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Abstract
The project workshop exercise that is presented -corresponding to the fifth
semester- proposes a collective immersion into a cultural imaginary from which to
nurture the material reflection of the project. The thesis implicit in this approach
proposes how in the written word it would be possible to find matters of interest not
only to understand architecture and territory, but also to think about it and project in
it, presenting a project exercise inserted in the tale "Luvina" by Juan Rulfo. An
attempt would be made to scrutinize literature as a record of memory, as a
hieritage value, as a project matter, developing critical-poetic thinking from a
transdisciplinary approach. From the cultural imaginaries of Rulfo's narration, the
students reconstructed the architecture and landscape of "Luvina" and projected in a situated way- works of architecture, buildable and habitable, with the emphasis
on the cultural conception of the tectonic aspects of the project.
Keywords: Luvina, Juan Rulfo, tectonics, imaginary, hieritage.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
El ejercicio del taller de proyectos que se presenta -correspondiente al quinto
semestre de arquitectura-, propone una inmersión colectiva en un imaginario
cultural desde donde nutrir la reflexión material del proyecto. La tesis implícita en
esta aproximación, propone cómo en la palabra sería posible encontrar materia de
interés no sólo para comprender la arquitectura y el territorio, sino también para
pensarla y proyectarla, presentando un ejercicio proyectual inserto en el relato
“Luvina” de Juan Rulfo. Se trataría de escudriñar la literatura como registro de la
memoria, como un documento patrimonial, como materia de proyecto,
desarrollando el pensamiento crítico-poético desde una aproximación
transdisciplinar. A partir de los imaginarios culturales de la narración de Rulfo, los
estudiantes reconstruyeron la arquitectura y el paisaje de “Luvina”, y proyectaron de forma situada- obras de arquitectura, construibles y habitables, colocando el
énfasis en la concepción cultural de los aspectos tectónicos del proyecto.
Palabras claves: Luvina, Juan Rulfo, tectónica, imaginarios, patrimonio.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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Luvina, Juan Rulfo: materia de proyecto

Introducción
“Para nuestros abuelos una torre familiar, una morada, una fuente, hasta su propia vestimenta,
su manto, eran infinitamente familiares; cada cosa era un arca en la cual hallaban lo humano.
He aquí que hacia nosotros se precipitan cosas vacías, indiferentes, apariencias de cosas,
trampas de vida…, nada tienen de común con la morada, el fruto, el racimo en los cuales había
penetrado la esperanza y la meditación de nuestros abuelos… Las cosas dotadas de vida, las
cosas vividas, las cosas admitidas en nuestra confianza, están en su declinación… Sobre
nosotros descansa la responsabilidad de conservar no solamente su recuerdo, sino su valor
humano y lárico.” (Rilke,1925)

Antes de que el oficio de arquitecto apareciera como necesario, probablemente la arquitectura,
en lugar de pensarse “intelectualmente”, era más bien el fruto natural de un proceso cultural
colectivo, en estricto rigor, no había proyecto -al menos como lo entendemos hoy-, sólo una
tradición sustentada por los oficios, lo que produjo inigualables ejemplos que superan en su
humanidad a buena parte de la sofisticada producción contemporánea, la “arquitectura sin
arquitectos.” (Rudofsky, 1964) La literatura podría constituir una fuente primaria para pesquisar
esa arquitectura, considerando que buena parte de ella desapareció o se arruinó, permitiendo
aproximarse desde una lectura patrimonial, al habitante del pasado -y del presente-,
enriqueciendo su comprensión, considerando que no sólo habitamos con el cuerpo, sino
también con la memoria.
Si coincidimos en que la capacidad de construir una “imagen de mundo” constituye uno de los
atributos más sutiles del oficio del arquitecto, perderse los lugares registrados o imaginados
con maestría en la literatura, resultaría imperdonable. Tal como nos recuerda Juan Calatrava
en su “Arquitectura escrita”, en la literatura encontramos innumerables casos de écfrasis,
representaciones verbales de imágenes, que en algunos casos presentan íntimas relaciones
con la arquitectura, siendo proclives a su reinterpretación gráfica, e incluso, a su encarnación
física. (Calatrava, 2010) 1
Tomando como caso de estudio el cuento “Luvina” de Juan Rulfo, en el ejercicio que aquí se
presenta, se cruzan cuatro aproximaciones al tema en cuestión. La relación entre palabra y
creación, hacia una poiesis proyectual; entre palabra e imaginarios, presentando algunas
écfrasis proclives a ser proyectadas arquitectónicamente; entre palabra y memoria, abordando
la literatura como una fuente primaria para indagar sobre la arquitectura de ayer, sobre su
evocación y recuerdos; para finalizar, desde la relación entre palabra y existencia, que nos
permitiría acercarnos a las experiencias de los habitantes a partir del relato literario. (Muñoz,
2018)
Se trataría de, a partir de una aproximación transdisciplinar, enriquecer la mirada para concebir
los aspectos materiales, constructivos y estructurales del proyecto de arquitectura, así como su
representación, comunicando su expresividad circunscrita a los imaginarios culturales de un
contexto específico.

