
ARQUITECTURA Y CULTURA 
 
El texto literario y el espacio habitado. Formas de la memoria textual Formas de registro, 
memoria y escritura que inciden en la cultura arquitectónica 
 
 
La literatura, la memoria escrita, recoge la experiencia del espacio habitado. Antes de la escritura, 
la palabra fue guardada en el ámbito de una memoria oral que aún permite sentir su poder en los 
primeros textos escritos. Pero la palabra pronunciada desaparece del mundo si no crea la 
estrategia de establecer una forma de representación escrita: una técnica de escritura. La escritura 
es una forma de registro del lenguaje, una forma de representación que atiende desde su origen 
una multitud de funciones. Con el paso del tiempo, el texto, ya sea inscrito o escrito, va 
transformando su sentido en la multiplicidad de lecturas que alcanza. Se convierte muchas veces 
en la única fuente que permite comprender el sentido de la experiencia de habitar, ya sea el 
espacio propio o el espacio compartido por la comunidad. 
 
Este curso plantea algunas lecturas de textos, antiguos y contemporáneos, que permiten 
reconstruir esta forma de memoria del espacio. El contenido del curso consiste en la reconstrucción 
de algunos pasajes de la memoria de habitar y, en concreto, reflexiona sobre la capacidad del texto 
para fundar el lugar, y para hacerlo permanecer. El objetivo es reconocer las estructuras y las 
formas que adopta el texto en aquellas lecturas que permiten establecer una determinada 
reconstrucción de la memoria. El curso plantea también otras formas de registro, de memoria y 
creación, que rodean como un universo callado, desde las artes plásticas y la música, la cultura de 
habitar y dar forma al espacio. 
 
 
PROGRAMA 
 

1. Sobre la escritura como origen 
Antes de la escritura. Después de la escritura. El nacimiento de la escritura y de la ciudad. 
Primeros rastros de conciencia urbana en la literatura arcaica. La aparición de la escritura. 
Funciones de la escritura. Técnicas comparadas de escritura y de arquitectura. 

Aristóteles, Poética. 
El final de la escritura. El silencio de Nietzsche. La devaluación de la tradición escrita. La 
denuncia de la mentira escrita. (Brecht). 
 

2. La escritura y el espacio representado antes de la imprenta 
Grecia: epopeya y mimesis. Las inscripciones funerarias y la forma textual de la invocación. 
Epigramas funerarios e inscripciones. Escritura, relato y memoria. El texto teatral y la 
arquitectura. La tragedia ática. Sófocles. 
El espacio idílico y la ciudad. Horacio, Séneca y Marcial: el espacio del retiro a través de la 
creación del sujeto literario. 
Espacio sagrado. Naturaleza y espacio habitado. 
El nacimiento de la literatura en la Edad Media: los ciclos artúricos y sus espacios. La 
invención del espacio literario. Chrétien de Troyes. La ciudad de las damas: Christine de 
Pizan. Alegoría y espacio habitado. 
La ciudad, utopía urbana y paraíso. La ciudad en la Biblia. 
 

3. La escritura en la primera edad de la imprenta 
La emancipación del mito y la creación de la literatura moderna 
La representación de la ciudad en la Edad Moderna: las primeras cartografías y la literatura de 
viajes. 
Utopias de la Edad Moderna. Tomás Moro, Campanella, Bacon. Filosofía y espacio habitado. 
La novela en la Edad Moderna: el espacio de la realidad y de la ficción. 
La influencia de la cultura escrita en la tratadística, desde el Renacimiento hasta el Barroco. 



El Romanticismo: una revolución poética. Herder. Hölderlin. Heinrich von Kleist. W. von 
Humboldt. Crítica del Romanticismo. Nietzsche. 
 

4. Ciudades narradas del s XIX al XX 
Nostalgia y crítica de la ciudad en la época de la industrialización. Venecia, París, Nueva York. 
Teoría de los géneros. La creación de la novela, sinfonía urbana. La poesía urbana 
contemporánea. Ciudades que fueron destinos literarios. La influencia de la literatura en la 
imagen de la ciudad. Crítica de la ciudad: Walden, de Thoreau. 
Topografía de la novela decimonónica. El sujeto de la novela en la era industrial. Dickens, 
Balzac, Hugo, Galdós, Zola, Dostoievski. Las mujeres y la literatura. 
La crisis de la novela: Virginia Wolf; James Joyce. Poesía urbana. Whitman, Pound, Eliot, 
Lorca, Guillén. 
Fragmentos literarios. La pieza breve, el cuento. La ciudad del transeúnte en el relato breve. 
Melville, Poe; Kafka, Borges. 
 

5. Literatura y espacio en el mundo actual 
La pervivencia de la oralidad para la representación del mundo actual. Testimonios y relatos. 
El regreso del texto y de la novela. Violencia y conflicto en la literatura. La no-ficción y su 
relación con la historia y el espacio urbano, el territorio y el espacio privado: Hemingway, 
Rodoreda, Sebald, Bao Ninh, Stefan Zweig, Heinrich Böll, Jean Echenoz, Patrick Deville. 
La literatura en la era de la globalización informática. La idea de espacio en la era informática. 
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