, sino que diferente y propio a cada 

cultura. Así como hay diferentes números, hay diferentes matemáticas: …“hay 

tantas matemáticas -mundos de los números- como culturas superiores.” (ib., p. 

108) A través de ese número que es parte de la esencia de una cultura, se 

produce un sistema del mundo circundante, una forma del mundo, leyes del 

mundo (ib., p. 95), además de una definición cuasi metafísica de los términos 

“medir”, “contar”, “dibujar”, “formar”. Cada cultura tiene su forma de medir; su 

patrón de medida y su manera de multiplicarlo, que en el caso de las culturas 

previas a la homogeneización de los sistemas de medidas universales tenían 

su origen en medidas concretas del cuerpo, o del medio en el cual se mueve la 

actividad del ser humano; marítimo, terrestre, urbano, rural67. Sintonizado con 

esta afirmación, Borchers dedicará estudios a esa diversidad de unidades de 

medida, sus desplazamientos y transformaciones68. 

Spengler pone atención en los cambios que ha tenido la matemática a 

lo largo de los siglos encontrando notables diferencias de concepción y sentido 

del número entre la matemática antigua y la moderna. El número para la 

matemática antigua es heterogéneo y unidad de medida, magnitud, distancia y 

superficie, en cambio para la matemática moderna el número es homogéneo y 

abstracto. Los números antiguos están limitados por los ojos y el cuerpo, en 

cambio, los números modernos son infinitos, “son formaciones intelectuales 

que no tienen nada en común con la percepción sensible; son formaciones de 

pensamiento puro que poseen en sí mismas su validez abstracta” (ib., p. 104). 

                                                     

67 “Come é noto, le antiche misure, anche cuando avevano lo stesso nome, indicavano 

grandezze molto diverse, a seconda del luogo, del tempo e del‘oggetto misurato (ratione loci, 

ratione  temporis, ratione materiae). Saperlo, tuttavia, non basta; e neppure é sufficente essere in 

grado di riportarle in ogni caso alle loro equivalenze metriche: ocorre anche capire quale contenuto 

sociale si nasconda dietro la loro eterogeneitá. La chiave per spiegare questa eterogeneitá sta nel 

comprendere che le antiche misure avevano un carattere no convenzionale, ma significativo.” (Kula, 

p. 2) 
68 A modo de ejemplo en la llamada Carta del horizonte (29/9-20/10/1951, FJB-C0297), 

Borchers le expone a Suarez una recopilación de patrones de medida egipcias, romanas, 

españolas, etc. planteando a la metrología como un campo de estudio de su interés. 
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Realizada esta aclaración, Spengler argumenta que no hay que ver a la 

matemática antigua69 un preludio o la introducción a la matemática actual. 

Nada más errado. La matemática antigua constituye una unidad en sí y posee 

validez para ese espíritu, para ese sentimiento de vida. Descartes fue quien 

produjo el corte decisivo entre el número corpóreo de los antiguos y el 

abstracto de los modernos formulando una “nueva idea del número” que 

consistía en cortar todo lazo entre la geometría y la construcción óptica de las 

figuras, deshaciendo el concepto de dimensión sensible, reemplazándolo por el 

valor variable relativo de las posiciones en el espacio. Pese a este corte, el 

número occidental no cambió de nombre70 y esto ha inducido a error entre los 

matemáticos, según Spengler, dominando la creencia de que los números son 

magnitudes. El número antiguo es un número plástico, es decir, un número 

sensible, una magnitud medible ópticamente. Este número plástico tiene una 

matemática de lo cercano, de lo próximo y lo pequeño y otra de lo lejano, como 

por ejemplo las paralelas que se juntan en el horizonte. Borchers situó sus 

estudios de los templos y pirámides egipcias, en el rango de las matemáticas 

antiguas, el cual abarca desde lo pequeño71 hasta donde cesa la visibilidad. 

La separación entre geometría y matemática, antes mencionada, ha 

llevado a pensar de modo separado el número cuantitativo y el cualitativo. El 

programa de acción de Borchers busca mediante una experiencia continua 

frente al hecho arquitectónico, manejar esta doble correspondencia. De allí la 

importancia de los viajes y su registro. 