1
En el libro “Arquitecturas escritas”, Calatrava selecciona una serie de écfrasis presentes en la historia de la literatura occidental, las
que fueron interpretadas por estudiantes de arquitectura de la ETSA. de Granada mediante la construcción de maquetas. Comenzando
con algunos episodios bíblicos, leyendas, mitos y cuentos, siguiendo con autores como Platón, Plinio el Joven, Amadís de Gaula,
Tommaso Campanella, Santa Teresa de Jesús, John Milton, Jonatan Swift, Goethe, Edgard Allan Poe, Balzac, Stendhal, Charles
Dickens, Julio Verne, William Morris, para terminar con algunos autores del siglo XX, como Zola, Rainer María Rilke, Kafka, Cocteau,
Federico García Lorca, Herman Hesse, Borges, Orwell, Stanislaw Lem, Humberto Eco o George Perec.
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Evitando aproximaciones conceptuales abstractas, se desarrolló una aproximación poliédrica,
un pensamiento blando -no lineal-, un cruce de miradas con disciplinas de las humanidades
como el cine, la fotografía o la literatura, coincidiendo con Pallasmaa cuando señala como “los
escritores, los cineastas y los artistas captan el significado del habitar de una forma más
profunda y sutil”, considerando como para muchos arquitectos “el hogar es simplemente un
alojamiento correctamente funcional y estetizado, fracasando al tocar los significados
existenciales del habitar”. (Pallasmaa, 2016)

1. El Proceso Proyectual
La planificación del taller de proyectos del quinto semestre, se estructuró en dos partes. En una
primera etapa, se realizó una investigación colectiva del contexto cultural y la obra literaria de
Rulfo, incluyendo aspectos biográficos, históricos y bibliográficos; junto a una recopilación de
los imaginarios de Luvina, a partir de las fotografías de Rulfo y de sus aproximaciones al ámbito
cinematográfico. También se consideró la elaboración de un guion gráfico del relato “storyboard”-, representando algunas de las escenas más significativas; para concluir con la reconstrucción o si se quiere, el proyecto del pueblo Luvina, desde su representación gráfica
planimétrica y su construcción física en maquetas a diferentes escalas.
En una segunda etapa, se realizaron una serie de proyectos de arquitectura circunscritos al
relato de Rulfo. Se trataría de la ficción de una intervención patrimonial, considerando como
programa una hospedería dentro del pueblo re-construido, a partir de la interpretación de la
ruina de la iglesia donde se cobijaron Agripina y sus hijos:
“Allí no había a quién rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones
abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como un cedazo… Aquella
noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado.
Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar encima
de nosotros, con sus largos aullidos; lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huecos
socavones de las puertas.” (Rulfo, 1978)
1.1. Reconstrucción de Luvina: un proyecto colectivo
La primera parte consistió en la reconstrucción de Luvina, pasando de la ficción del relato -una
écfrasis-, a su representación en el lenguaje tradicional del proyecto de arquitectura. Con esta
finalidad, se seleccionaron cuatro temas de investigación que fueron desarrollados de forma
grupal, para interiorizarse en el caso de estudio considerando los temas presentes de manera
explícita o implícita en el texto.
1.1.1. Aspectos biográficos-intelectuales del autor
La obra de Juan Rulfo trasciende lo literario, siendo posible trazar ciertas relaciones, no sólo
entre su vida y obra, sino también, con las corrientes de pensamiento de su época, y
especialmente, con la historia de México. A los estudiantes se les asignó la tarea de encontrar
información biográfica, literaria e histórica que pudiese relacionarse con la narración. Se
entregaron ciertas directrices generales a investigar, como sus temáticas literarias recurrentes,
los viajes y experiencias relevantes que tuvo a lo largo de su vida, así como el contexto cultural,
político y social.
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1.1.2. Imaginarios arquitectónicos de Luvina
Luvina no fue una singularidad en la obra literaria de Rulfo, guarda estrechas relaciones con el
resto de su producción literaria, así como con su trabajo fotográfico –con registros de gran
calidad del territorio mexicano-, junto a algunas incursiones en el cine. Dichos trabajos,
constituyeron otras fuentes primarias de investigación, que completaron el propio texto. En sus
trabajos fotográficos y cinematográficos, junto con presentar atmósferas próximas a sus relatos,
se incluyen escenarios arquitectónicos muy concretos, en su materialidad, tipologías
arquitectónicas y paisajes, coincidentes con la narración de Luvina. Los estudiantes revisaron
diversas publicaciones, así como algunas producciones audiovisuales, seleccionando una serie
de imágenes que fueron construyendo los imaginarios de la arquitectura y del paisaje rulfiano.

