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Prólogo:  

 
¿Cuántas veces has visto El-coyote-y-el-
correcaminos? 
"El-coyote-y-el-correcaminos" es una serie humorística de dibujos animados creados en 

1949 por Chuck Jone para la "Warner Brothers" y que consta de 48 capítulos de una 

media de 6 minutos cada uno. Ambientada en el desierto y con prácticamente dos 

personajes, su argumento trata de como "El Coyote", siempre hambriento, intenta capturar 

a través de inverosímiles estrategias a su único objetivo, "El Correcaminos". El esmero y 

obsesión que muestra siempre el Coyote se enfrenta a los divertidos errores y accidentes 

que hacen que nunca pueda alcanzar su deseo.1  

Sobre las repeticiones 
En la cultura televisiva los dibujos animados no suelen envejecer, las historias empiezan y 

acaban con el capítulo, ninguno tiene una continuidad o vinculación con otro. El-coyote-y-

el-correcaminos no es una excepción y los canales de televisión usan esta propiedad 

para repetir los capítulos multitud de veces sin que nos demos cuenta que han sido 

puestos previamente.  

 

A esto se le suma el instrumento que usa la propia serie para hacernos reír, basado en un 

mecanismo cultural de repetición, los errores cuando se muestran puntualmente son mal 

vistos, pero cuando suceden “una y otra vez”, se convierten en algo divertido.  

 

Este juego reiterativo dde repeticiones de repeticiones hace cambiar la perspectiva que se 

tiene de la serie en función del número de veces que se ve:  

Seguramente la primera vez que vimos al Coyote, creímos que era un personaje normal y 

lo indultamos por haberse equivocado. Después de verlo varias veces errar, “una tras 

otra” y en el mismo capítulo, lo convertimos en absurdo e incomprensible, queríamos que 

se equivocara para que nos hiciera pasarlo bien. Al tiempo, ddespués de ver varias veces 

los capítulos, el Coyote lo convertimos un personaje de nuestro subconsciente, en alguien 

donde reflejar nuestros errores y deseos, los impulsos y los razonamientos del día a día, 
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uuna realidad aumentada y comprimida en seis minutos y la cual vamos a desarrollar. 

Realidad donde se reflejaran los “procesos arquitectónicos”, que con referencias, casos o 

citas se enlazan con una realidad “normal” que se desarrolla en la investigación.  

Después de ver varias veces la serie;  
Se convierte en parte de nuestro subconsciente, vemos más allá de lo que hay, las 

influencias, afinidades, propiedades, conceptos brotan de ella. La serie se disuelve, ya no 

existe un orden cronológico que ordene los capítulos, ni uno basado en los títulos o en el 

tiempo de duración, llegado el momento, el cómo organizarlos se convierte en una lectura 

en sí sobre ella.  

 Con la “Historia de los conceptos” se propone un acercamiento 
a la investigación más concreto e independiente de las 

conexiones naturales del tiempo, que de más importancia a las 
aclaraciones y conexiones entre los sentidos de los hechos, que 

a los hechos mismos, para así configurar un posible futuro. 
(Koselleck)2  

Si ordenamos la serie en función del tipo secuencia que describe, nos damos cuenta que 

ésta es distinta a la que estamos habituados a ver, ya no se espera un desenlace, es 

decir que el Coyote se vaya a organizar adecuadamente para atrapar al Correcaminos, 

sino el como éste, ciego por su obsesión, fallará en el intento. Como cuenta José Luís 

Pardo en Esto no es Música…  

…«en El-coyote-y-el-correcaminos el paso del antes y el después 
nunca es necesario, siempre es fruto del accidente… lo que 

sucede al final no es consecuencia argumental de lo del 
principio, ni castigo o recompensa por la conducta precedente. 

La pareja “nudo-desenlace” es aquí sustituida por el par 
“inocencia-accidente”, según un encadenamiento casual e 

imprevisto que se confiere a la pericia».3(J.L. Pardo) 

Si ordenamos la serie por los accidentes que aparecen, se observa que la mayoría 

suceden en cualquier momento y en cualquier lugar, pero siempre se manifiestan en el 

mismo sitio, en el Coyote, de ahí que con él siempre se pueda construir;  

Un futuro imaginario, aunque interrumpido por lo accidentes, basándose en las pistas que 

dan los artilugios y trampas para capturar al Correcaminos. 

Y un pasado, nunca aclarado completamente, basándose en la intensidad, la dirección y 

las deformaciones que constituyen los rastros del golpe que soporta el pobre Coyote.  
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«Hacer y reparar forman un todo indisoluble y quienes hacen 
ambas cosas proveen el conocimiento que les permite ver, más 

allá de los elementos de una técnica, su finalidad y su 
coherencia de conjunto.» 4(Douglas Harper) 

Si ordenamos la serie bajo la mirada de los personajes principales se observa que éstos 

siempre actúan igual, no cambian de roll, pero a diferencia de otros, no hacen alarde de 

súper-poderes, sino que lateralmente, casi inconscientemente a ellos, le suceden "súper-

accidentes", estados especiales en los que se ven envueltos y que rompen las leyes de la 

naturaleza. Éstos sin caracterizarse como tal se convierten en un protagonista más que 

hacen posible que todo pueda funcionar.  

 «Por error, casi sin querer, lateralmente a lo que se está 
haciendo, es cuando surge la creación»5 (Koestler)  

 

Después de ver varias veces la serie, el 
Correcaminos…  
…se convierte en ese lado de nuestro cerebro que lo hace todo sin "sin pensar", lo deja 

todo al azar. Se cree las ficciones como si fueran reales e inconscientemente, se ríe de las 

leyes de la naturaleza como si pudiera controlarlas. El Correcaminos ni cae en las 

trampas, ni toca al Coyote, se convierte en un mundo casi opuesto, el de un deseo tan 

cercano unas veces, y tan inalcanzable siempre.  

Después de ver varias veces la serie, el Coyote... 
…se convierte en ese lado nuestro que lo ve todo bajo una "mirada racional", con una 

voluntad sin igual, una memoria inexistente y una vida casi inacabable, las estrategias que 

plantea siempre se vuelven en su contra. En él se puede ver dos posibles personalidades.  
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La primera, como alguien que está "condenado" a que no le salgan las cosas que desea; 

¿Quién tiene la culpa de que el Coyote no consiga algo?, ¿qué culpa tiene la piedra de no 

poder moverse, el universo de que la piedra esté allí, que ACME no nos advierta lo 

suficiente de qué no se puede hacer, o que los objetos no siempre funcionen como 

suelen funcionar? ¿Cómo descifrar en los errores la “culpa” o la responsabilidad cuando 

las autorías sufren grandes metamorfosis? Unas veces se reparten, otras se disuelven, y 

otras ni existen. ¿Quién ha diseñado la piedra que no le ha funcionado al Coyote?, ¿cómo 

tendría que haberlo hecho?  

«Llegado el momento se tuvo que crear el archivo de fallos 
estructurales, AEPIC pues las compañías de seguros al final se 

encargaban de tapar y disolver las culpas o los errores 
sucedidos a lo largo del edificio.6» (Petrosky)  

La otra posibilidad que se nos plantea, es que el Coyote esté "enfermo", que el error esté 

dentro de sí mismo. El enemigo del Coyote no es el Correcaminos, ni los inventos ACME, 

ni la topografía siempre sorpresiva, ni el universo entero que le rodea, puede que sea el 

mismo y su personalidad vaya vinculada al error. El Coyote nos narra los errores como 

algo que no tienen el porqué “estar” (equivocado) o “suceder” (errar), sino pueden ser 

personas en sí mismo. Quizás él sufra una patología, tenga un caso especial de no poder 

despegarse de los accidentes. Un déficit neuronal que no le haga ver las cosas con 

distancia, o un sobre-desarrollo, que le hace crear convulsivamente inventos que no 

funciona… Quizás estar enfermo no sea un castigo, sino un modo de ser y de vivir, pues 

en cuanto consiga atrapar al Correcaminos no sabría qué hacer.  

«La introducción del concepto de error en patología es un hecho 
de gran importancia, tanto por la mutación que más pone de 

manifiesto que introduce en la actitud del hombre con respecto 
a la enfermedad, como por el nuevo rango que supone 

establecido en la relación entre el conocimiento y su objeto.» 7 
(Canguilhem) 

Después de ver varias veces la serie, el escenario.  
Cuando se cambian la trama-desenlace por el inocencia-accidente, ya no hay diferencia 

entre "el antes y el después" sino solo el accidente, llos lugares ya no se reconocen 

porque realmente ya no hay lugares. El desierto, presentado sin referencias, sin hitos, ni 

mapa, se convierte en una abstracción mental de las múltiples situaciones en las que nos 
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encontramos. Es el lugar del cuerpo a cuerpo, entre el deseo y nosotros mismos, donde 

nos desplazamos como si estuviéramos en un cuadro de Dalí, donde todas nuestras 

inquietudes se materializan en objetos perdidos en él.  

... «El escenario mental de dos personas que se reúnen no sólo 
es posible sino también habitual. Usar ese escenario es crucial 

para localizar la solución, a pesar de que en ninguna parte se 
encuentre la solución del problema, y que describa solo a una 

persona haciendo cosas diferentes en diferentes días.»8 
(Fournier)    

Después de ver varias veces la serie, los planos de 
ACME. 
La simplicidad de los planos se convierten en una parodia de cómo de fácil nos venden 

los procesos, cómo el éxito parece que está asegurado. Planos con muy pocas 

instrucciones en blanco, en un fondo azul donde siempre faltan datos para que todo no 

se venga abajo. 

 

Quizás eso es lo inquietante, que a lo mejor no hace falta leerlos como instrucciones sino 

como "operaciones de paisaje" a sabiendas que la casualidad va a operar de acuerdo a 

unas leyes que son independiente a los deseos que hay escritos.   

«Cuando los primeros artistas visuales cambiaron su foco del 
primer plano por el segundo plano [por ejemplo, del retrato a la 

pintura de paisaje], ayudó a expandir sus percepciones de los 
límites, permitiéndoles capturar al enigmático personaje del 

segundo plano.»9 (Kim Cascone) 

Después de ver varias veces la serie, las estrategias 
de captura. 
Las heterogéneas estrategias, tácticas que usa el Coyote, se convierten realmente en tres 

lecciones pedagógicas.  

 

La primera se desprende muy puntualmente en el capítulo dos, cinco y ocho:  

El Coyote incapaz de poder atrapar al Correcaminos se le ocurre hacer un paso de cebra 

con un cartel de "atención cruce escolar, circule lentamente", se disfraza de niña, se 
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dispone a cruzar justo cuando al Correcaminos va a pasar, cruza, y el correcaminos le 

atropella, no cae en la trampa. A los pocos segundos vuelve a aparecer el Correcaminos, 

saca un cartel hacia la audiencia, y dice "El correcaminos no puede leer". Desde de este 

momento el Coyote no vuelve apenas a intentarlo con carteles, ha aprendido la lección, el 

deseo es tan inalcanzable que no va a querer interaccionar con nosotros.  

 

La segunda lección pedagógica viene de la respuesta a la mayoría de las situaciones que 

se encuentra el Coyote. Se inventa trampas, fallan y no vuelve a probarlas aprendiendo de 

los errores previos, sino sigue haciendo nuevas y equivocándose, como le ocurre cuando 

adquiriere productos ACME, a sabiendas de la poca confianza que transmiten. ¿Por qué 

no aprende de los errores?, o al contrario ¿tenemos que asumir el cliché de aprender de 

ellos? ¿Por qué hacerlo, si realmente siempre son imprevisibles, si son capaces de ir por 

vías totalmente desconocidas a las que preveamos? 

«A veces, en las discusiones científicas este reconocimiento se 
reduce al cliché "aprender de los propios errores". La técnica 

musical demuestra que esto no es tan  sencillo. Tengo que estar 
dispuesto a cometer errores, a tocar notas erróneas, para 

conseguir finalmente las correctas.»10 (Sennet) 

La tercera lección se desprende del capítulo go! go! gosh!  

El Coyote se sitúa en una carretera que acaba en un precipicio, coge un lienzo y dibuja 

sobre él la continuación de la carretera y el paisaje como si no existiera precipicio alguno, 

se oculta y viene el Correcaminos, sorprendentemente éste atraviesa el cuadro, usa el 

dibujo como si fuera realidad. Entonces el Coyote extrañado se detiene en medio de la 

carretera, mira al espectador, y de repente le atropella un camión que sale del cuadro. 

Esto le enoja, se levanta y corre hacia el cuadro como si también él pudiera travesarlo, 

desafortunadamente no es así, lo rompe y cae al precipicio.  

El Correcaminos nos enseña que podemos creernos los falsos estados y usarlos como 

tal, mientras que el Coyote, el propio autor de la falsedad, como no puede llegar a 

creérselos no solo cae en su propia trampa, sino que esta se le viene encima, le 

"atropella". 

«Prefiero los elementos híbridos a los "puros", los 
comprometidos a los "limpios", (...) los irregulares y equívocos a 

los directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la 
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unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la 
dualidad.»11 (Venturi)  

 

Después de ver, más de varias veces la serie  
Se ven Coyotes y Correcaminos por todas partes, los gestos de rabia de una cara y la 

impasibilidad de la otra te inundan el día a día. En ocasiones se intenta volver a la extraña 

sensación del cambio de escala cuando uno descubre sus errores, de ahí que termine 

poniéndose uno mismo trampas donde caer. Otras veces uno se fuerza en ver 

correcaminos donde no los hay, para buscar motivos de extraños de experimentación.  

 

La serie y los errores en los procesos 
arquitectónicos: 
Presentado este mundo paralelo, y teniendo en cuenta lo que puede dar de sí en los 

procesos arquitectónicos, surgen dos cuestiones:  

 

Por qué, si en la cultura podemos ver opciones en los errores, en los procesos 

arquitectónicos parece que solo podemos ver al Coyote en la primera escena,, 

avergonzándonos de él, y olvidamos de las otras tantas veces que son las más 

“divertidas” y a la vez más experimentales. 

 

¿¿Realmente al Coyote le interesa alcanzar alguna vez al Correcaminos?  

Si esto fuera así, perdería no solo todas las situaciones singulares que se han descritos, 

sino sobre todo la llibertad que dispone para poder sacar de "no se sabe donde" cualquier 

construcción propia o producto ACME. ¿Si el Coyote consigue continuamente artilugios 

para construir trampas, muchas muy sofisticadas, por qué no intenta conseguir comida en 

lugar de cazar al Correcaminos?, [¿errar en los procesos puede ser un fin en sí mismo?] 



 

Prólogo 
10 

 

Para plantear las respuestas, la tesis presenta un atlas que pueda dar una lectura de los 

errores en los procesos arquitectónicos que no nos avergüence de ella, sino que nos 

anime a experimentar procesos que desde la iinocencia, sean fallidos, y que desde la 

voluntad, sean nnuevas posibilidades.  

 

La existencia del error no es una privatización de la 
inteligibilidad, sino de voluntad. Pero a su vez el error no sería 

posible si no hubiese un ser, el hombre o una unión de voluntad 
y entendimiento. Por eso se podría decir que lo que hace posible 

el error en sí mismo, es la unión del mundo de las ideas y de la 
voluntad»12 (Brochard) 

 

 

                                                             

1; Las heterogéneas estrategias, tácticas que usa el Coyote vinculadas siempre al error, son tratadas 
desde la arquitectura por Sam Jacob; San Jacob. "ACME". Log 22 (2011): 79-82.   

2; Reinhart Koselleck, Futuro Pasado, (Barcelona; Paidos Iberica, 1993). Vergangene Zukunft. Zur 
Semantik geschichtlicher Zeiten 1979. 

3; José Luis Pardo, Esto no es música: Introducción al malestar en la cultura de masas,)Galaxia 
Gutenberg, S.L., 2007). 311 

4; Douglas Harpper en; Richard Sennet. El Artesano (Barcelona: Anagrama, 2010). The Craftsman, 
2008. 

5; Arthur Koestler, The Act of Creation, (Nueva York: The Macmillan Company, 1964). 145 

6; Henry Petroski. La ingeniería es humana, la importancia del fallo en el éxito del diseño, (Clinter, 
2007) 279. To Engineer is Human, The Role of Failure in Successful Design.  

7; George Canguilhem, Lo normal y lo patológico (México; Siglo XXI, 1986), 223. Normal et le 
pathologique, (París, PUF, 1966).  

8; Gilles Fauconnier y Turner Mark. The Way we Think, (Nueva York; Basic Books 2003). 39  

9; Kim Cascone. “Las Estéticas del Error: Las Tendencias “Post-Digitales”” en “La Música 
Contemporánea por Computador” (Computer Music Journal, 2000), 2. 

10; Richard Sennet. El Artesano (Barcelona: Anagrama, 2010). The Craftsman, 2008.197 

11; Robert Venturi.  Complejidad y contradicción, (Barcelona: Gustavo Gili, 1974) 

12; Víctor Brochard, L’erreur, (Paris: Félix Alcan, 1926, p246). L’erreur (1879). 
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Resumen con índices analíticos 
 

En nuestra cultura, asumimos el error como algo vergonzoso, como un resultado ajeno a 

nuestra consciente autoría. Normalmente queremos desentendernos de él, pues se suele 

asociar a que ha sido el resultado de un accidente involuntario. Sin embargo, también es 

cierto que se suele usar como un mecanismo que despierta nuestro humor, la curiosidad, 

el extrañamiento y la sorpresa. El error en nuestra cultura se esconde en inverosímiles 

mensajes que nos rodean. 

Si se toma como ejemplo los errores que se encierran en la serie humorística de dibujos 

animados "El-coyote-y-el-correcaminos"1, se puede descubrir las numerosas 

consecuencias y actitudes encriptadas donde el error participa. A modo resumen estos 

son cinco de los mensajes capturados donde los errores participan.  

1- El Coyote, siempre hambriento, y con ganas de atrapar al Correcaminos, tiene 

una gran variedad de modos acercamiento y decisiones de caza. Las tácticas parecen 

perfectas pero siempre tienen un error que, aunque hacen que no lleguen a su fin, cada 

vez son más divertidas y locas. El Coyote se enfrenta continuamente al cómo hacerlo con 

una creatividad, tan abierta como errada. 

2- El Correcaminos en cambio, inconscientemente es capaz de usar las trampas 

que construye el Coyote sin que estás funcionen. Sin saber que pueden atraparle, las usa 

como si supiera que el no va a errar. El Coyote en cambio es incapaz de hacer esto, y las 

trampas siempre se vuelven contra él.  

3- El Coyote en ocasiones se ve inmiscuido en un proceso de construcción de  

trampas laborioso. Este proceso, a su vez, también suele estar cargado de errores. A 

pesar de que por ensayo y error termina haciendo las cosas como preveía, todo acaba 

saltando por los aires y no funciona. 

4- Más allá de los fallos constructivos de las trampas de caza, el Coyote erra a 

menudo cuando piensa que es “normal”, es decir se da cuenta que no puede hacer unas 

series de cosas y finalmente no las hace. Por ejemplo, unas veces en medio del aire cae 

porque piensa que le afecta la gravedad, otras, justo cuando va a atrapar el Correcaminos 

se extraña por ser más rápido y al final no lo consigue.  

5- Por último, el Coyote cansado de artilugios, recurre a la estrategia. Asume que el 

Correcaminos es más rápido que él y por ello le dibuja en una pared un túnel con una 

carretera. El Correcaminos entonces, utiliza el túnel o la carretera como uno ya existente 
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se tratara. Mientras, el Coyote sorprendido intenta seguirlo pero no puede, se choca con 

la pared, cae en su propia trampa.  

 

De estos lugares que se encuentran en la cultura y donde campa el error, se sirve la tesis 

para localizar su correspondencia con la arquitectura. Por lo que se plantean estos 

contextos de estudio:  

  

1- La historia de la arquitectura está llena de diferentes modos de hacer y tomar 

decisiones, de proyecto. Existen diversos planteamientos para enfrentarse a una teoría y 

una práctica. Todos parecen seguros y certeros, en cambio se tiene la convicción de que 

no es así. La historia de la arquitectura siempre ha sido tan caótica, divertida y llena de 

errores como son los autores que la construyen. De ahí que se plantee la búsqueda de 

los errores en el estudio de la teoría de los conocimientos y procesos lógicos que han 

guiado a la ciencia hasta donde estamos hoy, la búsqueda del error en la arquitectura a 

través del error en la epistemología. 

 

2- En la cotidianidad de la arquitectura se "juntan" dibujos hechos en planta con los 

hechos en sección, se viaja por los planos buscando referencias de secciones, se buscan 

entradas o salidas, se llevan parcialidades de una planta a otra, se leen pies de plano 

para interpretar lo que ocurre, se dialoga sobre un proyecto buscando un concepto, se 

montan volúmenes de documentos que te lo dan en planta, se intentan comprender 

situaciones volumétricas de dibujos en hechos en "2d" o se intenta comprender un 

montaje gravitatorio. Situaciones donde somos conscientes y otras no, donde se pone en 

marcha un ejercicio mental de acoplamiento estructural de todas las partes que se 

“juntan”, a pesar de que estas entre sí no estén realmente relacionadas y sí llenas de 

errores. Aprovechándose de la confianza del intercambio de información, los errores se 

cuelan hasta el final y no llegamos a reconocerlos.  

 

3- En la arquitectura uno de los modos más habituales de enfrentarse al proyecto es 

a través del método de ensayo y error, a través del cual se hacen continuos dibujos o 

maquetas, una y otra vez. En arquitectura es común necesitar de la insistencia para 

localizar algo, reiterar la búsqueda de un deseo. Cada una de ellas con modificaciones de 

la anterior, con nuevas posibilidades y tanteos.  
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Afrontar este proceso más allá de lo que es enfrentarse a un error, encierra actitudes, 

voluntades, potencialidades y afecciones diferentes entre sí. A la vez, este ejercicio, suele 

ser personal, por lo que cada acción de ensayo y error es difícil que se deba a un sólo 

nivel de funcionamiento, hay factores que se escapan del control o de la previsibilidad. 

Aunque a priori parece que el proceso por ensayo y error en el hacer arquitectónico 

intenta eliminar el error, hay ocasiones donde éste desvela nuevas posibilidades. 

 

4- Las fichas de patologías de los edificios en arquitectura suelen ser documentos 

técnicos que aluden a los problemas constructivos de manera directa; humedades, 

grietas, fisuras, desprendimientos. Errores constructivos que sin embargo se olvidan de lo 

que pueden ser “errores arquitectónicos”. Es decir, el proceso de construcción, la 

espacialidad, el programa, el contexto o la iluminación se pueden trabar erróneamente, 

pero no necesariamente con fallos constructivos. Errores arquitectónicos que no se 

suelen registrar como tal. 

Se cree que hay un mundo de arquitectura patológica que va más allá de la situación de 

la normalidad edificatoria que se suele tratar. Errores integrados en el hacer arquitectónico 

que han terminado por generar una arquitectura singular pero no excéntrica, anormal y 

difícilmente genérica. Arquitecturas creadas bajo un “error de vida”, las cuales 

demuestran que se pueden alcanzar equilibrios ajenos a los que la razón habitual impone 

en el hacer.  

 

5- Es también común en la arquitectura, la capacidad de proyectar futuro a través de 

los diferentes campos de oportunidad que se generan. Las oportunidades unas veces las 

ofrecen las normativas, pero otras son los errores que estas tienen las que se convierten 

en resquicios para construir realidades que se escapan a sus rigideces.  

Alturas máximas, edificaciones límites, espacios libres, alineaciones de fachada, 

programa permitido…, normalmente leyes de control que se imponen en la ciudad y que 

a veces se convierten en un modo de dominación. Reglas que antes de su puesta en 

funcionamiento se creen cerradas y lógicas e infranqueables, pero en su puesta en uso, 

empiezan a errar. Los resultados no salen como debían, y las palabras son interpretadas 

de forma diferente, por lo que el usuario empieza a aprovecharse de estos errores como 

vía de escape sobre ellas.  
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Una vez planteados estos cinco lugares vinculados a sistemas arquitectónicos y que a la 

vez encierran de alguna forma la mirada positiva que en ocasiones la cultura ofrece, 

cabría ser más específicos y plantearse la pregunta:  

 

¿Cómo el error ha sido y puede ser productivo en la arquitectura? 

 

Para responder en estos cinco contextos descritos y habituales en el hacer arquitectónico, 

se crean cinco “planos secuencia” como respuesta. Que usados como técnica de 

planificación de un pensamiento, permiten responder sin cortes y durante un tiempo 

prolongado reflexiones concatenadas entre sí.  

 

De este modo, los cinco planos secuencias son respuestas a la pregunta pero desde 

distintos ámbitos. Respuestas donde los resultados del error no avergüenzan a la 

arquitectura, sino que animan a usarlo, a experimentar con ello. Los planos secuencias 

son una cantera que contiene las marcas de los errores, tanto de un pasado como de un 

futuro inmanente. Un modo de ordenar la información, donde el tiempo no es una marca 

de linealidad cronológica, sino la búsqueda hacia delante y hacia atrás de la maduración 

de un concepto. 

«Tal vez quepa interpretar esta complacencia en el equívoco 
como una prueba de que la sociedad no es hoy lo homogénea 

que lo fue en su día y que hay, por tanto, que estar siempre 
alerta para poder captar crípticos mensajes individuales.»2 

(Rafael Moneo) 
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1º plano secuencia: Breve historia de la epistemología 
del error.  

  ¿Cómo el error ha sido y puede ser productivo en la 
arquitectura? 

El error en la arquitectura es una empresa esencialmente 
productiva; una teoría del error que vaya más allá de su desvelo 
es adecuada para estimular el progreso de ésta. .......................44 

La anterior hipótesis se demuestra; primero con la resolución al 
“problema del error”, propuesta por Víctor Brochard, que 
enfrenta las diferentes posiciones filosóficas hechas hasta el 
momento, (...) .................................................................................46 

(…) y segundo con una serie de episodios arquitectónicos sobre 
las diferentes posiciones que ha tomado la epistemología en el 
siglo XX: .........................................................................................48 

a| En un proceso de producción inductivo el error es totalmente 
obviado, para él es como si no existiera, no admite trabajar con 
el concepto en sí. ..........................................................................49 

b| Al contrario que dice el falsacionismo, el error no es un buen 
"demarcador" de teorías, porque una teoría puede tener errores 
y a la vez ser certera.....................................................................52 

c| La primera incorporación del concepto de error aparece; 
vinculado a la historia, y bajo el término de las «anomalías» de 
los «paradigmas». La posición de crisis abre una nueva vía, el 
error ya no es solo una molestia sino también un agente 
interventor. ....................................................................................55 

d| La aparición de la discontinuidad en el análisis y en el 
discurso de la historia, permitió "dislocar" al concepto de 
ciencia que se tenía hasta entonces, dejarlo lo suficientemente 
abierto para poder incorporar al error de otras formas. .............61 

e| La teoría de los errores de Feyerabend encumbra el error a su 
máxima potencia, lo valora como un concepto del irracional tan 
necesario como anarquista. .........................................................63 

e1| Según Feyerabend es necesario generar hipótesis erróneas, 
inconsistentes para la razón, porque así pueden servir como 
contraejemplo a las teorías que se creen no erróneas. .............65 

e2| Según Feyerabend las hipótesis Ad-hoc, hipótesis 
encubridoras de errores parciales de teorías generales, son 
necesarias para el progreso de la ciencia...................................69 
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e3|… porque el progreso de la ciencia, solo surge al estudiar los 
errores que aparecen al comparar teorías con hechos y no los 
errores entre teorías entre sí, porque estos no son errores, sino 
ideología. ....................................................................................... 71 

f| El último episodio, abre la puerta hacia una diferente 
concepción del error. Éste ya no tiene el porqué estar ligado a 
una teoría, sino puede tener suficiente fuerza por sí mismo para 
guiar un proceso de decantación. ................................................ 76 

Recapitulando; del conocimiento de los principios orientadores 
del error, se puede concluir en una base instrumental para el 
manejo, de los fragmentos que deja su propio rastro. ............... 78 
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2º plano secuencia: El error que se asume por 
autopoiesis. 

¿Cómo el error, ha sido y puede ser productivo en la 
arquitectura? 

Según la teoría de la autopoiesis, un error es inevitablemente 
productivo y el contexto donde se desarrolla juega un papel 
determinante para que así lo sea. A continuación se muestra 
una secuencia de escenarios que especifican esta posición en 
la arquitectura: ..............................................................................86 

>Una no correspondencia entre planos que debieran serlo, 
terminan siendo, siempre que haya una convención gráfica 
común en los planos no correspondientes. .................................91 

>Palabras ambiguas, abstractas u homónimas, tienen la 
capacidad, en un contexto determinado, de errar sus sentidos y 
generar derivaciones conceptuales que desvelan posiciones 
ocultas. ..........................................................................................97 

>La comunicación es inevitablemente ruidosa, tomar partido en 
un entorno de trabajo en equipo y en qué tipo de ruido se quiere 
establecer en ella, permite tener un resultado donde no se 
reconocen las identidades individuales de los autores. .......... 102 

>La desestabilización que genera un error en la fuga de una 
perspectiva hace que en búsqueda de una posición cómoda, el 
espectador interaccione con ella, capte más su atención. .... 109 

>El registro de datos de los modos de trabajo de procesos 
imperfectos, accidentados o cargados de errores, permite 
encontrar procedimientos abiertos donde el error o los 
accidentes estén en el propio formato hallado. ....................... 113 

>Para que un diálogo se produzca, necesita de un error de 
coincidencias de varios términos que realmente son distintos. 
Un objeto deslocalizado en un entorno relajado, puede 
precipitarse como una de estas coincidencias productivas del 
diálogo. ....................................................................................... 117 

>A través del apropiacionismo, el error se presenta como una 
herramienta crítica, “disruptora” de estructuras consolidadas.
 ..................................................................................................... 120 

>También a través del apropiacionismo, un error dentro de una 
organización se presenta como una dislocación que abre esta a 
nuevas posibles incorporaciones, a cambio de ceder 
protagonismo al formato. ........................................................... 125 

>Por último, y también a través del apropiacionismo, al 
desubicar radicalmente una obra de su punto de vista habitual, 
se cancelan todos los significados que ésta tenía y el 
espectador pasa a ser productor de la nueva obra en sí. ....... 131 
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Recapitulando; el error consigue no solo ser productivo gracias 
a la autopoiesis, sino también por el uso especulativo de las 
oportunidades que despierta. La intensidad del contexto, el 
sentido de camuflaje y el desafío al espectador, son algunas de 
las propiedades determinantes que encierran los casos y 
permiten especular con el error en la autopoiesis. .................. 134 
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3º plano secuencia: Los dos experimentos 
contrapuestos. 

¿Cómo el error, ha sido y puede ser productivo en la 
arquitectura? 

Para responder a esta pregunta según un desarrollo por “ensayo 
y error”, no se responderá a través de ninguna teoría que intente 
organizar un proceder, sino a través de las historias de dos 
experimentos... ........................................................................... 144 

...en el primer experimento, llamado “Ensayo y Error 
Wittgensteiniano", el error se convierte en un obstáculo a salvar 
solo a través de invenciones que lo eviten... ........................... 145 

...en el segundo, llamado "Ensayo y Error Loosiano", donde el 
error es un elemento con “vida propia”, capaz de articular el 
esquema del proyecto hacia nuevas situaciones. ................... 151 

Después de pasar por estas dos historias, se puede responder a 
la primera pregunta e identificar las consecuencias de un error 
bajo un experimento u otro........................................................ 158 

Por ejemplo las distintas dificultades por las que pasó la obra 
del Ejército de Salvación de Le Corbusier le hacen ser un caso 
de Ensayo y Error Wittgensteiniano,… ...................................... 161 

... o las numerosas investigaciones que necesitó el rascacielos 
John Hancock después de haber sufrido un accidente le hace 
ser también un caso de “Ensayo y Error Wittgensteiniano”, al 
igual que... .................................................................................. 166 

…el Modulor de Le Corbusier, cuyo cambio de metros a millas 
fue determinante para poder descubrir que en realidad se debía 
a un error de un proceso por “Ensayo y Error Wittgensteiniano”.
 ..................................................................................................... 173 

Por otro lado, casos como; 1- los distintos experimentos de 
estructuras basadas en “la belleza del error” que llevó a cabo 
Robert Le Ricolais, hacen ver que éste es realmente un 
experimentador del “Ensayo y Error Loosiano”, ...................... 176 

...2- el nacimiento del Glitch y sus primeros experimentos en la 
arquitectura “indeterminada” donde se permite reconocer a este 
como una vía del llamado Ensayo y Error Loosiano,... ............. 180 

…3- la experiencia de pasar del Glitch en la música al Glitch en 
lo visual, son casos que permiten afirmar; Los experimentos por 
“Ensayo y Error Loosiano” encierran un potencial de futuro 
abierto, por explotar,... .............................................................. 186 
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Pero independientemente a estos dos modelos de experimentos, 
hay una posición que a priori no atiende ni a uno ni a otro, casos 
que asumen el error sin hacer nada, sin modificar, sin 
transformar…. .............................................................................. 191 

Posición, que a su vez revela a los dos tipos de desarrollo 
arquitectónico por “ensayo y error” como algo más que un 
experimento con errores. Los revela a modo de dos actitudes, 
dos modos de afrontar un proceso creativo, que no son ni 
antagónicos, ni excluyentes, ni únicos, aunque sí indicadores 
del potencial que encierra la gestión del error. ........................ 200 
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4º plano secuencia: El error que es psicopatología. 

¿Cómo el error ha sido y puede ser productivo en la 
arquitectura? 

El error ha sido y seguirá siendo productivo en la arquitectura a 
través de las “psicopatologías”, que son un tipo de error donde 
se generan producciones bajo lógicas diferentes a las 
habituales pero igualmente válidas. Para llegar a demostrar esta 
afirmación, Canguilhem y después Foucault serán los primeros 
en avisar que no hay diferencia entre el error del pensamiento y 
el error de vida, entre lo que es patológico y lo que no. ......... 210 

Siguiendo esta posición, Luria (1902-1977), Sacks (1933), 
Damasio (1944), presentan historiales de casos clínicos, 
personas con historias médicas peculiares, encuadradas hoy día 
en medicina como psicopatologías. Ellos en lugar de centrarse 
en las clasificaciones, se centran en el individuo, en lugar de las 
deficiencias, en las compensaciones. ...................................... 213 

Partiendo de esta derivación que se hizo del concepto de error 
en medicina, se analizan dos episodios históricos donde la 
psicopatología toma forma de arquitectura. Casos que permiten 
localizar a otros con producciones relevantes bajo esta peculiar 
situación. .................................................................................... 216 

Como es el caso de los edificios con miembros fantasmas, cuya 
historia trata de la interrupción por error de un proceso 
constructivo que acaba con la ausencia definitiva de una parte 
del edificio en sí, pero con la compensación de la habilidad 
anhelada en otros términos a los previstos. ............................ 220 

O el caso de los edificios que no podían parar de crecer por que 
sufrían un sobre-desarrollo, el cual era el motivo de su ser. 
Porque gracias a un posible fallo perceptivo desarrollaron una 
lectura y producción más intensa. ............................................ 238 

...o el caso de los edificios que perdieron un mundo pero que 
lucharon para recuperar otro, distinto al perdido pero con mayor 
potencial... .................................................................................. 258 

… o el caso de los edificios cuya incontinencia por la nostalgia 
despertó una posibilidad de vida no prevista. .......................... 267 

Son casos que proponen la idea de que tal vez “la razón no sea 
tan pura como la mayoría de veces se piensa o se desea que 
fuera, puede que las emociones y los sentimientos no sean en 
absoluto intrusos en el bastión de la razón: pueden hallarse 
enmallados en sus redes, para lo peor y también para lo mejor”.
 ..................................................................................................... 273 
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5º plano secuencia: Los errores del hacker. 

 

¿Cómo el error, ha sido y puede ser productivo en la 
arquitectura? 

El error ha sido y seguirá siendo productivo en la arquitectura a 
través de la cultura hackers, que ya no sólo se centra en 
entornos cibernéticos sino en otros ámbitos disciplinares como 
el arquitectónico. Para demostrar esta posición, primero se hará 
una contextualización en la sociedad informacional de Manuel 
Castell, la cual presenta una estructura social con unos 
renovados juegos de poder. ....................................................... 284 

A continuación se hará una breve introducción de la cultura 
hacker. La cual, según Pekka Himannen, a través de sus 
acciones desafía al control de la información, es una disciplina 
que se escapa a la cibernética. El hacking llega a la 
arquitectura para identificar un proceder que intenta librarse del 
control del poder. ....................................................................... 286 

Con el estudio del Caso Miguel Ángel; se pone en evidencia el 
potencial de manipulación de la información para subvertir los 
tratados de arquitectura (y su reflejo en las contemporáneas 
regulaciones de control) a través de la producción de errores de 
infracción. … ............................................................................... 290 

Con el estudio del Caso Lutyens; el cual explica la capacidad 
transformadora contemporánea del hacking para alterar 
sistemas preexistentes arquitectónicos sin modificar su 
materialidad... ............................................................................. 305 

Y el estudio de “MiesTake” de OMA, el cual ejemplifica, cómo la 
acción de manipular información para exponer errores, puede 
ser usada como excusa para hackear un sistema. … .............. 315 

Se pone de manifiesto que el error en la cultura hacking 
arquitectónica ha sido un modo voluntario de denunciar, poner 
en cuestión y conflicto a los órganos de control de la misma 
mediante la acción. La capacidad del hackeo para manifestar el 
derecho al cambio de atributos................................................. 319 
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1: Creada en 1949 por Chuck Jone para la "Warner Brothers". 

2; Rafael Moneo. Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos, (Barcelona; Actar, 2004) 281. 
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Abstract with analytical indexes 
Within our culture error is assumed to be something shameful, a result alienated from our 

conscious authorship. We usually try to remain detached from it, as is usually associated 

to the result of an unintentional accident. However, it is also true that it is often put forth as 

a mechanism that arouses our sense of humour, curiosity, estrangement and surprise. The 

error in our culture lies beneath implausible messages that surround us. 

Taking as example the errors that are enclosed in the humorous cartoon series "Wile-E.-

Coyote-and-The-Road-Runner"1, it is possible to discover the many consequences and 

encrypted attitudes amongst which error partakes. In the form of a briefing, these are five 

of the captured messages where errors are involved. 

 

1-  The Coyote, always hungry, and eager to catch the Road Runner, has a wide 

range of methods of approach and hunting decisions. These tactics seem perfect but 

always have an error, preventing him from achieving his goal, becoming increasingly 

funnier and crazier. The Coyote is continuously faced with a creative how-to-proceed 

approach, both open and flawed. 

2- The Road Runner instead, is unconsciously able to use the traps built by the 

Coyote without them functioning. Unaware of being trapped by them, he uses them as if 

he knew that he will not miscalculate. The Coyote, on the other hand, is unable to do this 

with the traps always turning against him. 

3- The Coyote is sometimes involved in a tiresome process of building traps. This 

process, in turn, also tends to be packed with errors. Although during this trial and error 

method he ends up making things function as expected, everything blows into pieces 

without any accomplishments. 

4- Beyond the constructive failure of the hunting traps, the Coyote often misses when 

he thinks it is "normal" to do so, i.e. he realizes he cannot achieve a series of goals and 

ends up not doing them. For example, sometimes while in mid-air he falls because he 

thinks that gravity will have its effect on him, others, just as he is going to catch the Road 

Runner he finds it confusing to be as fast and eventually fails. 

5- Finally the Coyote, tired of gimmicks, resorts to strategy. Assuming that the Road 

Runner is faster than him he proceeds to draw the mouth of a tunnel on a wall. The Road 

Runner then uses the tunnel or the road as it if were an existing one. Meanwhile, the 

astounded Coyote tries to follow behind but is unable to and ends up crashing into the 

wall, thus falling into his own trap. 
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These places found in culture, where error dwells, will provide the Thesis when locating its 

correspondence with Architecture. Hence these study contexts are established: 

 

1- The history of architecture is full of different ways of doing and making decisions, 

design-wise. There are different approaches when confronting with a theory and a 

practice. They all seem safe and accurate; however there is common belief that they 

aren’t. The history of architecture has always been so chaotic, amusing and plagued with 

errors like the authors involved in its construction. A search for errors is therefore proposed 

emerging from the study of the theory of knowledge and logical processes that have 

guided Science to where we are today, the search for error in Architecture through error in 

epistemology. 

 

2- In everyday Architecture floor-plan drawings and cross-section ones are “brought 

together”, travelling within plans in search of references of cross sections, pursuing 

entrances and exits, bringing along partialities from plan to plan, reading footnotes on 

plans to interpret what takes place, establishing a dialogue about a project in search of a 

concept, assembling volumes from documents supplied as floor plans, attempting to 

comprehend volumetric situations from “2D” drawings or trying to recognize a gravitational 

assemblage. Situations in which we are aware and others not, where a mental exercise of 

structural coupling of all the parts that have been read is put in motion, even though these 

are not really related to each other and yet full of errors. Taking advantage of the trust that 

is generated from this exchange of information, they sneak in and make their way to the 

end, preventing us from falling into them. 

 

3- In Architecture one of the most common ways of dealing with a project is through 

the trial and error method where continuous drawings or models are made, over and over 

again. In Architecture it is common to rely on persuasion in order to discover something, 

reiterating the search for a wish. Each of them with modifications of the previous ones, with 

new possibilities and trials. 

 

Embarking in this process beyond the mere confrontation with an error encloses attitudes, 

intentions, potentialities and different postures between them. The way to address this is 

usually personal, therefore each trial and error action is unlikely to belong exclusively to a 

single level of functioning; there are factors beyond control or predictability. Although at 
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first glance it may seem that the process of trial and error in architectural performance 

attempts to eliminate the error, there are times where this reveals new possibilities. 

 

4- Pathology records of buildings in Architecture are often technical documents that 

refer to construction problems in a direct fashion; moisture, cracks, fissures, landslides. 

Constructive errors that erase what could have been "architectural errors". Furthermore, the 

construction process, spatiality, the program, the context or lighting can be mistakenly 

hindered wrongfully but not necessarily due to constructive mistakes. Architectural errors 

that are often not recognised as such. 

It is believed that there is a world of pathological architecture that goes beyond the state of 

building normality that is habitually encountered. Errors integrated into architectural activity 

have ended up generating singular but not eccentric Architecture, unusual and hardly 

generic. Architectures created under a "life error," proving that equilibria can be attained 

outside the usual environment where reason prevails over activity. 

 

5- Also common in Architecture, is the ability to project future through different fields 

of generated opportunity. Sometimes these opportunities are offered by regulations, but 

other times it is these errors they possess that allow gaps in order to build realities that are 

beyond their rigidness. 

Maximum height, neighbouring buildings, clearances, façade alignments, allowed 

program..., usually control laws imposed in the city, sometimes becoming a mechanism of 

domination. Rules, which previous to their operation, are believed to be closed, logical and 

impassable but once in service begin to fail. The results do not go as planned, and words 

are interpreted differently so the user starts to use these errors as an escape route from 

them. 

 

After presenting these five regions related to architectural systems and that simultaneously 

somehow enclose the positive outlook that sometimes culture offers we should be more 

specific and pose the following question: 

 

HHow has the error been and can be productive in Architecture? 

 

To answer to these five contexts described and customary in the architectural task, five 

response “sequence shots” have been created. Used as a planning technique for thought, 

they allow an uncut response for an extended period of time to concatenated reflections. 
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In this way, the five “sequence shots” become answers to the question from different 

scopes. Answers, in which the results of this error do not bring shame to Architecture, but 

encourage and reinforce its use and experimentation with it. The sequence shots act like a 

quarry containing the traces of errors, both from the past and form the nearby immanent 

future. A way of organising information where time is not a mark of chronological linearity 

but the search, back and forth, for the maturity of a concept. 

«Perhaps it can be fit to interpret this indulgence towards the 
error as proof that society today is not so homogeneous as it 

was in the past and, therefore, we must always be alert in order 
to capture individual cryptic messages.»2 (Rafael Moneo) 
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Sequence shot 1: Brief history on the epistemology of 
the error. 

How has the error been and can be productive in Architecture? 

The error in Architecture is essentially a productive company, a 
theory of error that reaches beyond vigilance is appropriate to 
encourage its progress. ……………………………………….……….……44 

The above hypothesis is demonstrated, first with the solving of 
the "problem of the error", offered by Victor Brochard, which 
confronts the different philosophical positions that have been 
reached so far, ( ... )…………………………………………….……………. 46 

( ... ) and secondly in a series of architectural episodes on the 
different positions that epistemology has occupied during the 
twentieth century : …………………………………………………….……...48 

a | In a process of inductive output the error is completely 
ignored, as if it were inexistent to the process, not allowing any 
kind of work with the concept itself. …………………………….….....49 

b | Contrary to the concept of falsifiability, the error is not a 
good “indicator” for theories, as a theory may contain errors and 
still be accurate. ……………………………………………………………....52 

c | The first incorporation of the concept of the error appears; 
linked to history and under the term "anomalies" of "paradigms". 
The position of crisis opens a new path; the error is not only a 
nuisance but also a controlling agent. …………………………………55 

d | The appearance of discontinuity in the analysis and in the 
discourse of history, allowed a "dislocation" of the concept of 
Science known until then, leaving it open enough for the 
incorporation of other forms of error. ………………………..…………61 

e | Feyerabend’s theory of errors elevates the error ultimately, 
and values it as an irrational concept both anarchic yet 
necessary. ……………………………………..…………………………………63 

e1 | According to Feyerabend it is necessary to generate 
erroneous hypotheses, inconsistent to the eyes of reason, 
because they can act as a counterexample for theories believed 
to be not erroneous. ……………………………………..……………………65 
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e2 | As stated by Feyerabend the ad- hoc hypotheses, 
hypotheses concealing partial errors belonging to general 
theories, are necessary for the progress of Science …..……......69 

e3 | ... as the progress of Science only takes place with the 
study of errors that appear when comparing theories with facts, 
not the errors of theories between each other, as these are not 
errors but ideology. ………………………………………………………..….71 

f | The last episode opens the door to a different conception of 
the error. This one is no longer necessarily tied to a theory, but 
can be self-sufficient to guide a process of decantation. ……...76 

As a recap, knowledge of the guiding principles of the error 
allows the attainment of an instrumental basis for the 
management of the pieces left behind its own trail: ………….….78 

  



 

 

Abstract with 
analytical 
indexes 
31 

Sequence shot 2: The error assumed by autopoiesis . 

How has the error been and can be productive in Architecture? 

According to the theory of autopoiesis, an error is inevitably 
productive and context in which it develops plays a decisive 
role for it to be so. The following sequence of scenarios which 
specify this particular position in Architecture. ………….………..86 

A mismatch between plans that should be related ends up 
occurring, whenever there is a common graphical convention 
among non-corresponding plans. .………………………………….…….91 

Ambiguous words, abstract or homonymous, have the capacity, 
in a given context, of failing at providing meaning and generate 
conceptual derivatives that reveal concealed views. …….……..97 

Communication is inevitably noisy when taking sides in a 
teamwork environment and, according to what type of noise it 
will be established under, will grant a result where the individual 
identities of its authors go unrecognised. ……….…………….……102 

The destabilisation generated by an error in the vanishing point 
of a perspective makes the viewer interact with it while 
searching for a comfortable position, while capturing their 
attention. ………………………………………………………………..……...109 

Data records for the work methods of imperfect processes, 
damaged or full of errors, allow the discovery of open 
procedures where the error or the accidents are found in the 
format itself. …………………………………………………………..………113 

For a dialogue to take place there needs to be an error in the 
coincidences of several terms that are truly different. A 
delocalised object in a relaxed environment can be triggered 
into one of these productive dialogue matches. …………………117 

Through “appropriationism”, the error appears as a critical 
device, a disruptor of established structures. …………………....120 

Also through “appropriationism”, an error within an organization 
is presented as a dislocation that opens new possible additions 
in exchange for more exposure of the format. …………………….125 

Finally, and also through “appropriationism”, by radically 
displacing Architecture from its regular point of view, all its 
understanding is cancelled and the viewer becomes the 
producer of this new Architecture in …………………………………131 
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In summary, the error manages not only to be productive thanks 
to autopoiesis, but also through speculation in the use of the 
opportunities it arouses. The intensity of the context, the sense 
of camouflage and the viewer challenge are some of the 
defining properties enclosed within the cases allowing 
speculation around the error in autopoiesis. ………………………134 
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Sequence shot 3: The confrontation of the two 
experiments. 

How has the error been and can be productive in Architecture? 

To answer this question according to a "trial and error" 
progression, the response will not be in the form of any other 
theory that attempts to organize a way of proceeding, but 
through the stories of two experiments. ……………….……........ 144 

... in the first experiment, called "Wittgensteinian Trial and 
Error", the error becomes an obstacle overcome only through 
inventions that avoid it ………………………………………................145 

... in the second one, called "Loosian Trial and Error", where the 
error is a living element, able to articulate the project outline 
towards new situations. …………………………………………….……..151 

After passing through these two stories, the first question can 
be answered and the consequences of an error can be identified 
with one experiment or the other. ………………………………..…...158 

For example the various difficulties Le Corbusier’s Salvation 
Army building went through make it a case of "Wittgensteinian 
Trial and Error". ……..………………………………………………………..161 

... or the numerous investigations required by John Hancock’s 
skyscraper after suffering an accident makes him also a case of 
"Wittgensteinian Trial and Error". ………………………………………166 

... Le Corbusier’s Modulor, whose change from meters to miles 
was fundamental in order to discover it was actually the result 
of a "Wittgensteinian Trial and Error" process. …………………..173 

Furthermore, cases like: 1 - the various experiments with 
structures based on the “beauty of the error", conducted by 
Robert le Ricolais, make it clear that he is an experimenter of 
the "Loosian Trial and Error" process. …………………………….…176 

... 2 - the birth of Glitch and its first experiments under 
"indeterminate" Architecture, where it can be recognised as a 
type of "Loosian Trial and Error". …………………….....................180 

... 3 - the experience of going from Glitch in music to a visual 
Glitch, which allows us to affirm that these "Loosian Trial and 
Error" experiments enclose a future potential still untapped..186 
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But regardless of these two models of experiments, there is a 
position that supposedly serves neither one; cases that assume 
the error without doing anything, remaining unmodified, 
unaltered. ………………………………………………………………….......191 

This former position reveals two modes of architectural 
development by "trial and error" as something more than an 
experiment with errors, it exposes them as two attitudes, two 
ways of dealing with a creative process that are neither 
antagonistic nor mutually exclusive or unique, although they 
unveil the potential confined by the error. ………………………….200 
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Sequence shot 4: The error that acts as 
psychopathology. 

 

How has the error been and can be productive in Architecture? 
 

The error has been and will remain to be productive in 
Architecture through "psychopathologies", which are a type of 
error where productions are generated under logics different 
from the norm but equally valid. To get to prove this statement, 
Canguilhem and later on Foucault were the first to warn us that 
there is no difference between the error of thought and the error 
of life, between what is pathological and what is not. ……….. 210 

Following this position, Luria (1902-1977), Sacks (1933), 
Damásio (1944) present a history of clinical cases; people with 
particular medical histories, conceived today in medicine as 
psychopathologies. They prefer to focus on the individual rather 
than focusing on the deficiencies, classifications or 
compensation. …………………………………………………………………213 

From this derivative of the concept of error in medicine two 
historical episodes where Architecture takes the form of 
psychopathology are discussed. Cases that, allow us to locate 
others which have generated relevant productions under these 
peculiar circumstances. ……………………………………………..……216 

As is the case of buildings with phantom limbs, whose history 
deals with the error of an interruption of the constructive 
process that ends with the permanent absence of part of the 
building itself, but compensated with the desired ability under 
different terms than those predicted. ………..……………………...220 

Or the case of buildings that could not stop growing, suffering 
from an over-development that was the reason for their own 
being.  It was thanks to a possible failure in perception that they 
were able to develop a more intense review and production. 238 

... the case in which buildings were immensely downsized but 
struggled to recover from this loss, acquiring new potential 
different to the one lost. ……………………………………..………….. 258 

... or the case of buildings whose incontinence for nostalgia 
aroused the possibility of life previously unexpected. ………...267 

These are instances that propose the idea that maybe "reason is 
not as pure as most of us think or wish it to be, maybe emotions 
and feelings do not behave at all as intruders in the fortress of 
reason; they can be entangled in its web, for the worse and also 
for the better". ……………………………………………………………..…273 



 

Abstract with 
analytical 
indexes 
36 

 
 
 
 
  



 

 

Abstract with 
analytical 
indexes 
37 

Sequence shot 5: The hacker’s errors. 

How has the error been and can be productive in Architecture? 