Spengler aclara que no existe ninguna estructura matemática rigurosa 

del espacio que vemos y vivimos, dejando abierta la posibilidad de que en un 

futuro se enuncie una. Esa posibilidad fue la perseguida por Borchers. Ahora 

bien, aquí surge la pregunta: ¿Cómo plantearse esa matemática sensible si 

depende de cada cultura y de su manera de sentir, vivir y comprender el 

espacio y la profundidad? Un primer atisbo nos lo entrega Spengler: 

“Las «tres dimensiones», siendo como son magnitudes 

matemáticas abstractas, abstraídas de la vida, carecen de limites 

                                                     

69 Spengler considera matemática Antigua a la matemática de los griegos y como sus 

principales exponentes a “Eudoxio, Apolonio y Arquímedes, que fueron sin duda los más finos y 

audaces matemáticos de la Antigüedad, desenvolvieron a la perfección un análisis puramente 

óptico de lo concreto, partiendo del valor que para los antiguos tenía el límite plástico y aplicando 

principalmente la regla y el compás” .(p. 106) 
70 Al igual que el número no ha cambiado de nombre variando su significado, Spengler 

expone las diferencias entre la geometría y las matemáticas antiguas y las occidentales: 

“Geometría significa arte de medir; aritmética, arte de contar. Pero la matemática occidental no 

tiene ya en realidad nada que ver con esos dos modos de limitación, y, sin embargo, no ha sabido 

encontrar nombres nuevos para designarse a sí misma”.(p. 122) 
71 “El templo antiguo, que podía abarcarse de una mirada, es el tipo más pequeño de 

todos los edificios clásicos”. (Spengler, p. 124) 
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naturales; pero suelen confundirse con la superficie y la profundidad 

de la impresión vivida, y así se propaga de continuo el error 

gnoseológico, que consiste en creer que la extensión que vemos en la 

intuición es también algo ilimitado; y, sin embargo, nuestra mirada no 

abarca más que las partes iluminadas del espacio, cuyo límite es 

precisamente el límite de la luz, ya sea el cielo de las estrellas fijas, ya 

la claridad atmosférica. El «mundo que vemos» es, en realidad, la 

suma de las resistencias luminosas; porque la visión implica la 

presencia de luz directa o reflejada. Los griegos se atuvieron a este 

mundo de las cosas vistas; pero el sentimiento cósmico del occidental 

creó la idea de un espacio cósmico sin límites, con infinitos sistemas 

estelares y lejanías que exceden a toda posibilidad óptica-creación de 

la mirada interior, que elude toda realización ocular y que, aun como 

idea, es extraña e impensable para hombres de otras culturas y otros 

sentimientos”. (ib., p. 225 y 226) 

El error gnoseológico del Occidental de que lo visto es ilimitado; 

traspasando una característica del espacio matemático abstracto al espacio 

sensible; fue la fisura por donde Borchers penetró, planteando la limitación de 

la extensión sensible mediante el rango de visión, rango contenido en la escala 

intermediaria. El cálculo de ese rango lo obtiene Borchers de una relación 

proporcional entre la escala humana y la escala plástica, estimando que la 

proporción entre los dos factores es la media proporcional geométrica72; una 

proporción expresada así: H = x = X = M, donde H es la escala humana, x son 

los objetos que tocan el cuerpo humano, X es la escala intermediaria y M es la 

escala plástica73, siendo “x” un subconjunto de “X”. La media geométrica es un 

valor intermedio situado entre la media aritmética74 y la media armónica75. 

