La poesía tiene escalas: Eduardo Scala.
Por César Martínez

Cuando, en 1897, la revista francesa Cosmópolis publicó Un golpe de dados nunca
abolirá el azar, de Stéphane Mallarmé, abrió una nueva ventana por la que muchos
poetas y artistas pudieron asomarse a un insólito y salvaje imperio de los sentidos. El
poema de Mallarmé alumbró el camino donde las palabras reunieron otros sentidos con
sus sonidos, graﬁsmos y silencios, en un sistema organizado bajo esta nueva luz: un
Big Bang, un uniVERSO.
La renovación del lenguaje poético y el inicio del movimiento simbolista propiciaron
una revitalización de la sintaxis y una nueva organización de las ideas, generando una
plasticidad hasta entonces inédita en la página, y permitiendo en el futuro inmediato
la creación de una poesía concreta. Esta combinación de versos libres y revolución
tipográﬁca signiﬁcó un reto a las posibilidades conceptuales y materiales de un libro en

aquel entonces.
La sugerencia, más que la puesta en juego explícita, sirvió como puente
inspiratorio-conspiratorio para cruzar los límites de lo artístico a través del extrañamiento
semiótico y la progresiva apertura a un nuevo dominio simbólico, triturando los conceptos
tradicionales del signiﬁcado y acabando de un golpe con el estreñimiento lingüístico.
Posteriormente, futuristas y dadaístas seguirían el ejemplo de Mallarmé,
renovando una vez más el quehacer poético y contribuyendo, de este modo, a la
reaﬁrmación de la peculiar dinámica artística y estética que marcaría todo el siglo XX
y que implicó la creación de un nuevo estado, que va más allá del estado político y el
estado de ánimo: el estado artístico.
Se trata de un estado sucesivo de modos de estar y de ser sin límites ni fronteras,
cuyo único pasaporte —para pasar del otro lado— es el de la poesía, más puntualmente
la poesía experimental, entendida de este modo como visado a la transgresión de la
imagiNACIÓN. Las libertades letrísticas de Marinetti, los caligramas de Apollinaire y
las asociaciones salvajes de Triztan Tzara fueron los ‘gendarmes’1 que abrieron las
fronteras de la visión y de los signiﬁcados.
La confrontación entre la ambigüedad y la semejanza, prescrita por aquellas
vanguardias, abrió un terreno incierto, y sin embargo indiscutiblemente verdadero: la
precisión de la incertidumbre, la ambigüedad de la semejanza. Lo complementario y
antagónico, las nuevas correspondencias, la polisemia, crearon nuevas tendencias,
nuevos territorios, por no decir nuevas realidades. Surgieron así, durante todo el siglo
XX manifestaciones artísticas que trascendieron los géneros: poesía sonora, poesía
fonética, letrismo, poesía concreta, poesía visual, poesía abstracta, arte de las ideas,
arte conceptual, happenings, performances, poesía virtual…

La consagración de los signos, la emancipación de los sentidos: la recepción
simbólica de la signiﬁcación sensorial.

“Génesis de Ars de Job”

Génesis de Ars de Job y Genomatría (primer poemario monosilábico de la lengua
castellana) fueron los primeros contactos poéticos o metapuntos de vista que tuve con
la obra de Eduardo Scala (Madrid, 1945). Publicados en el número 7 de la revista
El Paseante, en 1987, establecieron un nuevo contrato de búsqueda al que me sumé
mientras era estudiante de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráﬁca. Miré
entonces la poesía pictórica, observé en la palabra “pintada” un nuevo laberinto mental,
un nuevo entresurco cerebral; en estos dibujos escritos descubrí la palabra dibujada: el
dibujo se convertía en un trazo ﬁlosóﬁco.
En la correspondencia entre forma y contenido, entre forma y expresión, el
signiﬁcante y signiﬁcado establecen un nuevo contacto, un nuevo estilo de relación:

