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INTRODUCCION 

El conjunto de apuntes que aquí se publican recoge 
una serie de cuestiones en torno a la arquitectura, cues
tiones debatidas en conferencias o publicadas en di
versas revistas durante los años 1972-1982. Los textos 
han sido seleccionados de un conjunto de trabajos que, 
a lo largo de este período, se han ocupado de las dis
tintas vicisitudes que ha conocido la disciplina de la ar
quitectura, dentro del ámbito del pensamiento y de la 
cultura de esta década. 

Epoca que ha estado muy marcada, por lo que al es
pacio de la arquitectura se refie.re, por la creencia verda
deramente desmesurada en el crecimiento rápido y casi 
permanente de la denominada economía mixta, y que 
tanto en la teoría como en la práctica ha sido subsidiaria 
de estos enfoques. Estas notas carecen de una exposición 
programática y su discurso se ofrece dentro de una cro
nología concreta, sin mayor intención que la de hacer 
patente cómo la arquitectura responde y expresa los con
dicionamientos de los modelos políticos y sociales en los 
que sus espacios se formalizan. 

Su redacción aparece, a lo largo de la publicación, como 
temas genéricos con algunas acotaciones sobre el medio 
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español (al que principalmente iban dirigidos), con apre
ciables esquematizaciones y abundantes simplificaciones 
apenas demostradas, desarrollándose muchas de sus afir~ 
maciones sobre supuestos ideológicos fundamentales, ya 
conocidos en las propuestas de la espacialidad contem
poránea. Se trata, por tanto, de notas y acotaciones pun
tuales, apenas descriptivas, y con referencias a los mo
dos de pensamiento más que a las biografías concretas o 
episodios de la narrativa arquitectónica, recogidos de 
forma explícita en la profusión de publicaciones hoy 
existentes. 

Su lectura global no está exenta de prejuicios inevita
bles y a veces necesarios, al objeto de acentuar los fe~ 

nómenos que se observan en el espacio de la arquitec
tura de hoy. Intentan resaltar el esfuerzo realizado por 
un sector minoritario del pensamiento arquitectónico ac
tual por arrancar la disciplina de la arquitectura tanto dE? 
su apego a la tradición empírica como de su preocupa
ción por el ornamento y el estilo, ocupaciones ambas 
que han provocado el resurgimiento de supersticiones 
irracionales en torno al espacio, la forma y el destino 
de la arquitectura, y cuya característica más elocuente 
parece destinada a potenciar el equívoco, insistir en la 
ambigüedad y consagrar el artificio. Operaciones que tal 
vez no tendrían demasiada importancia, si las ilustracio
nes con las que formalizan el espacio de la arquitectura 
desde las instancias de su pretendida autonomía disci
plicinar, no sirvieran de cobertura, tanto ideológica como 
práctica, para prolongar el vacío enajenado de los años 
sesenta, ahora en un nuevo vacío adornado hasta los 
finales del siglo. 

La arquitectura de nuestra época mantiene aún viva 
la capacidad de ruptura que animó sus primeros mo
mentos; esta capacidad es solidaria del poder de inno
vación que de modo elocuente abría la crisis provocada 
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en la sociedad burguesa por la segunda guerra mundial. 
El espacio de la arquitectura, como es bien sabido, pone 
de manifiesto que es un fenómeno transformador del 
medio y que no puede ser separado del contexto donde 
estas condiciones sociales se verifican. Nuestra época 
viene anunciando, con gran sorpresa para muchos arqui
tectos, que se hace necesario acercar la arquitectura al 
usuario, al mismo tiempo que ampliar el campo de la 
propia creatividad, postulados ambos que permitan supe
rar las fronteras del arquitecto privilegiado y singular. 

El desarrollo científico y técnico no puede permanecer 
inédito y alejado de la espacialidad arquitectónica de la 
era tecnológica. Una nueva cultura constructiva apare
ce, aunque marginada, en determinadas áreas de la dis
ciplina arquitectónica. La polémica de la ciencia y el 
arte, que apenas tiene sentido en una teoría del conoci
miento global, se mantiene en parte por los privilegios 
de las castas profesionales, que aún interpretan como 
acto grosero el gesto del constructor y, sobre todo, por 
unas relaciones de producción sectorializadas que no de
sean incorporar las revelaciones de la cualidad arquitec
tónica. 

La arquitectura, como ciencia de lo artificial, ni ex
cluye el arte ni lo mitifica, pues es una parte consustan
cial del quehacer formal. La rehabilitación de la forma
símbolo en las versiones denominadas postmodernas, no 
deja de ser un episodio marginal en los axiomas publi
citarios de los epígonos, incapaces, por otra parte, de 
comprender otras alternativas que su nominalismo nar
cisista de la forma. Los arquitectos contemporáneos tie
nen el deber de defender todas las conquistas logradas 
por los maestros constructores y el movimiento moder
no, situándolos y desarrollándolos en su verdadera tra
dición, que no fue entendida ni por la emblemática tec
nología de los sesenta, ni por el sociologismo oportunis-
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ta de los setenta, ni, por supuesto, por el énfasis artís
tico de la «apoteosis final» con que se cierra el telón 
de. los coreógrafos urbanos en estos principios de los 
ochenta. 

Deseo concluir estas breves consideraciones iniciales 
haciendo patente mi total alejamiento de cualquier su
puesto de ritualización o declaración programática, en 
tono a o en favor de la «verdadera arquitectura»; com
piten tantos en la doctrina, que sería difícil la elección. 
Quede, pues, evidenciado que no son acotaciones desde 
una plataforma crítica profesionalizada, ni desean tam
poco sucumbir a la tentación dogmática de algunos ar
quitectos publicistas de vanguardia para inscribirse en 
los mercados de autor. 

Responden, sin mayor pretensión, a reflexiones susci
tadas desde la cada día más reducida práctica profesio
nal, en un intento de objetivar, desde la realidad del 
universo simple de la arquitectura, el renacer de la cons
trucción de sus espacios, porque resulta difícil en nues
tra época pretender concebir un espacio si existen dudas 
acerca de su materialización. 
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I 

PARA QUE LA ARQUITECTURA 

En el área del pensamiento arquitectónico actual pre
ocupa, más que la clásica definición de la disciplina, el 
hallazgo de un sentido en torno a lo que se proyecta 
y construye, la búsqueda o la aproximación a una res
puesta que venga a orientar la función de la arquitec
tura dentro del panorama general del pensamiento con
temporáneo. Admitida la dificultad que entraña cualquier 
tipo de explicación valorativa del aspecto creador del 
proyecto, hay igualmente que admitir que medios, pre
tensiones e intenciones constituyen apartados muy difí
ciles de aislar, en un panorama estrictamente intelectual, 
del campo de la reflexión ética. Parece obvio que el 
proyecto o diseño de un determinado objeto sea un 
instrumento a merced exclusiva del diseñador. Su «fi: 
nalidad», sin embargo, o su «pretensión» escapan de las 
manos del mismo para incidir de lleno en la adecuación 
de su conducta frente a una serie de situaciones obje
tivas. Pretensión, finalidad e intención exceden con cre
ces el oficio sucinto del diseñador por pertenecer a un 
campo mucho más amplio, al campo de la capacidad 
creadora del hombre en general. 

Por lo que atañe a la «intención» (tema harto contra-
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vertido en la actualidad de los postulados críticos) a la 
que obedece el proyecto o la formalización de un deter
minado espacio, cabe decir que constituye un aspecto 
integrador de aquellos sistemas organizados que afectan 
a la conducta humana. Sabido es que el control de la 
conducta, por obra y gracia de los estímulos, no es ca
racterística exclusiva de los autómatas, sino que igual
mente subyace, y muy significativamente, en los procesos 
contemporáneos de «alienación», de los qúe difícilmente 
podrá escapar el arquitecto o diseñador en su papel, al 
menos, de conformador de estereotipos formales y am
bientales. 

¿Por qué y para qué se proyecta? ¿Qué sentido y al
cance asignar a lo que venimos clasificando, no sin cierto 
eufemismo, como «arquitectura», ya sea ésta de autor, 
anónima o estandarizada? ¿Cobra alguna vigencia la ex
presión individual del arquitecto al margen del compro
miso social de su época? En un trabajo reciente en torno 
a determinadas cuestiones de historiografía, Tuñón de 
Lara formulaba ciertas matizaciones alusivas al quehacer 
de la historia en nuestro tiempo: «Sabemos que los 
althusserianos anatematizan que se funde la historia en 
el hombre y la admiten sólo fundada en las masas. Pero 
esas masas están integradas por hombres, suponemos, lo 
mismo que las clases sociales. Si al hacer esta afirma
ción pretenden recordar que el hombre individualmente 
considerado no es sujeto de la historia, sino socialmente 
considerado (relación social, grupo humano, ya en rela
ción de afinidad, ya de oposición), nada cabe objetar
les.» «La idea de Lefobvre -prosigue Tuñón de Lara
podrá precisarse más, pero no hay por qué invalidarla 
en nombre de un radicalismo de cátedra.» 

En los postulados del pensamiento arquitectónico ac
tual aparecen muchos radicalismos, y no de «cátedra» 
(institución tal vez definitivamente condenada al fraca-
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so), sino a favor de argumentaciones «para-arquitectóni
cas» no muy convincentes. De entre ellas, trata de abrirse 
paso una especie de «sociología sectorial» claramente en
frentada a los presupuestos formales del quehacer arqui
tectónico tradicional, mucho más apegado a factores es
téticos o al discurso impreciso que encierra una evalua
ción puramente artística. Es indudable que, obediente al 
hecho histórico general, también la arquitectura se ha 
visto sometida a una «ideología de justificación» que 
altera y oscurece los supuestos económico-sociales subya
centes en la estructura de su propia formalización. 

Los contenidos formales de la arquitectura han venido 
comúnmente subvertidos por unos postulados idealistas 
en tanto que la configuración de su espacio tendía a ser 
más representado que construido, o a poner, si se quiere, 
mayor énfasis en sus connotaciones simbólicas que en sus 
usos y funciones materiales. Resulta paradójico compro
bar que esa vieja costumbre sigue haciéndose patente 
en no pocos de los nuevos profetas de las vanguardias 
más radicales, pese al esfuerzo denodado por presentar 
las nuevas mixtificaciones bajo el soporte de códigos 
auténticos de la cultura material de nuestra época. No 
es arriesgado afirmar que, aún reconocidas las conquis
tas del arte y de la técnica, la unidad total, la comple
xión necesaria para concebir y proyectar un medio fí
sico simplemente aceptable, dista mucho de existir. El 
proyecto sigue asumiéndose y afrontándose como solu
ción de un problema en sí mismo, aislado de su con
texto humano. Objetos, edificios y ciudades emergen co
mo estructuras físicas, al margen de su función social, 
siendo, precisamente, esta relación o valencia social la 
que pretende regir, condicionar y conformar toda la ar
quitectura desarrollada en el siglo xx. 

El programa arquitectónico que postulaban los lla
mados «pioneros» se esforzó por atender a los supuestos 
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ideológicos enunciados por el movnmento moderno, en 
la propia vida humana o en su coherencia con el medio. 
Se pretendía concebir la arquitectura como un proceso 
de formas construidas en el contexto de la realidad 
material y para un destino humano, formas primordial
mente abiertas a la finalidad de unos usos, aunque sin 
olvido de la fruición contemplativa. Pese a la retórica
crítica que posteriormente sobre él se ha vertido, el «fun
cionalismo» -dogma o corolario- fue inicialmente algo 
más que un eslogan: el hallazgo y la encomienda de 
un principio racional para la arquitectura, principio que 
desde sus orígenes se manifestó como un hecho insti
tucionalizado. Las formas funcionales respondían a una 
serie de proposiciones e ideas que de un modo coherente 
tendían a verificar y a resolver las diversas necesidades 
de la vida humana. 

Cierto es que con posterioridad este proceso raciona
lizador se vería alterado, tanto por una grosera interpre
tación del concepto de «materia» como por el uso y 
abuso fraudulento de un pragmatismo cosificado. Ha sido 
contra esta tendencia y desde visiones menos ortodoxas 
de «la razón», como se abrió camino el postulado que 
concebía la arquitectura como expresión de un materia
lismo paradójico y felizmente asentado en otras concep
ciones menos dudosas y ambivalentes de «la materia». 
En virtud de esta corriente, quedaba la arquitectura ins
crita en el proceso de la cultura material. Huelga advertir 
que la realidad del espacio arquitectónico es inexistente 
e impensable al margen de su proceso material, pero tam
poco está de más agregar que, de ningún modo es verifi
cable la forma arquitectónica, sin una confrontación in
telectual con la materia. En la historia del espacio arqui
tectónico ha sido la materia el principio de coherencia 
de su propia realidad espacial: formas y elementos ar
quitectónicos nacen de una confrontación con la natura-
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leza del material, se ordenan mediante unas leyes de 
composición atentas a ella, y se construyen merced a 
unas técnicas ligadas a su principio material. 

Naturaleza de los materiales, leyes de composición y 
técnica constructiva asientan las bases operativas del 
quehacer arquitectónico, así como la instauración, me
diante el esfuerzo del hombre, de un ambiente artificial 
en un medio natural ha sido, y sigue siendo, la empresa 
transformadora del trabajo creador. No de otra suerte 
lo entendió el «organicismo» que, lejos de postular una 
nueva angulación para el proyecto arquitectónico, se li
mitó a proponer una breve reflexión acerca de cómo 
debía el hombre trabajar y transformar su entorno arti
ficial, acertando a congregar razón e instinto, sumisas 
siempre las respuestas de éste a las preguntas de aqué
lla, en pro de una nueva, más amplia y creadora com
prensión de la vieja concepción del racionalismo (¿no 
se fundó el organicismo europeo en este tan peculiar ori
gen racionalista?). 

Posteriormente, y al amparo de unas relaciones de pro
ducción básicamente mecanicistas, se fue olvidando que 
la materia sufre un proceso de evolución más lento que 
el discurso del pensamiento: la palabra, en sentido es
tricto, y la forma arquitectónica, como configuración de 
la materia, responden a distintas medidas temporales, 
tanto en su respectivo proceso de comunicación como en 
el de construcción y aprendizaje. Corresponde a la ac
ción de la palabra un grado más lúcido de espontanei
dad (y de coherencia poética) en tanto que la materia exige 
un proceso más lento de maduración y conformación: 
su verificación empírica queda a merced de la contro
versia de los tiempos hasta lograr un grado conveniente 
o imprescindible de idoneidad. Vale decir que la histo
ria más reciente de la espacialidad moderna ha experi
mentado una asimilación muy rápida, no de las leyes ma-
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teriales a que ha de acomodarse el espacio arquitectóni
co, sino de aquellos factores emblemáticos que venían a 
caracterizarlo como específica o tópicamente «moderno». 
En la mayor parte de las construcciones de nuestro tiem
po ha sido la «modernidad», en su acepción peyorativa, 
canon, signo o código de la arquitectura, índice sensi
ble y exteriorizado, convertido en mero «significante», 
en tanto el «significado» de la realidad espacial quedaba 
en el olvido y con él se esfumaban muchos de sus apar
tados más válidos. 

La arquitectura ha de reproducir en sus formas la 
historia misma de las leyes de la materia: su origen 
-formación y conocimiento-, sus usos -explota'ción 
y transformación- y sus funciones intrínsecas -técni
cas y procedimientos constructivos-:' No han sido po
cos los arquitectos contemporáneos que, desconocedores 
de la propia realidad material, han tratado de extrapolar, 
mediante cotejos analógicos, las conquistas formales de 
otras ciencias cuyo sustento era el proceso de atomiza
ción de la persona, en su acepción burguesa, y cuyo 
fin se centraba en la formalización de un espacio espe
cífico para cada uno de los acontecimie~tos indivi
duales. De aquí vino la anarquía ante el medio, de es
paldas a todo modelo de referencia espacial y a toda 
intencionalidad ideológica del hecho arquitectónico, con
vertido en una suerte de análisis tan riguroso como vacuo, 
y quedando reducida su implicación a la condición de 
medio artificial y artificioso de la propia realidad cons
tructiva. 

La concepción arquitectónica que alumbraron los «pio
neros» y luego consolidó el «panteísmo wrightiano», tenía 
muy en cuenta la «materia», por muy espiritualizada o 
trascendida que pareciese. Otro tanto cabría decir sobre 
la sucesiva acción transformadora sobre la materia que 
realizaron el «racionalismo» de Le Corbusier y el «orga-
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mc1smo» de Aalto. Tales concepciones supieron adecuar 
el sustrato material a la forma perceptiva, la realidad del 
medio a la ejemplaridad de un modelo espacial que los 
arquitectos mencionados habían extraído de su propia 
meditación, de su peculiaridad creadora (de su «instinto» 
asiduamente inquirido desde el área de la «razón»). Se
ría un poco después cuando otras corrientes, obnubiladas 
por el magisterio precedente e incapaces de la más leve 
superación, vendrían a introducir las directrices de un 
«proceso dialéctico», generalmente mal asimilado, como 
fórmula mágica para acabar con la forma (esa «forma» 
que a sus geniales predecesores había costado sudores 
de invención). Dista mucho de estar claro si semejante 
hostilidad hacia la forma (o empedernida actitud «an
tiformal») se ajustaba a la adopción del mencionado mé
todo dialéctico o respondía, llanamente, a una compro
bable incapacidad para generarla, más que a un propó-

. sito objetivador de cara a su instauración como estricta 
dimensión material. No más claro resulta si la crítica de 
estos «neo-hegelianos» tomaba muy en cuenta el recto 
origen de tales reflexiones -y el verdadero sentido y 
alcance que Hegel asignó, en ei campo filosófico, al 
«valor negativo del conocimiento» como pauta metodo
lógica para interpretar el proceso evolutivo de la histo
ria y no como «pensamiento negador», en su más literal 
y tosco entendimiento. 

Todo proceso «establecido» (todo «estatus») exige, en 
acuerdo con Hegel, la confrontación con la negatividad 
para que sea viable el curso de la historia en el sentido 
de la evolución y del progreso. La dialéctica, en suma, 
niega la realidad inmediata y afirma el potencial posi
tivo, el despliegue eficaz que tras ella palpita. Aquí es 
donde afinca toda su vigencia el poder negativo que He
gel asignó al conocimiento. Pensar es, en sana dialéctica, 
negar aquello que está inmediatamente ante nosotros y 
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La función en arquitectura viene a realizar, dentro de la estética 
del espacio, el mismo papel que el contenido en el cuadro del 
pintor. 
1 Proyecto de tribuna en Moscú, Korsev, 1926. 
2. Central inglesa de Olivetti, J. Stirling. 
3. Los prisioneros, Rafael Canogar, 1971. 
4. Centro cultural en Wolfburg, A. Aalto, 1958-63. 
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afirmar el cúmulo de posibilidades encubiertas en el pre
sente dado. El presente inmediato está traicionando, se
gún el pensamiento dialéctico, su propio existir y, sobre 
todo, su capacidad viva de futuro: la existencia (statu 
qua) no concuerda con la esencia (cúmulo de posibilida
des) de lo que se nos ofrece como real. Referido el tema 
al ámbito de la creación, idéntica actitud negativa ha de 
gobernar la mente y el sentido del artífice hacia el ha
llazgo de aquella forma capaz de subsumir y hacer vivo 
el caudal de las posibilidades encubiertas en los datos 
próximos de la realidad. 

Este principio de negatividad se utilizó (con notoria 
imprecisión e incluso en una acepción contradictoria) y 
se sigue utilizando en ciertos sectores del pensamiento 
arquitectónico, bajo el influjo de sus disquisiciones más 
colaterales ya al amparo de una intención más dogmática 
que propiamente dialéctica. Tal vez fuera la mala con
ciencia de la clase burguesa la que, en un gesto oportu
nista, intentando inscribirse en las nuevas corrientes del 
materialismo histórico y apoyándose en una interpreta
ción parcial y mal asimilada de sus principios, decretó 
semejante aformalismo, con la intención de desterrar la 
forma del confín arquitectónico a favor de un radica
lismo teórico y práctico, fanático e irracional, en la cán
dida creencia de que la forma puede erradicarse del es
pacio de la arquitectura por decreto. El arquitecto con
temporáneo se dedicó, por contrapartida, a proclamar e 
instituir un formalismo sin precedentes, hasta el extremo 
de resultar difícil, en la historia de la arquitectura, el 
hallazgo de un período que haya invocado y propuesto 
tantas sugerencias de nuevas formas. 

Lejos de justificar esta postura como una controversia 
con los ideólogos del aformalismo, respondía a un he
cho mucho más simple: el desmoronamiento de la gran 
ética de la filosofía burguesa o clásico-burguesa. El des-
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arrollo del pensamiento negativo cubría su etapa histó
rica y el yo burgués iniciaba su fragmentación. Antes 
de su retirada final, este proceso de atomización madu
raba y proponía unas formalidades intransigentes, clara
mente enfrentadas a las simetrías neoclásicas, a las dis
ciplinadas ordenaciones eclécticas, a los supuestos racio
nalistas, a los expresionismos orgánicos, a las nuevas ex
periencias en torno a los materiales, a las sugerencias 
tecnológicas ... , a todo el largo recorrido, en fin, de hipó
tesis formales en que se había sustentado el discurso 
arquitectónico de los últimos tiempos. 

Y en ese discurso de permanente huida, la estética de 
lo fantástico se apresuraba a tomar posiciones, bajo capa 
de aparente contestación, inclinándose hacia la recupe
ración del patrimonio estético y disociando, una vez más, 
la integridad global de la forma y su genuina condición 
de totalidad, en cuyas fronteras, intuición, proceso crea
dor y realidad material no son partes aisladas, sino cua
lidades integradoras del trabajo del hombre. La crítica 
del aformalismo trajo como consecuencia un vacío am
biental, viéndose interrumpida o rota la identidad del 
hombre con su mundo formal por una fragmentación 
desbocada de la forma y quedando el espacio a merced 
de «babeles» de falsas formas cuyo concierto o descon
cierto venía a distanciár cada vez más su relación con 
los objetos y con el hombre que entre ellos habita. 

Lo fantástico se asoma a las páginas de las revistas 
ilustradas, dando testimonio de las vanguardias arquitec
tónicas y eludiendo el signo de la realidad o convirtién
dola, por obra y gracia de un juego no poco siniestro, 
en la huella de su propia evasión. A través de este ca
pítulo de la arquitectura de lo fantástico, asistimos a 
una suerte de recuperación nostálgica, a la invención 
de un lenguaje que podríamos calificar de permisivo, 
de cara al mundo fragmentado del yo burgués, cuyos 
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vanos intentos restauradores no han podido atenuar aque
lla disolución inapelable que ya había pronosticado Hoff
man y nos ha sido a nosotros dado contemplar en sus 
últimos estertores. ¿Qué son sino ilustraciones formales, 
con resonancias incluso de tradición, las nuevas sim
bologías tecnológicas -valgan de ejemplo las del grupo 
Archigram- o las conceptualizaciones idílicas de los 
grupos Archizoom o Superstudio, por citar corrientes 
con mayor capacidad o asistencia publicitaria? 

Frente a los postulados del aformalismo surgirían otras 
tendencias con el propósito de recuperar todo un pro
grama de renovación de la forma arquitectónica. ¿Qué 
arquitectura? La respuesta había de centrarse en los pos
tulados del signo natural tan característico de la tecno
logía y tal y como en su día fuera propuesto por la es
tética de Bense. La forma arquitectónica iba ahora a 
tentar otros sectores, reservados hasta el momento a la 
magia de sus guetos científicos: las estandarizaciones 
programadas, el diseño de recursos tecnológicos, las uto
pías sistemáticas. . . serían apartados generalizadores de 
estas corrientes que llegaban con el ánimo de intervenir 
en la formalización física del medio, no quedando muy 
claro si como ayuda ante la incapacidad de la arqui
tectura o a modo de estrategia de la clase tecnocrática 
a la hora de programar y ocupar el medio. 

La arquitectura contemporánea más próxima trata de 
dar respuestas y de explicar de sus propios cometidos 
mediante diversas manifestaciones, cuyo aspecto más re
levante, antes que su contenido, es su eficaz incidencia 
ideológica en algunos sectores que, a título de arquitectos 
anticipadores, tratan realmente de reanimar una búsque
da aristocrática de lo formal entre rescoldos simbólicos 
del pasado. Ante un presente problemático y un futuro 
no poco incierto (por lo que concierne al proyecto arqui
tectónico), la glorificación del pasado para recuperar sus 
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valores de orden y coherencia formal entraña una hipó
tesis diacrónica de la historia de dudosa capacidad re
cuperadora: algo así como trasladar el suceso histórico, 
hecha abstracción de la historia misma, sin atención algu
na al tiempo en que vivimos. Son dos las alternativas de 
recuperación histórica descollantes: primero, la que pos
tula la tesis «neoclásica», acotada y patrocinada por el 
grupo Tendenza y que no resulta difícil encasillar den
tro de las características del pensamiento arquitectónico 
que viene adjetivándose como milanés y, segundo, la ma
nifestación que se propone recuperar la vieja ortodoxia 
racionalista y centrar su atención en sus códigos forma
les (orientación que, por el momento, es de carácter mi
noritario -Five Architects-), empeñándose en enfatizar 
el remedo caligráfico de las corrientes neoplásticas, aun
que en un contexto histórico y con una problemática 
totalmente distintos, y en la simbología exteriorizada o 
en el recuerdo de las nítidas sugerencias compositivas 
del primer racionalismo, trasladadas a edificios de eleva
do coste y lujo manifiesto. 

Ambas propuestas van de hecho a recuperar el símbolo 
por vía de obsesión. Sus esfuerzos de recuperación for
mal parecen darse con el olvido palmario de que, den
tro del panorama crítico, la proliferación caótica de la 
actual espacialidad arquitectónica es antes producto del 
exceso del orden preestablecido que amenaza de conflic
tividad social. El cotejo de los espacios concebidos y 
construidos a tenor de estas manifestaciones ideológicas 
nos deja la sensación, vaga o intensa, de que fueron 
programados y verificados por un ansia de notoriedad 
profesional. El carácter cooperativista de estos grupos de 
arquitectos no alcanza a desvanecer el aura de una nue
va mitología de arquitecto-autor, ni el recelo o el temor 
de haber infringido o de no infringir algún postulado 
social cuyo dictamen o simple entendimiento tampoco 
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parecen muy claros. Del mismo o análogo corte son al
gunas de las experiencias de aquellos grupos italianos 
que pretenden reproducir, sin el eco siquiera de la poé
tica implícita en la Unidad de Habitación de Le Cor
busier, pequeños pasajes espaciales paradójicamente de
ducidos de los grandes conjuntos habitacionales carac
terísticos del primer racionalismo. 

El problema de la relación forma-vida, subrayado con 
insistencia en el conflicto de la cultura moderna, arroja 
sobre el panorama de la arquitectura una elocuente in
suficiencia teórica y práctica. Capacidad de innovación 
y adecuada o consecuente formalización del espacio han 
sido piedra de toque y campo de ejercicio de las grandes 
corrientes del pensamiento arquitectónico contemporáneo 
y de sus protagonistas más eximios: racionalismo, fun
cionalismo, organicismo, reencuentros históricos ... Sulli
van, Wright, Behrens, Loos, Mies, Le Corbusier, Aalto, 
Kahn. Tan claras fueron sus respectivas concepciones y 
tal el signo perfectivo de sus resultados, que la sola 
idea de emancipación por parte de los nuevos arquitec
tos, pareció, durante mucho tiempo, o pretensión injusti
ficada o cota inalcanzable. Muertos los grandes maestros 
y trasladadas las teorías a otros contextos, dijérase que 
la fidelidad a sus principios (del lado incluso de sus 
más acérrimos defensores) aconseja, si no la superación 
de sus resultados, sí al menos su adecuación a las exi
gencias de la forma arquitectónica en cuanto que tal y 
en cuanto respuesta actualizada al acontecimiento y al 
medio. 