  

                                                     

72 La media geométrica divide por partes la diferencia de dos segmentos, de manera tal 

que el área que generan sea la misma (a c = c b). Su expresión es: b = √(ac) 
73 En Meta arquitectura (1975) aunque se mantienen cuatro factores y el tipo de 

proporción, cambia el contenido de estos factores, dotándolos de una condición más concreta que 

los expuestos en Egipto: “Los cuatro términos: el medio natural, el cuerpo humano como dos 

extremos y como dos términos intermediarios, el espacio aislado y el muro aislador pueden 

pensarse como la base fundamental de un orden arquitectónico. Entre los cuatro términos es 

posible establecer una proporción: el muro aislador es al cuerpo humano lo que el espacio interior 

es al medio natural”. (MA, p. 182) La relación proporcional se podría expresar así: Cuerpo Humano 

= Espacio Interior = Aislador = Medio Natural. La obra de arquitectura se ubica en el intervalo 

central, intermediario, compuesto por el espacio interior y el aislador. El Medio Natural es el medio 

circundante 
74 La Media aritmética corresponde al promedio de los valores, es decir, se divide por 

partes iguales la diferencia. Su expresión es b = (a+c)/2. 
75 La Media Armónica divide por partes proporcionales la diferencia entre los valores que 

se comparan. Su expresión es b = 2/(1/a+1/c). 
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El sistema de escalas propuesto hasta aquí, es posible de aclarar 

utilizando como medio de validación la geometría secreta76 de las pinturas. Un 

ejemplo concreto del entretejido de las tres escalas lo encontramos en el 

análisis de la tabla lateral del Tríptico de la Redención (c. 1470) titulado Adán y 

Eva expulsados del Paraíso, pintado por Vrancke van der Stockt (1420-1495), 

discípulo de Rogier van der Weyden, realizado por Borchers en el Museo del 

Prado los primeros días de agosto de 1950, dos años después de su viaje a 

Egipto. El análisis fue registrado en la Libreta 2 (FJB-L01-0002) y en la carpeta 

de trabajo Anatomía (8/1950, FJB-D0892). Borchers elaboró el registro y los 

esquemas de esta pintura entretanto desarrollaba el extenso estudio de las 

pinturas murales (siglo XII) de la iglesia de Vera Cruz de Maderuelo, Segovia; 

trasladadas y expuestas al público en el Museo del Prado en 1949. 

Como ya hemos visto en los capítulos anteriores de esta tesis, 

Borchers usualmente al trazar la trama en la cual se sostiene un cuadro, no 

realizaba el trazado imponiendo figuras básicas (cuadrado, rectángulo, 

triangulo, pentágono, hexágono) a la pintura77, una acción común en este tipo 

de análisis, sino más bien demarcando áreas, evidenciando rangos de 

variación, señalando direcciones o perspectivas, condicionado todo ello a la 

precisión y tolerancia78 admitida por los efectos ópticos deseados y la fisiología 

de la visión. Pero en este caso aplica una estrategia mixta de adaptación e 

imposición al trazar una serie de retículas ortogonales inscritas en rectángulos 

de diferentes tamaños, seccionados casi todos por tres módulos y sus 

múltiplos. 

El Tríptico de la Redención está compuesto por tres escenas una tabla 

central de 1,95 x 1,72 m. y dos tablas laterales de 1,95 x 0,77 m. La tabla 

central muestra a Cristo en la Cruz con la Virgen y San Juan en el atrio de una 

catedral gótica. De fondo, enmarcados por un arco apuntado, una vista 

escorzada de la nave central, una nave lateral, el transepto y el coro. La 

construcción de la perspectiva es insinuada por el reticulado de piso y las 

tracerías del interior de la catedral. En las arquivoltas están pintados diferentes 

pasajes de la Pasión de Cristo y en las jambas laterales varias escenas de los 

Sacramentos. Las tablas laterales presentan un trazado similar, con escenas 

enmarcadas por arcos apuntados. La tabla de la derecha, que representa el 

 

                                                     

76 Hemos utilizados el concepto al que hace alusión Bouleau (2006) en su libro Tramas. 

La geometría secreta de los pintores (2006), pero no los sistemas de trazado expuestos por él. 
77 Como comparación para entender la diferencia ver Ozenfant, Le Corbusier 1993, p. 65 

y Bouleau, 2006. 
78 La precisión y la tolerancia fue la aplicada por Borchers en la medición plástica de las 

obras de arquitectura, precisión que tiene sus rangos y una variabilidad la cual no tiene que ser 

considerada como un error o una casualidad, sino que con una intencionalidad. 
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Juicio Final, es acompañada por pequeñas imágenes en la arquivolta que alude 

a las diferentes Obras de Misericordia. La tabla de la izquierda representa la 

Expulsión del Paraíso con varias escenas que aluden a la Creación en la 

arquivolta. Esta última fue la tabla la estudiada por Borchers. 