“Genomatría”

la relACCIÓN. La relACCIÓN entre contenido y forma, entre dirección de lectura y
contenidos de texto, adquieren en estos dos poemas un sincretismo que por su
radicalidad podría describirse como bárbaro. Genomatría contiene dos palabras, dos
términos —que son también dos comienzos—: HEMBRA y HOMBRE; es un poema
cuyo soporte está contenido en un cilindro de 1000 metros de largo2, y por eso su
contemplación es sólo reproducible ahora como una narración escénica, una lectura
ideal. En cualquier caso, ambas palabras, hembra y hombre, con sus respectivos
signiﬁcados, conﬁeren una forma adeneaica a sus signiﬁcantes. El poema, articulado

sobre la estructura del ADN, es, de este modo, un genoma lingüístico3. Las palabras se
entrelazan, tejen una urdimbre semiótica de origen y descendencia: trascienden, se
reproducen. Bajo la forma básica del número 8, vinculada con el símbolo del inﬁnito, se
materializa la idea del movimiento: Genomatría es un poema de amor que se autogenera
en un continuo y constante devenir. Es la geometría del eco, la reverberación de un
silencio sospechado: el futuro.
En cuanto a Es no ser el ser que en el ser no es, se trata de un poema reﬂexible: tiene
disposición para doblarse fácilmente, es susceptible de continuidades y variaciones
simultaneaMENTE. Se repliega y se multiplica, como un reﬂexpejo: materializa el acto
íntimo de la reﬂexión y, de este modo, se aviene a convencernos, en su quietud
dinámica, en la suma de sus RelACCIONes.
El punto de fuga o Peircepectiva4 visual: El iconocimiento
En la poesía de Eduardo Scala el conocimiento hace autoexamen: se, investiga
a sí mismo en tanto lenguaje. Scala le da al lenguaje una consistencia, una Peircepectiva
al tiempo que explora una conCIENCIA: es un poeta concientíﬁco; no ﬁlósofo, sí ﬁloso,
al modo de Melquíades Herrera, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, John Cage, e incluso
Ludwig Wittgenstein.

Re/trato de Beuys

La palabra que se autonombra, que redondea su signiﬁcado y se conforma
imitando su sentido es uno de los recursos más notables de la obra de Eduardo Scala:
la forma en la página remite a la idea que la motivó; las palabras se miran decir, se
oyen mirando. Esta posibilidad, el Iconocimiento es, entre otras cosas, una especie de
manual de uso de la lengua, un instructivo semántico para hallar palabras dentro de las
palabras. Así lo demuestra la serie de re/tratos o de red/tratos5, reunida en sus libro con
“S de amor”/32 POE+ SINFÍN (2005) y Libro de la Palabra de Las Palabras (1997).

Re/trato de Escher

En las ediciones especiales —espaciales— de estos textos, se nos muestran
años de exploración que posibilitan nuevos recorridos entre la palabra y la imagen,
entre la imagen de la palabra y la misma palabra imagen. Recorridos presididos por
preguntas: ¿quién es quién?, ¿cómo se mira al nombre del nombre?, ¿quién es ese
nombre?, ¿dice su nombre algo de él? Un verdadero caldo de cultivo para quienes
estudian la letra, la palabra y su lado poético.
Octavio Paz aﬁrmaba no ver por los ojos, sino por las palabras; el poeta Scala
se suma a esa declaración: “…siembra ojos en las páginas / siembra palabras en los ojos. /
Los ojos hablan, / las palabras miran, / las miradas piensan…”6

Re/trato de Octavio Paz

Tocando la idea, sintiendo un cuerpo inmaterial semejante al del espíritu; así se
despliega la obra de Eduardo Scala: vicio de oﬁcio en los poetas.