Fig. 1 Fotografías de Juan Rulfo. Fuente: Jiménez, V.; Vital, A.; Zepeda, J. (2007)

1.1.3.

Guión Gráfico: Storyboard

Con la finalidad de comprender los principales escenarios presentes en la narración, un tercer
grupo se encargó de estudiar el texto en profundidad, para proponer una síntesis gráfica con
las principales escenas, a la manera de un storyboard, donde las ilustraciones fueron
acompañadas de fragmentos del relato, construyendo una narración visual del texto original.
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Fig. 2 Guión gráfico. Fuente: Elaboración propia (2017)

1.1.4.

Reconstrucción de Luvina: planimetrías y maquetas

De forma paralela, otro grupo, recogiendo la información levantada previamente, acometió la
compleja tarea de reconstruir, o de proyectar, el pueblo de Luvina, desarrollando una propuesta
arquitectónica y topográfica de su paisaje.
Como parte del proceso, se realizó una revisión mediante plataformas digitales como Google
Maps, Google Earth o YouTube, de los denominados “Pueblos Mágicos” en México, algunos de
los cuales guardan gran proximidad con la Luvina de Rulfo. Al respecto, se seleccionaron
algunos pueblos, deformando con cierto grado de libertad -a partir de su levantamiento real-,
para ir aproximándose a las escenas reconstruidas del relato, tanto a nivel arquitectónico y
urbanístico, como geográfico.
Como formas de representación, se comenzó dibujando las plantas y cortes en autocad,
modelando de forma simultanea la topografía y arquitectura. Posteriormente se imprimieron los
planos a gran escala, para poco a poco ir ajsutando la topografía y la morfología general del
pueblo.
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Fig. 3 Planta de Luvina. Fuente: Elaboración propia (2017)

Estos trabajos se fueron corrigiendo semana tras semana en sesiones colectivas, donde se
exponían los avances frente al taller, para su discusión, tomando acuerdos. Se realizó una
maqueta de estudio, a la manera de borrador, mediante la cual se fueron corroborando los
ajustes que se iban realizando en los dibujos planimétricos.
Este proceso tuvo una duración de cuatro semanas y concluyó con la construcción colectiva de
una maqueta definitiva del pueblo Luvina y su contexto, la que, junto a todo el material
elaborado por los distintos grupos, se transformaría en el material de referencia, que utilizaría
cada estudiante para desarrollar su proyecto de forma individual.
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1.2. La reconstrucción de una ruina
Para completar la primera parte de este ejercicio, se definió con más detalle el lugar de
intervención para proyectar la ruina de una iglesia abandonada, en la cual los protagonistas del
relato pasan la noche.

Fig. 5 Planos contexto ruina de iglesia, 1:200. Fuente: Elaboración propia (2017)

A partir de la interpretación realizada de Luvina, se trabajó de forma colectiva desarrollando
una serie planos -plantas, cortes y elevaciones 1:200-, donde se representó con exactitud la
topografía y la arquitectura del sector, colocándose un énfasis especial en la expresividad
tectónica del dibujo, y de forma complementaria, se construyó una maqueta escala 1:200, la
que serviría como maqueta de emplazamiento para las propuestas que desarrollaría cada
alumno.