No es aventurado afirmar que el discurso formal por 
el que ha discurrido la arquitectura posterior y más 
comprometida responde en buena medida al pensamien
to heredado de los primeros años del siglo. Fácil resulta, 
por otro lado, reconocer su preeminencia «iluminista», 
cuyo trasunto puede advertirse en la condición de «ca-
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tegoría abstracta» que se asigna a la forma arquitectó
nica, en su kantiano empeño por formalizar «a priori» 
y adecuar «a posteriori» la función, y en la gestión, por 
último, que extraía de la dialéctica hegeliana a la hora 
de observar las relaciones entre las cosas y los hom
bres. ¿Y no viene igualmente marcada la evolución del 
espacio en la primera y segunda mitad de nuestro siglo 
por una reflexión más o menos consciente de la trama 
intelectual heredada de los predecesores próximos? ¿Qué 
otro es y ha sido el ámbito del proyecto, sino aquel 
espacio absoluto, producto del iluminismo, formalizado a 
priori, según los presupuestos kantianos, cuya posibilidad 
de evolución vendría dada por los requerimientos de la 
crítica dialéctica? La totalidad de este proceso se verificó 
a tenor de un lenguaje compositivo de escueta trama geo
métrica y en virtud del entorno socioeconómico que de
limitaba la primera revolución industrial. 

¿De dónde procede, pues, la mitificación otorgada a 
la obra individual de los grandes constructores? Cree
mos que no tanto de una intención personal (en torno 
a la capacidad creadora de estos arquitectos) como de 
un requisito ineludiblemente impuesto por el pensamien
to burgués, necesitado de reestructurar la forma de acuer
do con los procesos productivos, sociales y políticos pro
vocados por la revolución industrial, y ansioso de ofrecer 
alguna alternativa a la presión del pensamiento marxista, 
que había producido una grave fisura en las tesis pro
pugnadas para alcanzar el absolutismo formal. Apoyada 
en los supuestos teóricos del pensamiento negativo, la 
nueva crítica aportaría cierto número de pruebas para 
demostrar que la formalización del espacio arquitectónico 
dista mucho de ser una entidad abstracta y perfectamen
te desvinculable de la totalidad o globalidad del acaecer. 
Exigua validez pueden obtener, contemplados desde esta 
perspectiva global, aquellos principios de la forma a 
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A las deformaciones que suscitaron las corrientes de «el arte por 
el arte», «la función por la función», ha sucedido en los últimos 
años la recuperación de «la composición por la composición». 
El refinamiento en las técnicas de expresión impide distinguir la 
verdadera investigación formal del divertimento gratuito o el 
automatismo neurótico de producir por medio del dibujo espec
taculares efectos gráficos, sin ninguna conexión con la realidad 
espacial de la arquitectura. 
l. Puertas de París, C. N. Ledoux, 1784-87. 
2. Propuesta de R. Krier para la remodelación de un centro 

urbano. 
3. Castillo de San Marcos, Florida. 
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priori en cuyo ámbito bastaba el juego de simetrías y 
asimetrías para conculcar normas, prefijar usos y deter
minar funciones. Difícilmente aquella concepción «está
tica» del proyecto podía albergar el «dinamismo» del 
tiempo presente, cargado de una mutación sin plazo. 
También la dialéctica hegeliana sufría, por su mismo ca
rácter generalizador, una amputación en el sentido, al 
menos, de que no podía aplicarse a contenidos concre
tos ni a la exigencia del presente, de cada presente (sino 
al transcurso «superador» de la historia en general). 

El problema de la relación f omza-vida entraba de lle
no, y por tal motivo, en el fenómeno de la socialización, 
en cuyas lindes le es difícil penetrar al pensamiento ar
quitectónico y menos aún generar, a partir de dicho fe
nómeno, un proceso formal de alguna coherencia; por
que si bien la arquitectura entraña un proceso artificial 
que modifica el entorno del hombre ella, a su vez, queda 
modificada en los límites y por las consecuencias del 
entorno mismo. Si hay algo que esté fuera de duda en 

. la concepción del espacio arquitectónico es su cambio 
permanente y su perpetua mutación formal. 

La arquitectura, en general, vive aún envuelta en vie
jas formas o fórmulas de una emotividad parasitaria, de 
unos vínculos próximos al entorno del aura, aunque en 
los últimos tiempos se haya visto adornada de un sim
bolismo que pretende otorgar el espacio un significado 
social, incapaz, a todas luces, de sintetizar una forma 
elocuente o simplemente adecuada al tiempo qué vivi
mos. Inscrito en una espacialidad desesperanzada, por 
no decir alienante, el pensamiento arquitectónico de hoy 
debería estar dispuesto a garantizar el sentido y la fi
nalidad que el proyecto del espacio encierra tanto como 
su construcción efectiva, pero tal garantía requiere un 
grado de combatividad que en la actualidad dista mu
cho de ser patrimonio general. No es sólo una salida 
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para el entorno estético del mundo de la forma, en la 
que sería factible una crítica lineal y pormenorizada (si 
se tiene en cuenta que el hecho estético es algo in
trínseco a su propia verificación real): se trata, más 
bien, de romper con las dependencias del control prepla
nificado de que hoy es presa, para que su gestión adquie
ra auténtica validez espacial y haga viables las relacio
nes forma-vida, al tiempo que cumple el papel mediador 
que a la arquitectura corresponde como proceso del que 
el hombre se sirve para transformar el medio. 
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II 

LA ALTERNATIVA NEOCLASICA 
EN ARQUITECTURA 

Se suele admitir que el hombre acogido a un sistema o 
a una manera de proceder sistemática se comporta se
gún unos mecanismos que adoptan formas estereotipa
das, previstas de antemano, destinadas a ejecutar con
signas, siendo su actitud más bien contemplativa; mien
tras que el hombre acogido al proceso del método no sólo 
ostenta una conducta más activa, sino que su trabajo es 
predominantemente creador. Si el trabajo del arquitecto 
se realiza de la primera de las formas, ello presupone 
una manera de entender el espacio y su configuración 
como algo revelado o establecido; la situación metodo
lógica adquiere las características de un proceso autén
ticamente evolutivo, escasamente dócil ante los circui
tos experimentales y generador de cambio y transforma
ción. 

El espacio de la arquitectura se manifiesta, desde una 
concepción sistemática, como un acto contemplativo o 
metafísico sin posibilidad de transformación, mientras 
que desde una actitud metodológica, activa, el espacio 
se genera por medio de la forma no establecida y la 
relación establecida es social en todas las manifestacio
nes que configura. Con relativa frecuencia, sistema y mé-
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todo se entremezclan y en algunas de las aproximacio
nes de la historiografía crítica de la arquitectura, muchas 
veces se confunden; máxime en tiempos como los que co
rren, donde la inflación metodológica y la concurrencia 
sistemática se potencian como alternativas rigurosas ante 
los trasnochados saltos de la intuición. 

Uno de los fenómenos que, dentro del panorama crí
tico de la arquitectura, con mayor insistencia se pre
senta o pretende manifestarse como alternativa metodo
lógica, es la «orientación neoclásica», lanzada por al
gunos de los sectores de la vanguardia más reciente al 
ruedo arquitectónico actual. Nacen estos grupos con una 
tensión más crítica que creadora, manteniendo una clara 
disociación entre historia y proyecto, bien dispuestos a 
abordar las nuevas proposiciones de la teoría y la ac
ción, en el nuevo panorama. ¿Propugna un modelo de 
comportamiento? ¿Un nuevo quehacer poético? ¿Una 
nueva función estética? ¿El retorno al neoclásico como 
gesto revolucionario? La alternativa neoclásica, que las 
corrientes del nuevo iluminismo, en otro tiempo fieles 
guardianes de los reductos racionalistas del movimiento 
moderno, tratan de potenciar y difundir en el panorama 
poco gratificador del espacio de la arquitectura actual, 
parecen adscribirse a las prerrogativas revolucionarias 
y románticas que suelen asignarse al período clásico. 
¿Se trata con este movimiento de introducir una com
ponente neoclásica en las experiencias realizadas por la 
modernidad, de la misma forma que lo intentó la pin· 
tura en el «novecento»? ¿La mística neoclásica pretende 
recoger los rescoldos del movimiento moderno y tabu
lados en nuevas e idílicas imágenes para configurar el 
espacio de una clase media en expansión? ¿La ausencia 
de un panorama cultural válido mueve a estos grupos 
a la búsqueda del espacio perdido? ¿ Quieqm, algunos 
de quienes no hace mucho tiempo, desde liceos y es-
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cuelas, destruían la forma y anatematizaban cualquier 
gesto de la arquitectura dibujada, restablecer el or
den? Resulta problemático anticipar juicios de valor en 
pleno desarrollo de la polémica; próxima está la últi
tima Trienal de Milán, que ha suscitado un amplio es
pectro de opiniones desde todos los niveles de la crítica; 
algunas de ellas sirven para reclutar adeptos entre los 
jóvenes arquitectos que confían encontrar el «dogma 
tranquilizador» de la falsa conciencia profesional en 
el nuevo canon neoclásico. También es cierto que en 
las páginas de la prensa técnica especializada afloran 
algunos comentarios más radicales, atentos a desmitifi
car un fenómeno que en los últimos tiempos pretende 
sin duda obtener la atención de un campo por otra 
parte bastante extenuado, como es el de la cultura ar
quitectónica que propugnan las élites profesionales. 

La experiencia neoclásica. Reconocida como tal fe
nómeno histórico, desarrolla su actividad desde princi
pios del siglo XVIII hasta el año 1900, fecha que suele 
considerarse el comienzo de la actividad ecléctica; su 
acento principal radica en formalizar un lenguaje homo
géneo, presentándose como una fuerza correctora del 
gusto. Sus promotores iniciales, los más intelectualizados 
entre los profesores de diseño y la nobleza diletante, 
serán quienes inicien la controversia sobre el decadente 
gusto rococó, al que consideran fenómeno marginal de 
la cultura barroca. El primer manifiesto, como es sabido, 
se realiza de forma teatral en Inglaterra, sobre la puerta 
de la «Burlington House». Lord Burlington sería el me
cenas encargado de potenciar, dentro de sus círculos, 
las corrientes del nuevo gusto, pero estas tentativas lin
güísticas no quedaban reducidas a veladas literarias, sino 
que llevaban aparejada una empresa política-económica, 
la de situar a Inglaterra en el lugar más destacado de la 
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Europa del siglo xvm. El paladianismo, fórmula con que 
Inglaterra asumiría el neoclásico, será la imagen arqui
tectónica utilizada por los Whigs, familia de larga tra
dición financiera que conquistaría el poder hacia 1721. 
En Italia, el pintor Canaletto dejará bien patente su ve
neración por el clasicismo en su interpretación plástica 
de la geografía urbana de Venecia y Parma; su fideli
dad paladiana contra las desviaciones barrocas, está muy 
ligada a la renovación político-social que por aquel tiem
po se inicia en Europa, ya que una nueva actitud demo
crítica aparece en el panorama europeo, dispuesta a en
frentarse a las monarquías absolutas: será la forma neo
clásica la destinada a asumir la representación de un 
estilo de apariencia cortesano y aristocrático, pero que, 
en sus últimas consecuencias, encarnaría de manera elo
cuente las imágenes espaciales de la burguesía preindus
trial. La idea que del espacio tiene esta burguesía en as
censo está en las antípodas mismas de la inaccesibilidad 
conceptual y formal que planteaba el barroco: habrá de 
ser una arquitectura en primer lugar complaciente y, a 
ser posible, dotada de formas convencionales; proyectada 
según esquemas fijos, reiterados, y con una validez gene
ralizable y universal, una arquitectura básicamente de 
composición, donde al espacio se le ha asignado de an
temano un valor constante, con leyes y códigos defini
dos: es un espacio cuyo objetivo ha sido predeterminado. 
Para ello habrá que admitir un principio de autoridad 
-imitar lo clásico-. La función del arquitecto será re
presentar el espacio, no determinarlo; de aquí que el or
den y la autoridad sean los parámetros decisivos que 
enmarcarán la trayectoria neoclásica. Recurre a la ar
queología como fuente fidedigna de lo histórico, al dog
ma que emana de la forma clásica como código inalte
rable, y a la Academia como aglutinadora y baluarte 
de los intereses corporativos. La incorporación de las for-
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mas clásicas en las ordenaciones y las composiciones ar
quitectónicas están señalando el orden y la autoridad 
que de ellas dimana, pero al mismo tiempo presentan 
la imagen acabada de los dos grandes pilares del sis
tema burgués. 

Los prolegómenos del Iluminismo. Se presentan como 
el incipiente panorama formal de la revolución: arqui
tectura de la revolución se ha denominado aquella que 
iniciaron los Boullée, Ledoux, Sobre, Lequeu ... y que se
cundaron todos los arquitectos jacobinos de la Europa 
encendida por el triunfo democrático. Arquitectura de 
determinación formal, según la cual el valor del espacio 
viene verificado por la de una forma arquitectónica pre
viamente establecida: el espacio que no acepta una con
cepción objetiva, sino que la forma viene determinada 
por el canon que al arquitecto se entrega. Las formas 
no se crean según su necesidad, se establecen según 
la consigna. Un alumno aventajado del iluminismo, 
J. N. L. Durand, llenaría los últimos años del siglo xvm 
con proyectos que, en cierta forma, consagrarían este 
modo de trabajo y definirían la ciudad como producto 
de esta tipología. El edificio, la calle, la plaza, la ciu
dad misma, es una secuencia de elementos ordenados 
bajo el canon clásico de objetos arquitectónicos acaba
dos; sus lecciones de arquitectura, dictadas en la escuela 
politécnica, están repletas de limpias simetrías, de es
crupulosas composiciones que más tarde abrirían la nue
va filosofía ornamental que solicitaba la triunfante bur
guesía industrial. En las frías y escuetas plantas neo
clásicas que ilustran los tratados de Jos primeros años 
del x1x, con la incorporación definitiva del artesano, el 
binomio teoría-práctica se escindiría; arquitectos y arte
sanos serían los encargados de formalizar desde sus 
plataformas de trabajo diferenciado la nueva cultura 
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figurativa reclamada por el creciente mercado de usua
rios, que se aprestaban dócilmente a aceptar el dogma 
sin vacilación. Pero el edificio arquitectónico es un pe
queño objeto dentro de la ciudad: ¿qué sucede con el 
espacio público o privado? 

La búsqueda de la perspectiva. Será una constante 
muy cuidada en el evaluación del espacio neoclásico, ya 
sea interno o externo, público o privado. Vendrá marca
do por la búsqueda de nuevas perspectivas de acentos 
poéticos, por la puesta en práctica de arquitecturas llenas 
de melancolía, pero precisas y contundentes en su totali
dad, preocupadas por evidenciar una clara unidad tanto 
en sus descripciones del espacio interior como en las 
áreas destinadas a espacio público. El neoclásico se ca
racterizó por una calidad rigurosa y generosa de espa
cios tanto en los ámbitos arquitectónicos internos como 
en los urbanos. El dato perceptivo fue el que de manera 
más precisa influyó en la concepción del espacio dise
ñado por estos arquitectos, para los cuales el principio 
del proyecto comenzaba siempre por una visión preli
minar de sus perspectivas, sin mayores problemas que 
ser fieles a su misión perceptiva. Acercarse al nuevo 
ciudadano fue el cometido principal del arquitecto neo
clásico, sin mantener las grandes distancias de los pe
ríodos anteriores. ¿No estarían contribuyendo estos ar
quitectos y artesanos a formalizar el espacio como fraude 
emblemático para la nueva clase? La grandilocuencia del 
barroco cede ante la nueva concepción espacial en la 
que el uso del espacio ha de realizarse según una inter
pretación naturalista. 

El palacio se abre a la plaza. Pero no sin antes haber 
dejado bien definido su espacio diferenciador, la «loggia». 
Valadier proyecta la plaza del pueblo en 1793; C. Rossi, 
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entre 1820 y 1830, Leningrado, y Nash, en 1812, cons
truye los Crescent. Los intercolumnios se suceden como 
nueva frontera entre el muro, defensa de los valores de 
la burguesía, y el espacio público, concebido y contro
lado como un nuevo valor de enriquecimiento de lo 
urbano: el suelo urbano sería más tarde una de las fuen
tes de riqueza de la ciudad. Los reducidos espacios ur
banos tienen el mismo valor que la ciudad entera: ésta 
es la gran tesis que desarrolla el urbanismo neoclásico. 
Es indudable que a los principios puestos en práctica por 
la ciudad neoclásica se deben los escasos reductos habi
tables en las ciudades contemporáneas: el parque, la 
plaza jardín, la calle parque, son conquistas neoclásicas. 
El código urbano establecido para los pequeños propie
tarios no ofrecía leyes diferenciales, sino que permanecía 
inalterable, mientras el tejido urbano crecía por peque
ñas unidades, control~das en todas sus fases: composi
ción, ubicación, materiales, reservas de espacio públi
co ... La naturaleza se introduce en el proyecto para con
formar la urdimbre urbana. La calle pasa a convertirse 
en un lugar de ceremonia permanente y la casa se trans
forma en el objeto simbólico de la nueva sociedad, ob
jeto que genera una arquitectura de grandes perspectivas 
arropadas por un entorno de melancolía. El sentimiento, 
como se sabe, ha jugado un papel importante dentro 
de la cultura neoclásica, desempeñando una función 
clave en la formalización de su espacio; su arquitectura 
se debate en el plano teórico de una ambivalencia cons
tante: intelecto-sentimiento; reflexión-intuición; mundo 
objetivo-el yo; naturaleza-artificio. 

Los nobles diletantes. Acostumbra otorgárseles buena 
parte del protagonismo de la renovación neoclásica; sólo 
a su mundo desentendido de necesidades perentorias le 
interesa la reproducción del lenguaje clásico de la ar-
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quitectura. La fría racionalidad burguesa estaría implí
cita en los estadios primarios de esta programación: sus 
cuadros ideológicos veían la instauración neoclásica como 
un retorno a la edad del humanismo y una posibilidad 
de renovar su tradición. En el plano técnico, el dogma 
clásico ofrecía escasas dificultades para construir con 
limpieza y corrección sus propuestas áulicas, sobre todo 
teniendo en cuenta la acumulación .de capital que la 
burguesía iba generando. No era en el plano técnico
constructivo donde las corrientes neoclásicas se esfor
zaban por lograr sus conquistas, sino en el semántico, 
en hacer del espacio un documento descriptivo; esta 
característica se desarrollará de forma más contundente 
en la ciudad. La ciudad construida con el molde neoclá
sico no surge de un modelo teórico establecído en base 
a una planificación de hipótesis, sino que se desarrolla 
sobre un plan de necesidades inmediatas. Tres apartados 
señalan de forma genérica su remodelación: a) el cam
bio político establecido sobre el concepto de municipio, 
entendido como control político de la ciudad, escenario 
próximo de la lucha de clases; b) la escala arquitectó
nica, valorada como método compositivo y utilizada para 
definir las dimensiones de las viviendas en las nuevas 
creaciones del tejido urbano, y, por último, e) la inser
ción del edificio público dentro del espacio urbano, 
muestra de un claro y decidido interés en potenciarlo 
como monumento. 

El retorno al orden y a la dignidad compositiva. Son 
los requerimientos que plantea la ciudad neoclásica en 
sus fases de ordenación los mismos postulados que mar
carían más tarde el discurrir del período ecléctico, sa
lida un tanto arbitraria de la disolución neoclásica. El 
heredero formal, caótico aparentemente, del espacio idí
lico postulado por la cultura neoclásica, sería sin duda 
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el eclecticismo. Este movimiento, que florece a partir 
de 1900 (clasificado en la reseña histórica como Nove
cientos) ha sido la plataforma cultural encargada de man
tener los códigos neoclásicos dispersos en la catarsis indus
trial, además de nutrir formalmente las necesidades es
paciales de las dictaduras triunfantes de la Europa de 
los años treinta. Es el vástago reaccionario del neoclá
sico, el encargado de hacer frente a los postulados del mo
vimiento moderno. 

«El Novecientos ahoga, por un lado, las corrientes for
males del racionalismo: su renuncia a la historia, sus 
formas de geometría pura, son respuestas a una econo
mía constructiva y simbólica, la búsqueda neoclásica que 
inicia el eclecticismo: unidad de formas, materiales y 
proporciones como corriente revisionista del racionalis
mo propio del Movimiento Moderno. No es de extrañar 
que lo asumiera Italia con tanto ardor expresivo, Alema
nia en sus propuestas nazis y colateralmente España en 
alguna de sus alternativas al monumentalismo neohe
rreriano.» 

La búsqueda y encuentro de la cultura clásica siempre 
aparece en períodos de fatigas colectivas o desajustes 
bélicos. Al finalizar la primera guerra europea, serían 
los pintores los primeros en recoger, en el paisaje de 
sus cuadros, el recuerdo clásico. G. De Chirico, por ejem
plo, lo hace en La Partida de los Argonautas (La Villa 
Romana, 1922). Los arquitectos no desoyen esta convo
catoria y anuncian, en pleno período ecléctico, su nos
talgia por la simetría y las limpias formalizaciones clá
sicas. El monumento a los caídos de Terracina, de D. Cam
bellotti, los jardines de Giovanni Muzio para la Expo
sición en Diano Marian de 1928, ¿no están acentuando 
en cierta forma el énfasis puesto en los elementos ar
quitectónicos, muy próximos a las paráfrasis formales 
propugnadas por un A. Rossi? 
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Las composiciones arquitectónicas recientes parecen esbozar un 
gesto sentimental; la perfección técnica llena el vacío: la ambi
valencia del símbolo como contribución a la composición espa
cial de la arquitectura. 
l. The garden steps, Machado y Silvetti, 1980. 
2. Hotel Thelusson, C. N. Ledoux, 1770. 
3. Grobe Platz, cúpula de 40 metros de diámetro, A. Speer, 

1933. 
4. Composición arquitectónica, Aldo Rossi. 
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La burguesía lucha contra la aristocracia clasicista. 
Empeñada en mantener su rango y poder y, por supuesto, 
no por la conquista de unas formas, sino por aquello 
que la forma lleva implícito en la conquista del poder. 
Será el proceso político quien solicite su propia imagen, 
un nuevo estilo de poder, lo que ha de proceder a crear 
nuevas formas significativas. La imagen y el espacio 
neoclásico nacen subordinados a la nueva forma que de 
entender el poder ostenta la pujante burguesía indus
trial. 

Imagen y espacio básicamente monumental. El edi
ficio neoclásico se formaliza en una arquitectura que pre
tende eliminar las secuelas barrocas en todas sus mani
festaciones, esfuerzo que no logrará disipar los reductos 
de la escuela barroca y tendrá que evolucionar hacia un 
racionalismo-eclecticismo. Su escisión posterior, solicita
da por una rápida ascensión de los capitales industriales, 
llevaría al neoclásico a adoptar, por un lado, un eclec
ticismo compositivo de carácter reaccionario y, por otro, 
su componente racionalista generaría una serie de pro
puestas que servirían de matriz a los fundamentos bá
sivos del movimiento moderno. 

La nueva alternativa neoclásica. La gran controversia 
que ha suscitado en nuestros días procede fundamental
mente de que se pretende depositaria de la ortodoxia 
racionalista, de que nada como ella comprende los pa
ráfrasis ideológicas más válidas del movimiento moderno, 
afirmando, en definitiva, su capacidad para realizar un 
papel revolucionario. Muchos son los ataques críticos que 
sobre unas pretensiones tan unilaterales se han levantado. 
¿Son acaso los nuevos jacobinos, heterodoxos de la forma 
racionalista pero aparentemente fieles a la ideología, 
los encargados de formalizar a través de esta nueva 
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fórmula neoclásica las imágenes destinadas a la sociedad 
de masas? ¿Quiénes integran y definen su base ideoló
gica? La inteligencia encargada de programar ideológica
mente los nuevos caminos del clasicismo parece nutrirse 
de radicales compañeros de viaje, defensores a ultranza 
del racionalismo de los cincuenta, de místicos neoplató
nicos que reproducen en axonometrías puritanas las afir
maciones incipientes de los proyectos de un Mies, de 
moderadores de utopías, de revolucionarios bien admi
nistrados, en suma, que han hecho del «collage» un pan
fleto gigantesco, donde es imposible distinguir lo coti
diano y real del snob pasatiempo, de eclécticos depre
dadores, dispuestos a mistificar, con su pasmosa erudi
ción, la crítica iniciada a la arquitectura de la ciudad; 
también (y estas aportaciones hacen más confuso el 
panorama) de algunas intenciones generosas, albergadas 
por intelectuales que siguen pensando en los valores per
manentes de la forma, en las cualidades del inconsciente 
creador del hombre, en la lógica de la arquitectura, en 
la función rigurosa de la vanguardia creadora, que de
fiende que una revolución cultural es solidaria con una 
revolución social, tanto en la conducta como en la ima
ginación. 

Los acontecimientos más recientes en torno al debate 
neoclásico, como la última y significativa Trienal de 
Milán, han evidenciado la incompatibilidad cultural que 
surge entre los postulados esgrimidos por el pensamiento 
adscrito a una arquitectura radical y los supuestos, há
bilmente manejados, de una aparente estética raciona
lista. Esta no es la primera ocasión que presenta «una 
penetración más profunda en la mecánica de las fuerzas 
vivas, colectivas e individuales, de las ideas, de los tem
peramentos y las pasiones», para entender que la maes
tría, «no sólo significa el dominio del lenguaje, sino tam
bién una visión más amplia de la vida y de la historia» 
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y era precisa en su reflexión: «Esta maestría experimen
tada es incompatible con el diletantismo social, los gritos, 
la falta de respeto por uno mismo, con esa fanfarrone
ría insoportable y ese hacerse el genio a base de cual
quiera de los trucos y ritos practicados en los cenáculos 
de la intelligentsia.» No es de extrañar que los grupos más 
radicales entre los que viven la tensión del cambio hayan 
arremetido contra el dogmatismo injustificado que ma
nifiesta la incipiente dictadura de los nuevos profeso res 
de diseño. 