The error has been and will remain to be productive in 
Architecture through hacker culture, which not only focuses on 
cyber-environments but spreads into other disciplinary fields 
such as the architectural one. To be able to demonstrate this 
position first a contextualization in Manuel Castell’s 
informational society will be performed, embodied in the social 
structure of a series of renewed power games. ……………….…284 

Following this a brief introduction of hacker culture will be 
presented, which, according to Pekka Himannen, challenges 
through its actions the control of information, and is a discipline 
that escapes cybernetics. Hacking overlaps into Architecture to 
identify a procedure attempting to get rid of the controlling 
power. ……………………………………………………..…………….……….286 

The study of The Michelangelo Case, which, accompanied by 
several examples, highlights the potential of manipulating 
information in favour of subverting architectural treaties, and 
their reflection in contemporary control regulations through the 
production of infringement errors. ………………………………….....290 

With the study of The Lutyens Case explaining the contemporary 
ability of transformation possessed by hacking, when altering 
pre-existing architectural systems without modifying their 
materiality. ………………………………………………………….………….305 

And the study of OMA’s "MiesTake", which exemplifies the 
action of manipulating information in exposing errors, which can 
be used as an excuse to hack the system. ……………….…….….315 

The error in architectural hacking culture is featured as a 
voluntary basis to prosecute, question and dispute its own 
supervisory bodies through action. The capacity of hacking 
when manifesting the right to change attributes. ……………….319 
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1: Created in 1949 by Chuck Jones for "Warner Brothers" 

2: Rafael Moneo. Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary 
Architects, (Barcelona, Actar, 2004) 281 
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Glosario de términos 
 

PPlano secuencia: Técnica de planificación del pensamiento usada a lo largo de la tesis. 

Procede de la técnica de planificación de rodaje de películas que trata de realizar una 

toma sin cortes durante un tiempo prolongado. Los planos secuencia en la tesis generan 

una continuidad de reflexiones de distintos ámbitos arquitectónicos.   

[1ps]: Primer plano secuencia. Relacionado con el ámbito teórico de la arquitectura.   

[2ps]: Segundo plano secuencia. Relacionado con el ámbito de la cotidianidad de la 

arquitectura.  

[3ps]: Tercer plano secuencia. Relacionado con el ámbito del hacer, la acción de la 

arquitectura.  

[4ps]: Cuarto plano secuencia. Relacionado con el ámbito de la patología de la 

arquitectura. 

[5ps]: Quinto plano secuencia. Relacionado con el ámbito normativo de la arquitectura.  

 

Aunque el significado positivo e indeleble al error es abordado principalmente en el primer 

plano secuencia, aquí se recogen las diferentes acepciones, capas del error en la 

arquitectura, halladas a lo largo del recorrido de todos ellos. Cada plano secuencia 

abarca un ámbito diferente de reflexión del error en la producción arquitectónica, y a su 

vez cada uno se construye con varias acepciones del significado del error en ésta.  

 

Error: Se entiende por “error” en arquitectura; a la definición del concepto equivocado o 

juicio falso, a la toma de una cosa por otra, al evento de una acción aparentemente 

incompleta y que encierra nuevas posiciones desconocidas con implicaciones 

arquitectónicas. Ver [1ps]. 

(i), (ii), (iii), (iv), (v) Localizadores a lo largo de la tesis de las acepciones.  

 

(i)Error de programa:  

Cuando en un sistema arquitectónico, una actividad no funciona como lo predispone su 

relación con el resto de capas que lo forman. Cuando la actividad que encierra una 

propuesta deja de hacerlo como se prevé y lo hace de otra manera. Un error de programa 

genera una disociación entre la condición arquitectónica y la actividad. Puede haber 

errores de programa; Conceptual, lingüístico, político. 

Conceptual: Relacionado con ámbitos del pensamiento, por ejemplo; La nueva acepción 

filosófica del error que aporta Víctor Brochard [1ps]; El uso de las dobles figuras de 

Feyerabend [1ps]; El uso de las manchas como forma de crecimiento urbano de Frey 

Otto [1ps]; La incorporación del Commons en el MIT de Koolhaas [2ps]; El falso Museo 

de Aigles de Marcel Broodthaers [2ps]; La incorporación de los binoculares a la agencia 
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Chiat Mojo de Gehry [2ps]; Los programas imprevistos de la torre del Guggenheim de 

Bilbao, Gehry [4ps]; El falso del Museo de la Arquitectura de Soriano [2ps]; La 

organización de las casas jardín de Lutyens [5ps]; El ejercicio de escuela de la ampliación 

de una vivienda en una chimenea en la Architectural Association [5ps]; La nueva música 

producida con CDs crakeados del movimiento Glitch [3ps]; Los edificios de Hedjuk en 

Bovisa [4ps]; Los edificios de OMA en Content [4ps].  

Lingüístico; Relacionado con el lenguaje y el uso de su significado, por ejemplo; El uso 

que se hace del Código Técnico de la Edificación [1ps]; La mezcla de actividades 

integrados en la bisociación de Koestler [2ps]; La habilidad del diálogo “On Dialogue” de 

David Bohn [2ps].  

Político (polis); Relacionado con asuntos públicos y del ciudadano, por ejemplo; El 

programa habitacional en Pruitt-Igoe [1ps]; La ocupación del Centro financiero de 

“Confinanzas” de la asociación de vecinos “Casiques de Venezuela” [4ps]; La ampliación 

de una vivienda en un andamio de Cirugeda [5ps]; El uso del color en el Mappa de 

Alighiero Boetti [1ps]. 

 

((ii)Error de contexto: 

Cuando en un sistema arquitectónico, lo que envuelve a lo previsto, resulta ser imprevisto. 

Cuando el entorno de una situación arquitectónica está destinado a generar una 

propuesta, y finalmente no lo hace según se prevé.  

Puede haber errores de contexto; físico, social, político o literario.   

Conceptual: Relacionado con ámbitos del pensamiento, por ejemplo; La propuesta para 

el concurso de la plaza León Aucoc de Lacaton y Vassal [1ps]; El nuevo lugar para el 

Palacio de Congresos de Córdoba, Koolhaas [1ps]; La incorporación de una palabra 

clave en L’Architecttura della città de Rossi [2ps]; La galería a la mitad de tamaño, Half 

Real, de Point Supreme [5ps]. 

Físico; relacionado con un entorno arquitectónico tangible, por ejemplo; La composición 

musical en helicóptero de elikopter-Streichquartett [2ps]; Las diferentes medidas de la 

Casa Malaparte [2ps]; las casas de Ghery para artistas en Venice, situadas en otra 

parcela a la debida [3ps]; La influencia del contexto en la Casa de Forestiere de 

Baldasare Forestiere. [4ps].  

Político (polis); Relacionado con asuntos públicos y del ciudadano, por ejemplo; La rueda 

de prensa de Schabowski [2ps]; El grafiti de las viviendas en Schlesisches Tor de Siza 

[1ps]; El teatro Municipal de Lima quemado de Louis Longi y Mayo Mahana [4ps]; el 

proyecto de Quartiers Modernes Frugé de la asociación de vecinos [4ps]. 

 

(iii) Error de montaje: 
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Cuando en un sistema arquitectónico, un todo formado por partes, sin llegar a perder su 

programa habitual, no se traba o se construye bajo la secuencia establecida.  

Puede haber errores de montaje; representativos y físicos.  

Representativos; Relacionado con el dibujo de elementos arquitectónicos, por ejemplo; El 

dibujo de la columna de Ronchamp de Le Corbusier. [2ps]; El alzado de Agadir de 

Koolhaas. [2ps]; Los varios puntos de fuga de “La Melancolía de la partida” de Chirico. 

[2ps]; El dibujo de la Fachada Panam de Milan Knizk [3ps]; La producción de Fontana 

ReMix de Yago Conde [3ps]; La construcción de Codex Artaud de Nancy Spero, [2ps]; La 

construcción de Roma Interrota de Colin Rowe [2ps]; El proceso para hacer El Modulor de 

Le Corbusier y de Heinz Hossdorf [3ps].  

Físico; Relacionado con el montaje de elementos tangibles, por ejemplo. La construcción 

de la Bombonera, Delphini. [1ps]; El giro en planta del Arco de la Defense de Johan Otto 

[2ps]; El apilamiento de los apartamentos en Tokio de Fujimoto [2ps]; La construcción de 

la Torre Pissa, Giovanni di Simone [4ps]; Polideportivo de Huesca, Miralles [4ps]; La 

construcción de la Casa Stonborough de Wittgenstein [3ps]; El proceso de construcción 

del Matsudai, MVRDV [3ps]; La construcción en Woodstock, Clarence Schmidt [PS4]; El 

proceso de construcción de El Ruedo, Oiza [3ps]; La construcción de la casa Bavinger, 

Bruce Goff [4ps]; La construcción del muro cortina del Ejercito de Salvación de Le 

Corbusier [3ps]; La construcción de la torre John Hancock, Pei [3ps]; El orden de los 

elementos en Porta Pía, Miguel Ángel [5ps]; El orden de los elementos en la Biblioteca 

Laurenziana [5ps]; El proceso de construcción del Schaulager de Herzog y Meuron [3ps]; 

La construcción de la Villa Moller de Loos [3ps]; La “Rule, without title” de André Cadere. 

[3ps]; El modo de acertar en el juego de diana de James Reason [3ps]; El modo de tirar 

al arco según el arte japonés. [3ps].  

  

(iv)Error de límites:  

Cuando en un sistema arquitectónico, las fronteras de las propuestas ya no son la 

periferia, sino pasan a ser el núcleo de lo sucedido, lo determinante y lo que vuelve 

trascendente al resto del proyecto. Puede haber errores de límite; legislativo, formal, 

estancial. 

Legislativo; Relacionado con tratados o normativas de control en el diseño, como por 

ejemplo; El punto de vista que ofrece el Tratado sobre el error de la Arquitectura de 

Gallaccini [1ps, 5ps]; La influencia de la normativa en el perímetro de la casa Dick de 

Nouvel [PS3]; La posición frente a las normativas de los centros históricos del hotel 

Fouquet de Eduard Francoise [5ps]; La propuesta de fachada de la Casa en la calle San 

Mateos de Carlos Arroyo [5ps].  

Formal: Relacionado con la configuración externa de la arquitectura, como por ejemplo; El 

estudio del colapso estructural de Ricolais [3ps]; La pérdida de la base del Arenas de 
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Dominique Perraul [4ps]; El glitch “Blow up” de Fontcuberta [3ps]; La altura no alcanzada 

por el Metropolitan Life North Tower de Harvey Wiley [4ps]; La mansión Winchester de 

Sara L. Winchester [4ps]; La pérdida de la base del Caixa Forum de Herzog y Meuron 

[4ps]; La altura no alcanzada por el Hotel Harmon de Foster [4ps]; Las fases del la 

Universidad Libre de Berlín de Candilis, Woods, Josic [4ps].  

Estancial: Relacionado con el espacio delimitado, por ejemplo; El espacio del pabellón de 

la Bienal de Venecia de Office [5ps]; La Carta Marina de Martín Beraim [2ps]; Las fases 

del banco de Inglaterra de Sampson, Taylor, Soane [4ps]; Las fases de casa-museo de 

John Soane, [4ps]. 

 

((v)Error de mobiliario:  

Cuando en un sistema arquitectónico, un objeto sigue asumiendo el mismo programa 

aunque este no se adapte a la manipulación establecida, por ejemplo; La posición de los 

cuadros en Cathexis 8 de Kosuph [2ps]; La incorporación de una maqueta volcada como 

final en Track House de Gehry [1ps]; El uso del plano escalado en Shöneberg de Hild und 

Kind [3ps]; La manipulación del centro cultural en Zollverein de OMA [5ps]; La 

manipulación del Medialab Prado de Langarita-Navarro [5ps]; La manipulación de los 

datos del Commons de Koolhaas [5ps]. 
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1º plano secuencia:  
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El error en la arquitectura es una empresa 
esencialmente productiva; una teoría del error que 

vaya más allá de su desvelo es adecuada para 
estimular el progreso de ésta. 

Para poder realizar esta hipótesis que a priori puede ser muy emocionante —o por lo 

menos a mí me lo parece— antes de su desarrollo, que serán los capítulos que siguen, 

explicaré brevemente qué se pretende y cuáles han sido los requisitos que se han usado: 

 

Se pretende generar una teoría del “error” en la arquitectura porque se tiene la convicción 

de que la historia de la arquitectura ha sido siempre algo más viva, desprejuiciada, 

azarosa, irracional, y “humanizada” que la que solemos leer. Las historias de las 

arquitectura que aquí se escriben discontinuamente con el texto, serán tan complejas, tan 

caóticas, tan divertidas y tan llena de errores como las personas que la “inventaron”. Se 

pretende saber reconocer y diferenciar al error. Realizar un viaje conceptual que permita 

hallar procesos de producción arquitectónica, que demuestren que estos no son ni 

únicos, ni lineales, ni racionales. Porque se cree que con el tiempo, se ha ido 

reconociendo la complejidad de los procesos en la que se ve envuelta la arquitectura, se 

ha ido añadiendo al discurso la parte divertida que condensa, pero en cambio no se ha 

ido desvelando los errores que encierran.  

 

Los procesos que se cuentan en los medios de difusión, especializados o genéricos en la 

materia, son siempre limpios, unas veces son complejos o simples y otras divertidos o 

sobrios... pero todos muy “acertados”, seguros de la solución o del proceso optado. No 

hay errores, no hay dudas, por parte del arquitecto todo es certero. ¿Se teme al error 

porque se entra en el juicio? ¿Se entra en un juicio cuando se reconocen los errores? El 

error es indivisible, ligado a cualquier evento, in-censurable porque por muchas trabas 

que se le ponga siempre se escapa, inclasificable porque desaparece, o mejor dicho 

siempre se transforma. Bajo estas tesituras, ¿dónde están los errores en los sistemas 

arquitectónicos?:  

«Con el sustantivo Arquitectónica hemos pretendido fundar un 
saber sobre lo que la arquitectura es, que a diferencia de los 
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tratados comunes de teoría, advierte el sentido que incumbe a 
todo el campo de la arquitectura como un hacer —y no como 

una suma de obras hechas—, en su respectividad al hombre y su 
lenguaje.»1(José Ricardo Morales) 

Se entiende por arquitectura: al estudio que realizó el filósofo José Ricardo Morales en 

Arquitectónica2, “a aquella que desde una mirada abierta, no solo se centra en el crear 

una obra construida, es decir en lo tangible, en aquella proveniente de una teoría de la 

forma, función y espacio, sino también a toda aquella posible que pueda venir de otras 

teorías, de un proceso mental o físico que asuma al "ser arquitectónico" para crear 

posibilidades a todo aquello que no hay”.  

Error: 
« (Del lat. error, -ōris). 

1. m. Concepto equivocado o juicio falso. 
2. m. Acción desacertada o equivocada. 

3. m. Cosa hecha erradamente. 
4. m. Der. Vicio del consentimiento causado por equivocación de 

buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él 
o de su objeto. 

5. m. Fís. y Mat. Diferencia entre el valor medido o calculado y el 
real.» 3 

 
Fallo: 

«(de fallar). 
4. m. Falta, deficiencia o error. 

5. m. Acción y efecto de salir fallido algo».4 
(Diccionario de la R.A.E) 

 

Se entiende por “error”: según la R.A.E. (definición anterior) a la definición del concepto 

equivocado o juicio falso, al evento de una acción inacabada que encierra nuevas 

posiciones desconocidas. Por otro lado se entiende por fallo, según la R.A.E. a la falta, 

deficiencia o error. Por lo que el error al igual que el fallo, se entiende como términos que 

se escapan de lo preestablecido de una acción premeditada, de un resultado previsible.  

 

Pero se entienden por diferentes en esta tesis, en cuanto a que el “fallo” es más una 

deficiencia, un evento estéril de correcciones rápidamente bien avenidas, más bien 

aquello que pertenece a la “razón”, y por lo tanto es directamente "corregible”, mientras 

que el “error” es aquello que se usa para escapar de ella y por lo tanto es difícilmente 

"corregible". Se reconoce al fallo porque abre la puerta de la lamentación, al error porque 
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abre la puerta de la incógnita. Se entiende al error como una indefinición fortuita, una 

discontinuidad, que se desprende de una definición. 

 

Se entiende; por una “pifia”, un “yerro”, una “coladura” o un “desatino”, a un error 

reducido que acentúa el carácter involuntario de éste. Por gazapo, al descuido 

involuntario de lo que se habla o se escribe. Por errata o yerro, a los errores que suelen 

aplicarse en escrito. 

 

Se entiende por una  equivocación, a un error suave.  Un desacierto en la expresión  

La anterior hipótesis se demuestra; primero con la 
resolución al “problema del error”, propuesta por 

Víctor Brochard, que enfrenta las diferentes 
posiciones filosóficas hechas hasta el momento, 5 (...)  

En 1879 Víctor Brochard genera en su tesis doctoral, "L'erreur"6 

un marco teórico que engloba las más plausibles posiciones 

filosóficas hechas hasta su publicación. En su tesis zanja una 

extraña situación de conflicto sobre el cómo asumir el error. Su 

trascendencia parte de una relación con la realidad y, “por 

consiguiente, envuelve todos los problemas clásicos acerca de la 

relación entre el ser y el no ser”7. Para ello propone una 

solución con un giro teórico propio, que con una interesante 

claridad propositiva, suma las dos diferentes posiciones tomadas 

hasta entonces, en una única solución, y que aquí resumimos: 

  

La primera posición que resume Brochard aúna las posiciones de; 

Parménides, Zenón de Elea, Spinoza y otros autores, en la no 

existencia del mismo. El “error” se debe eliminar al eliminar el 

“no-ser”, pues sólo una proposición verdadera puede llegar a ser 

“proposición” si es verdadera: sólo la idea del “ser”, que es 

además la única existente, es verdad. A lo mucho, el “error” es 

considerado como una situación que no tiene sentido, un algo que 

es ininteligible.  
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La segunda posición se apoya en la afirmación de que tanto “el 

ser” como el “no ser” son, aunando las posiciones de Descartes y 

Leibniz. Brochard explica que hay una situación intermedia, una 

forma "atenuada" de ser, el “error” posee una cierta realidad que 

no nos queda más remedio que asumirla "aunque éste sea un 

pensamiento falso".  

 

“En esta hipótesis, ya se puede asignar una cierta realidad al 

error. Una idea falsa que aparece en el mundo de hoy, un 

fragmento de uno de estos "mundos" posibles que rechazaron la 

existencia divina (si se quiere ver, sería como un resto de un 

"mundo destruido", perdido en el espacio y que aparece aparecen 

en nuestra tierra). Entonces debemos decir que lo que falta en el 

pensamiento falso para ser verdad es el acto de voluntad que 

logra que esto sea posible. Por lo tanto, el error solo podría 

existir con respecto a la inteligencia, sólo sería posible, si la 

existencia real es fundamentalmente distinta de la esencia, si la 

voluntad está en el principio del ser; sin voluntad no habría 

error.8 Esto implica que se reconoce al error como una 

posibilidad, aunque sea ajena a la realidad. Bajo estos términos 

se podría decir que Brochard pone a la inteligencia a mantener en 

cuestión el error. Es decir vemos los errores cuando, teniendo la 

voluntad de alcanzar al conocimiento, todavía no llegamos a 

reconocerlos. De esta forma se diferencia la ignorancia del 

error; la primera es una falta de conocimiento, la segunda, un 

conocimiento acerca del cual todavía se desconoce. Con ello se 

admite que el error es, en cierto modo, algo positivo. 

 

La solución que ofrece Brochard a estas posiciones es una 

alternativa a la dualidad que había sucedido hasta el momento. 

Conformada por la suma de lo más valorado a las anteriores 

propuestas, entiende que no hay verdad sino hay verdades, el 

error sería entonces algo real que podría entenderse como la 

representación de existencias inacabadas, algo que falta por 

desvelar, que no es una privación de inteligibilidad, sino de 

voluntad. La tesis de Brochard estima que ante el error, la mente 

humana debería tratar directamente de intuir lo que puede ser, 

generar una opción. En lugar de entrar por términos absolutos 
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debería reconstruir una verdad a su propio riesgo de no serla. El 

hecho de ser o no un error es un acto más de impotencia que de 

inteligibilidad. La voluntad es la que inspira y guía la forma de 

construir una verdad (y ésta es casi más difícil de explicar que 

el error).  

«Lo que hace posible el error en la mente del individuo, como 
hemos visto anteriormente, es la unión de la capacidad para 

entender y la voluntad -Lo que hace posible considerar al error 
como ente en sí misma, es la unión del mundo de la ideas y la 

voluntad.- No habría perspectiva de error si dependiera sólo de 
la inteligencia, si la voluntad no actuara-. El principio metafísico 

del error es la libertad.» 9 (Víctor Brochard)  

Sin llegar a hacer una definición precisa del error, Víctor Brochard lo presenta como un 

"suceso" positivo que deja la puerta abierta a unas posibilidades del conocimiento que 

tiene que venir. Se entiende al error como un resultado de los desacuerdos entre "las 

ideas" y "la voluntad por entender". La forma de avanzar, es intentar entender cualquier 

posible conocimiento, descubrir las posibilidades potenciales que tienen los errores. De 

ahí que la libertad de pensamientos para poder crear realidades sea una de los principios 

básicos inmanentes en el propio concepto de error. Sin embargo, reconocerlo con un 

cierto potencial no debe cegar a que un error pueda ser corregido o pueda ser evitado 

mientras es un fallo.  

(…) y segundo con una serie de episodios 
arquitectónicos10 sobre las diferentes posiciones que 

ha tomado la epistemología en el siglo XX:   

Si se entiende la epistemología, no solo como la filosofía de la 

ciencia, sino también; desde el término abierto de reglas que 

guían las elecciones y decisiones de los “científicos” con el 

objetivo de avanzar y progresar en ésta, y los “científicos” como 

un colectivo abierto de individuos con modos de proceder que 

buscan lo desconocido; Parece oportuno tomar este estudio de las 

teorías de los conocimientos y procesos “lógicos” también en los 

procesos y decisiones arquitectónicas. 
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Por ello se enfoca el estudio de la epistemología, para poder explorar los distintos 

caminos con los que se ha abordado "el error" a nivel teórico, desde su presencia a su 

conceptualización. Con este recorrido se espera generar un cuerpo lo suficientemente 

desarrollado para reconocer los errores y sus consecuencias en los modos de proceder, 

producir y afrontar los procesos arquitectónicos. Para ir desmadejando el proceso del 

error en la ciencia, se parte como hace Popper11, con la noción clásica del conocimiento 

de la ciencia, el inductivismo, una ciencia que deriva de la experiencia misma de los 

hechos.  

a| En un proceso de producción inductivo el error es 
totalmente obviado, para él es como si no existiera, 

no admite trabajar con el concepto en sí. 

Se dice que un proceso es inductivo cuando consiste en inferir 

teorías a partir de hechos observables. Si lo observable es 

verdadero y a la vez todo lo existente, entonces por lógica la 

teoría propuesta será verdadera, es decir hechos adquiridos por 

medios de la observación, generan por inducción leyes y teorías, 

que por deducción, generan predicciones y explicaciones. 

  

Por ejemplo, si observáramos cinco casas en la costa del 

Mediterráneo y estas fueran blancas, podemos plantear por 

inducción la teoría de que todas las casas de la costa del 

Mediterráneo son blancas, aun aquellas que no observamos. Pero, 

¿qué ocurre si realmente creemos que lo hemos observado todo y 

realmente no es así? ¿Y si lo observado no es realmente lo que 

era?  

 

Toda generalización que parte de hechos del mundo observable, no 

puede ofrecer otra cosa que generalizaciones que parte de hechos 

del mundo observable. Por consiguiente, el conocimiento 

científico del mundo inobservable no puede establecerse por el 

tipo de razonamiento inductivo que hemos discutido, lo cual pone 

a los inductivista en la incómoda posición de rechazar gran parte 

de la ciencia contemporánea [también de la arquitectura 
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contemporánea], basados en que implica ir más allá de lo que se 

puede justificar mediante generalización inductiva de lo 

observable12. 

 

Un razonamiento inductivo no sólo está muy limitado a lo observable, sino que como 

cualquier evidencia observacional constará de un número finito de enunciados 

observacionales. El objetivo que él mismo se marca, poder alcanzar un enunciado 

verídico, sería difícilmente aceptable con una muestra inevitablemente limitada.  De ahí 

que en un proceso inductivista, el propio deseo de alcanzar una verdad del conocimiento, 

un enunciado certero, sea capaz de generar un mecanismo de auto-justificación basado 

en su propia experiencia observadora o en otra experiencia inductivista superior 

aprendida. Siguiendo el ejemplo anterior, si a un inductivista le dicen que han encontrado 

una casa en el Mediterráneo que no es blanca, por ejemplo roja, el respondería que esa 

no es una verdadera casa, su experiencia de ver casas es superior a lo que él ha 

detectado como algo a lo que se parece casa. Por lo que solo podría producir casas con 

los datos que se han fundamentado las casas blancas y no reconocería ni produciría 

otras. 

 

Un proceso por inducción, cree que no comete errores en la observación. Pues como 

critica el falsacionismo, la observación es realmente guiada por la teoría y hará 

conscientemente o inconscientemente lo que sea posible por observar aquellas nociones 

que refortalezcan su posición.  "Observará solo lo que le convenga" y por tanto no verá los 

errores que se le escapan, como por ejemplo es la casa roja del Mediterráneo. Por lo se 

tiene que esperar al “falsacionismo” para evitar este problema (ver siguiente apartado).    

Pruitt-Igoe. Momento del derrumbe. 

Un caso que explica la actitud inductivistas sería el del barrio Pruitt-Igoe.  

En 1954 se realizó este gran proyecto urbanístico en el norte de San Luis, se trababa de 33 

edificios de once plantas cada uno en un área de 23 hectáreas. Sus arquitectos, Yamasaki & 
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Hellmuth, conocidos por diseñar posteriormente las Torres Gemelas, hicieron un proyecto 

que respondía a las trazas y las reglas ya confirmadas y avaladas internacionalmente por el 

CIAM. Homogeneidad y modulación que facilitaban una economía de medios y una alta 

densidad de vivienda social para poder liberar el suelo. El proyecto para su desarrollo se rigió 

por los hechos observables que el CIAM le había enseñado observar. Recién acabado el 

proyecto fue premiado y reconocido en la prensa especializada, no solo de arquitectura, sino 

también de las empresas que participaron en la construcción, mostraban orgullosos en 

anuncios dándose a valer lo que eran capaces de hacer. 

Pero, al poco tiempo de construirse, las viviendas empezaron a deteriorarse, el barrio a nivel 

social decayó mucho más de lo que ya estaba, y se empezó a convertir en una zona 

problemática. Tan sólo 34 años después de la construcción, el proyecto tuvo que ser 

demolido, convirtiéndose de esta manera en un hito caído del Movimiento Moderno.  

El proyecto de Pruitt-Igoe parece estar construido para responder más a los argumentos del 

CIAM que a los argumentos que hicieron que se necesitaran viviendas en ese barrio. Al igual 

que les ocurre a los defensores de los procesos inductivos y tal y como se explicó 

anteriormente, sus datos de partida solo se centraron en los datos observables por el CIAM, 

modulación y liberación de espacio libre…, es decir observaron solo los datos para construir 

casas blancas en el Mediterráneo pues estaban educados para ello. No observaron otros 

datos, como los problemas sociales, políticos y de integración. Datos que no se tuvieron en 

cuenta pues para ellos no eran observables. Por ello al tiempo, llegó la crítica; 

«Según Newman, el vandalismo y la violencia generalizada en 
Pruitt-Igoe provino de la presencia del excesivo espacio público 

"indefendible". Los corredores eran demasiado largos y no se 
podían ver desde los apartamentos. Los residentes no sentían 

que estos espacios "pertenecía" a ellos y así no hicieron ningún 
esfuerzo para mantenerlos o vigilarlos.» 13 

A pesar de las críticas, para los autores de Pruitt-Igoe nunca hubo errores, no existieron 

pues todo se realizó bajo unas reglas muy contrastadas, el proyecto fue el resultado de 

una observación idealizada, ciega a otros parámetros necesarios. Solo posteriormente el 

proyecto fue entendido como un gran error de donde florecieron todas las deficiencias 

que presentaba las teorías de la arquitectura moderna. Siendo este el motivo principal que 

tratará el falsacionismo, las observaciones de un inductivista siempre son verdaderas 
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pues realmente son producto de una teoría, y es ésta la que debería poder ser refutable o 

no. La conciencia de que tanto constructores como arquitectos mostraban con orgullo la 

obra, como si no hubiera algún error más allá de los fallos habituales de las 

negociaciones políticas, fue total. 

b| Al contrario que dice el falsacionismo, el error no es 
un buen "demarcador" de teorías, porque una teoría 

puede tener errores y a la vez ser certera.  

El falsacionismo14 es una corriente de la epistemología que acuña 

Karl Popper15 en 1943 en "La lógica de la investigación 

científica" y que defiende que toda teoría científica debe poder 

ser "falsable". Con esta condición, Popper se opone a aquellas 

teorías que difícilmente pueden equivocarse porque son los 

suficientemente flexibles como para acomodar y hacer compatible 

con ellas cualquier situación, teorías que según Popper 

difícilmente pueden explicar algo porque no pueden excluir nada. 

Por lo que para Popper, una teoría será científica cuando ésta 

tenga la capacidad de poder equivocarse, poder ser falsada bien 

por una incongruencia, una falta de coherencia, o un error de 

observación. Si esta teoría es falsada, es desechada y no es 

tomada en cuenta como ciencia.  

 

Bajo este proceso, que el mismo Popper denomina de “prueba” y 

“error”, de decantación de las teorías a través de los errores, 

se defiende cómo la ciencia avanza. El error, para el 

falsacionismo es sólo un "demarcador" de ciencia, es decir el que 

establece los límites, para que algo sea ciencia o no.  

 

El falsacionista se concentra plenamente en la teoría, que es lo 

que más valora, para decantar si el resultado o el enunciado que 

propone; sirven tanto para falsear otras teorías que entran en 

contradicción con ésta o si la teoría, en caso de ser válida, 

quedaría como una especie de verdad “latente” todavía por 

falsear, (toda hipótesis será certera hasta que no sea falsada). 

Bajo este proceso de continua “prueba” y “error” es como Popper 

defiende como la ciencia avanza.  
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«Se llama “empírica” o “falsable” a una teoría cuando divide de 
modo inequívoco la clase de todos los posibles enunciados 

básicos en las dos subclases no vacías siguientes: primero, la 
clase de todos los enunciados básicos como los que es 

incompatible (o, a los que excluye o prohíbe), que llamaremos la 
clase de los posibles falsadores de la teoría; y en segundo lugar, 

la clase de los enunciados básicos con los que no está en 
contradicción (o que permite).»16 (Popper) 

Resulta curioso que Popper llame a su propio modelo un método que evoluciona a través 

de prueba y error, porque realmente debería haberse llamado “prueba y desecho”. A 

través del proceso de falsación, determina de una u otra manera, si la teoría es válida 

temporalmente o no lo es, pero nada más. Para el falsacionismo, el error es un "marcador" 

y no un concepto de aprendizaje, no es algo nuevo que abre un campo de pruebas o 

experimentaciones. Un enunciado falsable con un error, se discrimina y no tiene interés 

científico.  

 

Pero, realmente este modo de uso del error puede ser confuso. Si los falsacionistas 

admiten ciegamente que la observación es guiada por lo más importante para ellos, la 

teoría, puede suceder que; el enunciado de una teoría superior “consolidado”, choque 

con una teoría inferior, y no sea ésta la que tenga el error, sino la observación proveniente 

de la teoría superior, digamos del enunciado consolidado. Por lo que una teoría puede ser 

correcta pero pronosticar acertadamente errores. El error no es un buen falsador de 

teorías. 

 

Continuando el ejemplo anterior, un modo de demostrar que el error no es un buen 

"demarcador", sería la supuesta posición que tomaría un falsacionista al aceptar el error 

de Pruitt-Igoe. Tomaría el derrumbe como un modo de falsear la teoría del CIAM, una 

demostración tangible de que según ello las teorías del CIAM han sido un error, y que por 

ello sería suficiente para ser desechada. Pero la cuestión en este razonamiento, es que el 

error realmente no llega a demostrar que la teoría es desechable, pues existe la 

posibilidad de que el error no hubiera estado en la teoría del CIAM, aquella que ordena 

sobre el cómo actuar arquitectónicamente, sino que podría estar en la propia teoría 

previa, en aquella hecha por políticos, o los gestores urbanos que han decidido, 

observado, la necesidad de viviendas para ese barrio problemático de Luissiana. ¿Y si en 
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lugar de viviendas hubieran necesitado un equipamiento, o más infraestructuras de 

conexión con el resto de la ciudad?  

«Cuando se derrumbó Pruitt-Igoe; “es el día en que murió la 
arquitectura moderna”» (Charles Jacks)17 

Otro ejemplo que pone en evidencia al falsacionismo, desde la crítica de no cuestionar la 

observación tomada, es el proyecto de Lacaton y Vassal en la plaza de León Aucoc en 

Bordeaux. En 1996, Lacaton y Vassal ganan un concurso en un principio anodino, para 

rehabilitar una plaza y sus alrededores.  

Si los arquitectos hubieran actuado de manera convencional, hubieran hecho un proyecto de 

intervención urbana bajo la observación del enunciado que establecía concurso. Todos los 

participantes excepto ellos, optaron por tomar como válido el enunciado, y lo desarrollaron 

con propuestas, cada una de ellas con sus “aciertos” y “errores”. Ninguno de los 

participantes dudó de la observación y siguieron la posición de intentar lograr aciertos bajo 

las reglas establecidas. Un jurado falsacionista, las propuestas con errores las hubiera 

rechazado directamente y los aciertos los hubiera visto como modos de acceder al premio. 

Pero tal y como hemos visto, aunque alguno hubiera logrado aciertos, no hubiera sido 

garantía de que fuera certera, y al contrario, aunque alguno hubiera tenido errores, el 

resultado podría haber sido certero.  

Por eso es tan valorable la actitud de Lacaton y Vassal, optaron por otra vía, pusieron en 

cuestión a la teoría previa consolidada, es decir tomaron un actitud crítica al falsacionismo, 

pues ésta no cuestiona lo observado, es decir las bases de concurso, se centra solamente si 

hay errores para demarcar la teoría. Lacaton y Vassal evidenciaron que los errores no 

siempre tienen que estar donde nos dicen buscar, pueden estar en el enunciado de la 

búsqueda. 

 

Lacaton y Vassal. Plaza León Aucoc, Burdeaux, 1996. 
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c| La primera incorporación del concepto de error 
aparece; vinculado a la historia, y bajo el término de 

las «anomalías» de los «paradigmas». La posición de 
crisis abre una nueva vía, el error ya no es solo una 

molestia sino también un agente interventor.  

En 1979 Thomas Kuhn con su libro “La estructura de las 

revoluciones científicas” puso de relieve una concepción que 

hasta entonces no se había tenido en cuenta ni por los 

inductivistas ni por los falsacionistas, la historia no había 

tomado todavía cuerpo en los argumentos de la epistemología. 

 

Para Kuhn, la historia es algo más que una acumulación 

cronológica de sucesos, es un factor que permite trazar una 

búsqueda del concepto de ciencia. Por lo que ésta se convierte en 

una sucesión de hechos, teorías y métodos reunidos en libros que 

se han conformado a lo largo de la historia. De esta forma dentro 

de ella, y al mismo nivel que la física, las matemáticas, se 

incorpora a la sociología, que hasta entonces había sido apartada 

de ella. La historia “valida” a la ciencia, y son los hechos que 

la conforman; aciertos, errores, mitos y supersticiones, los que 
determinan el avance científico. Apoyándose en que todo error del 

pasado, puede ser hoy conocimiento, defiende a estos como un modo 

de avanzar. Según Kuhn; los errores ralentizan (cosa que no será 

apoyada por Feyerabend) pero también impulsan el registro y las 

explicaciones de la ciencia. Bajo esta reflexión, el error es 

afrontado desde su exploración, descripción y exposición, 

presentarlo es base del desarrollo. La comunicación y 

transparencia entre las teorías es un modo de compartir las 

debilidades “solidariamente”, necesarias para el progreso.  

 

Para Kuhn la ciencia no progresa siguiendo un proceso uniforme 

por la aplicación de un hipotético método científico, sino por la 

confrontación de una ciencia normal (que es aquella que está 

basada firmemente en conocimientos aceptados por la comunidad 

científica) con una nueva posición que ponen en crisis a la 

valedera, que gana adeptos a pesar de ser bastante incompleta y 

que genera lo que llama un nuevo “paradigma”. Es decir un 
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paradigma es una realización cuyo logro carecía de suficientes 

precedentes históricos como para atraer a la comunidad 

científica, y a la vez es suficientemente incompleta para dejar 

muchos problemas, errores, incongruencias, y contradicciones, 

para ser resuelta por este nuevo grupo de científicos.  

 

Kuhn insiste en que un paradigma debe ser incompleto, de ahí que 

una de las características que lo hacen valedero es que 

difícilmente sea enunciado, es decir no puede ser comunicado 

explícitamente. Al igual que le pasa al conocimiento de un 

artesano, este no puede ser transferible, o si se hace, siempre 

será de forma incompleta. Defiende que gran parte del 

conocimiento científico será conocimiento tácito, tal y como 

estableció en 1973 Michael Polanyi.18  

«Al interesarse por el desarrollo científico, el historiador parece 
entonces tener dos tareas principales. Por una parte, debe  

determinar por qué el hombre y en qué momento fue descubierto 
o inventado cada hecho, ley o teoría científica contemporánea. 
Por otra parte, debe describir y explicar el conjunto de errores, 

mitos y supersticiones que impidieron una acumulación más 
rápida de los componentes del caudal científico moderno. 

Muchas investigaciones han sido encaminadas hacia estos fines 
y todavía hay algunas que lo son. (…)  

Simultáneamente, esos mismos historiadores se enfrentan a 
dificultades cada vez mayores para distinguir el componente 

"científico" de las observaciones pasadas, y las creencias de lo 
que sus predecesores se apresuraron a tachar de "error" o 
"superstición". Cuanto más cuidadosamente estudian, por 
ejemplo, la dinámica aristotélica, la química flogística o la 

termodinámica calórica, tanto más seguros se sienten de que 
esas antiguas visiones corrientes de la naturaleza, en conjunto, 

no son ni menos científicos, ni más el producto de la 
idiosincrasia humana, que las actuales. »19 (Kuhn) 

De esta forma la concepción del paradigma de Kuhn asume en su definición, aunque de 

manera marginal, al error como necesario para poder evolucionar en su dirección. Pero, 

por otro lado, la “estructura” del paradigma conceptualiza al error a su conveniencia bajo 

otro término que en sí asume al error. Con el nombre de “llas anomalías” se definen a los 

eventos provocadores de una crisis y necesarios para un nuevo arranque, el avance hacia 

una nueva situación. Una propuesta obtiene el estatus de paradigma después de haber 

obtenido más éxito frente a sus competidores, eso no quiere decir que sea una propuesta 
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cerrada o completa sino cargada de problemas, también de errores. Las anomalías son 

un evento erróneo inexplicable en el que se ve envuelto una ciencia normal y que a su vez 

se convierte en algo necesario para un nuevo arranque, el avance hacia una nueva 

situación. 

 

La pregunta que se le podría hacer al planteamiento de Kuhn es precisamente, por qué 

todo nuevo paradigma, proveniente de una anomalía, al suplantar a un antiguo, va a ser 

mejor para el progreso que el anterior. Los paradigmas, inalcanzables e “indefinibles”, 

contendrán a su vez anomalías, que generan momentos de crisis, que a su vez 

provocarán el rechazo de unos, y por otro lado, la obsesión, el apoyo y la creencia de 

otros. “Un algo irracional” para alcanzar al reemplazo de una teoría incompatible con la 

anterior.20 

 

Viviendas en Schlesisches Tor21 

Según cuenta propio Álvaro Siza en la entrevista que le realizó Valdemar Cruz22, fue durante la 

construcción del edificio de viviendas (1980-1984) ganadas en un concurso en Berlín, 

cuando estas sufrieron un imprevisto.  

El edificio de las manzanas de Kreuzberg en Schlesisches Tor formaba parte de un plan a la 

desesperada para la reconstrucción de una zona de Berlín tras la segunda guerra mundial. 

Fue un ambiente de rechazo a intervención extranjera, la que hizo que un grupo de neonazis, 

hicieron, con conveniencia, una pintada en la fachada, “Bonjour Tristesse”. En Alemania los 

edificios están muy bien protegidos, es muy difícil entrar en estos, por lo que solo con 

permiso podrían haber entrado para realizar dicha pintada. 

Según cuenta Siza, la pintada se quedó porque el revoco incorporaba el color, por lo que solo 

se podría solucionar pintando el revoco, y dejando la marca de haberlo borrado. Según 
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cuenta Rafael Moneo, en “Inquietud teórica y estrategia proyectual”, “Siza aceptó de buena 

gana el irónico comentario (la pintada), dándonos a entender que ante tales condiciones de 

vida no caben alternativas disciplinares”.23 

En el edificio, la fachada toma un importante valor plástico, pretendía asumir el protagonismo 

para resolver de manera singular la esquina, pues las fachadas se enrarecen cuando a ellas 

se aplican los estrictos códigos alemanes y se utilizan abusivamente elementos estándares. 

Siza parece ser consciente de ello al decidir que sea el remate un tanto académico de la 

casa, el elemento al que va a prestar mayor atención24. Finalmente, fue entonces cuando a 

pesar del esfuerzo plástico, la pintada se quedó allí, sirviéndose de su priviligiada posición. 

Una de las revistas más prestigiosas del momento, Lotus n 41(1984) se hizo eco de lo 

sucedido para ponerlo en portada y hacer una llamada a una “nueva poética”. 

La “anomalía” que sufrió el proyecto, entendiendo a este como paradigma, tomó más 

protagonismo que el propio proyecto en sí. Encerraba de manera más perspicaz la 

controversia que se vivía en ese momento histórico, tuvo más trascendía que el propio 

edificio en sí. La anomalía cambio la visión que se tenía sobre el paradigma.  

«Y cuando lo hace —o sea, cuando la profesión no puede pasar 
por alto ya las anomalías que subvierten la tradición existente 

de prácticas científicas— se inician las investigaciones 
extraordinarias que conducen por fin a la profesión a un nuevo 

conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la 
ciencia.»25 (Kuhn) 

 

Proceso generativo. Del Centenario (el paradigma) a la Bombonera (la anomalía).26 



 

 

1º plano 
secuencia 
59 

 

Planta final de la Bombonera y sección del muro de cierre.27  

Con esta anterior cita de Kuhn también se podría resumir la historia de “La Bombonera”, el 

campo de futbol del "Boca Junior", una especial geometría que empezó siendo una anomalía 

para acabar convirtiéndose en un descubrimiento. 

La historia en este caso se remonta al primer campeonato mundial del futbol de la FIFA que 

se realizó en Uruguay en 1930 y para el cual se realizó un nuevo estadio preparado para unos 

90.000 espectadores, llamado el "Centenario". Su especial diseño con forma casi circular 

para mejorar la visibilidad de todos los espectadores generó una gran expectativa al otro lado 

del Río de la Plata, en Argentina y se convirtió en el paradigma que todo equipo de futbol 

deseaba a tener. Tanto el River-Plate como El Boca Junior se propusieron a toda costa 

construirse uno de iguales o mejores características que el del país vecino 

En esa época en Buenos Aires, durante el mandato de varios gobiernos conservadores de la 

capital, se le facilitó a los equipos de futbol el poder adquirir e invertir en nuevos campos, 

que sirvieran con más equipamientos que a la propia ciudad. De esta forma el equipo del 

Boca Junior, propietario de un solar irregular en el barrio de Boca, a pesar de la profunda 

crisis económica interna, comenzó en 1938 un concurso de arquitectura. A éste se 

presentaron estudios internacionales de arquitectura para poder solucionar un programa muy 

ambicioso; 100.000 espectadores, una cancha de baloncesto, una zona de juegos de bolos, 

un hotel, salas de reuniones y biblioteca. Finalmente el concurso no fue ganado por ningún 

estudio pues era simplemente imposible conseguir una buena visibilidad a todos los 

espectadores, como ocurría en el "Centenario". El solar muy pequeño, medía 114 por 187 

metros, cuando el campo de juego era 105 por 58 metros, distancias que sigue siendo la 
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mínima que permite la FIFA. Por lo que había un problema de espacio. La trama urbana 

donde estaba encajada, no daba más de sí, y ni ajustando la geometría a los bordes de la 

parcela se cumplía con el aforo que exigían. 

Ese mismo año, el Eterno rival del Boca Junior, el River Plate club de futbol, completó su 

estadio en la periferia de la ciudad. Conocido como "Monumental", reajustó el diseño de su 

referencia paradigmática, el estadio de Montevideo "El Centenario", pues a la geometría semi-

circular que permitía una mejor visibilidad, le introdujo dos niveles de gradas superpuestas, 

que iban a ser determinantes para el nuevo campo del River Plate. Esta nueva aportación 

estructural, por un lado permitía a los espectadores que estuvieran más cerca del campo de 

juego, pero a la vez hacía concentrar a más espectadores en menos superficie de suelo, 

cosa que necesitaba solucionar el Boca Junior.  

De esta forma los ingenieros Delpini, Sulcic y Bés propusieron un nuevo proyecto. Por un 

lado, gracias a una negociación con el ayuntamiento que le permitió extenderse exteriormente 

en voladizo sobre las vías del tranvía, pudieron replicar y enfatizar la solución de gradas que 

vuelan unas sobre otras y que había llevado a cabo el River Plate.  

Por otro lado, esta decisión, le permitió hacer desaparecer drásticamente un frente del anillo 

de gradas que suele estar alrededor de un campo futbol. En esta nueva configuración no hay 

transición hacia el lado que iba a estar abierto, no hay integración de una ausencia, sino que 

como si en un futuro se fuera a completar, la tipología de estadio de futbol queda sin uno de 

sus lados. Como cierre, y solo para que no se vean las tripas del corte, se levantó un 

paredón vertical.  

Esta extraña anomalía del lado de unas gradas, que espacialmente significa una mayor 

sensación de soledad del aficionado que visita el campo, curiosamente fue compensada por 

la propia oportunidad que despertó. Por un lado se generó una innovadora organización de 

los puntos de acceso y vías de escape con largos corredores que fueron introducidos entre 

las distintas tribunas. Y por otro, las gradas de la Bombonera, aun con solo tres de ellas, 

hacen sonar y tomar más presencia al espectador. La relación de la fuerte pendiente, junto al 

vuelo de una grada sobre otra, hace que el aficionado esté más cerca del juego, que 

cualquier cántico resuene más que en uno habitual. Una anomalía acabó convirtiéndose en 

un orgullo de diferencia, desplazando a la referencia paradigmática. 28 
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d| La aparición de la discontinuidad en el análisis y en 
el discurso de la historia, permitió "dislocar" al 

concepto de ciencia que se tenía hasta entonces, 
dejarlo lo suficientemente abierto para poder 

incorporar al error de otras formas. 

En 1969 Foucault publicó La arqueología del saber, libro que fue 

la sucesión y la confirmación de algunos escritos epistemológicos 

en su obra anterior, Las palabras y las cosas. En el libro no hay 

un vocabulario continuista con los enfoques que se tenía en aquel 

momento, sino que ofrecía un enfrentamiento desde una posición 

más abierta y cercana a las ciencias sociales; donde la relación 

de poder y el conocimiento de la ciencia están estrechamente 

ligados por una narración que se centra en el “discurso”. 

 

Foucault, comienza argumentando la necesidad de quebrar las 

grandes unidades conceptuales, se opone a una ciencia; que busca 

la verdad acumulando conocimientos (falsacionismo) o que se basa 

en una continuidad lineal del tiempo (los paradigmas). Para ello 

plantea una nueva visión del transcurso de la historia, en lugar 

de hallar los eventos que le den continuidad a la misma, se 

concentra en localizar las «discontinuidades» de la historia, en 

formalizar un discurso bajo esta condición.  

 

Foucault no pretende estructurar la historia, pero al descubrirla 

desde la arqueología, describirla y hacerla operativa la dota 

inevitablemente de un programa. Un manual de uso, que permite 

eliminar al sujeto hacedor de la historia, convertir al lector 

pasivo en un sujeto activo, y por lo tanto tomar en cierta forma 

una actitud “objetivamente” relativista, en cuanto a que no 

existe una búsqueda de una investigación de significado único y 

verdadero.  

«Ahora bien, me he obstinado en avanzar. Y no porque esté 
seguro de la victoria ni confíe en mis armas, sino porque me ha 

parecido que, por el instante, ahí estaba lo esencial: liberar la 
historia del pensamiento de su sujeción trascendental. El 

problema no era para mí en absoluto estructuralizarla, aplicando 
al devenir del saber o a la génesis de las ciencias unas 
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categorías que habían sido probadas en el dominio de la lengua, 
se trataba de analizar esa historia en una discontinuidad que 
ninguna teleología reduciría de antemano; localizarla en una 
dispersión que ningún horizonte previo podría cerrar; dejarla 

desplegarse en un anonimato al que ninguna constitución 
trascendental impondría la forma del sujeto: abriría a una 

temporalidad que no prometiese la vuelta de ninguna 
aurora.»29(Foucoult) 

La “discontinuidad”, es abrasadora y destructiva, crítica con todos los términos de 

cohesión de la ciencia; y no solo desde un punto de vista de sucesos dentro de una 

linealidad del tiempo (las discontinuidades de la historia), sino también como un campo 

de investigación y de producción de análisis de la historia en sí misma. La discontinuidad, 

a través de una serie de conceptos, (como el deslizamiento a lo largo de la historia de los 

significados frente a los significantes de las palabras, el premio a la síntaxis frente a la 

semántica, o al orden del discurso frente al discurso en sí) consigue liberar a la ciencia, 

desarticular la pareja causa-efecto. Es decir desvincular la historia del conocimiento, de 

una línea de sucesos continuistas, para así generar el progreso de la misma. El discurso 

de las discontinuidades, como un acontecimiento hecho por un arqueólogo, no es tanto 

capaz de reconstruir la historia y su origen, como mostrar las grietas, los cortes y las 

rupturas que el propio documento, los hechos, testifican. 

 

La importancia del término “discontinuidad”, se quiere acentuar, no por las cualidades 

"programáticas" que insufla Foucault sino por la propiedad de “desnudez”, “incoherencia”, 

e incluso “irracionalidad” (propiedades familiares al término error que estamos tratando) 

que implanta en la epistemología. 

 

Track House, 1982. Se señala el volumen que ha sido fotografiado erróneamente girado 30 

Tal y como cuenta Moneo en Inquietud teórica y estrategia proyectual, cuando Gehry 

proyecta la Casa Track, “vuelve a poner en tela de juicio a sus colegas”31. Por aquel entonces 

el ejercicio pedagógico ideado por Hejduk con un fin exploratorio, el Nine square grid house, 

había trascendido de la escuela y se había convertido en un ejercicio teórico para algunos 
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arquitectos. Gehry en búsqueda de su proyecto y bajo esta referencia, decide alejarse de las 

rigideces habituales de la rejilla y el cubo, asocia cada uno de los volúmenes con figuras 

elementales a su actividad y su forma. 

 

Así por ejemplo en un recinto exterior único, se desenvuelven las piezas que se pueden 

componer libremente; una pieza que tiene un patio, otra que tiene una esfera en la parte 

superior, una pirámide truncada u otra que es un cubo con terminación de linterna. Pero esto 

no es lo realmente desencadenante de este ejercicio sino que como apunta Moneo:  

“Naturalmente a nadie se le escapa, a la vista del modelo que 
Gehry se siente directo responsable del mismo y que, al admitir, 

convirtiendo la fotografía en documento, posibles equívocos —
una de las piezas está obvia y deliberadamente volcada— nos 

está diciendo: no enmendéis el error, es así como lo quiero, es 
esto lo que me gusta.”32 (Rafael Moneo) 

Gehry afronta, el proyecto desde el desprejuicio, desde una posición más relajada y 

alejada, asume las posibles disonancias entre las partes y lo deseos. El proyecto aunque 

finalmente no se llegará a desarrollar, sí que se convierte en referencia de otros suyos 

(siendo el más directo la casa Schnabel en Brentwood, California (1986-1989).33 Gehry 

provoca un discurso discontinuo, cargado de posibles desavenencias, o accidentes. 

e| La teoría de los errores de Feyerabend encumbra el 
error a su máxima potencia, lo valora como un 

concepto del irracional tan necesario como 
anarquista.   

En 1974 Paul K. Feyerabend, alumno de Popper, escribe "Contra el 
Método", una crítica al núcleo de la epistemología que cuenta 

como la historia de la ciencia se presenta como la suma de 

infalibles reglas que posteriormente se ha demostrado el 

contenido erróneo que poseían. Feyerabend plantea la necesidad de 

una "teoría del error"34 para la ciencia, donde ésta es tan 

inevitable como necesario, capaz de generar el grado de libertad 

que pone en funcionamiento a la imaginación.  
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Presenta el error como algo que aporta cada individuo, un grado 

de subjetividad en la formación de las teorías de la ciencia, que 

la hace más “humana”, cercana y por lo tanto con menos poder. Una 

ciencia más humana es para Feyerabend también una ciencia más 

caótica, compleja, divertida y más irracional, dar valor en el 

proceso científico a una serie de normas incompatibles con el 

concepto tradicional de racionalidad.35 

 

Admitiendo en general la visión de Popper, Feyerabend rompe su 

estructura, el modelo de ciencia que plantea y el falsacionismo. 