Re/trato de Julio Cortázar

Actitud de conocimiento que enriquece los latidos de costumbre haciendo palpitar
los sentidos, recorriendo el cuerpo del lenguaje. Pulsación del signiﬁcado: dilatación y
contracción, d i á s t o l e y s í s t o l e, dilatACCIÓN y contrACCIÓN en las paredes
de cada letra-músculo-cardíaco; el sentido pulsante del enunciado: el c o r A C C I Ó N .
Imá-GENES o el sonido que rechina: La ImaGÉNESIS.
“El espejo y la cópula son abominables porque ambos reproducen a la especie humana”
Jorge Luis Borges

Entre letra y letra hay una rendija por donde se cuela el aliento de las relACCIONES:
Scala lo demuestra. Hay un latido en cada grafema, el de los desenfrenados signiﬁcados
signiﬁcantes, el corazón de la palabra, la co-razón de las cosas, las cosas nombradas
por la palabra cosa, la cosa misma que se llama cosa, el nombre de los nombres: “Dime
tu nombre, cosa, / tu desnudo tejido / por el nombre y sus cáñamos seguros. / Bestia que
el solo grito de su cazador / ya enjaula, / mosca en su claustro edénico de miel, / oveja
ensoñada por el copo / de su ovillo futuro. / Cosa como te llamas. / Si el nombre humea por
tu cuerpo / como la trepadora escrita, / la hiedra de frutos salivares / urdida ﬂor a ﬂor con
tu materia / …”7.

El escondite revelado de los sentidos es el espejo poético de la palabra: el
signiﬁcado reﬂejado sin dejar de lado las coincidencias puntualmente inesperadas 8.
Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Vicente Huidobro, Octavio Paz, Eduardo Lizalde,
León Felipe, Ezra Pound son poetas que especularon sobre los nombres: poetas de la
poesía, del conocimiento del conocimiento.
El subconsciente de la palabra, la palabra sin ﬁn.
La palabra, como lugar donde acontece lo real: la realidad es como la decimos,
es la palabra, es como la comentamos, paso a paso, como lo demostró el peatón
profesional de Melquíades Herrera. Hablar o escribir es creANDAR lugares: el mundo
se crea lenguANDO.
Soy o no soy pueden parecer sólo 4 palabras que especulan sobre uno mismo,
sin embargo, ellas nos determinan de manera sustancial, aunque imprecisa, como
YO MISMO. El ISMO es la forma sustancial que suelen adoptar doctrinas, sistemas,
escuelas o movimientos; la poesía de Scala, por su parte, remite al metaISMO, el
meta-yo, la metáfora —la metaforma—, la metamorfosis, la meta, el metabolismo: la
síntesis química de sustancias-enunciado complejas a partir de otras mas simples.
…Signiﬁcado sea tu nombre…

Re/trato de ALfonso X El Sabio

…vénganos tu reino, hágase la voluntad del poeta como en la tierra, desde los
cielos, danos hoy la panabra de cada día…

Re/trato de El Bosco

Re/trato de Bach

Re/trato de Brancusi

Re/trato de Gandhi

Re/trato de Einstein

Eduardo nos ofrece un retrato hablado, narrado, escrito:

Re/trato de Kafka

Aquí, cada letra es un martillo, un desarmador, una pinza, un clavo solitario, un
tornillo dislocante y desaﬁante; un empaque carpintero que fabrica el mueble, un tubo
de escape combustionando… Un yunque donde es posible moldear el cerebro…

Re/trato de Eduardo Scala, en su propia escala

A través de las palabras, Scala establece un equilibrio, un acuerdo, una dirección,
un lugar donde pensar, en donde estar, en donde cavar, o bien en donde uno puede
establecerse. El horizonte de ese paLABRAJE mira hacia lo evasivo, en dirección de
un rumbo vacilante: el de las ideas inﬁjas. Ahí, Scala funda colonias, o bien descubre
vestigios de otros mundos: se convierte en un arqueólogo vacilante que no halla restos
sino sumas, que multiplica el pasado transformándolo en futuro. El presente: allá atrás,
y después.