La lectura de la XV Trienal de Milán. Refleja de 
manera sistemática la gran contradicción que generan 
algunos teóricos dispuestos a asumir el papel de promo
tores de cambio, de guerreros e investigadores, de anar
quistas y moralizadores, de herederos del absolutismo 
tecnocrático y la nostalgia de la ilustración, testimonios 
dispares de una época que cada día se inclina más por 
los conductos precisos que por las declaraciones de prin
cipio. ¿Acaso una lectura reposada de las diversas cel
das de la Trienal italiana no pone de manifiesto que 
también para la arquitectura se verifica el hecho, bastan
te conocido, de que la tendencia dominante de una época 
pone su servicio a las clases que amenaza destruir? ¿Sus 
imágenes formales, aparentemente innovadoras, no se 
nos presentan sospechosamente próximas a la arquitec
tura epicúrea de consumo, donde importa más la apa
riencia connotadora que su explícita configuración real? 
¿Esa mezcla de arquitectura racionalista y arquitectura 
sentimental, trufada de formalizaciones neoclásicas, es 
acaso un espacio que pueda dar respuesta a las nece
sidades y usos reales de la clase a la que pretende servir? 
Indudablemente, el testimonio de esta muestra es para
digma de la crisis cultural que sobre el hecho arquitectó
nico viene aconteciendo desde principios de siglo, obs-
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tinados tal vez los arquitectos en pretender una autono
mía de los lenguajes formales, sin querer convencerse 
de que los lenguajes formales y los científicos están tan 
institucionalizados como pueda estarlo cualquiera de las 
otras formas de control del núcleo; el espacio de la ar
quitectura sustentado por el M.M. tiene su origen en 
una concepción teórica de postulados sociales y en una 
confrontación de base estética en cuanto a su formali
zación en la realidad. Pero, indudablemente, nace ligado 
a una concepción sistemática en lo tocante a su produc
ción: el espacio de la arquitectura moderna es más el 
producto de un sistema -el capitalista- que de un 
método. El arquitecto que trabaja dentro de las leyes 
del sistema adopta una actitud contemplativa, ejecuta 
consignas; su producto formal es la verificación prác
tica de algo ya establecido o el resultado de su actitud 
contemplativa, actitud que practica encaramado a una 
plataforma metafísica, desde la que su discurso formal 
se desarrolla fuera de su propio campo de acción, en 
un paisaje geométrico de leves mutaciones espaciales; 
el arquitecto empecinado en pretender trabajar dentro 
de un campo metodológico apenas tiene opción en una 
estructura sistemática, marginándose como creador acti
vo, potencialmente crítico. De aquí que el movimiento 
moderno, inscrito en una estructura económica básica
mente capitalista, haya sufrido en su desarrollo las pre
siones del sistema, y su espacio haya sido el de una 
arquitectura de composición más que una arquitectura 
de método, el de una arquitectura que, en definitiva, no 
ha hecho otra cosa que reproducir formalmente la repre
sentación del sistema aceptando un legalizador de la for
ma establecida. Son pocos los ejemplos que pueden mos
trarse donde la arquitectura sea producto de las expec
tativas espaciales o el espacio mismo esté determinado 
como respuesta directa a las exigencias de la vida. No 
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deja de resultar irónico que las propuestas de una nueva 
alternativa que ahora se suscita dentro del «clima neo
clásico» provengan, en su vertiente más compositiva, de 
reproducciones del primer racionalismo. Que al conjun
to de estas propuestas se le denomine Tendenza, en lu
gar de vanguardia, forma parte del elenco de adjetivacio
nes y camuflaje que sufre nuestra época hacia fenóme
nos experimentados, obviamente impotentes para inten
tar definir el auténtico hecho arquitectónico dentro del 
área de despegue de una nueva cultura. 

Lenguaje ideal y lenguaje popular. Fueron los gran
des temas de definición y delimitación los que ocuparon 
a la filosofía por un período de tiempo bastante largo, 
aunque sin resultados demasiado satisfactorios. Algunos 
pensadores, Wittgenstein entre ellos, intentaron tender 
un puente entre ambos lenguajes como interpretación 
de la correspondencia entre enunciados científicos y rea
lidad. El lenguaje ideal se desarrolla en un campo de 
análisis separado de la realidad; el popular surge en la 
práctica más inmediata. El primero se formaliza en el 
círculo de lo subjetivo y personal, mientras que el se
gundo se acerca más a un producto de configuración 
social. Este proceso suele manifestarse de manera más 
conflictiva con la llegada de las nuevas formas que, de 
alguna manera, determinan un nuevo entendimiento del 
espacio. 

La saturación del pensamiento dialéctico actual, la in
flación crítica, el proceso de destrucción sistemática del 
espacio, se producen, paradójicamente, en el seno de 
una época que desarrolla el mayor grado de conciencia 
del espacio. Esta serie de condicionamientos, entre otros, 
requieren la búsqueda de un pensamiento lógico y sub
siguientemente de un nuevo signo, pero no conviene ol
vidar que el pensamiento lógico no es la medida ab-
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soluta. El grave error en que suelen incurrir las van
guardias o las tendenzas, cuando sus posturas son sobre
añadidos o los fenómenos no son más que epifenómenos, 
es el considerar que el nuevo signo conduce a la reali
dad: el signo, mientras no se demuestre lo contrario, no 
conduce nada más que a otro signo, que puede ser con
siderado como una representación simbólica de la rea
lidad. Si el enunciado neoclásico viniera documentado, no 
por una exégesis universal de postulados fuera de los 
cuales no hay salvación, sino por una pretensión menor 
de ofrecer una de las alternativas de entendimiento ha
cia el espacio de la arquitectura junto con la multipli
cidad de interpretaciones que este espacio requiere, no 
serían tan radicales las voces que se levantan contra lo 
que significa la nueva formulación del racionalismo neo
clásico. Su enriquecimiento teórico viene secundado por 
una retórica formal que pretende concebir la revolución 
del espacio como un problema de cualidad formal, como 
manifestación de la voluntad de estilo; organizar la con
vivencia de una comunidad con respecto a un modelo 
establecido, ¿por quién? 

La búsqueda de un lenguaje popular para la arqui
tectura, dictada desde los supuestos ideales de una Ten
denza, no es una prerrogativa que puedan reservarse los 
grupos italianos, aunque de cierta forma sean los más 
conscientes, los que mejor protagonizan este aconteci
miento. Es un fenómeno cuya circunstancia histórica 
arranca de los años cincuenta, cuando un sector del pen
samiento arquitectónico descubre que el espacio de la ar
quitectura forma parte de un concepto más global del 
espacio en general. Esta mutación conceptual transforma 
el espacio de la arquitectura en un código polivalente. 
La alta burguesía contemporánea no tendría necesidad 
de un cambio de imagen tan radical si no hubiera in
corporado este descubrimiento: por eso ya no es el espacio 
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arquitectónico el que importa, sino el medio. ¿Hacia 
qué caminos? Frente a unos postulados formales como 
los que se presentan en las imágenes de algunos de sus 
proyectos cabe preguntarse: ¿no estaremos, como en 
1750, ante un nuevo rococó, hechizado por el pragma
tismo consumista, e intentando equilibrarlo con unos idea
les clásicos? 

Es un hecho reconocido que, para el capitalismo mo
derno, el espacio arquitectónico está programado como 
fuente de lucro, que su formalización viene descrita por 
la nueva ética comercial, concreta y acotada en sus fi
nes, que arrastra al arquitecto o al diseñador ligado al 
mundo de la creación a integrarse o marginarse dentro 
del propio sistema. El espacio vinculado al binomio com
petencia-cambio, asume, como es sabido, las característi
cas de la explotación permanente para lograr esta di
námica; la formalización del espacio es una operación 
que ha sido separada de los medios de producción. El 
«trabajo creador» y el «capital» se encuentran escindí-

. dos, por lo que el proyecto cada vez deja más de ser 
un medio de objetivación formal; esto explica por qué 
la arquitectura de la ciudad se realiza sin acudir a fuen
tes ni referencias históricas. La concentración del po
der económico invertido en los medios de producción 
acentúa más aún esta distancia, ya que favorece los 
tiempos de producción y reduce los de investigación y 
proyecto; para suplir el vacío de la tensión creadora, apa
rece la ideología, cuya misión es la de suscitar y justi
ficar los óptimos de autorregulación y de equilibrio en 
el interés comercial. La arquitectura conoce, en su his
toria reciente, las fases de estos recorridos: solicitacio
nes sociológicas, económicas, políticas, tecnocráticas, que 
acotan el espacio reduciéndolo a conjunto de opciones 
acabadas, inadecuadas para las expectativas espaciales 
de los procesos actuales y cuya alternativa ha de sus-
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cribir necesariamente las prerrogativas comerciales. Las 
tradicionales formas del proceder intuitivo han de ser 
suplidas por unos métodos más científicos en cuanto a 
su determinismo económico; la estrategia que establece la 
nueva ideología sabe manipular y dispone de los recur
sos suficientes como para justificar el proyecto en tan
to que fenómeno pragmático, intentando configurar su 
espacio con significantes aleatorios del tipo de las pro
puestas neoclásicas. 

Los movimientos neoclásicos actuales desarrollan su 
actividad dentro de la ideología del capitalismo tecno
lógico -si bien limitando su trabajo al plano estricto 
de la composición formal-, tratando de formalizar, con 
un lenguaje de revisionismo histórico, las demandas es
paciales de la sociedad actual desde «las claras voces de 
la herejía», pero sin duda, con un afán de reproducir las 
imágenes de una sociedad teóricamente socializada desde 
los supuestos de una «crítica operativa» o «tipológica». 
Futurismo y eclecticismo aparecen de nuevo en una su
cesión de formas que no representan novedad alguna: la 
Secesión austríaca, las arquitecturas de la Moderne Bau
formen, la arquitectura del neoclasicismo alemán pues
ta al día por A. Speer para la hegemonía de los días 
nazis, la arquitectura fascista, las moles stalinianas ... 

El culto racionalizado a las ruinas ha sido siempre 
producto de ilustradores más que de creadores, y com
porta una actitud de nostalgia más moral que estética. 
¿Se puede aceptar con rigor, independientemente de los 
valores y de su estricto y reducido campo semántico, 
y pese a los lúcidos ensayos formales de que suele 
venir acompañada, que las aportaciones del neoclasi
cismo-racionalista de un A. Rossi puedan añadir icono
gráficamente algo a la realidad político-social de los 
países altamente tecnificados? ¿O que el neoclasicismo-
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El intento de recuperación neoclásica de la ciudad ha sido un 
empeño de los planificadores y tratadistas siempre que la ciudad 
ha perdido su imagen global. La necesidad de recuperar la 
imagen sincrónica de la ciudad (visión global de la misma, frente 
a la fragmentación que reproduce la ciudad postindustrial) no es 
un episodio que pueda ser asignado a la iconografía caprichosa 
de finales de los setenta. La ciudad, cuando era requerida por el 
poder como escenografía, utilizaba la norma neoclásica si su 
poder se expresaba en normas muy concretas, o la norma barroca 
si éste necesitaba una mayor riqueza de opciones y lecturas. Pero 
el poder hoy no necesita de la ciudad como escena y las institu
ciones ya no necesitan de las escenografías espaciales. 
l. Proyecto para la renovación del castillo de Versalles (dibujo 

de Boullée, hacia 1780). 
2. Ciudad análoga, A. Cantafora, 1973. 
3. Propuesta para el nuevo coliseo, E. L. Boullée, 1780-1790. 
4. New Yorlc 
5. La ciudad futurista, Virgilio Marchi, 1919. 
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iluminista de un L. Krier pueda significar alternativa 
alguna a la ciudad actual? ¿O que el neoclasicismo ar
queológico permita alumbrar con su arquitectura, de ex
teriores racionalistas e interiores eclécticos, alguna posi
bilidad de cambio a la arquitectura que requiere el lla
mado tercer mundo? Con el mejor afán de interpreta
ción crítica, se puede entender en estas actitudes una 
voluntad programática hacia el caos, una búsqueda de 
normativa en los teóricos clásicos; un talante más so
brio y más objetivo a la hora de enfrentarse al proyec
to, para extrapolar unos criterios de elemental pedago
gía escolar a valores universales. No debe extrañar que 
pueda ser interpretado por una crítica no tan ilustrada 
como una provocación, sobre todo para un cierto sec
tor del pensamiento arquitectónico actual, que frente a 
las ilusiones de los moralizadores de ambientes, intentan 
indagar sobre apartados más próximos a los problemas 
reales que la arquitectura tiene planteados en esta mitad 
del siglo xx. 

No deja de ser sintomático que la respuesta a algunas 
de las conquistas racionalistas y orgánicas del movimien
to moderno haya sido el retorno a las delicias del neo
clásico. ¿En esta actitud nostálgica no se esconderá el 
alto grado de frustración del gesto libertario que lleva
ba implícito el movimiento moderno? ¿No aparecerá 
en el inconsciente colectivo de estos grupos la necesidad 
de llenar el vacío del testimonio de alguno de los gran
des maestros? Primitivo e inasequible aparece el traba
jo del arquitecto si se ha de realizar desde plataformas 
culturales como las que nos presenta el itinerario de cró
nicas de las revistas ilustradas. 

Aburrido y monótono se muestra el movimiento a cuyo 
alumbramiento asistimos, cuyo propósito es transformar 
la «vanguardia» en «tendenza» y ésta a su vez en con
signa. Si el capitalismo de la pequeña burguesía se en-
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cargó de destruir toda alternativa poética de la arqui
tectura, ¿serán las voces de la ambigüedad las encar
gadas de borrar su imagen definitivamente de la his
toria? 

¿No ocultará, nos preguntamos, esta alternativa neo
clásica de la arquitectura un exceso del frenesí burgués 
que aún persiste en algunos sectores del pensamiento 
arquitectónico contemporáneo? 
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III 

LA MUERTE DEL AURA 

Nadie como W. Benjamin precisó con tanta claridad 
el significado de la obra de arte en la época de la re
productividad técnica: Su dependencia de las leyes de 
mercado (oferta y demanda) le arrebata el aura, mien
tras que su singularidad es puesta en tela de juicio a lo 
largo del proceso productor. Los objetos son intercam
biables en la medida en que son productos para el mer
cado, circunstancia que explica por qué la liturgia del 
culto es reemplazada por el valor de exhibición. 

Existe en el panorama de arquitectos y arquitectura 
de esta segunda mitad del siglo xx un desenfrenado y 
a veces enloquecedor trasiego por recuperar el aura de 
los objetos pasados, como si en su rastreo y búsqueda 
pudieran desentrañarse los enigmas de la particularidad. 
Desde el proyecto, la crítica, el ensayo, las escasas cons
trucciones que cobran vigencia en nuestros días, todo 
parece favorecer una representación del espacio arqui
tectónico como un hecho lejano, diseñado por una me
moria involuntaria, donde los objetos cobran valor por 
su distancia y los contenidos por la carga de decadencia 
que los inunda. La decadencia de la arquitectura ·conti
núa, lo mismo que la destrucción del aura, quizá como 
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único mecanismo para rescatar y resistir a los ·mercados; 
no en balde vivimos una época donde el capitalismo 
de organización, mecanicista y monopolizador, ya no ne
cesita de la autonomía individual, ni del empresario 
liberal, mecenas anacrónico en una economía que opera 
mediante procesos de autorregulación. 

Reducida la creación arquitectónica a una especie de 
infantilismo dogmático por la militancia de algunos de 
sus personajes, el espacio arquitectónico dentro de la 
sociedad manipulada intenta remediar sus debilidades 
identificándose con poderosas colectividades a las cuales 
asigna enigmáticos poderes. La descripción de una nueva 
modalidad formal de nuestro tiempo parece asegurarse me
diante la destrucción del pensamiento autónomo. 

Muy próxima a esta actitud y en algunas ocasiones 
confundida con ella, aparece una necesidad de afincar 
los presupuestos arquitectónicos en la tradición. Ya Karl 
Popper, en su ensayo Hacia una Teoría Racional de la 
Tradición, manifestaba en 1940 la necesidad social en 
el vehículo crítico del saneamiento de la sociedad, al 
entender las tradiciones como formulaciones de teorías 
incipientes, cuyo valor reside en su intento de explicar 
la razón de la sociedad. Las tradiciones, del mismo modo 
que las hipótesis científicas, desarrollan la teoría, y ésta 
se construye como un crítica del mito. La tradición, se
gún Popper, ayuda a crear un orden dentro de los acon· 
tecimientos de la naturaleza. El esfuerzo por recuperar 
los orígenes racionalistas, la búsqueda de una normativa 
neoclásica, los ademanes emblemáticos por edificar los 
proyectos constructivistas, la inclusión de las formas ver
náculas, el registro por acentuar lo pop, la recuperación 
de las imágenes fascistas de los grupos de tendencias ... , 
son síntomas elocuentes de que patrocinan un orden, así 
como una justificación, diseñadas para manipular la tra
dición de una forma muy sofisticada, recubiertas de un 
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2 

Si al discurso de la forma se le acusó casi siempre de narrar la 
exterioridad compositiva o la vaguedad constructiva, los pleonas
mos de tanto significante no pasan de ser una ingenuidad ideali
zada; estas arquitecturas, por ahora, no parecen ofrecer más que 
una reiteración parcial de modelos ya consumados. 
1. House VI, Peter Eisenman. 
2. Cementerio de Módena, Aldo Rossi. 
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gran aparato racional y subsidiarias de todo tipo de 
presupuestos dogmáticos. 

El proyecto de la arquitectura, desde estos supuestos, 
cobra de nuevo una pretensión totalitaria. El espacio de 
la arquitectura se entiende como el diseño total, dictado 
desde la obstinación autobiográfica de cada arquitecto 
o diseñador integral. Los apuntes gráficos se transfor
man en arquetipos ideales, apoyados por un repertorio 
teórico que trata de formalizar de manera simultánea 
un modelo de conducta y de proyecto; su respuesta es 
el espacio de ficción que acompaña a tanta descripción 
de metáforas gráficas o literarias alrededor de la arqui
tectura de hoy. Así parece indicarlo el acento moralista 
que utilizan para increparnos en los discursos programá
ticos confundiendo las fronteras naturales que marcaron 
el trabajo del arquitecto a partir del siglo xvm, según 
las cuales su quehacer está más próximo a los procesos. 
Si la primera descripción nos lleva a entender el pro
yecto del espacio arquitectónico en tanto que hecho di
verso, su primera consecuencia nos advierte la necesidad 
de incorporar las metodologías no artísticas como pro
ceso racional contra la obstinación idealista de las me
táforas arquitectónicas contemporáneas. El acento denoda
damente artístico, la cualidad estética que rodea los ejer
cicios compositivos de las últimas vanguardias, no decla
ran otra cosa que la matriz de su origen que podría enun
ciarse como una interpretación parcial de las premoni
ciones idealistas que encerraban algunas de las tesis del 
movimiento moderno; esto se puede observar en la dia
léctica de elementos inanimados que postula el grupo 
de Nueva York, en las aproximaciones y semblanzas de 
Venturi, en las analogías científicas de un Alexander, 
en la enternecedora fábula del cementerio de Módena. 
Sus axonometrías, matrices, acuarelas, no parecen tener 
otra pretensión que ofrecernos una visión profética de 
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la ciudad, a veces rebasando los límites de la decencia 
utópica; algo así como un juego entre embalsamadores 
que no saben qué hacer con tan ingente número de ca
dáveres. 

Parece acertado el análisis de Banham cuando señala 
que el juicio crítico sobre la arquitectura en general, «se 
ha mostrado cada vez más dispuesto a dispensarle valor 
al diseño sólo en la medida en que éste pueda compa
rarse con algún esquema histórico aprobado». Una bús
queda neohistoricista muy concreta reproduce el arco 
que arranca con los movimientos neo-liberty en Italia 
y termina, por el momento, en el grupo Five Architects 
en Nueva Yorl<. Convendría advertir que postular una 
valoración exclusivamente histórica es ignorar o aban
donar los otros aspectos incluidos en una obra arquitec
tónica, máxime cuando el recurso historicista se preten- · 
de transformar en dogma o en esperanza codificada de 
la arquitectura, para mantener su lugar en la ciudad como 
de manera tan evidente puede observarse en las nuevas 
estrategias que luchan por inscribir el proyecto arqui
tectónico en la compleja urdimbre de la realidad urbana 
de nuestra época. 

Estas estrategias e intentos de reforma llevados a cabo 
para inscribir el proceso del proyecto dentro de los avan
ces del conocimiento actual, vienen suscritos por dife
rentes metodologías que presentan un panorama lo sufi
cientemente aleatorio como para poder señalar un cri
terio unitario que permita atender desde sus presupues
tos la complejidad que ofrece hoy el proyecto; parece, 
sin embargo, que dos grandes corrientes pueden perfi
larse en torno a este tema, corrientes que de forma con
tundente reclaman su presencia en el origen del deba
te. Una de ellas pugna por incorporar las nuevas con
tribuciones científicas, haciendo resaltar el papel que 
asume la componente tecnológica en el proceso proyec-
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tual. Otra, no menos radical, insiste en hacer compatible 
la teoría y el ejercicio de la composición arquitectónica, 
pretensión que busca cómo ordenar la complejidad in
trínseca al acto de proyectar en la normativa de lo que 
podríamos denominar la nueva academia. 

Ambas pretensiones sin duda intentan recuperar la 
forma para inscribirla en un nuevo orden, bien que por 
medio de una aproximación científica, insistiendo en una 
recuperación de los tratados clásicos y sus metodologías 
compositivas, sin duda por lo que éstas poseen de cien
cia. Si en algo parecen coincidir los antagonismos ideo
lógicos en los que el proyecto se ve inmerso es en el 
recurso de recuperación de la forma (múltiple o dife
renciada), pues sólo a través de la forma en sus múl
tiples aspectos parece posible organizar un orden glo
bal. La forma es el carácter específico de la arquitec
tura. 

El proyecto arquitectural no dispone en la actualidad 
de una confrontación teórico-práctica que le permita de
finir con precisión los contenidos experimentales, trans
formadores y creadores que le son propios. Este grado 
de imprecisión metodológica supone ciertamente una di
ficultad manifiesta en el momento de enfrentarse con 
su aprendizaje. 

Entre las múltiples alternativas que en torno a su com
prensión se manejan, aún dentro del escolasticismo que 
ello comporta, están aquellas que lo enfrentan directa
mente con las nuevas estrategias. Es hacia el postulado de 
ciudad como teorema básico hacia donde convergen las 
propuestas de las vanguardias; su afán por apoyarse en 
la tradición nace del deseo de recuperar la escotomiza
ción histórica que representó la ideología del movimien
to moderno. Los fragmentos de la historia anulados por 
los pioneros son utilizados como dogmas por sus epí
gonos, que se sirven de porciones, de productos arqui-
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La arquitectura dibujada o el dibujo de la arquitectura invaden 
los canales de información técnica y nos remiten a una lectura 
romántica de la arquitectura. 
1. Plaza elevada, Giuseppe Marinelli. 
2. Christianópolis, J. V. Andreae. 
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tectónicos parciales, de epifenómenos espaciales que des
empeñan papeles específicos en la falsa cultura arquitec
tónica para llenar un vacío enajenado por la realidad. 
Teoremas para una cultura de élite, códigos inteligibles 
sólo para iniciados cuya vigencia y validez se confirman 
dentro de la capilla, y se sustentan mediante las plusva
lías de unas relaciones de producción, teoremas defen
didos por unas vanguardias inocuas, altamente sofisti
cadas, próximas a una revelación cuasirreligiosa. 

Participar en los diálogos neoyorquinos del Institute 
for Architecture and Urban Studies, prestar oído al dis
curso de los Agrest, Ambasz, Eisenman, Machado o 
Meier, obtener el plácet de los grandes liturgistas ita
lianos, significa haber alcanzado el estado de gracia ne
cesario para acercarse al rito iniciático de la hermandad 
de los nuevos nazarenos. La arquitectura sustentada so
bre la imagen pretende suplir la crisis de los valores fun
cionalistas y, en su pretensión, desarrolla una actitud 
de educación sentimental, muy propicia a sustituir el 
sensualismo gráfico de períodos anteriores por un dise
ño ilustrado, aséptico y neutral donde sea posible veri
ficar el discurso de las nuevas tendencias, ya sea éste 
revisionista o innovador. Cuando la expresividad lingüís
tica en arquitectura está acorralada por el aburrimiento, 
la alternativa es, por lo general, un lenguaje recurrente 
en un hecho, por otra parte, ya conocido, cuyos térmi
nos suelen concluir en un apriorismo formal. 

Cualquier lector un poco atento a los canales de re
producción cultural de la arquitectura podrá observar 
fácilmente cómo la polémica del proyecto gira en torno 
a estos factores formales, excluyendo en muchas ocasio
nes la solución de problemas concretos, circunstancia 
que explica en parte su comercialización a nivel es
colar, el trasiego por aulas y pasillos universitarios de los 
«mitos de turno». Su grado de aquiescencia era previsi-
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dado que el ecolasticismo arquitectónico fue siem
pre complaciente con los modelos simulados, las alego
rías insinuantes o las aproximaciones generalizadas. 

Este beneplácito escolar y el estatus de confort aca
démico que lo imparte excluye una visión más concisa 
del problema. El énfasis en la forma que postulan al
gunos epígonos es un defecto congénito del movinúento 
moderno, cuya especialidad se desarrolló de manera esen
cialmente plástica. A la consagrada fórmula del estilo 
internacional se ofrece una alternativa reduccionista; las 
vanguardias más celebradas prefieren disminuir su cam
po de operatividad espacial circunscribiéndolo a proble
mas específicos. La indagación y búsqueda del prototipo, 
tan peculiar en los orígenes, es sustituida por apartados 
más particularizados y, en este sentido pueden enten
derse las extrapolaciones de un Venturi en torno a la com
plejidad y la ambigüedad, la contraposición de inclusi
vidad frente a exclusividad de Ch. W.Moore, los apun
tes teóricos de Colin Rowe sobre contextualidad . .. , apar
tados muy singulares y aparentemente contradictorios de 
un único problema: cómo incorporar la forma a priori, 
para justificarla después a través de discursos largos y 
disquisitivos. 

La obstinación ideológica que parece unirlos apunta 
hacia la crisis abierta en la base del estilo internacional, 
incapaz de asimilar los múltiples problemas de la es
pacialidad moderna. Los arquitectos norteamericanos han 
tomado conciencia de su protagonismo cultural, ponien
do en ello tal vez mayor énfasis que sus colegas eu
ropeos o japoneses; la búsqueda de la primacía lingüís
tica de su arquitectura última dentro del ámbito de sus 
escuelas más representativas es bastante significativa. 
Así como su quehacer se dirige de manera evidente ha
cia la destrucción y la deformación de los elementos ar
quitectónicos más significativos que encerraban las ti-
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pologías funcionales del primer racionalismo, su inten
cionalidad está bien clara: buscar en los límites simbó
lico-estilísticos no desarrollados por el primer raciona
lismo europeo, pese a que sus múltiples esfuerzos propa
gandísticos intenten sugerir otra serie de lecturas, preten
diendo aparecer como superadores de los esquemas del 
racionalismo más metodológico. ¿Acaso esta simbología 
no refleja y evidencia la crisis del imperio norteameri
cano al mismo tiempo que manifiesta un inusitado es
fuerzo por significar, a través de sus elementos for
males, los valores tradicionales de su sociedad, acorra
lados entre una tradición sin formas y una teoría de im
precisos contenido? Estos arquitectos intentan justificar 
la libertad del espíritu a través de juegos de enrevesadas 
y no siempre justificadas geometrías. 

Contemplar la arquitectura que producen las últimas 
vanguardias racionalistas, intuicionistas, espontaneístas, 
situacionistas ... , es asistir a la composición y redacción 
de los nuevos manuales en un afán moralizador de in
corporar la pérdida voluntad didáctica. La nueva acade
mia que se avecina no acaba de exorcizar los fantasmas 
románticos, cuyos discursos siempre acaecen entre la des
esperación, la incapacidad o la duda, cuyo lenguaje tiene 
que utilizar el color o la sutileza de la línea para evi
denciar su falta de integridad creadora. Su disolución pre
matura le impide revelar el orden y la medida que debería 
condicionar los presupuestos de ese nuevo estado, que 
esta nueva academia estaba aparentemente predestinada 
a crear. ¿No pretenderán muchas de estas intuiciones 
progresistas continuar siendo congruentes, una vez más, 
con la ideología dominante? Si el discurso de la forma 
ha sido casi siempre acusado de narrar la exterioridad 
compositiva o la vaguedad constructiva, los pleonasmos 
de tanto significante no pasan de ser una ingenuidad 
idealizada. Estas arquitecturas, por ahora, no parecen 
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Toda esta serie de operaciones parecen poner en evidencia el 
retorno de la arquitectura hacia lo específicamente estético. ¿Se 
trata por tanto de una traslación de los problemas específicos 
de la arquitectura a campos más afines con el arte, o es senci
llamente una de tantas invariancias que como una obsesión neu
rótica tratan de manifestar el problema estético de la propia 
representación de la arquitectura? 
1. Reforma despacho de abogado, New York, Susana Torre. 
2. Franklin Court, Filadelfia, Robert Venturi y John Rauch. 
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ofrecer más que una reiteración parcial de modelos ya 
consumados. 