Presenta la ciencia bajo un continuo cuestionamiento crítico, por 

no creer que se pueda abordar desde un único e inalterable 

método, para él la ciencia es algo más que unas estructuras de 

paradigmas que se van suplantando. Presenta a través de unos 

ejemplos históricos, una ciencia sin método y sin estructura, 

donde la diversidad de posiciones en los modos de acercamiento a 

la misma, es más cercana a una situación anarquista que a un 

proceso ordenado o estructurado. Presenta una ciencia bajo el 

lema “todo vale”, refiriéndose a que cualquier forma de 

conocimiento sirve para contrastar.  

«Ahora bien, es precisamente este ideal el que encuentra su 
expresión bien en "reglas ciertas e infalibles, bien en standards 

que separan lo que es correcto o racional o razonable u 
"objetivo", de lo que es incorrecto o irracional o irrazonable o 

"subjetivo". Abandonar el ideal como indigno de un hombre libre 
significa abandonar los standards y confiar enteramente en las 

teorías del error36». (Feyerabend) 

La teoría del error no quiere generar un nuevo método que sustituya a una anterior, no 

quiere reemplazar un conjunto de reglas por otras, sino convencer al lector que todas las 

metodologías, incluso las más obvias tienen sus límites37. 

La ruptura de reglas que presenta el error no se llega a concretar en lo correcto o 

incorrecto, sino especificar que son errores, donde están y como se pueden usar, (de ahí 

su preferencia a autodenominarse como surrealista38 de la ciencia en lugar de ser un 

anarquista de la misma). La ruptura de reglas estimula posiciones que generan 

desviaciones no lastradas por los criterios de la razón. La aceptación del error, se usa 

como arma inquieta, presente continuamente, con la que se consigue desenmascarar 

posiciones racionalistas que realmente no lo son. 
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 Imágenes de lectura no única. Utilizadas por Feyerabend para explicar la dificultad de afrontar un solo 
punto de vista. Un mismo objeto bajo la misma descripción puede dar objetos perceptuales no 

fácilmente comparables, (ver inconmensurabilidad al final de este capítulo). 

«Pueden detectarse arquitecturas que trabajan con lo que se 
podría denominar “la aceptación del error”»39(José Morales) 

“Bajo esta asunción del equívoco, pareciera que estos procederes se recrean con el juego de 

los pequeños, y a veces numerosos, trozos de mundos encontrados. No habría unas 

decisiones latentes, y de antemano aceptadas, sino un grado comparativo, sería sobre la 

base de las casualidades con lo que trabajaría el proyecto, más que sobre la base de 

búsquedas e indagaciones prefijadas. Gracias a múltiples operaciones, el proceso de 

ensamblaje dibujaría las obras. Desde luego, aquí la proximidad o sintonía con lo que fueron 

algunos de los trabajos de las vanguardias es coincidente. Dada, surrealismo, etc. Esta 

arquitectura de “cadáveres exquisitos”, no se conduce merced a decisiones de proyecto 

sistemáticas o estructuras. Las faltas de ortografías desde las que se ejecutan así lo 

manifiestan. Pero aquí la arquitectura impone su trabajo diferente.” 40 

e1| Según Feyerabend es necesario generar hipótesis 
erróneas, inconsistentes para la razón, porque así 

pueden servir como contraejemplo a las teorías que se 
creen no erróneas. 

Feyerabend defiende la proliferación de teorías como acto 

beneficioso para mejorar el progreso de la ciencia, frente a una 

uniformidad que debilita de capacidad crítica de ésta. Ninguna 

teoría es única y valedera para encontrar la verdad, sino que 

cada una aporta algo que la otra no puede, y a su vez ninguna 

alcanza a ésta. De ahí, y haciendo referencia a Popper, defienda 

por igual a una ciencia que avanza por teorías producidas por 

inducción (analizadas al principio del capítulo), como también 
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una ciencia que avanza con teorías producidas por contra-

inducción (aportación que el mismo hace al modo de producción de 

ciencia). 

 

La contra-inducción es un modo de proceder que se basa en 

introducir hipótesis que sean inconsistentes, erróneas, con 

teorías bien establecidas. Se diferencia de la inducción en 

cuanto a que esta segunda se basa en generar teorías que se 

valoran positivamente si se corresponde con el mayor número de 

hechos posibles. Es decir, una contra-inducción es hacer uso de 

hipótesis que contradigan teorías bien confirmadas, es un proceso 

que la historia de la ciencia se ha valido para poder progresar y 

así lo hace valer Feyerabend en su libro.  

 

Debemos inventar un nuevo sistema conceptual que mantenga en 

suspenso o en choque los resultados experimentales más 

cuidadosamente establecidos, que confunda los principios teóricos 

más plausibles y que introduzca percepciones que no formen parte 

del mundo perceptual existente. Este paso también es contra-

inductivo. Por tanto la contra-inducción es siempre razonable y 

siempre proporciona una ocasión de existo.41  

 

Como ejemplo de contra-inducción; en su intento de demostrar el 

movimiento de rotación que sufre la Tierra, Galileo hace el 

experimento de dejar caer una piedra desde lo alto de una torre. 

Si la Tierra tuviese un movimiento de rotación, al dejar caer la 

piedra desde lo alto, ésta sería transportada por el giro de la 

Tierra y no caería en su vertical. La observación demostró lo 

contrario, que los cuerpos pesados que caen desde una altura lo 

hacen según una línea recta y vertical a la superficie. El 

registro observacional se consideró irrefutable a favor de que La 

Tierra no se mueve. Entonces, Galileo, lejos de enfrentarse a una 

posición tan adversa, de demostrar lo invisible, no eliminar en 

su discurso las interpretaciones naturales, tampoco se aferra por 

completo a ellas. Galileo asume defender su posición desde la 

connotación de los términos observacionales, y no desde las 

apariencias que transmiten los hechos. La fuerza de su argumento 
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se basará en las apariencias de lo observable y no la negación a 

esta. De este modo no tiene ninguna utilidad aplicar los modos 

observacionales si estos no están bien descritos. Galileo se 

apoya en que el “movimiento” aparente de una trayectoria recta no 

tiene el porqué ser el real. Si se admite esta posición, se 

admite por lo tanto también la posibilidad de objetos que tengan 

movimientos y que parecen no moverse. “Por movimiento de la 

piedra, se entiende no su movimiento relativo a una señal visible 

en el campo visual del observador, es decir, su movimiento 

observado, sino su movimiento en el sistema solar o en el espacio 

(absoluto), es decir su movimiento real.”  

«Si una interpretación natural causa problemas a un punto de 
vista atractivo y su eliminación suprime dicho punto de vista del 

dominio de la observación, entonces el único procedimiento 
aceptable consiste en emplear otras interpretaciones y ver lo 

que pasa.»42 (Feyerabend) 

Dada la imposibilidad, se hace una nueva interpretación de los hechos observables, se 

introduce un nuevo lenguaje observacional. El fallo de una prueba empírica que no 

validaba la hipótesis hace crear una teoría contra-inductiva errónea, que contraria a una 

teoría bien asentada, hace validar otra superior.  

Realmente una teoría contra-inductiva no solo se despierta por un error de una hipótesis 

que no ha podido ser validada por una observación, sino que además, estas nuevas 

teorías, aún siendo erróneas, ponen en cuestión a hechos bien asentados por teorías que 

se creían certeras. Como Galileo hizo al centrarse en la cuestión del campo 

observacional, la nueva teoría indica donde puede encontrarse el error de la previa. Dicho 

de otra manera, la posibilidad de usar hipótesis erróneas en relación a teorías aceptadas 

o hipótesis erróneas en relación con hechos establecidos permite descubrir propiedades 

formales de las teorías por contraste, y no solo por el análisis de estas. La contra-

inducción se revela como un modo de salir de las teorías y poder criticarlas desde fuera 

de ellas, someter a crítica los prejuicios que la fundaban.  

Porque si se aceptara solo las teorías que son consistentes con los hechos que se han 

registrados, no habría alguna teoría, no existe ninguna teoría que no tenga ningún error de 

dificultad con sus hechos. La ciencia solo podría existir si se abandona esta condición y 

por lo tanto si se admiten tanto la contra-inducción como las hipótesis no fundadas.  



 

1º plano 
secuencia 

68 

«Necesitamos un criterio externo de crítica, necesitamos un 
conjunto de supuestos alternativos o en otro caso, ya que tales 
supuestos habrán de ser generales, necesitamos construir, por 

decirlo así, un mundo alternativo completo, necesitamos un 
mundo soñado para descubrir los rasgos del mundo real en el 

que creemos habitar (mundo que, de hecho, quizás no sea más 
que otro mundo soñado).»(Feyerabend)43 

Cuando se hace un concurso se crean unas bases de participación, un enunciado. Son el 

texto necesario con que el que se desarrollan las propuestas arquitectónicas que se solicitan. 

Estas propuestas a su vez se pueden entender como pequeñas teorías que responden a un 

enunciado. Para llevar a cabo las bases de un concurso se reunen una serie de agentes; 

expertos que aconsejan, estudian el lugar, el programa, y que determinan las necesidades. 

En ocasiones, las bases muestran de forma tan evidente el problema, que casi enseñan la 

solución. En este sentido todas las teorías que se presentan al concurso, propuestas para 

resolver el problema con las observaciones planteadas, pueden ser más o menos 

consistentes pero intentan resolver un enunciado. Pero, puede ocurrir que una propuesta se 

plantee no resolver el problema, sino por cuestionarse la observación que daba el concurso, 

el enunciado. A sabiendas de perder consistencia y grados de credibilidad. 

Como Galileo hizo con el experimento de la torre, el autor de la propuesta ganadora del 

concurso del Palacio de Congreso de Cordoba, Rem Koolhaas en 2002, no intentó negar lo 

que todo el mundo veía, pues realmente al final se propuso por igual un programa, que 

difícilmente hoy vemos justificado. Sino por introducir un nuevo lenguaje observacional 

(0ro), que permitió ver las cosas de otra manera, cambiar las observaciones del lugar. No se 

cambió un palacio de congresos por otro programa, sino se cambio el lugar de Córdoba 

donde se iba a hacer, para hacer el mismo en otro sitio. 

Imagen que se usó Koolhaas en el concurso para presentar el cambio de solar. A la izquierda de esta 
imagen el solár que se ofrecía, a la derecha de la palabra “oro” el solar que proponía Rem Koolhaas.La 

imagen de la derecha es la nueva posición que tomaría el edifcio.  
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e2| Según Feyerabend las hipótesis Ad-hoc, hipótesis 
encubridoras de errores parciales de teorías 

generales, son necesarias para el progreso de la 
ciencia...  

Una hipótesis es "Ad-hoc" cuando; una teoría siendo todavía 

hipótesis general, tiene un error de aplicación o de pronóstico 

bajo un determinado contexto o bajo una circunstancia singular, 

por lo que necesita servirse de una modificación puntual (Ad-hoc) 

o un cambio de postulado que haga que esta siga siendo posible.  

 

Un ejemplo sería la teoría que afirma decir que “todas las 

plantas de las catedrales tienen una proporción aurea”, que se 

incumple cuando de repente hay una que se localiza en un pueblo 

de Cádiz, por ejemplo, que extrañamente no cumple esta 

proporción. Esta hipótesis pasaría a ser Ad-hoc cuando la 

afirmación sería; todas las plantas de las catedrales tienen 

proporción aurea excepto la del pueblo gaditano. La hipótesis Ad-

hoc evita los fallos de la teoría de la que precede, y permite 

que se pudiera seguir tomando ésta como una teoría valida.  

 

Lo peculiar de esta coletilla es que para un falsacionista no 

sería válida como teoría con la que avanzar la ciencia, a menos 

que fuera falsable, es decir tendría que ser, “todas las 

catedrales tienen planta de proporción aurea excepto las del 

pueblo gaditano que sufrió un desvió de 18 grados debido a un 

movimiento de terreno cálcico… (Más todas las descripciones 

posibles al respecto.)” Es decir, para un falsacionista admita la 

teoría, ésta debiera de estar lo suficientemente detallada para 

que se pueda valorar su grado de verdad o falsedad, es decir que 

sea falsable.  

 

En oposición al falsacionismo, Feyerabend defiende a Lankatos,  

alumno igualmente de Popper, en cuanto a que; defiende una 

ciencia que necesita comenzar a partir de teorías Ad-hoc y que se 

van ampliando gradualmente a situaciones que van más allá del 
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primer punto de partida. Pero a esto además Feyerabend valora las 

hipótesis Ad Hoc, a pesar de la inseguridad que despierta, como 

las únicas valederas de señalar un camino a nuevas teorías.  

«Semejantes “desviaciones” y “errores” (refiriéndose a las 
hipótesis Ad-hoc) son prerrequisitos del progreso. Permiten al 
conocimiento sobrevivir en este complejo y difícil mundo que 

habitamos y permiten que nosotros continuemos siendo agentes 
libres y felices. Sin “caos no hay conocimiento. Sin un olvido 

frecuente de la razón, no hay progreso.»44(Feyerabend) 

Frente a los modelos que plantean el progreso de la ciencia como una teoría nueva que 

envuelve a una teoría vieja, o los modelos que plantean que una teoría nueva comienza 

de una parte de una ciencia vieja, el desarrollo de la ciencia que defiende Feyerabend es 

más parecido a las deformaciones, distorsiones, o errores de partes de teorías viejas, 

tomados como núcleo de agarre principal para el crecimiento de ésta. Las hipótesis Ad-

hoc dan un “acomodo” precedente a las nuevas teorías por venir, un respiro necesario 

para su desarrollo, que quizás nunca termine de ser respiro y que siempre se quede 

como Ad-hoc. El científico debe saber vivir con el error. 

Una normativa que regula un proceso de construcción (por ejemplo el Código Técnico de la 

Edificación) realmente es un postulado, una ley que intenta controlar parámetros que se 

creen básicos. Una normativa tiene unos procesos de ejecución, unos modos de llegar a un 

resultado, como una teoría también tienen unos pronósticos con los que intenta demostrar su 

aplicabilidad.  

Pero cuando las normativas nacen y empiezan a hacerse vigentes, hay leyes internas que 

empiezan a no funcionar como se prevenían. Aparecen situaciones que caen en el limbo, y 

que no se sabe cómo aplicar. En esos momentos la información que se transmite, toma vida 

propia. Los resultados, los pronósticos, consiguen escaparse a su control. Al tiempo, la 

normativa consciente de sus limitaciones, se embauca en un aprendizaje, intentar asumir lo 

que se le escapa para poder tener más credibilidad. Desde ese momento el error de la norma 

asume un término propio, unas veces se llaman anexos, otras excepciones, particularidades, 

singularidades, siempre acompañadas de una descripción y especificación que permita a la 

normativa seguir siendo válida a excepción de esa condición ("Ad-hoc").  
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Tras este momento de redefinición, el error, (como anexo o como excepción) se convierte en 

un gran amigo de todas esas arquitecturas que quieren escapar del control de ella. “Se 

convierten en el familiar remoto que permite repatrial los deseos a otro mundo menos 

restringido”.  

 

Corrección de errores del Código Técnico. 25 Enero 2008.  

e3|… porque el progreso de la ciencia, solo surge al 
estudiar los errores que aparecen al comparar teorías 

con hechos y no los errores entre teorías entre sí, 
porque estos no son errores, sino ideología.  

Aunque Feyerabend no la llega a definir explícitamente, se 

entiende por teoría de la inconmensurabilidad aquella que 

entiende la imposibilidad de comparar dos teorías diferentes 

cuando no hay un lenguaje teórico común.  

 

Para su desarrollo Feyerabend presenta el estudio de varios tipos 

de dibujo; El arcaico y el de la antigua Grecia, donde se 

evidencia que no se pueden comparar pues han sido realizados bajo 

lenguajes conceptuales distintos, teorías diferentes entre sí. La 

comparación entre teorías, analizar si una incluye a otra, si la 

excluye o si la solapa es una cuestión más ideológica, 

“propagandística”, más que conceptual. Propone que para aprender 

una teoría, no se debe mirar desde una esfera propia, es decir 

desde las ideas que ya uno tiene, sino; como hace un antropólogo, 

se debe intentar ver sus elementos particulares, el contexto 

familiar, la función, los parentescos propios para compararlo con 
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otros fenómenos de la misma cultura que pueda ayudar a esbozar 

mejor la concepción del mundo que encierra.  

«La única razón de peso para cambiar una teoría es su 
desacuerdo con los hechos. La discusión sobre hechos 

incompatibles conduce por ello al progreso. La discusión sobre 
hipótesis incompatibles no conduce al progreso. En 

consecuencia aumentar el número de hechos relevantes es un 
procedimiento seguro. Aumentar el número de alternativas 

factualmente adecuada, pero incompatibles, no es un 
procedimiento seguro.»45(Feyerabend) 

Feyerabend expone el poco sentido que tiene el comparar teorías entre sí, la 

inconmensurabilidad, para medir dos teorías bajo el mismo rasero. De ahí que se ponga 

como ejemplo el “Tratado sobre los errores de los arquitectos”46 de Teófilo Gallacini47 

(1564-1641), quien a pesar de estar fuertemente vinculado al panorama artístico y cultural de 

su momento, su obra del error apenas tuvo trascendencia. Se posicionó justo en la situación 

de la búsqueda del error, donde Feyerabend defiende que no tiene sentido, al comparar 

movimientos artísticos de periodos diferentes, quizás por ello su poca trascendencia.   

El tratado de Gallacini no solo habla de arquitectura y matemáticas, sino también de la 

historia, la técnica, la astronomía, la ciencia. A lo largo de un extenso discurso donde 

compara la arquitectura contemporánea de su periodo con el periodo clásico, Gallacini se 

posiciona firmemente a favor de la normativa vitruviana y del antiguo modelo, por lo que no 

concuerda con el modelo de pensamiento del Cinquecento. Valora el pensamiento artístico 

que se genera en su tiempo como un error, lo pone en cuestión al compararlo con el siglo 

anterior. Para Gallacini el error del arquitecto es tomar como modelo a personajes de 

excepción como Miguel Ángel. Concluye que el arquitecto tiene que regirse por los principios 

básicos de la normativa vitruviana, por lo que defiende que hay que volver al modelo inicial y 

no desviarse de él. Rechaza la arquitectura de su periodo, criticado por ejemplo a Borromini 

alegando que pretendía pervertir a la humanidad con sus bellas creaciones, al compararla 

con la vitruviana. 

El tratado de Gallacini busca sin éxito una clara intención didáctica, corregir los errores de los 

arquitectos. Un manual a seguir para tener siempre presente las ideas clásicas y evitar que el 

artista tenga esa libertad creadora y se ciña a la regla.  



 

 

1º plano 
secuencia 
73  

 Publicación “Sobra gli errori degli architetti” (Tratado sobre los errores de los arquitectos)48 

 

Este ejemplo muestra que los errores surgidos al comparar teorías, realmente no lo son. 

Si estas no incorporan un lenguaje teórico común, las teorías de distintos momentos 

históricos no pueden compararse, son inconmensurables, pues el lenguaje, no es un 

mero descriptor de eventos, sino que tiene la propiedad de crearlas. Las palabras 

arrastran significados y malinterpretaciones históricas, modos de comprender el 

pensamiento, similitudes que pueden llegar a ser únicas en cada idioma o en cada 

entorno de palabras que conforma una teoría. Al traducir términos, bien a idiomas o 

niveles comunes, estos matices se pierden y las teorías no son lo que pretende ser. De 

esta forma los diccionarios y las traducciones pueden ser una forma fallida de introducir 

los conceptos de un lenguaje en otro que no esté estrechamente relacionado.  

 

De ahí que la dificultad de la traducibilidad de una palabra, de una obra, puede encerrar 

principalmente dos posiciones. Encontrar entre sus lectores un traductor adecuado, que 

sea capaz de articular los posibles significados. O que la obra en sí, exija una traducción 

de una forma determinada. Es decir puede ocurrir que una obra encierre una 

traducibilidad en sus formas que no sea traducible por ningún idioma. En ambas casos la 

traducción de una obra es: Inevitablemente errónea, por lo que habría que concretar que 

tipo de error estamos asumiendo a la hora de reconocer su relación con la obra original. Y 

efímera, en cuanto que la copia deviene del original en el momento que ha sido realizada, 

y no para cualquiera de ellos. Según esto podría ocurrir que una sola palabra tuviera 

infinidad de traducciones en varios idiomas, o en el mismo idioma, pero en distintos 

tiempos, y a la vez estas traducciones ser incompatibles entre sí. Sus traducciones serían 

inconmensurables para medir su relación con el original.49 
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Como con las palabras, una misma obra podría tener infinidades de teorías, pero estas a 

su vez pueden ser inconmensurables entre sí. Las incompatibilidades, entendidas como 

errores en las propias teorías, son desencadenantes de progreso, pero las 

incompatibilidades entre teorías no lo son. Eso no quiere decir que; si dos teorías son 

compatibles (nacen bajo un mismo lenguaje común) una de ellas no pueda usarse para 

contrastar la otra. Aunque la vida de la segunda tenga solo el recorrido de contrastar la 

primera la comparación es válida.  

«En otras palabras, el error actúa como motor de arranque […] 
Sin embargo, es de notar como la equivocación es, en tales 

casos, el agente externo modificador de condiciones de trabajo. 
De modo que no es lo que directamente estimula las facultades. 

El error modifica el medio, cambia circunstancialmente sus 
condiciones y éstas- seguramente  más difíciles- estimulan el 

rendimiento, (...) Empíricamente sería posible considerar tal 
fenómeno como una situación accidental que se presenta en 

ocasiones con apreciable intensidad y cuyo origen es un acto 
generalmente involuntario, la equivocación (...) El control de 

consecuencias, la previsión y la programación de 
equivocaciones son hechos que se manejan ya en nuestro días 

por varios sectores de las ciencias.»50 (Curro Inza) 

Siguiendo esta reflexión de Curro Inza, al igual que ocurre con las palabras y los múltiples 

significados asociados, un mismo objeto se puede dibujar de varias maneras, unas más 

ambiguas que otras, uno bajo unas teorías y otros bajo otras. Desde saber que 

perspectiva escoger, hasta el modo de representarlo es decisivo. Esto ocurre porque 

cada dibujo no es un mero descriptor de elementos de un evento, sino que, al igual que 

con las palabras, cada modo de dibujar, diferente entre sí, esconde rastros, que 

conforman las teorías que lo producen. La inconmensurabilidad destapa que los errores 

no están en el análisis de un dibujo más inclusivo, cual es más certero, o mejor que otro, 

sino que los errores están en las faltas de acuerdos entre la teoría y sus hechos que lo 

interpretan. En la búsqueda de las interpretaciones posibles, es donde se esconde la 

propuesta futura. 
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Experimento interpretativo. Frey Otto.  

Siguiendo la reflexión que encierra la teoría de la inconmensurabilidad, es decir la 

imposibilidad para comparar dos teorías si no hay un lenguaje teórico común, pero usando la 

fecundidad de valorar los errores que existen entre la teoría y los hechos se presenta la 

investigación que lleva a cabo Frey Otto y que presenta en su publicación Occupying and 

Connecting51.  

En la investigación, Otto genera una teoría común para afrontar dos cosas que a priori 

parecen diferentes, la teoría de la formación de las ciudades, y la teoría de la formación de 

manchas. Presenta que sin llegar a asumir que una pueda llegar a incluir a la otra o 

viceversa, en ambas situaciones, la complejidad de los factores a los que se enfrenta es tan 

diversa que hoy día es imposible reconocer su modelo de formación. El modo en el que se 

desarrollan las ciudades y los estados están en continuo cambio; reclamaciones a la 

propiedad, diferentes reglamentos de construcción, decisiones de planificación, políticas 

intervencionistas, y por lo tanto se hace difícil que las estructuras del territorio puedan hallar 

fácilmente una solución para adaptarse continuamente a los requisitos, a pesar de las nuevas 

tecnologías de planeamiento del momento. Algo similar ocurre con las manchas, aunque 

accidentales, no son caóticas, los factores que afectan a su formación o a su extensión son 

muy diferentes entre sí, imposibles de controlar. Por ello Otto apuesta por comparar estos 

dos procesos de autoformación solo si se usa un mismo lenguaje teórico de formación. 

Otto explora un lenguaje común de formas que casi nunca son realmente caóticas, que sin la 

necesidad de usar un conocimiento desarrollando, existe una propiedad que permite 

establecer una relación de autoformación, de evaluación entre las hipótesis y los hechos que 

se generan, avanzar a través de los errores, que se localizan entre ambos.  

La imagen de la izquierda es una mancha accidental pero voluntaria de tinta en un papel 

húmedo y acolchado, la segunda, en perspectiva, Otto se pregunta. ¿Son pisos en invierno 
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en los lagos de Canadá, o en Mecklemburgo- Vorpommern occidental? No, es una foto 

tomada en ángulo con unas gotas de tinta.52    

f| El último episodio, abre la puerta hacia una diferente 
concepción del error. Éste ya no tiene el porqué estar 
ligado a una teoría, sino puede tener suficiente fuerza 

por sí mismo para guiar un proceso de decantación. 

En 1983 Ian Hacking, como representante de un grupo de 

científicos de proposiciones parecidas, publica Representar e 

Intervenir, un libro en defensa del experimento como un propio 

modo de avanzar la ciencia. Hacking hace este alegato viendo que 

la filosofía de la ciencia se estaba desligando cada vez más del 

experimento, llegado a la situación que defendía Feyerabend de 

poder generar teorías sin la necesidad de estos. 

 

En una situación que el mismo reconoce como opuesta a la posición 

de los filósofos, que señalan que todas las observaciones están 

cargadas de teorías, defiende que ciertos experimentos se hacen 

sin conciencia alguna de la teoría que arrastran. Hacking en su 

libro da ejemplos de ciertos procesos científicos que se han 

llevado a cabo solamente de un modo experimental, tan solo por el 

interés que despiertan algunas experiencias, estas son capaces de 

tener vida propia, interactuar con la especulación, el cálculo y 

la construcción de modelos.  

 

Como continuación a este posicionamiento, la filósofa de la 

ciencia Debora Mayo (1996) se centra en el hecho de cómo las 

afirmaciones pueden llegar a validarse usando únicamente 

experimentos, y que se puede avanzar solamente a través de los 

errores que desencadenan estos. Defiende que se puede mantener a 

raya las teorías especulativas, y solo los experimentos son los 

que hablan de como avanzar.  

 

No obstante fuera de la polémica de que cualquier experimentación 

pueda o no estar guiada por una teoría, Mayo defiende que los 
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experimentos bien realizados nos permiten aprender del error. Es 

decir, los errores para Mayo, a diferencia de Popper que solo lo 

valora como falsador de asertos, sirven para identificar 

positivamente efectos que no se conocían antes. En este sentido, 

la posición de Mayo es una situación muy parecida a la que 

presenta Kuhn a través de las anomalías, traslada a la práctica 

experimental la noción de ciencia normal de Kuhn, donde las 

teorías erróneas, anomalías, pueden ser desencadenantes de nuevas 

"revoluciones". 

«Uno puede conducir un experimento por mera curiosidad, para 
ver qué pasa. Naturalmente muchos de nuestros experimentos 
están hechos de conjeturas más específicamente.  (…)Sólo me 

interesa la cuestión generada por la versión fuerte: ¿debe haber 
una conjetura puesta a prueba para que un experimento tenga 

sentido? Creo que no. Ni siquiera la versión débil 
está.»53(Hacking) 

Como si uno siguiera la reflexión del otro, Alighiero Boetti (1940 - 1994) lleva a cabo la cita 

de Ian Hacking. Con un rigor conceptual, pero a la vez una actitud ciertamente experimental, 

Boetti afrontó su decidida obra de bordados y tapices que hizo en colaboración con 

artesanas de Afganistán y Pakistán, Mappa (1971-1994) u Ordine e disordine (1973). La 

obra realizada en distintas fases fue claramente desviada por la incorporación de un error que 

surgió en la mediación. De repente el proyecto se convirtió en un experimento con un fuerte 

sentido político. Boetti, después de buscar un hilo que se encontraba fácilmente en 

Afganistán, se le olvidó especificar a las artesanas que iban a hacer el textil a distancia, el 

color de los océanos. Por lo que las bordadoras, que seguramente no habían visto nunca el 

mar, eligieron el verde en lugar del azul. Este error abrió la puerta a las variaciones 

cromáticas que dieron lugar a aguas plateadas y amarillas, púrpuras y negras; y de hecho 

convirtió en buena medida el diseño de los mapas en una decisión estética54. Esta situación 

hizo que Boetti aprovechara los colores, ya alejados de la realidad, para convertirlos en 

opiniones políticas. Los contornos, los vacios, o el tiempo dedicado para cada país, se 

convirtieron en modos de expresar la lectura de la bandera mundial, formada por todos los 

países, en continua producción y reinterpretación. Fue un error en la trasferencia de la 

información, lo que hizo que los tapices tomaran vida propia, que el mapa tomara un sentido 

fuertemente trasformador. 
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Fragmentos de la serie Mappa, creada por Boetti entre 1971-1994 

Recapitulando; del conocimiento de los principios 
orientadores del error, se puede concluir en una base 

instrumental para el manejo, de los fragmentos que 
deja su propio rastro.  

Todo comienza con la tercera solución de Víctor Brochard sobre el problema del "error", la 

cual presenta al error como un concepto de indudable valor positivo, algo que 

dependiendo de la voluntad y del mundo de las ideas, encierra realidades por descubrir. 

De ahí, que se entienda el error como una "trampilla de escape" del control que ejerce "la 

razón" sobre nuestras decisiones, como dice Brochard sobre el error, "su principio 

metafísico es la libertad"55. Este valor de "libertad" sobre los límites de la "razón", que en un 

principio, así expuesto parece inabordable, se va desvelando a lo largo de los diferentes 

episodios de la epistemología que hemos narrado (siempre que se entienda a la ciencia 

desde su visión más abierta, como el conjunto de reglas que guían las elecciones) y de 

una serie de casos arquitectónicos vinculados a ellos. Se ha ido mostrado al error tanto 

como un factor de enfoque de decisiones arquitectónicas, como a la vez de apertura 

hacia otras posiciones no usualmente estimadas. Por ello, sin llegar a clasificarlo como 

modelo de crítica, sí que se presenta a través unos principios orientadores que al menos 

permite reconocerlo como concepto en sí: 

 

Para plantearse proposiciones se necesita saber de su existencia (Popper). Pero a la vez, 

el error no es un buen marcador de proposiciones (crítica a Popper). Un error puede servir 

de apertura hacia nuevos paradigmas (Kuhn). Pero a su vez, un error no tiene el porqué 

generar un nuevo paradigma que suplante al anterior (crítica a Kuhn). Se puede construir 
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un discurso basado en los errores que surgen de la falta de continuidad de las 

proposiciones (Foucault). El error es tan necesario como irracional, innegablemente 

vinculado a lo humano (Feyerabend). Una hipótesis errónea puede servir de 

contraejemplo para una que se crea certera (Feyerabend). Asumir los errores que 

aparecen al generar las nuevas teorías es tan necesario como imprescindible para que 

éstas se puedan desarrollar cómodamente (Feyerabend). Un error no es lo que surge al 

comparar teorías entre sí (eso es ideología), sino la falta de acuerdos entre teorías y 

hechos (Feyerabend). Un error puede ser la excusa para dar vida propia a un experimento 

(Hacking). 

 

Siguiendo este desenlace, pero ya no desde las particularidades sino desde una visión de 

conjunto, la presencia innegable del error en los procesos de toma de decisiones 

arquitectónicas ha servido para relajar, relativizar y desvalorar posiciones muy seguras, 

pero a la vez complejizar y tensionar el número de realidades conocidas. El error 

cuestiona a los procesos en estas dos direcciones expuestas que parecen casi opuestas. 

Una posición realmente instrumental, que consciente de los falsos errores que todavía no 

se es capaz de diferenciar, puede convertirse en un mecanismo generador de otros 

procesos productivos.  

 

En cuanto al entendimiento de los procesos arquitectónicos devenidos de los principios 

orientadores del error en la epistemología, se hace ver que los procesos arquitectónicos 

no son un corpus unitario, ni a la hora de entenderlos ni de criticarlos, cada error actúa de 

una manera, propia a cada proceso arquitectónico en sí. Cada uno podría hacer un uso 

instrumental del "error" redefiniendo los límites y las rupturas bajo los propios criterios 

internos que asume. Casi como un efecto secundario, el error enfrenta a los fragmentos 

de los procesos entre sí.  

 

Por lo que podríamos decir que nos encontramos ante una cierta posición paradójica; eel 

error es a la vez instrumento y objeto de investigación en sí.  

Los errores en los procesos arquitectónicos convierten a estos en fragmentos de 

"cuestionamientos", o mejor dicho, en procesos discontinuos en sí mismos. Con lo que 



 

1º plano 
secuencia 

80 

haciendo uso de la posibilidad instrumental que encierra también "el error", es decir 

centrándose en las fracturas, rupturas o discontinuidades en sí mismas, se podrían re-

ordenar los fragmentos, no para formar continuidades, que en cierta forma iría en contra 

del propio concepto de error, sino para generar nuevas discontinuidades con nuevos 

errores en sí mismo, generar nuevas teorías.  

 

A la pregunta: 

¿¿Cómo los errores han sido o pueden ser productivos en la arquitectura? Responderemos 

a lo largo de la tesis de distinta forma, de distintos modos, agrupando los fragmentos 

hallados bajo diferentes conceptos de error. Secuencias de discontinuidades que se 

organizan bajo el nombre de “Planos secuencia”  

Es decir; Los errores pueden ser productivos a través del uso de las discontinuidades que 

se dejan entre los diferentes términos de comunicación que se establecen (2º plano 

secuencia). Pueden ser productivos a través de inesperados resultados que se convierten 

en experimentos arquitectónicos (3º plano secuencia). Pueden ser productivos si los 

incorporamos como algo potencialmente válido para poder desarrollar teorías más 

cómodamente (5º plano secuencia). Pueden ser productivos al poner en valor situaciones 

que se escapan de la razón, negadas por ser anormales, pero que realmente son 

igualmente válidas (4º plano secuencia). 

 

 

                                                             

1; José Ricardo Morales, Arquitectónica; Sobre la idea y el sentido de la arquitectura, (Madrid, 
Biblioteca Nueva, S. L., 1999), p 28. 

2; José Ricardo Morales, Arquitectónica; Sobre la idea y el sentido de la arquitectura, (Madrid, 
Biblioteca Nueva, S. L., 1999), p 28. 

3; Real Academia Española (2001). Error En Diccionario de la lengua española (22a ed) Recuperado 
de http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=disquisici%F3n&val_aux=&origen=REDRAE  

4; Real Academia Española (2001). Fallo En Diccionario de la lengua española (22a ed) Recuperado 
de http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=disquisici%F3n&val_aux=&origen=REDRAE 

5; El error es algo que sucede tanto en nuestra vida cotidiana como en los momentos más importantes. 
Es un suceso que siempre me ha parecido extraño pero seductor, tiene la capacidad de ser a la vez 
habitual y extraordinario. Enfrentarse directamente a él no me pareció fácil, tampoco parece que lo ha 
tenido que ser a lo largo de la historia de los pensadores. Cada vez que creía encontrar un hallazgo 
sobre cómo abordarlo, éste se oponía al siguiente que localizaba, por lo que no era capaz de salir del 
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atolladero. Por ello me alegro tanto de haber encontrado a Víctor Brochard, me convenció de cómo 
enfrentarse a todas las posiciones ante el error de una sola vez. 

6; Aunque la versión consultada es la publicada en 1926, en el libro se hace mención a que proviene 
de la tesis publicada en 1879. Víctor Brochard, L’erreur, (Paris: Félix Alcan, 1926). L’erreur (1879).  

7; Ferrater Mora, Diccionario Filosófico, Tomo I (Buenos Aires, Sudamericana, 1964), 1º ed. 194.1 

8; Víctor Brochard, L’erreur, (París: Félix Alcan, 1926, p246). L’erreur (1879). Traducción realizada por 
el candidato a doctor: Texto original: Dans cette hypothèse, on pourrait déjà attribuer une certaine 
réalité à l'erreur. Une pensée fausse serait l'apparition dans le monde actuel d'un fragment de ces 
mondes possibles auxquels la volonté divine a refusé l'existence. Elle ressemblerait, si on veut, à ces 
aérolithes, débris d'un monde détruit, égarés dans l'espace, qui vient se perdre et disparaître sur notre 
terre. –Il faudrait dire alors que ce qui manque à la pensée fausse pour être vraie, c'est l'acte de volonté 
ou de choix qui réalise le possible. Dès lors, l'erreur ne pourrait exister par rapport à la seule 
intelligence; elle ne serait possible que si l'existence réelle est foncièrement distincte de l'essence, si la 
volonté este le principe de l'être; sans la volonté, il n`y aurait pas d'erreur.   

9; Víctor Brochard, L’erreur, (París: Félix Alcan, 1926, p275). L’erreur (1879). Traducción realizada por 
el candidato a doctor: Ce qui rend l'erreur possible dans l'esprit individuel, c'est, on l'a vu plus haut, 
l'union dans l'homme de l'entendement et de la volonté. –Ce qui rend l'erreur possible envisagée en 
elle-même, c'est l'union dans le monde de l'idée et de la volonté. -Il n'y aurait point d'erreur si 
l'intelligence était seule, si la volonté n'était pas.- Le principe métaphysique de l'erreur est la liberté.  

10; Esta búsqueda de los errores en la ciencia para la arquitectura viene de una inquietud personal. 
Aunque siempre he entendido que las matemáticas, como la física, biología, química (…) son 
"ciencias" que tienen procesos de producción diferentes, en cada una siempre me han hablado del 
concepto de error. Por ejemplo, en matemáticas el error siempre me han parecido pura deducción, casi 
un juego continuo que se puede desarrollar hasta llegar a todos sus anales, los errores están muy 
claros, casi son directos. En física en cambio, todo parece un poco más difícil, los errores no son tan 
fácilmente detectables pues a veces salían a relucir, sobre todo cuando nos enseñaban a tomar 
axiomas que luego realmente no eran certeros. En química a medida que se profundizaba todo parecía 
más ficción, sobre todo cuando se llegaba al átomo, las dudas que surgían mientras me lo explicaban 
eran siempre tapadas por otras dudas, los errores eran difícilmente reconocibles pues todo dependí a 
de las incógnitas que encerraban las teorías. En cambio en la arquitectura nadie me ha comentado 
nada de los errores, siempre he tenido dudas, inquietudes. Nunca sabía si eran errores o incógnitas.  

11; R, Karl R. Popper, La lógica de la investigación científica, Madrid: Tecnos, 2008, trans. Victor 
Sánchez de Zavala The Logic of Scientific Discover, London: Routledge, 1962. 

12; Alan F. Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, (Madrid, Siglo XXI de España, 2010,), p 46. 
What is this thing called science? (1976). Lo que está entre paréntesis es añadido añadido por el autor. 

13; American Architectural History: A Contemporary Reader (Routledge, 2004), p 358. Traducción 
propia del texto original: According to Newman, the widespread vandalism and violence at Pruti-Igoe 
resulted from the presence of excesive “indefensible” public space. Corridors were too long and not 
visible from apartments. The residents did not feel that these spaces “belonged” to them and so made 
no effort to maintain or police them. 

14; Se expone a nivel muy simple el primer falsacionismo, el llamado por Lakatos “el falsacionismo 
ingenuo”, pues se cree que para exponer las posiciones frente al error es suficiente un concepto 
general de esta teoría. 

15; El Falsacionismo surge como una oposición de Popper (1902-1994) a lo que fue un grupo de 
filósofos que llegaron a ser conocidos como el Círculo de Viena. El modelo falsacionista fue derivado 
del intento de Popper para poder definir los límites de la ciencia, pues veía a freudianos y marxistas 
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fundar sus teorías interpretando un amplio rango de ejemplos de la conducta humana o el cambio 
histórico como ciencia.  

16; Karl R. Popper, La lógica de la investigación científica (Madrid: Tecnos 1962), p 82. 

17; Jencks, Charles (1984). The Language of Post-Modern Architecture. (New York: Rizzoli 1984) p 9. 

18; Por otra parte, de este razonamiento también se desprende su posición sobre la necesidad de unas 
metodologías y teóricas “entrelazadas” que permitan la evaluación y la crítica de la ciencia, que a su 
vez tendrá la dificultad de no poder valorarse o comparar entre sí. La diferencia entre escuelas, 
refiriéndose principalmente; al inductivismo y al falsacionismo, es incompatible entre sí, son “modos 
inconmensurables” de ver el mundo y de practicar en él las c iencias. Bajo esta teoría de la 
inconmensurabilidad, que se desarrolla de manera independiente a la de Paul Feyerabend, enuncia 
que dos teorías entre sí no podrán compararse. Cada una responde a unas observaciones, creencias, 
y lenguaje teórico diferentes entre sí  y no tendría sentido mirar cual es más cercano de la “verdad”; o 
en nuestro caso, que error de las diferentes teorías entre sí hace que esta sea más operativa, 
productiva o valedera. 

19; Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas (Argentina: Fondo de Cultura 
económica, 1971), 21. The Structure of Scientific (1962). 

20; "Una anomalía", solo tendrá sentido cuando se articula con "una normalidad". En medicina, las 
patologías, como anomalías de la normalidad, encierran un potencial productivo cuyo motor de 
singularidad es el error en la información genética. George Canguilhem presenta la patología como un 
nuevo modo de acercarse a los errores. Sobre este tema se trata en el 4º Plano Secuencia de esta 
tesis, “El error en la psicopatología.  

21; Izquierda: Portada de la Revista Lotus Internacional 1984, n41.Derecha: Montaje interior: “Bonjour 
tristesse. Story of a project”, Lotus Internacional, 1984, 50-61. 

22; Álvaro Siza. Conversaciones con Valdemar Cruz. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007), 54,55. 

23; Rafael Moneo. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos, (Barcelona, Actar, 2004) 240,241. 

24; Rafael Moneo. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos, (Barcelona, Actar, 2004) 240,241. 

25; Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas (Argentina: Fondo de Cultura 
económica, 1971),27. The Structure of Scientific (1962). 

26; Fuentes: Ciacomo Summa, “La Bombonera”; Mistake, San Rocco, (Winter 2011); 55. 

27; Fuentes: J.L. Delpini, “Estadio del Club Atlético Boca Juniors”, Informes de la construcción. Revista 
de Información Técnica, 72 (Buenos Aires, Julio 1955):152-22. 

28; Giacomo Summa, “La Bombonera”, en San Rocco (winter 2011): 55-58. 

29; Michel Foucault. La arqueología del saber. (Madrid, Siglo Veintiuno editores, 1979), p.340. Trad. 
Aurelio Garzón del Camino. L’archéologie du savoir, 1969.  

30; Imágenes donde se señala el giro de una pieza, y por lo tanto la ausencia de una cada. Extraídas 
de: Mildred Friedman, Frank Ghery, the Houses, (New York, Rizzoli International Publication, 2009), 
205, 206, 207. 

31; Rafael Moneo. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos, (Barcelona, Actar, 2004) 281. 
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32; Rafael Moneo. Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos 
contemporáneos, (Barcelona, Actar, 2004) 281.  

33; Frank Gehry, James Steele. Schnabel House, Architecture in Detail, (London, Phaidon Press 
Limited, 1993). 

34; La “teoría del error” es explícitamente nombrada, aunque escasamente tratada en la primera 
edición, “Contra el Método” (1974). En la segunda edición “Tratado contra el Método” (1975) no se 
llega a nombrar explícitamente, pero sí que se asume y se desarrolla más bien como una de las 
herramientas que permiten a Feyerabend construir la posición de estar en contra del método científico.  

35; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 11. «Siendo esto así, la historia de la 
ciencia será tan compleja, tan caótica, tan llena de error y tan divertida como las ideas que contenga, y 
estas ideas serán a su vez tan complejas, tan caóticas, tan llenas de error y tan divertidas como lo son 
la mente de quienes la inventaron». 

36; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 13. Against Method: Outline Of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

37 ; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 17. Against Method: Outline Of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

38; “Espero que tras la lectura del presente panfleto el lector me recuerde como un frívolo Dadaísta y 
no como un anarquista serio.”  Paul Feyerabend, Contra el Método, (Barcelona: Ariel 1981), p6, nota 12 
. Against Method: Outline Of an Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

39; Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. Error; José Morales. (Barcelona, Actar, 2000).  

40; Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. Error; José Morales. (Barcelona, Actar, 2000). 

41; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 16. Against Method: Outline Of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

42; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 63. Against Method: Outline of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

43; Esta cita ha sido relizada por; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 16. 
Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge, 1974, pero dado lo abierta que se 
presenta podría haber estado escriba por Robert Venturi.  

44; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 166. Against Method: Outline of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

45; Paul Feyerabend, Contra el Método (Barcelona: Ariel 1981), 21. Against method: Outline of an 
Anarchistic Theory of Knowledge, 1974. 

46; Teofilo Gallaccini, Trattato di Teofilo Gallaccini sopra gli errori degli architetti, (1767). Localizado en:  
http://archive.org/details/trattatoditeofil00gall 

47; Médico y profesor veneciano de matemáticas estuvo fuertemente vinculado al panorama artístico y 
cultural del momento. De ahí su interés por la filosofía y la teoría a pesar de que por sus escritos va a 
ser considerado anti-manieristas. 

48; Teofilo Gallaccini, Trattato di Teofilo Gallaccini sopra gli errori degli architetti (1767). Localizado en:  
http://archive.org/details/trattatoditeofil00gall 
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49; Walter Benjamin, “La tarea del traductor” (1923). Angelus Novus. Barcelona: Edhasa, 1971.  

50; Curro Inza, “La arquitectura por dentro y los resortes secretos”, Arquitectura 123, marzo 1969. 
(Madrid, Coam, 1969) pp. 37-42. Localizado en la tesis doctoral de Ángel Verdasco, La Arquitectura de 
Curro Inza. una aproximación Crítica y Proyectual, 2013. 

51; Frei Otto, Occupying and connecting: thoughts on territories and spheres of influence with particular 
reference to human settlement, (Axel Menges, 2009). 

52; Frei Otto, Occupying and connecting: thoughts on territories and spheres of influence with particular 
reference to human settlement, (Axel Menges, 2009), 264. 

53; Ian Hacking, Representar e intervenir, (Barcelona, Paidos, 1996), p182. Representing and 
intervening (Cambridge University Press, 1983). 

54; Christian Rattermeyer. "De Alighiero a Boetti", en COOKE, Lynne. Alighiero Boetti: Estrategia de 
juego. Madrid: MNCARS, 2011. 36. 

55; Victor Brochard, L'erreur, (París: Félix Alcan, 1926), 275. L'erreur (1879). [Traducción propia]. 
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Según la teoría de la autopoiesis, un error es 
inevitablemente productivo y el contexto donde se 

desarrolla juega un papel determinante para que así lo 
sea. A continuación se muestra una secuencia de 

escenarios que especifican esta posición en la 
arquitectura: 

En 1971, los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco 

Varela, designan el término de la autopoiesis para determinar de 

manera universal a un organismo vivo. Según se describe en el 

libro escrito por ambos De máquinas y seres vivos, autopoiesis: 

la organización de lo vivo (2006), una máquina autopoiética es 

“una máquina organizada como un sistema de procesos de producción 

de componentes concatenados de tal manera que producen 

componentes que: i) generan los procesos (relaciones) de 

producción que los producen a través de sus continuas 

interacciones y transformaciones, y ii) constituyen a la máquina 

como unidad en el espacio físico.”1 Es decir, la autopoiesis 

eleva al primer rango de reconocimiento de ser vivo a la 

capacidad de producción propia de sí mismos.  

 

El concepto de la autopoiesis que a priori parece tener solo una 

implicación biológica tiene unas consecuencias trascendentales 

cuando se lee bajo un sentido cognoscitivo. El ser humano y el 

resto de seres vivos son máquinas autopoiéticas, individuos 

capaces de producir su propio conocimiento en interacción con el 

contexto que le rodea, y esto no es una propiedad de los seres 

vivos sino algo intrínsecos a ellos, algo que los determina. El 

ser humano no sería capaz de reconocerse como tal sin llegar a 

producir sus componentes del conocimiento. Se podría decir que la 

ausencia de una autopoiesis del conocimiento sería la muerte.  

 

De esta forma, Maturana y Varela a través de la autopoiesis 

presenta también a la capacidad de generar pronósticos como algo 

indisoluble del ser humano. “La intuición básica de esta 

orientación no objetivista es la perspectiva de que el 
conocimiento es el resultado de una interpretación que emerge de 
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nuestra capacidad de comprensión. Esta capacidad [la autopoiesis] 
está arraigada en la estructura de nuestra corporeización 

biológica, pero se vive y se experimenta dentro de un dominio de 

acción consensual e historia cultural. Ella nos permite dar 

sentido a nuestro mundo; o, en un lenguaje más fenomenológico, 

constituye las estructuras por las cuales existimos a la manera 

de "tener un mundo”…)”.2  

 

En este sentido el acto de proyectar, de dar sentido a lo que nos 

rodea y de crear pronósticos con los datos que nos envuelve, la 

afirmación de tomar una posición dentro de un contexto, es 

intrínseca al ser vivo. Si se toma correctamente todos los datos 

y relaciones que definen un contexto determinado, un pronóstico 

puede ser válido, y “los errores de interpretación sólo pueden 
surgir por aplicación errónea, pretendiendo que uno hace una 
predicción en un contexto, en circunstancias que está haciéndola 
en otro”3.  

 

Por lo que el contexto o las circunstancias que rodea al ser 

autopoiético es lo que modula una interpretación errónea, una 

producción que estaría hecha para otro contexto desde donde iba a 

ser observado. De ahí que el resultado pertenezca a una realidad 

paralela de la que se esperaba, de consecuencias productivas 

inverosímiles que se escapan de los límites de la razón 

previsible. Gracias a la autopoiesis, somos capaces de convertir 

los errores en nuevas posibilidades, de cómo son estos y en qué 

entornos son expuestos dependerá la fertilidad de sus resultados.  

 

El concepto de autopoiesis que aquí se trata a nivel 

cognoscitivo, algo que ha sido inseparable a un hacer 

arquitectónico (por ser un “hacer humano”), deviene directamente 

del uso que hace Maturana y Varela. Una lectura diferente a la 

que hace Patrik Schumacher4. El cual usa este concepto en el 

libro The Autopoiesis of Architecture, para extrapolarlo a la 

Arquitectura. Cualidad que debe encerrar ésta para asumir una 

autonomía, tanto como determinan a los seres vivos. Una condición 

que, dentro del paradigma de la parametrización, permita leer a 



 

2º plano 
secuencia 

88 

la Arquitectura, como una disciplina única, autónoma, 

independiente a otras.  

 

Siguiendo con la posición de autopoiesis de Maturana, en una 

entrevista de la publicación “Del ser al hacer”5, realizada por 

el ensayista biólogo Bernhard  Pörksen, se trata el tema del 

error en la autopoiesis de manera más concreta. Pörksen presenta 

el contexto de la educación que se suele recibir, donde los 

errores son tomados como un síntoma del fracaso, de 

insuficiencia. Mientras que en la educación que se recibe se 

intentan erradicar los errores, se recompensa la perfección con 

la máxima nota.  

 

Maturana a esta exposición contesta definiendo al error como un 

“enunciado que uno hace en un dominio de realidad y que es 

escuchado y evaluado desde otro dominio de realidad”6. “Los 

errores se producen cuando se gatilla algo en un organismo 

estructuralmente determinado, que de una manera determinada y en 

un aspecto limitado, corresponde a las características del 

fenómeno aparentemente percibido.”7 Eso significa que al igual 

que nos presentaba Maturana con la máquina autopoiética, el error 

se genera por un contexto que nos ha generado un pronóstico fuera 

de la realidad de la que se esperaba que fuera evaluado. Es decir 

desde este punto de vista, y al igual que se presentó en el 

primer capítulo con Brochard, los errores podrían ser tomados 

como verdades parciales dentro de un contexto limitado.  

 

Para explicar esta consecuencia, y que se usará para llegar a un 

contexto más arquitectónico, Maturana pone el ejemplo de una 

trucha que pica una mosca artificial como anzuelo. La trucha lo 

hace porque en un momento creyó que lo que veía era una mosca de 

verdad, solo al capturar la mosca se da cuenta que era una 

ilusión, y todo lo que sucedió fue un error. Por lo que las 

ilusiones y los errores solo se originan a posteriori, en el 

momento de la ilusión nada se reconocía como error. Bajo este 

ejemplo, nunca podremos saber si lo que estamos viviendo en un 

momento es o no un error, podemos vivir siempre dentro de una 
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ilusión y solo podremos saber que es un error cuando lo 

comparamos con otra experiencia.  