Fig. 6 Maqueta contexto ruina de iglesia, 1:200. Fuente: Elaboración propia (2017)
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1.3. Una hospedería en Luvina
Cerrada la primera etapa, se dio paso al desarrollo de las propuestas individuales. El tema de
proyecto fue definido por el equipo docente, y al igual que todo el proceso previo, surgió del
relato de la familia que llega a Luvina por primera vez, y que a falta de un lugar donde pasar la
noche, termina cobijándose en la ruina de una iglesia deshabitada, planteándose como tema
de proyecto una pequeña hospedería en el mismo lugar.
A partir de este momento todo el proceso se desarrolló de forma individual y se estructuró de
acuerdo a ciertos ejes temáticos que tenían como objetivo principal una transición gradual, sin
perder de vista en ningún momento la condición tectónica, desde lo más abierto y propositivo,
al desarrollo más técnico-constructivo. Este fue un aspecto relevante en el planteamiento
docente, evitando las lógicas proyectuales en la que las ideas nacen desde un pensamiento
abstracto, conceptual, dejando para la etapa final el desarrollo de los aspectos materiales del
proyecto.
1.3.1.

Atmósferas tectónicas Ilustradas

Cada proyecto comenzó su reflexión a partir de los imaginarios de Rulfo. La primera etapa fue
de carácter más abierta, buscando que los estudiantes lograran esbozar una propuesta
arquitectónica comenzando desde una concepción material. La realidad paisajística y
arquitectónica de Luvina constituyeron un tema central a considerar, habiéndose logrado que
todo el taller se sumergiera en profundidad en los imaginarios culturales del relato.
El primer ejercicio consistió en la elaboración de dos ilustraciones, una interior y otra exterior.
La ilustración exterior buscaba que el estudiante fuera capaz de comunicar en una imagen una
forma específica de implantación frente a la ruina existente. Se insistió en que el encuadre
debía ser desde la escala humana, y que la ilustración debía expresar la tectónica de la
propuesta.

Fig. 7 Ilustración, Matías Muñoz. Fuente: Elaboración propia (2017)
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Fig. 8 Ilustración, Matías Muñoz. Fuente: Elaboración propia (2017)

La ilustración interior tuvo como objetivo representar el espacio interior, recogiendo las
particularidades propias de habitar en las condiciones climáticas del contexto, la aridez del
paisaje, la desprotección frente al sol, el viento, la necesidad de sombra, etc. Se colocó el
énfasis en crear una atmósfera a través del material y la luz natural, insistiendo en representar
gráficamente las texturas y profundidades. Las ilustraciones fueron actualizándose
acompañando todo el proceso de desarrollo del proyecto.
1.3.2.

Programa arquitectónico

Una vez logrado un principio de implantación del proyecto, junto a ciertas ideas de organización
del espacio, una tectónica y una atmósfera, se procedió a incorporar diagramas de circulación
generando una zonificación general. El equipo docente definió un programa y una cantidad
máxima de metros cuadrados.
Los diagramas fueron transformándose en plantas de arquitectura escala 1:50. En paralelo al
desarrollo del programa en planta, se incorporó el desarrollo constructivo, representando
fielmente los materiales. Por otra parte se trabajó simultáneamente en la planta de estructuras.
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1.3.3.

Materia y espacio

Las maquetas fueron otro recurso importante que se desarrolló de manera paralela desde el
inicio. Los estudiantes debían presentar dos modelos, la maqueta principal 1:50, junto a una
menor de contexto 1:200.
Pensando en el nivel de desarrollo constructivo que los proyectos debían alcanzar, se incentivó
a los alumnos desarrollar maquetas con corte láser, debido a la precisión que se puede lograr,
pero especialmente porque su fabricación implica tener plena conciencia -antes de enviarse a
corte- de la definición de cada pieza y su relación con el conjunto. Se consideró que esta lógica
de armado y montaje podía ser un aporte a las ideas constructivas del proyecto, obligando a
una síntesis. Debido a que el proceso de dibujo planimétrico iba considerando la concepción
material, se decidió empezar a elaborar de forma temprana un corte constructivo escala 1:25,
permitiendo dicha escala aportar un grano más fino en el desarrollo del proyecto.

