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Ebriedad: 1. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del 

consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico."En un tratado atribuido a 

Aristóteles, la cizaña parasitada por el cornezuelo se considera un vehículo de ebriedad 

similar a algunos vinos fuertes". 

2. Estado de excitación causado por una gran emoción o satisfacción. 

¡Seguir escribiendo sobre la Belleza! ¡Qué gran privilegio! Porque seguir escribiendo 

sobre este tema, la Belleza, significa que sigo reflexionando sobre tema tan central. 

Porque la Belleza es tema central de toda labor creadora, también de la Arquitectura. 

“Buscar denodadamente la Belleza” fue el más que significativo título de mi discurso de 

entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y “La Belleza 

Necesaria”, fue el tema para el texto que se me pidió para la REP Revista Española de 

Pedagogía. 

Siempre recomiendo a los mejores alumnos que sigan estudiando y escribiendo. Y que 

hagan su Tesis Doctoral, que es una muy buena excusa para estudiar y escribir. Escribir 

es una más que buena manera de hacer trabajar a la cabeza. 

Debo reconocer que el motivo de volver a la Belleza ha sido lectura de un texto de un 

prestigioso director de orquesta que es Iñigo Pirfano, con el precioso título de 

EBRIETAS, ebriedad en latín. En un desayuno inolvidable hablamos de todos los temas 

relativos a la creación artística. Y nos intercambiamos sendos libros. Su libro, con el 

sugestivo título de EBRIETAS, en castellano ebriedad, es un canto a la emoción tan 

especial que la Música es capaz de despertar en nosotros para llevarnos a la Belleza. 

Cuando la música nos invade, cuando escucho la Pasión según San Mateo de Bach, 

entramos, entro y acabo como un ubriaco en aquella composición y, suelo decir, que 

me gustaría ser uno de ellos, uno de los niños que allí cantan. Y cantando con ellos 

producir esa Belleza capaz de encandilar a todos los que escuchan esa música divina. 

Pero ¿y la ebriedad que lleva a la Belleza cuando el disfrute procede de la Arquitectura? 

Es tanta o mayor que la producida por la Música. En mi memoria la imagen de Eduardo 

Chillida abrazándose a la columna de luz sólida del sol que entraba a través del óculo 

del Panteón de Roma, y llorando. Y yo con él. ¡Cuántas veces he llorado inmerso en la 

Arquitectura! También en la mía. 

La última vez, cuando terminado de hormigonar el forjado de la última planta de la Casa 

Rotonda, subí y vi, por vez primera, lo que en mi cabeza había ya proyectado y visto, la 

visión de los 360 grados limpios de todo Madrid, desde las 4 torres hasta la sierra. 

Emocionante. Lloré emocionado,ebrio. 

Siempre traigo a colación el a “sort of disappear” de Billy Eliot porque es capaz de 

resumir de manera extraordinaria todo lo que estoy diciendo aquí, la ebriedad del ser 
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humano ante la Belleza. Esa ebriedad de la Belleza que el niño Billy experimenta cuando 

danza y que expresa con sólo esas palabras “a sort of disappear” cuando, tras la 

entrevista con el jurado, y ya yéndose, la señora mayor le pregunta “¿What do you feel 

when you dance?”, y él responde: “like a bird… a sort of disappear”. 