 

Operamos con una confianza implícita que nos hace avanzar y crear 

de manera concatenada, normalmente no cometemos errores porque 

“vivimos en una coherencia de acoplamientos estructurales”8. Es 

decir, los errores no son fracasos, sino juicios y reflexiones a 

posteriori de un ser humano.   

«El error nos interesa ahora porque singulariza y caracteriza a 
cada ser humano». (Carlos Castilla del Pino).9 

En biología, el ejemplo tratado por Maturana, sobre la reacción de una trucha al picar con 

una mosca artificial como anzuelo, la cognición se centra en la relación entre los datos de 

capturas, alimentación, imitación. En arquitectura, la cognición arquitectónica está 

centrada en la realidad del consenso de intercambio información establecido; planos, 

plantas, secciones, alzados, perspectivas, nomenclaturas, cartelas… y la relación entre 

ellas. Como por ejemplo cuando se "juntan" dibujos, los hechos en planta con los hechos 

en sección, cuando se viaja por los planos buscando referencias de secciones, cuando 

se buscan entradas o salidas, accesos, cuando se llevan parcialidades de una planta a 

otra, cuando se localizan conexiones para leer transversalmente entre ambos, cuando se 

leen pies de plano para interpretar lo que ocurre, cuando se dialoga sobre un proyecto 

buscando un concepto, cuando se montan volúmenes de documentos que te lo dan en 

planta, cuando se intentan comprender situaciones volumétricas de dibujos en hechos en 

"2d" o cuando se intenta comprender un montaje gravitatorio. Situaciones donde somos 

conscientes y otras no, donde se pone en marcha un ejercicio mental de acoplamiento 

estructural de todas las partes, en una confianza implícita de cómo se relacionan.  

 

Pero qué ocurre cuando la confianza del acoplamiento ha sido basada en un error,  

cuando el significado de un objeto arquitectónico no tiene que ver con su significante (por 

ejemplo cuando una escalera ya no sirve para subir o bajar), cuando un contexto 

arquitectónico muestra unos hechos que después no parecen serlo (por ejemplo cuando 

planta y sección realmente no tienen correspondencia), cuando una objetividad 

arquitectónica resulta no serlo (cuando por ejemplo una cota realmente no es un dato que 
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indica altura), cuando la deformación de una realidad termina siendo más real que la no 

deformación de esta. Cómo se han asumido estos contextos, cómo se han juzgado, 

cómo se pueden usar estas situaciones en decisiones futuras, cómo se podrían 

aprovechar las situaciones fértiles fruto de los errores, ¿se podría estimular encuentros 

inconscientes?, ¿se podrían construir espacios a través de ejercicios cognitivos errados?  

 

Los errores en la cognición arquitectónica son realidades incompletas. Como apunta 

Maturana, impulsados por un contexto que hace que tenga otra posibilidad, las 

producciones de los errores solo funcionan dentro del contexto donde han sido 

determinados. Pero cuando esta ilusión es tan fuerte, las producciones de los errores  

tienen además la capacidad de construir realidades proyectivas paralelas, que usando 

como palanca a un espectador, consciente o inconscientemente, son de tanta valía o 

credibilidad como las que no.  

 

A continuación se agrupan una serie de casos en unos contextos arquitectónicos, que 

apuntan nuevas propuestas productivas provenientes de un error. Estas propuestas son 

algo más que las inevitablemente producidas por un error, son ejercicios que han sido 

capaces de tener un recorrido más extenso de lo habitual. Del estudio del contexto y de 

su organización se espera reconocer parámetros para tratar sus singulares 

potencialidades.  

 

Izq: Plattenbau (Daniel Silvo, 2010). Der: Alumni Memorial Hall, Illinois Institute of Technology Ludwing 
Mies van der Rohe (1945). Recortables con error.  
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>Una no correspondencia entre planos que debieran 
serlo, terminan siendo, siempre que haya una 

convención gráfica común en los planos no 
correspondientes. 

Saber leer un plano, bien sea una sección, un alzado o un detalle es uno de los ejercicios 

arquitectónicos más repetidos. Para ello se necesita saber cómo procesar la información 

de lo representado, interpretar las intenciones que tiene. Los siguientes casos 

seleccionados, un error en la lectura de los planos, ha permitido convertir en continua y 

coherente, representaciones que eran incoherentes, discontinuas o sin relación entre 

ellas. Estos dos casos no tienen ninguna correspondencia historia o cronológica, les une 

la propiedad del error que les da un sentido único:  

 

� El 12 de Octubre de 1492, Cristóbal el Colón, en su búsqueda 

de una nueva ruta comercial más corta para llegar a la India, 

desembarca por error en América. Está bastante extendida la 

historia de que Colón para demostrar a su vuelta a España que 

había llegado a las Indias, tal y como él planeó, empezara a 

nombrar a los americanos, Indios. Pero independientemente de esta 

estrategia, lo que resulta interesante es que si se hiciera una 

interpretación correcta de los datos cartográficos de ese momento 

histórico, la distancia recorrida daba a entender que la llegada 

a la India era correcta.10  

 

Aunque él creía correctamente que la tierra era una esfera, 

subestimó su tamaño y pensó que el continente asiático era mayor 

que el debido y por lo tanto más cercano a España de lo que en 

realidad estaba. Según cuenta José Luís Comellas, en su libro El 

éxito del error. Los viajes de Colón, realmente su posición no 

era errónea, sino que lo eran los datos del globo terráqueo más 

precisos que se tenía por el momento, el de Martín Beraim (1492). 

Este plano contenía todos los descubrimientos realizados hasta 

entonces, pero también arrastraba los errores del plano de Paolo 

dal Pozzo Toscanelli (1474), al usar un radio de circunferencia 

del globo un 25% más pequeño que el real.11   
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Después de viajar 5000 kilómetros, siguiendo las indicaciones del 

plano, Colón pensó que de algún modo tuvo que cruzar Japón y que 

las islas que encontró pertenecían a las Indias Orientales, su 

primer objetivo.  

 

El globo y el mapa de Martin Beraim donde no aparece el 

continente americano aún se conservan en el museo de Núremberg. 

Una Tierra cuya dimensión se creía más pequeña, permitió la 

posibilidad de pensar que el vacío entre Asia y Europa no fuera 

tan desproporcionado como realmente lo era, y así cerrar por 

error el plano terráqueo sin el dibujo de este continente.  

 

Fragmento de la Carta Marina 1989 12  

 

� El segundo caso se corresponde igualmente a un contexto de 

correspondencias; entre la representación de un discurso 

arquitectónico en planta y su realidad volumétrica. En 1953 Le 

Corbusier introduce un error, una ausencia con la que genera una 

ilusión, mostrar una coherencia teórica en su discurso previo al 

proyecto, y al desarrollo del mismo. 

 

La Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp fue construida entre 

1950 y 1955, una vez acabada, el propio Le Corbusier fue el 

encargado de muchas de las publicaciones que se realizaron sobre 

la misma13. Por aquel entonces, y Ronchamp será el punto de 

inflexión, abandona una posición más purista y aséptica de la 

arquitectura y comienza una posición más volumétrica y cargada de 

textura, una posición más "brutalista", de un "juego de volúmenes 

bajo la luz". 
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De ahí que resulte peculiar como una parte problemática del 

proyecto, la estructura, en cuanto a que se tuvo cambiar de un 

sistema estructural de losas de hormigón, (más acorde con un 

concepto de piezas volumétricas) a otro formado por costillas, 

finalmente encierre una falta de correspondencia en una 

perspectiva que el mismo publica para explicar en conjunto el 

proyecto. La planta, que describe plástica y estructuralmente una 

realidad que se ha llevado a cabo, al representarla en la 

perspectiva final, la que aparece en las publicaciones, elimina 

el pilar exterior que tendría que aparecer en ella.  

 

Según la publicación Garland14 (la más específica de las tratadas 

en cuanto a que es una investigación del proyecto no llevada a 

cabo por Le Corbusier, y que  muestra una evolución de los pasos 

realizados desde el principio) se muestra que:  

 

>Hasta 1950 las plantas presentan en el lugar del pilar 

desaparecido en la perspectiva, un pilar apantallado con forma 

ovoide, que responde a una posición más bien masiva-volumétrica. 

Su forma más expresiva y apantallada permite que se pueda 

reconocer en planta como un elemento más cercano al carácter de 

lo masivo y lo perforado que ya tiene el proyecto.  

 

>En 1952, debido al cambio del sistema estructural, el pilar 

apantallado se transforma en una habitación de reducidas 

dimensiones y de perímetro portante, el concepto de masividad 

desaparece, pero toma más protagonismo el volumen, el elemento 

sigue manteniendo el discurso del resto del proyecto y de la 

concepción teórica de Le Corbusier.  

 

>Pero en 1953 se realizó la última y definitiva versión, la 

habitación de perímetro portante ya no llega a la cubierta, en 

cambio aparece un pilar en planta desnudo que será el soporte en 

sí de ésta. El pilar se queda al margen del nuevo discurso más 

expresionista de Le Corbusier y sólo asoma al exterior en el 
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encuentro entre la habitación y la cubierta. El pilar aunque no 

desaparece en la planta, sí que lo hace en la perspectiva, donde 

tomaría un no deseado protagonismo.  

 

 

Fragmentos de planos de Ronchamp. 1950 15 

 

Fragmentos de planos de Ronchamp. 1951.16 

 

Fragmentos de planos de Ronchamp. 1951.Última versión.17 

 

� Como último caso, casi medio siglo después, en 1990 Rem 

Koolhaas se presenta al concurso para el Palacio de Congresos y 

Hotel en Agadir, Marruecos. Su propuesta, de planta cuadrada se 

centra en hacer tres plantas superpuestas, un nivel inferior con 

curvas de nivel, uno superior compartimentado y uno intermedio 

diáfano. Las plantas y las secciones del concurso18 que se 

muestran en las publicaciones, representan el proyecto en su 
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totalidad. Plantas y secciones se corresponden perfectamente para 

cerrar un volumen en sí coherente. 

 

Pero hay un alzado que pasa por alto estas restricciones 

geométricas, aunque tal y como está dibujado parece que las 

cumple. Si se tiene en cuenta las convenciones de interpretación 

de un alzado, este podría pasar por un error en cuanto a la no 

habitual funcionalidad del mimo. Es decir, el alzado, normalmente 

nombrado por error como "Norte"19, es un dibujo que solo tiene 

validez para medirse en una dimensión, en la vertical, las 

dimensiones horizontales no son medibles al estar en un plano no 

paralelo al plano de representación. La pieza aparece girada de 

tal forma que se ven dos lados del cuadrado a la vez.  

 

Este alzado suele aparecer dispuesto de tal forma que ocupa el 

mismo ancho y espesor que el resto de secciones, que sí son 

medibles en las dos dimensiones. También es importante la 

diferencia que tiene el alzado respecto a las secciones, mientras 

en éstas el edificio es cortado a nivel geométrico, en el alzado 

hay elementos que aparecen en perspectiva, los objetos se van 

haciendo pequeños a medida que se alejan. Por último las líneas 

que aparecen encima del edificio, tampoco son reales, el 

horizonte y la carretera con las luminarias generan una 

distorsión del dibujo que no termina de asumir ni la perspectiva 

cónica real, ni la posición de alzado geométrico habitual.   

  

 

Fragmentos de Agadir.20. 
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Si se hace una comparación con estos tres casos tratados, se aprecia que el error se 

diferencia principalmente en su intencionalidad. El primero, el plano de Beraim, es un error 

no premeditado, es decir el resultado de la búsqueda de una comprobación, la medida 

del radio terrestre, termina siendo un descubrimiento. El segundo premeditado o no, en el 

plano de Le Corbusier, el error oculta una parte de la realidad que no interesa describir, 

un elemento estructural que quizás no debiera de estar. Y el tercero, el plano de Rem 

Koolhaas, es un error premeditado que cuenta solo la realidad que le interesa, el dibujo 

no es la realidad estricta que se establece como convención a la hora de comunicarnos, 

sino es una simulación de la convención, pues el alzado no es paralelo al plano de 

visualización, sino que se encuentra en una posición perspectiva, no tiene valor métrico, 

no es medible, es más una perversión que una percepción. 

 

Por otro lado, los tres casos expuestos tienen en común que el error al cumplir los 

protocolos que se establecen en la planimetría arquitectónica, no ha sido detectado, ha 

pasado desapercibido como tal. El error, intencionado o no, se ha servido de 

convenciones que determinan un contexto, para poder construir bajo la confianza de las 

correspondencias arquitectónicas, la invisibilidad en el conocimiento que se genera. 

Mentalmente se actúa como si no existiera, como si todo fuera coherente, cerrado y 

lógico, en la interpretación de palabras, textos o dibujos, se proyecta con él sin 

reconocerlo.  

 

Estos tres casos muestran como el producir un error en un contexto de convenciones 

arquitectónicas, es decir generar un acuerdo de posibles faltas de correspondencias, 

discontinuidades gráficas, bajo el formato de la confianza que transmite las convenciones 

arquitectónicas, como por ejemplo hizo Le Corbusier y Koolhaas, dinamita la lectura que 

dan los dibujos, activa al espectador para que pase a ser productor, es la autopoiesis 

(Maturana y Varela) el que hace que el resultado tenga sentido. 

 

Bajo esta premisa, una propuesta de trabajo en grupo dentro de un contexto 

arquitectónico específico, sería hacer que, en un primer momento, desapareciera la 

correspondencia geométrica entre las partes de los diferentes dibujos de los miembros 

del equipo de trabajo. Los dibujos realizados bajo una misma convención gráfica 
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permitirían que las correspondencias pudieran ser realizadas por un tercer participante del 

proyecto; que como si de un "cadáver exquisito" se tratara le daría un sentido común y a 

la vez diferente al proyecto.21 Es decir, un error, tiene la capacidad de hacer que una 

discontinuidad geométrica entre varios dibujos que usan un mismo modo de 

representación, el resultado pueda tener un sentido común, basándose en la 

“ambigüedad” de las leyes de un consenso de comunicación, y a la vez diferente, 

basándose en que las partes que completan un todo también tiene su propia historia 

independiente a las otras.   

 «(…) quisiera que me acompañaran en un pequeño experimento 
(…) ¿Cuántos de ustedes me ven? Veo muchas manos en alto 

(…) Por supuesto, ustedes no me ven "realmente". Lo que "ven" 
es un cúmulo de informaciones acerca de mí, que ustedes 

sintetizan en una imagen pictórica de mí. Ustedes hacen la 
imagen. ¡Así es de sencillo! (…) Trataré de mostrar que muchas 

de estas proposiciones resultan falsas, a pesar de que todos las 
compartamos. En el caso de esas proposiciones 

epistemológicas, no es fácil detectar el error y no es posible 
castigarlo de una manera rápida. (…)Las premisas erróneas, de 

hecho, funcionan bien.» 22 (Gregory Bateson) 

>Palabras ambiguas, abstractas u homónimas, tienen 
la capacidad, en un contexto determinado, de errar 

sus sentidos y generar derivaciones conceptuales que 
desvelan posiciones ocultas. 

Hay detalles arquitectónicos que se hacen solo con una frase escrita en la memoria de un 

proyecto. Sin ninguna línea o dibujo, hay materiales de construcción que son solamente 

descritos con palabras. Hay procesos de montaje que se enumeran solo en listas de 

órdenes. La mayoría de los “manifiestos arquitectónicos” se divulgan solo por escrito. Hay 

imágenes, o fases del proyecto, que sólo son comprensibles con los textos que hay a su 

pie. Los dos casos que hay a continuación tratan de esto, del cómo el error ha sido capaz 

de derivar los significados de las palabras a las que estamos habituados, en otros más 

fértiles. 

� El texto de la rueda de prensa del muro de Berlín:  

A finales de 1989 la situación en Alemania del Este era ya 

insostenible. Había continuas fugas de funcionarios de la RDA y 

el muro, estaba "siendo saltado" continuamente, ya nadie sabia 
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como hacer frente al problema. Para el 9 de noviembre se había 

convocado una rueda de prensa, nadie quería hacerse cargo de 

comunicarla, y tuvo que hacerse cargo el Ministro de Propaganda 

del estado de la República Democrática Alemana, Günter 

Schabowski, acababa de volver de vacaciones, estaba cansado y 

cometió un error en la lectura.  

 

Nadie llegó a indicarle lo que tenía que decir, así que improvisó 

al tener que leer por primera vez el texto que le habían mandado 

para la prensa. A las 18:57 sacó unos papeles del bolsillo y 

empezó a leer: 

Los viajes privados al extranjero (ejem) se pueden autorizar sin 

la presentación de un justificante (ejem) motivo de viaje o lugar 

de residencia (ejem). Las autorizaciones serán emitidas sin 

demora (ejem). Se ha difundido una circular a este respecto 

(ejem). Los departamentos de la Policía Popular responsables de 

los visados (ejem) y del registro del domicilio han sido 

instruidos para autorizar sin retraso los permisos permanentes de 

viaje, sin que las condiciones actualmente en vigor deban 

cumplirse (ejem). Los viajes (ejem) de duración permanente (ejem) 

pueden hacerse en todo puesto fronterizo con la RFA"23.  

Entonces, Peter Brinkmann, periodista del Bild Zeitung, 

gritó:"¿Cuándo?".  

"Según entiendo yo... inmediatamente", contestó hojeando las 

notas. 

 

El error de Schabowski fue no haber leído la segunda página del 

documento, en la que se aclaraba que la medida tenía efecto desde 

el día siguiente por la tarde, desde las 1024. Pero gracias a este 

suceso las televisiones y radios habían abierto con titulares 

como el día en el que la RDA ha anunciado que sus fronteras 

quedan abiertas a todos y con efecto inmediato, la gente se lanzó 

a la calle a celebrarlo y a comprobarlo por ellos mismos. 

 

Miles de personas se congregaron en las puertas del muro, a 

esperas de pasar el control. Sin ninguna orden concreta, sino 

bajo la propia presión de la gente que se concentró en el punto 
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de control Bomholmerstrade, la puerta fue abierta a las 11 de la 

noche, seguida de otros puntos de paso.  

 

Desde ese momento todo el mundo se puso en marcha para cruzar el 

muro, pero la verdadera avalancha fue al día siguiente. La 

población de la RDA empezó a cruzar el muro siendo muy bien 

acogida por la población de Berlín del Oeste.  

 

Fotograma. Rueda de prensa de Schabowski donde sucedió el error.25 

� La otra Arquitectura de la Ciudad, Aldo Rossi: 

En 1966 Aldo Rossi tenía 32 años, después de haber sido profesor 

asistente de Ludovico Quaroni y de Carlos Aymonino, en 1966, a 

los 32 años, publica L’Architecttura della città. Una obra que 

marcó su carrera, al convertirse en uno de los libros de mayor 

repercusión en el mundo de la arquitectura, y en concreto en el 

de un “movimiento neo-racionalista” que se desarrolló en Italia, 

la Tendenza. 

 

Pero en la primera edición del libro, L’Architecttura della città 

publicada por Marsilio en 1966, hay un error de impresión en la 

página 13226, una palabra indebida en el sitio indebido, un sitio 

clave que debió de crear una serie de "asociaciones indebidas" 

que de no haberse corregido podría haber acabado bajo otra 

perspectiva.  

 

“Los principios de la arquitectura son once e inmutables, pero 

las respuestas a las diferentes preguntas que se van produciendo 

en las situaciones reales, situaciones humanas, varían 

constantemente”. Una de las primeras palabras de este pasaje 
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tendría que haber sido "unici", o "unique" (únicos) en lugar de 

"undici"(once), un error que solo puede suceder en italiano. 

 

Este error de mecanografía tuvo unas consecuencias trascendentes 

al generar un error de lectura que a su vez desencadenó en una 

nueva interpretación. El texto que se tendría que haber leído de 

forma continua y narrativa, se volvió en forma de lista. El 

lector tenía que localizar 11 principios que ya no eran únicos y 

que por lo tanto dejaban la puerta abierta a que se pudiera leer 

más libremente el resto del libro. Un error de impresión, 

permitió errores de lectura, y ésta hizo que todo saltara por los 

aires, una irrupción poética de corte productivo.  

 

Recorte con el error; L’Architecttura della città, 1966 27 

Errar una palabra a priori, dentro de un texto extenso parece que no va a tener mucha 

importancia, al fin y al cabo es una entre muchas. Pero en estos dos casos hay algo que 

transciende, tanto en el error Schabowski como en el de Rossi, la tensión de lectura con la 

que se piden leer ambos textos es muy alta, cada palabra parece determinar un pasado y 

un futuro histórico y arquitectónico, el texto se sobrecarga de atención, y una chispa, un 

error en una de las palabras, algo que no aparece como debiera, hace que todo salte por 

los aires, todo tome una interpretación diferente a la que debiera tener. 

 

Según cuenta Juan Mata, profesor de “Didáctica de la Lengua y Literatura” de la 

Universidad de Granada, esto sucede porque la palabra tiene una función básica, no solo 

porque indica el objeto correspondiente del mundo externo, sino también porque abstrae y 

aísla la señal necesaria, generaliza las señales percibidas y las relaciona con determinadas 

categorías.” 28. Una palabra, oculta un potencial, es la escotilla que destapa los deseos 

escondidos. De ahí, que la lectura errónea del pase sin permiso a través del muro de 
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Berlín parece ser más bien la justificación necesaria de una realidad que ya tendría que 

haber sucedido. Algo parecido presenta la lectura de Rossi, un libro que encerraba una 

trascendencia conceptual alta, pedía más una enumeración que aclarara un manifiesto, 

una posición, que una narratividad de ensayo.  

 

De esta forma, una palabra errónea, se posiciona como desencadenante específico 

dentro de la capacidad constructiva general del error que presenta la autopoiesis. Una 

palabra ambigua, abstracta u homónima, como elemento abstracto, pero a la vez 

cargada de varios significados, en un contexto de intensidad, hace que todo cambie de 

sentido. El contexto y el error en una palabra toman por igual un fuerte papel transgresor, 

politizan el significado y hace que una propuesta se vuelva inestable. El error de una 

palabra hace que emerjan las afecciones ocultadas por el formato, posiciones que 

realmente nunca saldrían a la luz si no fuera por un error. 

 

Bajo esta propiedad que se acaba de describir, el error de uso de una palabra en un 

contexto determinado, sería una herramienta desencadenante. El error derivado de una 

palabra, no tiene el porqué pertenecer solo a una situación involuntaria, se podría 

preparar una coartada arquitectónica para construir desplazamientos de narraciones y 

significados, que extrañen, singularicen y despierten las afecciones del espectador. Se 

podría plantear si en la memoria de un proyecto de arquitectura, en lugar de usar palabras 

específicas, detalladas, concretas, se pudieran usar otras más ambiguas, abstractas o 

genéricas, para hacer saltar a esta por los aires, y usarla a conveniencia.  

Los errores de mecanografía son, pues, muy particulares: son 
errores de esencia: al equivocarse de tecla, golpeo al sistema 

en su centro mismo; el error de máquina no es nunca algo fluido, 
algo indescifrable, es un error legible, un sentido. […] Estos 

errores mecánicos, por no tratarse de deslices solo de 
substituciones, remiten a un tipo de perturbación muy distinto a 

las singularidades de lo manuscrito: mediante la máquina el 
inconsciente escribe con mucha más seguridad que en la 

escritura natural, y podría imaginarse un grafo-análisis mucho 
más pertinente que la sosa grafología; es cierto que una buena 
mecanógrafa no se equivoca: ¡no tiene inconsciente! 29 (Roland 

Bartches) 
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>La comunicación es inevitablemente ruidosa, tomar 
partido en un entorno de trabajo en equipo y en qué 

tipo de ruido se quiere establecer en ella, permite 
tener un resultado donde no se reconocen las 

identidades individuales de los autores.  

Es habitual creer que cuanto más clara sea la comunicación que se establezca en un 

procedimiento arquitectónico, menos problemas puede haber para poder ejecutar las 

órdenes que deseamos. Sin embargo, en ocasiones hay errores en la comunicación que 

son inevitables para poder establecer una completa comunicación. Estas dos historias 

tratan sobre esta situación: 

 

En 1948 Claude Elwood Shannon publica The Mathematical Theory of 

Comunication donde propone un esquema del funcionamiento del 

“sistema general de comunicación”. Su objetivo, diseñar el marco 

matemático que permita cuantificar el coste de un mensaje a 

través de establecer una comunicación entre dos puntos, el emisor 

y el receptor, en presencia de perturbaciones aleatorias, que 

llama “ruido”, “indeseables” porque impedían el isomorfismo. 

Posición que en un principio parece inocente, pero que empieza a 

tener trascendencia cuando se establece como la base general de 

la comunicación. Cuando hace de bisagra para estructurar el 

mensaje, y su uso no solo repercute en las máquinas, sino también 

en las ciencias sociales. La fuente, punto de partida de la 

comunicación, da forma al mensaje que se transforma en 

información y es codificada por un receptor que está al otro lado 

de la cadena. Partiendo de esta base, Norbert Wiener construye lo 

que es la “teoría del control de sistemas”. Con fines 

estratégicos de control para Segunda Guerra Mundial, se convierte 

en la base para desarrollar una sociología funcionalista, que 

castiga a los contextos (los errores que suceden lo largo del 

mensaje) frente al contenido.  

 

Pero desde los años 50, un grupo de investigadores 

norteamericanos identificado como el “colegio invisible”, 

comenzado en 1942 por Gregory Bateson, ponen de manifiesto que la 

teoría matemática, concebida por ingenieros de 
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telecomunicaciones, debe reservarse para estos y que la 

comunicación entre humanos debe ser comprendida a nivel de 

complejidad, de contextos múltiples. Para este grupo, la noción 

de comunicación aislada como acto verbal consciente y voluntario, 

que sustenta la sociología funcionalista, se opone al proceso 

social más complejo. Diversos modos de comportamiento como: la 

palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual, lo 

clasificado por ruido o errores, para los sociólogos del colegio 

invisible, son reveladoras y no son algo que debamos eliminar. El 

contexto, que en un principio era entendido como algo molesto, 

donde se hallaba el ruido, realmente gana al contenido. Desde 

entonces, la comunicación se entiende como un proceso permanente 

de varios niveles, donde cualquier perturbación, equivocación, 

desvío, pertenece en igualdad de importancia al contenido.30 

 

Fotogramas, Helikopter-Streichquartett31 

La pieza Helikopter-Streichquartett (Cuarteto para cuerdas y 

helicóptero) es una de las mas conocidas y mejores piezas del 

compositor Karlheinz Stockhausen (1928-2007), también es una de 

las más complejas a la hora de realizar. Se trata de un cuarteto 

de cuerdas que tocan dentro de cuatro helicópteros que necesitan 

varios equipos de audio, vídeo y técnicos. Fue realizada por 

primera vez en 1995 aunque no como una pieza propia sino como una 

parte de la ópera Licht aus Mittwoch ("miércoles de Luz"). 

 

Esta pieza destaca por que el ruido del helicóptero no sólo suena 

como un sonido más, sino porque los músicos tocan influidos por 

éste. Dentro del zumbido, las vibraciones y las distancias 

cambiantes entre los desplazamientos del helicóptero que cada uno 

tiene de manera independiente. De las vistas que tienen unos 

sobre otros, de la altura respecto al suelo, de la atención al 

público que se oculta tras el caparazón del auditorio y desde 

donde son vistos a través de un montaje en unas pantallas.  
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Esta pieza usa el ruido, no para separarse de él sino para 

comunicarse junto a él, asume los auditorios, no como cabinas de 

aislamiento acústico, sino como plateas de asientos que pueden 

recibir un ruido del exterior. El contexto, el ruido, construye 

tanto como lo hace el músico. 

 

 

Catálogo de plantas de la Casa Malaparte estudiadas por el arquitecto Luís Segundo Arana: Plantas de 
Vieri Quilici. 1977; Francesco Venecia y Gabrielle Petrusch 1973/75; 

 

Vieri Quilici, 1981. Andrew Bathey, 1980;  Francesco Venecia y Gabrielle Petrusch 1973/75.  

 

Francesco Garofalo, Luca Veresane. 1989. Gianfranco Petrot 1993. Franco Purini, Mario Ferrari. 2006.  

 

La casa Malaparte ha sido una de las casas más estudiadas por la 

crítica de la arquitectura. Su peculiar historia comienza cuando 

termina de construirse en 1943, a través de un artículo de 

Francesco Venezia que la encubra como un proyecto perdido donde 

se concentran las aspiraciones racionalistas del momento. Situada 

en una zona de difícil acceso en la isla de Capri, la mayoría de 

artículos y reflexiones sobre la casa tratan el tema de la 

autoría de la misma, para unos del propio escritor, para otros 

del arquitecto al que se le encargó la obra, Adalberto Líbera.  

 

Sin llegar a entrar en la investigación de cuales fueron las 

fases que garantizan la autoría de uno u otro, lo que parece 

sorprendente es como la crítica ha llegado a construir sobre la 

casa tanto como el propio hacedor de la misma. La casa una vez 
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convertida en referencia del racionalismo, entra a formar parte 

de la comunicación que se establece entre los diferentes críticos 

de la casa. Siendo increíble como ninguno de ellos llega a atinar 

sobre las dimensiones de la misma, todos erran entre sí. En un 

principio con la organización interior y luego con las 

dimensiones básicas de la vivienda. Entre todos, de manera 

individual pero colectiva a la vez, construyen una casa que 

realmente ya no se sabe de quien es, o incluso cómo es. El dueño, 

el ejecutor, el arquitecto, y los innumerables críticos han 

dibujado cada uno su proyecto ideal, y es difícil, reconocer 

tanto a la obra, como los autores. 

 

Esta confusa situación es estudiada en la tesis del arquitecto 

Luis Segundo Arana, Una casa entre el Greco y el Siroco, crítica 

a la casa Malaparte32. La cual se centra en un total de 15 

críticos de arquitectura, que publican en distintos artículos 

sobre la casa, todos con diferentes plantas o dimensiones entre 

sí.  

 

Según la cronología que cuenta Arana, en 1966 aparece el primer 

artículo “Acura di Adalberto Libera” de Alieri, Papalcelli y 

Vaccaro con el dibujo en planta de la casa. Un texto que pone de 

manifiesto la fuerza y el valor perdido del racionalismo 

italiano, por lo que la casa, está llamada a ser un edificio de 

referencia, un impulso para retomar el racionalismo. De la planta 

que se expone en este artículo, destaca que atendiendo el eje 

longitudinal, no hay compartimentaciones simétricas, además de la 

ausencia de una chimenea en una de las habitaciones. Según Arana, 

el plano, “no parece de oídas”, sino “quizás” de alguna de las 

opciones que manejaba Líbera. Un documento que no se 

corresponderse con la realidad, tanto en dimensiones como en 

distribución, pero que se tomará como base para artículos 

posteriores como Vieri Quilici en 1977 y el libro de Electa de 

2001. 

 

Años después Francisco Venezia en 1973, con la publicación “Casa 

Malaparte a Cabri”, al insistir en la casa, la pone de 
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actualidad. En su publicación, sorprendentemente aparece otro 

plano diferente al del autor anterior. Esta vez según el eje 

longitudinal la distribución parece simétrica, pero sus puertas 

de baños también lo son (cosa errónea), además de que la escalera 

interior está exenta. 

 

Artículos posteriores; como el de 1980 realizado por Giovanni 

Klaus Koening, John Hejduck y Andrew Batey, y el realizado en 

1981 por Manfredo Tafuri usan la planta de Francesco Venezia, 

siendo esta errónea. Aun más sorprendente es que según Luis 

Segundo Arana, Andrew Batey llegó a visitar la casa pero no llegó 

a corregir los fallos localizados en la planta.   

 

Finalmente, en 1989 Joe Bostik con un grupo de estudiantes, 

decide hacer una excursión al sitio para tomar medidas. Este 

nuevo documento será tomado por bueno por los siguientes 

críticos. Así por ejemplo Francesco Garofalo en 1989 y Wiel 

Artes, Wim van den Bergh en 1989 utilizaran este plano como 

referencia.   

 

Pero este documento, que se correspondiente con el esquema de 

particiones real, no llega a coincidir perfectamente con el 

documento de restauración que realiza Gianfranco Petrot en 1993. 

Y este a su vez tampoco con el plano que muestra Mario Ferrari, 

en un artículo realizado en 2008. En estos casos, la longitud de 

las escaleras exteriores y el descansillo de esta van a hacer que 

los documentos tomen diferentes medidas.  

 

Por último, como llega a afirmar el autor de la tesis, Luis 

Segundo Arana, todos los documentos tampoco llegan a coincidir ni 

siquiera con la restitución que el realizaba bajo cartografía 

digital, ni con la foto aérea de Google Earth, pues estos 

detectan una pequeña deformación del frente corto que se asoma al 

acantilado, que no es perpendicular con el resto del edificio. 

Suponemos que a partir de 1993, con el levantamiento realizado 

para las obras de restauración, tenemos supuestamente las medidas 

más rigurosas, aun así continúan fluctuando, según nuestras 
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deducciones entre estas cifras: largo entre 29 y 32m y ancho 

entre 9,20 a 9,75m. Mucha diferencia para tan poca medida, no hay 

coincidencia todavía ni en estas dos medidas básicas, el largo y 

el ancho de la planta.33  

 

El ruido, en las que se ve inmiscuido el proyecto, en parte 

indisoluble a cualquier situación, ha convertido el proyecto de 

la casa Malaparte en una situación abierta, de dimensiones 

inestables, y de autoría múltiple. Los críticos a base de ideales 

han construido más que el propio autor en sí. Ya no se sabe si 

realmente interesa la casa idealizada por un autor, la casa real 

que se construyó, la casa que se tendría que haber construido o 

la casa que se percibe. La crítica ha llegado a convertir en 

surrealista el proyecto que era ejemplo del racionalismo.  

 

 

Imagen de las diferentes plantas estudiadas por Arana: De arriba hacia debajo, de derecha hacia 
izquierda: [ancho, largo recto y largo inclinado]: Restitución ideal realizada por Arana; [9.3, 31, 15,5] 

Restitución de Satélite Google [9.20, 31.20, 16.23]; Mario Ferrari 2007 [9.22, 29.15]; Gianfranco Petrot 
1993 [9.30, 30.76, 17.45]; Vitorio Savi. J. Bostik 1989 [9.67, 30.76]; Francesco Garofalo, Luca 

Veresane 1989 [6.80, 20.97], Francesco Venecia 1973/75 Gabrielle Petrusch [10.19, 30.71, 18.23]; 
Archivo Libera [11.32, 34.76, 15,15]; Archivo Libera, proyecto administrativo [6.50, 28.00].    

 

Siguiendo la posición de Gregory Bateson y de la Escuela Invisible, el error se debe tomar 

como algo presente en la base de la comunicación. Es decir, debe tomarse como algo 

abierto, sorpresivo, permeable a que una perturbación pueda intervenir. El contexto 

participa tanto como el emisor y el receptor lo hacen en el intercambio de información. 

¿Quién es el autor de la pieza, musical, o arquitectónica? ¿El que emite un mensaje en el 

"Cuarteto para cuerdas y helicóptero", el que idea la casa? ¿El sonido resultante del 

movimiento aleatorio de los helicópteros que es el más protagonista?, ¿el compositor que 
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ingenió un mensaje abierto?, o ¿los músicos, o los críticos de arquitectura, que deben 

tocar perturbados por las continuas vibraciones que sufren? 

 

Esta posición permite plantear una situación. Si por un lado, según Bateson, al establecer 

una comunicación se asume una transferencia de información tanto a través del 

contenido como del contexto donde se desarrolla esta. Y si por otro lado, asumimos la 

posición de Maturana y Varela, donde el concepto de la autopoiesis es el que nos permite 

generar un procedimiento de acoplamiento estructural de conocimientos. Se podría 

entender que al introducir un ruido, se es capaz de generar un algo nuevo en una 

comunicación establecida donde realmente no es ni de uno, ni del otro, ni del contexto, y 

que además, el resultado forzosamente tendría un sentido.  

 

Es decir, llevado esto a un contexto arquitectónico, podríamos establecer que al introducir 

un ruido gráfico en una comunicación arquitectónica, por ejemplo un intercambio de 

planos (véase la casa Malaparte) se podría esperar que el resultado pudiera ser 

interpretado por otro individuo en función del cómo el otro acopla el significado que recibe 

o que incluso quiere recibir. Ya que inevitablemente, el propio ruido del contexto (los 

prejuicios, la dificultad de acceso y la falta de información en el caso de la casa 

Malaparte) interviene en la comunicación establecida, se propone tomar partido en ello y 

seleccionar qué tipo de ruido gráfico puede ser más necesario. Siguiendo el caso de la 

Casa Malaparte, al igual que de manera fortuita la falta de información ha jugado un papel 

de desencadenante para leer las visiones de la crítica del momento, se podría establecer 

un ruido de manera voluntaria que jugara de manera intencionada con lo establecido. Por 

ejemplo, se podría realizar el ejercicio de construir el proyecto de Malaparte basándose, 

en lugar de un dibujo completo, en uno cuyas partes estén escritas. Un proceso de 

interpretación donde cabrían las múltiples realidades, y a la vez las múltiples 

interpretaciones sobre las múltiples formas de construir lo leído. El autor de la casa, así es 

algo más que la suma de las parcialidades de las autorías, es el ruido que se genera 

entre todas ellas entre sí.  
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>La desestabilización que genera un error en la fuga 
de una perspectiva hace que en búsqueda de una 

posición cómoda, el espectador interaccione con ella, 
capte más su atención.  

Las perspectivas arquitectónicas son representaciones en un plano, cuya forma y 

disposición se parecen a la vista de un espectador. Las perspectivas simulan la realidad 

tridimensional, son una acumulación de datos gráficos ordenados que muestran el 

resultado que un usuario vivirá en un documento bidimensional. En ocasiones un 

pequeño error en la perspectiva hace que se acepte como realidad algo que realmente no 

podría ser, todo parece posible pero realmente geométricamente no lo es. Al contrario 

también ocurre, algo que geométricamente es posible luego en la realidad, normalmente 

más compleja, no es posible. Estos dos casos excepcionales, tratan estas dos 

situaciones, que por un motivo u otro generan una realidad desestabilizada. 

 

� La perspectiva y La melancolía de la partida, Chirico: 

Giorgio de Chirico (1888-1978),reconocido entre otras cosas por 

haber fundado el movimiento artístico Scuola Metafísica, en 1914 

realiza una de sus obras más representativas, La melancolía de la 

partida. Este cuadro que se caracteriza por reunir una serie de 

distorsiones geométricas de una forma más clara que en otras, 

encierra una posición un tanto peculiar, los puntos de fuga no 

están bien realizados, las perspectivas tienen diferentes líneas 

de horizonte, y la escala está distorsionada e incómoda a través 

del uso erróneo que se esconde en un virtuosismo geométrico 

seductor.  

 

"A menudo se dice que De Chirico utilizó el espacio renacentista 

en sus pinturas, pero como señala Rubin, se trata de un mito. De 

Chirico no se tenía la intención de colocar al espectador en un 

espacio seguro y abarcable. Pretendía distorsionar la visión, e 

inquietar la mirada. En su obra maestra arquitectónica, "La 

melancolía de la partida", 1914, no hay un punto de fuga sino 

seis, y ninguno es correcto. Esta clonación de los puntos de 

vista actúa de forma análoga al cubismo. Confunde el sentido de 
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profundidad ilusoria y somete a la superficie a la regla de la 

forma plana que es la quinta esencia de la estrategia moderna34. 

 

Chirico asume como parte de su trabajo, la interpretación de la 

realidad bajo la incertidumbre y la desestabilización que 

encierra la geometría errónea. De esta forma las objetos no solo 

desestabilizan, son inestables y fallidos bajo la realidad que 

solemos asumir, sino también bajo una virtud más polivalente, una 

realidad inestable se puede esconder en cualquier objeto bajo una 

mirada perversa. El desequilibrio y desestabilización pueden ir 

de la mano con la fascinación.   

La confusión genera un desplazamiento de lectura, de una 

situación de una obra a otra.  

 

Fragmento de “La melancolía de la partida” con varios puntos de fugas erróneos entre sí35 

� La perspectiva, la línea de metro y el Arco de la Defensa de 
París: 

En 1982 se lanza un concurso internacional en búsqueda de una 

propuesta insignia que cerrara el eje histórico de París; Arco 

del Carrusel-el Arco del Triunfo-el Arco de la Defensa-los Campos 

Elíseos-Plaza de la Concordia. El ganador fue el arquitecto 

danés, Johan Otto, el cual murió antes de finalizar el trabajo 

planteado, por lo que fue completado por su socio francés Paul 

Andreu. 

 

La propuesta fue simple y pura, un cubo casi perfecto, 108 metros 

de ancho, 110 metros de largo y 112 de alto, vaciado en el centro 

y sin dos de sus caras, forma que evocaba a una nueva versión de 

un arco del triunfo. Su posición, enmarcando un final de 

recorrido, en el centro de los tres ejes que se enlazan hasta 
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llegar a la plaza de la concordia, avecinaba ser un marco exacto 

de la fuga de los ejes. Pero, extrañamente a lo que se podría 

pensar, aunque su centro está alineado a los ejes, y sus dos 

caras abiertas se enfrentan a ellos, la forma cúbica del arco 

sufre una pequeña inclinación, de 6.3º respecto al eje histórico 

de París. Un pequeño desvío que para cualquier viandante que se 

encuentre en los ejes principales, remata una situación de 

continuo desequilibro incómodo. Parece que está encuadrando una 

posición, aunque realmente nunca termina de hacerlo. 

 

Según el arquitecto, esta inclinación es debida a una tercera 

orientación (con Museo del Louvre), además de ser una estrategia 

para que se pueda apreciar mejor su volumetría cúbica. Sin 

embargo, a pesar de este argumento, las ingenierías creen que 

esto ha sido más bien un error constructivo. Un detalle de la 

planta de cimentación lo delata. Las limitaciones de espacio a la 

hora de plantear los cimientos, muestra que el giro es debido a 

las restricciones geométricas de la línea 1 de metro.36 

 

Sea cual sea la versión de lo sucedido, la pequeña desviación del 

edificio salta la frontera de la situación usual que se prevé en 

una perspectiva. Es decir, un error constructivo en la 

cimentación, tiene como consecuencia el cuestionamiento continuo 

del punto de vista que toma el espectador, ya que por mucho que 

se desplace nunca alcanzará a ver el arco en una posición pura.  

 

De esta forma, el Arco de la Defensa de París es más bien el 

resultado de una distorsión visual. Un elemento de deformación 

surrealista más que un elemento de adecuación perspectiva.  

 

Recortes; Arco de la Defensa, con inclinación debida al paso de la línea de metro uno.37 
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Los casos que se presentan, voluntaria o involuntariamente se aprovechan de una 

situación geométrica inestable para capturar la atención. Ambas son perspectivas lo 

suficientemente geométricas y sencillas para generar una confianza de control sobre lo 

que se presenta, perspectivas recurrentes en contextos más o menos costumbristas. Pero 

a la vez, también son lo minuciosamente erradas para generar una consternación que en 

un primer momento no parecía tan inmediata. Generan extrañeza pero se desconoce el 

porqué. Todo parecía euclidiano hasta que de pronto dejó de serlo por pequeños detalles 

que hicieron que el visitante viajara más por dentro y por lo tanto dentro de la perspectiva. 

 

En el cuadro de Chirico, una multidireccionalidad de los equilibrios de los objetos que se 

representa provoca angustia, desconcierto, todo parece estable, pero nunca termina de 

serlo, los diferentes puntos de fuga que se usan fuerzan una mirada múltiple, y la visión 

termina haciendo necesariamente un recorrido más extenso sobre la obra. Mientras, en el 

Arco de la Defensa, una posición tan focalizada en un elemento al que nunca el 

transeúnte se termina de enfrentar, provoca un cierto rechazo de la mirada, una incómoda 

búsqueda del imposible marco que remata un eje. En ambos casos, el error ha permitido 

interaccionar con el usuario en un grado más que el habitual, este ya no es un 

contemplador, sino un hacedor de posiciones y perspectivas en búsqueda de una 

coherencia estructural habitual (autopoiesis).  

 

Este efecto que desencadena un error en la perspectiva permitiría plantearse si lo que fue 

un error constructivo en el Arco de la Defensa, debiera de haberse convertido en un 

recurso más explotado. ¿Y si en lugar de crear un excusa que justifique el error, (como es 

el argumento de que el arco realmente esté inclinado porque se orienta hacia el museo 

del Louvre), como si se tratara de un cuadro de Chirico, no hubiera optado por hacer un 

solo punto de fuga sino que hubiera multiplicado las miradas generando varias fugas sin 

llegar a desviar totalmente la atención sobre la principal (como ya hace levemente con su 

pequeña inclinación)? ¿Podría el Arco de la Defensa a través de más errores geométricos 

haber concentrado más la atención de lo que ya lo captura?  

«Los grandes jugadores se esfuerzan por dominar el juego 
llegando a dominar estrategias y astucias. Y el hombre ha 

fundado su soberanía sobre el reino animal no sólo por el arte de 
lo útil y del arma, sino también por sus artificios, que inducen a 

error y producen ilusión.»38 (Edgar Morín)  
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>El registro de datos de los modos de trabajo de 
procesos imperfectos, accidentados o cargados de 
errores, permite encontrar procedimientos abiertos 

donde el error o los accidentes estén en el propio 
formato hallado.  

Durante la vida de un estudio de arquitectura se suelen buscar métodos o modos de 

proceder que intentan evitar los errores que durante el proceso o en el resultado salen a 

relucir. Suele ser habitual que cada estudio encuentre un método más o menos creativo 

de producción. La importancia de este caso es por ser un método creativo que utiliza al 

error como motor imprescindible en el proceder, un modo de producir nuevas situaciones 

arquitectónicas.  

 

En 1854 nace Jules Henri Poincaré, científico francés conocido 

principalmente por sus numerosas aportaciones en el ámbito de las 

matemáticas. Poincaré, además de destacar prácticamente en todas 

las disciplinas a las que se dedicaba, centra parte de su 

atención, y así también lo registran tanto sus escritos y como de 

su biógrafo (Darboux) en su método para procesar información, en 

el modo trabajar y en el cómo se debe abordar la producción del 

conocimiento.39 

 

Según cuenta Darboux, Poincaré trabajaba a través de lo que se 

denomina “representación visual”, su rutina era inamovible, se 

dedicaba al trabajo casi todos los días, siempre bajo el mismo 

horario y saltando continuamente entre las múltiples materias que 

le motivaban, nunca le dedicaba más de dos horas a una cosa. 

Poincaré saltaba de un tema a otro sin llegar a resolver los 

problemas con los que se enfrentaba, confiaba en como las cosas 

se podían resolver en la mente mientras no estaba frente a ellas, 

por eso se apartaba y volvía luego conscientemente, a intentar 

resolverlas.  

 

El proceso que defendía destaca por la apertura de incluso los 

sistemas lógicos más puros, por la capacidad para librarse de 

caminos ya andados. Poincaré criticaba la rigidez con la que 
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están planteadas las matemáticas. Para él, éstas no son 

silogismos, no son una simple yuxtaposición, el orden a la hora 

de crearlas es más importante que lo meticuloso que se pueda ser 

a la hora de desarrollarlas. Por ello la necesidad de escapar de 

las rigideces a través de la capacidad que tiene la mente para 

poderse librar de las ataduras, poder generar combinaciones más 

libremente. 

 

“¿Qué pasa entonces?, Entre el gran número de combinaciones a 

ciegas formadas por el yo subliminal, casi todas son sin interés 

y sin utilidad, pero sólo por esa razón, son también sin efecto 

sobre la sensibilidad estética. La conciencia nunca las reconoce, 

sólo algunas están en armonía, y, en consecuencia, a la vez 

útiles y hermosas. Las combinaciones serán capaces de tocar esa 

sensibilidad especial del geómetra que acabo de hablar, y que, 

una vez excitado, llamará la atención sobre ellos, y así darles 

la ocasión de tomar conciencia.”40 

 

Este modo de trabajo de Poincaré, fue tomado en 1964 como modelo 

de referencia en el conocido libro The Act of Creation41 para 

explicar la Bisociación. Koestler, autor del libro, explica este 

concepto como método creativo que se basa en la capacidad del 

error para librarse de las ataduras de la conciencia y 

desarrollar asociaciones de tramas de conceptos aparentemente 

incompatibles. La Bisociación se sirve de lo que se denomina una 

"Matriz de Pensamiento". Conceptos, repartidos en filas y 

columnas que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí. 

La intención es que el resultado sea capaz de generar "conexiones 

indebidas". Forzar los errores, ser capaz de multiplicar 

asociaciones de conceptos que a priori no eran asociables. 

 

Se puede entender que bajo la interacción de conceptos que 

propone la Bisociación se consigue que la razón y los prejuicios 

se relajen y entre en juego con más protagonismo el inconsciente. 

Entendiendo a éste, no como un repertorio de costumbres, hábitos, 

referencias que no necesitan ser atendidas, sino como una 
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herramienta de trabajo más, que bajo un formato determinado se 

convierte en un semillero de novedades en sí.42 

 

Gráfico de Koestler; proceso accidental en el que se basa la Bisociación.43 

Estos dos casos, una forma de trabajo y un método creativo, son conscientes de la 

importancia que toma la indeterminación y la imprevisibilidad en el hacer. Sin esperar a 

que algo suceda, o bien se reproduce un contexto a través del registro previo de los 

datos, o se construye un artefacto conceptual, que encierra una “mecánica” errante que 

fuerza un resultado. 

 

Es decir; Poincaré describe su modo de trabajo como un proceso introspectivo. Como la 

recepción de múltiples y diversas dosis de información de manera desordenada que se 

retienen de manera abierta en la mente, un mecanismo de trabajo capaz de generar un 

resultado creativo. Koestler, en cambio, tomando como referencia a Poincaré y como un 

intento de llevar a cabo un protocolo para que pueda ser emprendido por otros, genera 

un procedimiento donde el error es el mecanismo conector de diferentes situaciones, la 

vía capaz generar nuevas propuestas. En ambos casos, se posiciona al error como un 

desencadenante indeterminado de soluciones (autopoiesis), pero bajo un esfuerzo 

específico, parametrizar situaciones de trabajo, abstractas, imperfectas pero 

desencadenantes. 

 

Este marco de trabajo, encierra muchas similitudes con el que presenta Yago Conde en 

su libro Arquitecturas de la Indeterminación44. Donde afirma que es mejor no asignar 

nombres o significados precisos durante el proceso de proyectar que sobre-determinen 

innecesariamente el resultado final, sino sólo asignaciones provisionales, 

conectables/cambiables45.  
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Registrar de forma indeterminada los procesos creativos de la arquitectura en sí y no solo 

el registro del almacenamiento de datos o de copias de seguridad como se suele hacer. 

La habitual forma accidentada o ambigua de manipular información no debe ser un 

impedimento para que sea datada como tal. Registrar las equivocaciones comunes que 

se comenten, el entorno de trabajo, la hora, la música que se tenía puesta, toda 

información que nos rodea puede ser determinante para reconocer un procedimiento 

indeterminado, imperfecto, accidentado. Y así, o bien ser reproducido en búsqueda de la 

satisfacción del anterior resultado generado, o bien ser procesado para encontrar un 

modo de trabajo más abierto y accidental, como hizo Koestler siguiendo el modo de 

trabajo de Poincare.   

 

“De igual manera, no hay que sobre-determinar las herramientas con las que se trabaja, tan 

válidas son las páginas amarillas del listín telefónico, como la escuadra y el cartabón; tan 

válido es manipular, transformar, ensamblar un material ya existente como trazar una línea 

desde cero. Según determinados procederes (Moholy Nagy y sus trabajos realizados por 

teléfono), pueden ser especialmente aconsejables en cuanto crean una distancia 

saludable entre autor y obra.” 46 Como también por ejemplo se verá en el caso de Ghery y 

los prismáticos de Oldenburg. 

  

Yago Conde a través a través de su tesis, propone la misma actitud que Koesther, 

deberíamos estar abiertos a situaciones inesperadas, a cconexiones imprevistas. Actuar 

más por transformación que por analogía o simbolismo, pues éstos nos pueden remitir a 

unidades de significado indeseadas47. Algo, que por ejemplo se verá en las siguientes 

acciones apropiacionistas de Nancy Spero, Marcel Broodthaers y de Josepth Kosuth. 

Pero sobre todo ser consciente de que es imposible predecir la totalidad de la 

experiencia, la atención, la respuesta del espectador. Podríamos definir una arquitectura 

de la indeterminación como una arquitectura consciente de que será mirada dispersa, 

diseminada pasivamente. 48  

Y el que una actividad desarrollada de manera tan "imperfecta" 
haya sido y siga siendo para mí una fuente inagotable de goce, 
me lleva a creer que la imperfección de nuestras realizaciones 
se compadece mejor con la imperfecta naturaleza humana que 

la perfección. 49 (Rita Levi Montalvi) 
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>Para que un diálogo se produzca, necesita de un 
error de coincidencias de varios términos que 

realmente son distintos. Un objeto deslocalizado en un 
entorno relajado, puede precipitarse como una de 

estas coincidencias productivas del diálogo. 