Fig. 10 Maqueta 1:50, Matías Muñoz. Fuente: Elaboración propia (2017)

2. Registro del proceso: libros desplegables
Al tratarse de un ejercicio que recopiló y construyó mucha información, se implementó un librobitácora digital e impreso, que fue documentando el proceso de cada etapa. El formato
consistió en una plantilla formato carta en InDesign (doblada por la mitad), la cual unía el
proceso de manera cronológica, y al mismo tiempo ordenaba cada avance solicitado. Para
simplificar el proceso, el documento se pensó como un formato de registro pero también de
exposición. Fue así como las hojas se plegaban generando un libro, y al momento de exponer,
dicho libro podía desplegarse transformándose en una gran lámina expositiva.
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Fig. 11 Portada,contraportada y solapas de libro-bitácora, Matías Muñoz. Fuente: Elaboración propia (2017)

La primera parte del ejercicio concluyó con la impresión del libro grupal y en la segunda parte
cada estudiante debió implementar la de su proyecto. En ambos casos este documento fue
fundamental como mecanismo de registro y terminó siendo el documento a través del cual se
expuso el proyecto al momento de su presentación final.

3. Epílogo
“Toda verdad tiene una estructura de ficción”
Jacques Lacán

El taller del quinto semestre -avanzando con respecto a sus antecesores- centró su programa
de trabajo en abordar los aspectos constructivos y estructurales del proyecto. Teniendo este
objetivo académico como premisa, se tomó como caso de estudio -y de proyecto- el relato de
Luvina. En una primera etapa de carácter abierta e interpretativa, se logró reconstruir
colectivamente dicho pueblo con gran verosimilitud, logrando la inmersión de todo el taller en
un imaginario cultural colectivo. Una vez construido el paisaje y la arquitectura de Luvina, cada
estudiante proyectó una hospedería en torno a una ruina existente, lográndose una interesante
reflexión que enriqueció el desarrollo material y constructivo de cada propuesta, aunándose
dos extremos que habitualmente se suelen contraponer, una aproximación más “blanda” de la
arquitectura, partiendo desde una ficción, para llegar a una resolución técnica profesional,
materializando una ficción.
En el desarrollo, apareció una complejidad asociada a la habilitación de la ruina existente, la
que supuso una serie de desafíos tanto técnicos como de implantación, que no fueron fáciles
de abordar para los estudiantes. Fue necesario insistir en la importancia de tomar una postura
clara con respecto a la ruina, y según cada caso, se propusieron refuerzos estructurales para
resistir sismos y para permitir posibles adosamientos o cargas externas. Si bien hubieron varios
casos que se destacaron en sus resultados, bastante avanzados a nivel de desarrollo
arquitectónico y constructivo, cabe señalar que en general se lograron plantear criterios
materiales y constructivos, alcanzándose una gran versatilidad en las propuestas.
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Dicho lo anterior, como docentes apreciamos con satisfacción los resultados alcanzados,
lográndose el objetivo inicial, el que buscaba que tanto los resultados como los procesos
estuvieran fuertemente asociados al ámbito material del proyecto. Pareciera que el proceso de
reconstrucción del relato, contribuyó de forma creativa al taller, permitiendo sumergirse en un
ámbito cultural que enriqueció su desarrollo.

Fig. 12 Corte constructivo 1:25, Matías Muñoz. Fuente: Elaboración propia (2017)

En este sentido, escudriñar la literatura como registro de la memoria no resultará un ejercicio
académico insustancial. Quien no ha gozado habitando alguna vez en alguna de esas
representaciones, aunque sea de forma fugaz e involuntaria. Tal como nos recuerda el poeta
chileno Jorge Teillier, no sólo habitamos con el cuerpo, también con la memoria, “lo que
importa no es la luz que encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para guardar
la memoria secreta de la luz. Lo que importa no es la casa de todos los días sino aquella oculta
en un recodo… Lo que importa no es la lluvia sino sus recuerdos tras los ventanales del pleno
verano.” (Teillier, 1963)
Será en algunos casos de la mejor literatura donde podemos encontrar las proximidades más
logradas entre arquitectura y palabra, siendo un territorio fértil para la comprensión, expresión,
e incluso creación de la arquitectura, pudiendo considerarse como "la palabra, como la línea,
es un material de construcción", así como "la escritura y el dibujo son técnicas constructivas y
estados de la arquitectura". (Parra, 2003)
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