El ArquiTEXTO, construir sentidos con ladrillos de lenguaje.
Uniones y montajes.
“Mientras mas separados estén los cuerpos menor será la atracción de gravedad entre ellos” dice la
teoría newtoniana, pero en esa separación, la reacción produce cercanía en la teoría scaliniana.

La función primaria de un ladrillo es conjuntarse para formar una pared:
acumulación de fuerzas que cierran o delimitan un espacio. Pero, a la vez, los ladrillos
imponen el programa de un comportamiento vertical y horizontal, creando un espacio
por donde desplazarse, irse o quedarse;
permitiendo —y propiciando—, por tanto,
un recorrido bajo un techo que resguarda
de la interperie y posibilita una función
determinada. De acuerdo a su distribución
y conformación, colorido y acabado, es que
contamos con un espacio arquitectónico.

Desde la perspectiva humana, esto es un
hábitat: un ambiente, un sitio en donde la
vida transcurre de cierta manera.

Las letras, por su parte, son ladrillos
que conforman una construcción semejante
que, sin embargo, crea la diferencia, la
difHERENCIA. El de las palabras es un
muro de ladrillos trasparentes.
La particular visión del poeta permite
hallar dónde se encuentra un escondite,
un lugar secreto del cual se sirve su
poesía: otro paLABRADRILLO en la pared...
Para decirlo de otro modo: esos fondos
negros sobre los que Scala suspende sus
poemas son la oscuridad visible que nos
revela que lo oculto es aún más luminoso
que lo evidente: es ahí donde se esconde
el lado culto.
En este punto, parece imprescindible
citar este fragmento extraordinario del
poema Decir: hacer, de Octavio Paz:
De “S de Amor / 32 POE+ SINFÍN”

Decir: Hacer
“Entre lo que veo y digo,
entre lo que digo y callo,
entre lo que callo y sueño,
entre lo que sueño y olvido
la poesía.
Se desliza
entre el sí y el no:
lo que callo,
lo que digo,
lo que olvido.
es un hacer.
que es un decir.

dice

calla
sueña
No es un decir:
Es un hacer

La poesía
se dice y se oye:
es real.
Y apenas digo
es real,
se disipa.
¿Así es más real?…”9

Los sonidos primitivos que encontramos en la obra scaliana no son sólo fósiles
supervivientes, sino voces concretas que claman por las partes y componentes de la
palabra. En el caso de S de amor / 32 POE+ SINFÍN, las palabras no son sumas de
letras, sino sumas de nuevos sentidos: palabras que encarnan palabras dentro de sí
mismas, palabras llenas de miembros mutantes que se convierten, ellos mismos, en
nuevas palabras, nuevos ediﬁcios.

De “S de Amor / 32 POE+SINFIN”

¿Dónde habita el SIGNIFICADO?
¿Cuál es el signiﬁcado de la palabra
signiﬁcado? ¿Es un ser abstracto al tiempo
que geométrico, que sólo calcula una
sucesión ordenada de valores distintos
con distintas cualidades? ¿Es una scalera
de mano? ¿Es el tamaño de un mapa: su
Scala? ¿Es la graduación con la que se
mide la incertidumbre? Esta graduación,
¿se ajusta a lo incierto?¿Cuál es la
magnitud del impacto, digo, del sentido?.
Semilla-palabra: el poeta labra la
tierra paLABRANDO. Leer es cultivar.
Los ladrillos en la pared de la página.
La tipografía.