El diálogo es una herramienta arquitectónica detonante, de su importancia, decía Miralles; 

"Yo cambiaría la palabra idea por la palabra diálogo, conversación más que idea" (...) Me 

interesa el hecho de que las decisiones, las elecciones que haces en tu trabajo, suceden 

sin haberlas decidido ya al comienzo."50 ¿Qué ocurre en un diálogo para sea así de 

determinante?  

 

En 1996, el físico David Bohn, escribe “On Dialogue”, un 

documento amplio que aborda el concepto del diálogo como algo que 

va más allá de una mera conversación o comunicación, un modo de 

participar, conocernos y de sobretodo generar nuevo conocimiento. 

Bohn explica la situación donde “con demasiada frecuencia, el 

receptor del mensaje no suele entender exactamente lo mismo que 

pretendía transmitir el emisor [el que detecta el error]. En tal 

caso el significado recibido no es idéntico sino tan sólo similar 

al emitido. Así pues, cuando la segunda persona responde, la 

primera se da cuenta de la diferencia existente entre lo que él 

quería decir y lo que la otra ha comprendido. Pero el hecho es 

que la toma de conciencia de esa diferencia nos permite constatar 

la presencia de algo nuevo y relevante para todos los implicados. 

De este modo, el movimiento de ida y vuelta de la información 

favorece la emergencia continua de un nuevo contexto común, en 

cuyo caso el diálogo puede servir, no sólo para hacer comunes 

ciertas ideas o ítems de información que ya son conocidos, sino 

también para hacer algo en común, es decir, para crear 

conjuntamente algo nuevo.”51 

«La traducción literal del finlandés: “Esto no tiene importancia 
si lo hubiéramos hecho antes de saberlo” elimina la abstracción 

cultural que induce a error de “Nunca importa que no podemos 
preconcebir”. Mi finlandés “antes de saberlo” es bastante 

concreto para las referencias visuales que son términos claves, 
“esitiedollisen” es decir pre-cognitivos. Pero un cierto lenguaje 

pre-cognitivo seguro que es un término clave.»52 (Pietilä) 



 

2º plano 
secuencia 

118 

� Siguiendo este juego de casos donde el diálogo es un motor de 

“conexiones indebidas”, en 1971 Frank Ghery estaba envuelto en la 

definición del edificio de la agencia de publicidad 

Chiat/Day/Mojo en Venice, California. Durante su desarrollo tenía 

clara la propuesta, iba a ser el resultado de la composición de 

dos partes, una que respondiera a una forma arbórea y otra que 

evocara a un barco. El encuentro de ambos volúmenes, que estaba 

destinado a ser la entrada, no sabía cómo resolverla, le había 

estado dando vueltas y no era capaz hallar algo que le 

satisficiera, por lo que en principio iba a quedar desnuda. Hasta 

que un día, dentro de la normalidad con la que Gehry suele asumir 

estas situaciones, llegó el cliente a la oficina y le consulto.  

 

En un encuentro mientras comíamos algo en mi oficina, el cliente 

me pregunto ¿qué vais a hacer en el centro?” y dije, Jay, siempre 

dejo la mejor parte para el final. En cualquier caso no sé que 

voy a hacer. Necesito saber a dónde vamos con esto...-dijo el 

cliente-. Y yo dije: "Bueno, yo quiero hacer algo en ladrillo, 

las torres, ya sabes, como la puerta de una Castillo, pero no es 

exactamente un castillo". Yo estaba sentado allí, para que me 

prestaran atención y los prismáticos rojos de "Oldenburg" estaban 

allí de pie en frente a mí en mi escritorio. No sé qué me pasó, 

pero los recogí y los puse en el medio, entre las otras dos 

fachadas, y todo el mundo se quedó sin aliento...53 

  

Al cliente le encantó la idea, y tras llamar al escultor y 

persuadirle para que fuera esos mismos prismáticos y no otros los 

que tenía que desarrollar, el edificio empezó a tomar forma.  

 

En la entrevista de donde está tomada esta cita, Ghery le cuenta 

a Kurt W. Foster cómo no se creía lo que había ocurrido, los 

prismáticos del escultor Oldenburg, que rondaban por multitud de 

objetos y de maquetas que tiene el estudio, y con los que estuvo 

trabajando hace unos meses en un taller en la Universidad de 

Milán, se convirtieron por error, en exactamente en los que él 

estaba buscando. De esta forma aunque Gehry anteriormente había 

estado trabajando con esculturas para situarlas en diferentes 
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proyectos, nunca antes lo hizo con formas predefinidas que se 

convirtieran directamente en arquitectura.  

 

Binoculares Oldenburg & Van Bruggen.54 

Estos dos casos, realmente encierran una misma historia pero contada de dos maneras 

diferentes. El primero describe una situación genérica y abstracta, sobre la capacidad 

para descubrir nuevas cosas que encierra un diálogo. El otro caso, en un contexto 

arquitectónico concreto, la necesidad de un diálogo termina con un descubrimiento ce 

gran valor. Ambos ponen de relieve la importancia que toma la necesidad de 

coincidencias entre varias cosas que realmente son distintas, para que en un intercambio 

entre desconocidos se pueda generar algo nuevo  

 

El primer caso, presenta la experiencia del relato de un emisor que pretende ser 

entendido por igual por un receptor, cuando el emisor se da cuenta que las palabras en 

su mensaje son coincidentes a una segunda interpretación que ha hecho el receptor, se 

percata que algo nuevo se ha creado. En el segundo caso, el esfuerzo del emisor por 

contar un proyecto a una persona que lo desconoce revela al propio emisor la 

coincidencia del mensaje con un objeto circundante en su oficina de arquitectura. Esta 

capacidad de salto del error a través de una coincidencia, por un lado pone el énfasis en 

la necesidad de un receptor-creador (autopoiesis) para crear algo nuevo, y segundo el 

potencial de la riqueza de un contexto, cargado de multitud de acontecimientos (objetos, 

dibujos, pinturas, maquetas) como es el estudio de Ghery, para que el salto se produzca 

de manera mas fértil. 

 

Por otro lado, según Koestler, la propiedad del error como valor inseparable al diálogo 

(donde la coincidencia de dos hechos que realmente no lo son crea algo nuevo) toma 

mayor énfasis y determinación cuando ésta se trabaja junto al humor. Éste permite que 
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cosas separadas por prejuicio puedan estar unidas en un primer momento de manera 

más fácil. Como refleja la actitud de Ghery, el humor trabaja en unos niveles de 

asociación más abiertos, relaja la razón y permite extrapolar, interpolar y trasponer las 

asociaciones. Muchas de las propiedades vinculadas al humor trabajan con el error y a la 

vez con la posibilidad de crear nuevas situaciones; el sinsentido, lo inadaptado, el 

payaso, el énfasis, la exageración, el desplazamiento, la paradoja, el juego de palabras, la 

impersonalizarían, la coincidencia, son un semillero de novedades. 

 

Por ello, se propone como un desencadenante de propuesta, repetir esta experiencia 

dentro de un diálogo, reírse de un proyecto, exagerarlo, “convertirlo en comic”, asociarlo a 

otros objetos, extrañarlo, crear una posición donde surjan las coincidencias. Trabajar en 

un contexto que no sea de trabajo, un lugar donde tener conversaciones y que esté 

cargado de objetos ajenos, para que en cualquier momento, el humor permita que una 

propuesta se precipite, o emerja, se deje descubrir.  

«De ahí el error de los personajes, de ahí el equívoco, que no es 
cómico de por sí, sino porque sirve para manifestar la 

coincidencia de dos series independientes.» 55 (Henri Bergson) 

>A través del apropiacionismo, el error se presenta 
como una herramienta crítica, “disruptora” de 

estructuras consolidadas. 

En arquitectura, una estructura no es sólo una forma que soporta la distribución de las 

cargas gravitacionales, también puede ser un modo de distribuir las partes de un 

programa, las partes de una memoria de un proyecto, o de una ciudad. Sin llegar a 

generar un accidente donde ya no se pueda reconocer el origen, hay errores que son 

capaces de generar distorsiones en estas estructuras. Por ello, bajo un fin determinado, 

estos dos casos siguientes, muestran como un error inducido puede generar la 

disrupción de una estructura bajo un fin puramente especulativo.  

 

La estructura de Nancy Spero: 

En 1971, la artista Nancy Spero realiza "Codex Artaud", una 

singular obra que se encuadra dentro del apropiacionismo, un 
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movimiento artístico que surge a mediados de los años 80 pero que 

se retoma desde distintos movimientos artísticos como el 

Surrealismo, el Fluxus, o el Dadaismo. Su obra "Codex Artaud" es 

un esfuerzo por romper, deshacer a través de un acto de error 

voluntario, la tradicional interpretación, el sentido que radica 

en uno de los textos de Artaud. Según cuenta José Martín Prada en 

La apropiación posmoderna, la lengua, acto "instintivo" del gesto 

de rechazo, hinchada y con una fuerte correspondencia a la forma 

fálica, rompe, se superpone, a un texto de Artaud, de conocido 

rechazo a las mujeres.  

 

El error de la obra de Spero está en romper, deshacer la unidad 

identitaria, el significado, la forma y la poesía de un texto del 

que se apropia, para reclamar justo lo contrario que insufla, 

pero bajo la misma expresión de locura y tragedia que incorporan 

los textos de Artaud, reclama la repulsión hacia el odio de la 

mujer, el resalte del lenguaje feminista en el discurso. 

 
Fragmento de Codex Artaud. XVII 56 

 
La estructura de Roma Interrotta:  
En 1978 se llevó a cabo el taller Roma Interrotta, uno de los 

eventos arquitectónicos que mayor trascendencia teorica tuvo. En 

parte por tratar de una manera muy singular el concepto de 

contexto y de ciudad en la arquitectura.  

 

Bajo la propuesta inicial de que Roma se había quedado congelada 

en el tiempo, según se representa en el plano de Nolli (1748), 

doce estudios de arquitectura57 tenían que imaginar una nueva 

ciudad bajo un proceso de sampleado-construcción-reconstrucción 

de las partes existentes. Los resultados, encerraron un gran 
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potencial y sirvieron como referencia utópica del posmodernismo y 

el racionalismo italiano.  

 

En general las propuestas se centraron, aunque cada una teniendo 

en cuenta unos condicionantes diferentes, en desarrollar un trozo 

de la cuadrícula de la ciudad dibujada por Nolli (1748). A través 

de diferentes manipulaciones, los planos finales eran la suma de 

adyacencias de tramas urbanas, referencias históricas, 

herramientas organizativas, estados históricos, yuxtaposiciones, 

sampleados o incorporaciónes de fragmentos de ciudad. 

Representaciones de distintas posibles ciudades, que aunque de 

reconocible procedencia cada fragmento, ensambladas con la mirada 

de un posible funcionamiento real.  

 

Tras esto, en 1978, Colin Rowe publica Ciudad Collage, suma de 

los artículos y reflexiones que había estado haciendo hasta el 

momento. Rowe en un marco más teorico que Roma Interrota, 

presenta un manifiesto sobre las posibilidades que olvidamos de 

la ciudad por el prejuicio mental que tenemos hacia nosotros 

mismos. Aquellos que nos detiene para poder avanzar. Rowe 

defiende el uso de la historia como herramienta de manipulación y 

no como bloqueo de nuevas situaciones, la historia es un modo de 

generar ciudad. Los errores en sus estructuras de organización 

son factibles en la producción de ella misma."La mente humana 

tiene un prejuicio contra sí misma" y, que, junto a este arraigo 

de prejuicio, afrontemos la correspondiente determinación de 

pretender que los artefactos humanos pueden ser algo distinto de 

lo que son. Y desde luego, dada la ansiedad para inducir tal 

ilusión, nunca faltará el mecanismo apropiado, ya que hay, 

después de todo, "naturaleza", y algún que otro concepto de 

naturaleza se inventará siempre –descubierto es el término 

operativo- a fin de mitigar los remordimientos de la 

conciencia.58 

 

La ciudad que presenta Rowe es resultado de la colisión, enfrenta 

a los conceptos "tradición" y "utopía", entendiendo la primera 

como un modo de establecer un medio social estructurado, un 

orden. La "utopía" como un medio para mantener una transformación 
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continua del presente. Un enfrentamiento entre dos posiciones 

opuestas que se juntan en lo que el denomina "ciudad museo".  

 

Tanto en Roma Interrota, como en Ciudad Collage, los dibujos de 

estas ciudades se presentan como una radicalización del proceso 

del collage, un método que utiliza la composición de elementos 

"sobrantes", una discontinuidad de fragmentos que se han 

desligado de los contextos históricos de los que han sido 

generados, "un cortocircuito" de los procesos por los cuales 

estos fragmentos de ciudades se han establecido. 

 

Recorte de plano; “Roma Interrota”59 

 

Por un lado, se reconoce la obra de Nancy Spero como un error en cuanto a la acción de 

ruptura, bloqueo a la estructura del poema de Adorno a través de una figura que irrumpe, 

transforma todo el significado que el poema arrastraba. El error que provoca, hace que 

todo deje de funcionar como lo hacía, genera una distorsión en la percepción de la 

lectura, y obliga a reconfigurar la obra bajo otra estructura. La obra de Spero genera 

choques de eventos mentales, de contextos que tenemos preconcebidos, para producir 

una nueva estructura crítica con la anterior.  

 

Por otro lado, tanto el concurso de Roma Interrota como el libro de Ciudad Collage, 

actúan como si fueran obras que pertenecieran al “apropiacionismo”. Llevando a cabo 

una radicalización de los términos de cita, alusión o incluso plagio, la ciudad es creada y 

manipulada a través de una yuxtaposición de rupturas de identidades. Un ejercicio de 

reconocimiento amnésico sobre la historia hace perder el juicio sobre la ciudad, el error se 

apodera de su funcionamiento y hace que no funcione como creemos que lo debe hacer. 
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El error insufla opciones inocentes pero también críticas, el contexto de la historia podría 

haberse tomado de formas muy diferentes a las que ha llegado a definir la actual Roma.  

 

Tanto en la obra de Spero, como Roma Interrota o Ciudad Collage el error no se provoca a 

través de un “proceder analítico”, por un estudio de partes que hacen que algo erre, sino 

al contrario, por contraste, a través de enfrentamientos de sistemas estructurales muy 

diferentes a los preexistentes. Estructuras narrativas o urbanas se enfrentan sin 

transiciones, chocan y desconciertan, "re-ubican" al lector en una posición de múltiples 

coordenadas, casi esquizofrénicas. El espectador se encuentra en búsqueda de la 

identidad de donde proceden las obras o los fragmentos de esta, y a la vez intenta darle 

sentido a la nueva posición que toman. Una múltiple situación de identidades y sentidos 

que termina descontextualizando a la obra, alejando los prejuicios, y generando una 

crítica más participativa.  

 

Estructuras que parecían fuertes, consistentes y garantizadas por la historia o la 

comunidad, acaban siendo débiles contextos que incitan a ser reorganizados. El 

“apropiacionismo” se presenta como una herramienta disruptora, capaz evidenciar y 

politizar. Crítica a través de propuestas y no a través de entelequias. Otras realidades 

posibles, en un principio, incómodas porque se salen de lo previsto, pero igualmente 

factibles, porque son capaces de ajustarse bajo nuevos acoplamientos lógicos.  

«Hay un mecanismo generador de errores especialmente 
interesante, el apropiacionismo: un escritor extrae un fragmento 

del manual de instrucciones de una lavadora, y lo inserta tal 
cual entre dos párrafos de su propia obra o, da igual, 

del Quijote [que ya en sí es el Gran Error de la literatura 
universal]. Si ese inserto está bien aplicado, el lector detecta un 
cortocircuito, y el orden simbólico, canónico y hasta semántico 
del Quijote salta por lo aires. Por unos instantes el juicio sobre 

esa nueva obra queda en suspenso, en un limbo, en un 
extrarradio de la literatura muy propicio a la posibilidad de que 
surja una nueva e intensísima poética en virtud de ese error» 60 

(Agustín Fernández Mayo) 
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>También a través del apropiacionismo, un error 
dentro de una organización se presenta como una 

dislocación que abre esta a nuevas posibles 
incorporaciones, a cambio de ceder protagonismo al 

formato.  

En los estudios de arquitectura se trabaja con ciertas disposiciones conocidas, maneras 

de mantener un orden conocido por su funcionamiento, por ejemplo la organización por 

puestos de trabajo de una oficina, (arquitectos jefe, junior, director de obra, maquetista), 

la organización cronológica de los archivos que se producen, o la utilización de bloques 

de mobiliario, como la colocación de asientos de un auditorio. Se trabaja con estas 

organizaciones como cajas cerradas, lugares donde la “especulación arquitectónica” no 

interviene en ella porque parecen modos demostrablemente optimizados. En estos tres 

casos aquí expuestos, la introducción de un error en la propia organización del sistema 

como “caja negra”, pone en jaque el modo de asumir estos como disposiciones 

incuestionables. 

  

� La organización del arte, Marcel Broodthaers: 

El caso de Marcel Broodthaers en 1968 con el "Musée d’Art 

Moderne, Département des Aigles" (Museo de Arte Moderno, 

Departamento de las Águilas) supone un ejercicio apropiacionista 

que va más allá de la obra de arte en sí, crear una ilusión tan 

real como el museo a través de la reproducción de la identidad y 

organización establecida de museo. Un empoderamiento del discurso 

de venta y exposición del arte bajo la pretensión de “utilizar 

los nuevos aportes del arte conceptual” para dar una nueva visión 

a obras de antigüedad que por sí misma no tendrían valor. Para 

ello, Broodthaers no duda en usar todo tipo de artimañas que 

conviertan a un museo ficticio (su verdadera obra de arte) en una 

realidad errónea. 

 

Para la reproducción de esta organización, fue el mismo quien 

dibujó la palabra “museo” en el escaparate que daba a la calle, y 

quien empezó a llenar un local de cajas de embalar donde ponía 

escrito “Picture”, “Handle with Care”, “Painting”, “Fragile”. 
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Además de estos objetos, el museo se llenó de postales donde se 

reproducían obras de artes, junto a tres cuadros de bodegones y 

retratos de indudable clasificación artística. El museo se 

formalizó con un evento de apertura, un discurso y una discusión 

posterior a la que acudieron unas 60 personalidades del mundo del 

arte. Marcel Broodthaers hizo el mismo de reportero de su museo, 

de entrevistado y entrevistador, se encargó de repartir 

información entre los posibles vendedores y curadores de arte. 

Entre 1968 y 1969 acudieron músicos para interpretar a Vivaldi y 

Paganini entre las cajas de embalaje y junto a las imágenes que 

estaban expuestas.  

 

La exposición, como reproducción errónea de un museo, solía tener 

imágenes de recortes, fotografías, objetos o cuadros de águilas 

que hacían alusión al nombre del propio museo, “Département des 

Aigles”, debajo de cada una de las imágenes aparecía el nombre de 

“Fig” y una placa que decía “Esto no es una obra de arte” 

(Magritte, Duchamp). De esta forma cualquier objeto que tuviera 

esta placa se elevaba a obra de arte, se hacía ver las cualidades 

artísticas que pudieran encerrar cualquier imagen ideológica de 

un águila, algo que lo transformaba en un sinsentido cuando 

estaba dentro de un museo ficticio en sí. El arte se convirtió en 

arte solo cuando estaba en una institución y volvía a ser arte 

autónomo cuando estaba dentro de un museo tan ficticio como la 

propia obra de arte a la que estaba citando. 

 

Recorte de imagen: Museo de Aigles61 

� La organización de las arquitecturas de Federico Soriano: 
El caso de la propuesta para el concurso internacional de 

arquitectura para hacer un museo “New Taipei City Museum of Art” 

de Federico Soriano (2011) es uno de los mejores ejemplos en 

arquitectura donde se produce un error voluntario.  
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La propuesta, como reproducción errónea de un museo, se presenta 

al concurso de arquitectura recopilando y seleccionando en una 

lámina diferentes partes de plantas de los "100 mejores museos 

del mundo", las partes elegidas tienen identidad propia, y son 

independientes del protagonismo que tiene cada una en su planta 

general, seleccionadas de forma ajena a la época en la que fue 

construida o del movimiento arquitectónico al que pertenece. En 

la segunda lámina, las plantas se juntan en una suerte de 

apelotonamiento en el solar que ofrece el concurso. Las secciones 

muestran que todas las partes están soterradas por lo que en ella 

existe una unidad que en planta no se aprecia.  

 

De los planos destaca la capacidad gráfica para institucionalizar 

un procedimiento arquitectónico que realmente no está 

institucionalizado. Los dibujos asumen una representación sobria, 

y ordenada, tanto los planos presentados en la primera como en la 

segunda fase del concurso están dibujados exclusivamente en 

blanco y negro, incluso las imágenes de la visualización del 

proyecto responden a esta decisión. 

 

La propuesta, no entiende la necesidad de hacer una arquitectura 

para un programa museo, es decir la necesidad de diseñar un 

volumen contenedor que en mayor o menor medida va a interaccionar 

con las diferentes obras de artes que hay en su interior. Sino 

que la propuesta es en sí un museo de arquitectura sin llegar a 

construir ninguna obra nueva.  

 

El proyecto, como hace Marcel Broodthaers en el museo del 

“Departamento de la Aguilas”, no construye un museo real, en 

cuanto a una obra ex-novo, sino una ficción del mismo a través de 

la apropiación de las diferentes identidades espaciales de obras 

que ya se reconocen como arquitectura. La sección del proyecto, 

muestra que la apropiación de los espacios no sea más que estos, 

y no la condición de objetos que pudiera arrastrar si se muestran 

las dos caras de cada parte del proyecto. De esta forma la 

realidad que tendría un visitante es una ilusión (visión real que 

se tiene de la arquitectura), que reconoce como error solo cuando 
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descubre la historia de la procedencia. La arquitectura que se 

propone, no pretende ser partes reales, robadas y colocadas en un 

sitio, sino copias de las mismas que bajo el nombre de "museo" y 

"apariencia de arquitectura conocida", es capaz de simular una 

realidad que reconocemos tan real como la misma pero que no 

funciona igual.  

 

Recorte de paneles de concurso “New Taipei City Museum of Art”.62 

� La organización de una preexistencia, Rem Koolhaas. 

El 1997 Rem Koolhaas, a través del proyecto del McCornick Tribute 

Campus Center (Illinois), asume de una forma peculiar algo que no 

podía evitar, la preexistencia del Crown Hall(1950-1956)de Mies 

Van de Roech. Un edificio que se convierte en el resultado de una 

apropiación indebida, una situación algo más cercana a la 

incorporación de un objeto impropio, que integración fortuita.  

 

La propuesta general de esta obra trata principalmente del 

resultado de un cruce de caminos que parte de las entradas más 

significativas de los edificios del contexto urbano más cercano. 

Un perímetro, de forma aproximadamente rectangular, delimita los 

equipamientos y los caminos. Cuya forma no son reforzadas por el 

programa interior, sino por el contrario se disuelve y se hace 

partícipe de las actividades que se realizan dentro, los caminos 

pasan a ser programa en sí mismo. A esta estrategia organizativa, 

el proyecto de Mies es totalmente ajeno, incluso interrumpe o 

hace que no funcione perfectamente la estrategia. Esta situación, 

parece que no la hace por reconocimiento o para intentar generar 

una coartada que lo ponga en valor, sino al contrario, lo asume 

como un elemento disonante en sí. No es un error en cuanto a una 

incoherencia con el proyecto, sino porque es algo voluntario y a 

la vez ajeno a lo que sucede, algo que hace que no funcione el 

resto del edificio como debiera hacerlo.  
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Por otro lado, Rem Koolhaas haciendo uso de la referencia visual 

del plano psico-geográfico de Guy Debord presenta la apropiación 

del proyecto de Mies. Un trozo de ciudad que se incorpora, pero 

como resultado de una discontinuidad de la misma, más que una 

integración u ordenación con el resto. Es decir, el edificio de 

Mies, no es un activador del equipamiento interno (pues las 

actividades que le bordean son secundarias), sino que por su 

posición y participación, es más bien distante, ajeno, 

inoportuno. El proyecto, descontextualiza al pabellón de Mies al 

hacer que pierda visibilidad dos de sus fachadas. A la vez, lo 

hace casi desaparecer con un único cerramiento que envuelve lo 

viejo y lo nuevo por igual. Sólo la atención gráfica del 

mobiliario y el tratamiento de la línea que presenta el proyecto 

en la visualización esquemática de abajo, hace que la pieza de 

Mies sea una parte más del conjunto. Sólo a nivel gráfico 

preexistencias y propuestas se suman a un mismo discurso, sin 

diferencias.  

 

Imagen Mc Cornic.63 

Por el modo de proceder antes descrito, se puede reconocer a estos tres casos como 

“procesos apropiacionistas”, un mecanismo interruptor de los funcionamientos 

habitualmente establecidos a través de la apropiación de otros ajenos. Pero además, para 

llegar a construir esta situación, los tres casos se sirven de una estrategia común, se 

ayudan del cliché institucional como formato de presentación. El orden y la credibilidad 

que ofrecen los informes y las estéticas institucionales (hacer eventos de inauguración, 

poner cajas de embalaje de obras en la exposición, hacer crítica del propio evento… en el 

caso de Broodthaers, y en caso de Soriano y Koolhaas, dibujos de planos de solo dos 

colores, y la presencia de estudios de aspecto académico, o “profesional”) son el 

camuflaje perfecto que usan para poder llevar a cabo sus deseos.  
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Pero a diferencia del resto de casos, que hacían uso de la autopoiesis como una 

herramienta inseparable, palanca para crear oportunidades de lo errores inducidos o 

descubiertos, en estos, se pervierte la lectura creadora del individuo. Como si fueran 

conscientes de que un usuario finalmente es capaz de asumir una organización que 

incorpora errores, estos casos pervierten a la organización común, la reproducen en 

función de lo que se piensa que suele ser. Es decir, se quedan solo con el formato 

habitual que suelen tener, para convertir lo ajeno que se apropian, en un miembro más de 

una organización.   

 

Luego, un error dentro de una organización arquitectónica, cede el protagonismo al 

formato, (el formato de un museo, el formato de lo que entendemos por arquitectura, o el 

formato de una incorporación). Así, desapercibidamente, el error pasa como un miembro 

más de este. La situación extrema a este planteamiento sería cuando una organización 

solo es de errores, por lo que pasa a ser realmente solo formato. 

 

Una de las consecuencias que despierta a posteriori un error dentro de una organización 

es que el organizar un conocimiento no tiene el porqué ser generar coherencias. Las 

obras de Broodthaers, Soriano y Koolhaas, no se centran en hacer que dejen de funcionar 

estructuras consolidadas, sino que afrontan el riesgo de hacer cosas que no funcionen de 

manera habitual. Confían en el formato como el elemento que modula al espectador para 

convertir lo que no suele ser arte, arquitectura, o preexistencia, en algo que termina 

siéndolo. Un error dentro de una organización permite abrir estas nuevas incorporaciones 

a cambio de ceder más protagonismo a la forma de la narración.  

«La causa profunda del error no está en el error de hecho (falsa 
percepción), ni en el error lógico (incoherencia), sino en el modo 

de organización de nuestro saber, en el sistema de ideas.»64 
(Edgar Morin) 
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>Por último, y también a través del apropiacionismo, 
al desubicar radicalmente una obra de su punto de 

vista habitual, se cancelan todos los significados que 
ésta tenía y el espectador pasa a ser productor de la 

nueva obra en sí.  

Al igual que ocurre en otras disciplinas, hay objetos arquitectónicos que se han ido 

cargando de significado aunque en un principio no lo tuvieran. Unas veces arrastrados 

por unos condicionantes históricos, otros por un conocimiento constructivo o por un 

modo de responder a un contexto, las cosas difícilmente se pueden separar de lo que 

suele significar. Al igual que en los estudios de casos anteriores, la introducción de un 

error en el modo de tratar a los significados de una obra, permite especular entre lo 

preestablecido y lo posible. Esta vez, a través de la posibilidad que establece el 

espectador al interaccionar con la obra.  

 

� El significante sin significado, Joseph Kosuth. 

La obra que desarrolla el artista conceptual Joseph Kosuph a 

mediados de los años 80 se caracteriza principalmente por la 

desubicación de los significados de una obra (que se apropia) 

frente a los significantes asociados que incorpora. Genera 

voluntariamente un error de interpretación sobre un conocimiento 

que se tenía asumido, para obligar al espectador a tener que 

reconstruirlos, replantea el arte mediante un acto de 

reconsideración. Kosuth define bajo esta práctica artística cómo 

el arte es la propia definición del arte, por lo que el 

significado, pasa a ser la parte artística en sí y no la obra que 

se apropia. 

 

Bajo esta estrategia, la obra de Kosuph plantea una doble 

posición entre el concepto de la obra en sí, y la percepción que 

se tiene de ella. Descontextualiza radicalmente la procedencia de 

la obra, mediante un gesto apropiacionista, para situarla en el 

limbo de la obra de arte. Según explica el crítico de arte Juan 

Manuel Martín Prada en La Apropiación Posmoderna, la inversión de 

la imagen y la cancelación de los significados de obras de arte 

clásica que desarrolla Kosuth, encierra la pretensión: la obra de 
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arte no es ya una obra de arte al mundo, sino que se convierte en 

"un objeto de este mundo, en un acontecimiento, no en algo 

impuesto, sino en algo que se construye simultáneamente con el 

espectador.  

 

Cathexis 8 65 

� La acumulación del significante, Fujimoto.  

La Casa de apartamentos en Tokyo, (Itabashi-ku, Japón) realizada 

por Sou Fujimoto desde 2006 hasta 2010, pertenece a una serie de 

obras que construyen un mismo discurso: Hacer que una 

arquitectura incite a que el usuario la reconquiste, “en lugar de 

tratar sólo de un funcionalismo autoritario, en la cueva estamos 

ante un lugar que puede estimular y facilitar distintas 

actividades. Los seres humanos pueden descubrir ahí nuevos usos 

cotidianos”66, Fujimoto presenta a la “arquitectura cueva” como 

un mundo lleno de posibilidades fortuitas.  

 

En los apartamentos de Tokyo, Fujimoto se apropia de una 

tipología doméstica, la casa a dos aguas, y provoca errores de 

uso sobre los significados históricos que esta tiene asociado. El 

potencial que encierra la propuesta: no le da un nuevo sentido, 

sino que la descontextualiza de sus capas de significado 

asociado, por ejemplo: desconcierta la escala (haciendo 

habitaciones-casa en lugar de recintos que tendrían habitaciones 

dentro de sí), descoloca el sentido constructivo (apilando los 

apartamentos unos sobre otros accidentalmente, suprime el sentido 

de cubierta a dos aguas, como sentido óptimo para la protección 

de la lluvia, des-ubica el concepto estructural (al atravesar la 

estructura portante de manera indiferente a las perforaciones que 

sufre la tipología), o pervierte el modo de perforación (las 
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entradas por ejemplo son modos de aperturas en el cerramiento más 

que posiciones jerárquicas o constructivas). 

 

Fujimoto separa en todas las capas conceptuales el significado 

del significante tipológico de la vivienda de dos aguas. Al no 

darle sentido al cliché de la casa, consigue que el usuario pueda 

construirlo de nuevo, inventar un modo de habitar su espacio 

doméstico, que errado por los significados de las capas que 

asumía, ha quedado abierto a las nuevas posibilidades que le 

brinda.  

 

“Apartament in Tokyo”.67 

Tanto en la obra de Kosuth, y como la de Fujimoto se describe un evento similar 

apropiacionista, ambos se apropian de modelos asumidos como referencia común de lo 

que se está tratando, bien sea un retrato familiar en pintura, o un tipo de casa simétrica 

con cubierta a dos aguas en arquitectura. En ambos, los significados que arrastran estas 

apropiaciones se vacían al desubicarlos de la posición para los que tenían que ser 

usados. Ya no se sabe cómo afrontar lo que se mira, el conocimiento que teníamos de 

ella pasa a un estado secundario y el significado que tenía desaparece.  

 

Tras este vaciado, la obra empieza a tomar partido y a coger una nueva interpretación, 

pero esta vez no genérica sino particular. Para ello necesita de la participación forzosa del 

espectador, que hasta ahora en una obra de arte o en una de arquitectura solo recibía 

información, no emitía. En el caso de Kosuth, a través de una pregunta que se encuentra 

debajo de las obras giradas, el espectador es el que construye con una respuesta la 

nueva interpretación, en el caso de Fujimoto, a través de pequeñas intervenciones, como 

accesos, ventanas, iluminación… que hacen que todo sea un espacio habitable pero por 
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terminar de construir, hace que todo vaya a tener un nuevo sentido de uso en sí 

(autopoiesis).  

 

A diferencia de lo que ocurriría con una obra ex-novo, donde su grado de 

contemporaneidad le haría difícil ser reconocida como una referencia común del tiempo 

que se habita, al utilizar la apropiación se puede vaciar de información algo que 

comúnmente asumimos que la tiene. Justo en ese momento, donde ya no se reconoce 

para qué sirve la información que conocíamos, el espectador entra en un limbo. No 

reconoce lo que creía que conocía y en cierto modo se distancia de la obra, pero a la vez 

se acerca en cuanto a que intenta responder a la petición. De esta distancia que ha 

provocado el error, de lo que se creía, pero que ya no lo es, nace la intención de generar 

una nueva obra, una nueva interpretación con un espectador emancipado, más productor 

que el propio creador de la obra en sí. El error de des-ubicación radical de un acto 

apropiacionista permite emanciparse al espectador y convertirse en el nuevo productor 

del resultado. 

«Está en el corazón de la práctica emancipadora del maestro 
ignorante. Lo que éste ignora es la distancia embrutecedora, la 

distancia transformada en abismo radical que sólo un experto 
puede «salvar». La distancia no es un mal que debe abolirse, es 

la condición normal de toda comunicación.» 68 (Jacque 
Ranciere) 

Recapitulando; el error consigue no solo ser 
productivo gracias a la autopoiesis, sino también por 

el uso especulativo de las oportunidades que 
despierta. La intensidad del contexto, el sentido de 

camuflaje y el desafío al espectador, son algunas de 
las propiedades determinantes que encierran los 

casos y permiten especular con el error en la 
autopoiesis.  

Después de localizar y contrastar estos casos, no basta con saber que el error es algo 

que la autopoiesis es capaz de saltar, esquivar y por lo tanto despreocuparnos de su 

presencia. No basta con cruzarse de brazos a sabiendas que algo sucederá cuando 

erremos. Los casos muestran cómo se puede tomar parte del acoplamiento interno de los 

significados estructurales que nos rodean, cuales han sido las diferentes estratagemas, 



 

 

2º plano 
secuencia
135 

 

los contextos y los protagonistas necesarios para detonar el error bajo un fin y un contexto 

específico.  

 

En general, el conocimiento que nos brinda el error a través de la autopoiesis trata de 

evitar los principios productivos basados en órdenes y objetivos implícitos en la búsqueda 

de la eficacia y la optimización en la que se encuentran nuestra cultura. Según los casos, 

la oportunidad de trabajo que brinda el error está basada en los procesos imprevistos y 

desechados, que no por ello deben dejar de ser estimulados, fertilizados y convertidos en 

instrumentos a nuestro interés.  

 

En la arquitectura se trabaja en una realidad de acoplamiento de significados; planos con 

alzados con secciones y con textos. Por lo que dada la imposibilidad para cerrar un 

documento cerrado, la arquitectura siempre va a trabajar con realidades incompletas. De 

ahí que el error sea capaz en ella, tanto de unificar cosas que parecían separadas, y a la 

vez separar cosas que parecían sólidamente unidas. El error juega con la tensión entre los 

fragmentos y el todo, entre la visión unitaria y la capacidad para disolverse. De ahí el 

acercamiento que se hace al conjunto de los casos; primero a través de las capacidades 

comunes y luego a través de las capacidades agrupadas. 

 

>Es común en los casos que; para tener un resultado, suma de las partes comunicantes 

y no la suma de una orden sobre otra que buscan acoplarse racionalmente, exista un 

error que pase desapercibido a través de los concesos comunicativos y que a la vez 

permita producir intercambios interpretativos en la comunicación establecida. 

 

>Es común en los casos la aparición del error en la acumulación de encuentros y de 

desvíos, de deslizamientos entre significados, representaciones o simulaciones. Los 

errores, cuando han sido manejados bajo una actitud del “hacer por hacer” y no del 

“hacer para” o del “hacer por”, no han sido detenidos por el prejuicio de nuestra cultura, y 

han permitido localizar nuevos hallazgos. 

 

>Es común en los casos la propiedad del error de tratar a las situaciones que nos 

encontramos o creamos como ficciones, así se ha podido ensayar con ellas con mayor 



 

2º plano 
secuencia 

136 

facilidad. Se ha tenido la capacidad de crear ficciones dentro de las falsas verdades con 

las que creemos que se trabaja, cuando realmente son convenciones. El error ha 

permitido que de pronto un estado deje de ser real, se perviertan los sentidos que 

encierran nuestras convenciones y surjan nuestros intereses.  

 

>Es común en los casos el desafío del error hacia nuestra capacidad comprensora, la 

despierta y reacciona en su defensa. Algo incomprensible acaba siendo asumible. Al 

introducir un error de una u otra forma se emancipa el espectador, y se empieza a generar 

acciones puramente especulativas.  

 

Las capacidades agrupadas de los casos se resumen en tres familias errores.  

>Aquellos errores que funcionan a través de las ssimulaciones de acoplamientos. El caso 

del cuadro de Chirico y del Arco de la Defensa, se aprovechan de una situación que 

parece geométricamente estable pero que realmente no lo es, algo similar ocurre en el 

plano del mapa de Martin Beraim o en el alzado de Agadir, pareciendo correctos por el 

cómo se muestran, realmente no lo son. Simulan serlo porque utilizan el formato 

“academicista” para transmitir un conocimiento, pero son erróneos en su contenido. Una 

situación que se repite en mayor grado es en el caso del museo de Marcel Broodthaers, 

en el Museo de Arquitectura de Soriano, o en el proyecto del McCornick de Koolhaas, 

donde el formato es el protagonista, simular la acción de serlo es más importante que 

serlo. El error se cuela a través de los parentescos, finge realidades inexistentes para 

generar una producción propia, interesada.  

 

>Aquellos errores que funcionan por ddesviaciones: El uso de las palabras juega 

inevitablemente a disuadir los mensajes, a abrir vías alternativas a la esperada. En el caso 

Schabowski la palabra se adelantó a una situación que no existía, en el caso de la 

“L’Architecttura della citta” una palabra cambió el significado de un contexto, en el caso 

de la bisociación de Arthur Koesther o del proyecto de Ghery, la palabra es capaz de 

construir bajo la coincidencia de intenciones diferentes. El error se cuela a través de las 

desviaciones con producciones impropias, donde el contexto y los participantes juegan 

un factor activo determinante en su producción.   
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>Aquellos errores que funcionan por ssustituciones o recolocaciones: Un objeto, palabra, 

dibujo, o cosa, recolocada, girada, reinsertada, es capaz de trasladar el mensaje de 

donde viene, allá de donde va. En el caso de Nancy Spero, la incursión de una figura 

femenina se convierte en denuncia, en el caso de Roma Interrota, la deslocalización en el 

ejercicio proyectivo, en el de Josepth Kosuth el giro en un vaciado de significados, y en el 

de Fujimoto, el apelotonamiento en un olvido de habitualidades. El error a través de las 

recolocaciones genera un contraste interruptor de mecanismos preconcebidos, genera 

una situación que activa al espectador y al propio hacedor en nuevas producciones.  

 

En esta situación; entre los casos por separado, las propiedades comunes y las que 

determinan las familias, el error no solo en algo que sucede como algo lejano e intangible, 

sino algo que puede caracterizar a cada una de nuestras acciones. Inducir un error, no 

tiene por qué ser corregir un algo, sino convertirlo. Entrañar un duelo entre lo que se 

abandona y lo desconocido que realmente se busca. 

El error nos interesa ahora porque singulariza y caracteriza a 
cada ser humano.69 (Carlos Castilla del Pino) 
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Para responder a esta pregunta según un desarrollo 
por “ensayo y error”, no se responderá a través de 

ninguna teoría que intente organizar un proceder, sino 
a través de las historias de dos experimentos... 

Richard Sennet, en su libro El Artesano (The Craftsman, 2009), 

dedica parte del capítulo que trata sobre la obsesión del 

artesano, a la comparación de dos casas que fueron construidas 

por dos autores muy diferentes. Aquí se utiliza esta comparación, 

como base donde sumar nuevas referencias y focos de interés de 

estos dos desarrollos arquitectónicos realizados por ensayo y 

error. Dos modelos que representan, sin llegar a ser 

paradigmáticos, dos procederes que permiten localizar otros casos 

similares.  

 

Uno de los intereses que ha hecho elegir estos dos ejemplos es 

que ambos se llevaron a cabo aproximadamente en el mismo tiempo y 

en el mismo espacio. La casa de la Hermana de Wittgenstein se 

construyó entre 1927 y 1929, y la casa Moller, de Adolf Loos 

entre 1927 y 1928, ambas en el mismo país, Austria. Cuando 

Wittgenstein, que por aquel entonces era un reputado filósofo que 

se encontraba en el final de su “primera etapa intelectual”, se 

dispuso a tomar parte en el desarrollo de la vivienda de su 

hermana, se lo tomó con gran empeño, con la voluntad de hacer una 

obra de arquitectura de referencia. Loos, en cambio, era ya un 

arquitecto con mucha experiencia en la arquitectura, había 

realizado un gran número de obras por lo que la villa Moller fue 

una más dentro de un recorrido arquitectónico extenso. Por otro 

lado, según cuenta uno de los investigadores de la casa, Bernhard 

Leitner1, aunque ambas casas compartieron constructor, no hay una 

sola nota o una indicación de que Loos o Wittgenstein visitaran 

la casa del uno al otro. Eso no quiere decir que no se 

conocieran, Loos y Wittgenstein eran amigos desde hace años, y el 

segundo tenía un gran respeto por el primero, por lo que va a 

compartir una gran afinidad en cuanto a uno de los textos que más 

representa a Loos, “Ornamento y Delito”. 
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...en el primer experimento, llamado “Ensayo y Error 
Wittgensteiniano", el error se convierte en un 

obstáculo a salvar solo a través de invenciones que lo 
eviten... 

En 1927 Wittgenstein se dispuso a participar en el desarrollo de 

la casa de su hermana, Margarethe Stonborough, proyecto que por 

aquel entonces ya estaba dibujado por el arquitecto y también 

amigo de ella, Paul Engelmann. Según cuenta Leitner en su libro 

The Wittgenstein House, las trazas previas de la casa las cuales 

eran de referencia Loosianas, debido a que Engelmann fue 

discípulo de Loos, desaparecerían, serían cambiadas con la 

incorporación de Wittgenstein en el desarrollo de la misma. El 

proyecto sufrió un proceso de ensayo y error que hizo que el 

proyecto se fuera corrigiendo y ajustando en función de unas 

nuevas prioridades que Wittgenstein determinó. De esta forma, la 

planta baja del proyecto se transformó en cuanto a las 

proporciones de los elementos que la componía, las posiciones de 

las ventanas, los mecanismos de funcionamiento, o la modulación. 

Todo iba a ser controlado bajo un proceso meticuloso, de medida, 

y de precisión a través de ensayos y errores que se iban 

definiendo a lo largo de la obra, una insólita definición para la 

escala de la construcción de una vivienda. Un proceso tal que 

parecía más bien el ajuste de un instrumento musical que el de un 

entorno del habitar.  

 

Si se analiza los planos modificados y el proceso construcción 

que llevó a cabo Wittgenstein, podemos encontrar unas 

alteraciones de una rigurosidad extraordinaria. Por ejemplo a 

pesar de que los espacios de la planta baja cumplían ya en el 

proyecto de Engelmann unas proporciones armónicas, Wittgenstein 

se aseguró de ello desplazando muros, ajustándolos en su espesor 

para que la proporción fuera lo más fidedigna posible. Ajustes 

del nivel de precisión que se hace en el espacio central, que 

pasa de 6.5x6.85 a 6.85x6.85 metros, suceden en la mayoría de las 

estancias de la vivienda. Las juntas de las piezas del suelo, de 

piedra artificial las hizo alinear con puertas y ventanas. Los 

colores en general fueron elegidos por su discreción. Se prohibió 

el empleo de cortinas, alfombras, zócalos o molduras. Los 
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materiales fueron elegidos por su durabilidad. Las ventanas y 

puertas, se encuentran directamente con los cerramientos, sin 

tapajuntas. Los encuentros entre materiales eran escrupulosamente 

precisos. Esta definición llegó al límite en los radiadores de 

calefacción, cuya precisión en el diseño le acarreo varios 

problemas, teniéndolos que encargar fuera del país. Los 

mecanismos de cierre de las ventanas y puertas fueron diseñados 

exclusivamente para la vivienda, las rejillas de recogida de agua 

del exterior estaban perfectamente alineadas con el sistema de 

cierre, o en los mismos interruptores, cuya iluminación era a 

través de bombillas desnudas montadas cerca del techo y centradas 

con precisión, son muestras de este proceso de ajuste. En líneas 

generales Wittgenstein asumió el reto de rediseñar todas las 

piezas bajo una delgadez límite, una precisión tal que hizo que 

la propia hermana relatara frustrada: "Hizo levantar 3 

centímetros el suelo raso cuando se empezaba la limpieza de la 

casas".2  

 

A pesar de esta precisión, según Leitner, una mirada más aguda 

permite apreciar como el proceso de ensayo y error que sufre la 

vivienda, no se enmarca dentro de la estrategia de encontrar lo 

más funcional posible, entendiendo a función como lo más parecido 

al programa de la casa, por ejemplo no se preocupa por ajustar el 

camino entre el lavabo y cocina, sino por el uso de la acción 

mecánica de los instrumentos que la forman. Encontrar el modo de 

adelgazar, ajustar, pulir la acción mecánica de los “artefactos” 

que acompañan el espacio, la acción del mecanismo para enganchar 

puertas, ventanas, o una simple cortina. Los mecanismos 

arquitectónicos no deben ser leídos como una señal de lo 

industrial, sino como un proceso de ajuste, perfeccionamiento 

fuera de una estrategia industrializada. Un proceso de control 

por las distancias y la definición de un todo que llega a 

trascender en la forma de afrontar su propia filosofía.   

 

Por ello, aunque hay estudios que dicen que no debe ser tratada 

como una traducción filosófica donde se volcó su pensamiento, no 

quita que ésta pueda ser interpretada como apunta una tesis 

doctoral de la casa3, una situación puente entre el primer 

periodo filosófico del Tractatus Logico-Philosophicus y el 
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segundo, el conocido como Investigaciones Filosóficas. La 

arquitectura de Wittgenstein, responde al desapego del ornamento, 

parece realizada para ser leída y entendida como parte de la 

reflexión de Loos. 

  

Dibujos de dos plantas superpuestas de la casa Stonborough. En gris las trazas previas de Engelmann 
y en negro las modificaciones que llevó a cabo Wittgenstein. Planta del 15 noviembre de 1926 

superpuesta sobre la de 18 mayo de 1926.4 

 

Wittgenstein nunca contó su procedimiento para ajustar o afrontar el proyecto de 

arquitectura. Pero, tanto el registro de las distintas fases de diseño llevadas a cabo y que 

se encuentran en el diario de la hermana, como las correspondencias que se realizaron 

con los distintos artesanos de la obra, son capaces de contar por sí mismos el obstinado 

esfuerzo perfeccionista por llegar a una meta clara, casi prefijada de antemano. Un modo 

de proceder particular y a la vez no único. Por ello se nombrará como Ensayo y Error 

Wittgensteiniano y se estudiará como un lugar común de otros quehaceres familiares. 

 

En este proceder, el error se caracteriza por ser eestático en cuanto a que se interpone, 

paraliza la promesa que una teoría hace sobre la práctica (su afección a la Teoría del 

ornamento y delito de Loos), la de dar unidad a los procedimientos dispares entre el 

diseño y construcción. El error no dinamiza el proyecto de Wittgenstein, no interacciona 

con la materialidad que se produce durante el desarrollo de la obra para que ésta pueda 

aprender de sí misma. El error hace que la obra no termine siendo un procedimiento de 

nuevas experimentaciones5, sino un proceso, un trámite que debiera de avanzar más o 

menos rápido en función de los desarrollos técnicos disponibles.  
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Izquierda: Desarrollo de la escalera de la casa Wittgenstein. Ajuste atendiendo a la dimensión de las 
piezas del suelo.6 Derecha: Puerta donde se aprecia la delgadez y el ajuste de los elementos, la 

alineación del picaporte con el punto medio de la bisagra y la cerradura.   

 

En este proceso, insaciable en cuanto a la distancia de enfoque, a la cercanía de las 

intenciones, se presenta al error como un bbloqueo, el culpable de que una teoría prefijada 

no pueda alcanzar a la realidad, pues entiende que la realidad puede ser perfecta, tanto 

como la teoría. Solo bajo la precisión y sin necesidad de la interacción, la realidad puede 

ser el reflejo de la teoría. Este proceso por Ensayo y Error Wittgensteiniano, nos describe el 

cómo si no se mantiene a raya la obsesión, ésta puede cegar el recorrido de nuevas 

miradas en el proceder.  

 

Pero en cambio bajo una gestión adecuada, el error se convierte en un modo de avanzar, 

pues el obstáculo no tiene porque ser un bloqueo intemporal. El error no es el vacío que 

deja la ignorancia, sino una forma de conocimiento que como cualquier otra hay que 

afrontar su dificultad para poder enfrentarse a ella. El obstáculo es incluso, tal y como le 

ocurrió a Wittgenstein, un exceso de conocimiento en el proceder. Sin llegar a 

interaccionar, la rectificación de todo proceso sería su modo de avanzar, y por lo tanto de 

producir. Los errores Wittgensteinianos se evitan previo conocimiento de lo que se está 

desarrollando con tanto esfuerzo, dice Bachelard: "El espíritu científico debe formarse 

reformándose"7.  

 

Es decir, como nos apunta el proceso de Wittgenstein, la situación de aprender de los 

errores puede terminar siendo una paradoja insalvable8. Un perfeccionista no sabe como 

aprender de ellos, más que desechándolos o saltándolos, creando trámites que permitan 
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hacer que el proceso siguiente sea más fidedigno a lo prefijado en una siguiente vez. Un 

Ensayo y Error Wittgensteiniano deriva de los errores del proceso en una siguiente 

realización, como si los errores pudieran ser evitados y el proceso depurado. Bajo esta 

situación, los obstáculos no residen solamente en una materialidad del proceso, sino que 

son principalmente dificultades que están en el interior del sujeto, en el pensamiento, en 

las palabras, o en la experiencia cotidiana de hacer.  

 

El obstáculo es un tejido de errores construidos, tenaces y solidarios, que se resiste, por 

tanto a la refutación9. Los errores sólo se pueden reconocer después de ser cometidos, 

una vez que los obstáculos han sido franqueados o al menos identificados. Un proceso 

de Ensayo y Error Wittgensteiniano exige un pensamiento común, una objetividad del 

funcionamiento a la hora de afrontar un proceso, piensa que el error es limitado y en la 

búsqueda incesable de su eliminación consigue lidiar con psicologías del 

comportamiento generalizado que desencadenan actitudes de control para una 

producción premeditada. El Ensayo y Error Wittgensteiniano, se piensa que... 

...«el error humano no es tan abundante ni tan variado como su 
vasto potencial parece indicar. Los errores no sólo son mucho 

menos frecuentes que las acciones correctas, sino que tienden 
a adoptar un número sorprendente limitado de formas teniendo 

en cuenta las variedades posibles. Además presentan un 
aspecto muy semejante en un amplio abanico de actividades 

mentales. Por lo tanto es posible identificar formas comparables 
de errores en ámbitos como las acciones, el habla, la 

percepción, la memoria, el reconocimiento, el juicio,... La 
ubicuidad de estas formas recurrentes demanda la formulación 

de teorías del control cognitivo más globales que las 
habitualmente derivadas de los experimentos de laboratorio, 

puesto que éstos se centran necesariamente en aspectos 
restringidos de la función mental en entornos básicamente 

artificiales.»(Reason)10  

James Reason11 especialista en fiabilidad humana, a pesar de 

afirmar que no existe ni se tiene previsto que haya una 

clasificación universal de los tipos de errores, después de un 

estudio del cómo se lleva a cabo "el error", termina haciendo 

una, con los correspondientes errores que el mismo asume. Reason 

establece una clasificación general a través de un esquema de 

acierto del jugador de diana, nos aclara las posibilidades que 

desprende cada fallo en función de las pistas que se obtiene de 

cada uno de ellos. 
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Para este autor los conceptos de intención y error son 

inseparables. Su intento de clasificación taxonómica comienza 

analizando la variedad de conductas intencionadas que hay. Para 

ello se basa en las siguientes preguntas que le haría a un 

jugador de diana, con el fin de conocer su conducta.  