En la tabla, Adán y Eva se encuentran contenidos por un marco 

arquitectónico, artificial; delimitado hacia atrás por un paisaje y hacia adelante 

por una franja herbosa en la zona inferior –naturaleza–. En la zona superior de 

la tabla, un arco apuntado con arquivolta y los dos tímpanos laterales con 

escenas. El arco contiene en su interior un ángel que empuña en su mano 

derecha una espada; el arcángel San Miguel, el ángel guerrero. Unas ménsulas 

con tracerías actúan de transición entre el arranque del arco y las pilastras 

inferiores, las cuales, debido a su reducido ancho, aminoran ostensiblemente la 

presencia del marco. 

La logia, llamada por Borchers “zaguán”, está definida espacialmente 

por sus seis caras. Un pavimento compuesto por baldosas octogonales y 

cuadradas giradas, contenidas entre un peldaño que demarca con su sombra el 

fin del pavimento y un peldaño que limita con la franja herbosa. Además este 

peldaño es el límite inferior de los dos pies de Eva y del pie derecho de Adán. 

Las hojas de la puerta abiertas hacia el espacio interior de la logia, insinúan 

que las puertas cerradas se verían como si sólo fuera de una hoja, debido a la 

ausencia de los montantes y el perfil expuesto del cabio alto. En los 

cerramientos laterales de la logia se mantiene la serie de montantes 

intermedios de las hojas de la puerta. En la zona inferior se abren unos nichos 

con una columnilla central. A través del nicho del lado izquierdo se ve un 

pequeño vano con un arco de medio punto, en el tablero enfrentado al 

observador. El hueco de la puerta está visiblemente separado del hueco del 

arco apuntado por el cabecero que cuenta con un tope rebajado inferior y con 

salientes en su parte superior. 

Los cuerpos de Adán y Eva desnudos tienen figuras estilizadas con 

evidentes diferencias formales y proporcionales en el torso. Adán cubre su 

sexo con una hoja y la mano izquierda, Eva lo cubre con su mano derecha. El 

brazo derecho de Adán torcido, oculta la palma de la mano: en cambio, el 

brazo izquierdo de Eva, estirado y en una incómoda postura girada de la mano, 

muestra la palma sosteniendo la manzana entre el dedo pulgar y el del medio. 

Ambos están levemente separados, sin ningún tipo de contacto, permitiendo 

ver un paisaje de fondo compuesto por una superficie con dos tonos de verde 

cortada por una franja de agua en el centro y limitada hacia arriba por una 

arboleda. En el centro de esta escena un árbol delante del cual hay una pareja 

también desnuda; son Adán y Eva en el Paraíso tomándose de la mano, la 

derecha del hombre con la izquierda de la mujer. 

87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

8
P
8
9

 89

88 Estudio port
Paraíso, Carpet
89 Trazado de 9
90 Trazado de 8

tezuela lateral A
a Anatomía (FJ

9 módulos sobre
8 módulos sobre

 9

Adán y Eva ex
JB-D0892) 
e Adán y Eva. 
e Eva. 

453

90

xpulsados del 

 



454 

El plano de suelo tiene tres cortes desde lo más cercano hasta la 

lejanía. Hay un peldaño que separa la franja herbosa del pavimento 

embaldosado, luego una sombra de borde nítido separa el pavimento del 

peldaño el cual de manera difusa se funde con el suelo de un color verde 

oscuro. Una franja de agua corta ese suelo y da paso a un suelo de un color 

verde claro, el cual remata en una arboleda. 