La arquitectura dibujada o el dibujo de la arquitec
tura invaden los canales de información técnica. Revis
tas como AD, L'Architecture d'Aujourd'hui nos re
miten a una lectura romántica de la arquitectura, en 
cuyo ámbito los nuevos poetas visionarios despliegan sus 
dibujos, tratando de hallar nuevas teorías ilustradas que 
sirvan de documentos justificativos de la exclusión del 
arquitecto como constructor de la ciudad. Así se puede 
entender cómo las propuestas de los sesenta, que in
terpretaban la ciudad en tanto que narrativa sociológica, 
se contraponen a estas poéticas ilustradas, que más una 
coherencia ideológica que las estructure como grupo re
presentan una actitud teñida de emotividad retórica que 
los configura en cuanto vanguardia. R. Abraham, A. Ros
si, Krier ... , son productos de una inflexión de la cultura 
arquitectónica que pretende sostener dentro de una feria 
de publicidades, a partir de un elemental recurso me
todológico, el análisis de la ciudad, o un fenómeno de 

· lo urbano para extrapolarlo posteriormente a lo que po
dríamos calificar de meta/ ísica gráfica, la memoria de la 
ciudad, en definitiva, como suma arquitectónica fuera 
de la cual resulta difícil cualquier solución. 

La semblanza racionalista, neoclásica o romántica que 
configuran sus croquis, comienza a desbordar los lí
mites precisos que encerraban sus viñetas de ágil com
prensión y difusión destinadas a las memorias de estu
diantes o las conexiones comerciales implícitas en sus 
aportaciones estético-pictóricas. Como ha señalado F. Ra
ggi en la revista Moda, el «reconocimiento y espaldara
zo oficial con que han sancionado las revistas interna
cionales estos trabajos, es aúri más preocupante, por
que confirman los aspectos parciales que como movi
miento revolucionario, estos grupos han tenido la neu-
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tralidad conseguida, colocándose en el ámbito más tran
quilo de lo específicamente estético-pictórico, dentro del 
cual han comenzado a ser un interesante fenómeno cul
tural». 

No dejan de producir cierta desazón, que se manifies
ta en muchos aspectos como fenómeno progresivo o co
mo proceso tranquilizador de la mala conciencia peque
ñoburguesa, determinadas experiencias emocionales o ex
plícitos estados de ánimo que reflejan con precisión la 
atmósfera de privatización de unos ejercicios para es
colares predispuestos, tanto a la nostalgia, como a utili
zar libidinalmente la arquitectura, deseo que intenta 
recuperar para el arquitecto el viejo papel de ilustrador 
con todas sus consecuencias. La arquitectura sólo puede 
ser proyectada por el arquitecto y la calidad de sus 
diseños depende de la experiencia sensorial que cada pro
fesional esté dispuesto a prestar a sus grabados. El énfasis 
de fruición estética que presentan, por ejemplo, los 40 ar
quitectos ingleses en su exposición más reciente, nos viene 
a demostrar con creces la incursión hacia lo pictórico 
de la representación del espacio arquitectónico. Toda 
esta serie de operaciones parecen poner en evidencia 
el retorno de la arquitectura hacia lo específicamente 
estético. 

¿Se trata, por tanto, de una traslación de los pro
blemas específicos de la arquitectura a campos más afi
nes con el arte, o es sencillamente una de tantas inva
riancias que, como una obsesión neurótica, tratan de ma
nifestar el problema estético de la propia representación 
de la arquitectura? De cualquier manera convendrá lla
mar la atención ante un hecho de marcada y significa
tiva dimensión cultural-editorial: se difunden como pro
puestas de la arquitectura de una época ejercicios de 
autoanálisis o estados de ánimo, vertidos sobre esos au
ténticos diarios infantiles con que nos asalta cada mes 

67 



la prensa especializada y donde, salvo mostrarnos unas 
exquisitas descripciones gráficas, queda bien patente, 
y esto es de agradecer, la psicopatología del espacio de 
nuestra época. Esta visión binocular de la arquitectura 
de hoy, mezcla de situaciones personales y acontecimien
tos de la realidad, parece decirnos que el espacio arqui
tectónico tendrá que construirse, en el futuro, tanto con 
elementos conscientes como inconscientes de nuestro en
torno personal y colectivo. De cualquier forma, parece 
tratarse de establecer unas correlaciones, en ningún caso 
de significar un epifenómeno o tendencia tenga que ser 
correlato de un dogma. 

Los arquitectos de las repeticiones generalmente semos
traron a través de la historia como los demoledores del 
vacío. Acaso estemos ante algo del tipo de que la cri
sis de la arquitectura ha suscitado las arquitecturas de 
la crisis, parafraseando aquel aserto de R. Barthes que 
afirmaba: «la crisis de la cultura ha dado lugar a las 
culturas de la crisis». 
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IV 

TENDENCIA DE TENDENCIAS. 
VANGUARDIA, REACCION Y OTROS MODELOS 

La herencia que la revolución burguesa planteaba en 
el campo de la arquitectura sobre el binomio forma
/unción, al romper con los presupuestos de la cultura 
tradicional, no ha acabado en nuestro tiempo con los 
viejos dualismos de una estética basada en la composi
ción. Forma versus función, función versus forma o el 
pretendido equiparamiento de ambas, siguen siendo cues
tiones debatidas entre los epígonos de la revolución for
mal que significó el movimiento moderno. 

Este movimiento nacía con pretensión de ideología to
talizadora, según la cual la arquitectura, y como conse
cuencia los arquitectos, deberían asumir los procesos 
de transformación de la nueva sociedad inscrita en los 
parámetros de la revolución industrial. El soporte ideo
lógico en el que depositaban estas esperanzas se apo
yaba en una visión iluminista del arquitecto, en la acti
tud liberal del nuevo cliente y en la conducta pragmá
tica del constructor, que debería levantar los espacios 
aún inéditos de la sociedad industrial. 

El proyecto arquitectural que generalmente historiado
res y críticos abordan desde una óptica estética debería 
más bien contemplarse desde una perspectiva científica, 
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introduciendo el pensamiento lógico-científico en susti
tución del intuitivo-estético que parecía caracterizar el di
seño arquitectónico. Diferentes tentativas desde distintos 
frentes ponen de manifiesto que la conciencia artística 
deviene conciencia crítica: La ornamentación es un cri
men, la estética como nueva ética, la negación del es
tilo, la reducción de la historia, el espacio como virtua
lidad funcional, la forma como una categoría abstracta 
de la función; la industrialización llega a considerarse 
como un auténtico imperativo existencial. La capaci
dad racionalista en Europa asumiría un papel determi
nante a principios de siglo, encubriendo en la dualidad 
racionalista todas las divergencias entre los fenómenos 
de la intuición y los métodos científicos. El espacio de 
la arquitectura no quedaría muy alejado de los movi
mientos plásticos, y en alguna ocasión llegarían a con
fundirse, si bien es preciso reconocer la preeminencia de 
los segundos frente a los primeros. F. Léger, Gropius en 
una búsqueda científica, G. Braque, Mies y su alterna
tiva lírica, Picasso, Le Corbusier con su interpretación 
crítica, el movimiento moderno en su conjunto, inten
taría asumir estas tres corrientes, científica, poética y crí
tica, como presupuestos básicos donde encajar la defi
nición espacial requerida por la revolución industrial. 

El racionalismo arquitectónico participó, con el cu
bismo, en los intentos de renovación por medio de su 
forma, intenciones que en muchas ocasiones quedaron 
reducidas a enunciados generales, y marginando la rea
lidad específica de la arquitectura o extrapolando la es
pecificidad de la misma a enunciados globalizadores, 
que anunciaban un afán redentor y mesiánico respecto 
a la función de la arquitectura. Puede comprobarse cómo 
las vanguardias aspiraban a renovar, desde los paráme
tros racionalistas, el mundo. Estos supuestos pretendían: 
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Construir un nuevo orden de acuerdo con la rea
lidad industrial. 
Desarrollar social y políticamente la sociedad. 
Identificar el pensamiento intelectual con la ac
ción constructiva. 
Configurar una nueva metodología de trabajo más 
acorde con la praxis industrial. 
Producción controlada del espacio, fomentando la 
ideología racionalista en sus niveles básicos: es
quematización, tipificación y repetición. 

La arquitectura, para el racionalismo, es expresión e 
instrumento de la sociedad: a su través puede interve
nirse en las transformaciones: ¿Acaso el panorama de 
las nuevas tendencias no asume como ideología los pos
tulados de estas generalizaciones? El entramado neo
rracionalista subyacente en las últimas vanguardias no 
hace más que revelar el valor intelectual y utópico que 
caracterizó al protorracionalismo europeo surgido de las 
nuevas relaciones de producción industrial. Los movi
mientos más significativos del presente, las denominadas 
nuevas tendencias, siguen negando decididamente el es
pacio de la arquitectura en tanto que historia del «ha
bitat» humano, en tanto que historia de los significados 
de la lucha de clases por ocupar y transformar el me
dio, pese a la abundante literatura de aproximación mar
xista que como cobertura formal suelen potenciar los nue-· 
vos evangelistas. La tendencia en arquitectura aun no 
se ha revelado como lo que es, una categoría de la estética 
burguesa. 

Resulta difícil una interpretación coherente de todos 
estos movimientos, amparados en un racionalismo de cla
se, sin una aproximación a la crisis general que ha su
frido la estética burguesa en los últimos cincuenta años. 
Es precisamente la crisis general de esta estética la que 
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Los objetos artificiales con un fin de utilidad como la arquitec
tura, se formalizan por elementos externos cuyas relaciones no 
son tan lineales y directas como en el mundo natural; existen 
muchos factores aleatorios para configurar la forma del espacio 
arquitectónico, entre otros determinantes de quiénes la constru
yen y la usan. En nuestra época inciden fundamentalmente quie
nes la producen. 
l. Plano de Roma de la época de Augusto. 
2. Cementerio de Ledoux. 
3. Planta de lé! Mezquita de Córdoba. 
4. Reischsehrenmae, arquitectos J. y W. Kruger, 1924-27. 
5. Houston Center, propuesta urbana para finalizar en 1995, 

proyecto 1972. 
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permite a la vanguardia de arquitectos descubrir otra 
serie de problemas, además de los estrictamente· compo
sitivos o visuales. 

Las dos grandes corrientes fundamentales de la esté
tica contemporánea, la escuela positivista y la purovi
sibilista, desviaban su atención de los esquemas compo
sitivos al tenerse que enfrentar cgn una crisis del ra
cionalismo que evidenciaba su incapacidad para cons
truir una espacialidad autónoma, como la programada 
por el movimiento moderno. La escuela positivista trata
ría de eludir su pragmatismo racionalista para dedicar
se a fundamentar una teología del desarrollo tecnológi
co, eliminando las grandes contradicciones sociales, del 
tipo del hambre, la miseria, el desempleo, o la margina
ción. La escuela purovisibilista arranca de los postula
dos de Wülfflin y Riegl, incorporando incluso ciertas 
puntualizaciones de Kaschnitz, según las cuales la his
toria de la producción de imágenes no sólo es autónoma, 
sino esencialmente independiente, y tiende a un conoci
miento visual de la realidad. En el caso de la arquitectura 
estas corrientes han desarrollado unos grupos de van
guardia en Centroeuropa, Inglaterra, USA y Japón, para 
los que la producción de formas (imágenes arquitectóni
cas) son creaciones puntuales apenas ligadas entre sí y 
sin ninguna relación con elementos externos a ellas. 

Apoyadas y sostenidas por una cultura figurativa in
trínseca al capitalismo más tardío, arropadas en sutiles 
y delicados análisis visuales de la forma, encierran una 
tendencia singularmente conservadora, aunque se pre
senten aparentemente como rechazo a todo proyecto y al 
imposible construido. 

El soporte teórico prestado por estas escuelas y la 
fascinación que provocan sus imágenes convierten a es
tos grupos en círculos de especulación con lo metahistó
rico, transformando el acto de proyectar en un gesto de 
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pura magia que, alejado de la realidad, simula la razón 
de ser del espacio de la arquitectura. El desmesurado 
afán de objetivar históricamente toda propuesta formal 
se transforma en puro historicismo. 

El encuentro con el historicismo, como es sabido, siem
pre ha sido un método para intentar la búsqueda meto
dológica del diseño, introduciendo la llamada situación 
histórica (circunstancia cultural, económica, política). 
No en vano esta denominada tendencia se desarrolla en 
unas condiciones muy precisas dentro del panorama del 
pensamiento arquitectónico contemporáneo: aparece en 
su período de cansancio y de experimentación de método 
de aproximación científica en las sociedades industriales 
avanzadas, y va, frente a los enfoques de la estética idea
lista, desde las insinuaciones del mathematical design 
propugnadas por Alexander en los setenta, a los mode
los holísticos, experimentales, de comprensión intuitiva, 
métodos cuantitativos, de optimización, modelos estruc
turalistas .. ., métodos que constituyen, sin duda, un es
fuerzo por hacer patente la necesidad de la racionalidad 
en el proceso del proyecto. 

Estos esfuerzos han sido adoptados por unas corrientes 
de carácter lingüístico-estético, que protagonizando un mo
vimiento contra la miseria en que se encuentra asumida 
la arquitectura por el pragmatismo constructivo o por 
las tesis estético-sociales, tan mal planteadas como des
arrolladas, pretenden asumir el papel de un modelo uni
versal, generalizador, dogmático, autónomo y exclusivis
ta para racionalizar la construcción del espacio de la ar
quitectura. 

Postular una regresión· a los prolegómenos de la ar
quitectura contemporánea para renovarla sin descubrir, 
analizar y evidenciar nuestra situación actual, es des
enterrar algo que pertenece a la historia consumada y, so
bre todo, es una pretensión fingida de codificar aquellos 
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3 

El nacimiento del post-modernismo no deja de ser una alterna
tiva a la impotencia para proyectar. Surge como una abstracción 
liberadora para diseñar el espacio y se refugia en un tiempo 
pasado, falso e irreconocible. Territorio abandonado, sin límites 
ni fronteras, tentación para transformar el espejo en caleidos
copio. 
1 y 2. Hotel Bonaventura (maqueta), Los Angeles, 1976, de 

John Portman. 
3. Edificio Nagakin Capsula, Tokio, 1972, de Kisho Kurokawa. 
4. Hotel Beverly Tom, Hokkaido, 1973-74, de Minoru Take

yama. 
5. Casa salchicha, 1975-76, de Stanley Tigerman. 
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principios que precisamente se intentan renovar, porque, 
¿acaso la arquitectura moderna no fue una actitud beli
gerante y revolucionaria contra el neoclasicismo del x1x? 
¿No fue el movimiento moderno una tendencia argumen
tada como anti-neo-clasicismo? ¿Acaso pretenden las nue
vas tendencias sustituir el aforismo de Gropius, «oposi
ción de la ciencia y el arte» por el de oposición del arte 
y la ciencia y señalarlo también como distintivo de nues
tra época, en una nueva sutileza romántica, ante la bella 
totalidad perdida? Aislar la arquitectura, independizar 
el espacio de sus relaciones· reales con el resto de la to
talidad social y cultural, no deja de ser pura metafísica. 

No se trata, por tanto, de anular la esteticidad de la 
arquitectura, desenfocar el principio de utilidad, excluir 
su predominante carácter social, o situar la belleza por 
encima de la técnica, sino de inscribir el espacio arqui
tónico en las fronteras de su realidad material. A estas 
alturas, ni el espacio de la arquitectura es principio y 
fin ni es pura experiencia simbólica. 

El pensamiento arquitectónico no puede concebirse ale
jado del lenguaje arquitectónico: pensamiento y lenguaje 
son unidades inseparables porque, idea y materia, proyec
to y materialización constructivas, poseen una identidad 
indivisible, la identidad del pensamiento y el lenguaje. 

Como señala López Rangel, en un trabajo sobre la con
tribución a la visión crítica de la arquitectura, no pode
mos realmente concebir el espacio arquitectónico, su ex
presividad sin su concretización, ni hacer tal cosa sin 
el signo (o los signos) que conforman su lingüística es 
posible. Separar el pensamiento, la idea del espacio ar· 
quitectónico de su concreción material, es entrar en el 
mundo de lo nebuloso. El pensamiento humano crea el 
símbolo (la lengua) para poder manifestarse, para poder 
ser. Lo arquitectónico es lo material arquitectónico y el 
espacio arquitectónico es materialidad. Plantear que el 
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espacio arquitectónico es un dato de la experiencia, o 
que posee una existencia ideal independiente de la reali
dad material o, lo que es más grave, que el espacio ar
quitectónico es esa existencia ideal, es colocarnos en el 
nivel de la irracionalidad y en última instancia en el 
mundo de los valores «puros». Esta tendencia en torno al 
hecho o fenómeno arquitectónico, divulgado a través 
de una metafísica-gráfica, se inscribe en una tendencia 
más general que los modernos sistemas de explotación 
y enajenación tratan de codificar como expresión abs
tracta del trabajo humano. 
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V 

LA INGENIERIA DE LA ARQUITECTURA 

De la disputa clásica entre ciencia y arte, de las rela
ciones de la forma versus la función, de la polémica ar
quitectos contra ingenieros, podríamos señalar que ha 
sido demasiado lo escrito y muy escasos los chispazos de 
lucidez que han servido para clarificar el enfrentamiento, 
sin profundizar tal vez en observar que el debate puede 
circunscribirse a las cuestiones que determinan la priori
dad institucional. 

Es evidente que las nuevas formas surgidas de la pro
ducción industrial cuestionaron el papel de las inge
nierías, pero habría que señalar que la ingeniería como 
arte es muy anterior a la ingeniería como profesión; 
no obstante, los parámetros científicos derivados de la 
práctica ingenieril han estado presentes incluso en épo
cas donde el secreto de oficio obstaculizó la transmisión 
pública de los conocimientos técnicos, pues el misterio 
corporativo prevalece hasta bien superada la Edad Me
dia. El desarrollo científico de la ingeniería es una rea
lidad patente en los siglos XVII y xvm, donde se fo
menta de modo fehaciente el desarrollo de la ciencia y 
su influencia sobre la tecnología. 
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Sería posteriormente, con el desarrollo de la sociedad 
industrial, cuando llega a institucionalizarse, y será éste 
el momento de establecer equivalencias entre desarrollo 
económico y tecnológico. Con el siglo xx se inicia el des
arrollo de una nueva estructura social de la ingeniería, 
requerida básicamente por una nueva organización econó
mica, política y tecnológica. Esta circunstancia incidirá 
sobre el saber y el hacer de la ingeniería, haciéndola más 
heterogénea y diversificada; la división del trabajo inge
nieril y sus roles sociales entrarán a formar parte de la 
estructura laboral de la sociedad industrial en sus tres 
niveles característicos: 

a) Ingenieros de formación limitada (con experien
cia práctica, que tienden a fusionarse con los obreros téc
nicos especializados). 

b) Ingenieros que trabajan en áreas avanzadas (in
vestigación en punta que se aproxima a los especialistas 
de las ciencias más desarrolladas). 

e) Un tercer sector medio que trabaja en las tareas 
de ingeniería técnica y que tenderá a integrarse en las 
grandes empresas asociadas o hacia una nueva orienta
ción de sus cometidos profesionales, dado el carácter 
de los actuales sistemas políticos, fuertemente centrali
zados. 

En este sentido, podríamos preguntarnos cuál será el 
papel del ingeniero en el desarrollo futuro de la .socie
dad: ¿tecnócrata o tecnólogo? Una serie de factores polí
tico-ecológicos, coinciden en señalar que el espacio de las 
comunidades tecnológicas y de aquellas otras en forma
ción va a necesitar, para su construcción, junto a una 
síntesis del pensamiento constructivo de la ingeniería, su 
capacidad de diseño para el proyecto de los nuevos ar
tefactos que estas comunidades van a requerir. De este 
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proceso de síntesis no podrá estar ausente todo el acervo 
del saber arquitectónico, por el momento atareado en su
perar sus actuales contradicciones y divagaciones post
modernistas. 

No están tan alejados del conocimiento de la ingenie
ría los principios de la arquitectura. La arquitectura en 
sus orígenes no fue otra cosa que una técnica de cons
trucción (maestros constructores en el decir griego); fue 
después cuando la habilidad o la destreza en estas téc
nicas la calificaron de arte. Ante la penuria del diseño 
espacial contemporáneo, nos preguntamos si no será hora 
de recuperar sus orígenes, de iniciar la formulación de 
una Nueva Cultura Constructiva que nos permita supe
rar las fronteras decadentes que acotan los proyectos ilus
trados de los calígrafos actuales y recabar el protagonis
mo que detentan los promotores inmobiliarios. ¿Cómo 
aceptar que el «habitat» de las nuevas comunidades, 
que es una entidad racional exigida por las dimensiones 
humanas, esté en manos del irracionalismo económico y 
de las leyes que imponen las plusvalías del mercado? 

¿Cómo aceptar que desde las contradicciones que en
cierra el proyecto de la arquitectura hoy puedan resol
verse los requerimientos del continuum espacial más allá 
de la fachada, último episodio al que se aferran los pri
vilegios de una institución como la de los arquitectos? 

En la confrontación arquitectura versus ingeniería, que
da perfectamente clara la ausencia de cometidos especí
ficos de ambas actividades. Alejando al proyecto de su 
verdadera dimensión constructiva son evidentes sus fa
llas y carencias; la ausencia, en primer lugar, del sen
tido común en los niveles operacionales; de una lógica 
constructiva en las propuestas de racionalidad de sus 
programas; la falta evidente de coherencia en la defi
nición de sus cometidos propios, el olvido de las téc-
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nicas y, en última instancia, la incapacidad para in
novar. 

Innovar fue siempre la tarea del maestro constructor; 
es decir, hacer algo que no fuera posible realizar antes, 
verificar la transformación en el medio y en los órdenes 
establecidos, descubrir un conjunto de posibilidades que 
permitan definir lo que es posible construir y cómo rea
lizarlo. Son muchos los programas y cuestiones, y am
plia la demanda en la formalización del espacio físico de 
nuestra realidad más inmediata. Acotemos algunas de 
las situaciones: ¿Cómo organizar el espacio físico, el pro
yecto formal de un mundo en proceso acelerado de con
taminación de recursos naturales y ambientales, un mun
do en proceso acelerado de explosión demográfica nun
ca antes conocida? ¿Podrá hacerlo el proyecto de una 
arquitectura entretenida en recuperar la nostalgia como 
práctica activa (neobarroco, neobabilónico, neoclásico, 
neodadaísmo ... ) ? ¿O se encargará de ello la técnica de 
una ingeniería dispuesta a asumir, con evidente presun
ción, la máxima de la producción por la producción? 

Resulta lamentablemente desolador contemplar las res
puestas que el proyecto ofrece a las demandas reales 
exigidas por el espacio de nuestro tiempo. En 1975 la 
población mundial ascendía a cuatro mil millones de 
seres humanos; 14.000 niños nacían cada hora, 800 
millones de ellos vivían en las áreas rurales de los paí
ses menos desarrollados, del 30 al 40 por 100 de las 
familias se cobijaban en suburbios carentes de los ser
vicios elementales. Dejemos aparte el mapa del hambre 
con su correlato de miserias. 

Al lado de esta estadística esquemática y generalizada 
observamos cómo se ha desarrollado el proyecto de la 
ingeniería y arquitectura y los modelos que ha ofrecido. 
Sabido es que, desde mediados del siglo XIX, la cons
trucción de espacio está vinculada al uso del acero Y 
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La ruptura abierta en la cultura de las sociedades industriales 
avanzadas entre mundo visible e invisible, permite al arquitecto 
diseñar formas sin relación y contenido, alejándose de la con· 
ducta racional del constructor que elabora el espacio para hacer
lo visible y comprensible. 
1. Plaza de Italia, Ch. Moore. 
2. Planta de la Acrópolis. 
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hormigón, que la morfología de la ciudad se comienza 
a alterarse por la incidencia del transporte y que las 
energías que lo posibilitan son la electricidad y la ob
tenida del petróleo. No menos evidente resulta que, a 
partir de 1950, van a ser los materiales ligeros, plásti
cos fundamentalmente, la electrónica, el desarrollo de la 
física nuclear, el transporte aéreo, los materiales y for
mas de energía que completan las fases constructoras de 
nuestra época contemporánea. 

Dos períodos caracterizados por el uso de materias ob
tenidas a través de energéticos fósiles y de un proceso 
de extracción de materias primas sin ningún programa y 
con proyectos desintegradores del medio natural. Los con
tenidos espaciales, tanto en el proyecto como en su cons
trucción, han estado determinados e ideologizados por la 
ética del consumo y la moral del desperdicio. Si bien 
es evidente que se han alcanzado algunos logros, des
conocemos todavía el costo social que comportan. 

El proyecto ingenieril está alejado de su escala natu
ral y opera según los diseños del determinismo econó
mico: incide sobre la naturaleza arrasándola. La obra 
pública se entiende como un producto que genera plus
valía para la empresa tecnológica; favorece los intere
ses de la empresa, no los de sus colonias de titulados 
enajenados ni los de proletariados tecnocráticos. Sus ob
jetivos, sin embargo, aparecen como racionalizables (des
arrollo de teorías analíticas, cuantificables): un arma
zón de enunciados pragmáticos con los que cubrir su 
frialdad mercantil. La cualidad física del objeto ingenie
ril se sustituye por el proceso que dicho objeto genera: 
el proyecto de la ingeniería al final, que sobrecargado 
de datos provoca una enfatización muy señalada en las 
relaciones de este proceso. 

¿Qué ocurre en el proyecto y construcción de la ar
quitectura? Desde los primeros intentos del movimiento 
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moderno por asumir el control general del proceso arqui
tectónico, se puede observar una clara disociación entre 
contenido y forma y su correlato inmediato entre pro
yecto y proceso constructivo, disociación, en definitiva, 
entre pensamiento y lenguaje arquitectónico; sus conse
cuencias no se han hecho esperar mucho tiempo, y así 
hoy podemos observar en el desarrollo de los proyectos 
contemporáneos una excesiva conceptualización subje
tiva, un afán verdaderamente desmesurado por intro
ducir la originalidad como esencia y valorización princi
pal del proyecto; como consecuencia de ello podríamos 
resaltar el desarrollo parcial de las teorías visuales y el 
énfasis del estudio aislado de la forma, presupuestos am
bos que determinan que el proyecto de la arquitectura 
se acerque a considerar el espacio más como una metá
fora gráfica que como una· realidad habitable. 

La originalidad, como ha señalado un diseñador con
temporáneo, es un subproducto, nunca un fin; no es de 
extrañar, por tanto, que abunden tantos subproductos 
arquitectónicos en muchas de las aportaciones de nues
tros días y que el exceso del principio de originalidad 
reduzca el acto de proyectar a reproducir la forma del 
espacio como una simple analogía. Analogías personales, 
analogías directas, analogías simbólicas, analogías histó
ricas, desde Brasilia a la arquitectura análoga: todo un 
cúmulo de ejemplos a señalar. En definitiva, el proyecto 
de la arquitectura está disociado de su realidad; las par
tes no se relacionan con el todo. Se escuchan, todavía 
lejanas, llamadas que invitan a reconocer eh el diseño 
una disciplina de servicio que permita favorecer su ob
jetividad científica como ciencia de lo artificial que es, 
una racionalidad más que en sus fines, siempre genero
sos, en sus procesos actuales, evitando costes inútiles 
en la producción derivados de los intereses mercantiles, 
en sus pretendidas hazañas tecnológicas y en su supues-
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La distancia, no sólo crítica, que hoy separa al arquitecto del 
«arquitecto», y a éste del promotor y del público, sólo puede 
suplirse por medio de una interpretación gráfica. La representa
ción, la redundancia de formas que ilustran los proyectos evi
dencian la incapacidad para desvelar el conocimiento del espacio 
proyectado. 
l. Vivienda unifamiliar, Venturi, Rauch y S. Brown, 1979-80. 
2. Casa en Oak Park, Illinois, F. Ll. Wright, 1889. 
3. Vivienda unifamiliar, R. Krier, 1974. 
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tos logros estéticos. Parece evidente que la crítica a la 
falta de la calidad espacial no puede producirse, al me
nos desde la ingeniería y la arquitectura, como una rei
vindicación parcial de artefactos que funcionen, espacios 
más o menos bellos o ciudades con más verde o menos 
automóviles. 