. Se basaron las acciones en alguna intención previa? 

. ¿Se desarrollaron las acciones conforme a lo planificado? 

. ¿Lograron el fin deseado? 

Utilizando estas cuestiones llega a desarrollar un algoritmo para 

distinguir los diferentes tipos de comportamiento intencional.  

 

Esquema de James Reason sobre el comportamiento humano a la hora de errar en el juego de la 
diana.12 

 

Aunque la intención de Reason es generar una ciencia del error desde el punto de vista  

riguroso, una posición muy cercana a la perspectiva de Wittgenstein, un estudio 

pormenorizado de cada una de sus preguntas13 que utiliza para hacer el algoritmo, ponen 

en duda a su propio proceso y su posible incorporación atendiendo a nuevas atenciones.  

 

Como en los procesos arquitectónicos, cada acción de error es difícil que se deba a un 

sólo nivel de funcionamiento, hay factores que se escapan del control o de la 

previsibilidad. Aunque la actitud en la busca de los errores sea amplia y ambiciosa, 

insaciable en el caso de Wittgenstein, lo imprevisible puede dar la vuelta a cualquier 

situación plausible. Al igual que el acierto, el error no tiene el porqué estar ligado a una 
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intención, pues como le ocurrió al propio Wittgenstein fue al final de su obra cuando 

reconoció que a pesar de todo su esfuerzo, la casa era fría e inhumana14. Se puede errar 

sin intención, porque la perspectiva con la que se juzga un proceso cambia a lo largo del 

propio desarrollo del proyecto.   

 

Al igual que le ocurre al error que presenta James Reason, en un Ensayo y Error 

Wittgensteiniano, la "vida propia del experimento"15, es decir, la capacidad que tiene éste 

para tomar rumbo propio, generar nuevos conocimientos, romper direccionalidades pre-

marcadas, está limitada. La vida del experimento acaba donde empieza el enunciado, 

aunque el conocimiento, debido a la amplia búsqueda de intentar eliminar el error, 

finalmente vaya más allá de lo que se tuviera previsto y genere nuevas producciones 

ingeniosas, pero eso ya no es mérito del error, sino de una infranqueable obsesión. 

...en el segundo, llamado "Ensayo y Error Loosiano", 
donde el error es un elemento con “vida propia”, capaz 

de articular el esquema del proyecto hacia nuevas 
situaciones. 

Entre 1927 y 1928 Adolf Loss desarrolla, después de una larga 

trayectoria como arquitecto, la villa Moller, un resultado 

arquitectónico deudor de numerosos ensayos y errores tanto los 

previos a la obra como los creados durante la misma.  

 

Un recorrido a través de las obras anteriores a la villa Moller, 

desvela que estas, e incluso la propia villa, realmente no son 

obras “terminadas”, cerradas, sino versiones de la fijación por 

descubrir las posibilidades que le brindan principalmente dos 

desencadenantes, la afección al Raumplan y el desapego al 

ornamento. Ambos a lo largo de su obra se convierten en 

condicionantes que llevan a Loos a transformar su concepción del 

habitar. Una situación donde las diferentes capas; la forma del 

cubo, las jerarquías de los espacios en función del programa, la 

materialidad que intenta negar la decoración, los niveles de los 

forjados y las escaleras que se articulan en función de alturas y 

a su vez del programa, se van enfrentando a lo largo de las 

versiones en una suerte de diferentes estrategias que evidencian 
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una experimentación. Unas veces esta contienda se cristaliza 

siendo deudora de la forma del cubo, otras de una organización 

espacial en función del programa y el recorrido; Raumplam. La 

versión de villa Moller es la más contingente en cuanto a que no 

se llega a percibir de manera directa ni una posición hacia el 

Raumplan (incipientemente se aprecia en planta baja) ni hacia el 

cubo (que se aprecia mejor en planta primera).  

 

Villa Karma (1903-1906) y Villa Steiner (1910) 

 

Casa Ruffer (1922), Casa Moissi (1923) o la Villa Tristan Tzara (1926) 

Si se compara cronológicamente con proyectos de viviendas 

anteriores, la villa Karma (1903-1906), villa Steiner (1910), la 

casa Ruffer (1922), la casa Moissi (1923) o la villa de Tristan 

Tzara (1926), la posición de la escalera y de los niveles en la 

planta baja van tomando paulatinamente más relevancia en cuanto a 

las articulaciones espaciales que presenta, pero menos presencia 

en cuanto a su visibilidad objetual. La forma de la villa Moller 

ya no se encierra o restringe a las comunicaciones (villa Karma, 

villa Tristan Traza) ni tampoco las comunicaciones tienen una 

movilidad propia frente a las compartimentaciones (villa Moissi), 

sino que estas se traban en una situación colaborativa.  

 

Mientras sucede esto, en la planta primera el muro exterior, que 

en la planta baja se había disuelto de todo posible protagonismo 

por las aperturas de las visiones transversales, cumple ahora una 
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labor de afirmación por la forma casi cuadrada 25x21 metros. Esta 

táctica de reafirmación da a entender que en la villa Moller el 

cubo ya no es una referencia formal, pues en versiones anteriores 

se trabaja con él aunque no de manera directa, sino que es un 

recurso conceptual en sí, que aunque se acuda a él en todos sus 

niveles, se hace más patente en la primera planta y en el alzado 

principal.  

 

Loos convierte así, mediante un proceso de ensayo y error en el 

habitar, el desarrollo de una vivienda en la experimentación de 

un proceder que poco a poco le van dando nuevas situaciones a 

descubrir.  

«Lo de hoy debe construirse sobre lo de ayer; del mismo modo 
como lo de ayer se construyó sobre lo de anteayer» (Loos)16  

La ausencia de un conocimiento cerrado, planificado, tabulado o incluso contradictorio a 

la hora de cómo afrontar las posibilidades, pues tanto el Raumplan, como Ornamento y 

Delito ya habían sido escrito aunque no de una manera escrupulosa en cuanto a una 

teoría de la arquitectura se refiere, no hace que se paralice el desarrollo, tampoco hace 

que no se puedan determinar errores a la hora del proceder en el hacer. En el ensayo y 

error, Loos como artesano aprende de los errores de un conocimiento que el mismo 

desconoce con amplitud. La experimentación, aunque limitada a unos contextos 

arquitectónicos, toma "vida propia"17. Se adapta a las nuevas dificultades que se va 

encontrando, el experimento se desplaza inquietamente sin ser guiado por la teoría, sino 

de manera independiente. A este tipo proceder, se le llamará "Ensayo y Error Loosiano".  

 

Una de las principales características de este proceder es su carácter ddinámico. Es el 

resultado de un ejercicio de “forcejeo”, de pactos y de intereses donde las partes 

participantes llegan a un acuerdo: Bajo este proceso se tiene la capacidad de crear 

nuevas versiones de maquetas que encierran nuevos proyectos, por lo que éstos no 

están terminados como un algo buscado, sino se abandonan en un estado “beta”, como 

si una versión de búsqueda se tratara.  
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Bajo ese proceso no se crean “conclusiones”, porque no encierran unas afirmaciones en 

sí, sino un modo de exploración. Los desencadenantes se desenvuelven más que por 

deseos, por compensaciones. En las distintas villas de Loos la no incorporación del 

“ornamento” parece que se ve compensada por la atención a una escala menor de la 

arquitectura, del detalle, del micro-espacio, más que por el deseo explícito de un objeto.  

En el hacer de Loos, una serie de procedimientos espaciales esbozados, permiten el 

desarrollo de diferentes versiones de villas. A la vez una serie de disquisiciones 

productivas se encargan de rastrear los errores generados. Vinculado a los errores se 

identifican nuevas opciones potenciales que ocultan y que se han desprendido y prendido 

al mismo tiempo en el experimento. Este proceder del ver “qué ocurre” a través de 

pequeños cambios, guía los nuevos tanteos en el proceder, y hasta cierto punto mantiene 

a raya las continuas especulaciones derivativas que atormentaría cualquier realización 

creativa. Es decir, las mismas disquisiciones que se plantean en el procedimiento sobre 

qué puede llegar a ser un error, fertilizan las futuras versiones y aseguran un control del 

resultado.  

 

En resumen, el Ensayo y Error Loosiano es dinámico porque hace más hincapié en la 

precisión estratégica del hacer, en el cómo se desarrolla el abordaje, más que en el 

porqué hacer un abordaje en concreto. No es preciso en cuanto a la optimización de un 

fin, sino en cuanto al reconocimiento de la búsqueda de ese fin.  

 

Comparación de diferentes estados de plantas de la villa Moller, la planta fechada en 1927 y la 
finalmente realizada, con una modificación en el alzado, en la escalera y en el perímetro de la misma.18 
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Por otro lado, a pesar de que la villa Moller pertenece a un 

recorrido de ensayo y errores de la visión del habitar de Loos, 

en la propia realización de la villa Moller se dan eventos que 

desvelan su propio modo de afrontar los errores en otra escala. 

Según cuenta Richard Sennet cuando Loos se percató que la 

cimentación de la villa Moller no se había realizado según las 

especificaciones, y sin poder ya levantarla para tomar la 

posición que se tenía prevista, lo que hizo fue engrosar una de 

las paredes laterales para compensar el error.19 

 

Al igual que sucedió en este caso, Hernández de León, a través de 

uno de los planos donde aparecen unas correcciones gráficas en 

obra, nos cuenta cómo con habilidad fue capaz de hacer una 

transformación, donde planta y alzado se ven modificados.20 

 

Según el plano de la planta fechado en agosto de 192721, la 

escalera en forma de “L” que comunica el hall principal con la 

primera planta, termina en una cierta situación incómoda, en 

cuanto a una compresión espacial no conjugada con el resto de la 

planta. En cambio esta solución no llegó a realizarse en obra, 

sino que el saliente de fachada, vinculado principalmente al hall 

principal, se ensancha por ambos lados con dos pequeñas 

compartimentaciones, por un lado sirve de almacén a la biblioteca 

y por otro, el deseado desahogo espacial de la escalera que 

comunica a la primera planta. Esta modificación que en principio 

no se recoge en los planos de la planta, sí que se registra en el 

alzado a mano alzada y en la misma fecha que en la planta.  

 

El alzado modificado en comparación con el finalmente realizado, 

en primer lugar suprime las tres ventanas horizontales que están 

en la última planta. En segundo lugar, el saliente de la fachada 

situado en el centro de la misma, que como anécdota da una cierta 

forma antropomórfica a la composición, es modificado bajo un solo 

trazo rectangular. El cual se resuelve en la primera planta con 

un saliente en vuelo, y en la segunda con un ligero rehundido que 

se alinea con el saliente inferior.  
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Comparación de alzados; plano con modificación hecha a mano alzada con el alzado que finalmente se 
llevó a cabo.22 

 

Este ejercicio como Ensayo y Error Loosiano, se expone a una continua situación abierta, 

de metamorfosis. Es decir no son ajustes pertinentes a una depuración ejecutiva 

(encuentros de cerramientos, ajustes de distancias o mejoras de materiales) de una obra 

mentalmente terminada, sino más bien modificaciones que le permiten el propio 

procedimiento, errores que se detectan durante el despliegue de la táctica y que abren 

posibilidades para nuevas reconfiguraciones espaciales. Nuevos acuerdos entre los 

fragmentos participantes de la obra. 

 

En un Ensayo y Error Loosiano los esquemas del proyecto se modulan en función de una 

organización activa de la experiencia que integra el pasado, "una estructura que tiene una 

historia y se transforma a medida que se adapta a diferentes datos y situaciones"23. Los 

desequilibrios, son los motores de la investigación, su fecundidad se mide por la 

posibilidad de superarlos o salir de ellos. En un Ensayo y Error Loosiano, el desequilibrio 

es el que mantiene el desarrollo del experimento vivo que busca a su vez un cierto 

equilibrio. Tal y como cuenta Piaget: "La fuente real del progreso debe buscarse en el 

equilibrio, y no en el retorno natural a una forma anterior de equilibrio, cuya insuficiencia 

es la responsable del conflicto al que este equilibrio provisional nos ha llevado a la mejora 

de la forma precedente. Sin el desequilibrio no habría reequilibrio"24  

«El tiro justo en el momento justo no acaece porque usted no 
sabe desprenderse de sí mismo. Usted no se pone en tensión 

esperando la consumación, sino que está a la expectativa de su 
fracaso. Mientras eso siga así, no le queda más remedio que 

provocar, usted mismo un acontecer que debería producirse en 
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forma independiente, y mientras lo cause usted, la mano no se 
le abrirá de la manera adecuada, como la del niño. (...)-¡El arte 

genuino- exclamó entonces el maestro- no conoce fin ni 
intención! Cuanto más obstinadamente se empeñe usted en 

aprender a disparar la flecha para acertar en el blanco, tanto 
menos conseguirá lo primero y tanto más se alejará lo segundo. 

Lo que obstruye el camino es su voluntad demasiado activa. 
Usted cree que lo que usted no haga no se hará.»25(Acker) 

  
Este fragmento del libro Zen in the Art of Archeri, escrito por 

Eugen Herriel en 1948, sirve para aprender el arte del tiro con 

arco. En él se hace uso precisamente del error y de su actitud a 

la hora de asumirlo como base de su aprendizaje. La actitud Zen 

se transmite en el hacer, no en la mirada de la meta, pues esta 

llega sola, la flecha del arco se dispara sin que el cuerpo la 

lance para alcanzar la diana. La historia de Herriel en oriente, 

para aprender a tirar el arco, es el procedimiento de estar, un 

modo de ensayo y error donde el objetivo, no es ni analizable ni 

cuantificable, donde no hay preguntas que se puedan contestar con 

algoritmos (como presentaba James Reason), sino es más bien una 

actitud corporal y mental hacia el ejercicio. Herriel cuenta como 

tuvo que desprenderse de su cultura europea para trabajar con la 

expectativa de no acertar si no se sabe tirar, un proceso de 

aprendizaje donde no importa tanto la diana, sino el cuerpo que 

la lanza, de ahí que sus dibujos, no se centren en las 

descripciones de las intenciones de los resultados en función de 

si ha dado en el centro o no, sino más bien en los distintos 

pasos, en el tensión muscular, la posición de las piernas, la 

mirada...   

 

Imagen del arquero, en el arte japonés del tiro con arco. La posición es más importante que el acierto.26 
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Un Ensayo y Error Loosiano asume este contexto del tiro con arco, los errores reorganizan 

los esquemas que arrastramos, generan un procedimiento que pretende desarrollar un 

crecimiento metal, generan una visión del hacer más genérico. El estudio de Loos sobre el 

habitar no se concentra en un prototipo27 en cuanto a su acepción al modelo perfecto, 

como desarrolló Wittgenstein, sino más bien en crear un molde previo a una situación del 

tipo en sí, concepción que se corresponde a la primera acepción del significado según la 

R.A.E (ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa). En los 

esquemas de la propia investigación de Loos sobre el habitar se concentran las propias 

rupturas conceptuales que son abiertas permanentemente. En su proceder, no se 

desarrolla un comportamiento automático en sí, sino se designa el potencial del objeto 

con el que se está trabajando.  

Después de pasar por estas dos historias, se puede 
responder a la primera pregunta e identificar las 

consecuencias de un error bajo un experimento u otro.  

¿Cómo?, ¿bajo qué tipo de premisas, acciones, condiciones, tiempos, modos, el error en 

un ensayo y error ha sido productivo en estos dos modos de historia?, ¿qué diferencias 

hay entre el producir, del error de un Ensayo y Error Wittgensteiniano (a partir de ahora 

EEW.) y el error de un Ensayo y Error Loosiano (a partir de ahora EEL.) que puedan servir 

para hacer una nueva relectura de otros proyectos? 

 

Y bajo una perspectiva más interesada, en el hacer arquitectónico habitual, en el modo de 

acercarse-alejarse al proyecto, en la manipulación de conceptos, ideas, dibujos, gráficos, 

fases constructivas, en los modos de crear, en el verbo en sí de hacer arquitectura. 

¿Cómo reconocer y operar con el error, sacarle partido y hacer uso de un tipo de error en 

un ensayo y error u en otro?  

 

Para ello, se enumera a modo de enfrentamiento, estas dos posiciones explicitas, con el 

fin de que creen base para los posteriores ejemplos y reflexiones: 
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- 01// Mientras que en el EEW, el error requiere de un ddesarrollo estático del 

proceder, donde la meta es fija y los pasos solo están impidiendo que se pueda 

alcanzar lo antes posible, porque más pasos supondrían mayores posibilidades 

de errar, el error del EEL. requiere de un ddesarrollo dinámico. En cuanto a que la 

meta es cambiante, sufre metamorfosis en función de la medida de los pasos 

que se va realizando, hay un mayor movimiento de los objetivos entre los 

resultados previstos. 

 

- 02// Mientras que el error en el EEW se necesita de un ddesarrollo “procesal”, es 

decir una vez establecida la meta, las fases avanzan ciegamente hacia ellas. Se 

genera así un objeto acabado fijo e inmutable como si se hubiese concebido por 

otros sistemas disciplinares clásicos o científicos.28  El error en el EEL necesita de 

un ddesarrollo a través de un procedimiento, es decir unas reglas que permitan 

realizar unos pasos posiblemente cambiantes pero dentro de uno formato de 

juego.  

 

- 03// Mientras que en el EEW, lla meta es el argumento que sirve al juicio para que 

se reconozca al error, es decir la meta valida al proceso, lo construye y define los 

errores. En el EEL, el error es el argumento que construye el eesquema de los 

pasos, el que descubre nuevas vías, rutas o acercamientos. No es importante la 

meta sino el esquema que desarrolla.  

 

- 04// Mientras que en el EEW es muy importante lla corrección, de su validez 

depende el resultado. Es decir la corrección es el modo de salvar la situación y 

de alcanzar lo antes posible la meta. En el EEL no existe corrección sino 

metamorfosis, un cambio es lo necesario para poder avanzar en el esquema. 

 

- 05// Mientras que en el EEW el error es el motivo para analizar el ccomportamiento 

humano que ha llevado a que este suceda, es decir activa lo que es una 

ingeniería forense que intenta hallar nuevos procesos de conducta necesarios. En 

el EEL el error se concentra en analizar el cconocimiento humano que se genera 
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como resultado del hallazgo, la actitud necesaria que guía el hacer al mismo nivel 

que el error.  

  

- 06// Mientras que el error en el EEW se convierte en un bloqueo que para  saltarlo 

se requiere de un iinvento, imprescindible para alcanzar la meta preestablecida. 

En el EEL, el error no es un bloqueo sino una oportunidad para reestructurar el 

esquema, no se abre la vía del invento sino del ddescubrimiento, una posibilidad 

que siempre estaba pero que no se le había prestado atención.  

 

- 07// Mientras que el error en el EEW es contable, reconocible y numerable, 

requerimiento necesario para ser identificado como guía de una oobsesión 

perfeccionista, argumento que permite llegar más lejos que antes y una escusa 

para poder desarrollar un algo de manera más precisa. El error en el EEL es 

difícilmente reconocible, se confunde con el hacer artesanal, y es gguía para 

generar experiencia, saber cómo afrontarlo permite avanzar de manera más hábil 

sobre resultados que realmente se desconocen. 

 

- 08// Mientras que en EEW la eespeculación solo está en la teoría, el proceso 

tangible es solo la demostración de una reflexión abstracta. En el EEL el error es 

el motor de un eexperimento que tiene vida propia, se piensa en el proceso. El 

hacer es especulativo, no hay una gran teoría que motiva el fin, sino cercanas 

reflexiones especulativas que guían las acciones.  

 

- 09// Mientras que el EEW se centra en la ttécnica, en la habilidad para desarrollar 

el proceso de forma más fidedigna, de una alta definición que nunca es suficiente 

para que la teoría pueda resolver la realidad. En el EEL la ttáctica es la decisiva, el 

sistema por el cual la tecnología termina siendo de alta capacitación, no tanto en 

cuanto a precisión, sino a la posibilidad de convertir en abiertas cosas que 

parecían cerradas.  

 

- 10// Mientras que el EEW se puede gestionar desde una aactitud participativa, en 

cuanto a que puede ser resuelto por otra persona, un especialista ajena al 
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proyecto sin participar en el final del mismo, puede bajo unas órdenes precisas 

aportar algo dentro de una parcela limitada. El error en el EEL abre la política del 

funcionamiento del proceder entero, es decir permite que se pueda gestionar 

todo desde una aactitud colaborativa, un extraño podría descubrir una oportunidad 

que podría modificar el fin o el esquema.  

 

Este decálogo de características de cómo el error funciona a lo largo del tiempo de un 

proceder arquitectónico, son modos de medir un tiempo, uno de manera acotada 

estática, reconocible desde el principio y el final, la otra perteneciente a tiempo más 

“líquido” donde difícilmente se puede reconocer cuando un proyecto está cerrado o 

terminado, donde estos no se rematan sino se abandonan. Bajo estas premisas, se ha 

seleccionado siete casos que muestran cada uno de manera diferente partes de estas 

características, que todas seguidas parecen igual de transcendentes, cuando lo son sólo 

en función del caso estudiado.  

 

Por ejemplo las distintas dificultades por las que pasó 
la obra del Ejército de Salvación de Le Corbusier le 

hacen ser un caso de Ensayo y Error 
Wittgensteiniano,… 

Durante los años 20 Le Corbusier desarrolla la teoría de la 

arquitectura que define a ésta como una máquina de habitar, cinco 

puntos de la arquitectura que sintetizan el optimismo tecnológico 

del momento. Como prueba de este empeño, en 1928 Le Corbusier 

termina el Centrosoyuz en Moscú y justo después, a partir de 1928 

empieza a desarrollar el Ejército de Salvación. En ambas obras 

intenta llevar a cabo el concepto de una climatización central, 

aunque en ninguna de las dos lo consigue realizar con éxito. En 

la primera, el motivo fue que finalmente fue rechazada, mientras 

que en la segunda un desconocimiento real de la propuesta técnica 

hizo que finalmente tuviera que ser sustituida por otra fachada. 

Con estos dos intentos de llevar a cabo la máquina de habitar “Le 

Corbusier se había erigido ingenuamente, en campeón de estas 

tecnologías punta. Pues las mismas superaban claramente la 

capacidad de los industriales y de los ingenieros del momento. Un 
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fracaso técnico que contribuyó probablemente en gran medida a 

comprometer la fe de Le Corbusier en el provenir radiante de la 

máquina.”29   

 

En la segunda de sus obras, el Ejército de Salvación, el punto 

más conflictivo estuvo en la superficie de unos 1000 metros 

cuadrados orientados a la fachada sur, y que se resolvió con 

doble acristalamiento que respondía a una previa definición del 

muro cortina que se preveía en Centrosoyuz. A este doble muro Le 

Corbusier le llamó "muro neutralizador". Estaba compuesto por una 

doble piel de vidrio con aire circulando en el espacio entre las 

dos paredes. Según su hipótesis éste sistema iba a hacer que el 

edificio pudiera regular la temperatura perfectamente, aunque 

esto finalmente no fue así.  

 

Una vez inaugurado, la situación dentro del edificio fue 

insoportable, los residentes comenzaron a quejarse por las 

asfixiantes noches que sufrían. El muro cortina no era 

practicable y cuando por la noche, la máquina que permitía la 

ventilación que corría entre los muros se apagaba, la situación 

por intentar alcanzar el confort se volvía imposible, pues a 

pesar de que la temperatura en el exterior no era tan alta, al 

ser un cerramiento no practicable los usuarios no podían hacer 

nada para aprovecharse de ella. Prueba de ello fueron las quejas 

que hizo llegar el doctor encargado del recinto infantil, 

lamentándose de la falta de oxígeno en las habituaciones y de 

temperaturas extremas entre 30 y 33 grados centígrados. Le 

Corbusier seguro de su teoría respondió a esto bloqueando los 

esfuerzos por parte de los enfermos para instalar ventanas que se 

abrieran en su muro cortina. 

 

A pesar de la respuesta de varios médicos que alertaban de la 

importancia de la calidad del aire y de la temperatura de la 

sala, la obstinación de Le Corbusier por la propuesta, más allá 

de intentar cambiarla, hizo llamar a un técnico que acabó 

culpando a la máquina que se encargaba de poner en movimiento el 

aire entre las dos paredes de vidrio. Dos meses después de las 
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quejas que le habían llegado a Le Corbusier, en enero de 1935 el 

edificio fue condenado por el incumplimiento del código de la 

Ciudad del Refugiado y la policía ordenó abrir ventanas en toda 

la fachada.  

 

Le Corbusier, irritado y desesperado porque esta situación podía 

hacerle perder credibilidad como arquitecto a la hora de afrontar 

nuevos retos, manifestó varias veces su enfado por escrito: “La 

Ciudad de los Refugiados no es una fantasía, la Ciudad de los 

Refugiados es una prueba. Usted me puede decir que es una prueba 

negativa. A lo que yo respondería con una observación hecha mil 

veces: las personas interesadas [del Ejército de Salvación] hacen 

un escándalo y argumentan en una situación de confusión perpetua, 

entre sus reacciones psicológicas y su reacción fisiológica. 

Ellos no saben en absoluto de lo que están hablando, están 

obsesionados con sus ideas fijas y es esta obsesión la real causa 

de sus protestas. Nosotros, tenemos la obligación de hacer caso 

omiso a esto y tendentes a hacer cesar la investigación positiva 

y científica con serenidad...”30 

 

Además tiró de dos tácticas para evadir esta situación. Primero 

fue llamar a un influyente político que apoyara su causa, 

apareció el Senador Justin Godart, y segundo hizo llamar a un 

ingeniero civil que estuviera acreditado como especialista en 

ventilación. Su conclusión, sorprendentemente fue que las 

habitaciones estaban correctamente ventiladas en invierno, pero 

para ventilar en verano necesitaba solamente una serie de 

cambios, como abrir unas ventanas superiores. Para ello Le 

Corbusier se vio obligado a instalar en el original muro cortina 

de vidrio, unas cuarenta ventanas deslizantes, de 0,9 metros de 

ancho y que se pusieron en el tercio superior de cada sección de 

la ventana.  

"En enero de 1930, la American Blower Corporation, a petición de 

Le Corbusier y tras distintas experiencias en Saint-Godain, envía 

un informe en el que concluye: "El método que usted propone 

requiere cuatro veces más vapor y duplica la energía consumida", 

en comparación con los sistemas de climatización ya 

comercializados."31  
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Cuatro años pasaron, después de la segunda guerra mundial y el 

edificio necesitó ser rehabilitado pues parte del muro cortina 

fue cubierto por bloques opacos. Fue el propio Le Corbusier quien 

escribió a la sede de la Ciudad de los Refugiados disculpándose 

por lo sucedido anteriormente y ofreciéndose para realizar una 

nueva rehabilitación, que terminó tomando una situación de 

ventilación pasiva con la adicción del brise-soleil en 1952. 

 

Este momento de cambio, en el proceso de ensayo y error se sitúa 

en un momento clave, Le Corbusier abandona las razones profundas 

de la máquina de habitar con la que había desarrollando sus 

principios de arquitectura, y emprende otro camino muy diferente, 

donde el brise-soleil iba a tomar un gran protagonismo.  

 

Comparación de fachadas: La imagen de la izquierda es la fachada sur después de completarse la 
obra, la imagen de la derecha es la misma fachada después de la renovación y la adición del brise-

soleil en 1952, como corrección del fallido diseño.32  

 

Como víctimas del propio progreso, cada nuevo avance científico, cada nueva invención, 

arrastra un nuevo error, no solo como algo "colateral", sino como un elemento que revela 

la propia intensidad o trascendencia del invento en sí. En los procesos con un alto riesgo 

de innovación los errores siempre acechan, siempre están preparados para manifestarse. 

La confianza en una invención hace que los errores pasen desapercibidos hasta que en 

un momento inesperado, un accidente se convierte en el gatillo que pone en marcha una 

sofisticada ingeniería forense en búsqueda de donde estaba el error obviado.  
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Estos accidentes, independientemente a la situación trágica o mediática que arrastran 

también son momentos con un alto interés empírico, manifiestos donde la técnica se 

adelanta a la mentalidad del inventor, acontecimientos “científicos” a valorar por sí mismo. 

Un proceso de ensayo y error como el que lleva a cabo Le Corbusier manifiesta su 

obsesión por aferrarse a una teoría que cree que le permite llevar a cabo su idea, pero 

que a la vez le ciega el poder encontrar en el accidente, nuevos hallazgos para solventar 

el obstáculo. No sin previamente insistir mediante varias estrategias políticas que no 

hacen más que agravar el efecto del error, finalmente decide abandonar su primera 

intención sin llegar a desarrollar su labor de forense. Cosa que a posteriori al ser realizada 

por otros se convertirá en el actual concepto de muro cortina. Le Corbusier, al abandonar 

su primera idea, decide convertir el obstáculo que parecía intemporal, algo que 

desmerecería toda una posición ideológica, en una situación transitoria hacia otro modo 

de afrontar la dificultad, el descubrimiento del brise soleil. 

«Los fracasos que se ocultan bajo la sombra de todo éxito»33 
(Henri Focillon) 

Esta reflexión es la que solía decir Henri Focillon cuando se encontraba con singulares  

técnicas en bóvedas del siglo XII de Francia, algo que igualmente se podría aplicar al 

caso de Le Corbusier con sus brise soleil, o incluso a las innumerables pruebas de crash-

test que se realizan hoy día a los vehículos para avanzar en su innovaciones34. El tiempo 

de experimentación que avalan los fracasos son los que ablandan una teoría. Lo que 

abstractamente se había armado y concebido como un invento resistente y ambicioso, 

fracaso tras fracaso se vuelve frágil y débil, para poder cambiar de perspectiva. Cuando el 

obstáculo intemporal pasa a ser temporal, el proceso de Ensayo y Error Wittgensteiniano 

pasa rápidamente a ser un Ensayo y Error Loosiano. Un error que en un principio era un 

obstáculo y que no fue capaz de salvarse con ninguna corrección (como el de Le 

Corbusier), se convirtió en una palanca de cambio, en cuanto al modo de asumir el 

proceso. Le Corbusier cerró el proyecto con un invento que en parte puenteó el accidente, 

pero sobre todo abrió el camino hacia otra forma de proceder más abierta e inesperada, 

menos maquínica.  
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... o las numerosas investigaciones que necesitó el 
rascacielos John Hancock después de haber sufrido 

un accidente le hace ser también un caso de “Ensayo 
y Error Wittgensteiniano”, al igual que... 

Uno de los procesos por ensayo y error más laboriosos y a la vez 

más intrincados a la hora de la construcción ha sido el que se 

llevó a cabo en torre Hancock (finalmente completada en 1976), 

sede de la Mutua de seguros John Hancock, diseñada por Henry N. 

Cobb, de la oficina de arquitectura I.M. Pei & Asociados en Nueva 

York. A pesar de todos las dificultades que pasó y que pasaría en 

1974 recibió el más alto honor del instituto americano de 

arquitectura y ese mismo año fue premiada con la medalla 

Harleston Parker de Boston que entrega la sociedad americana de 

arquitectos a la mejor obra de arquitectura de Boston.35 

 

Su estructura de sesenta pisos, enmarcada en acero, y totalmente 

revestida de techo a suelo de vidrio reflectante, permitía que un 

día claro el edificio pudiera desaparecer y convertirse en una 

pantalla gigante que reflejaba la majestuosa fachada de piedra 

del Trinity Church de Boston. Una elegante apariencia cuyo 

dominante roll de desaparición juega un papel fundamental en el 

proceso de errores y ensayos a los que se vio sometida la obra 

una vez acabada, errores que hasta muy entrada la investigación, 

no se consiguieron localizar. 

 

A priori la torre Hancock tenía una disposición bastante 

convencional, 234 metros de alto, con una estructura de acero, y 

revestida de dobles paneles de vidrio reflectante, que si bien 

existían desde 1960 nunca antes se había usado en edificios de 

esa altura. La dimensión de estos paneles verticales había 

permitido que las superficies de vidrio fueran continuas por 

primera vez en lo que respecta a las fachadas de una torre y por 

lo tanto que consiguiera el deseado efecto de reflejo.   

 

La torre cumplió con todos los requisitos de los códigos técnicos 

constructivos del momento, aunque bien hay que decir que uno de 
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los condicionantes más esenciales en la construcción del edificio 

de gran altura, la limitación de la influencia del viento, no era 

regulado por el código, sino que se dejaba a juicio del diseñador 

estructural. En la torre Hancock, un edificio con una planta de 

94x31 metros el viento tuvo una gran influencia en su dirección 

más corta, que si bien estaba preparado dentro de ámbitos de la 

buena práctica del cálculo, no lo era para los estructuritas más 

conservadores.  

 

El primer error que sufrió la obra, pero que no tuvo una gran 

consecuencia fue en la cimentación, los muros de aceros que se 

pusieron para poder hacer el vaciado de está cedieron, se 

curvaron y dañaron el entorno inmediato al edificio. Esta 

dificultad pudo ser salvada sin problemas y la constructora 

corrió con los cargos.  

 

Pero la noche del 20 de enero de 1973 una tormenta de viento de 

inusual gravedad golpeó Boston, y una serie de paneles de vidrio 

del cerramiento se vinieron abajo. Estos, atrapados por la fuerza 

del aire que azotaba todo el edificio golpearon y agrietaron a 

varios grupos de estos paneles, por lo que tuvieron que ser 

desmantelados para evitar más roturas. Finalmente ante la duda de 

un tercio de todos los paneles colocados, fueron sustituidos 

temporalmente por paneles de madera contrachapada. De esta forma, 

un edificio que se iba a convertir en un emblema de la 

transparencia y elegancia, pasó a convertirse en un fracaso. El 

aspecto de contrachapado fue motivo de burla durante los dos años 

de búsqueda de los errores, pasando a ser denominado como el 

edificio de madera más alto del mundo construido.  

 

Tras este fracaso en la fachada, los investigadores pusieron en 

duda no solo la fachada sino la consistencia estructural del 

edificio, pues ambos están fuertemente vinculados.  

El principal campo donde se llevaron los primeros ensayos era en 

la desviación lateral de la estructura de acero bajo la acción 

del viento. Expertos de la facultad del departamento de 

ingeniería civil en el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
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(MIT) fueron llamados a dar su opinión sobre el fracaso de la 

fachada de la torre, pero las mediciones de los desplazamientos 

de viento de la pantalla coordinado con las mediciones de la 

velocidad del viento en la parte superior de torre, no explicaba 

el daño a los paneles. En cambio, plantearon dudas sobre la 

magnitud de los desplazamientos y la seguridad de la propia torre 

durante una tormenta de viento. La aceleración de las 

oscilaciones del viento influye en las reacciones psicológicas de 

los ocupantes y las medidas aceleraciones medidas en la Torre 

Hancock parecía tener valores inaceptables, puesto que los 

efectos del viento sobre los edificios dependen no sólo de la 

forma y la estructura propia, sino también de la forma de los 

edificios de los alrededores, y la disposición de la tierra. 

Finalmente las pruebas de túnel de viento confirmaron que el 

vaivén del viento no era la forma responsable de los fracasos del 

panel, sino que fue la causa de los movimientos inaceptables para 

el confort de los ocupantes. Como era de esperar, estos 

movimientos se caracterizan no sólo por los grandes 

desplazamientos en la dirección corta de la torre, sino también, 

de otros movimientos más inesperados, como son los movimientos 

giratorios causados por la dimensión estrecha del edificio, por 

lo que las oscilaciones de la torre tuvieron que ser 

amortiguadas.  

 

Tras esta conclusión, y sin llegar a saber todavía el porqué del 

desprendimiento de los paneles de vidrio, fueron diseñados dos 

amortiguadores que consistían en dos masas de plomo, cada una con 

un peso de 300 toneladas, se fijaron en una capa fina de aceite 

cerca de los extremos opuestos de la planta 58 de la torre. Los 

amortiguadores se conectan a la estructura por medio de muelles 

para absorber el choque, lo que permitió oscilaciones de masas en 

su dirección más corta, ambos amortiguadores oscilan entre sí 

también en la dirección corta pero en oposición a la 

construcción, por lo que amortiguan los movimientos de flexión de 

la torre cuando esta se balancea. 

 

Sin embargo, a pesar de esta solución se decide solicitar el 

asesoramiento de una autoridad mundial en la dinámica de las 

estructuras, el Profesor Bruno Thürlimann el cual hizo una 
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declaración casi increíble: la torre no era sólo demasiado 

flexible que la dirección corta, sino también flexible en su 

dirección larga. En su opinión, una característica inusual, el 

llamado efecto P-Delta causado por la acción del peso del 

edificio durante las oscilaciones del viento, no se había dado 

cuenta en el diseño estructural. Debido al esfuerzo que hace el 

viendo en el edificio, el peso de este se mueve en la misma 

dirección y añade su acción de flexión sobre el edificio a la ya 

existente del viento. Para remediar este problema la rigidez del 

bastidor de acero en la dirección larga se dobló añadiendo una 

media de 1650 toneladas, además se añadieron refuerzos diagonales 

de acero. Esta acción correctiva, a pesar de su costo y de que no 

resolvía el primer fallo, la caída de los paneles de vidrio, fue 

aprobada por todos los diseñadores. 

 

Finalmente, gracias a la persistencia de la oficina de Pei que 

continuó estudiando el problema por su cuenta, se demostró que 

los paneles de vidrio habían sido instalados correctamente, estos 

no se habían roto en los "puntos calientes" y por lo tanto las 

grietas en el cristal no se debían a los movimientos del edificio 

por el viento. La verdadera causa de la insuficiencia del panel 

se reveló a partir de los ensayos obtenidos durante este tiempo 

por un laboratorio independiente que simulaba los cientos de 

oscilaciones del viento y los ciclos de estrés termales causados 

por la expansión y contracción del aire. Se observó que mientras 

las dos direcciones de los paneles se apoyan de forma idéntica y 

estaban diseñados para compartir igualmente las presiones y 

succiones del viento, las cargas de viento en la mayoría de los 

casos fueron agrietadas por la luz exterior, tanto en las pruebas 

de laboratorio como en las fachadas de la torre. Los 

investigadores de laboratorio, localizaron en el borde de la 

soldadura de plomo que se unía la lámina del material reflectante 

con el espaciador, trozos de astillas de vidrio en el mismo. 

Finalmente fueron capaces de probar que en la conexión del cable 

que había alrededor del borde del panel, se había desarrollado la 

fatiga, debido a que el vínculo obtenido con soldadura de plomo 

era demasiado fuerte. Tanto que no cedió en ningún momento y se 

transmitieron los esfuerzos al exterior, provocando grietas en 

primer lugar y roturas después de la fatiga. Si la soldadura 



 

3º plano 
secuencia 

 170 

hubiera sido más débil, quizás “menos bien” realidada, los 

paneles habrían estado a salvo. 

 

Como última corrección, todos los 10344 paneles de la Torre 

Hancock tuvieron que ser sustituidos y pasaron a ser a ser un 

cristal templado. 

 

Torre John Hancock con ventanas contrachapadas de madera en los cristales fallidos.36 

Inconscientemente la Torre Hancock se convirtió en un laboratorio de pruebas de los 

nuevos condicionantes constructivos que tiene los edificios en altura. Su desarrollo de 

montaje puso en evidencia la multitud de errores u obstáculo a los que se enfrenta un 

proceso como este. El error no ha sido un modo de tallar o ir experimentado una realidad 

desconocida, sino por el contrario un obstáculo a salvar en el proceso, un algo a corregir 

para poder salvaguardar la ambición primogénita del proyecto.  

 

Durante el proceso del mismo, ha habido un interés por ir localizando los errores que han 

causado la deficiencia de la Torre. Los esfuerzos de los diferentes técnicos han ido en la 

dirección de intentar eliminar, corregir, o intentar afinar la fiabilidad del primer concepto 

estructural, como si esto fuera lo que asegurara el problema de la caída de paneles de 

vidrio, cuando en realidad ellos mismos sabían que no lo era. Un error ha sido la causa de 

la generación de nuevas teorías especulativas sobre una realidad presente, que salvando 

la última teoría, ninguna encontraba la causa del accidente. Esta nueva situación 

especulativa ha sido capaz de cambiar la percepción total del estado de la torre. De ser 

segura y estable, a ser frágil y peligrosa, el error ha abierto la trampilla de la duda y todo 

se ha vuelto inestable, lo que parecía fiable ya no es, y justo en ese momento de temor, 
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es cuando se descubren a partir de éste, nuevos errores que realmente no se habían 

desvelado.  

 

La investigación de la forma del error es realmente en este caso sólo una búsqueda 

técnica en el tiempo, de cuando y el porqué se tomaron unas decisiones. De ahí que una 

selección particular de las cosas halladas en el accidente haya generado un registro de 

hechos que realmente eran insignificantes, (la proporción de la planta, el aislamiento de la 

torre, el efecto delta, el enganche de los vidrios) pero que han transformado poco a poco 

los objetos que se ven en una suerte de fondo del que se desprende otra asignación de 

sentido.  

 

Sólo el seguimiento obsesivo, casi como si se tratara del ejercicio profesional que hace un 

detective en la búsqueda de las pistas de un crimen, ha conseguido un nuevo punto de 

vista, una nueva posición del observador-investigador que ha sido capaz de aportar una 

justificación diferente a la que tenía el resto de técnicos implicados en intentar resolver el 

problema.  

 

En el caso de la Torre Hancock, un accidente ha sido capaz de desvelar los errores que 

han sucedido, pero también los que todavía no lo han hecho, ha habido un registro, un 

historial y se ha podido documentar todo el proceso. Pero esta situación realmente no es 

muy habitual, y como hace conocer Henry Petroski en su libro La ingeniería es humana37, 

esta es una de las escasas historias que surgen a la luz, y se registran como un hecho 

técnico. Normalmente los errores tienden a disolverse, a desaparecer, encubrirse entre 

responsabilidades pues son las mismas aseguradoras, las cuales les conviene tener 

conocimiento de las causas que han provocado los hechos, las que a su vez se encargan 

de disolverlos. Por lo que la experiencia de unos accidentes raramente pasa a otros, 

difícilmente se puede aprender de la experiencia de accidentes previos.  

 

Prueba de ello es que aunque la divulgación de información de fallos hace ya tiempo que 

empezó bajo la premisa de poder aprender de los fallos estructurales de otros, la 

disolución de la responsabilidad hace que los registros de datos no sean tan claro como 

debieran de serlo. En España se creó Informes de la Construcción, perteneciente al 
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Instituto de la Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, donde sin llegar a ser un 

archivo de fallos estructurales como el creado en Estados Unidos, Architecture and 

Engineering Performance Information Center (AEPIC) que es el centro por referencia, se 

encarga por igual de difundir no solo información de derrumbes estructurales, sino 

también de fallos menores como humedades por diseños de cubiertas deficientes o 

fisuras en falladas. Centros que nacen, aunque en muchas ocasiones no lo consigan con 

la intención de acumular información con el fin de formar, no a través de nuevas 

estrategias, sino a través de experiencias previas de correcciones de errores que han 

sucedido.  

 

Sin embargo, esta no es la única fuente donde los accidentes tienen la capacidad para 

contarse. Dentro de otros ámbitos menos técnicos, y sin las presiones de las compañías 

aseguradoras, narraciones más reales bajo el nombre de “escritura creativa” describen de 

forma más relajada los sucesos reales. Como cuenta Henry Petroski en uno de los 

accidentes más graves que hubo de la aeronavegación, el accidente del Comet, después 

de los errores de diseño que se encontraron para justificar los accidentes que sufrió, uno 

de los ingenieros que pertenecía a la compañía que hacía ese modelo, Nevil Shute,  

decidió escribir la novela “No Highway”. En ella narra con la suficiente violencia de una 

novela popular, pero con bastantes detalles técnicos y especulaciones, como los errores 

que sufrieron los aviones, se debieron a una serie de confianzas y revisiones de seguridad 

que no tuvo la compañía, y que habrían evitado los sucesivos accidentes de los diferentes 

modelos del avión.  

 

Por lo que a priori la experiencia, que es el único argumento en los que se basan estos 

tipos de procesos para poder aprender, no termina de ser realmente lo práctico que 

debiera. En cambio, la obsesión, al mantenerse firme, con una meta previa, se convierte 

en el único medio capaz de salvar la situación. Para este tipo de procesos se propone a la 

obsesión como salvaguarda de la creación.  

«Un buen juicio es el resultado de la experiencia, y la 
experiencia es frecuentemente el resultado de un mal juicio. 

Pero aprender de la experiencia de otros requiere que esos la 
compartan con los que han de venir detrás.»38 (Petroski) 
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…el Modulor de Le Corbusier, cuyo cambio de metros 
a millas fue determinante para poder descubrir que en 
realidad se debía a un error de un proceso por “Ensayo 

y Error Wittgensteiniano”.  

En 1948, en respuesta a la Organización Nacional de Francia para 

la Normalización de todos los objetos que intervienen en el 

proceso constructivo (AFNOR), Le Corbusier realiza la 

investigación y publicación de “El Modulor”.  

 

La historia que se cuenta en su interior que explica cual fue el 

desarrollo del proyecto, sitúa el origen de la altura de 2,20m 

que se tomó como referencia, de la respuesta de un aprendiz de Le 

Corbusier tras preguntarle por la altura de un hombre con el 

brazo levantado. Un tiempo más tarde, en agosto de 1943 el 

resultado fue la primera representación gráfica del concepto de 

escala que desarrollaría. Proceso que se perfeccionaría después 

de una visita al Decano de la Facultad de Ciencias en la Sorbona 

el 7 de febrero de 1945, dando lugar a la inclusión de la sección 

Áurea en la representación del mismo.  

 

Le Corbusier, viendo las posibilidades que tendría su aportación, 

como herramienta que facilitaría el nuevo desarrollo industrial 

que se despertó después de la segunda guerra mundial, en 1946 lo 

patenta como invento. Finalmente dos años después lo transforma 

en libro. 

  

Pero según se estudia el desarrollo para alcanzar la figura de El 

Modulor y toda la serie numérica que describe el libro en sí, es 

un error que termina convirtiéndose más bien en ideología, una 

creencia más que en un hecho. Una llamada a lo esotérico que 

intenta ocultar a través de la puesta en valor de la cultura 

europea y de la buena fama del número Áureo, la falta de un 

desarrollo preciso matemático que realmente le haría validar o 

desvalidar el proceso que demuestra.  
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Prueba de ello es que en 1955, viendo quizás que el sistema de 

medidas no tenía tanta salida en un mundo anglosajón, que usaba 

la unidad de medida del pie en lugar del metro, Le Corbusier 

publicó un segundo número, El Modulor 2. En éste, la medida base 

que había deducido (según él implacablemente) y que era de 1,75 

metros por ser la altura media de un francés, fue cambiada sin 

ningún argumento estructural por 1,82 metros. "Yo no había 

pensado nunca redondear ciertas cifras de nuestras dos series: la 

roja y la azul. Un día que estábamos absortos en la búsqueda de 

una solución, uno de nosotros, Py, dijo: "Los valores actuales 

del Modulor están determinados por la estatura de un hombre de 

1,75m. Se trata de una talla más bien francesa. ¿No habéis 

observado en las novelas policíacas inglesas que los tipos 

guapos-un policía, por ejemplo- tienen siempre SEIS PIES de 

altura?”39   

 

  

Izquierda: Imagen de El Modulor. Derecha y centro: Imágenes de un elefante y un saltamontes usadas 
por Heinz Hossdorf para demostrar el error de Le Corbusier, y la importancia de la resistencia y de las 

proporciones del material en el cambio de escala.40  

 

Frente a esta posición, en 1972, el ingeniero alemán Heinz Hossdorf, escribe Modelos 

reducidos: métodos de cálculo, un ensayo matemático y analítico donde aborda el tema 

del cambio de escala y que en concreto hace mención, sin tener ningún reparo a pesar 

del reconocimiento que alcanzó Le Corbusier, a la crítica al estudio realizado sobre El 

Modulor. “Al releer la historia de la creación del Modulor se puede apreciar paso a paso la 

lucha de Le Corbusier con la búsqueda de la escala verdadera y de su división lógica. El 

busca intensamente, bajo la impresión de la escala armónica de la música, la verdadera 

armonía óptica de la división del espacio, con el, en resumidas cuentas, muy práctico 

objetivo de lograr la normalización universal de las unidades de medida arquitectónicas. 

Prescindiendo de apoyarse en el modelo del humano, el proceso es muy abstracto y no 
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tiene en cuenta absolutamente la realidad de los materiales con los que definitivamente van 

a construirse las formas (...). La aplicación de estas normas de armonía a la Arquitectura se 

hace peligrosa cuando se les atribuye un contenido de verdad rayando el misticismo que 

sobrepasa sus hipótesis de partida (por ejemplo. las proporciones humanas). Su valor no 

excede del de una convención frecuentemente muy útil.”41    

 

Esta crítica que desarrolla Hossdorf sobre El Modulor viene acompañada de una 

propuesta sobre la importancia de la escala en el dimensionado de los sistemas 

estructurales. Hossdorf demuestra que "cuanto más pequeña es la escala absoluta de las 

formas, tanto más reducidas pueden ser sus estructuras sustentantes". Para ello pone 

como ejemplo dos imágenes del mismo tamaño donde se aprecian que las patas del 

elefante no son más gruesas que las de un saltamontes si estas se comparan en relación 

a su cuerpo. El saltamontes, a pesar de tener en sus patas una función mucho más 

ambiciosa que la de un elefante no son más gruesas que las de éste. Si un saltamontes 

fuera tan grande como un elefante seguramente sus patas no podrían soportar tal peso. 

El orden de magnitud en el que se mueven los seres vivos no es ninguna casualidad, sino 

que viene determinado por el material que se halla a disposición de la naturaleza para la 

construcción de sus criaturas y, como veremos seguidamente, también por la fuerza de 

atracción de la Tierra. 42    

 

La investigación que lleva a cabo Le Corbusier en comparación con la Hossdorf pone en 

evidencia que no es tanto la dificultad del conocimiento que se lleva a cabo, sino el modo 

de afrontarlo. Los datos que se muestran en el libro invitan a pensar que Le Corbusier 

desarrolla su hipótesis bajo la necesidad de justificar repetidamente la importancia de su 

propuesta y no realmente la posibilidad de crear una línea de investigación abierta que 

plantee más preguntas que respuestas, como en cambio hace Hossdorf.  

 

Enfocada, ambiciosa, pero a la vez tortuosa en cuanto al argumento, la investigación sin 

ser realmente operativa se convirtió a fuerza de repetición en un hito. El proceso a base 

de insistencia parece ganar en credibilidad, se convierte en trascendente y es capaz de 

ser referencia sin realmente tener contenido.  
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Como Ensayo y Error Wittgensteiniano es un proceso ciego a la amplitud de miras, 

obcecado en cuanto a la definición de las proporciones, en la razón y en la capacidad de 

la propuesta más que poner en cuestión o abrir el esquema de ella. El proceso del ensayo 

y error de Le Corbusier es estático en cuanto a que no cambia de posición de defensa. En 

un momento de debilidad conceptual, cuando se decide cambiar de metros a pies, no 

cambia el esquema, sino que el resultado solo cambia de piel. Al Modulor le importa la 

meta, conseguir una tabla para regular las nuevas producciones industriales, más que 

descubrir las nuevas situaciones que despierta la teoría, como por ejemplo nos indica 

Hossdorf con su relación con la gravedad, un mayor tamaño implica también una mayor 

proporción másica, algo que se escapa a la proporción geométrica.  

 

André Cadere. Without title, 1973. Regla para medir con error. 

Por otro lado, casos como; 1- los distintos 
experimentos de estructuras basadas en “la belleza 

del error” que llevó a cabo Robert Le Ricolais, hacen 
ver que éste es realmente un experimentador del 

“Ensayo y Error Loosiano”, ... 

Entre 1954 y 1974 el ingeniero hidráulico Francés, Robert Le 

Ricolais desarrolla una de las más relevantes labores de 

investigación que se desarrolla en el campo de la estructura en 

la Universidad de Pensilvania. A pesar de esta especialización, 

Le Ricolais destaca, y así se hace ver en sus escritos, por su 

amplia formación humanista que se ve reflejada en las artes 

plásticas y en la poesía.  

 

Para Le Ricolais, la experimentación es una de las bases de la 

investigación y para llevarla a cabo, es necesario tanto una 

obstinada curiosidad (que "se trata de estar todo el día 

haciéndonos preguntas"), como el desarrollo de maquetas 

estructurales que se sometan a tensiones o deformaciones 
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singulares, habituales y e imprescindibles para poder generar 

nuevas aportaciones conceptuales. El mismo define los límites de 

su particular investigación como la experimentación del "peso 

cero y espacio infinito".  