El punto de vista del observador respecto del arco apuntado está 

desplazado hacia la izquierda; en la logia está desplazado hacia la izquierda. 

Esa diferencia se hace patente en el encuentro superior de los doseletes y 

debido a la perspectiva descrita por los cerramientos laterales y las hojas de la 

puerta de la logia. Si bien los únicos elementos que construyen la perspectiva 

son las hojas de la puerta, estas no obedecen a un punto de fuga único, sino 

que a varios puntos; “La exploración de la perspectiva es la que haré 

enseguida. ¿Cuántos punto de fuga hay?” (FJB-L01-0002[81]). 

Los elementos que componen la pintura pueden ser agrupados en 

subconjuntos los cuales someten su orden a retículas con diferentes módulos. 

Así se lo proponía Borchers en la Libreta: “Este cuadro uno debería analizarlo / 

partiendo de diferentes puntos de / generación […] “la / superficie considerada 

como / una sola superficie plana, lo / mismo las verticales, y / después 

análogamente / cuadros de diferentes tamaño (recortes)” (FJB-L01-0002[80]). 

Los tres subconjuntos antes mencionados son: Adán y Eva, la logia y el 

paisaje. La retícula mediante la cual se ordenan, fue modulada con un patrón 

de medida, sus múltiplos y submúltiplos. Estas divisiones, reguladas por el 

módulo, rigen las medidas de los elementos y las partes de los subconjuntos. 

A este ordenamiento de partes regido por la retícula ortogonal se le 

adhiere un ordenamiento de las formas, regido por las maneras de separar y 

juntar mediante una franja de elementos intermedios que unen el todo con las 

partes, por ejemplo, “entre el del cielo y el del campo del paraíso y el río: es la 

arboleda y el ramaje del árbol bien y mal. Después el campo de abajo es el 

riacho y los árboles a su orilla. Una vertical va entre los cuerpos de Adán y Eva 

a manera de un valle en que sale desde el umbral y lleva a la curva de la orilla 

más cercana del riachuelo sigue por U [umbral] conjunto A [Adán], E [Eva], 

Árbol, al ramaje sobresaliente del árbol B.M [Bien y el Mal] los cipreses en 

parte acentúan este hecho en el campo del cielo (más alto a la izq que a la 

derecha)”. (FJB-L01-0002[79]) 

Para continuar con el estudio de Adán y Eva expulsados del Paraíso 

primero procederemos a describir una serie de trazados sobrepuestos por 

Borchers a la pintura, eso sí, proponiendo una secuencia útil a nuestros fines, 

la cual no corresponde al ordenamiento que encontramos en los documentos. 

Los trazados, tal como fueron planteados por Borchers, no son restrictivos en el  
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sentido de un cruce perfecto entre geometría y pintura, sino más bien 

condicionan y regulan mediante márgenes el movimiento de los componentes 

de la pintura. En una segunda instancia se expondrán los calces observados 

por Borchers entre las retículas. 

El primer seccionamiento tiene relación con las figuras humanas. 

Decimos seccionamiento, y no retícula, debido a que Borchers privilegió las 

franjas horizontales en los esquemas donde aísla los cuerpos de Adán y Eva, 

excluyendo el uso y la presencia de las franjas verticales. 

Eva fue seccionada en 9 módulos79, cuyos calces en las medidas 

enteras corresponden a los pezones (2), cintura (3) y en medios módulos a la 

clavícula (1 ½), ombligo (3 ½), pelvis (4 ½) y rodillas (6 ½). La cabeza de la 

figura de Adán mide un módulo de altura, quedando el cuerpo también regido 

por un canon de 9 cabezas. Si tomamos como patrón de medida la cabeza, en 

el caso de Adán corresponde al seccionamiento en 9 módulos, pero la figura de 

Eva se rige por un canon de 8 cabezas, una situación que aunque no es 

graficada por Borchers, si se puede inferir mediante un desplazamiento de la 

retícula mayor, aquella que cubre el total de la tabla. Si bien, mediante la 

modulación se definen las relaciones proporcionales entre las partes de la 

figura humana, lo que más interesó a Borchers fue el entretejido de calces 

entre las retículas. 