No se trata, por tanto, de buscar un catálogo de for
mas buenas y correctas sino de encontrar el sentido del 
espacio como lugar, desde la memoria en el tiempo, para 
poder establecer la función mediadora entre la naturaleza 
y el medio artificial. El espacio construido (la ingeniería 
del lugar) es el ámbito donde el hombre enmarca su 
propia biografía; su existencia no necesita justificación. 
En los prolegómenos de la nueva cultura constructiva 
este sentido del lugar reclama con insistencia un esfuer
zo intelectual para desenmascarar tanto verbalismo gra
tuito, para desterrar a los ilustradores empecinados dis
puestos a corroborar con sus alegorías y sus derechos de 
autor que las teorías de sus grafismos analógicos son las 
únicas formas de praxis válidas para todos los hombres. 
A desmitificar tantas adhesiones precipitadas a los per
sonajes que controlan la imagen como doctrina y el re
conocimiento como ideología. A rescatar la arquitectura 
y la ingeniería de quienes decretan su muerte, de las 
fuerzas negativas que la formalizan (capitalismo, falta 
de imaginación, burocratismo, falsa ciencia, emocionalis
mo social, pragmatismo), del dominio de lo irracional. 

Parece evidente que cualquier gesto de reflexión entre 
las formas de trabajo tan antiguas y solidarias con la 
propia existencia del hombre, como son la arquitectura 
y la ingeniería, no debería estar aún entretenido en 
dilucidar la especificidad de sus cometidos, pues lo que 
el espacio social que nuestra cultura demanda para am
bas es una interpretación de la totalidad una visión global 
que supera, en primer lugar, la escisión entre teoría y 
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praxis, que desmonte los pleonasmos de las tecnologías 
respecto a forma, función, belleza, canon o simetrías, sino 
para acercarse a un entendimiento auténtico entre la cul
tura mental y la cultura material, descubriendo el verda
dero lugar. 

Si tuviéramos que resumir de modo esquemático como 
formalizan y ocupan el espacio la arquitectura y la in
geniería hoy, lo haríamos desde los procesos de mani
pulación ideológica del pensamiento contemporáneo, el 
irracionalismo y el pensamiento mecanicista. 

' 
- Proceso manipulado por el irracionalismo como co-

rriente ideológica. 

Arquitecturas e ingenierías que producen: 

A-1. Espacios vinculados a los procesos especulati
vo-inmobiliarios. 
Espacios vinculados a los procesos especulati
vo-obras públicas. 

A-2. Arquitectura de compromiso formal (énfasis de 
la modernidad). 
Ingenierías de compromiso formal (la ingenie
ría como arte). 

A-3. Arquitecturas de evasión (espontaneidad, azar, 
acontecimiento ... ). 
Ingeniería utópica. 

Proceso manipulado por el pensamiento mecani
cista. 

Arquitecturas e ingenierías que producen: 

B-1. Arquitecturas paracientíficas (la arquitectura co
mo ciencia). 
Ingeniería paracientífica (la producción como 
ideología). 
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B-2. Arquitecturas de las cns1s (crisis de las rela
ciones de producción capitalista, y de la es
tructura de la empresa). 
Ingeniería como Arquitectura (proyecto de com
plejidad tecnológica, nuevas organizaciones para 
el diseño y producción del espacio). 

B-3. Arquitectura estereotipada (producida por la 
centralización del capital, multinacionales). 
Ingeniería como proceso globalizador (postula 
la muerte del arquitecto, que será suplantado por 
el ingeniero social). 

Apartados sincopados de una espacialidad cuyos mo
delos responden a tres de las características más esen
ciales de nuestra sociedad y que el proyecto contempo
ráneo reproduce con notable fidelidad. Una formalidad 
crítica, estereotipada y absoluta, con el corolario de un 
escepticismo que engloba la frustración de una espacia
lidad habitable como lugar permanente del hombre, re
signación mutilada ante la realidad, discurso que des
cribe la derrota de la razón. 

La respuesta parece lejana, porque tal vez la pregunta 
no esté formulada con verdadera precisión. Debemos ser 
conscientes de las limitaciones de nuestra sociedad, li
mitaciones que proceden de estar unilateralmente basa
da en la producción. La respuesta, como ha sucedido 
siempre en la historia del espacio habitable del hom
bre, no está en la forma, ni en la función, ni en el uso, 
ni en la técnica. Está en los contenidos, en definitiva, en 
el cambio integral de nuestras actitudes sociales, mora
les, de nuestras categorías económicas, de nuestras rela
ciones de producción material. 

Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprender 
el poder de la renuncia? 
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VI 

EL LUGAR DE LOS ARQUITECTOS 
EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

El desenvolvimiento de las instituciones gremiales en 
general y de los arquitectos en particular, discurre en . 
España por una aguda crisis que refleja, como lo ha
cen otros aspectos institucionales, los procesos de cam
bios cualitativos a que están siendo sometidos ante el. 
desarrollo natural de los avances sociales experimenta
dos en los diferentes campos de la actividad humana y 
de los que estas instituciones «colegiales» no pueden 
marginarse. 

Una conspiración entre superficial y absurda mueve 
sus peones en un mundo de marcados intereses econó
micos, intentando sostener una ideología ambigua en sus 
efectos, aunque precisa en sus causas. Nada está más 
lejos del propósito de estas reflexiones que el entrar en 
una polémica gremial, que durante algún tiempo habrá 
de enmarcarse en situaciones confusas, enfrentándonos a 
posiciones que tratan de mantener un estatus irrelevan
te, a todas luces obsoleto, posiciones que, la experiencia 
se ha encargado de dejar bien claro, son tan inflexibles 
moralmente como deprimentes socialmente. 

Será más oportuno reconocer que la puesta en cues
tión no está circunscrita a la superación de un modelo 
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de «corporac1on gremial», adaptándolo a las nuevas 
formas de la organización burocrática de nuestro tiem
po, sino del papel que el arquitecto, dentro de su actual 
estructura profesional, juega en la sociedad industrial; 
su validez o ineficacia, de la persistencia de unas formas 
de privilegio profesional o de un cambio cualitativo en 
su rol, que lo propugne como útil y necesario a la so~ 
ciedad en la que ejerce su actividad y trabajo. 

No parece coherente que este cambio pueda surgir 
desde las propias organizaciones profesionales, aunque 
las condiciones y las motivaciones sociales sean distintas, 
y los medios con que se cuenta sean diferentes a los de 
los tiempos en que estas asociaciones se crearon. Esta al~ 
ternativa, desde las propias instituciones gremiales, no 
deja de reflejar (y dicho sea con la mayor consideración 
para el esfuerzo que representan algunos de los traba~ 

jos iniciados por determinados colegios de arquitectos en 
el país) la insuficiencia operativa de este tipo de orga
nizaciones para aclarar los objetivos a conseguir y los 
contenidos de estos objetivos. 

«La racionalidad» suele ser un argumento que aflora 
en los supuestos básicos para el cambio, y a la que suele 
advocarse insistentemente en los diferentes estadios de 
la reforma colegial, siendo en no pocas ocasiones objeto 
de interpretaciones torcidas y equívocas; no convendrá 
olvidar, como ha señalado con bastante precisión 
R. Mayntz que, «una característica decisiva de estas for
maciones sociales es su racionalidad. Esto no significa 
que las. organizaciones se formen de hecho conforme 
a puntos de vista racionales exclusivamente, ni que su 
comportamiento esté exclusivamente determinado por 
viles racionales, sino solamente que en ellas rige como 
orientación, como arquetipo o guía, la dirección a se
guir». 
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«La característica de la racionalidad se refiere al mo
do en el que una organización persigue sus objetivos 
y no al contenido de estos objetivos, los cuales pueden 
ser completamente tirracionales' e incluso inmorales o 
antisociales.» 

Las condiciones imperantes en el tiempo que nos toca 
vivir son, por fortuna, más iluminadoras que algunos de 
los argumentos profesionales de esta controversia: cla
rificarán, sin duda, el proceso histórico de esta actividad 
humana dedicada a formalizar el espacio ambiental de los 
demás hombres y que, a través de los tiempos, hemos 
dado en llamar Arquitectura. 

La institución de los arquitectos. Extrapolando el aná
lisis a un espectro más general será oportuno reseñar 
que la institución de los arquitectos nace de una concep
ción burocrática muy característica de la forma de ges
tión pública que utilizó el estado napoleónico. Sus pre
cursores fueron «las corporaciones de oficio» o «herman
dades medievales» y sus herederos los colegios profesio
nales de finales del siglo XIX y principios del xx. La fun
ción del arquitecto surge como una servidumbre de «res
ponsabilidad civil»; frente a las circunstancias conflicti
vas que planteaban las ruinas de los viejos edificios o 
los de nueva construcción, el arquitecto venía a incluirse 
en la nómina de la sociedad industrial en tanto que le
galizador de la catástrofe, como un perito que ha de con
trolar las buenas normas constructivas. En algunos paí
ses se llegó a burocratizar esta actividad hasta límites 
inconcebibles, y en países como España se concluiría por 
conferir exclusividad absoluta para legalizar cualquier 
tipo de proyecto, incluido en la construcción pública o 
privada (excepción hecha de las obras públicas). Esta 
parcialidad de cometidos terminó por generar un «exclu
sivismo clasista», en la actualidad vigente, frente a pro-
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fesionales de la técnica constructiva como los ingenieros, 
a todas luces incomprensible. 

El saber gremial, anacrónico e indiferente para con el 
proceso evolutivo, para con la realidad social, política, 
económica y tecnológica que llevaba implícita la socie
dad industrial, ha seguido inscrito durante algún tiempo 
en los presupuestos globales del iluminismo arquitectó
nico o en los postulados idealistas, que titulaban a los 
arquitectos como «bachilleres en artes liberales». Este 
reduccionismo histórico fue separando la «institución de 
los arquitectos» de la realidad más inmediata. Arropada 
por los privilegios de una clase profesional singulariza
da, relegó su actividad a círculos muy reducidos, situación 
que ha contribuido a que la arquitectura se convierta, en 
la sociedad industrial, en una función de la ideología insti
tucionalizada, cuyas consecuencias han desarrollado un 
auténtico oligopolio profesional, siendo parte fundamen
tal, aunque no decisiva, en la distribución, configuración 
y ocupación del espacio en la ciudad industrial, primero 
desde sus presupuestos teóricos (no exentos, hay que re
conocerlo, de las mejores intenciones formales) y después 
como clase dependiente, privilegiadamente dependiente, 
de las presiones político-tecnocráticas de la sociedad in
dustrial. 

Destino social del arquitecto. No deja de resultar 
expresiva la llamada, que podríamos calificar de angus
tiosa, por parte de los grupos de arquitectos que aún 
desean vincularse a «la ideología institucionalizada de 
la arquitectura», tratando de usurpar los presupuestos 
creadores y transformadores de esta actividad humana Y 
de eliminar su incidencia política como tal actividad, 
aunque deberían preguntarse antes con un cierto rigor: 
salvo las minoritarias vanguardias del movimiento mo
derno y los grupos de élites de la cultura burguesa de 
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la segunda, tercera y cuarta generac1on, ¿quiénes han 
intentado entre tantos arquitectos percibir la realidad del 
medio social de su tiempo? ¿Qué instituciones colegia
les, dentro del contexto del país, han tolerado y difun
dido la cultura arquitectónica más positiva realizada des
de la soledad y el desprecio discriminatorio pese a ser 
una arquitectura inscrita en los parámetros burgueses? 
¿Qué autoridad moral y profesional pueden esgrimir los 
arquitectos como clase, frente a una sociedad que sufre 
la falta de imaginación creadora, de profesionalidad cons
ciente, de responsabilidad crítica, que se instalan confor
tablemente para ser legalizadoras de la corrupción in
mobiliaria? ¿Acaso no es ésta una forma política de 
ejercer la profesión? 

La arquitectura de la segunda mitad del siglo xx queda 
caracterizada por la falta de atención creadora: el cam
po de la arquitectura es a tal grado informe que el ar
quitecto es incapaz, en general, de percibir los estímu
los de sus propias contradicciones. No es en el cambio 
de las organizaciones de los colegios profesionales, como 
no lo es en los métodos pedagógicos de las escuelas, sino 
en el destino social del arquitecto, donde se van a deba
tir los objetivos de la lucha ya iniciada. No es tampoco 
la muerte de la arquitectura, profecía de la que se valen 
algunas posturas radicales para tratar de eludir un pro
blema más significativo, a nuestro entender: la puesta en 
cuestión de una «ideología institucionalizada», mante
nida por la clase de los arquitectos como modelo de
pendiente de las formas de producción y que está a pun
to de desaparecer. Las contradicciones que se desarrollan 
dentro de los familiares entornos paracolegiales son los 
síntomas de una conflictividad de supervivencia que se 
debate en un espectro más general: la inoperatividad del 
arquitecto actual en el plano de la cultura de nuestro 
tiempo. 
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La devaluación progresiva del proyecto arquitectónico en nues
tros días refleja con precisión la incertidumbre de objetivos y el 
papel irrelevante del arquitecto en la construcción de la ciudad, 
junto a la dificultad de aceptar una realidad material, como es 
el espacio de la arquitectura, cuyos fundamentos científicos son 
más amplios que los códigos geométricos compositivos. 
l. El Lissitzky, dibujos. 
2. Monumento a la Resistencia, A. Rossi, Milán, 1962. 
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Con bastante frecuencia llegan a olvidarse los reque
rimientos productivos del preindustrialismo, y la nece
sidad que en aquel período se tenía de formalizar una 
nueva imagen como proceso de crecimiento dentro de 
la nueva empresa industrial. Los métodos productivos re
queridos por los constructores industriales propugnaban 
una «ideología funcional», que de alguna manera inci
día en la necesidad de ampararse en una «estética atrac
tiva». El racionalismo arquitectónico del movimiento mo
derno, desde sus principios teóricos -la corriente fun
cionalista de otra manera- asumieron el papel del cam
bio de imagen, abogando por las razones de producción 
que llevaba implícita la empresa del incipiente industria
lismo. Las necesidades de producción eran prioritarias 
frente a las necesidades sociales básicas: el repertorio de 
nuevos materiales, simplificación de usos, reducción del 
espacio ... , todo estaba subordinado a la lógica producti
va. La escueta formalización racionalista más que a un 
proceso compositivo respondía a una economía de em
presa. El arquitecto, durante este período, fue hacién
dose, de un modo u otro, profesional necesario: su pre
sencia era asumida por la empresa como parte integrante 
en el proceso de formalización que llevaba implícito el 
cambio de imagen propugnado. 

La industrialización, como ideología negativa de la ar
quitectura. La forma arquitectónica de nuestros días vie
ne subordinada a las condiciones que la empresa reno
vada impone: utilidad y expansión. La dispersión formal 
de la ciudad contemporánea es producto de la incidencia 
de la empresa industrial moderna, bajo los parámetros 
utilitario y expansionista, fundamentos en los que gene
ra su propia existencia. Los rendimientos económicos Y 
los útiles industriales están condicionando el código de 
la arquitectura vigente. Los principios universales de espa-

100 



cialidad arquitectónica, el eclecticismo formal de la ciu
dad, la dispersión de modelos arquitectónicos en la calle, 
la multiplicidad de materiales, nacen del libre mercado 
y como presupuestos negativos en el actual desarrollo 
histórico de nuestra sociedad. La competición de la ac
tual producción industrial no acepta ni reconocer las as
piraciones del grupo social. La disociación que existe en
tre las necesidades humanas y el control, orientación y 
programación del producto arquitectónico que se vende, 
deja bien patente la sensación de impotencia frente a 
los espacios desequilibrados y antiestéticos en los que 
nos vemos obligados a vivir. 

A nadie se le oculta que las necesidades de expansión 
industrializada de la empresa (obsérvese el trasvase de 
empresa constructora a promotoras inmobiliarias como 
fenómeno inversor) representa para la arquitectura una 
ideología negativa. La industrialización surgida en el seno 
de la empresa moderna provoca una formalización en 
sus capítulos arquitectónicos ajenos a los valores de la 
experiencia humana: es un espacio incoherente y bási
camente contradictorio respecto a las finalidades que 
según la propaganda dice servir; así podemos contem
plar cómo el valor de síntesis que la arquitectura histó
ricamente ha configurado no tiene cabida en los apar
tados industriales de la empresa moderna, no sólo porque 
la figura del arquitecto individual no pueda abordar la 
multiplicidad de procesos, que podrían ser resueltos por 
los grupos de trabajo en equipo, sino porque la empresa 
tiende a que prevalezcan los factores de garantía pro
ductiva (expansión y beneficio) frente a los valores de 
necesidades individuales, sociales y culturales. 

De aquí que la «estética del cambio», introducida den
tro de los esquemas racionalistas de los años veinte, no 
tenga vigencia alguna en la arquitectura de hoy: el pro
yecto, la imagen y el espacio arquitectónico como pro-
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dueto a vender lo configura y determina, además de co
dificar las pautas del beneficio y la expansión requeridas 
por los intereses empresariales. La industrialización en 
los postulados de la empresa moderna se presenta básica
mente como una auténtica ideología negativa de la ar
quitectura, anulando la función mediadora de ésta, como 
lo refleja su historia, que ha consistido en crear un pro
ceso equilibrador, unitario y coherente con el medio. 

El ocaso de una institución. Dentro de estos esque
mas de ordenación empresarial, la industria de la cons
trucción representa un sector fundamental de la activi
dad productiva, ya que introduce sectores productivos di
versos, pequeña y mediana empresa, empresas auxilia
res ... y determina la mayor ocupación relativa. El arqui
tecto, en los esquemas de esta nueva organización, es 
aceptado como «mediador burocrático», como gestor de la 
inversión y de la expansión, pero como profesional cua
lificado no tiene ningún sentido, ya que la calidad ar
quitectónica configurada por un proyecto bien definido 
representaría un obstáculo al determinismo expansivo de 
la empresa y a la estrategia total de su política econó
mica. Sin duda, el lugar del arquitecto en la empresa 
industrial contemporánea, requiere no asumir ningún rol 
específico. Esta parece ser la razón de su marginación 
o de su inclusión en el proceso productivo como media
dor económico. 

La figura profesional del arquitecto viene configurada 
por las necesidades que requiere la empresa industrial 
moderna: de aquí arranca su grado de conflicto, la pér
dida de unos privilegios que ya comienzan a no ser ren
tables en la inversión del producto arquitectónico. En otro 
plano de estas generalizaciones que venimos exponiendo, 
estamos asistiendo a una incipiente participación de la 
sociedad actual, con sus recortados vectores democráti-
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cos, en el control del positivismo empresarial, lo que, 
en cierto modo, llevará a determinar también qué tipo de 
arquitecto exige esta nueva sociedad que se vislumbra. 
Sin duda, la vigencia de unos conocimientos respecto a 
las demandas sociales de esta época han de venir pro
gramados y requeridos por la sociedad como tal, aunque 
la nueva empresa colectiva incide ya de manera patente 
sobre esta institución de los arquitectos: ¿cómo resolver 
hasta entonces algunas situaciones de necesidad inmedia
ta? ¿Aceptar, por ejemplo, la incorporación de otras pro
fesiones que en realidad ya desempeñan funciones espe
cíficas y distribuir equitativamente lo que aún son sus 
privilegios económicos, sociales y culturales? ¿Requieren 
las relaciones de producción existentes la urgente y ne
cesaria reforma de la enseñanza de la arquitectura, para 
que sus profesionales se formen como personas social
mente conscientes y no como mano de obra descalifica
da, idónea para engrosar el «proletariado titulado» que 
constituyen las jóvenes promociones de arquitectos? ¿Dis
pondrán los colegios de arquitectos de capacidad institu
cional suficiente, no sólo para repartir el trabajo profe
sional entre sus colegiados, sino para solventar en justi
cia el fraude social que ha representado durante tanto 
tiempo la falta de competencia creadora, técnica, cons
tructiva, urbanística y ética de un gran número de ar
quitectos titulados? 

Cuestiones de ardua respuesta, aún admitiendo la bue
na fe de algunos arquitectos, y respuesta que otros tratan 
de soslayar o de adulterar con posturas iconoclastas. 

Situación, en fin, positiva; un cambio del que al me
nos comenzamos a ser conscientes. Patente parece el oca
so de una profesión -que no de la arquitectura- como 
significativo final de la era de la producción industrial. 
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VII 

LA ROSA Y EL COMPAS. 

SOBRE LA CRISIS DE LA 

ARQUITECTURA MODERNA 

Cualquier aproximac1on que pretenda acercarse con 
un mínimo de rigor historiográfico al debate arquitectó
nico contemporáneo, tiene la obligación insoslayable de 
acotar los factores mitológicos que sobre este término ha 
vertido la crítica burguesa, y la serie de escritos cola
terales de historiadores que, renegando de su condición 
burguesa, amplían el entorno mitológico del término en 
consideraciones y juicios tan retóricos e ineficaces como 
aquellas versiones a las que tratan de desmitificar. Un 
esfuerzo puramente escolástico (en el caso de los más 
rigurosos) parece adornar los tratados, tan numerosos 
como a veces inútiles, que a diario engrosan la indus
tria editorial. Nuevas formulaciones verbales que no se 
arriesgan a romper el corpus ideológico, alejando la crí
tica si cabe aún más de las situaciones concretas. 

La esencial confusión ideológica con respecto a la ar
quitectura, se ha señalado, y con razón, «estriba en la 
trascendencia asignada a las técnicas como fin, trascen
dencia que nivela la problemática social, puesto que va
cía la técnica de todo su contenido subjetivo, es decir, 
las vacía de las condiciones sociales, técnicas y políticas 
objetivas en que se realizan o se enajenan dentro del or-
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den actual existente». El espacio de la arquitectura mo
derna está investido por el poder del dinero, lugar co
mún, realidad fácil de comprobar o sufrir, y es a esa 
realidad tangible donde parece deben orientarse los pre
supuestos teórico-prácticos de· una crítica positiva que 
pretende superar la erudición intrascendente o el virtuo
sismo esteticista que tanto han contribuido a conformar 
la carencia de espacio implícita en la arquitectura de 
nuestro tiempo. 

Hemos de precisar, como preámbulo a estas breves con
sideraciones, que entendemos la arquitectura no como 
una cosa en sí misma, sino como un proceso dentro de 
una sociedad marcada por unos modos de producción 
concretos que determinan una práctica técnica y una 
práctica estética de la arquitectura, práctica técnica 
y estética que están inscritas en una realidad social. 
Consideraciones, por tanto, alejadas de las versiones 
al uso, que pretenden institucionalizar de nuevo la cons
trucción del espacio arquitectónico como un hecho au
tónomo, vinculando así la arquitectura a pura formalidad 
ritual, deificación subjetiva, o alegoría ideológica, acti
tudes todas que excluyen el dato arquitectónico como 
proceso que surge, se construye y se produce en las con
diciones históricas de una determinada sociedad. 

El movimiento moderno (ambigua etiqueta que agrupa 
el complejo y contradictorio fenómeno disciplinar de la 
teoría y práctica de la vanguardia arquitectónica en la 
década de los años veinte), intentaba formalizar su es
pacialidad como proceso intrínseco a los requerimientos 
de la revolución industrial, intento que comportaba dos 
actitudes por parte de las vanguardias: la ruptura con 
los presupuestos de la cultura tradicional, con los conse
cuentes desequilibrios y tensiones, y otra, no menos ra
dical, que exigía la puesta a punto de un lenguaje fi
gurativo, de un nuevo modo de comunicación, en de-
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finitiva, la invención de unas estructuras formales que 
asumieran el carácter innovador que el movimiento in
tentaba manifestar en relación con las diferentes corrien
tes artísticas contemporáneas. El m. m. asumiría, desde 
los supuestos de su plataforma ideológica, el desarrollo 
de una crítica a los valores y postulados más significa
tivos de la cultura burguesa, en atención a las necesi
dades técnicas y políticas que comportaba la incipiente 
sociedad industrial. Los enunciados teórico-críticos se 
esforzaron por ampliar un campo excesivamente proble
mático, y sus manifiestos y proyectos llegaron a simul
tanear la planificación utópica junto a los cometidos 
prácticos. La arquitectura y el arquitecto deberían asu
mir los procesos de transformación de la sociedad; el 
papel asignado a la arquitectura era el de una mediación: 
conciliar el pensamiento utópico con respuestas espacia
les de inmediatos resultados prácticos en el ámbito es
tatal y comercial. Su mediación utópica inclinó a los ar
quitectos a redactar y dibujar proyectos concebidos como 
lugares ideales de un universo imaginario, tentativa sin 
duda justificada por el clima de esperanza que ofrecía 
la fe revolucionaria en aquella época. 

Las relaciones entre la industria y la arquitectura ven
drían marcadas en los primeros tiempos del m. m. por 
tres actitudes sociológicas que condicionaron el espacio 
arquitectónico ya desde sus orígenes programáticos: una 
actitud reverencial hacia las corrientes expresionistas 
(Behrens, Taut, Mendelsohn, Haring), tal vez porque el 
soporte expresionista era el vehículo que mejor podía 
aceptar la subordinación a las nuevas formas racionales, 
una actitud liberal por parte del cliente y un condicio
namiento pragmático en la mentalidad del nuevo cons
tructor: las tres aportaban los planos de referencia don
de se desarrollarían posteriormente las tendencias raciona
listas. 
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Frente a esta concepción y valoración del espacio, con
trolado por el pragmatismo del nuevo constructor indus
trial, nada pudo hacer una interpretación más científica 
del proyecto arquitectónico, que pretendía simultanear 
el pensamiento lógico-científico con el modo de proyec
tar intuitivo-estético, pretensión que el programa racio
nalista intentó formular con grandes esfuerzos hasta la 
segunda guerra, abrigando la esperanza de poder con
citar un auténtico estilo internacional, formulación utó
pica del racionalismo más ingenuo, y cuyos beneficios 
formales siguen disfrutando los promotores contemporá
neos ligados al negocio del espacio. 

Los principios de la racionalidad arquitectónica (la ar
quitectura es una disciplina desmitificadora, que debe 
atender a las necesidades inmediatas individuales y co
lectivas), serían consecuencia directa de la expansión 
del capitalismo en las primeras décadas de este siglo. 
La apertura de nuevos m'ercados, la intensificación del 
ritmo de obras (industria-vivienda), las necesidades plan
teadas por la demanda industrial, los métodos producti
vos suscitados por los nuevos constructores, configuran 
bajo el principio de la producción el racionalismo arqui
tectónico y su consecuencia ideológica funcional. 

El racionalismo representaba para los arquitectos la 
última esperanza de salvar la arquitectura; no obstante, 
el diseño de la arquitectura era controlado por la ideo
logía productiva, a la cual subordinaba materiales, téc
nicas, leyes compositivas, necesidades y usos. Sin embar
go, en su afán de protagonismo, los arquitectos intenta
ron salir victoriosos aceptando los esquemas espaciales 
de una racionalidad absoluta entre las confusas disqui
siciones de una burguesía progresista y las demandas 
de un proletariado en expansión, gesto que sucumbió an
te la estrategia de los constructores de la incipiente ciu
dad industrial. El racionalismo arquitectónico del m. m., 
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ataviado con el diseño de una estética atractiva, sirvió sin 
pretenderlo a la causa del cambio de imagen que las ra
zones de producción del capitalismo industrial deman
daban. Esta mutación, que significó la anulación de su 
racionalidad y la destrucción de sus paradigmas formales 
y soluciones tecnológicas y la pérdida de la identidad 
espacial, se realizó en beneficio del constructor y pro 
motor industrial en ningún momento en beneficio de las 
clases necesitadas de esa sociedad. Su discurso, el de la 
arquitectura de las apariencias, hace pasar a primer tér
mino -porque participa de ellas- todo el cúmulo de 
contradicciones de la sociedad industrializada, inheren
tes a la expansión del incipiente capitalismo industrial: 
necesidades de producción versus necesidades sociales, 
problemas técnicos versus problemas sociales básicos, 
tiempos y rendimientos de producción frente a dimen
sionamiento espacial y valoración del diseño arquitec
tónico. 

