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                  TODAS LAS ESCALERAS DEL MUNDO 
 

                                     Santiago de Molina 
                                             

                                                            

¿Puede escribirse un libro que contenga todas las escaleras del mundo? Dado que, como aquí se afirma, 
el número de escaleras es infinito, tal tarea parece imposible. Y sin embargo, sí puede intentarse rastrear 
los territorios, las ideas y las problemáticas que tienen en común. Reunir en un tomo los rasgos comunes 
a “todas las escaleras del mundo” tal vez sea un trabajo difícil, pero indudablemente resultará provechoso. 

Este escrito huye de la tentación de establecer taxonomías, o tranquilizadoras clasificaciones de las 
escaleras. Porque, al igual que los líquenes, se trata de una de esas especies que pertenecen a varios 
mundos y ocupan simultáneamente varias dimensiones: son primitivas y sin embargo es imposible 
describir algunos de los mejores espacios de la contemporaneidad sin poner en valor su presencia. Son 
básicas y sin embargo en torno a ellas se dan situaciones complejas y casi invisibles en el día a día.  

Las escaleras son un componente primordial de la arquitectura y el primer y más sencillo sistema para el 
desvelamiento de sus modos de conexión debido a que enlazan con extrema facilidad personas y 
situaciones a diferente nivel. Son un perfecto arquetipo arquitectónico, simbolizan el objetivo de la 
composición y gracias a ellas es posible la misma idea de secuencia de espacios. Como hacen los 
puentes al cruzar valles y ríos, las escaleras crean lugares en sus dos extremos siendo en sí mismas uno 
particular. 

	
 
 
ISBN: 978-84-17905-79-8, 152 pp., rústica 15x21cm. 21€ 

       



                  

     

 Nicolas Friedmann                                                                                                             

nicolasfriedmann@gmail.com  

t. + 34 637455006 

nicolasfriedmann.com 
 

               ARQUITECTURA PARA LOS POBRES 

                                Hassan Fathy 

                                                                                         

En Arquitectura para los pobres Hassan Fathy relata su propia experiencia en la concepción, planificación, 
diseño y construcción de Nuevo Gourna, una población en las afueras de El Cairo pensada para realojar a 
los pobladores de un antiguo asentamiento de excavadores arqueológicos. Este poblado de nueva 
creación fue la primera tentativa de Fathy de aplicar a gran escala su concepto de arquitectura social, 
convencido de que la arquitectura podía y debía crear entornos favorables al desarrollo del ser humano 
por encima de cualquier otro objetivo. 

Es, por tanto, el relato de unas grandes aspiraciones: el intento de mejorar la sociedad desde la 
arquitectura trabajando sobre la sostenibilidad ecológica, el uso de materiales y técnicas locales y la 
implicación de los habitantes en la construcción como medio de empoderamiento. Es también la historia 
de un relativo fracaso, achacable en cualquier caso no al arquitecto sino a la intrahistoria del proyecto: las 
trabas burocráticas, la falta de medios y la inercia vital de aquellos a los que se intentaba favorecer 
impidieron el éxito total, aunque ello en absoluto invalida unas ideas realmente valientes. Además de ser 
una apasionante y vívida crónica, el libro presenta esta experiencia como una actuación generalizable y, 
por lo tanto, de posible aplicación en situaciones similares. Francis Diebedó Kéré, cuyas actividades y 
actitudes corren paralelas a las de Fathy ha redactado unas líneas certeras como presentación. El 
sostenido interés de los medios especializados por ambos arquitectos demuestra que la vía hacia una 
arquitectura sostenible que Fathy abrió sigue teniendo plena vigencia, pues sus ideas fomentan una 
verdadera arquitectura de la dignidad. 
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       ENSAYOS SOBRE ARQUITECTURA Y CERAMICA VOL 10  

                           Aparicio/Fernández 

                                                                                            

 

 

En este décimo volumen de la colección de ensayos, que sobre la cerámica está impartiendo y 
coordinando la Cátedra Cerámica Madrid, y con el propósito de seguir profundizando sobre la 
importancia de la cerámica en la Arquitectura, se recogen una serie de reflexiones y 
pensamientos en relación al material cerámico y el espacio arquitectónico. Diferentes 
arquitectos se aproximan a la cerámica desde múltiples puntos de vista, ampliando de esta 
forma el campo de interés de un material de fuerte arraigo en la disciplina de la arquitectura, 
con unas aportaciones que extienden su conocimiento aunando sus valores históricos, técnicos 
y espaciales. 
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                      SOBRE ARTE Y LITERATURA 
 

                                           VIKTOR SHKLOVSKI   

                                      
                                                                             
Como explica el profesor Iliá Kalinin en la introducción a esta edición de los escritos teóricos de Shklovski: 
“El formalismo ruso, que apareció en primer lugar con la intención de ofrecer una explicación teórica de 
las prácticas artísticas coetáneas del futurismo, no prolonga la herencia de la estética clásica sino que 
más bien la destruye. [...]. En el caso del formalismo no tenemos ante nosotros una nueva variante de la 
antigua teoría del arte como representación sino un movimiento en la dirección de aquello que más tarde, 
en los trabajos de Barthes o de la misma Kristeva, se denominará como ‘texto’. Es decir, en una 
descripción de los procesos de producción de significado que excluye en primer lugar el enclave de las 
intenciones conscientes del autor y descubre un nivel más fundamental, inmanente a la propia factura 
textual [...]”. 

Víktor Borísovich Shklovski (1893-1984) es uno de los teóricos literarios más importantes y una figura 
central de la cultura rusa de la primera mitad del siglo XX. En los años previos a la revolución fue el 
fundador y ruidoso propagandista de la escuela formalista, con artículos como “La resurrección de la 
palabra” (1914), “Sobre poesía y lenguaje transracional” (1916) o “El arte como procedimiento” (1917), en 
los que, a partir de conceptos como el de “extrañamiento”, introducía una concepción radical del arte, 
alineada con las tesis de sus amigos futuristas. 
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