En el segundo seccionamiento, el total de la pintura es dividido en 9 

módulos verticales y 3 módulos horizontales. La medida vertical y horizontal del 

módulo es similar. Una serie de elementos se pueden ubicar en la ordenada: el 

apoyo del arco ojival (3 ½) el centro del follaje del Árbol del Bien y el Mal y las 

clavículas de Adán y Eva (5), el riachuelo, el cambio de color de verde; la altura 

de la ingle y las manos y la separación entre el zócalo y la reja (6); la línea que 

marca el paso de un pavimento a un terreno herboso (8 ½). En el paisaje, el 

árbol ocupa un módulo y la altura de Adán y Eva en el Paraíso medio módulo. 

En cuanto a la abscisa, en el primer tercio de la izquierda queda 

contenida la puerta abierta, en el tercio de la derecha queda contenida Eva, los 

pies de Adán marcan las dos subdivisiones. El ángel queda contenido en el 

módulo central. Por último, si realizamos un desplazamiento de la retícula ¼ de 

módulo hacia arriba, obtendremos el calce de la retícula con el canon de 8 

cabezas de Eva. 

  

                                                     

79 El canon 9 cabezas corresponde a un canon estilizado. El canon de Policleto es de 8 

cabezas. 
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Borchers realiza un tercer seccionamiento, el cual consiste en un 

recorte de la retícula anterior (9x3) delimitada por el recinto en el cual están 

contenidos Adán y Eva, considerándolo el espacio más importante de la 

pintura: “El punto principal del cuadro es el que a manera de jaula o de zaguán 

contiene las figuras y la puerta al fondo” (FJB-L01-0002[79]). En esta superficie 

plantea una retícula compuesta por 10 módulos verticales y 9 módulos 

horizontales, ambos con diferente medida.  

La medida vertical de este módulo es la misma que la mitad de la 

retícula que abarca el total (9x3), por ende, la misma de la cabeza de Eva. Un 

segundo seccionamiento horizontal tiene 6 módulos, logrando una medida 

vertical del módulo, similar a la horizontal. 

En esta retícula se observan otra serie de calce. Borchers ubica en eje 

de las ordenadas: los ojos (2), los hombros (3) y las rodillas (7) de Adán y Eva; 

en la logia, el cambio entre tablero y barras en el cerramiento lateral (5), y los 

peldaños hacia el paisaje (8) y hacia la franja herbosa (10); el paisaje, la base 

del Árbol del Bien y el Mal (4) y el riachuelo (5) que además marca el cambio 

de tonalidad del suelo. En el eje de las abscisas se observan una serie de 

ensayos de seccionamientos basados en múltiplos de 3, detectando calces con 

las jambas de la puerta y alineaciones entre los hombros y rodillas de Adán y 

Eva. 

Como vimos, a excepción de la retícula total (9x3) los otros trazados 

sobrepuestos a la pintura no son únicamente retículas ortogonales. Al 

seccionamiento de la figura humana Borchers les incorpora algunos puntos 

importantes (rodillas, ombligo), ejes (piernas, torso, hombros, cabeza) y figuras 

simplificadas (abdomen, cabeza) de la representación de Adán y Eva. Al de la 

retícula intermedia, la cual corresponde al espacio arquitectónico, le añade las 

fugas de la perspectiva; la representación bidimensional de un espacio 

tridimensional. La última retícula, antes descrita, fue para Borchers la más 

importante de la pintura, ya que es la que media entre el total y la figura 

humana, es “el punto de intersección de las dos figuras: el cuadro ligado al 

paisaje y los cuerpos.” (FJB-L01-0002[80]) 