De “S de Amor / 32 POE+ SINFÍN”

La arcilla lingüística, de la que
que está hecha la materia que las
palabras estructuran y de la que se valen
para erigir, establecer o fundar nuevas
voces impresas o ediﬁcios, es la fuerza
metaFÍSICA scaliana. En cuanto a la forma
de la letra, su física, Scala maniﬁesta sus
preferencias por Paul Renner diseñador de
futura; Claude Garamond, diseñador de la
tipografía Garamond; Giambattista Bodoni,
diseñador de Bodoni; John Baskerville,
creador de la tipografía del mismo nombre;
Jan Vankrimpen, diseñador de Spectrum.
Todas estas son fuentes de las que brota
arcilla, manantiales de grafemas, tierras
de agua en movimiento, fuentes de
informACCIÓN.

Mallarmé buscó hasta el cansancio los tipos que deseaba para la impresión y
representación de “Un golpe de dados”, cuando por ﬁn los encontró en la imprenta Didot
de París, murió un año después: con la tipografía se escoge la apariencia de una palabra,
el vestido de la idea descarnada que traza el ediﬁcio, el texto, la textura; las fuentes son
los arqueTIPOS del arquiTEXTO. Esta elección supone la arquiTIPOGRAFÍA sobre el
plano del espacio: la página. La palabra está llena de ilusiones, de representaciones
sin concreción, la elección de la fuente se convierte, por tanto, en la concreción que da
sentido a lo construido.

Las formas de la función. La ingeniería de la palabra.
En la ingeniería poética de Eduardo Scala, la estrategia estructural consiste en
conseguir la mayor resistencia con el menor material, es decir, conseguir la mayor resonancia
sólo con elementos mínimos, sustracciones de un original mas extenso. La utilización
oportuna de estos elementos VERbales, logra un paradójico efecto de abundancia a partir
de la reducción de elementos. Scala, nos hace ver que entre signo y signo hay un escándalo
de silencios, de espacios sonoros que suenan también a silencio: un silencio que habla. En
esa distancia mínima hay, sin embargo, un sonoro eco de misterio.
Scala establece la proporción de las ideas según escalas musicales que sube y
baja para demostrarnos la trama de los entretejidos VERbales. En esta particular eSCALA
—en la eSCALerA del este ediﬁcio poético— el cero corresponde a una voz, que es la
que enuncia la nada. Esta voz, silenciosa celebra todo desde la ausencia: es John Cage
cortando ﬂores en el jardín de senderos que se bifurcan mientras Jorge Luis Borges come
tacos de ojo en Madrid City con Marcel Duchamp y Melquíades Herrera.
Cada línea y cada frase de Scala es un escalón en su peculiar escala, y también un
escalafón para ascensos y descensos que se establecen por orden de novedad, en vez de
por orden de antigüedad. De este modo, en lugar de subir —la escalera— se baja, pero se
asciende en el signiﬁcado: Scala es un Escher lingüístico.
Ese es, por cierto, el sentido de nuestra lectura, la dirección que permite la
comprensión que crece a lo largo del trayecto: Scala la hace evidente-mente visual.

El ediﬁcio.
Tomando como punto de partida las deconstrucciones de Scala, la palabra
podría ser deﬁnida —scalianamente— como el intersticio temporal que hay entre las
letras, una suma y prolongación de esos momentos acumulados: la evo-ilusión de los
paLABRALELOGAMOS. En los intersticios de la palabra hay un tiempo poético que
es un espejo desenterrado en el que se reﬂejan las entrañas de las construcciones
lingüísticas o bien formas básicas de interconexión visual: el VERbo.
La poesía de Scala es como un telescopio que cotidianamente rastrea la
primitiva novedad que hay en cada palabra, que explora un uniVERSO diVERSO que,
por su parte, se nos revela como una conjetura y una conclusión sin ﬁnal. Pero nosotros
también estamos en el objetivo del telescopio poético de Scala: bajo esta mirada,
aparecemos siempre en el principio recursivo, vamos y venimos en el lugar de lo nunca
visto, siempre y nunca antes del comienzo. Los instrumentos de acercamiento poético
nos permiten ver esos huecos a los que la cotidianidad no pone atención.
Scala ha encontrado en la palabra un espejo humeante donde el ser aparece
desnudo. El poeta ha tenido la astucia de descubrir ese hueco impensable, al que
rellenó con auESENCIAS: el sentido de las cosas. Y así, se hizo sentido.
Por los signos de los signos…

De “S de amor / 32 POE+ SINFÍN”

1

“En nombre de El Innombrable
De los Nombres del Hombre.
De los Hombres del Nombre.
De los Nombres del Nombre.