 

Los registros de las imágenes de su documentación, muestran 

siempre maquetas inacabadas, imprecisas, o no depuradas. Los 

documentos gráficos que se muestran son esquemas, conceptos e 

hipótesis, son partes de un desarrollo, y no un resultado. Le 

Ricolais escribe que en la experimentación es necesario alcanzar 

nuestros deseos pero a la vez es necesario intentar negar la 

evidencia visual, nuestros deseos no son lo que creemos que son. 

Para ello, en lugar de "componer" propuestas, apoyadas 

normalmente por unas decisiones visuales, propone "disponer 

acciones", es decir estructurar las propuestas más bien por una 

organización topológica. En relación a esta reflexión, Ricolais 

llega a desarrollar un sistema de alta resistencia que denomina 

Isoflex, formado por láminas de metal ondulado o contrachapado 

que se superponen cruzándose entre sí, bajo lo que el denominaría 

una organización topológica de conexiones de esfuerzos.  

 

Para Le Ricolais las paradojas son una fuente de conocimiento y 

experimentación, un campo de trabajo donde se llegan a poner en 

cuestión situaciones irrealizables, o realmente no habituales. 

Una de ellas, y también la más vinculada por el proceso de ensayo 

y error, es la paradoja de "la belleza del fallo, del error". 
Según escribe, "detrás de los colapsos, los errores 

estructurales, se encuentra una posibilidad oculta, una forma de 

realidad estructural. Una conclusión, de valor quizás puramente 

epistemológica sería que el orden de destrucción de un sistema 

debería seguir al orden de construcción."43  

 

Como experimento relacionado a esta reflexión, Le Ricolais 

sometió a una tensión vertical y axil a un tubo automórfico, cuya 

forma en lugar de ser una superficie Isoflex, era una superficie 

híbrida, entre revestimiento y triangulación y que buscaba una 

correspondencia de trabajo entre las diferentes capas 
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estructurales que participaban. Se registró los diferentes 

modelos de rotura del ensayo y se "detecto que la combinación de 

tetraedros y pirámides de base cuadrada mostraban un resultado 

bastante interesante. El haz interior de tubos tenía una 

curvatura convexa mientras que el exterior, una cóncava de mayor 

radio. Esta deformación armónica permite a la mayor parte de la 

sección trabajar en compresión, mientras la rotura tiene lugar en 

el límite elástico del Material. Comparado con el tubo plano de 

diámetro y sección similares este tubo podría soportar fuerzas 

axiales de alrededor de un 25 por ciento mayores"44.  

 

Bajo este ejercicio de colapso estructural se pudo investigar 

cómo una trama de sistemas estructurales que colaboraban entre sí 

podría llegar a generar una forma que proviniendo del colapso 

tiene más resistencia que la que no.  

 

Estructura de Le Ricolais en búsqueda del colapso a través de una deformación axil45  

 

Esta indeterminación del "Ensayo y Error Loosiano" en Le Ricolais al afrontar los 

desarrollos analógicos de maquetas, curiosamente le sitúan más cerca de un DJ (en 

cuanto a la manipulación de situaciones límite de manipulación) que de un compositor de 

música. Un explorador de tensiones sobre la forma, de tentativas inquietas sobre las 

disposiciones encontradas. Hallazgos llevados al límite hasta que sean capaces de 

satisfacer el deseo de una paradoja. Los resultados y los datos encontrados no airean 

una continuidad procesal, sino más bien unas discontinuidades experimentales que se 

abandonan sin dejar pulida su finalidad. 
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El desarrollo que lleva a cabo Le Ricolais no se hace validar tanto por los resultados, que 

ya de por sí son singulares en este caso, sino por la lectura sobre los errores que hace 

que todo cambie, la voluntad de construir paradojas, o la de encontrar en el colapso 

posibilidades válidas son ejemplos que muestran como el hacer es abierto, un algo que 

puede verse a la vez desde dentro y desde fuera, capaz de generar situaciones externas 

detonantes de preguntas y situaciones internas necesarias para procederlas. Un modo un 

tanto esquizofrénico que debe permitir descubrir cuando un error es detonante de una 

pregunta o un obstáculo a desechar.  

 

Al desarrollo que lleva a cabo Le Ricolais al igual que le ocurre a Loos, es difícil de acotar 

en el tiempo, cuando empieza o acaba un hacer, o un error. No hay un resultado o un 

experimento que no dependa de otro, todo parece encadenado a una situación dinámica 

dentro de la producción. El experimento puede tener resultados fallidos, pero Le Ricolais 

sabe gestionarlos suficientemente bien, diferenciarlos de los errores, generadores de 

nuevas situaciones, instrumentos para que éste tenga vida propia.  

« (…) Parece ser que el pianista de Jazz Thelonious Monk 
abandonó una vez el  escenario de muy mal humor. Estaba muy 

descontento con la música que acababa de tocar. Cuando le 
preguntaron por qué creía eso, respondió: –“He cometido todos 

los errores inadecuados”. Esa observación nos conduce a un 
nudo filosófico acotado, aunque inestable (…)».46 (Edwin 

Prevost) 

A pesar de la credibilidad científica que tienen las estructuras, de la fiabilidad y la 

optimización que parecen encerrar, Le Ricolais busca a través de su colapso, errores que 

le generen momentos de indeterminación de su conocimiento, nuevos lugares de 

exploración. Busca a través de los errores un cierto estado de suspensión de la 

significación precisa del objeto estudiado, un momento del replanteamiento de los límites 

que inscribe. En parte, el error pone en crisis a lo conocido, no por errado, sino por abrir 

nuevas posibilidades. 

 

De ahí que bajo esta misma actitud se referencie a los miembros del movimiento fluxus, 

Dick Higgins y Wolf Vostell que realizan a través del libro Fantastic Architecture47 (1971) un 

ejercicio de igual ímpetu exploratorio pero en el campo de la “estabilidad" estética. El 
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libro, crítico con los avances en la arquitectura, pues los cree insignificante en 

comparación con las nuevas incorporaciones en otras artes, genera situaciones de 

colapso gráfico que muestran otras realidades. Imágenes preestablecidas se convierten 

en posibles e indeterminadas nuevas situaciones. Una mancha accidental o una 

deformación son un motivo arquitectónico de exploración, un modo de búsqueda entre 

acuerdos incoherentes que generan nuevas situaciones a incorporar. 

 

Tanto Le Ricolais como el Fluxus, hacen ver el error no solo como un factor exploración, 

sino también “post-crítico”, en cuanto a un movimiento de ruptura. Por definición, nace y 

muere en el mismo momento. El error y lo accidental sirven para generar nuevas 

excursiones exploratorias todavía “crudas”. Cualquier cosa puede llegar a ser otra a 

través del paso por el limbo (el error). Un estado de reconocimiento, pero a la vez de 

olvido, de cuestionamiento.  

 

Experimentos arquitectónicos de los miembros de Fluxus. Milan Knizak, “La planta baja de los edificios 
son realizadas de accidentales manchas de gotas”, 1966. Pol Bury, Pan Am Building, 1964.  

...2- el nacimiento del Glitch y sus primeros 
experimentos en la arquitectura “indeterminada” 

donde se permite reconocer a este como una vía del 
llamado Ensayo y Error Loosiano,... 

Como suele ocurrir en otras disciplinas, personas que vienen de 

otros campos ajenos al que se está desarrollando, son capaces de 

hacer una aportación tal, que permite evolucionar a ésta bajo una 

vertiente muy diferente a lo prevista. Así ocurrió con Luigi 
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Russolo, pintor y músico que en 1913 escribió el manifiesto del 

"Noise Art", una obra de gran influencia en una serie de 

compositores de la época. Gracias a este manifiesto, Russolo se 

convirtió en el padre del “arte del ruido sonoro”, que se podría 

definir como el conjunto de buenas prácticas de ruidos que 

invadía la música culta occidental y que culminó pasando primero 

por John Cage, luego por el movimiento Fluxus, y finalmente al 

movimiento actual, llamado Glitch.  

 

En el influyente artículo de John Cage escrito 1937, "El futuro 

de la música… Credo" (luego transcrito en Escritos al oído), 

predice que la música del futuro utilizará todo sonido que esté a 

su alcance, los medios electrónicos crearán una música que va a 

ser mucho más rica que a la hasta entonces utilizada. De ahí que 

la música que presente Cage esté llena de ruidos y de medios 

“corruptos”. Su influencia formativa en el uso de los medios 

tecnológicos se convertirá en una herramienta con la que 

trabajará a mediados de 1960 con el movimiento Fluxus. 

 

Este movimiento fue el encargado de sacarle partido a la 

situación experimental que presentaba Cage, abrir nuevas vías de 

exploración y en ser el primero en “romper” realmente los medios 

que utilizan los procesos ruidosos en la creación sonora. De ahí 

que muchos de los artistas sonoros de esta corriente vayan a 

saltar e influenciar al “Glitch Art”.  

 

Luigi Russolo y su orquestra mecánica48. Partitura Fontaine Mix de John Cage, 1957 

 

El "Glitch" es un género musical que nace a mediados de 1990 y 

que se sirve del uso deliberado del error para producir música 

electrónica. Arraigados a este concepto, una serié de músicos 

experimentales, muchos provenientes del Fluxus, desarrollaron de 

manera similar, una música cuya técnica principal es el crack, un 
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término que se refiere a las roturas de la superficie de un 

objeto, pero también a los nudos de software craqueados.  

El Glitch trata de la producción de música de manera inesperada a 

través de ensayos y errores, es un modo que se aleja de las 

expectativas de lo que debiera de salir, daña CDs para generar 

errores y producir nuevos sonidos. Fueron una serie de músicos 

quienes a través de esta técnica fueron capaces de expandir su 

sonido más allá de lo que habitualmente se usa, producciones que 

obligatoriamente se deslizan entre varias artes; teatro, danza, 

música, sonido e investigación. 

 

Uno de los grupos Glitch que más trascendencia ha tenido es el 

grupo alemán Oval (1997) que ha sido capaz de jugar con los 

saltos de los CDs como un hecho tremendamente productivo y a la 

vez incorporarlos a las estructuras del Pop. Todo empezó con un 

CD de biblioteca arañado que producía un sonido Glitch y de 

tartamudeo, que al darse cuenta de que ese sonido era interesante 

se empezó a tomar en consideración como un modo de producción. 

Luego se empezó a experimentar con poner cintas de celo en los 

CDs, dibujar en ellos, o como hacía Christian Marclay marcar los 

CDs con arañazos de distintos objetos, cualquier modo de 

manipular el CD con el fin de ver que pasaba era válido.  

 

Mención especial en estos experimentos musicales de ensayo y 

error merece Nicolas Collins (Excerpt of Broken Light, 1991–1992) 

quien acuño la acertada frase de la "Catástrofe benevolente" para 

nombrar a todas aquellas acciones que intervienen sobre el 

soporte y que modifica la producción del sonido. De ahí que su 

actitud, a diferencia del resto, se centrara en la manipulación 

de los instrumentos más que en la corrupción de los mismos. 

Collins mira dentro de la tecnología buscando cómo esculpir con 

ella, asume correctamente el funcionamiento del CD pero trabaja 

sobre la idea de que el láser nunca deja de tocar al CD y por lo 

tanto lee siempre información, aunque esté en silencio. Su 

aportación fue encontrar el pin mudo, borrado y hacer que 

constantemente emitiera sonido. "Craqueó el CD" para convertir en 

música lo que ya eran notas invisibles.  
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Una propiedad básica para el desarrollo de esta música es que el 

sonido que emite el software no se olvida totalmente o no es tan 

distinto al que tendría que haberse emitido, sino que lo 

producido arrastra algo de lo anterior.49 Es decir, no todo crack 

sobre una información previa produce el mismo ruido, depende de 

lo anterior que hubiera en el CD. Tanto Oval, como el resto de 

grupos de esta música experimental, trabajan sobre una superficie 

que supuestamente debe estar limpia para que se reproduzca bien, 

producen música con los sonidos que se generan de los saltos, 

arañazos u obstáculos, trabajan con el error de una forma 

peculiar. Aunque saben que algo va a ocurrir, realmente no saben 

que tipo de sonido se va a obtener.  

 

De ahí que la dificultad para tratar con este material hizo que 

en un principio no se pudieran improvisar ni añadir nuevos 

instrumentos, el modo y los tiempos de trabajo eran difícilmente 

controlables. Se tomaron varias vertientes, desde la 

improvisación de aquellas pequeñas operaciones sobre los CDs que 

llegaron a conocerse sus posibles resultados, hasta las 

composiciones con fragmentos de Glitch almacenados y registrados 

por sus crujidos, texturas o inhabituales sonidos interesantes. 

Tanto unos como otros, el software craqueado, aunque es libre es 

también inseguro y muchas veces impredecible. Esta inestabilidad 

es aprovechada para generar accidentes deliberados para el 

contenido del trabajo.  

 

 

Tres CDs preparados para que den error en la reproducción de la música, Glitch50. 

En el ensayo y error de producción que se establece en el Glitch, el medio, es decir la 

tecnología, toma un papel decisivo en el modo de proceder para poder reconocerlo 
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directamente como Ensayo y Error Loosiano. La tecnología musical ya no aparece en el 

lado pasivo del receptor, ya no solo se desarrolla para un mercado o un consumo 

doméstico, sino que el medio toma un uso creativo, productivo en sí, se instrumentaliza, 

abre más el proceso y cuestiona los esquemas de funcionamientos. Al igual que le ocurre 

a Loos, el error a través del medio se convierte en la herramienta para generar nuevas 

oportunidades. En el Glitch esta situación se polariza hasta el extremo, el error abre el 

esquema hasta permitir que el consumidor, el programador y el productor se disuelvan en 

un mismo sujeto. Que un medio sea craqueable, es decir que sea un receptor de errores, 

plantea la hipótesis de ser un modo de avanzar, progresar en sus habilidades.  

 

En el Glitch es decisiva la importancia del desequilibrio del esquema previo para 

encontrar otro reequilibrio. Invita a pensar en otros procederes cercanos a la disciplina de 

la música pero de un modo más analógico. Es decir, técnicas de cómo usar los 

instrumentos de un modo diferente al debido (un violín por ejemplo al golpearlo con la 

parte de madera), o cuando los “DJs” cogieron tocadiscos y lo empezaron a usar de mala 

manera, acelerando la música, hacia atrás y hacia delante para generar nuevos sonidos, 

son procedimientos similares. Craquear es un proceder donde indudablemente el error 

esta inmiscuido, pero hay una serie de propiedades diferentes que hacen que se preste 

más atención, por su mayor potencial vinculado los procesos arquitectónicos 

contemporáneos, a los procedimientos hechos sobre los CDs, que a aquellos realizados 

sobre los LPs. Se explica brevemente las diferencias, pues de su importancia es el uso de 

lo digital frente a lo analógico.  

 

Mientras que las manipulaciones por ensayo y error en los LPs son a través de surcos 

visibles, las marcas para la lectura del láser, en los CDs son invisibles, no se reconoce 

donde hay o no grabación. Mientras un LP se reproduce por contacto físico, un CD solo 

es tocado por el láser. Es decir, en un LP se puede ver donde se ha intervenido en el 

disco, los arañazos y las modificaciones, de tal forma que el oyente puede hacer una 

clara conexión entre una canción y un sonido, mientras que en un CD esto no ocurre, el 

fallo de la lectura no se puede reconstruir con una relación visual, pues interviene el 

software, el láser y el modo de organizar la información en el CD. El ensayo y error en el 
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Glitch es analógico y más abierto en cuanto a la abstracción que la propia referencia de 

Loos que hemos tratado, posiciona al "hacer" un momento muy cercano al accidental.  

 

La abstracción de lo indeterminado que se prevé que va a suceder, hace que el 

experimento no ya sólo sea capaz de tomar más vida propia, sino que es capaz de 

emanciparse del "hacer", el procedimiento toma el control sobre el resultado. Esta 

emancipación hace que la música en un medio tecnológico craqueado, errado, medie 

más fácilmente hacia la expansión musical, hacia la instalación, el teatro, la obra de arte... 

¿puede la arquitectura, en un medio tecnológico craqueado, dar unos resultados que 

medie por la expansión de esta? 

«Cuando los primeros artistas visuales cambiaron su foco del 
primer plano por el segundo plano [por ejemplo, del retrato a la 

pintura de paisaje], ayudó a expandir sus percepciones de los 
límites, permitiéndoles capturar al enigmático personaje del 

segundo plano. »51 (Kim Cascone).  

 

Yago Conde y Beatriz Goller, Fontana Re-[Mix]. Fuente realizada a través de la manipulación con una 
fotocopiadora de las partituras de John Cage, Fontana Mix.  

Bajo una estrategia similar a la que llevó a cabo el Glitch, en 1988 Yago Conde y Beatriz 

Goller hicieron su primer concurso. Como la música Glitch, partieron del nivel de 

experimentación que abrió John Cage e hicieron uso de la “corrupción” de los recursos 

analógicos que disponían a su alcance. El concurso trataba de la fuente de la Villa 

Olímpica y utilizaron para ello dos elementos principales: la partitura John Cage realizada 

en 1957, Fontana Mix, (formada por 10 hojas transparentes con puntos, 10 dibujos, seis 

líneas curvas, una malla cuadriculada y una línea recta), y la fundamental intervención de 

una fotocopiadora, con la que haciendo uso de la repetición y la superposición 
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alcanzaron a producir unas 2000 copias de la partitura52. Un procedimiento tan abierto 

como “descontrolado”, cuyo resultado es tan deudor de los “ruidos”, deformaciones y 

manchas del medio que usaron, como de sus manipulaciones de las copias que ellos 

desplazaban.  

 

Para Conde y Goller, según esta manipulación, la sumisión de la centralidad de los 

conceptos de "sitio" y "programa" en el diseño arquitectónico, es decir las manchas o el 

Glitch que produce la fotocopiadora, suponen el mismo rechazo que presenta John Cage 

con la música al no integrarla en una forma premeditada. Conde y Goller perturban la idea 

de que la forma arquitectónica sea una función del contexto, hacen que el proyecto sea el 

resultado de coincidencias gráficas que surgen y se convierten en arquitectura.53  

 

El procedimiento que establecen, es una situación extrema a la apertura de los ensayos y 

errores que se presentan aquí como Ensayos y Errores Loosianos. Juegan con el 

conocimiento de cómo no suelen funcionar los procesos arquitectónicos para abrir 

nuevas vía. El medio del que se sirven, la fotocopia, asume un papel determinante en el 

descontrol, o en la capacidad para insuflar vida propia al experimento. No hay un diseño 

exnovo, buscado o claro, sino una suerte de búsqueda experimental a través de lo errado. 

…3- la experiencia de pasar del Glitch en la música al 
Glitch en lo visual, son casos que permiten afirmar; 

Los experimentos por “Ensayo y Error Loosiano” 
encierran un potencial de futuro abierto, por 

explotar,... 

Dentro del marco experimental que abre el error en la creación 

musical a través del Glitch, algo que ya ha sido elevado a 

estatus de música culta al tener su propio género, es ahora 

cuando se está empezando a generar debate sobre la práctica de la 

creación o captación de las manifestaciones visuales de los 

errores en los medios. En esta nueva vertiente, al igual que 

ocurrió anteriormente, la relación con las posibilidades que 

presentan los medios de comunicación hace que esté en sí sea el 

verdadero instrumento manipulador, que a su vez, no ha sido 

pensado para ello.  
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Un "Glitch" en el campo visual suele ser un cambio brusco de 

tiempo que necesita una imagen para moverse de su primer lugar. 

En ocasiones surge del resultado del movimiento, en otras de un 

acercamiento brusco de la imagen, ya sea como un retardo, o una 

pixelación del zoom, un error de página de carga en un navegador 

de Internet o una mezcla de píxeles en una interfaz ATM (modo de 

transferencia asincrónica). El Glitch es capaz de generar 

configuraciones desconcertantes tanto que son merecedoras de ser 

consideradas por el procedimiento experimental que abren y su 

finalidad estética, como un contexto productivo más.  

 

Muchos de los artistas visuales que usan el Glitch, en su deseo 

de crear interferencias, muestran como no hace falta especular 

con el error, sino que es, el mismo el que sirve para guiarnos 

gracias al medio utilizado, de insuflar posibilidades, decantar 

resultados que encierran nuevos contextos evocadores.  

«El error sólo adquiere un sentido cuando el juego especulativo 
deja de serlo para convertirse en una actuación radiofónica. Por 

lo tanto, es preciso invertir todo: el error es un hecho, 
arbitrariamente proyectado en lo trascendental; en cuanto a las 
verdaderas estructuras trascendentales del pensamiento y a lo 

negativo que las envuelve, quizás es menester buscarlas en otra 
parte, en otras figuras que son las del error»54. (Deleuze) 

El caso de Fontcuberta con su retrospectiva “Blow up” se basa en coger una copia en 

35mm de la película Blow up, (Antonioni 1966), elegir el fotograma clave de la historia y 

ampliarla siguiendo el mismo procedimiento que hace el protagonista de la película, pero 

hasta límites insospechados. Fontcuberta amplia y la vuelve a ampliar hasta que la 

información de la imagen se convierte en grano. La interpretación del Glitch se convierte 

en un ejercicio de abstracción y a la vez reconocimiento de lo que podría haber sucedido 

en la película. El grano de una imagen digital tira del contenido del observador y éste a su 

vez del sentido de la película. El error se convierte por el mismo, en un modo de especular 

nuevas situaciones narrativas.  
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Glitch: design imperfection y Fontcuberta, Blow up. 

Siguiendo el trabajo de Ensayo y Error Loosiano, se toma como 

referencia la reflexión de Olafur para enmarcar la actuación de 

los errores visuales dentro de una escala más arquitectónica. Una 

reflexión que permite llevar la especulación visual que presenta 

Fontcuberta a la escala arquitectónica. 

 

Consciente de su modo de trabajar, habitualmente con las maquetas 

que se producen en su estudio taller de Berlín, donde 

difícilmente se puede diferenciar que es una maqueta borrador o 

una maqueta definitiva, en 2009 el artista danés Olafur Eliason 

en su libro los "Modelos son Reales", describe un cambio 

trascendental en el modo de afrontar los modelos, el cual se ve 

reflejado su obra. Este cambio tiene que ver con el modo de 

proceder por ensayo y error a la hora de crear modelos, una nueva 

perspectiva que hace que el "error en los modelos" pase de ser 

parte de un proceso de Ensayo y Error Wittgensteiniano a uno 

Loosiano.   

 

Olafur describe que anteriormente “los modelos estaban concebidos 

como estaciones racionalizadas en el camino de un objeto 

perfecto. Por ejemplo una maqueta de una casa formaría parte de 

una secuencia temporal, como el refinamiento de la imagen de la 

casa, pero se consideraba que la casa verdadera y real era una 

consecuencia estática y final de la maqueta. De este modo, el 

modelo era simplemente una imagen, una representación de la 

realidad que no era real en sí misma.55 El proceso para realizar 

los modelos, era un proceso por ensayo y error de refinamiento a 

lo largo de tiempo, se ensayaba con el modelo para buscar en él 

un reflejo de la realidad, la precisión en el modelo permitían 

conseguir tener control sobre el resultado estático final. 
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Pero, según cuenta Olafur, estamos siendo testigos de un cambio 

de relación entre la realidad y la representación. Ya no se 

genera un desarrollo de un proceso creativo para pasar del modelo 

a la realidad, sino del modelo al modelo, porque ambos son 

igualmente realidades, todo lo que nos rodea es potencialmente un 

modelo. De esta perspectiva productiva a la hora de afrontarla se 

desprende dos consecuencias, la primera; para que una realidad 

pueda convertirse en modelo es necesario un nuevo tiempo para 

abordarla, es decir entender cualquier estado aparentemente 

estático como algo dentro de un tiempo extenso de desarrollo. Y 

segundo, que al abordarla, ésta se abra, se politice para que 

todos podamos ser co-productores de una realidad hecha solo de 

modelos. La nueva visión sobre el modelo hace que éste sea igual 

de accesible, tanto a la gente como al autor. La forma se 

convierte en un transportador del contenido, se abre el código de 

la información y a la vez los errores que tiene. Una maqueta 

abierta permite asumir de modo consciente los errores que ella 

conlleva. 

  

De esta forma Olafur, consigue también a través de su obra como 

por ejemplo “The Weather Project”, (en el Tate Modern 2003) 

realizar una realidad más frágil y dinámica, convertir en modelo 

aquello que tiene tintes de realidad, por lo que directamente la 

realidad empieza a tener tintes de modelo. Sus maquetas a escala 

1:1 politizan la percepción de la realidad convirtiéndola en 

modelo. La realidad pasa a ser más frágil y dinámica, por ello se 

cree que también más llena de errores, los juicios sobre lo no 

estático son continuos, todo tiende a convivir en una especie de 

realidades betas que nunca llegarían a ser finales. 

«Necesitamos reconocer que todos los espacios están 
impregnados de intenciones políticas e individuales, relaciones 
de poder y deseos que funcionan como modelos de compromiso 

en el mundo. Ningún espacio carece de modelo.»56(Olafur) 

Si como dice Olafur el concepto del trabajo con modelos ha cambiado, si los procesos 

productivos ya no van del modelo a la realidad, sino ya se puede trabajar del modelo al 

modelo, el significado, y sobretodo las consecuencias del error en los desarrollos 
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arquitectónicos ha cambiado radicalmente. Es decir, si la realidad es modelo se podría 

empezar a experimentar cómo generar errores en la escala real con el mismo nivel de 

trascendencia que en la del modelo: 

 

Como si fuera un ejercicio literal que lleva a cabo la reflexión de Olafur, en 1999 en 

Schöneberg (Berlín) la oficina de arquitectura Hild und Kind realiza un ejercicio de Glitch a 

escala real sobre un edificio. El encargo trataba de la restauración de una fachada que 

databa de la década de 1870 con la condición de tomar como referencia el plano original 

con la que fue construida. Para ello, en lugar de tomar una posición normal, que sería 

averiguar cuales serían las correspondencias que permitieran ajustar "adecuadamente" al 

dibujo hecho a escala de papel con el de la escala real del edificio, es decir, estudiar 

ajustes de volumen, trazos, proporción, composición (…), lo que realiza es un escalado 

literal del plano hasta la escala uno a uno para tomarlo como base del nuevo dibujo.  

 

Es decir, la fachada se proyecta es de tal forma que asume todas las "limitaciones de 

escala" que el dibujo de papel no aguanta. Por lo que el dibujo resultante se escapa de la 

perfección gráfica con la que estaba concebido y empieza a mostrar las irregularidades y 

errores que antes eran inapreciables; además de las nuevas generadas debido al cambio 

de cambio de escala. De esta forma, por ejemplo, las líneas no son totalmente rectas sino 

temblorosas y discontinuas, las correspondencias del dibujo con los huecos previos no 

están ajustadas perfectamente entre sí, o las sombras del dibujo son llevadas a la 

fachada aunque estas no tengan una correspondencia con los volúmenes que 

supuestamente genera ese dibujo. En el proyecto de Hild und Kind, el error es el resultado 

de un procedimiento que rompe con la continuidad de lectura para el cual el plano estaba 

preparado. Es un error que se ha utilizado bajo la producción de un proceso de Ensayo y 

Error Loosiano.  
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 Recreación del proceso de escalado Hild und Kind en 1999 en Schöneberg (Berlín). 
Fassadensanieung Belzigertrasse 57  

 

Pero independientemente a estos dos modelos de 
experimentos, hay una posición que a priori no atiende 
ni a uno ni a otro, casos que asumen el error sin hacer 

nada, sin modificar, sin transformar….  

…Una posición que revela a los experimentos que se realizan a 

través ensayos y errores como actitudes, más que procesos a la 

hora de enfrentarse a situaciones.  

 

Incluso el no hacer, sin que nada quede sin hacerse58, sería un 

modo de ensayo y error en sí, no por no tener fases de acción, se 

excluiría del modo de afrontar el error. Según Julien Francoise, 

en su libro Tratado de la eficacia”59, la no acción en occidente 

se ha entendido históricamente como un acto de no heroicidad, 

pasividad, cosa que en realidad no tiene el por qué ser así. Es 

decir, el hecho es que la no acción no traduce en modo alguno 

desinterés respecto al mundo, puede llegar a resultar justo lo 

contrario y mostrar tanto afecto hacia el valor de la producción 

que se ha generado que se vea necesario no modificarla en sí. De 

ahí que sin identificarse como parte de un proceso, este error 

encierre un valor positivo, que haga valorase como tal y no como 

fallo60.  
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Esta fórmula, no significa solo que la acción no excluye al error 

o al acierto, sino sobretodo que no actuando, para nuestro caso 

asumiendo los errores sin hacer nada (es decir sabiendo no actuar 

cuando hay un error) es como uno alcanza mejor el sentido 

deseado.  

No hacer nada (y nada quede sin hacerse). 61 (Julian Françoise) 

Julien Francoise presenta que bien la negación de la corrección o bien la transformación 

del experimento por un error, no debe afectar al verbo en sí, no hacer nada ante un error 

no debería transformar la principal acción hacedora del proyecto. Asumir un error sin 

hacer nada para transformarlo, se revela como un modo de mostrar la actitud que 

encierra el hacedor del mismo, desvela ante que situación nos encontramos. Por lo que 

ante este caso de error no se podría hablar de una acción sino de una actitud o reserva al 

afrontar algo. Los siguientes cuatro ejemplos escenifican esta actitud ante un error, la de 

no hacer nada (y nada quede sin hacerse): 

Imagen de la izquierda. Rectángulo superior; La parcela donde supuestamente debiera de estar el 
proyecto. Según las descripciones realizadas por Gehry y debido el error que cometió el cliente al 
mostrársela con otra orientación. Rectángulo inferior. Donde finalmente se construyó, en Indiana 
Avenue 326 Venice, y la correcta orientación62. Imagen de la derecha: Cubierta de las viviendas y 
plantas bajas con orientación sur, cuando en un principio estaban pensadas con orientación norte.  

 

Según cuenta el propio Frank Gehry, en 1981 tuvo que asumir un 

grave error en el proceso de construcción de las 3 casas-estudio 

para artistas que le habían encargado en Venice. Según describe, 

al principio, todo transcurrió con normalidad, previo a realizar 

el proyecto los dueños le llevaron a ver el solar, hizo fotos 

incluyendo el entorno, y realizó una maqueta atendiendo a los 

datos que le dieron los topógrafos.  
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Pero antes de que el proyecto se presentara al cliente, alguien 

del estudio dudó que los planos se correspondieran al terreno del 

solar. En un principio, a esta duda no se le prestó mucha 

atención, pero al tiempo estas empezaron a crecer y llamarón al 

topógrafo que había realizado los planos para que comprobara lo 

que había hecho. El topógrafo fue al sitio y chequeó lo que había 

realizado, todo parecía correcto, no había de que preocuparse. 

Hasta que un día yendo al aeropuerto, aprovecharon para ir a ver 

la cimentación, y a medida que se iban acercando ya alguien se 

dio cuenta que se habían confundido de terreno, donde tenían que 

construir era al otro lado de la calle.  

 

El error vino del dueño, que le habían mostrado un terreno 

distinto al suyo. Por lo que fueron al hablar con el topógrafo y 

efectivamente, estaba todo correcto, salvo el solar, la flecha 

que indicaba el Norte señalaba otro punto y el solar estaba 

desplazado respecto al original, por ello el dueño se había 

equivocado al leer el plano donde estaba su solar. Las ventanas 

que tenían que mirar al norte terminaron mirando al sur, algo que 

no generó desagrado, sino por al contrario; según Gehry “El 

espacio que más nos gusta es una equivocación”63 

 

 

Schaulager: Izquierda.: Alzado previsto, sin juntas verticales y horizontes, hormigón de color rojizo, 
Centro: moldes que se usaron para las diferentes pruebas de cerramiento, Derecha: alzado final con 

una gran similitud a la textura buscada, pero con juntas verticales y horizontales.64  

Por otro lado, según describen Herzog & Meuron, una de las 

intenciones del proyecto del almacén de arte Schaulager (1998-

2003) es conseguir un acabado que tenga como textura la tierra 

del propio solar de construcción65. Para llevar a cabo esto, la 

propuesta se desarrolló con la normalidad que supone este tipo de 

experimentos, es decir con una fuerte inversión experimental 
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buscando ciertas soluciones que lleguen a un resultado que se 

asimile lo máximo posible a la textura deseada. La último ensayo 

que se realizó, después de haber probado la textura en pequeñas 

zonas, no fue el resultado esperado, fue más bien el resultado de 

un error, y no porque la textura del aglomerado fuera imprevista 

sino por las consecuencias del proceso de construcción de una 

escala mayor. 

 

El proceso, para llegar al hormigón rojizo deseado según pequeñas 

pruebas de laboratorio, consistía en realizar un encofrado de 

madera mediante tongadas horizontales de ejecución sucesiva. Tras 

unos días de fraguado, el encofrado de madera se retira y la 

superficie tiene que ser manipulada mediante rastrillo (Rachen) 

para conseguir esa textura final rugosa. Pero en la prueba final, 

las juntas de los encofrados de madera perdían agua lo que lavó 

el hormigón en esas zonas y dejó el árido con menos cemento que 

el resto del paramento, por lo tanto adquirió una resistencia 

diferente. Al pasar el rastrillo, las justas no pudieron ser 

abrasadas por el rastrillo con la misma fuerza que el resto, eso 

hizo que se quedarán las marcas horizontes y verticales. Un error 

imprevisto a pesar de las numerosas pruebas que se hicieron, y 

que no solo se asumió como válido, sino que paso a ser 

reproducible y asumible al resto del cerramiento del edificio66.  

 

 

Imagen de la izquierda: primeros modelos del proyecto Matsudai, 2000. Imagen de la derecha, 
resolución en sección donde se muestra el “paisaje montañoso” formado por el canto imprevisto 

necesario para liberar la planta baja.67  

El tercer ejemplo pertenece al centro cultural Matsudai, 

realizado desde año 2000 hasta 2004 por MVRDV. Una propuesta que 

pretendía elevar el programa que se necesitaba para; por un lado 

protegerlo de las altas nieves que se suelen acumular en la 

región, como por otro generar un programa público debajo que 

pudiera ser usado en una época más estival.  
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El esquema estructural en principio parecía sencillo, pues la 

elevación se iba a realizar gracias a los accesos que 

formalizándose en soportes, “cosían estructuralmente” la 

plataforma elevada. Así al menos lo mostraban las diferentes 

maquetas realizadas. En cambio, el equipo estructural no lo 

consideró suficiente, y el canto de las vigas para que la 

plataforma fuera elevada, era mucho mayor que la altura espacial 

requerida para el programa. Este imprevisible error se tuvo que 

asumir, no se cambio el proyecto ni el concepto, solo que la 

cubierta pasó a ser transitable, y así visitar un “paisaje 

montañoso” hecho a base de los excesivos cantos estructurales 

resultantes.68 

 

Planta y alzado rechazados por urbanismo. Perspectiva final tras la aprobación del proyecto69 

 

 

Cúpulas y arcos que se enmascaran en el proyecto final aprobado (1978).70 

Fue durante la carrera cuando Jean Nouvel vivió el estallido 

social de mayo del 68. Por aquel entonces era un joven 

comprometido con su momento y defendía al igual que otros muchos 

un cambio en el modo de producción de arquitectura, más abierta y 

democrática, donde el usuario pudiera tomar partido en la 

definición de la misma. Cuestionaba la posición de la 
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arquitectura, defendía que debía de asumir todas las 

complejidades y contradicciones del momento.  

 

Bajo esta posición en 1977 el doctor Dick, un entusiasmado de la 

arquitectura, le encargó el proyecto de su vivienda en la ciudad 

medieval Troyes, perteneciente a la región de Campagne al sudeste 

de París. Troyes es una ciudad con una peculiar atención a la 

historia, posee conocidos edificios civiles muy antiguos y le 

dedican especial atención a la madera y al vidrio en la 

construcción de las viviendas, de ahí que los diferentes planes 

urbanísticos van encaminados en la protección de estas 

características.  

 

Siendo consecuente con su posición política, Nouvel desarrolló el 

proyecto de la casa junto al cliente, la colaboración fue muy 

importante y pasaron largas tardes definiendo los espacios de 

habitar que más se ajustaban a los distintos miembros de la 

familia. El proyecto terminó con la propuesta de dar a los 

espacios principales de la vivienda un volumen, que atendiendo a 

un programa incluía un número de bóvedas pintadas de blanco donde 

se desarrollaban las diferentes actividades.  

 

Ambos parecían satisfechos del proyecto al que habían llegado, 

pero su acuerdo se vino abajo cuando la administración de 

urbanismo le denegó la licencia de la obra, aludiendo a que era 

“un pastiche de arquitectura bizantina”71 y que por lo tanto 

estaba fuera del contexto medieval de Troyes. Nouvel intentó 

mediar con el ayuntamiento, con la región y hasta con el 

ministerio de vivienda. Todas las negociaciones fueron inútiles y 

tuvo que cambiar de estrategia para poder abordar el problema.  

 

Como solución, Nouvel, sin llegar a cambiar el interior, entregó 

a la administración unos planos abstractos que cumplían a la vez 

los deseos de la normativa y los de propio proyecto. Asumió los 

errores que incumplía la normativa como unas yuxtaposiciones que 

sumar al proyecto. El arquitecto del ayuntamiento al ver que las 
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proporciones y las ventanas cumplían los requerimientos técnicos, 

independientemente de otras situaciones gráficas que tenía el 

documento, aprobó como válido el proyecto.  

 

Tal y como se ven en las imágenes, la planta dibuja un documento 

diferente al de las fotografías. Se aprecia principalmente un 

paramento de ladrillo y una cubierta inclinada de zinc que 

reproducen literalmente a la normativa. En la perspectiva, hay 

zonas donde las cúpulas, que en principio eran todas exteriores, 

salen finalmente de la forma que delimitan los muros, además de 

la existencia final de algunos dibujos hechos con ladrillo 

marcando los límites del proyecto sin la intervención de la 

regulación urbanística 7273 

 

Viviendas El Ruedo: Izquierda: vista exterior con los dos tipos de interdistancia entre fachadas 
marcadas. Centro y derecha: Interdistancias en planta y eje de desviación de los pilares. 74   

 

Por último, en Febrero 1986 se convocó un concurso restringido 

entre seis arquitectos de reconocido prestigio para resolver la 

manera de construir un solar cuya forma ya estaba dibujada junto 

al tercer anillo de circulación de la capital, la M-30. Era una 

situación insólita pues imponía la forma y tamaño del edificio 

que debiera de ponerse en cuestión.75  

 

El proyecto ganador fue de Sáenz de Oiza, el cual era el que más 

respetaba la preexistencia de diseño, 346 viviendas, 198 plazas 

de garaje que se resuelven en un solo bloque en forma de espiral 

y que propone una disminución del volumen edificable. 
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La configuración más importante del edificio era llegar a 

formalizar esta muralla. En cada paso del proyecto se persigue 

incrementar la sensación de cerramiento, bien sea a través de la 

organización espacial o la materialidad del muro. Los grandes 

radios de curvatura permiten entender la fachada del bloque como 

una piel en tensión que abraza y protege el espacio interno. El 

exterior diseñado de manera robusta y homogénea pretendía dar 

carácter de unidad, de abstracción. Por eso es de extrañar que la 

disposición de las ventanas no esté a una misma interdistancia, 

sino que varíe dentro de una vivienda a otra.  

 

Este proyecto, que a lo largo de construcción tuvo numerosas 

contingencias, la mayoría de índole social y administrativo, un 

error estructural en la formalización del edificio, fue realmente 

el que más consecuencias visibles generó. La desalineación de 

pilares forzó a que la organización espacial no fuera como la 

establecida, y esto a su vez, debido a las ajustadas distancias 

de la distribución, que las ventanas no pudieran ser colocadas 

entre sí a la misma interdistancia. Un error durante la 

ejecución, que a pesar de restar fuerza al proyecto, se asumió 

como tal76.  

“Ves que esta equivocación es estúpida, garrafal, humillante; 
pero es necesaria porque, suponiendo que al final haya una 

solución relativamente buena, esta equivocación es un escalón 
que no puede faltar. Si falta este escalón, falta la solución. Por 

ello digo que nunca hay que borrar. Nunca hay que utilizar la 
goma porque hace desaparecer quizá errores muy importantes 

en la búsqueda de una solución” (Coderch)77 

Bajo la perspectiva que presenta Francoise Julian los anteriores ejemplos pertenecen al 

caso de aquellos errores no buscados y que se han asumido. Aquellos que son 

incorporados sin hacer nada y a la vez no juegan ni a favor ni en contra, sino que 

simplemente no distorsionan el proyecto. A priori estos errores son casi imperceptibles, y 

no porque sean pequeños, sino porque se han podido incorporar a la obra como si no lo 

fueran, con la misma normalidad que lo hace el resto de la producción. Es decir, 

particularizando en los ejemplos expuestos; no es de extrañar ante las posiciones tan 

inverosímiles que suele tomar Gehry, que sus casas tengan una orientación habitualmente 
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adversa, tampoco es de extrañar que en una fachada singular no se pueda reconocer 

algo imprevisto, o que un desfase entre huecos de una fachada sea debido a un error y 

no a la geometría de la curvatura en sí, o que incluso, una cubierta “paisaje” sea 

realmente el resultado de un error de la imprevisión estructural. Efectos de errores, que 

precisamente no se podrían buscar tendiendo hacia ellos directamente o de manera 

voluntaria, sino que surgen como condiciones irrevocablemente a asumir durante del 

proceso iniciado de su historia de formación. El error en estos casos, se opera en curso, y 

nunca es completamente manifiesto hasta que ya lo ha hecho e incorporado. Frente a la 

corrección la incorporación. 

 

La propiedad más interesante que despiertan estos errores, es que al asumirlos, se revela 

la actitud hacia el proceso que los autores encierran, indirectamente muestran un proceso 

previo, o de experimentación que ha llegado a esa situación. Se podría decir que quien 

pretende ahorrarse los pasos por los cuales un error surge y debe incorporarse, dirige 

todos sus esfuerzos a la eficiencia y por lo tanto se encuentra falto de efectividad. De ahí 

que la incorporación de los errores, permite que el experimento se entienda como una 

actitud de efectividad, que responde más bien al nombrado “Ensayo y Error Loosiano”, sin 

llegar a ser un ensayo y error en sí. Es la efectividad la que determina la capacidad para 

incorporar imprevistos, lograr un objetivo en concepción, aunque no en mandato.  

 

Un error, asumido bajo esta actitud, se vuelve de una eficacia indirecta al objetivo 

impuesto, pues permite alcanzarlo en su contenido, aunque no en su forma. Este error es 

el fruto que, transformándose imperceptiblemente, acaba madurando, a diferencia del 

gesto heroico que pretende obtenerlo a la fuerza. Los errores asumidos, reconocidos 

como “actitudes loosianas”, revelan un fondo de efecto que normalmente es latente, 

hacen que este al ser suscitado, no lo agote, se siga entendiendo desde el deseo del 

nacimiento.  
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Posición, que a su vez revela a los dos tipos de 
desarrollo arquitectónico por “ensayo y error” como 

algo más que un experimento con errores. Los revela 
a modo de dos actitudes, dos modos de afrontar un 

proceso creativo, que no son ni antagónicos, ni 
excluyentes, ni únicos, aunque sí indicadores del 

potencial que encierra la gestión del error. 

Las consecuencias deducidas al principio de este capítulo de un experimento que 

enfrentaba un ensayo y error de Loos frente a un ensayo y error de Wittgenstein se 

exponían en un decálogo de propiedades emparentadas. Los casos estudiados a 

posteriori de las consecuencias de este experimento demuestran que la mecánica del 

funcionamiento del error va más allá de lo que es el error en sí, desvela actitudes, 

voluntades, potencialidades y afecciones diferentes. Significados que envuelven a un 

mismo concepto y que al contrario de lo que se pretende, podría llegar a hacer pesar que 

son contrarios. Cómo si un tipo de error fuera las consecuencias de la teoría (Ensayo y 

Error Wittgensteiniano) y el otro las de la praxis (Ensayo y Error Loosiano)  

 

Pero pensar en este binomio, es desafortunadamente habitual y fallido, como explica 

Sennet en “El artesano”. No hay un desarrollador de reflexiones -homo faber- y un ejecutor 

de órdenes -animal laborans- 78. No hay una acción del pensar que no pudiera tener 

errores al hacer, pues en la reflexión todo se produce a la vez, (Wittgenstein) y no hay una 

acción del hacer que no conlleve a un pensar, pues cualquier acción puede salirse de lo 

premeditado (Loos). Ambos procesos pueden generar errores y producciones 

destacables por igual, de ahí que la historia conceptual de los casos estudiados se haya 

conformado para reconocer que en ambos existe, aunque de maneras diferentes, un error 

productivo. En el hacer -““Ensayo y Error Loosiano”- se reflexiona tanto como en el pensar -

“Ensayo y Error Wittgensteiniano”. Solo que sus consecuencias y determinaciones son 

diferentes.  

 

Entre esta desigualdad y a la vez parentesco de procesos, entre los diferentes modos de 

acercamiento al proyecto al que nos enfrentamos, se concluye en tres claves operativas, 

acentuadas a través de los ejemplos estudiados. 

 



 

 

3º plano 
secuencia
201 

11-Los ejemplos tratados desvelan las diferencias que existe entre dos sistemas de trabajo 

que se enfrentan al error. Solo aquel que asuma el error de una forma dinámica puede 

avanzar en un proceder “creativo”.  

Es decir, cuando Le Corbusier se ve forzado a cambiar las distancias del Modulor por 

pasar de unidades internacionales a millas, no trabaja para hacer más veraz el concepto 

del Modulor, sino en encubrirlo a través de nuevas justificaciones “esotéricas”. O por 

ejemplo, cuando también Le Corbusier, no trabaja en ver como solucionar su muro cortina 

para dar respuesta a las quejas de los enfermos del Ejército de Salvación, sino en buscar 

a alguna autoridad que defienda su decisión.  

Por el contrario, en el ejemplo de la música glitch, el sistema de trabajo del error ha 

servido para generar diferentes territorios experimentales entre los diferentes artistas entre 

sí. Grafiteando, arañando, recortando, o manchando CDs para que el error pueda campar 

a sus anchas de una forma u otra y con ello lograr nuevos resultados. O por ejemplo, 

cuando Yago Conde y Beatriz Goller trabajan manipulando la obra Fontana Mix de Cage, 

lo hacen de forma indeterminada, sin saber a ciencia cierta que es lo que estaban 

produciendo, pero conscientes de la importancia del error para hallar nuevos situaciones 

arquitectónicas.  

 

Con esto: se podría decir que por un lado hay un sistema de trabajo estático, en cuanto a 

que el error es detectado y se trabaja para encubrirlo, y un sistema de trabajo dinámico, 

en cuanto a que el error hace trabajar en la búsqueda de una meta difusa, que cambia en 

función de los accidentes que suceden. Esta diferencia evidencia el sentimiento de 

arrepentimiento hacia el error en el trabajo, en un caso y la puesta en valor de algo en el 

otro. Evidencia como en un caso el sistema de trabajo está enfocado en el éxito, y el error 

es necesario para alcanzarlo. En otro caso, el error es una palanca de experimentación y 

por lo tanto no está enfocado en el éxito sino en el desconocimiento.  

 

Se apuesta que en un proceso creativo arquitectónico, solo el modo de trabajo dinámico 

permite avanzar hacia lo desconocido.  
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22-Los ejemplos de errores estudiados también desvelan la diferencia de dos modos de 

observación en el hacer. Se propone aprender a observar bajo la interacción de ambos 

modos para acumular experiencia ante el error. 

Por ejemplo, el modo de observar los numerosos errores durante la construcción de la 

torre John Hancock se enfrentan al modo de observar las numerosas pruebas 

estructurales de Le Ricolais llamadas “La Belleza del Colapso”. Ambas son observaciones 

sofisticadas que provienen de expertos estructuristas, pero cada una desde una posición 

diferente. La primera observación es minuciosa, detenida, analítica y registrada, más 

parecida a la que realiza un forense cuando se encuentra en medio de un caso. La 

segunda es una observación, más potencial, global, evocadora, tendenciosa, más 

parecida a la que realiza un pintor cuando se dispone a actuar. Dos modos de observar 

que delatan la importancia de cómo adquirir experiencia con el error para determinar su 

finalidad. 

 

Bajo una observación forense la experiencia de un error no tiene sentido, no vale 

acumular datos creyendo que estos nos pueden salvar de nuevas situaciones, los datos 

siempre son cambiantes, y orientados en función del interés del que quiere librarse de 

una posible culpabilidad. Por otro lado con solo la observación del pintor no podríamos 

avanzar, difícilmente se puede recoger suficiente información transmisible con una 

finalidad de transmitir la experiencia. Por ello se propone asumir la experiencia del pintor a 

través de paisajes de datos que le puede mostrar un forense. Observar el error de una 

forma dual, experiencial y propositiva, capaz de desestabilizar y de construir nuevas 

realidades.  

 

3-Los ejemplos estudiados de un tipo de ensayo y error u de otro muestran que solo la 

obsesión por manipular, permite sacarle partido a los errores en el proceso.  

Le Corbusier, insistió en el error del Modulor a sabiendas de que su deficiencia se 

evidenciaba al cambiar de metros a millas. Tres compañías independientes entre sí fueron 

necesarias para localizar los errores que tuvo la torre John Hancock. Le Corbusier insistió 

hasta con cuatro tácticas diferentes para convencer sobre la fiabilidad de la propuesta 

para el edificio del Ejercito de Salvación, hasta que fue esta recurrencia la que le hizo 

cambiar su punto de vista para lograr una solución. Ricolais, repitió de forma inagotable 
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los numerosos experimentos en búsqueda de una geometría del colapso. El Glitch, fue 

capaz de perderse en la repetición y la experimentación, localizar y saber distinguir 

errores que a priori parecían imperceptibles. Yago Conde y Beatriz Goller hicieron 2000 

fotocopias en búsqueda de una planta indeterminada. Fontcuberta, como un ejemplo del 

Glitch, amplio la imagen de una escena de una película tanto hasta hacerla irreconocible. 

Hild un Kind amplio un plano real tanto hasta convertirlo en material constructivo.  

 

Determinar siempre en el tipo de ensayo y error en el que nos encontramos será 

difícilmente posible, pero intentar reconocerlo a través de la obsesión que realmente es la 

que hace que todo se lleve a cabo, es un paso que permite reconocer el campo hacia 

donde nos estamos desplazando. La presencia recurrente de pensamientos para buscar 

de una forma u otra el modo de salir o de explorar la situación, es decisiva. La obsesión 

evoca a la voluntad de hacer, pero a su vez esta necesita de una inquietud por saber 

gestionar. Pues como se ha estudiado en los últimos casos (Gehry, MVRDV, Oiza), 

incorporar el error sin tocarlo, puede llegar a ser un no-hacer (sin que nada quede por 

hacer). 

«Como artesano sostengo, es más fácil que fallemos por 
incapacidad para organizar la obsesión que por falta de 

habilidad»79(Sennet) 
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El error ha sido y seguirá siendo productivo en la 
arquitectura a través de las “psicopatologías”, que 

son un tipo de error donde se generan producciones 
bajo lógicas diferentes a las habituales pero 

igualmente válidas. Para llegar a demostrar esta 
afirmación, Canguilhem y después Foucault serán los 

primeros en avisar que no hay diferencia entre el error 
del pensamiento y el error de vida, entre lo que es 

patológico y lo que no.  

 

En 1943, George Canguilhem, médico y filósofo francés que 

especialmente trata el tema de la epistemología, a través de su 

libro Lo normal y lo patológico1 (y en concreto en una tercera 

revisión a la cual se le añadió un capítulo llamado “El error, un 

nuevo concepto en patología”) comienza una incursión en la 

psicopatología que le marcaría el resto de su trayectoria. 

Canguilhem expone que si bien en la psiquiatría y la psicología 

de la época se había tenido un intenso debate entre el límite de 

un concepto y otro, éste no se ha llevado a cabo en la 

fisiología, cuando desde una perspectiva psicopatológica 

encerraría por igual dicha dificultad. Según Canguilhem la 

medicina no debiera de ser una ciencia que estudia el cómo volver 

a recuperar la salud, entendiendo a ésta como lo normal o como lo 

que más se repite, sino como algo más complejo que no tiene el 

porqué recurrir a la salud como un “estado estandarizado”.  

 

Para desarrollar esta hipótesis, Canguilhem2 se apoya en que los 

conceptos fundamentales de la bioquímica son realmente conceptos 

tomados de la Teoría de la Información, como los de código o 

mensaje. Las estructuras de la materia de la vida en realidad son 

estructuras de información y la negación a este orden 

preestablecido, una confusión o sustitución, en definitiva un 

error, pertenece por igual a la vida en sí. “El reemplazo de un 

ácido aminado en el lugar de otro crea el desorden por 

desinteligencia de la orden. (...) No hay diferencia entre «el 

error de la vida y el error del pensamiento», entre el error de 

información informante y el error de la información informada”.3 
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Bajo esta hipótesis, un error en la organización de un sistema 

vivo no impide su "éxito", al igual que una ausencia de anomalía 

en el genoma tampoco impide que existan errores en la transmisión 

de la información. El error se inmiscuye en la formación de la 

vida, de forma que la singulariza sin tener por qué anularla. El 

error en los sistemas vivos marca la diferencia, entre la 

organización posible y la organización real.  