El fin, no declarado expresamente, inferido de este estudio, consiste en 

la homologación de cada una de las tres escalas; escala humana, escala 

intermediaria y escala plástica; a los tres seccionamientos de la pintura; la 

figura humana, el espacio arquitectónico y el total. El espacio arquitectónico 

posee un módulo con medidas intermedias entre aquellas del total y la figura 

humana. Las tres retículas juegan con un número limitado de módulos: 3, 6, 9 y 

10 tanto en la abscisa como en la ordenada. 
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Visto lo anterior, el espacio del zaguán es donde se expresa la escala 

intermediaria, escala en la cual está presente el fenómeno arquitectónico. Si 

tomamos en cuenta como componente de este espacio el recinto definido por 

el umbral y el arco apuntado, podemos considerarlo como un espacio angosto 

y bastante alto. Si nos basamos en el módulo como patrón de medida, la altura 

del espacio son 7 ½ y la altura de las figuras humanas es 4. El ancho es 3. 

Proporciones similares encontramos en el espacio que le causó mayor 

impresión a Borchers en Egipto, un pequeño templo periférico al conjunto de 

Karnak. El recinto en el cual está la estatua de Sekhmet, espacio cúbico con 

una pequeña abertura cuadrada en el cielo, sobre la escultura. La escultura de 

color negro verdoso tiene una forma continua y vertical con medidas similares a 

las del cuerpo humano. La sala es estrecha y alta, accediéndose a ella 

lateralmente. 

"El efecto más impresionante del viaje: la estatua en el templo de 

la luna: en la cámara lateral". 

"En la pequeña sala del templo de Ptah los efectos están 

logrados directamente. La estatua está concebida con su espacio y su 

luz completamente en su máximo contraste. Una estatua verde-negro 

iluminada desde arriba por una pequeña abertura en el techo la sala 

más clara en la oscuridad". (FJB-L22-044[20]) 

Si nos remitimos al tratado de Leonardo en sus seis libros sobre la 

sombra y la luz describe que es necesario considerar tres cosas en una pintura 

respecto de la luz: “la posición del ojo que las ve, la posición del cuerpo visto y 

la posición de la luz que ilumina tal cuerpo” (Vinci 1998, p. 165). La estructura 

en este caso es bastante simple, el ojo ve frontalmente la escultura y el espacio 

dirige absolutamente la vista hacia él dadas sus proporciones. El cuerpo visto 

está despegado del plano de fondo, pero por su situación respecto del espacio 

solo privilegia una de sus caras. El fenómeno construido es muy restringido y 

controlado. La luz, generalmente, es reflejada ya que la abertura es bastante 

pequeña y está distanciada de la escultura, aunque tiene la sutileza de estar 

levemente adelantada respecto de la escultura para bañar de luz 

principalmente esa cara expuesta. 

Al final del Cuaderno, Borchers vuelve a redibujar con acuarela, la sala 

del templo de Ptah. Seguramente en la tranquilidad de su habitación de hotel 

vuelve a recordar aquel espacio de pequeñas dimensiones, pero fuertes 

sensaciones que lo conmovieron. Un croquis coloreado del recinto donde se 

sitúa la escultura. Los planos laterales blancos, el suelo verde claro, el muro de 

frente café y el cielo gris. La escultura verde. En el dibujo se indica que la altura  
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del recinto es dos veces la altura de la escultura. Además, como complemento, 

la planta del recinto marcando el punto de vista del observador y una serie de 

ángulos. 

"El templo de Ptah uno de los actos artísticos de los egipcios 

mas fuertes una cámara al lado de la central con puerta lateral de 

forma estrecha hacia la profundidad oscura (solo entra la luz por un 

cuadrado pequeño en el techo un poco más delante de la estatua y la 

ilumina desde arriba80. 

Color oscuro y frío de la estatua parece un diamante en sombra 

un reflejo concreto. 