Adán.
Nombre del Hombre-Humanidad.
Nombra el lodo de donde fue desenterrado.
2

3

Lodo-Loto.

4

5

Adn-Adán.

Adán-Nada.

6

ADÁnADIE

Nombre sin nombre
que contiene todos los nombres…
8
Todos los nombres son Uno, habitan en el Uno.
7

9

UNoTRO.

10

11

12

Individuo
dúo
o:

Hombres-Mujeres
eres.

Nombre innumerable
numerable.

13

Denominativo
nominativo
nativo.

14

15

EvaDÁN.

Descifrado
cifrado.

Nombre numeral.

Númen.

Nombres. Verbos. Sagrada Realidad.
16

Presencia
esencia:

nombre-hombre.

Nombre o substantivo: parte del oración
que designa las cosas por su esencia, dándolas a conocer
17

18

El Nombre no es pompa o equiqueta: describe,
escribe
al nombrarlo en su esencial naturaleza.
19

El Nombre traza el destino del hombre.
Transforma
forma la naturaleza del ser.

Ciertos seudónimos cambian la vida.
En el rito religioso se pierde el nombre profano
Para investirse
vestirse de hombre nuevo.
20

21

El nombre dibuja, graba, sella el espíritu del hombre.
Sello o Nombre, cualidad del ser.
Nombre-Sello, modelo que informa
forma.
22

23

Esencia del ser o escritura sigilaria.
24
Función nominativa.
Unción
nativa.

25

Los nombres nominan: no minan.
26

27

Nombres-láminas
Minas-hombres.

Hombres no minados, nominados.

28

29

¿Qué no-hombre tiene hombre?

Nombre propio: sujeto oracional.
Exploración
oración: nombres reunidos
unidos en Su Nombre
con un común denominador
nominador.
30

Nombres Comunes. Nombres Propios.
Nombre Común –sol o luna- transformado en nombre propio.
Nombre propio, Judas, convertido
vertido en nombre común.
31

32

Emblemas
lemas.

Nomigramas.

33

Renombrados nombres.

Hombres sellados

programados
gramados
amados.
34

35

Cada ser designado
signado, como hoja de helecho
es perfecto.

Preciosos nombres: diamantes
amantes
antes.
Filos de piedra.
Piedras de Luz.

36

37

38

Cristalografía o caligrafía.

Bases cristalinas: transformación
formación de materias vivas.
39

Transparentes
entes.

Translúcidos
lúcidos.

Cristal hilado, vidrio fundido, puriﬁcado.
Nombres-vidrieras en el cristalino de los ojos.
40

41

42

43

Hombres-vidrieras:
eras:
tiempoespacio uniﬁcado.

Nombres devenidos
venidos
idos
venidos
devenidos.

Prismas que reproducen
producen
la refracción
fracción
acción
descomposición
composición
posición

de la luz.

Nombres-espejos.
Miradores que nos miran.
44

45

Observado observador.
46

47

Observatorio
río

de lo invisible
visible: nhombres.

Padre nuestro que Estás en el Cielo, santiﬁcado sea Tu Nombre.