Este cambio de imagen no se produce de modo alea
torio: se asentaba sobre una lógica de significantes cul
turales implícitos y solidarios de la clase burguesa. Bas
ta observar el desarrollo tipológico de la vivienda-blo
que en lo que va de siglo, para poder comprobar de qué 
modo se impone el prototipo de forma de vida burguesa, 
en estereotipos degradados a lo largo de la historia de la 
habitación colectiva contemporánea (desde los bloques 
para proletarios, conjuntos de habitación, viviendas so
ciales, absorción de suburbios, hasta las obras maestras 
para el proletariado, conjuntos habitacionales para la 
clase obrera diseñados por las tendencias postradiciona
listas) dejando bien patente las graves contradicciones 
entre el modo de producción y las aspiraciones estéticas. 
Una formalidad simbólica parece encubrir la mala con
ciencia de quienes proyectan estas arquitecturas, como 
si desearan soslayar aquel principio ya conocido de que 
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en una sociedad clasista, la arquitectura, tanto la idea 
(proyecto), como su realidad (construcción), pertenece a 
quienes poseen los medios de producción y controlan 
las finanzas . 

. Se podrá objetar que una visión tan escotomizada es 
obligatoriamente parcial y carece de una panorámica 
histórica global que explique otra serie de variables que 
intervienen en el proceso, pero la evidencia del espacio 
construido nos revela con claridad cómo los procesos 
formales elaborados por el m. m. quedan integrados en 
los estereotipos espaciales que desarrolla el incipiente 
capitalismo y consolidan después las diferentes versiones 
del capitalismo industrial. Ante esta precisión palidecen 
las actitudes, tan generosas como bien intencionadas, 
de un Le Corbusier, Gropius, Mies, o el retorno antro
pológico de un Wright. Resultan ineficaces tales acti
tudes y sus divergencias conceptuales entre los fenóme
nos que intentan potenciar la intuición o los métodos 
científicos para imaginar primero y edificar después el es
pacio de la arquitectura moderna. 

¿Dónde quedan aquellos intentos iconoclastas del ra
cionalismo centroeuropeo, que junto con el cubismo in
tentaban la renovación espacial por medio de las nuevas 
formas? ¿Los pueden justificar acaso los ejercicios grá
ficos de la minoría aristocrática del postmodernismo? 
¿Dónde encontrar un nuevo orden congruente con la 
realidad industrial del mundo? ¿En qué lugar se identi· 
fica el pensamiento intelectual con la acción constructiva? 
¿Se vislumbra en alguna imagen la coherencia entre ac
tividad estética y productiva? ¿Para qué ha servido la 
exclusión de la historia? ¿Ha sido posible la revolución 
arquitectónica concebida únicamente desde los pares for
ma-función, espacio-símbolo, técnica-creación? 

La carga de experimento formal, la matriz plástica que 
encerraba el m. m. (pese a tanta literatura generada en 
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torno a lo funcional), incrementó la confusión que ini
cialmente se presentaba entre medios y fines, que debe
ría asumir la ideología racionalista de la arquitectura, 
circunstancia que nunca llegó a concretarse, lo que impi
de en nuestros días contestar algunas de las interrogan
tes antes enunciadas, pues la ambigüedad entre los prin
cipios científicos y los artísticos ya tradicionales en el 
proceder arquitectónico se acentuaban de modo eviden
te en una dialéctica que el primer -racionalismo europeo 
no pudo resolver. Le Corbusier arremetía desde sus es
critos con una literatura panfletaria que deificaba la ar
quitectura como ciencia y dibujaba sus proyectos con 
un vocabulario de formas que recorría todas las vici
situdes compositivas de las arquitecturas del x1x, inten
tando, con indudable maestría, obtener un común deno
minador formal, la denominada composición correcta, 
simplificada, sin duda, por el reduccionismo de la es
tética maquinista. Le Corbusier, protagonista destacado 
de los principios racionalistas, pretendía hacer equiva
lentes una actitud racional y unos postulados críticos, 
convirtiendo la historia en una abstracción y el proyecto 
en un proceso de especulación formal. 

La abstracción figurativa y su correspondiente simpli
ficación formal respondía, por parte de la ideología ra
cionalista, a la necesidad de establecer una síntesis, tanto 
a -nivel lingüístico como constructivo, de los lenguajes y 
técnicas heredadas del siglo x1x (romanticismo, experi
mentalismo y realismo), que impedían en su dispersión 
ordenar los nuevos programas (planificación de usos, vi
viendas, utilización de nuevas tecnologías, análisis de 
los materiales más significativos en la construcción, ace
ro y hormigón armado). Sería Le Corbusier quien re
cogería en sus primeros escritos (Vers Une Architecture), 
apoyados por las tesis de F. Taylor, la necesidad de or
ganizar la casa con idénticas premisas a como se progra-
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El conductismo que marcó de modo decisivo, por lo que res- 3 
pecta a la arquitectura, la década de los 60, se preocupaba por 
desarrollar aquellos aspectos que podían ser descritos cuantita
tivamente, desdeñando las formas requeridas por la conducta 
expresiva. La expresión arquitectónica durante este período fue 
marginada, como lo había sido anteriormente en los programas 
de estudio del Bauhaus. La expresión en arquitectura ha sido 
alejada de la función y es considerada como una propiedad ais
lada de la forma arquitectónica. 
l. Casa de estilo victoriano, San Francisco. 
2. Propuesta arquitectónica, Josef Pecher. 
3. Dibujo, Escher. 
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maba el trabajo en las fábricas. ¿Por qué la arquitectu
ra moderna no podía extraer de estas enseñanzas sus 
métodos para ordenar el espacio de la vivienda primero 
y de la ciudad después? Los arquitectos racionalistas 
ilustraban sus primeros trabajos, basados en la idea que 
el habitar, como el trabajar, puede descomponerse en 
series óptimas de actividad. Le Corbusier llega a proyec
tar en 1928 una vivienda de 56 m2 que, mediante pane
les móviles, puede transformarse en una vivienda que 
dispone aparentemente de 86 m2

, gracias a los juegos de 
superficies que permite la flexibilidad de estos espacios 
(problema del mínimum en la organización de la vi
vienda). 

Las exigencias elementales, propuestas para la vivien
da los nuevos modelos constructivos ofrecían un reduc
ción en la tasa de necesidades ambientales, más que 
abaratamiento en los costes de producción de la vivienda. 
No debe extrañar, por tanto, que el bloque de viviendas 
fuera aceptado con tanto agrado por el productor indus
trial. Los bloques de doble crujía llegaban para resol
ver en apariencia los problemas urbanos, por su coste 
y rapidez de construcción, pero marginando las solucio
nes globales de la organización de la ciudad. No es nada 
casual que la presencia y el desarrollo de la arquitectura 
racional se produzca en los países occidentales a partir 
de un determinado momento político (configuración de 
la social-democracia) y, como consecuencia, del desarro
llo del que eran solidarias las nuevas relaciones de pro
ducción industrial. 

La ciudad recibiría el conjunto de estos objetos ar
quitectónicos sin una trama urbana adecuada: la expli
cación dada desde los supuestos racionales intentaría hacer 
patente la cualidad estética del edificio en la formaliza
ción del espacio de la ciudad. El edificio arquitectónico, 
dentro de la mentalidad racionalista, asume el carácter 
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utópico que con tanta prec1s10n reseñaba la obra tanto 
teórica como figurativa de un H. Finsterlin. Utopía que 
aceptaba de forma implícita la arquitectura como objeto 
contemplativo al mismo tiempo que instrumento de cam
bio social. La teoría dispersa, las aportaciones individua
les de los grupos de vanguardia, la relación con los res
tantes movimientos artísticos, hacía necesario aclarar, 
mediante discusiones colectivas, los principios formales de 
la arquitectura y la urbanística, al mismo tiempo que 
establecer unas estrategias de difusión y de formación. 
Nacían así unas reuniones de carácter internacional 
(CIAM, Werkbund, Estocolmo, 1927; La Sarraz, 1928 ... ), 
en las que se abordaría no sólo los instrumentos de pro
paganda para la difusión de las ideas que concitaba el 
espectro racionalista, sino la codificación de su propia 
ortodoxia, incluida la retórica de los eslóganes que cen~ 
traban su atención en la llamada al orden, en los mínimos 
habitables (Existenzminimun), y en la abstracción reduc
tiva de las áreas zonales (zoning). 

La ideología de los CIAM excluyó las voces críticas 
tal vez más oportunas y cuyas consideraciones, en su 
tiempo, podrían haber logrado inyectar mayor objetivi
dad a muchas de las consignas racionalistas requeridas, 
más por la perentoria necesidad de afirmar el movimien
to moderno, que por afrontar con distancia crítica los 
datos precisos para una racionalidad coherente. 

Heinrich Tessenow, asumiendo el papel de «personaje 
inoportuno», en el decir de G. Grassi, mostraría su de
cepción por tanto protagonismo; su indiscutible visión 
del papel que debería asumir el arquitectonismo le per
mitía no aceptar la retórica de los eslóganes, ni la provi
sionalidad de tales preceptos, enfrentándose con el carác
ter de demiurgo que sobre el arquitecto recaía en la lucha 
por hacer triunfar el funcionalismo y por implantar de
finitivamente los códigos del estilo internacional, pero 

115 



Tessenow, como otros tantos, no recibió demasiada aten
ción en los reducidos cenáculos donde se redactaban los 
códigos de las nuevas propuestas racionalistas. Tal vez 
no se deseaban escuchar las reflexiones entre la historia 
social de aquellos momentos y las «observaciones ele
mentales sobre el construir». 

Los debates más reciente sobre la Bauhaus, ampara
dos en textos de la época, vienen a reconocer su loca
lización histórica y el desarrollo de su actividad dentro 
de unos esquemas de la gran burguesía y no excluyen el 
señalar la necesidad de que un centro de enseñanza como 
la Bauhaus pudiera identificarse con la ideología (en 
sus orígenes) de la socialdemocracia. El arco Weimar
Dessau parece evidenciarlo. Hannes Meyer asumiría un 
papel análogo al de Tessenow en la crítica pedagógica a 
las corrientes bauhausianas inducidas por Gropius (énfa
sis de la biografía del arquitecto y del artista, indefini
ción entre los procesos subjetivos y objetivos, apoyo a la 
comercialización de los productos mediante el soporte 
estético ... ), denunciando la falta de racionalidad implícita 
en la senseñanzas del centro, precisamente en el período 
de formación de las grandes estructuraciones y planifica
ciones capitalistas de la ciudad. Origen sin duda de los 
estereotipos de conjuntos de habitación urbanos que 
pueblan las tramas de la expensión tardocapitalista de 
la ciudad en nuestros días. 

La restauración que el capitalismo alemán pretendía 
llevar a cabo en la Alemania prenazi necesitaba de la 
idealización política de la república de Weimar y, como 
ha precisado M. Maldonado, «la restauración es siempre 
una forma de idealización, más aún: de mitificación». 
En el ámbito del diseño y la arquitectura el fenómeno fue 
análogo a la idealización cultural de la república de 
Weimar, que llegó a recuperar e integrar el expresionis
mo alemán sin el menor análisis crítico. La Bauhaus fue 
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un produéto aislado, una cobertura ideal, hábilmente ma
nejada por el capitalismo industrial alemán, que le sirvió 
de laboratorio experimental para facilitar los principios 
formales de un diseño, al servicio de la expensión eco
nómico-industrial de este capitalismo. 

La cobertura formal requerida por los intereses de la 
industria se extendía desde el diseño de objetos a la ar
quitectura, pasando por la ciencia urbana. La fruición 
estética del objeto y el edificio era más apta para la 
experiencia formal, como bien patente quedó en el debate 
Muthesius y en la polémica de Van de Velde, donde 
se evidencia cómo el edificio arquitectónico es diseñado 
como un objeto o el diseño de un utensílio es extrapo
lado a las consideraciones de un espacio arquitectónico, 
debates, sin duda, de circunscripción, ante los que la in
dustria sentía unas ciertas reservas. Tipificación de ob
jetos, estandarización, producción en serie, serían cues
tiones que la crisis del año 29 aclararía en favor de una 
fabricación destipificada, una proliferación de objetos 
y formas que rebasan los presupuestos ideológicos del 
Bauhaus en favor de la ideología del Styling. 

La experiencia funcionalista adopta una actitud ro
mántica ante la construcción de la ciudad. No obstante, 
el espacio de la ciudad en la década de los treinta no 
se podía interpretar y menos construir como un producto 
aislado: analizando su apariencia espacio-temporal den
tro de unas coordenadas básicamente compositivas, se 
hacía evidente por aquellos años que el espacio arquitec
tónico de la ciudad en los esquemas del pensamiento 
moderno es una forma patente y manifiesta de la propia 
estructura de su historia social. 

Esta presión de las componentes sociales de la época 
sería lo que iba a introducir otros factores de inter
pretación crítica, superadores de las escuetas taxonomías 
académicas (racionalismo, funcionalismo, organicismo), 
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en favor de unas tentativas que asumieran la globalización 
de fenómenos más generales (intereses ambientales, aná
lisis ecológicos, planificación territorial), tentativas que 
transcendían los estrechos límites que acotaban las nor
mas y códigos compositivos. 

La espacialidad requerida para la ciudad moderna sus
citaba una nueva interpretación del espacio para la ar
quitectura: el contenido arquitectónico se inscribía en 
un nuevo orden de funciones, cuyos espacios debían 
permitir y posibilitar el desarrollo de aglomeraciones so
ciales heterogéneas (equipamientos, infraestructura de 
servicios, asentamientos de habitación, concentración de 
núcleos culturales, sistema de comunicaciones). ¿Qué 
hacer con aquellos objetos arquitectónicos, cuyas imá
genes habían borrado la historia y se manifestaban como 
fragmentos significativos de las expresiones de la má
quina? De nuevo el racionalismo acometía el espacio 
de la ciudad con su carga ideal: su diseño utópico se 
presentó primero contra la historia y se desarrollo pos
teriormente al margen de la ciencia, pretendiendo hacer 
equivalentes en el espacio y tiempo la ciudad-ideal y la 
ciudad-real. 

La simbología de las formas que hacía patente la ar
quitectura racionalista desde sus experiencias románticas 
pertenecía a ensayos parciales de una espacialidad indu
dablemente más compleja; su formalidad no era signi
ficante, los dibujos y construcciones de sus edificios ope
raban como significados parciales, como islas espaciales 
de un entorno idílico, llenas de valor y convicción, no 
muy lejos del modo de proyectar renacentista, donde el 
palacio o la iglesia cobran idéntico significado en el te
jido de la ciudad. Cualquiera de las aportaciones de los 
maestros constructores (racionalistas, expresionistas, or
gánicos), Villa Sabaya, el museo Guggenheim o las torres 
de los laboratorios de Pensilvania, son imágenes recu-
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rrentes de una formalidad impuesta, no consecuencias 
espaciales de una trama de relaciones ambientales, inde., 
pendientes de su valor como experiencia constructiva 
o estética. La forma de la arquitectura contemporánea 
y su correlato espacial no ha dejado de manifestarse 
durante todo el siglo xx como entidad plástica autónoma. 
Su racionalidad arranca del principio de idea-forma, que 
se hace patente por medio de su experiencia formal, pero 
no aparecen mediaciones racionales, científicas ni téc
nicas que permitan vislumbrar un proceso de coherencia 
entre el objeto (edificio arquitectónico) y el medio (trama 
donde se organiza la estructura urbana). 

Esta disociación no fue sólo un vacío teórico incapaz 
de soslayar la razón funcionalista, sino que recorre en 
nuestros días los enunciados de la moda más gratifican
te: los esfuerzos de los postracionalistas más destacados 
abundan en mantener esta atomización entre objeto y 
medio. Para estos epígonos, la ciudad debe entenderse 
como una secuencia de monumentos y el edificio (monu
mento) podrá configurar la unidad en la ciudad aban
donada y recuperar la poética urbana. La arquitectura 
está fundamentada en sí misma, el espacio de la arqui
tectura se transforma de nuevo en diseño tautológico, 
contexto imaginario de escenarios desiertos habitados sólo 
por la arquitectura. Presupuestos postracionalistas que 
sólo pueden explicarse desde las perspectivas de la im
potencia, pero su influencia nos explica desde una nueva 
caligrafía cómo la espacialidad racionalista viene con
dicionada por la especificidad semántica que la carac
terizó desde sus orígenes; símbolos icónicos de una clase 
cuyas relaciones de producción habían evolucionado sin 
que hubiera cambiado de manos el poder conquistado 
en los prolegómenos de la evolución burguesa. 

El movimiento arquitectónico moderno ha desarrolla
do en lo que va de siglo una espacialidad marcada, como 
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En las sociedades industriales la producción del espacio de la 
arquitectura viene ligado a una progresiva simplificación y este
reotipación de modelos, siendo el modo de producción el que 
condiciona la norma estética y el canon ornamental. 
l. Muse o, J. S tirling. 
2. Bolsa de Amsterdam, P. Berlage, 1907. 
3. Pabellón, Bruno Taut. 
4. Propuesta de Club Náutico, Aizpurúa. 
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se ha señalado, por una matriz plástica indudable. Los 
arquitectos contemporáneos parten de la idea del espa
cio desde un proceso análogo al recorrido por el pintor, 
a través de una fórmula simbólica del mismo; de ahí su 
elocuente especificidad semántica. La ideología de la ar
quitectura se presenta como una forma de ideología do
minante al ser transformada, por medio de un lenguaje 
dado, en términos de los valores intrínsecos al sistema 
(utilización de los arquetipos ideales de los maestros 
constructores en degradados estereotipos para la arqui
tectura de consumo). Los esfuerzos racionalistas recogidos 
por el movimiento funcionalista, que se enfrenta contra 
el academicismo estéril de finales del x1x, son integra
dos bajo los aspectos de una auténtica cobertura estética 
que derriba el arco apoyado en los principios de la 
función como eficacia, hasta el binomio de la ambigüe
dad y la contradicción: eslabones éstos que intentan recu
perar los símbolos y los signos perdidos del espacio y del 
tiempo en la historia. Símbolos y signos al servicio de 
las grandes empresas monopolistas de la nueva clase tec
nológica (USA, Alemania, Inglaterra, Italia, Japón). La 
calidad de la arquitectura de la ciudad y la ciudad misma 
viene definida por las estructuras de clase (servicios, in
fraestructuras, calidad de vivienda). Las necesidades pro
ductivas y la nueva ideología del estado paternalista 
moderno determinan las formas dominantes del espacio 
de la arquitectura y el ámbito de la ciudad (banca, con
centraciones industriales, centros de producción y con
sumo). 

Las decisiones económicas o políticas no inciden ex
clusivamente en la configuración del espacio de la ciu
dad. En virtud de los factores propios de las relaciones 
de producción del capitalismo más reciente aparecen 
relaciones sobreestructurales o metaestructurales que ex
cluyen la específica finalidad del espacio como ámbito 

122 



para la existencia. Hoy podemos advertir cómo un deter
minado ambiente de la ciudad está deteriorado, aun ro
deado de edificios cualificados arquitectónicamente. Gran 
parte de la arquitectura que se construye asume los prin
cipios de las vanguardias del movimiento moderno, pero 
excluye su carga moral, hipertrofia el espacio y degrada 
sus formas. Estas relaciones superestructurales actúan 
sobre la arquitectura, la ciudad y el territorio mediante 
un principio mecanicista y finalista de apropiación (el 
espacio como inversión). ¿Dónde, por tanto, construir 
un naturalismo sin naturaleza? ¿Un funcionalismo sin 
función? ¿Unas formas sin contenido? ¿Un espacio sin 
tiempo, por lo tanto, sin historia y sin biografía? 

Sabemos desde el Renacimiento (Vasari) que cuando la 
experiencia ambiental es suficientemente rica, la f arma 
de la función ya es la forma del ambiente: la función de 
la ciudad moderna, pese a toda la utopía racionalista, 
está d~stinada, como es sabido, a ser centro de producción 
y especulación de los intereses de la clase que detenta u 
ostenta el poder. La forma de su ambiente es su co
rolario. 

El pensamiento racionalista y todo el cuerpo teórico 
que posteriormente se desarrolló en el campo del análisis 
espacial de la arquitectura no llegó a intuir que, desde 
unos apartados esencialmente formales, sus esfuerzos 
serían perfectamente asimilados por la vigencia de una 
inteligencia tecnocrática, que sabía que todo proceso de 
apropiación económica del espacio necesita de un sis
tema simbólico de representación. El espacio arquitectó
nico, la arquitectura de la ciudad y su extensión territo
rial vienen programados por el intelecto técnico que 
rige los condicionamientos en la sociedad moderna, cons
truyendo una realidad ambiental disociada, enajenada y 
cosificada de la realidad total (ontológica). Las catego
rías económicas, manipuladas por la inteligencia tecno-
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crática, son elevadas a categorías trascendentes. A este 
condicionamiento trascendente han dedicado la mayor 
parte de sus esfuerzos las vanguardias ilustradas de la 
cultura burguesa de los últimos cincuenta años, creando 
un vacío en los espacios de la ciudad que hoy constituye 
una grave injusticia social. 

Una sensación de hastío, junto a la necesidad de hacer 
el espacio habitable, se hacen patentes en la crisis del 
lugar y la ciudad, sus objetos circundantes, la arquitec
tura. Hastío de formas y carencia de lugares: lo primero 
deja la sospecha de que todo fue una presunción prof é
tica y lo segundo arranca de los supuestos de la nostal
gia. Acaso esta disociación del espacio entre profecía y 
nostalgia, necesidad y recuerdo, no sea sino el producto 
de una fantasía colectiva, que llegó a creer en la utopía 
como mediación entre una guerra (1914) y una revolu
ción (1917). El problema sigue siendo qué hacer para 
superar estos escenarios de la memoria. 

124 



VIII 

LA FORMA SIN ROSTRO, O EL RETORNO 
DE LO REPRIMIDO 

De allí que el déspota ideológico no 
conozca, como forma de expresión, otra 
que el monólogo y el discurso; la tiranía 
del ideólogo es el soliloquio de un profesor 
sádico y pedante empeñado en hacer de la 
sociedad un cuadrado y de cada hombre un 
triángulo. (Octavio Paz.) 

Aproximarse a una síntesis, por reducida que sea, 
como indudablemente lo persiguen estos comentarios en 
torno a la arquitectura, o el discurrir de la misma en la 
década de los setenta, no deja de ser un empeño vano. 
Fue Camús quien señaló con bastante precisión que 
la verdadera pasión de nuestra época era la servidumbre: 
a esta pasión no ha estado ajeno el pensamiento arqui
tectónico, que ha discurrido durante esta década (1970-
1980) con una decidida actitud servil, primero intentando 
acercarse a una definición y cuantificación de los pro
blemas dentro del marco de las ciencias exactas y so
ciales, y más tarde intentando recuperar el aura y la 
gestión simbólica, ante el fracaso de de 
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diseño, que procuraban resolver la presencia del hombre 
dentro del espacio contemporáneo como algo más que 
una relación de cometidos funcionales. 

La ruptura individualista iniciada contra la «arquitec
tura de autor» propugnaba de modo incongruente una 
entrega en masa a un nuevo gregarismo como salida a 
las aberraciones del «arquitecto-creador». Este gregaris
mo como alternativa enunciaba un nuevo autoritarismo 
que se disolvía en acertijos formales, sin duda con el 
deseo de intentar comprender de modo más satisfacto
rio la naturaleza de los problemas que encierran los 
grupos humanos. De nuevo el proyecto se inclinaba hacia 
una actitud mágica, idílicamente ilustrada y adobada con 
una jerga dialéctica que con facilidad confundía a los 
bienintencionados y saldaba la mala conciencia de los 
catecúmenos recién bautizados en el nuevo dogma. 

Estaban distantes y casi enterradas las profecías de 
los sesenta, donde C. Janes, en Manchester, y C. Ale
xander, en Har'vard, hacían patente su fe en la posibilidad 
de representar la forma abstracta, mediante el grafo-semi
rretículo o el grafo-árbol, todo el conjunto de necesida
des de un programa y la correspondiente síntesis formal. 
El proyecto debía estar precedido de una estrategia de 
diseño, pero el arquitecto seguía empecinado en la con
quista de tipologías formales que los métodos de diseño 
no planteaban. Así, ni las recurrencias científicas ni los 
consejos morales de estos profetas fueron escuchados; 
en lugar de bajar del pedestal, desde el cual no percibía 
el acontecer de la realidad, el arquitecto se traslada a la 
colina de los vientos, lugar donde iniciar la superación de 
la crisis objetiva de los valores del funcionalismo que 
habían sido devastados por una arquitectura degradada 
de lo que pretendió ser el estilo internacional. Las nue· 
vas teorías serán en principio más ilustradas que con
ceptuales, más sensuales que racionales: indagarán en la 
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tipología más que en el modelo, y acentúan aún la emo
tividad retórica, la memoria de la ciudad como summa 
arquitectonica fuera de la cual no hay salvación, procu
rando, eso sí, propiciar un escueto recuerdo racionalista, 
a poder ser más metafísico que radical, y utilizando el 
contenido del espacio como justificación para poder col
mar la experiencia sensorial. En América, Venturi se ha
bía anticipado a enunciar con cautela cómo ciertas formas 
de comportamiento permanecen aisladas y de qué modo 
los objetos se intercambian según las leyes de este aisla
miento. Esta revisión ofrecía, a veces, sin evidenciarlo, 
un canto al individualismo, al sentido de posesión, en la 
convicción de que este sentido de posesión prevalece 
frente a toda norma de comunicación humana. Quizá 
esta lección la aprendió con bastante resultado estudiando 
en Las Vegas. Venturi, el cauteloso (la cautela siempre 
tuvo su origen en la ambigüedad), adelantaba la brisa 
que más tarde respirarían con ahínco los Rossi, Krier, 
y otros desde las colinas europeas, intentando sintentizar 
el binomio tipología-racionalidad, ya no desde la ambigüe
dad ni la contradicción, sino desde la certidumbre de la 
intuición. 

Los años setenta nos aproximan a una concepción 
del Proyec.to de la Arquitectura entendido como un arte 
social; aún se perciben los ecos de aquellas máximas que 
solicitaban más política y menos planeamiento, más 
temporalidad y menos encuadre formal. El esfuerzo ma
nifiesto realizado por el pensamiento arquitectónico du
rante este período ha estado enfocado a contrarrestar 
los excesos del superracionalismo que desarrollaron los 
métodos de diseño en la década de los sesenta, y a in
tentar perfilar un modelo espacio-temporal para compati
bilizar racionalidad e intuición. Compatibilizar ambas 
cuestiones en el proyecto de la arquitectura ha provocado 
una fragmentación ideológica cuyas características más 
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genéricas las podríamos sintetizar en los siguientes apar
tados conceptuales: 

- Tendencia a sustituir el edificio arquitectónico 
como obra aislada por los problemas más generales y 
complejos de la ciudad, sustitución que ha permitido 
elevar a categoría absoluta la condición urbana. 

- Reproche al individualismo (arquitecturas de au
tor), intentando suplir la complejidad del campo del pro
yecto arquitectónico por una organización tecnocrática 
(equipo interdisciplinar) para al gestión, desarrollo y 
toma de decisiones del diseño. 

- Prioridad del proceso productivo, de modo que la 
cualidad espacial y el valor de uso del espacio se trans
forme en cualidad productiva, siendo, por tanto, las leyes 
de mercado, más que los principios compositivos, las 
que determinarán la forma y sus correspondientes valores 
de uso en el espacio arquitectónico. 