Es el ruhe punkt de este espectáculo. Nada distrae en la limpidez 

numérica de la sala. La cámara alta y estrecha de manera que la luz 

que entra por el pequeño cuadrado se disuelva y solo sea recogida 

por las formas pulidas de la estatua que parece flotar 

irreductiblemente en la sombra". (FJB-L22-044[132] 

Otra interpretación del concepto de mundo intermediario la podemos 

extraer de un Cuaderno de Borchers de 1944 (FJB-D0464) dedicado a la obra 

de Nietzsche81, El origen de la tragedia en el espíritu de la música (1872; 

2007). En este Cuaderno encontramos una serie de citas entre las cuales hay 

una con el término mundo intermediario que a continuación transcribimos de 

manera extendida: 

Ahora el monte encantado del Olimpo se entreabre a nuestros 

ojos y nos deja ver los sitiales. El griego conoció y experimentó las 

angustias y los horrores de la existencia: para poder vivir, tuvo 

necesidad de evocación protectora y deslumbrante del ensueño 

olímpico. Esta perturbación extraordinaria frente a las potencias 

tiránicas de la Naturaleza; esta Moira tronanado sin piedad por 

encima de todo conocimiento; este buitre del gran amigo de la 

Humanidad, Prometeo; el espantoso destino del sabio Edipo; la 

maldición de la raza de los Atridas, que constriñó a Oreste al 

asesinato de su madre; en una palabra, toda esta filosofía del dios de 

los bosques y los mitos que con ella se relacionan, esta filosofía de 

                                                     

80 La orientación del templo de Ptah es de nordeste a sudoeste. La elevación del sol en 

ese período del año es de 47° al mediodía. Esta elevación desestima la posibilidad de una entrada 

de luz vertical, tal como la gráfica Borchers en sus dibujos, haciendo del dibujo más bien una 

proyección idealizada que un registro de lo que realmente observaba. 
81 “Anoto aquí el sistema espiritual de la aparición de la apariencia. Sistema espiritual del 

arte. Como metafísica de él coloco esta obra de Nietzsche que me parece única en su género.” 

(FJB-D0464) 
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que perecieron las sombras etruscas todo esto fue echado por tierra y 

vencido por los griegos para toda perpetuidad, o por lo menos velado 

y separado de su mirada, con ayuda de ese mundo intermediario y 

estético de los dioses olímpicos. Para poder vivir, fue preciso que los 

griegos impulsados por la más imperiosa necesidad, creasen estos 

dioses; y podemos representarnos tal evolución por el espectáculo de 

la primitiva teogonía tiránica del espanto, transformándose bajo el 

impulso de este instinto de belleza apolínea y llegado a ser, por 

transiciones insensibles, la teogonía de los goces olímpicos, como las 

rosas que nacen de un zarzal espinoso”. (Nietzsche 2007, p. 58-59) 

El mundo intermediario ocupado por los dioses olímpicos, además de 

ser el mediador entre los sagrado y lo terrenal cumple con un fin estético. 

Pero una duda asalta a Borchers: “¿Cómo asegurar la realidad de un 

sólido cuando sólo se ven perspectivas a veces sucesivas a veces 

ocasionales?” A lo cual responde: “Escala humana; otra: la de los árboles; otra 

creada intermedia entre árbol y hombre, u otra intermediaria que establezca la 

posible realidad y convierta una cosa en objeto82.” Y continúa: “Suponer la 

realidad de un sólido como compuesto de varias dimensiones, como conjunción 

de varias perspectivas” (carta de J. Borchers a I. Suarez, 18/5/1949, FJB-

C0064). Con esta última afirmación queda cerrado el círculo con el primer 

itinerario de esta tesis. 

  

                                                     

82 La diferencia entre cosa y objeto es tratada por Borchers en Institución Arquitectónica: 

“La distinción rigurosa entre COSA y OBJETO no es habitual. El común de la gente considera 

todas las cosas como objetos. […] El OBJETO es lo fijo; la configuración lo cambiante, lo variable. 

Así el objeto en una 'mesa' no es su diseño (éste lo cubre, lo oculta)  […] Llamo OBJETO a una 

cosa que ejecuta una acción apropiada al servicio del hombre: una silla sirve para sentarse, es un 

objeto; pero, bien entendido, un hombre puede ignorar cómo sentarse en una silla tanto como otro 

lanzar el bumerang. Un hombre puede trepar un árbol, escalar una montaña, pero ni el árbol ni la 

montaña son objetos”. (IA, p. 31) 
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