(1) Aquí mas bien quiero decir generales.
(2) Poema sello editado por el Colegio de Arquitectos de Baleares. Genomatría fue estampado en
Gráﬁcas García, Inca, Mallorca 1987.
(3) “La escritura sigilaria de Eduardo Scala” escrito por Felipe Muriel Durán. Publicado en “Poesía
1974-99”. Eduardo Scala. Ed. Siruela. España, 1999.
(4) Charles S. Peirce considera al signo desde una visión tripartita: Icono, índice y símbolo. Cada
uno de estos elementos está presente en el signo en mayor o menor grado. Un signo puede
ser icónico, cuando representa a su objeto principalmente por su semejanza o apariencia. Para
Peirce hay varios grados de iconicidad y de “semejanza” con lo que se representa. En cuanto al
índice se trata de instrucciones más o menos detalladas de lo que el usuario ha de hacer para
ponerse en conexión directa o inmediata con la cosa o hecho signiﬁcado que el signo representa.
Por lo regular implica un sobresalto, es un acento, un indicativo que implica una acción directa,
como por ejemplo un señalamiento. En cuanto a los símbolos se trata de representaciones cuyo
signiﬁcado es a veces un convencionalismo social, su representación es mas libre y denota una
serie de cosas que vinculan emociones concientes.
Consultar http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html
(5) Consultar la página web siguiente: http://cvc.cervantes.es/actcult/redtratos/
(6) Poema, “Decir: Hacer”. “Árbol adentro”. Octavio Paz. Ed. Seix Barral. España, 1991.
(7) Poema “De Cada cosa es Babel”. “Antología Impersonal”. Eduardo Lizalde. Ed. Secretaría de
Educación Pública. México, 1986.
(8) “Águila o Sol”. Octavio Paz. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.
(9) Poema, “Decir: Hacer”. “Árbol adentro”. Octavio Paz. Ed. Seix Barral. España, 1991.

P.D. MADRIDQUIJOTE: El literamuro.
En la dinámica de crear espacios privilegiados, Eduardo Scala en coordinación
con Juan A. García de Cubas erigieron la primera edición del Quijote de Cervantes en
un muro de 14 metros de alto por 36 de largo en uno de los patios centrales del Centro
Cultural Conde Duque en Madrid. Ese muro lleva impresa toda la primera edición de 52
capítulos del Ingenioso Hidalgo.
Mezclando pasado y futuro, al igual que en la misma novela, este elogio arquitectónico es un arquiTEXTO que tiene ahora las dimensiones de su signiﬁcado: LA
GRANDEZA.
Proyecto y dirección de Eduardo Scala y Juan A. García de Cubas
52 capítulos y 4 partes componen la obra especular de Cervantes: ciclo anual de semanas, ciclo de las
estaciones y ciclo lunar.
La edición de EL ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha en el proyecto Madrid quijote, reproduce
la edición príncipe de 1605, con sus erratas incluidas, según la versión del profesor Florencio Sevilla
Arroyo.
1 022 873 caracteres con espacios.
835 049 caracteres.
186 230 palabras.
Han pasado 400 años de la primera edición y 26 generaciones (según el patrón de Ortega y Gasset: 15
años por generación) han leído el Quijote que ahora, en esta edición gigantográﬁca, mantiene 26 toneladas de estructura metálica en una lona de 14 x 36 m, 20 000 veces la página de la edición príncipe (20
x 13 cm: 260 cm2).
Página escalada tipográﬁcamente en 291 líneas, desde el cuerpo 640 (26 cm de interlineado) hasta el 64
(2,6 cm de interlineado). EN el plano guía los tipos van desde el cuerpo 18 hasta el cuerpo 1,8.
Tipografía Ibarra-Gans ﬁgitalizada por José María Ribagorda al cuidado de José María Cerezo.
La edición del El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha en página-libro, la mayor página de texto
impresa hasta la fecha, es un homenaje al Príncipe de los Ingenios. Madrid fue entonces la matriz de
aquella impresión y es hoy generadora de nuevas matrices.

Proyecto “madridquijote”. Mural de14 x 36 metros con el Quijote impreso.

Proyecto “madridquijote”. Mural de14 x 36 metros con el Quijote impreso.
El principio y el ﬁnal del mural literario.