- Valoración de la técnica, en ocasiones elevada a 
categoría de metatécnica del espacio, a puros episodios 
de fruición estética. Postulando el método de diseño como 
un lenguaje mecanicista-conductista, en el deseo de en
cuadrar la totalidad de la vida en una lógica irreduc
tible. 

- Recuperación de la composición artística, como 
respuesta formal a la crisis del eclecticismo racionalista 
que había provocado el mercado capitalista y las consi
guientes desviaciones del expresionismo emergente en la 
socialdemocracia. 

- Desarrollo de la polémica neo-simbólica que repro
duce con gran similitud las simplificaciones del XIX en 
torno a una arquitectura de los «poetas» y otra de 
«politécnicos», anulando el poder superestructura! de 
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arquitectura en la ciudad y como consecuencia el rol 
ideológico, político y estético que a sus formalizaciones 
le son intrínsecas. 

- Integración tanto de los procesos de urbanización 
como de construcción de la arquitectura en un determi
nismo economicista, cuya finalidad espacial es dar res
puestas a las plusvalías de cambio. 

Incidencias varias y diversas (como puede evidenciarse 
por la lectura de los apartados anteriores) y cuyas con
secuencias más inmediatas han desembocado, por un lado, 
en una búsqueda apasionada de la recuperación histó
rica de la ciudad y sus modelos arquitectónicos y, por 
otro, en la introducción de una variable más amplia que 
impida la destrucción del entorno, intentando abordar 
el proyecto desde enfoques más globales, como los eco
lógicos, dada la incapacidad que se ha podido observar 
en los postulados desarrollados por el planeamiento y las 
arquitecturas de la ciudad. 

Frente a las metodologías científicas no artísticas se 
levantaron pronto las insinuaciones de quienes entendían 
que el mal proyecto surgía por el equívoco interdiscipli
nar y por la debilidad asumida por el arquitecto, al de
jarse inundar su territorio especulativo por otros saberes 
que no eran los específicos de su arte de construir. Re
cuperar lo específico-arquitectónico ha sido durante este 
período una batalla muy bien secundada por los ejercicios 
formales de la Tendencia, las aproximaciones neoclásicas 
y las regresiones postmodernas, tres metáforas enuncia
das por un solo monólogo donde seguir hablando de 
la arquitectura moderna, o tal vez de una pretensión 
más azarosa, la resurrección de la Arquitectura. 

Los esfuerzos venían avalados por discursos donde se 
cuestionan todas las creencias y donde se ponen a prueba 
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El cúmulo de propuestas urbanas con las que deben argumentar 
muchos arquitectos actuales en el discurso arquitectónico de la 
ciudad, vienen reseñadas por la memoria, más que por la obser
vación directa de los hechos. Algunos de los experimentos verifi
cados sobre el recuerdo de la forma señalan con bastante elo
cuencia que las imágenes tienden a la simplificación, y a intro
ducir la simetría como fundamento de la construcción de la for
ma. El diseño urbano se enfatiza, más que como una concepción 
del espacio, como un objeto visual. 
1. Groben Achse, A. Speer, 1936. 
2. Fiestas de la Federación (14 de julio de 1790), Ch. F. Mandar. 
3. Fragmento de una propuesta urbana, R. Krier. 
4. Remodelación del centro de Moscú, B. Michailowitsch, G. Hel

freich, 1937. 
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todas las experiencias anteriores; tiempos difíciles no sólo 
para el crítico de la arquitectura, sino también para el 
constructor. Tiempos para reconsiderar las satisfacciones 
que había proporcionado la forma, y sobre todo para 
la revisión de las lealtades a la función. De este período 
de reflexión surgió una abundancia de escritos, autén
ticos soliloquios de profesores, teóricos y arquitectos que 
llegaron a constituirse en una nueva clase, en muchas 
ocasiones, de cruel e insólito castigo, y todo ello ampa
rado por la presencia de infiltraciones interdisciplinares, 
junto a referencias de una neo-estética marxista a medio 
hacer. En definitiva, textos y proyectos de ideas sim
ples expresadas en sintaxis y formas exóticas,, cuando no 
crípticas. 

Un caleidoscopio de individualidades surgía a través 
de una información selectiva guiada y dirigida por los 
nuevos maestros, que hacían de la referencia semántica, 
de la descripción simbólica y de la caligrafía estereomé
trica un nuevo canon, válido sólo para iniciados y reclui
dos, donde poder desarrollar la vocación mundana del 
arquitecto, Narciso sin espejo, que trata de suplantar por 
la imagen de su rostro la realidad material del espacio 
de la arquitectura. 

La búsqueda de lo nuevo a expensas de lo viejo pro
voca entre estos arquitectos un desordenado conjunto de 
imágenes donde el ornamento ya no es un crimen, sino 
un dogma formal para consagrar el artificio. El arqui
tecto entraba de nuevo, mediada la década de los setenta, 
en una fase de inconcreción generalizada, de proyectos 
que apenas tienen nada que decir y cuya formalidad está 
forzada a tener que componer, dibujar e ilustrar el vacío 
adornado que señalara Bronzino, a competir y emular el 
modelo; de proyectos, en fin, que reproducen con fide
lidad las diversas maneras de imitar. 
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Si lo específico-arquitectónico se establecía como nor
ma, la recurrencia a la «modernidad» se concretaba como 
paradigma. Los esfuerzos por parte de estos arquitectos 
por ofrecer una nueva cualidad espacial no han resulta
do del todo satisfactorios, ya que esta cualidad espacial 
no se puede dar al margen de la totalidad del mundo de 
la producción y distribución de la mercancía. Esta cua
lidad es intrínseca, como se sabe, a la exigencias y de
terminaciones del modo de producción, y de ahí que la 
pretendida invocación a la continuidad del proyecto ela
borado, según los postulados artesanales intrínsecos a 
los arquitectos del movimiento moderno y la pretensión 
de lo específico arquitectónico como respuesta al espacio 
producido por los mecanismos de mercado, no deja de 
ser una ficción total, como bien ha precisado M. Cacciari: 
«El valor de uso, en términos capitalistas, no tiene nin
guna posibilidad autónoma de manifestarse.» 

Ante la incapacidad de poder incidir sobre la realidad 
ambiental desde «el discurso objetivo de la forma» que 
postulara la Werkbund en 1907, y la dificultad mayor 
de una crisis de recesión económica que se hacía evi
dente en la Europa de 1973, los saberes arquitectónicos se 
repliegan a círculos minoritarios, prontos a recuperar en 
escuelas y academias un público de dóciles escolares dis
puestos a aceptar una nueva cruzada contra «la moral de 
la uniformidad» y la «tiranía del ángulo recto». El nuevo 
contenido mesiánico estará enfocado a indagar dónde 
tiene su origen la modernidad y será la condición post
moderna, como saber de las sociedades avanzadas, la 
referencia para la futura especulación formal. 

Los procesos metodológicos con los que se enfrenta el 
pensamiento teórico de la arquitectura y la ciencia ur
bana en la práctica de la enseñanza se hace evidente du
rante este tiempo en una serie de propuestas y tenden
cias. La globalidad del hecho de habitar permitiría un 
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acercamiento hacia otros campos: parapsicologismo, na
turalismo, historicismos recuperadores, traslaciones y 
transformaciones de los hallazgos de otras ciencias. Esta 
variedad de ofertas reconduce al proyecto a unos resul
tados espaciales desequilibrados, postulados desde unos 
parámetros cuyas características más generales podrían 
enunciarse en los términos siguientes: 

- Ausencia de una lógica definición de contenido, 
circunstancia que va a permitir la adopción de modelos 
formales según la tendencia de la moda, y cuyos resul
tados se harán patentes por medio de geometrizaciones 
espaciales, o abstracciones pictóricas del proyecto. 

- Las materias tecnológicas y científicas serán ex
cluidas del proyecto, produciéndose una auténtica im
postación formalista, fácil de ser transmitida de profesor 
a alumno, ritual y académica y, contra lo que se cree, al 
margen de una investigación compositiva. 

- Autonomía de la descripción gráfica, de manera 
que el modo y los medios de representación justificarán 
el control real del espacio. Autonomía reducida a enfa
tizar detalles concretos mediante perspectivas y proyec
ciones ortogonales, a través de las cuales la descomposi
ción del espacio se manifiesta por planos autónomos, sin 
relación con el conjunto. 

- Por lo que respecta a la ciudad, las causas estruc
turales de la crisis urbana vienen vinculadas a los proble
mas planteados por el fracaso del positivismo racionalista 
y la lógica económica, social y política del capitalismo 
avanzado, cuyo carácter monopolista controla tanto la 
ideología (fundamentación de necesidades y hábitos) como 
la metodología (procesos y sistemas de verificación). 
resultado, por lo que respecta al proyecto de la ciudad 
en el esquema de los nuevos arquitectos, no ha trascen
dido más allá de entender la ciudad como paisaje, incu-
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rriendo muchas de las propuestas formuladas en los típi
cos esquemas de un genérico ambientalismo o de un con
textualismo snob. Estos arquitectos y diseñadores de lo 
urbano pretenden recuperar la ciudad como un proceso 
total dentro de los límites arquitectónicos, pero es evi
dente que la ciudad real no es posible realizarla sólo a 
través de la arquitectura, como no es posible redundar 
en hipótesis de un proyecto total desde lo arquitectónico; 
será a partir de esta decepción de donde surge la desar
ticulación en elementos y apartados arquitectónicos, con
figurando estos proyectos según áreas, visiones y versiones 
de un tejido urbano sin relación y haciendo patente la 
contextualidad de lo ambiguo como respuesta iluminada 
para proyectar la ciudad. 

La uniformidad espacial contemporánea, como bien 
se sabe, nace de una estrategia planificatoria suscrita por 
la ideología del uso mercantilizado del espacio, forma
lizado en un universo figurativo cuya autonomía la ge
nera el valor de cambio. Que de estos supuestos deseen 
sacar partido los desesperados esfuerzos de los «ilustra
dores urbanos» mediante la construcción de un lenguaje 
colectivo con capacidad efectiva de comunicación esté
tica, es evidentemente otro problema. 

Estos postulados semánticos, es decir, el lenguaje de la 
arquitectura como objeto de análisis por parte de los 
nuevos arquitectos, surgen de una clara reacción contra 
algunos de los supuestos racionalistas y funcionalistas 
más positivos de los años treinta; en contraposición a 
aquellos, tomarán partido por una aceptación clara de 
la proliferación del objeto inútil, por una falsa funcio
nalidad, por la creación de una teoría de necesidades 
frente a una teoría de usos y valores, por la adhesión a los 
valores productivos frente a los creativos. El arquitecto 
en la sociedad industrial está destinado a la producción 
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de espacios; difícilmente los crea y, cuando lo hace, su 
destino es la producción. Quien decide la cualidad del 
espacio no es quien lo proyectó, sino la invisible y abs
tracta figura del capital. 

Convendrá advertir una vez más que los presupuestos 
teóricos que encierran las propuestas arquitectónicas, des
de la Tendencia a los postmodernos, sus métodos, formas 
y contenidos, no los determina la dialéctica interna de 
sus principios, sino que vienen configurados por las pre
siones de la cualidad productiva del espacio. La glorifi
cación de la intuición, la recuperación de la academia, la 
indagación espacial y compositiva, la esperanza tipoló
gica, el proyecto banal, la recuperación romántica de los 
materiales, el uso contradictorio de los estilos, etc., que 
se pueden descubrir con facilidad en ciertos representan
tes de estas tendencias, no son más que vestigios del 
discurso especulativo de una burguesía ilustrada que no 
ha elaborado aú~ los enunciados programáticos del mo
vimiento moderno, pese a la trayectoria personal, en mu
chos casos brillante, de algunos de sus representantes. 
Observada en su conjunto, se verá que el contenido ar
quitectónico que suscitan sus proyectos se formaliza con 
una gran pobreza y monotonía. La posibilidad de asimilar 
y dar respuesta en estos espacios, al menos a ciertos as
pectos de la realidad social, se reduce constantemente, 
haciendo evidente el descenso del nivel arquitectónico, 
hecho por otra parte inevitable cuando se pretenden im
poner unilateralmente determinadas formalizaciones es
peculativas. 

Señalábamos antes que tres de las manifestaciones 
más destacadas en el último panorama de la arquitec
tura, Tendencia, Neoclasicismo y Postmodernismo, po
dían ser presentadas como tres metáforas unitarias. Esta 
unidad de tiempo en que se desarrollan (1968-1980) no 
tiene nada de casual; ya señaló en su momento G. Lukacs 
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cómo «los decadentes perciben instintivamente que sólo 
pueden encontrar una base de existencia en un mundo 
objetivamente podrido, aun cuando subjetivamente crean 
encontrarse en enconada oposición a él.» El espacio de 
la arquitectura moderna después de la síntesis wrightiana 
y los encendidos discursos del movimiento moderno ha 
perdido, de manera generalizada, su auténtico pathos, 
es decir, la capacidad de entusiasmo por parte del usua
rio, siendo fácil adivinar que se utilizan las necesidades 
sociales del habitar como una virtualidad formal, que, 
sin olvidar el monopolio de una publicidad dirigida al 
consumo de imágenes que de modo artificial confunden a 
las masas de estudiantes y a los estetas insatisfechos, si
tuaciones todas ellas que tropiezan con fuertes resisten
cias al enfrentarse con la realidad. 

Parece evidente que «cuando los tiempos se salen de 
quicio», como señala Lippman con bastante acierto, «Unos 
asaltan las barricadas y otros se refugian en los conven
tos». La tendencia y los restauradores neoclásicos nos han 
mostrado con abundancia de textos y algunos ejemplos la 
dimensión de sus cometidos revolucionarios; por lo que 
respecta a los conventos postmodernistas, nos abruman 
en la actualidad con su gramática, de forma que pre
tenden prolongar en una espacialidad grotesca los felices 
años del bienestar inflacionista, ignorando o pretendiendo 
ocultar las contradicciones que surgen en el tejido socio
cultural de la modernidad. 

El observador no especializado o el estudiante atónito 
no dudarán en preguntarse, al contemplar en su conjunto 
el hostigamiento ideológico que sobre la racionalidad del 
proyecto efectúan estos grupos dominantes: ¿qué parcela 
de originalidad y de incidencia en la realidad les puede 
quedar a quienes tan obstinadamente postulan la recupe
ración de la arquitectura desde estas coordenadas for
males? La posible sorpresa no parece muy distante; el 
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Una tendencia muy característica del proyecto contemporáneo 
en arquitectura es la de disolver el espacio con la incorpora
ción de geometrías aleatorias. La pianta ya no se concibe como 
una relación espacial de funciones, sino como adiciones forma
les con entidad propia; como el pintor que ya no crea imágenes 
sino materia, el arquitecto no diseña el espacio: se recrea con 
la geometría de las formas. 
1. Memorial Hall, Machado y Silvetti, 1980. 
2. Kosher kitchen, S. Tigerman y asociados, 1980. 
3. Propuesta para la Bienal de Venecia, 1975. 
4. Casa Sra. Venturi (Pennsylvania), R. Venturi y Short, 1962-64. 
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espacio que pretenden diseñar no puede soportar, como 
le ocurría a Koestler con el arte europeo, una arquitec
tura que refleje la verdad. Ni la tendencia, ni las apro
ximaciones neoclásicas, ni las divagaciones postmoder
nistas, constituyen novedad alguna; sus referencias aná
logas son evidentes, y desde ellas se postulan; lo que 
cualitativamente constituye la novedad y la razón de su 
proselitismo, reside precisamente en su grado de evasión. 
Este es el ingrediente sobre el que se sustenta su origi
nalidad. Ya en 1953 Denis de Rougemont había descrito, 
para el campo de la cultura europea, el grado de inope
rancia y de contradicción en los términos siguientes: 
«Desgraciadamente, esta rebelión de la cultura que nos 
rodea no ha logrado, hasta hoy, ninguna repercusión di
recta. Ha quedado circunscrita a una pequeña minoría 
de gentes escogidas, cada vez más aisladas de la gene
ralidad y más al margen de la realidad política, social 
y económica, que obedece a sus propias leyes, cada día 
más inaceptables para el espíritu. Entre el hombre de 
negocios, el político o el proletario, de una parte, y de 
otra, un Rilke o un Heidegger, no existe ya un lenguaje 
común, una idea común acerca de la meta o el valor de 
la vida o de la sociedad. Lo que les une son más bien 
palabras vagas, como las de libertad, democracia o jus
ticia, a las cuales cada uno da un significado distinto. 
No existe ninguna autoridad reconocida por todos que 
pueda proclamar la verdad y aplicar una pauta valora
tiva común. Casi todo lo que acontece en Europa se 
halla de un modo o de otro en contradicción con lo que 
es bueno y justo con arreglo a las distintas ortodoxias, 
a la moral burguesa o a los criterios intelectivos.» 

A partir de la segunda guerra mundial, como resulta 
evidente, los esfuerzos programados por la industria cul
tural se inclinan más a potenciar los medios que a re
flexionar sobre los fines, programa que se apoya indu-
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dablemente en el resurgir de la economía liberal du
rante el período 1930-60, incrementando y revalorizando 
la posesión de objetos individuales y bienes de servicios. 
El impacto de la recuperación capitalista, de una parte, 
y el correlativo desarrollo de las técnicas por otra, verifi
can un impacto de gran magnitud sobre el saber científico, 
y un cierto escepticismo se apodera de la especulación 
científica, que no llega a encontrar su marco de legitimi
dad. En este encuadre la arquitectura se inclina hacia la 
búsqueda de un nuevo lenguaje especulativo donde van a 
tener cabida corrientes tan diversas como el informalismo, 
el neohistoricismo, el eclecticismo y el expresionismo pop, 
junto con la utopía y los futuribles. Se trata de debates for
males que reproducen la controversia entre experiencias 
subjetivas y el auge o la decadencia de la ciencia experi
mental. Las corrientes del irracionalismo y el empirismo se 
apoderan de la forma para configurar la imagen de la 
ciudad, demanda y solicitud requerida de manera efi
ciente por las grandes industrias y por la necesidad de 
encontrar un paradigma de la modernidad, es decir, unas 
bases generales que de alguna manera permitan la cohe
rencia entre las necesidades precisas de la ideología del 
consumo y el proyecto racional de renovación social. Di
fícil y tal vez irresoluble postulado. 

Italia polarizaría, como localización ge~gráfica más 
que como foco cultural representativo, este intercambio 
sinónimo de la espacialidad moderna, y lo haría con una 
interpretación evidentemente ecléctica, tanto de la bús
queda como de la indagación del proyecto moderno, en
ma~cándolo bajo los efluvios formales del mayo francés. 
Una mezcla indiscriminada de heterodoxia marxista y re
cuperaciones formales de la romanidad racional-fascista 
de los años treinta, adobada de un funcionalismo kitsch, 
sería el elemento aglutinador que permitiría incorporar 
un grupo de ilustradores gráficos europeo.s los 
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nes arquitectos italianos, y pretender con tal operac10n 
identificar con un sentido de totalidad el proyecto moder
no de la nueva sociedad, lo que en realidad no era otra 
cosa que una parte irrelevante de algunas connotaciones 
modernistas de la sociedad industrial. 

Una manipulación, sin lugar a dudas bien programada 
y m~jor asumida, caracterizaba a estos grupos como inno
vadores y pioneros de las corrientes postmodernistas en 
arquitectura. Primero sería la Tendencia, y después la 
arquitectura radical, la arquitectura racional. .. , teorías, 
exposiciones, publicaciones aparentemente diversas, con
fluían en la necesidad de formalizar el paradigma de tal 
proyecto. 

Señalábamos con cierto énfasis que la manipulación 
de estos grupos había sido decisiva en la difusión de 
sus enunciados y convendría precisar el alcance de este 
término. Una de las más reveladoras, entre las muchas 
descripciones que de esta técnica existen, nos parece la 
de W. Mills, precisamente elegida de su significativo 
texto La élite del poder. «Formalmente», señala Mills, 
«la autoridad reside en el pueblo, pero de hecho la ini
ciativa está en manos de un círculo reducido de personas. 
Por esto, la táctica común de la manipulación consiste. en 
simular que las decisiones provienen verdaderamente 
del pueblo o de una gran parte de él. Por eso, los 
hombres que tienen acceso a la autoridad, aunque podrían 
asumirla, prefieren los sistemas secretos y más tranquilos 
de la manipulación.» 

El otro polo de localización habría que situarlo en 
Norteamérica, donde el modelo avanzado de sociedad 
postindustrial presenta con bastante nitidez las diversas 
versiones de dicha sociedad. Retorno a los modelos agra
rios, american way of life, sociedad hegemónica de los 
servicios terciarios. . . La confusión entre postindustria
lismo y postmodernismo, o al menos la no definición 
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semántica del contenido de ambos términos, va a permi
tir a los arquitectos americanos situarse en el centro de 
la polémica y asumir el papel de vanguardia, al mismo 
tiempo que recuperadores de la tradición de la moderni
dad, papel en el que nunca habían figurado. 

Robert Venturi se había esforzado ya en los sesenta por 
protagonizar la escaramuza de la modernidad desde los 
postulados teóricos de la ambigüedad y la contradicción 
empleando su recurso más elocuente, la introducción del 
kitsch como parámetro formal en sus propuestas arqui
tectónicas, un dato sociológico sin duda hábilmente explo
tado en el contexto de una sociedad básicamente conser
vadora como la norteamericana. Los espacios de Venturi 
responden a una arquitectura llena de alusiones y alego
rías, recuperan la nostalgia como práctica y recluyen al 
ciudadano en un mundo de recuerdos donde puede ejer
citar sus pequeñas pretensiones de dominio; ensoñación 
y marginación son las conquistas y prerrogativas de esta 
modalidad de proyectos. 

El desarrollo posterior de las corrientes post vendría 
arropado por especulaciones teóricas y disertaciones ideo
lógicas más complejas, algunas de crítica al sistema. «El 
modernismo es una reacción contra el espíritu utilitario 
de la época, contra la brutal indiferencia de la vulgari
dad.» «Obras más próximas a la tentación romántica ... , 
formas que tienden a la pureza y a la abstracción, recupe
ración de la geometría pura.» «El modernismo es un len
guaje y un estilo.» «El espacio de los postmodernistas 
establece un juego dialéctico entre la ironía y lo emocio
nal, no tiene referencia al lugar, se explica como un acon
tecer fenomenológico.» «Carece de contenido espacial, 
que se suple con una carga discursiva en el lenguaje for
mal, su realidad arquitectónica no ofrece un soporte es
pacial, es pura escenografía, recupera el factor tiempo 
en función del mensaje ambiental que desea enfatizar ... » 
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Fragmentos evidentemente descontextualizados y cuyo 
enunciado no tiene otro objetivo, por parte de estos ar
quitectos, que hacer patente la codificación burguesa del 
proyecto moderno en la sociedad industrial avanzada y la 
pretensión subsiguiente de ofrecerlo como un producto 
mitificado, al mismo tiempo que respuesta válida de los 
múltiples problemas de la espacialidad contemporánea. 
Las corrientes postmodernistas en arquitectura y sus enun
ciados programáticos no constituyen ningún movimiento 
unitario según sus propios deseos: «simplemente coin
ciden en un modo nuevo de entender la arquitectura». Tal 
novedad se circunscribe a reincidir en las viejas cuestio
nes de admitir que «la forma no depende de la función», 
liberándose así de una de las servidumbres impuestas por 
la escuela moderna, «superándola sin rechazarla», y cuya 
finalidad« estaría encaminada a hacerse más adaptable 
a las peculiaridades locales de la arquitectura». 

Sus objetivos: «conseguir armar elementos contempo
ráneos con las características típicas de cada localidad»; 
el compromiso de la arquitectura queda relegado a recu
perar el estilo perdido; «ahora toda auténtica arquitec
tura es más comprometida, porque se personaliza más 
el estilo, porque no hay escuelas y porque los arquitec
tos postmodernistas intentar huir de los mimetismos» ':'. 

El enunciado de los presupuestos teóricos, desde los 
más meditados a los más improvisados, se sostienen en 
la metáfora del lenguaje, aunque éste a veces no se 
entienda; es evidente que su discurso refleja una res
puesta a la realidad que pretende formalizar. Se trata 

* Versiones sin duda más decantadas y ejercitadas de las ar
gumentaciones generales de teóricos como Jencks, son las de 
los arquitectos S. Tigerman, C. Dardi y F. Purini, en las jorna
das celebradas en Vitoria y reproducidas por el diario El País 
(31 de mayo del 80). 

144 



de formas frágiles y decadentes con las que intentan hacer 
patentes las experiencias negativas del movimiento mo
derno, recuperando su primigenia estética-simbólica. La 
casa se transformará en un espacio irreal y fantástico don
de el recuerdo y la nostalgia permitirán sustituir a la 
vida por los símbolos. El espacio se dibuja como una 
sucesión de concatenaciones simbólicas en los que cada 
episodio formal narra los contenidos artísticos de la recu
peración espacial. El espacio del lugar debe estar con
cebido por el arquitecto de modo que su dimensión for
mal sea capaz de provocar todas las sensaciones que el 
usuario es capaz de experimentar. La capacidad de evo
cación y los perfiles de simulacro han de ser las preocu
paciones básicas en el acto de proyectar, de modo que 
el dibujo del proyecto se represente como un corolario 
de formas rituales. 

En la actitud postmodernista el diseñador asume en 
la categoría estética todo el drama de carácter ºtécnico 
que la construcción del espacio lleva implícito, eviden
ciando la forma sin mediar ni la función ni los usos; de 
nuevo, en la ideología de estos arquitectos se recupera 
la máxima de que «el arte en el espacio de la arquitec
tura es una actividad fundamentalmente lúdica», que pue
de excluir las coordenadas humanas del espacio y del 
tiempo para hacer patentes sus leyes propias. Si el mo
vimiento moderno intenta, al modo de Proust, recuperar 
el tiempo perdido para la arquitectura, los postmodernis
tas tratan de redescubrir el espacio a través de la fuga 
simbólica que la magia del arte les puede proporcionar. 

Resulta difícil comprender el modo de producción 
espacial de las propuestas postmodernistas, sin acotar las. 
fuerzas productivas que lo hacen posible y las relaciones 
de producción donde se constituye. Marcuse señaló hac~ 
tiempo, revisando algunas de las tesis de la dialéctica ma
terialista, que «las relaciones de producción, lejos de que-
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No existe una aristocracia tecnológica que garantice un modo 
de vida seguro a la creación artística, como lo fue la aristocracia 
mercantil renacentista. La arquitectura que reclama la tecno
cracia es producto de una convicción subjetiva, preocupación 
por el ornamento y el estilo, por la fachada y no por el espacio, 
su obsesión está orientada a configurar el nuevo estatus con
quistado. 
l. Edificio Anuncio, R. Venturi, 1966. 
2. Villa Badoer, A. Palladio, 1556. 
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dar desbaratadas por las fuerzas productivas, someten en 
lo sucesivo a las fuerzas productivas (ciencia, técnica, 
etcétera) y encuentran en ello una nueva legitimidad»; 
por su parte, Baudrillard puntualiza, con mayor desen
fado, que «son las relaciones sociales de dominación sim
bólica- las que someten al modo de producción entero 
(fuerzas productivas y relaciones de producción conjun
tamente) y las que encuentran allí en el movimiento apa
rente de la economía política y de su revolución, una 
nueva legitimidad y la mejor de las coartadas». Los 
diferentes espacios diseñados por los postmodernistas con
figuran el mundo de las relaciones de producción sim
bólico, producción que entra de lleno en las leyes del ca
pital, y éste, al desarrollar su ley en una dirección única, 
no le importa que los valores funcionales sean permutados 
por los simbólicos. Todo lo que produce contradicción, 
ambigüedad, energía en general, no hace sino volver al 
sistema alimentándolo e impulsándolo de nuevo. En los 
postmodernistas, la lógica simbólica recupera la dimen
sión que ofrecía la función (lógica racionalista) en los 
prolegómenos del movimiento moderno. 

La transgresión espacial, que enfáticamente defienden 
los postmodernistas (lógica simbólica), se justifica en 
parte como una arquitectura opuesta a la lógica raciona
lista, que con tanta facilidad fue asimilada por el capi
talismo industrial. Esta transgresión aparece de modo 
muy preciso en Norteamérica, primero en la costa del 
Pacífico, con un repertorio populista (kitsch), como se
ñalábamos anteriormente, para seguir después con una 
temática de estilos en los reductos neoyorquinos, desde 
las propuestas de Venturi al Art Decó, incluyendo los 
ejercicios de composición formal de los protorracionalistas 
de Nueva York (Five Architects): todo el repertorio pro
viene de una toma de conciencia clara y explícita sobre 
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su propio país, que intenta perfilar su definición de 
proyecto espacial a través de su cultura propia. 

El modernismo que postulan los arquitectos america
nos (país de aluvión inmigratorio) tiende a una decidida 
multiplicación de los recursos formales; su espacialidad 
se caracteriza por el afán de encontrar lo cosmopolita, y 
de ahí su papel modernólatra. Se ampara, como su pin
tura y literatura, en una estética de la discontinuidad, 
motivo y razón por la que utiliza con tanta prodigalidad 
el collage, tanto en sus técnicas de representación como 
en las formalizaciones espaciales que propugna. Arqui
tectos y arquitecturas carentes de reparos ante los pre
juicios del pasado histórico, se presentan como vanguar
dias descarnadas, sin fidelidad a ortodoxia alguna; su 
voracidad en la producción de imágenes sólo tiene para
lelo en la moderna cultura arquitectónica japonesa, banco 
de pruebas de la sociedad industrial avanzada. 

Contemplando los proyectos, y más aún los edificios 
construidos por estos arquitectos, resuena nítidamente el 
eco de las palabras de Marx cuando señalaba que «cada 
acontecimiento pasa primero por una existencia histórica, 
para resucitar en forma de parodia». Sus espacios preten
den integrar las actitudes de las vanguardias artísticas 
de los años veinte, rompiendo toda continuidad, tanto 
metodológica como ética; para teóricos como Jencks, la 
situación postmoderna no sólo representa una ruptura con 
la ortodoxia racionalista, sino una alternativa coherente 
para el futuro de las arquitecturas. Sus argumentaciones 
se orientan hacia una explicación basada en la discon
tinuidad del gusto, discontinuidad que suministra la 
base teórica para una doble codificación que permita una 
lectura para ilustrados (partes inferiores del templo grie
go) y otra para los no iniciados (el gran cartel del templo 
coronado). «Los arquitectos», señala Jencks, «pueden leer 
las metáforas implícitas y los significados útiles del fuste 
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de la columna, mientras que el público puede responder 
a las metáforas explícitas y a los mensajes de los escul
tores.» El juego de las metáforas, para el citado crítico 
y principal recopilador del movimiento, continúa en ase
veraciones como las siguientes: «El espacio postmoderno 
es históricamente específico e lirracional' o transforma
cional en lo que se refiere a su relación entre las partes 
y el todo. Al igual que los otros aspectos del Postmoderno, 
el espacio es evolutivo y no revolucionario, por lo que 
contiene cualidades modernas, especialmente la estratifi
cación y la composición compacta», desarrolladas, según 
J encks, por Le Corbusier. 

Evidentemente, las contradicciones de Ven,turi en 
Jencks se transformaban en contrariedades; su texto y las 
ilustraciones gráficas que propone para mantener sus 
tesis en torno a la arquitectura postmoderna sólo admiten 
una lectura, aquella que propugnaron los dadaístas hace 
más de sesenta años: la lectura del simulacro. 

Lo que J encks postula es una metafísica de la falsifica
ción que los arquitectos postmodernos se esfuerzan por 
hacer realidad' a través de las aventuras del estuco, «pre
sunción de una falsificación ideal del mundo», como con 
tanta precisión ha señalado Baudrillard. 

Las últimas corrientes Neo, como los movimientos ini
ciados bajo las premisas Post, más que avanzar unas pro
puestas formales regresivas, como algunos sectores críticos 
le asignan, son de hecho abstracciones simbólicas del 
espacio, que asimilan la forma a su contenido espacial, 
y de ahí la abundante proliferación formal que tanto los 
grupos de tendencia como las corrientes neoclásicas, o 
los mensajes postmodernistas, recogen a través de sus 
arquitectos intentando por todos los medios la exaltación 
del significante, es decir, el aspecto simbólico de la pre
tendida espacialidad moderna. No resulta extraño, por 
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tanto, que temas como los desarrollados por Venturi, en 
su voluntad de establecer unos códigos en Complejidad 
y Contradicción, o los recursos distendidos del discurso 
rossiano (análogo, específico o autónomo), o las pro
pias recurrencias terminológicas de sus críticos y difuso
res, todo este conglomerado de dibujos y opiniones, en fin, 
se amontonen en una sucesión de hechos imposibles de 
objetivar, ni siquiera con los códigos semánticos que ellos 
mismos establecen. Su corolario, sin embargo, parece 
evidente: imposibilidad teórica y conceptual de ofrecer 
respuestas razonables a la espacialidad moderna. 

Los análisis menos exactos vienen amparados en dis
ciplinas básicamente inductivas, cuya pretensión es selec
cionar el tipo, como lo fue en la década anterior la con
figuración del modelo; un desmedido afán tipológico ha 
caracterizado este período y un amplio espectro de inda
gaciones han dirigido sus esfuerzos en este sentido. El 
a(án tipológico, como se sabe, está caracterizado por el 
hallazgo de modelos generales; ahora bien, la pretensión 
taxonómica que la caracteriza esteriliza de tal manera 
todo el proceso que el análisis se reduce a pura clasifica
ción, y el discurso de la forma histórica a pura redun
dancia filatélica; quizá en muchas de estas actitudes ana
líticas esté operando la incapacidad característica de los 
epígonos, unidos a un evidente cansancio después del 
pesado e insoportable experimentalismo del que la ar
quitectura fue objeto en las décadas anteriores. 

La respuesta parece obviarse mediante una salida ro
mántica, evidente en algunas tendencias de la literatura 
actual, donde la reaparición de una subjetividad figurada, 
del fondo sin rostro, está haciendo patente el final del si
glo al que nos acercamos. Los signos neorrománticos en 
los que aparece envuelto el relato arquitectónico: simbolis
mo, ciencias herméticas, esoterismo, Beaux Arts .. . , anun
cian elocuentemente la pérdida de protagonismo de los 
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valores políticos, sociohistóricos y científicos que caracte
rizaron las décadas de los sesenta y los setenta. 

La arquitectura moderna se ha distinguido por una 
precaria situación teórica; su contexto formal proviene 
de otros campos, fundamentalmente de la creación plás
tica. El proceso constructivo se ha visto sometido a situa
ciones económicas inestables producto del desarrollo capi
talista, donde la rentabilidad es norma. En una situación 
así no existe territorio establecido para la construcción 
del espacio de la arquitectura, y no es de extrañar, por 
tanto, la desconfianza en los procesos racionales de con
figuración del espacio. El recurso en situaciones análogas 
ha sido siempre el de· encerrarse en las posibilidades ex
presivas de la Forma Renovada, aunque el espacio siga 
sin atributos. Recuperar el instinto, sustituir la función 
por el símbolo, compensar en cierto modo las propues
tas jerarquizadas y los dogmas de la Tendencia, y supe
rar las inclinaciones totalitarias a las que con frecuencia 
sucumbieron los esquemas neoclásicos, parecen los come
tidos más inmediatos de estos «hermanos separados» que 
se cobijan bajo el manto protector de los saberes post
modernos. Diagnóstico claro, por otra parte, que pone 
en evidencia la confusión del arquitecto moderno, in
merso, como el intelectual, en el espectro y la patología 
de una modernidad no interiorizada y menos asumida 
en su dimensión social. 

Si alguna deducción inmediata se puede obtener de la 
lectura de estos espacios es la de su escaso valor de 
convicción. Afectada la forma por un lenguaje básica
mente simbólico, de códigos muy reducidos, a veces iró
nicos, a veces fantásticos, no son espacios fáciles de asi
milar. En el ámbito de lo cotidiano surgen como proto
tipos de una espacialidad burguesa decadente, que inte
gra en ellos todas las variables de su descomposición. Su 
finalidad parece más bien reflejar el diagnóstico clínico de 
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La consolidación de las tres fuerzas que actúan en la sociedad 
actual, trabajo, consumo y lucro, marcan las decisiones formales 
y las convenciones simbólicas en las que se encuentra sumida 
la arquitectura. 
l. Remodelación del Centro de París, Les Halles. 
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quien alberga, que servir de refugio o de disfrute para 
quienes se proyecta. Son episodios formales de una narra
tiva espacial que se esfuerza por hacer patente su origen 
imaginario, espacios que en muchas de sus imágenes pa
recen dibujados y recreados por la alucinación. 

Sin duda, las muestras de adhesión escolástica con que 
estas manifestaciones han sido recibidas en las escuelas 
de arquitectura vienen justificadas por la dosis de idea
lismo que sus símbolos formales encierran, por el grado 
de seducción que el simulacro siempre confiere, acercando 
al arquitecto al papel de un nuevo demiurgo, y por el 
indudable papel tautológico que la industria cultural ha 
sabido imprimir, llevando el proyecto de la arquitectura 
hacia una respuesta mitad utópica, mitad nihilista. 

La respuesta nihilista se configura en la simplicidad 
formal o el esquematismo atormentado de sus plantas jun
to al nutrido repertorio de «boutiques, tiendas de velas 
o pulidos mausoleos dedicados a vender reliquias sagra
das para vestir dedos en trance de boda». El supuesto 
utópico reside en la llamada a la salvación del enredo 
donde aún permanece hoy la arquitectura y también en 
la visión sobrenatural en la que se inscriben muchos de 
estos reformadores, así como en el afán por subvertir el 
código esencial de las ideas. En cualquiera de estas ten
dencias y visiones con las que nos despide la década de 
los setenta, no deja de ser patente el olvido de la vida, 
donde la respuesta parece que sería más evidente. 

La arquitectura, como bien es sabido, está relacionada 
con el arte y con la vida; cubrir el vacío de ambas situa
ciones ha sido, a través de la historia de la arquitectura, 
un esfuerzo de la inteligencia del hombre. Durante los 
primeros cincuenta años de este siglo los trabajos para 
formalizar la nueva realidad ambiental han tenido que 
soportar toda suerte de vicisitudes, lo que lleva consigo 
un cambio tan profundo como el verificado en las socie-

154 



dades industriales modernas, vicisitudes que sin duda es
tán vinculadas a las experimentadas por la propia condi
ción humana. 

La referencia a cualquier decisión en la organización 
o formalización del espacio contemporáneo viene ligada 
de manera inequívoca a los cambios políticos más deci
sivos que estas sociedades han experimentado desde que 
la evolución industrial tomó carta de naturaleza en su 
trama social. La política, como señalan sus teóricos, no 
es ni una ciencia ni un arte, extremada analogía utili
zada con muchas sitnplificaciones como definición de la 
arquitectura; la política, se nos indica, es un juego por 
la conquista del poder, pero un juego que inexorable
mente decide y marca las formas de vida, cuando no las 
ceremonias de la muerte, no excluyendo ni siquiera aque
llos que se arropan bajo la indiferencia. Le decisión po
lítica asume poderes disfrazados, a veces, de derechos ab
solutos. 

La· arquitectura es un proceso transformador del medio 
físico que, como tal, está ligado a este poder político; de 
sus decisiones depende su opción de proyecto ambiental, 
sus resultados formales, la cualidad del espacio, las nue
vas- posibilidades técnicas, en definitiva, las nuevas for
mas para la convivencia del grupo humano. 

No está de más recordar que una de las características 
más peculiares referidas al campo político y a su poder 
de decisión después de consolidadas las dos grandes revo
luciones de la historia moderna, la burguesa, con el con
siguiente desarrollo de la revolución industrial, y la 
de 1917, con el triunfo del proletariado en la URSS, ha 
sido la de mixtificación de los valores, principios e in
lluso ideologías que ambas revoluciones postularan en 
sus prolegómenos. 

En los países socialistas, los grupos humanos no quie
ren verse tratados como «masas controladas» por las 

155 



dictaduras burocráticas de los partidos; en los países ca
pitalistas, aspiran a superar las dictaduras del consumo 
eficiente y dirigido: ambas actitudes confluyen en excluir 
de sus territorios personales y sociales el monopolio abso
luto de las decisiones basadas en la arbitrariedad, la vio
lencia, o el beneficio. 

La creatividad ambiental es espacio de la arquitectura: 
la ciudad ha sufrido, como es evidente, las manipulacio
nes de ambos sistemas; la neutralidad y escepticismo con 
los que se defiende el hombre contemporáneo de la 
violencia de la propia estructura política, le convierte en 
un ser anónimo de conducta irresponsable, oportunidad 
que permite a los sistemas establecidos crear una falsa 
conciencia masificada con la que atrofiar uno de los 
valores más significativos del hombre: crear y disfrutar 
de la belleza. 

El sentido estético, la estimación de la belleza es, como 
se sabe, un sentido relacionado con la verdad, estímulo 
ligado de forma primaria a la ética y a la moral. La obser
vación de la belleza relacionada con las formas naturales, 
o de las relaciones de los animales con la naturaleza y 
con el hombre, es una fuente de conocimiento estético. 
La destrucción que hoy observamos en el medio natural, 
en el entorno físico de la ciudad, en la fealdad de nues
tras arquitecturas, es causa de la mistificación y degrada
ción general del sentido estético del hombre de nuestro 
tiempo, parejas a la degradación ética y moral a que está 
sometido por la manipulación general de los sistemas 
políticos. 

El problema de la culturización de las clases dirigen
tes y de la sociedad en general no es secundario ni mar
ginal respecto a los otros: especulación autorizada y abu
siva, gentes sin casa, barrios sin verde, sin escuelas, sin 
agua, etc. En un sistema social ordenado, la burocracia tie-
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La v1s1on de la ciudad, según la perceptiva medieval, trataba 
de reproducir la iconografía significativa del pasado; de la mis
ma manera, los modernos ilustradores de la ciudad pretenden 
reseñar algunos de los símbolos accidentales que aluden al fu
turo, más como episodio metafórico que como dato de moder
nidad. La geometría es la trama que ordenará toda la comple
jidad urbana, política, económica, social, las relaciones de pro
ducción, etc. Estos ilustradores, poco propicios a unos análisis 
más rigurosos, tienen una tendencia hacia la hipostatización, es 
decir, a tomar la parte por el todo y asignar a esta parte las 
leyes y funciones de la totalidad, y de ahí su carácter mesiánico 
y su aceptación escolástica. 
1. Propuesta µtópica para Londres, alrededor de 1965. 
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ne una función subordinada, realmente terciaria y no 
dirigente. 

La puesta al día, la vivificación de una cultura retra
sada y decadente, no puede llegar a través de la propa
ganda o al divulgación de una arquitectura de soluciones 
imaginarias, sino mediante la reforma decidida de todos 
los estamentos de la sociedad. El sentido estético forma 
parte del hombre como una necesidad social inherente 
a su propia existencia; la pérdida de la dimensión de la 
belleza lleva consigo la adulteración del medio donde el 
hombre desarrolla su vida: de ahí la preponderancia en 
el control del espacio físico por parte de las sistemas que 
monopolizan el poder, en el convencimiento de que una 
sociedad insensibilizada, atrofiada en sus sentidos vi
suales, estará mejor dispuesta para aceptar las decisiones 
de la oligarquía -política o económica. 

Las formas de la arquitectura donde se asientan las 
sociedades divididas de nuestra época vienen a ser como 
reservas desclasadas, donde la moral (costumbre) ha sido 
suplantada por los fantasmas de la equivalencia, o por 
los mercados formales que pretenden suplir las demandas 
simbólicas del hombre cosificado: espacios construidos 
por gobiernos y estados cuyo privilegio más significativo 
es el de inventar mentiras. 

Para los grupos sociales avanzados de estas sociedades 
divididas el problema más radical, la mayor dificultad, 
reside en encontrar unos caminos que permitan sustituir 
las diferentes culturas de la represión por las inéditas 
culturas de la libertad. 
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IX 

¿POR QUE PROFANAR EL LAGO? 

Los mejores carecen de toda convicción, 
en tanto que los peores están llenos de apa
sionada intensidad. (F. Yeats.) 

A medida que se aproxima el Nuevo Milenio aumenta 
el interés por las expectativas que el año 2000 puede 
deparar, tanto desde el punto de vista de la ciencia y el 
pensamiento en general como de aquellos otros aspectos 
populares, sociales o políticos. Los interrogantes son múl
tiples, como acontece con todos estos largos períodos de 
la Humanidad repletos de preguntas, indagaciones, hi
pótesis, máxime en una época como la que vivimos, el 
siglo xx, donde los cambios han sido tan radicales como 
rápidos y donde los efectos de acumulación de conoci
miento abren unas expectativas, si no inquietantes, al 
menos intranquilizadoras. 

La ciudad no podía estar ausente de los cuestio
narios que anuncian el Nuevo Milenio. ¿Tendremos 

·que seguir viviendo en los actuales ámbitos urbanos? 
¿Un nuevo urbanismo y una nueva arquitectura nos 
devolverán la Arcadia prometida de los años veinte? ¿El 
encuentro con unas formas de libertad colectivizada, 
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desarraigará para siempre la autodestrucción presente? 
tal vez, ¿la ciencia económica hará posible el mila

gro de una distribución razonable de la renta social? 
¿Qué expectativas urbanas, si es que existen, nos depa
rará el milenio que llega? 

Un período como el actual de crisis económica, no 
permite, al menos con un cierto grado de coherencia, 
más que describir escenarios, es decir, hipótesis, de cómo 
se pueden comportar aquellas fuerzas que determinan y 
configuran el diseño de la ciudad. 

Durante los primeros sesenta años de este siglo, el 
pensamiento arquitectónico y la ciencia urbana se han 
esforzado por neutralizar, sin conseguirlo, los efectos de 
una filosofía económica (liberalismo mercantil-industrial 
moderno) que encontró en los territorios próximos a las 
tranquilas ciudades burguesas el lugar idóneo para des
arrollar el modelo de ciudad industrial bajo las premisas 
básicas de su credo económico, la explotación del espa
cio urbano. No parece arriesgado señalar que la ciudad 
occidental de los años ochenta es un modelo construido 
del capitalismo financiero, instrumentado a través de los 
soportes políticos de las sociedades-democracias occiden
tales, con los diferentes matices que una generalización 
tan global comporta. 

El pensamiento arquitectónico de principios de siglo 
aceptó con bastante ingenuidad el encuentro y posterior 
desarrollo de la mística subliminal de lo urbano, acari
ciando la idea, durante los años de entreguerras, de po
der construir la ciudad de las transparencias soñadas, 
desde Le Corbusier a Hilberseimer, de Gropius a K. Tan
ge. Mercado que con tanta precisión planificó la ética 
calvinista y la lógica económica puesta en práctica por 
los promotores de la realpolitik urbana. De su gestión 
poco más se puede señalar, salvo hacer evidente el catas
trofismo de la congestión, la promiscuidad de usos, la 
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anarqufa de funciones y actividades, la segregac10n de 
clases, la disolución formal de su arquitectura y el vacío 
enajenado en el que los hombres de hoy tratan de con
vivir. ¿Qué queda de tanta promesa, del optimismo de 
sus prolegómenos racionales? De la militancia liberal, 
de la ciudad radiante, de los códigos con más sol y más 
verde, de todo ello hemos heredado la ciudad de las 
transparencias seriadas y la obediencia estereotipada a 
una administración de la ciudad disfrazada de ciencia 
urbana y gestión burocrática; junto a ello, la exclusión 
de la arquitectura como estructura funcional y superes
tructura estética en la construcción de la ciudad mo
derna. 

La lectura de los discursos formales de la espaciali
dad arquitectónica en la ciudad se evidencian como dis
parates o críticos; pero, ¿tienen éstos algo que ver con 
la arquitectura? La filosofía económica de la producción 
capitalista de la ciudad no admite subterfugios retóri
cos ni recuento de vanidades, tan propicios a determi
nadas castas profesionales; sus máximas bien podrían 
recogerse de aquella «pintada» callejera del 68 francés, 
que con tanta lucidez establecía las relaciones entre rea
lidad y deseo: «Tomo mis deseos como realidad, porque 
creo en la realidad de mis deseos». Tal vez, el arquitec
to moderno debería excluir la inocencia junto a la com
plicidad gratificante, para iniciar una tarea inédita en 
la construcción del espacio futuro. Mientras se prepara, 
no estará de más recordar aquellos versos de Tennyson 
(1832-1842), tan hábilmente reseñados por Colin Rowe: 

Hazme una casita en el valle, dijo ella 
Donde pueda llorar y rezar 
Pero no derribes las torres de mi palacio 
Tan frágil y bellamente construidas; 
Acaso pueda volver con otros allí 
Cuando haya expiado mi culpa. 
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La capacidad de construir el espacio como una realidad física 
limita la libertad del arquitecto para dar formas a la forma que 
proyecta. El arquitecto obtiene mejores resultados cuando utiliza 
los materiales de acuerdo con las propiedades de su naturaleza. 
Los materiales, por medio de las técnicas, transforman su propia 
forma. 
1. Iglesia Unitaria, F. Ll. Wrigth, 1906. 
2. Depósito de agua con una capacidad de 130.000 m3 (utiliza

do para una película de James Bond antes de ser destinado 
a su verdadera función). 

3. Bruno Taut, 1914. 
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Si la sociedad actual dispone que el arquitecto expíe 
sus culpas por su gestión en la configuración de la ima
gen en la ciudad de hoy, el encuadre de actividades que 
engloban esa disciplina que conocemos como ciencia ur
bana no ha sido tan destacado como se podría esperar 
de una acción científica, aunque sería injusto el no re
conocer que sus esfuerzos por una mayor objetividad y el 
desarrollo de una crítica a las deformaciones que sufría 
el espacio urbano contemporáneo, el argumento crítico 
y la emancipación como ciencia de lo urbano, tratando 
de aclarar los diferentes papeles de las restantes cien
cias en ese complejo epistemológico que significa el pro
yecto análisis de la ciudad, tan disperso entre el totali
tarismo de la técnica, la codificación de la norma y la 
precaria instrumentalización política, que hacen de este 
organismo urbano uno de los artefactos más lábiles de 
los que construye la inteligencia humana, han sido ha
llazgos elocuentes, subyacentes en la lucha por la con
quista de un espacio habitable con un sentido de mo
dernidad. 

Sin duda, uno de los escenarios más definidos hacia 
los que se encaminan algunos de los presupuestos pasa 
por el control de las decisiones urbanas. Los imbuidos de 
una ciencia más pragmática han intuido que este control 
requiere como primer paso la conquista del poder polí
tico, más que cifrar sus adhesiones a la idea de progre
so o las utopías de la ciudad ideal. En la sociedad post
industrial, diseñar modelos utópicos para suministrar 
información no es necesario, como en el Renacimien
to, pues la información, hoy, recorre otros canales y 
se deposita en otras fuentes. El desarrollo alcanzado 
por las metrópolis en el siglo xx invalida el conjunto 
de metodologías parciales, como las desarrolladas en la 
fase histórica del movimiento moderno de la Arquitec-
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tura, y, por tanto, su estructura urbana ha de ser distin
ta a las precedentes. 

Un hecho constatado en la construcción de la ciudad 
dentro del ámbito político de las sociedades-democracia 
es su actual incapacidad para seguir prq_duciendo ciudad, 
segundo escenario que se nos presenta como bastante indi
cativo de un cambio en lo que respecta a la venta del es
pacio urbano. La ciudad no encuentra cómpradores, pues 
los resortes para poder suministrar los créditos que per
mitan su adquisición son inasequibles para el ciudadano 
medio, y no aparecen fórmulas para que el plusvalor ur
bano siga operando con los beneficios que obtenía en 
los años del crecimiento ilimitado. El supuesto de que 
el capitalismo industrial avanzado pudiera optar por dis
tribuir la renta social bajo unos principios más razona
bles, por el momento se encuadra en los perfiles de la 
utopía. 

El modelo de la ciudad socialista no tiene opción, por
que, como señalan sus exégetas, el socialismo aún no ha 
hecho acto de presencia en la tierra; y, desde luego, la 
profecía de H. G. Wells, enunciada a finales de los ochen
ta, la que preconizaba «una economía colectivista y un 
Estado mundial, poniendo así fin a la pobreza y a la 
guerra», no parece, a juzgar por los testimonios que vi
vimos a finales de siglo, que pueda hacerse posible. 

Las miradas del Nuevo Milenio no parece que dis
traigan su atención del ámbito de los cenáculos de la for
ma arquitectónica, pese al denodado esfuerzo de sus ca
rismáticos redentores ni el despotismo de una ciencia 
ilustrada o dirigida. La lucha contra los destructores mo
dernos va encaminada hacia una instrumentalización ra
cional de la política de lo urbano, a hacer efectivos los ar
gumentos que permitan construir la ciudad del siglo XXI 

desde los supuestos de una nueva actividad filosófica y 
una determinación científica y creadora que permitat~-
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ner en cuenta otros valores que aquellos que generan los 
beneficios del plusvalor de la ciudad, entre los que se 
encuentran algunos de los siguientes: 

El aumento actual y futuro en la población de las 
ciudades va a requerir considerables incrementos de ener
gía que no pueden suministrar las actuales formas de or

- ganización económica, ni soportar sus costos las conven
cionales formas de vida burguesas, tal como se muestra 
en los encuadres sociales de hoy. 

- La ciudad necesitará incorporar innovaciones la
borales que faciliten nuevos puestos de trabajo, al mis
mo tiempo que habrá de repartir la propiedad de los 
servicios metropolitanos de modo más ecuánime y equi
tativo. 

- Control del desperdicio energético, tan injustifica
do por razones sociales como por lógica científica, intro
duciendo técnicas de reciclaje y conservación de la ener
gía, frente al despilfarro del consumo inducido por los 
grandes monopolios. 

- Una auténtica política con un enfoque globaliza
dor del uso del espacio en la ciudad, configurando prác
ticas y políticas ciudadanas que permitan -un uso rege
nerativo de los espacios abandonados y de las propieda
des reservadas. 

- El proyecto de la ciudad se verá obligado a incor
porar el arte como acción innovadora, frente al cúmulo 
de lugares invertebrados colonizados por los especialistas 
y marginales para la vida comunitaria y privada. 

- Finalmente, un proceso de educación ciudadana 
que posibilite el adquirir unos niveles aceptables de cul
tura urbana, que haga posible un entendimiento racio
nal y nos permita entender y construir la ciudad como 
un biorrecurso, no en el sentido de las metáforas orgá
nicas al que fueron tan sensibles los urbanistas de los 
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años veinte, sino como un auténtico proceso científico 
que recupere para la ciudad sus características más sig
nificativas. 

La ciudad, entendida como un organismo vivo de es
tructura versátil y renovable. La ciudad con espacios ri
cos en su espacialidad ambiental. Asequible a la re.; 
alimentación de recursos. Limitada en su crecimiento. 
Variable en su forma, lugar primordial para convivencia 
humana. Presupuesto para un diseño de ciudad que ten
drá que acoger, entre sus demandas más básicas, la im
portancia de la participación de los ciudadanos; mode
rar el crecimiento; configurar modelos urbanos multipo
lares flexibles; recuperar las necesidades básicas; esta
blecer una primacía de los aspectos creativos frente a 
los distributivos; adecuar la economía urbana entre me
dios, modos y fines. 

Sin duda, los impactos están en el futuro, no tan le
jano. En nuestra memoria, la capacidad de reflexión. 
¿Por qué empeñarnos en profanar el lago? 
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