 

Canguilhem genera una reflexión donde vincula el error y las 

patologías, define a las patologías, y así se tomará, como 

errores innatos en el metabolismo, propone aceptar la paradoja 

de; “patologías que quizás no haga falta curar”. De esta forma el 

error es realmente la marca de lo vivo, la diferencia entre la 

organización posible y la organización real, la marca de una 

organización posible para la que no existe garantía de que 

exista.   

 

Canguilhem proyecta el debate entre la diferencia de lo normal y 

lo patológico (error de la vida) como algo no fácilmente de 

distinguir, algo que no depende de un condicionante evolutivo de 

adaptación, así pues lo normal no es lo adaptado, como tampoco lo 

anormal no es la inadaptación. 

«La introducción del concepto de error en patología es un hecho 
de gran importancia, tanto por la mutación que más pone de 

manifiesto qué introduce la actitud del humano con respecto a 
la enfermedad, como por el nuevo rango que se supone 

establecido en la relación entre el conocimiento y el objeto.»4 
(Canguilhem)   

Siguiendo esta reflexión, en 1961 Michael Foucault, publica 

Historia de la Locura en la Época Clásica, una investigación cuya 

principal mira se encuentra el objeto de la “sinrazón” del 

enfermo de locura, (de lo que después pasará a denominarse la 

psicopatología), un modo de escapar de la normalización 

cartesiana y del exceso de la creencia en la razón y en el 

juicio. Foucault, a través de este libro ofrece una estructura de 

las prácticas y políticas sociales a lo largo de la historia que 

han constituido las diferentes subjetividades que han conformado 
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la locura, como ésta ha sido unas veces acusadora y otras acosada 

por la razón.  

 

De esta forma Foucault no solo se ve influido con la aceptación 

de la posibilidad del “error de la vida” que introduce 

Canguilhem, en cuanto a que lo trae al primer plano de reflexión. 

Sino que además introduce la capacidad que tiene el loco para 

aceptar el error como una verdad absoluta, un modo de escapar 

hacia su libertad.  

 

Foucault en La historia de la locura en la época clásica no trata 

de hacer un tratado de compendios de teorías de la psiquiatría a 

lo largo del tiempo. Lo que hace es presentar a las grandes 

figuras de la locura que se han mantenido a lo largo de la época 

clásica, muestra la formalización de la sinrazón y la cohesión 

propia de ésta. Manifiesta así de manera positiva la negatividad 

que suele asumir.  

 

Foucault diferencia “lo especial” de “lo psi-patológico”, pues no 

todos los razonamientos especiales son patológicos ni todas las 

naturalezas diferentes son patológicas. Al primero se refiere con 

la necesidad de un razonamiento singular, la búsqueda de la 

diferencia dentro de la norma pero usando para ello la misma 

razón. Al segundo, por el contrario, para llevarse a cabo 

necesita de una naturaleza totalmente diferente, aquella que por 

sí es capaz de generar razonamientos erróneos creídos y tratados 

como verdad. “Aceptar al error como verdad única, hace que la 

persona caiga en la locura, y ésta se prepara y permite a ella 

para vivir experiencias límites que amenazan a la razón con 

hacerle parecer abierta en su arbitrariedad”.  

 

Por otro lado, salvando esta diferenciación que se haya en el  

capítulo de El loco en el jardín de las especies, para Foucoult  

lo psicopatológico no es fácilmente identificable. Es difícil 

diferenciar a aquel que sufre locura del que no, no hay una 

identidad, no hay un sello, o un signo, solo las historias y las 
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acciones que describen los individuos permiten reconocer a la 

psicopatología como tal.  

 

Por lo que, tanto Canguilhem, Foucoult y luego más concretamente 

como se desarrollará, Luria y Sacks, se posicionan en la no 

existencia de un método objetivo que permita calificar de 

patológico a un fenómeno biológico, es solo la relación con el 

individuo enfermo, su historial, lo que argumenta la calificación 
y a la vez el modo del tratamiento de éste. 

«La medicina occidental sigue basada en un error: en primer 
lugar la idea de que el dolor debe ser aliviado; en segundo lugar 

que debe hacerse desaparecer cualquier síntoma inusual que 
surja. Esto es lo que hay: una red de calmantes venenosos y 

antibióticos mortales. Los médicos norteamericanos desconfían 
radicalmente de las terapias heterodoxas que toman en 

consideración el cuerpo en su totalidad, y empiezan por la 
columna con la dieta.»5 (John Cage) 

Siguiendo esta posición, Luria (1902-1977), Sacks 
(1933), Damasio (1944), presentan historiales de 

casos clínicos, personas con historias médicas 
peculiares, encuadradas hoy día en medicina como 
psicopatologías. Ellos en lugar de centrarse en las 

clasificaciones, se centran en el individuo, en lugar de 
las deficiencias, en las compensaciones.  

Fue el neurólogo Jean-Martín Charcot (1825-1893), profesor de 

anatomía patológica, y sus discípulos, entre los que figuran 

Freud (1856-1939) y Babinski (1857-1932) o Gilles de la Tourette 

(1857-1904), los últimos de un profesión que tuvieron una visión 

conjunta de cuerpo y alma, neurología y psiquiatría. Fue el 

cambio de siglo el que hizo que estas dos ramas se dividieran y 

fueran tratadas como diferentes para siempre. Solo a excepción de 

Alexander Luria (1902-1977), y sus discípulos, como son Oliver 

Sacks (1933-) y Goldberg(1946-) quienes han continuado la 

neurología y la psiquiatría como una sola. Una rama donde las 

psicopatologías son tratadas principalmente a través de los 

historiales médicos de los pacientes que sufren estos trastornos.  
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Desde esta perspectiva de la ciencia, el estructuralismo que 

presenta Foucault, basado principalmente en la crítica, en la 

rotura de mitos preestablecidos y en este caso, en la historia de 

la locura, toma en el mundo de la neurociencia un protagonismo 

peculiar. Luria, Sacks y Goldberg a pesar de negar el 

nombramiento y la catalogación del enfermo, son capaces de 

construir con la crítica que Foucault presenta. Son capaces no 

solo de reconocer a las patologías, de generar nuevos mitos cómo 

hace Foucault, sino también de reconocer las nuevas habilidades 

que tienen los individuos que la padecen. Tanto Luria, Sacks cómo 

Goldberg se concentran principalmente en las compensaciones de 
las patologías, en las nuevas situaciones que hasta entonces el 

crítico del conocimiento no encontraba.  

 

Las compensaciones de cada paciente, entendida cómo unas mayores 

habilidades para poder hacer unas cosas respecto a otras, son las 

capacidades que singularizan a cada paciente, y a la vez las que 

permiten a cada uno desarrollar una vida con una cierta 

normalidad. En la psicopatología, cada historial médico es casi 

una patología diferente a la anterior. Los trastornos y las 

descripciones de las modificaciones de los condicionantes a lo 

largo del recorrido de una vida constituyen en sí una patología 

diferente. No tanto como algo a corregir sino a compensar, que 

bien lo habrá hecho el propio paciente, o será enfatizado por el 

doctor.  

«Para situar de nuevo en el centro al sujeto hemos de 
profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o 

cuento; sólo así tendremos un “quién” además de un “qué”, un 
individuo real, un paciente en relación con la enfermedad.»6 

(Sacks)  

En un historial “clínico” arquitectónico riguroso no hay sujeto; los historiales modernos de 

construcción de patologías aluden al sujeto con una frase rápida (vivienda unifamiliar de 

dos dormitorios con humedades). Situación, que se aplica por igual a una cueva que aun 

piso. Unas veces han sido las rehabilitaciones de los centros históricos quienes se han 

preocupado demasiado en agrupar las construcciones en reducidas casillas de informes. 

Otras, la generación de la memoria histórica arquitectónica ha relegado el protagonismo 

al autor (normalmente el arquitecto que ha convertido al objeto en una prolongación de su 



 

 

4º plano 
secuencia 
215 

 

vida). Y otras veces, la publicación y difusión del objeto arquitectónico como un estado 

congelado casi aséptico, ha hecho que el uso y la vida que pueda desarrollar por sí 

mismo el edificio se haya olvidado o convertido en algo casi invisible. 

 

La desaparición del “sujeto arquitectónico”, ha permitido que cuando se trate de 

patologías se suelan entender sólo como carencias constructivas, técnicas o tecnológicas 

que surgen en la edificación una vez finalizada, normalmente como fallos ajenos al ser 

mismo del edificio. De ahí que los relatos aquí presentes luchen en el otro lado de la 

batalla, relatos de supervivencia de arquitecturas que gracias a las habilidades 

compensatorias de la construcción y adaptación, vuelven a tener vida. Relatos donde la 

patología es parte integra del ser arquitectónico.  

 

Cualquier trauma o patología que sufre una arquitectura, no implica la pérdida de parte de 

su identidad (si se compara con una que no sufra una patología) sino más bien que ha 

sufrido una adaptación a un nuevo modo, incluso se podría decir en función de lo que ha 

supuesto el cambio, una transmutación. Para cada arquitectura realmente alterada, hay 

una nueva realidad a la que se enfrenta.  

 

La importancia del estudio de las patologías, es la lucha contra esa parte de la razón que 

reconoce a las excentricidades como patologías. Una patología se diferencia de las 

excentricidades en cuanto a que esta asume situaciones anormales integradas en una 

lógica estructural propia, que solo se puede descubrir a través del historial de la propio 

“enfermo”. De ahí que no deban de ser desatendidas, porque son modos especiales de 

vida que no tienen el porqué tener un fin en sí mismo. Es decir, son un ejemplo donde los 

errores no tienen el porqué servir para algo, pueden ser libres y sin sentido, tener vida 

propia.  

 

El estudio de una patología exige en parte el estudio de la vida de una arquitectura, de los 

mundos que ha vivido y que ha sufrido. Además de una aproximación arquitectónica, en 

cuanto a una descripción espacial, social o tectónica, el edificio a lo largo de su vida ha 

sufrido una serie de alteraciones y situaciones que ha condicionado cualquier otra posible 
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alteración. Un historial de la arquitectura, permite ver a esta desde su mundo interior, con 

los ojos del propio paciente.   

Partiendo de esta derivación que se hizo del concepto 
de error en medicina, se analizan dos episodios 

históricos donde la psicopatología toma forma de 
arquitectura. Casos que permiten localizar a otros con 
producciones relevantes bajo esta peculiar situación.  

En 1987 John Hejduk propone Bovisa7, y lo hace de una manera 

diferente a la que se está habituada ver la arquitectura. 

Construye una ciudad con personajes que narran y a la vez forman 

la ciudad que lo habitan.  

 

Para Hejduk, su arquitectura es autónoma, tiene un carácter 

encriptado, una identidad e incluso movimiento, puede vivir en 

sociedad, aunque esta sea cruda, maníaca y un tanto esotérica. 

Bovisa no necesita de habitantes que vivan en arquitectura, sino 

que la arquitectura en sí son los propios habitantes de la 

ciudad. Bovisa es una ciudad donde el programa existe solo para 

diferenciar las identidades de la arquitectura, donde el oficio 

ya no pertenece al humano, sino a la arquitectura que la habita. 

 

En libro de Bovisa, las láminas y los textos narran una situación 

única de la ciudad, los personajes son contados como si su 

historia no acabara cuando se construyen, como si por el hecho de 

estar ya dibujados tuvieran decisión propia para determinar un 

futuro,8 tan encriptado como místico. 

 

Los personajes de la ciudad, las arquitecturas, se dibujan solas 

en un álbum de sombras, y asumen nombres propios que no son el 

resultado de un fetichismo del autor, como ocurre en muchas de 

las actuales ciudades; la ampliación Nouvel del Museo Reina 

Sofía, el centro Niemeyer de Asturias, la Torre Gehry en 

Hannover, o el Plan Moneo en el Museo del Prado, ni responden a 

los nombres de las empresas que podrían respaldarlos, Caixa 
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Forum, Torre BBVA, Torre Caja Madrid. Sino sus nombres más bien 

responden a nombres cotidianos pero un tanto esotéricos, cargados 

de acontecimientos, más vinculados a lugares que desempeñan una 

labor, que a programas que se realizan en un lugar.9 

«El Asylum, el Instituto para la Experimentación, el Museo de la 
Visión Apócrifa, el Banco de Órganos y Sangre, la Capilla el 

Ángel Muerto, la Junta del Senado, las Máquinas de Bovisa, vía 
de los Ángeles crucificados, El Arquitecto Observa sus Modelos, 

… »10  (John Hejduk) 

Por otro lado, e independiente a Hejduk, en 2004, Rem Koolhaas 

publica Content11, y lo hace también narrando la arquitectura de 

una manera poco habitual.  

 

Repartidos por todo el planeta, sus edificios más significativos 

se trastornan, despiertan de un largo letargo de admiración y se 

caracterizan como personajes de tiras de cómic que rezuman ira; A 

los edificios les crecen extremidades, brazos y piernas, 

desarrollan boca, pero no hablan, de su cuerpo le salen ojos que 

se vuelven provocadores, amenazantes, sus formas pierden toda 

materialidad arquitectónica, se exageran, se deforman, se 

distorsionan para ser un arma de ataque, se infunden en un único 

contorno de color negro que con rasgos de monstruos humanizados, 

como si fueran "gotzillas", pasean por la ciudad.  

 

Las arquitecturas de OMA, respondiendo a un posible deseo 

implícito que encierra cada una de ellas, enloquecen y atacan, 

desafían a la ciudad que les ha creado. Sólo al final del libro, 

del "mundo Content", las arquitecturas se alinean bajo una única 

imagen, la de un batallón sublevado, entre la ficción y la 

ironía. 
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Arquitecturas personificadas de Bovisa y de Content 12 

 

Tanto Bovisa como Content, convierten a la arquitectura en mensajes enigmáticos13, que 

realmente encierran una patología. Los textos ya no describen las habituales cualidades 

espaciales que percibirá un habitante, sino las habilidades que son capaces de 

desarrollar como individuos propios. Las imágenes no revelan posiciones de 

contemplación, sino de intención, de acción. Unas arquitecturas se caracterizan bajo el 

poder que les da el "nombramiento", las otras, bajo la narratividad de la "caracterización 

del trastorno” que permite el formato comic. 

 

En el primer caso, el nombre construye, con la misma importancia que lo hace el dibujo, 

aunque no de una manera paralela. La forma sirve para reconocer a cada arquitectura, y 

el nombre lo hace para identificarla, para construir lo que puede desarrollar cada una. En 

el segundo caso, la caracterización trastornada, se convierte en un modo de post-

producción de la arquitectura en sí, un modo entre crítica y exageración de una realidad, 

la sátira, la visión que encierran políticamente los edificios.  

 

Ambos casos son ejemplos de arquitectura patológica, se han formalizado con una 

deficiencia o abundancia implícitas a ella, y que a la vez le hace diferenciarse de la 

arquitectura normal. En los dos casos la situación patología se ha hibridado tanto en su 

génesis que le ha conferido a la construcción rango de arquitectura y no de edificación. 

Gracias a la patología se ha podido ir algo más halla que con sólo la habitual historia de 

los datos genéricos y arquitectónicos que se poseen de ellos. La patología revela 

información específica, historiales únicos que permiten construir narraciones que avanzan 
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y especifican otras realidades inalcanzables desde otros puntos de vista, su 

comportamiento, sus intenciones y sus deseos.   

 

La arquitectura patológica se infunda de vida, aunque haya habitantes que vivan dentro 

de ellas, el edificio toma ya su propia historia, su propio modo de asumir las diferentes 

circunstancias que le van a suceder a lo largo del tiempo. Desde el momento en que se 

reconoce como arquitectura patológica, ya se puede detectar ausencias o excesos que 

vayan más allá de las habituales patologías constructivas.  

 

Como diría Sacks respecto a sus pacientes, en arquitectura las psicopatologías suelen 

estar vinculadas más a las carencias, déficit o excesos de; programas, crecimientos, 

estados gravitatorios o identidades. Momentos que son huella de vida, y a la vez de la 

singularidad con la que esta la afronta. Considerando la atención que presenta Luria y 

Sacks, en tanto que no tratan de escribir las diferentes nociones de la psiquiatría y 

ponerlas en relación con el conjunto del saber de las teorías, se expondrán diferentes 

hallazgos psicopatológicos en arquitectura que han adquirido una cohesión propia y han 

llegado a manifestar de manera positiva la negatividad de la locura.  

 

Desde este nuevo mundo que se apunta, el de los casos de arquitecturas con 

psicopatologías, se desvela algo común, de una forma u otra, todas han visto como el 

éxito de la razón ha ido creciendo por familias y por especies, en evoluciones y 

posiciones de referencias, mientras que los casos con psico-patologías, han pasado a ser 

marginales, o a pertenecer a una red de conexiones inestables y diferentes, un atlas de 

alquimias arquitectónicas un tanto independiente.  

 

Mientras esto sucede, desde el mundo del éxito y de la razón, lo errático, lo patológico se 

encierra todo bajo una misma esfera. Lo patológico es todo igual, y solo lo exhibe de vez 

en cuando con generosidad dentro una publicación de frivolidades o de ensayos 

extravagantes, necesarios para el desahogo de la razón.  

 

Desde el éxito, mostrar lo patológico solo tiene sentido en un estado de bienestar, es una 

arquitectura que sirve de placer y de lucro, luego en momentos de crisis esto es 
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innecesario, algo que se puede erradicar. De ahí, que los casos que aquí se muestran se 

opongan a los modos de exhibir las extrañezas de las patologías, y se muestren como 

historiales arquitectónicos que han conseguido formar una estructura de funcionamiento 

propia y de interés.   

«En su necrológica de Warburg Giogio Pasquali escribía en 1930 
que el historiador y todavía en vida “desaparecía detrás de la 

intuición que había creado” en Hamburgo, esa famosa 
Kulturwissenchafttliche Bibliotechek Warburg, Ernst Gombrich -

que habría recogido un proyecto ideado primeramente por 
Gertrud Bing- se decidió a redactar una «biografía intelectual» 

deliberadamente autocensurada en cuanto a los aspectos 
psíquicos de la historia de la personalidad de Warburg. Esta 

decisión no deja de implicar una «elaboración» un tanto 
desencarnada de una obra en la que la dimensión del Pathos, e 

incluso de lo patológico, resulta esencial tanto en el plano de 
los objetos estudiados como en el de la mirada sobre ellos. 

Edgar Wind ha criticado durante este montaje prudente y esta 
edulcoración de Gombrich: -no se puede separar a un hombre de 

su pathos- de su empatías de sus patologías-, no se puede 
separar a Nietzshe de su locura ni a Warburg de esas pérdidas 

de sí que lo tuvieron casi cinco años en los muros de un 
psiquiátrico. Desde luego, existe también el peligro simétrico: 

dejar a un lado la obra construida en aras de la fascinación 
morbosa ejercida por un destino digno de una novela negra.» 14 

(Didi Huberman) 

Como es el caso de los edificios con miembros 
fantasmas, cuya historia trata de la interrupción por 

error de un proceso constructivo que acaba con la 
ausencia definitiva de una parte del edificio en sí, pero 

con la compensación de la habilidad anhelada en 
otros términos a los previstos.  

En ocasiones, la historia de la construcción de un edificio cambia de rumbo 

repentinamente. Lo que se tenía planeado hacer se paraliza, un accidente, bien sea 

económico, social o político es capaz de decidir que todo tome otra perspectiva.  

 

La arquitectura resultante no es ni tan incipiente como para abortar la construcción, ni tan 

avanzada como para rematarla con un pequeño esfuerzo. Se queda en un estado 

intermedio que estando a esperas de poderse completar, empieza a tener identidad por sí 

misma, tanto a nivel de programa como de forma propia. 



 

 

4º plano 
secuencia 
221 

 

 

Justo en este estado intermedio, en la cual se quedan muchas propuestas, algunas no se 

pueden distanciar de la presencia de un algo que nunca llegó. Bien sea el imaginario 

colectivo que generó la expectación de la nueva obra terminada, o bien cosas más 

concretas como la estructura, el programa o la materialidad, se hace inevitablemente una 

continua llamada a lo que tenía que haber sido y no pudo ser. De esta lucha, entre lo 

presente y la percepción de lo ausente, nacen los fantasmas del futuro y del pasado del 

edificio. Partes que nunca llegaron, pero que configuraron y condicionaron un presente de 

una forma diferente a la que suele "ser razonable" si se hubiera hecho desde un principio. 

Las siguientes historias, son casos muy parecidos de edificios con miembros fantasmas 

que han conseguido construir una narratividad propia.  

 

Propuesta y estado final del Metropolitan Life North Tower 15  

 

Imagen de la Guía de Nueva York, donde se encuentra registrado el edificio, e imagen ampliación de la 
misma, centrándose en el edificio.16 

 



 

4º plano 
secuencia 

 222 

El inicio de esta obra comienza con la historia de la torre 

vecina, el "Metropolitan Life Tower", su nombre se debe a la 

compañía de seguros que la construyó. En 1909 la torre, situada 

el Madison Square Park de Nueva York se convirtió en la mayor 

torre del mundo. La compañía auspiciada por el buen momento 

económico internacional se planteó una ampliación de ésta, y para 

ello se planeó construir en la parcela vecina la que hubiera sido 

de nuevo la mayor torre del mundo con diferencia, y que pasó a 

llamarse "Metropolitan Life North Tower" o también conocida como 

"la Eleven Madison". 

 

Realizado por los arquitectos Harvey Wiley Corbett y D. Everett 

Waid, el proyecto de planta poligonal ocupaba todo el ancho y 

largo de la manzana y pretendía alcanzar las 100 plantas en 

altura. A medida que el edificio crecía, las plantas se iban 

retranqueando, a la vez de ir distanciándose cada vez más entre 

sí. Esta forma telescópica final estaba preparada para transmitir 

una sensación ascendente del volumen final. En 1928 comenzaron 

las obras con una estructura de acero y con un cerramiento de 

piedra caliza y mármol, que al contrario que planteaba la forma, 

daba una sensación de un volumen sólido y pesado.  

 

Cuando la construcción había llegado a la planta 27, los 

empresarios que la habían comenzado, pierden el interés por una 

obra de estas dimensiones, encerraban unas aspiraciones tan altas 

que ya no les parecía rentable, necesitaban de una gran inversión 

para que se pudiera llevar a cabo. Unos años después, en 1930 La 

Gran Depresión estalló, la crisis económica hizo que el edificio 

se dejara de construir en 1932 con tan solo 29 plantas. Hubo que 

esperar hasta 1950 para que esta fuera rematada con un frente en 

el final de las 29 plantas ya realizadas.  

 

Actualmente, el edificio, aun con solo sus 29 plantas asume una 

escala que va más allá de lo construido. Su interior, al igual 

que el exterior, mantiene una organización deudora de una escala 

mayor. La expresión volumétrica, de base robusta con un acabado 

de piedra caliza, sigue evocando una altura que no se corresponde 

con la construida. El vestíbulo posee unas enormes cúpulas en las 
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cuatro esquinas de los lados, y 30 ascensores que darían servicio 

a las 100 plantas que se iban a construir. Su interior, es 

igualmente de pomposo, de estilo renacentista y con un artesonado 

con hojas de plata, mármol italiano y suelos de granito rosa.  

 

El "Metropolitan Life North Tower" es uno de los precursores de 

grandes plantas que caracterizan los edificios de oficinas de 

posguerra. Gracias al aire acondicionado que se tuvo en cuenta en 

el diseño, las plantas alcanzan a tener unos 80 metros de 

profundidad. En el edificio, los empleados trabajaban en enormes 

espacios comunales, de ahí que se convierta más tarde en el 

símbolo de la impersonalidad moderna al aparecer en la película 

"The Apartment".  

 

Debido a la singularidad plástica que encierra la torre, con el 

tiempo fue ganando atracción, hasta que en 1996 el edificio entró 

en el "National Register Information System" y empezó a ser una 

referencia  dentro de la ciudad de Nueva York. El edificio aun 

encierra información suficiente, de corpulencia, tamaño y 

espesura para evocar el cuerpo que nunca llegó a construirse, la 

mayor torre del momento. 
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Imagen prevista del proyecto e imagen final de este. Abajo a la izquierda se señala la posición en 
esquina del edificio en el plan general y a la derecha, la terminación final que se le añadido en lugar de 

completar el número de plantas17. 

 

Pero no todas las historias de edificios fantasmas acaban de forma tan singular. El caso 

del Hotel Harmon de las Vegas18, realizado por Norman Foster, ha despertado un cierto 

interés internacional, principalmente por las consecuencias que han hecho que su final 

sea tan diferente al que se ha contado. Así lo recogen las publicaciones internacionales 

como Architectural Record19, Las Vegas Sun20, Plataforma Arquitectura21 y el New York 

Time22. Un ejemplo que permite traer al presente el caso del Metropolitan Life Insure, pues 

aparentemente se mueve dentro de una situación muy parecida, una diferencia de altura 

no alcanzada debido principalmente a una situación económica. 

 

La historia empieza en 2009 cuando un grupo de inversores decide 

construir en una zona de las Vegas un nuevo enclave de negocios, 

una gran apuesta urbanística que incluía 6000 habitaciones de 

hotel, 2400 apartamentos, 38 restaurantes, un centro de 

convenciones y un gran teatro para el Circo del Sol. Un complejo 

urbanístico que se iba a resolver a través de unos edificios 

realizados por arquitectos de renombre como Lybenskind, Pelli y 

Foster. Dentro de esta ciudad, el hotel Harmon nació con la 

intención de ser la "joya" de un complejo del rascacielos. Norman 

Foster fue el encargado de resolverlo, 48 plantas semi-elípticas 

que con una configuración especial de vidrios pretendía acentuar 

una figura esbelta e icónica.  
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Pero la ciudad empezó a construirse cuando el boom inmobiliario 

terminó y se iniciaba una gran recesión económica internacional. 

Por lo que los fuertes recortes económicos en las partidas de 

presupuestos no tardaron en llegar por parte de los socios 

inversores.  

 

Por otro lado según el mismo artículo, en 2009 se descubrieron 

que las armaduras de los pilares con las que se construía Harmon 

Hotel estaban dañadas, por lo que la construcción, por orden de 

las aseguradoras, se tuvo que paralizar con tan solo 28 plantas 

de las 49 que se tenía pensado hacer en un principio. El edificio 

que iba a ser una referencia de diseño, cuya altura y delgadez 

era motivo de ello, se quedó con tan solo la mitad de altura, la 

patología del fantasma del deseo, acabó tomando protagonismo, y 

un edificio “rechoncho” acabó siendo la realidad tangible.  

 

Por un lado se acusó a la empresa constructora de ser inexperta, 

y por otro, ésta responsabilizó al mal diseño del edificio. Sea 

como sea, y quizás con un fin de no evidenciar la ausencia de lo 

que tenía que haber sido una presencia, en 2010 se decide coronar 

el edificio con un remate final, que simula solo exteriormente un 

final diferente, pues todo lo que se correspondía a su interior 

quedó sin acabar.  

 

Pero al poco tiempo, en 2011, motivado por la recesión económica 

o quizás por los problemas estructurales, como si el edificio no 

fuera capaz de soportar su propia patología, la ausencia de lo no 

llevado a cabo le gana la partida a todo lo que ya estaba 

presente, sin buscar alguna nueva adaptación o posibilidad de 

uso, en agosto de 2011, la compañía de seguros MGM anunciaba su 

demolición.  
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Operación sustracción de basamento realizada en el actual Caixa Forum23. 

 

Operación de sustracción del basamento del Arenas.24 

 

Por otro lado, hay historias de edificios que narran como al 

necesitar de una rehabilitación, se ven obligados a perder parte 

de ellos mismos para cumplir las nuevas expectativas a las que se 

le somete. En ocasiones, estas son pérdidas son muy importantes, 

casi imprescindibles para su integridad, y se acude a prótesis 

para que suplan en la medida de lo posible la parte que 

desaparece. Este es el caso del Caixa Forum (Madrid, 2003-2008) y 

Las Arenas (Barcelona, 2000-2011) ambos forzados a una fuerte 

rehabilitación que les hace perder, entre otros muchos miembros, 

el contacto con el suelo. 

 

Las historias de estos dos edificios contadas en paralelo 

muestran sus diferencias. Durante la obra "El Caixa" parecía un 

edificio en estado crítico, su intervención fue tan fuerte que se 

dudaba que fuera a sobrevivir, parecía que todo se hacía bajo la 

tensión de aguantar la respiración, la profunda operación alejada 

de una usual lógica constructiva hacía que todo pareciera muy 

difícil. Por el contrario en Las Arenas todo parecía más 

tranquilo, el modo de operar era conocido, las amputaciones 
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definidas y el método ensayado, el cuerpo como un "tente" al 

descubierto.  

 

Tras la operación, todo cambió, El Caixa supo reponerse 

perfectamente, tuvo más vida que antes de la operación, y Las 

Arenas volvió a la vida, pero no con tanta fuerza como se creía. 

La diferencia quizás estuvo en que mientras el segundo tuvo una 

prótesis material, la fachada descansaba en un pórtico perimetral 

que hacía de límite entre el interior y el exterior, en el 

primero todo era distinto. La prótesis era inmaterial, no había 

nada visible que cerrara la operación, solo se hizo palpable 

cuando se inauguró. El programa, de uso público e imprevisible se 

convirtió en soporte de la fachada y de todo el edificio. Ya no 

hacía falta un miembro que sustituyera al otro puntualmente solo 

para las cargas estructurales, sino que con una sola estrategia, 

el programa público, escaleras, ascensores y espacio abierto-

ocupable, bastaba para que todo pudiera revitalizarse.   

 

Cerrada la operación empezaron a notarse también las diferencias 

físicas. Las Arenas se quedaron con dos cicatrices, una banda de 

hormigón que soportaba en el nivel de la primera planta toda la 

fachada, y otra que cerraba en la parte superior la fachada. El 

Caixa, se quedó sin cicatrices, el corte fue crudo, se mostró el 

límite sin más, el edificio terminó donde fue la operación. 

 

Tras la pérdida, cada patología causó una compensación, cada 

fantasma despertó una parte oculta de la que hasta entonces no se 

tenía conciencia. Las Arenas dejó de ser un edificio monumento, 

la prótesis contagió de diferencias al resto de las partes, cada 

una sufrió un refuerzo de identidad desintegrada, la cubierta, el 

hotel, la fachada o el interior eran partes que convivían 

formando una pequeña familia de piezas. El Caixa, al liberarse de 

una parte, se colmató por la otra, la identidad fue más clara más 

persuasiva, a pesar de crecer, inflarse desde dentro, los nuevos 

miembros sabían jugar con lo anterior, todo se reforzó para 

convertirse en un nuevo activador.   
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Universidad Libre de Berlín, planta de concurso con cuatro calles principales, y abajo, primera fase 
construida, la mitad en extensión y con solo tres calles principales.25   

Al contrario de los edificios anteriores que se han quedado lejos 

de ser referencias arquitectónicas; el caso de la Universidad 

Libre de Berlín es justo lo contrario. Fue emblema de un 

paradigma arquitectónico en el momento de su construcción, los 

proyectos “Mat-buildings”. Una propuesta que sin encerrar una 

patología tan manifiesta como los otros casos, esconde un 

principio de miembro fantasma que con el tiempo le ha 

desaparecido. 

 

Como bien es conocida, la historia de este edificio comienza en 

1963 cuando Candilis, Woods y Josic ganan el concurso de la 

Universidad Libre de Berlín26. Una propuesta basaba en un único y 

gran edificio extensivo que se configura a través de una matriz 

de calles y patios que atraviesan todo el largo de la parcela.27 

Sin centros ni jerarquías, la propuesta inicial nació con 

aspiraciones igualitarias y auto-gestionables, pretendía producir 

un sistema arquitectónico que pudiera adaptarse a las diferentes 
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demandas educativas del futuro. Un sistema pensado organizativa y 

constructivamente para ser capaz de auto-regularse a través de 

las posibilidades que dan cuatro calles cubiertas, longitudinales 

y continuas que permitan al resto del edificio asumir de manera 

imprevista modificaciones de la misma.28   

 

Pero finalmente y al contrario de lo que se tenía previsto en los 

paneles del concurso, para llevar a cabo toda la edificación, la 

Universidad decide abordar la obra en distintas fases. Desde 1967 

a 1973 se lleva a cabo la primera de ellas, realizada por Josic, 

Woods y Candilis, en la cual se hace una serie de cambios, el más 

relevante la reducción de tres a cuatro calles principales. 

Mientras que desde 1975 a 1982 se lleva a cabo la segunda, esta 

vez realizada Manfernd Schledhelm, siguiendo las pautas de la 

primera fase pero con una superficie que triplica la superficie 

final del complejo, colmata el solar en dos de sus frentes. 

 

A pesar de la versatilidad del proyecto para asumir a través de 

unas reglas constructivas un crecimiento o modificación según el 

sistema de patios y calles, el hecho de haberse dividido la obra 

en dos fases, tan poco equilibradas en superficie, puso en 

evidencia al sistema interior de organización. La superficie de 

la primera fase construida era un cuarto del total, en cambio las 

dimensiones de las calles interiores se correspondían al proyecto 

final. Por lo que hasta que se construyó la segunda fase, los 

pasillos, a pensar de haber reducido su número, estaban 

sobredimensionados en proporción a las superficies de las aulas a 

las que daban. Las calles principales que estructuraban el 

edificio llegaban a un lugar cuyo fin era de dudosa terminación, 

la organización espacial del fragmento del proyecto anhelaba la 

presencia del previsto crecimiento del edificio, el sistema y las 

calles restantes. 

 

A pesar de ello, el interés de la patología de la Universidad 

Libre de Berlín no reside tanto en la ausencia que despierta una 

presencia. Sino en cómo lo que aparentemente es una deficiencia, 

se convierte en un nuevo argumento para fomentar los nuevos 
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sistemas educativos. Los lugares de pasos, las calles principales 

que organizaban todo el sistema, durante las fases de 

construcción pasaron a ser ocupados por estudiantes y se 

convirtieron en improvisadas clases de universidad.29 El espacio 

en exceso dejó de serlo y se convirtió en un requerimiento para 

aprender de otra forma. Algo a lo que también aspiraba la 

propuesta, aunque no de esa forma.  

 

Maqueta, imagen prevista para el “Centro financiero de Confinanzas”, 1992, e imagen final del edificio 
2011.30 

 

Situación actual: Planta en perspectiva de una vivienda en esquina de la torre de oficinas, Torre David. 
Planta general, disposiciones de las viviendas.31 

 

Según los casos que se han presentado anteriormente, un miembro 

fantasma implicaría la no visión de la parte del edificio que 
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debiera de haber sido y finalmente no lo es. El siguiente caso, 

Torre David, al contrario de los demás no es una construcción que 

le ha faltado un miembro, como una parte con la suficiente 

entidad como para ser reconocida como tal, pero sí la terminación 

suficiente para llegar ser reconocido como “inacabado” y como una 

oportunidad de arquitectura por reinventar.  

 

En pleno centro de negocios de la ciudad de Caracas y también en 

medio de unas de las conurbaciones urbanas con mayor superficie 

de ciudad informal, a mediados de 1985, impulsado por el "boom" 

petrolero de 1979, el promotor David Brillembourg comienza la 

construcción de un complejo inmobiliario que iba a acoger una de 

las torres más altas de Sudamérica.  

 

El programa, en un principio pretendía una reestructuración 

urbana, un complejo de varias torres, donde en la mayor de todas 

se iba a albergar principalmente oficinas, la sede del Banco 

Metropolitano y del Grupo Financiero "Confinanzas". Pero en 1994, 

y después de unas fuertes reestructuraciones económicas que 

establece el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el sistema 

financiero venezolano colapsó. La torre principal, que es donde 

se estaban invirtiendo todos los esfuerzos, se detuvo al 90% de 

estar terminada y el Banco Central Venezolano, se hizo cargo del 

edificio.  

 

Unos años más tarde, en 1999, y habiendo dado antes un fallido 

golpe de estado, Hugo Chávez gana las elecciones y se proclama 

presidente electo. Tras su nombramiento cumple una de sus 

promesas electorales, el hacer una nueva constitución, que tendrá 

una influencia decisiva en la ocupación de la torre principal de 

oficinas "Torre David" 

  

En concreto, el artículo 82 de la constitución dice; “Toda 

persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 

higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un 

hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y 
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comunitarias". Se establece además que la realización de este 

derecho es "la responsabilidad compartida de los ciudadanos y el 

Estado en todos los ámbitos”. Bajo esta ley, Chávez sostiene que 

todo terreno puede llegar a ser expropiado por el anuncio del 

gobierno, y distribuido a la población pobre. Una fórmula legal 

con la que satisfacer la enorme demanda de vivienda de las 

conurbaciones informales que asumían las ciudades, como 

incrementar la producción nacional de los bienes agrícolas que 

tiene Venezuela.  

 

Esta situación permitió que en septiembre de 2007, un día de 

lluvia, un grupo de caraqueños que fueron expulsados de una zona 

donde vivían por los altos riegos de inundación a los que estaban 

sometidos, se aproximaron a la Torre David cuando esta ya 

empezaba a llamarse "profesionalmente" como una zona a ocupar. En 

aquel momento los guardas de la torre cedieron a la presión de la 

lluvia y abrieron las compuertas de la torre, empezando de esta 

forma la ocupación. En un principio los ocupantes se quedaron en 

las plantas bajas, pero al poco tiempo empezaron a experimentar 

el potencial de ocupación de las diferentes plantas de la torre.  

 

El asentamiento de los habitantes de la torre era cada vez más 

estable y necesitaban coordinarse para poder gestionar el inmenso 

espacio que habían hallado. Crearon la asociación cooperativa de 

la vivienda Casiques de Venezuela, la cual en un principio 

gestionaba la vivienda para unas 15 familias. En 2009 se estimaba 

que en el edificio ya vivían unas 200 familias, hoy en día Torre 

David es una casa para más de 3000 personas.  

 

Para la supervivencia del nuevo uso que acoge la torre, el 

programa se adapta a las posibilidades arquitectónicas que ya 

dispone la edificación y se olvida de la organización previa 

establecida. Así por ejemplo crea 4 entradas oficiales, dos de 

ellas habilitadas para vehículos y que se dirigen a un 

aparcamiento vertical vecino. De esta forma, la ausencia de los 

ascensores que iban a servir para el desplazamiento vertical 

dentro de la torre, se compensa con este servicio motorizado para 

llegar a un nivel intermedio. Por otro lado los desplazamientos 
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horizontales que demanda una programa de viviendas frente a uno 

de oficinas, se facilitan a partir de una serie de perforaciones 

en las divisiones interiores que ya existían.  

Respecto a las plantas, en 2013, de los 45 niveles que dispone la 

torre, se ha ocupado hasta la planta 28. Los accesos comunes a 

las viviendas se han organizado principalmente atendiendo a dos 

esquemas. Las plantas 6, 17 y 28 presentan una circulación 

perimetral, paralela a la fachada, en el resto, hay una 

compartimentación interna, con viviendas que se pegan a fachadas. 

Llama la atención como en ausencia de los ascensores de la torre, 

el hueco de estos, de gran tamaño pues estaban todos los 

ascensores agrupados, han servido de patio interno para algunas 

viviendas.  

En la torre, además se han añadido puntuales infraestructuras que 

han servido para poder darle más uso del que se disponía. En la 

planta 16 se ha colocado un tanque de agua que da servicio al 

resto de plantas, o bien con una bomba a plantas superiores o por 

la propia gravedad a las inferiores. El edificio dispone de una 

red eléctrica hecha por los vecinos, una zona administración 

general, además de un centro religioso, varias zonas de deportes 

y algunas tiendas repartidas en diferentes plantas. Los 

materiales empleados, como muchas de las viviendas de la ciudad 

informal, ladrillo cerámico rojo. En las casas, además se pueden 

apreciar diferentes materiales que han pertenecido al edificio 

pero que han se han cambiado de lugar para tener un fin diferente 

al que estaban pensado. Las paredes de la mayoría de viviendas 

han sido coloreadas, y los techos se han quedados tal cual 

estaban, vigas-cercha gutinadas para la protección ante el fuego.  

 

En 2011 los artistas Ángela Bonadies32 y Juan José Olavarria, 

lleva a cabo una labor de documentación, artística y en parte 

también de denuncia de Torre David, que lo ven como un reflejo 

del panorama general Venezolana. La torre está en ese momento 

gobernada por “El niño,” un antiguo “pran” de la cárcel que 

cuando sale se adueña y gobierna de manera piramidal la torre. 

Bajo una fuerte condición impuesta en la torre, el edificio se 

vuelve territorio de control y dominio.  
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Por otro lado, en 2012 y a pesar de las numerosas críticas, el 

arquitecto Justin McGuirk y el colectivo Urban Think Tank, 

presentaron Torre David en la bienal de arquitectura de Venecia 

de 2012. La obra resultó premiada con el premio León de Oro como 

labor colectiva y el libro que ellos mismos editaron “Torre David 

Informal Vertical Communities” presenta a la torre bajo una 

perspectiva un tanto polémica. Convierte a la torre en una 

referencia de eficiencia energética si se compara con la ciudad 

informal tradicional o bien con la moderna.  

 

En cualquier caso, y ajeno al carácter de nueva ciudad ideal que 

ofrece Justin McGuirk, el edificio de Torre David es un elemento 

fantasma en cuanto a que sus disposiciones arquitectónicas ha 

permitido despertar unas posibilidades que no se habían 

desarrollado en otras construcciones. Según cuenta Ángela 

Bonadies en la crítica a Justin McGuirk, unas 200 torres en 

Caracas llegaron a ser ocupadas, pero ninguna llegó a tener la 

“estabilidad” de ocupación de Torre David. Un fantasma (como algo 

que es pero que no llegó a ser) que ha mostrado tener más 

posibilidades de ser, que un edificio ya definido a través de su 

terminación.  

 « (...) Weir Mitchell describió varios tipos de fantasmas-, unos 
extrañamente espectrales e irreales (fue a éstos a los que él 

llamó «espectros sensoriales»); otros apremiantes, 
peligrosamente reales, incluso; otros intensamente dolorosos, 

otros (la mayoría) completamente indoloros; algunos 
fotográficamente exactos, como réplicas o facsímiles del 

miembro perdido, otros reducidos o deformados 
grotescamente..., y también fantasmas negativos» o «fantasmas 
de ausencia». Explicó asimismo, con toda claridad, que en estos 

trastornos de «la imagen corporal» (el término lo introdujo 
Henry Head cincuenta años después) podían influir en factores 

centrales del individuo »33 (Sacks) 

Un fantasma es un recuerdo o una imagen con espesor, persistente y casi interactiva de 

una parte del cuerpo que se queda impresa en nuestra mente después de haberla 

perdido. En arquitectura los fantasmas son algo más que una piel o un fragmento de 

cuerpo que dejamos de ver, afectan al estado de funcionamiento, al estado de reacción, 

atención o desarrollo de la arquitectura. A la vez, como imagen de una ausencia se 

convierte en un constructor del pasado, una historia que puede que no conozcamos y 
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que a base de pistas reconstruyamos. Tiene la propiedad de traer al presente algo de un 

posible pasado, desvelar los silogismos a través de las llamadas de las pistas forenses 

del presente. 

 

Los casos de fantasmas estudiados, como errores que son, ponen en práctica continuos 

desplazamientos; en los pensamientos, en los puntos de vistas filosóficos, en los 

intereses espaciales, en las decisiones arquitectónicas, en las resoluciones económicas o 

sociales que se tenían previstos. Los fantasmas saltan fácilmente las fronteras de la 

cronología lineal del tiempo. Con ellos las cosas llegan a desplazarse, simplemente 

perdiéndolas y encontrando otras que las sustituya, aunque estas pertenezcan a otro 

tiempo, otra mentalidad, otro cuerpo. Aunque las cosas dejen de funcionar como deben 

hacerlo.  

 

O bien se completa el fantasma con la imagen corporal de lo perdido para asumirlo con 

normalidad, o bien lo perdido entrará en continua fricción con lo retomado, o con la 

ausencia que nunca llegó. Una imagen no completada de un fantasma se convierte en 

una denuncia, o en un desplazamiento abierto de posiciones a lo largo del tiempo.  

 

Al igual que los miembros fantasmas de las personas, los edificios fantasmas sufren de 

reminiscencia, en ocasiones vuelven al pasado de donde provenían. Traen cosas de un 

tiempo a otro, generan paracronismos y procronismos, errores donde un algo que no 

debiera estar toma presencia y funcionamiento. Con un fantasma el desplazamiento de 

una ausencia toma sentido y corporeidad, identidad y reconocimiento, el edificio fantasma 

toma presencia, pone en crisis a la historia y a las partes que participaban en ella. Un 

fantasma instituye más allá que un pensamiento crítico por imágenes. A través del 

inconsciente de las formas, se enfrenta a los prejuicios de nuestra cultura.   

 

En los casos estudiados, los fantasmas no han llegado a cancelar el desarrollo de los 

individuos, los errores no han convertido en colapso la propuesta, sino al contrario, estos 

han sido capaces de generar una reacción. El cuerpo presente ha compensado y 

repuesto la identidad por muy extraños que puedan ser los medios empleados.  
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Los historiales arquitectónicos son los que desvelan esta situación extraña, los que han 

permitido descubrir como una ausencia se plantea como la presencia de una 

oportunidad. Un cambio de rumbo de un edificio que no solo se ha centrado en un 

cambio formal, sino también en una nueva posibilidad.  

 

El Metropolitan Insure North Life consigue convertirse en Nueva York en quizás la 

referencia de rascacielos más bajo no realizado, la ausencia, la no visible, sigue 

percibiéndose como presente gracias a la corpulencia y la expresión del deseo plástico 

de lo visible. A diferencia de lo que sucede con el Hotel Harmon, donde con un historial 

muy parecido, la falta de integridad plástica, hace que la altura no juegue un papel 

singular, por lo que al desaparecer ésta, desaparece por completo el edificio. El Caixa 

Forum y la Plaza de Toros de Barcelona muestran como una operación pueden llegar a 

potenciar una compensación o destruirla. La Universidad Libre de Berlín por un momento 

se convierte en una deficiencia necesaria, un lugar en exceso para dar cabida a lo 

imprevisible de la enseñanza demandada. O Torre David, donde un edificio inacabado se 

convierte en una posibilidad latente de modelo de eficiencia energética cuando es 

ocupado. 

 

Ante estos historiales se plantea la situación de si habrá llegado el momento de saber ver 

a los fantasmas. Y si realmente lo importante no es la arquitectura sino la capacidad que 

tienen los fantasmas arquitectónicos para acoger nuevas acciones más haya de las 

planificadas. No todo edificio tiene la condición de fantasma, no toda construcción 

abandonada, operada o anestesiada podría llegar a ser un fantasma. Hay unas 

cualidades arquitectónicas que encierran los edificios estudiados que hacen que se 

puedan enfundar de una forma u otra. La condición material de la torre del Metropolitan 

Insure North Life, es capaz de sin llegar a estar acabada encerrar un cualidad totalitaria, 

una condición de singular gravedad icónica que otras torres pueden mostrar solo cuando 

se encuentran acabadas. Por eso sigue siendo referencia, sigue terminándose a pesar de 

no serlo.  

 

Algo similar le ocurre a Torre David, una suma de condiciones, hace que esta torre pueda 

ser más fácilmente empoderada por el ciudadano que cualquier otra. Por eso es un 
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fantasma, porque sin tener una definición final, es capaz de ser terminado de otra forma. 

Porque encierra una genética de ocupación espacial que hace dar cabida a un programa 

distinto al preestablecido. Pero esto no debe confundirse con ser una caja genérica que 

puede envolver cualquier contenido, el fantasma participa con una decisión espacial en 

su modo de ocupación. La ubicación urbana, el número de accesos que tiene, un nivel 

público lo suficientemente complejo, la disposición de un edificio anexo que permite a 

nivel rodado subir a mitad de la torre, o la misma crujía de la torre, permiten construir una 

nueva posibilidad habitacional donde antes había un proyecto de oficina. Es un fantasma 

en cuanto que antes de ser ocupado fue lo suficientemente ambiguo para acoger un 

rostro distinto al que se preveía.  

  

Por eso la pregunta que nos brindan estos ejemplos fantasmas, es; ¿Cuántas vidas 

queremos darle a un edificio? Y si la arquitectura debiera quedarse en un estado 

continuamente abierto, pero a la vez de reconocimiento. Donde leer una historia, unos 

sucesos, un momento en el tiempo que apareció y desapareció aunque no por completo. 

Y si la arquitectura debiera de quedarse abierta de verdad, a esperas de ser ocupada y 

terminada por otros programas. Necesitamos arquitectura fantasma. 

« ¿No habrá un tiempo para los fantasmas, un retorno de las 
imágenes, una «supervivencia» (Nachleben) que no esté 

sometida al modelo de transmisión que supone la imitación 
(Nachamung) de las obras antiguas por obras más recientes? 
¿No habrá un tiempo para las memorias de las imágenes -Un 

oscuro juego de lo rechazado y de su eterno retorno- que no sea 
el propuesto por esa historia del arte, ese relato? Y, por lo que 

respecta al arte mismo, ¿no habrá un «cuerpo» de imágenes que 
escape a las clasificaciones establecidas en el siglo XVIII? ¿No 

habrá un género de similitud que no sea el que impone la 
«imitación del ideal», con el rechazo del pathos que ello supone 

en Winckelmann? ¿No habrá un tiempo para los síntomas en la 
historia de las imágenes del arte? ¿Esta historia 

verdaderamente ha «nacido» un día?»34 (Didi Huberman) 
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O el caso de los edificios que no podían parar de 
crecer por que sufrían un sobre-desarrollo, el cual era 
el motivo de su ser. Porque gracias a un posible fallo 

perceptivo desarrollaron una lectura y producción más 
intensa.  

En las producciones arquitectónicas cuando algo es excesivo, bien sea espacialmente, 

materialmente, programáticamente, tecnológicamente o formalmente, no se suele 

reconocer como una patología, más bien se suele asociar a una posición un tanto 

estilística, vinculada a una adjetivación, lo “barroco”. Pero, al igual que hay una cualidad 

intrínseca, y que se despierta con las ausencias, los llamados “miembros fantasmas”, 

también hay una cualidad en los excesos de presencias, a los que me referiré como, 

“sobre-desarrollos”.  

 

He usado esta palabra, a diferencia de “excesos” que usa la neurología (Sacks, 

Goldberg) pues en sistemas arquitectónicos se alude más que a un estilo, a un aumento 

parcial de complejidad o de capas (respecto a una situación “normal”). Es un trastorno 

acumulador, estimulador y fructífero que se desarrolla a lo largo del tiempo. Los casos 

hallados cuentan las historias de unos “trastornos generativos”, procesos auto-replicantes 

donde se van sumando partes reiterativamente y casi sin control sobre ello. Una patología 

vinculada al “crecimiento sobre-estimulado” de una de sus propiedades intrínsecas y 

arquitectónicas. 

 

 

Mansión Winchester. Mansión Winchester, aspecto exterior antes del terremoto que sufrió. Abajo 
puerta exterior en altura, escalera que se encuentra con el techo, y escalera de ida y vuelta. 35 
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Al igual que en la sucesión de casos anteriores, este primer 

edificio que se presenta pertenece a una familia de historias 

similares, siendo este primero el más extravagante que el resto. 

Esta peculiar edificación se publicó en el libro de 1971, 

Fantastic Architecture, Personal and Eccentric Visions36 por 

Michael Schuyt, Joost Elffers y George Colling. Al enfocarse 

ahora junto a otros casos más conocidos, se puede descubrir un 

historial de la patología que de forma aislada, o junto a otras 

excentricidades, sería difícil. 

 

La Mansión Winchester, es la casa de Sarah L. Winchester, 

heredera de la fortuna del rifle Winchester. Sarah, después de la 

muerte de su hijo y de su marido, decidió que tras hablar con una 

espiritista debía irse a vivir a California, San José, y 

emprender allí una nueva vida. En 1884 después de comprar una 

parcela de 4.5 acres y con una casa de seis habitaciones, 

emprendió la obra que jamás terminaría. 

 

La Mansión Winchester durante más de 30 años nunca paró de 

crecer, continuamente se le iban agregando habitaciones, 

escaleras y estancias. La construcción se convirtió en un modo de 

huida hacia delante. Las continuas agregaciones de habitaciones, 

todas bajo la misma concepción, pretendían confundir y hacer 

perder a los fantasmas de las personas que mató el rifle y que 

según ella le seguían. Treinta trabajadores, albañiles, yeseros y 

carpinteros trabajaban en la casa durante todos los días de la 

semana durante 38 años, hasta que en 1922 Sarah Winchester murió.   

 

La casa fue creciendo sin una planificación general y bajo las 

decisiones del momento que establecía diariamente ella con el 

jefe de obra. Las nuevas incorporaciones eran réplicas de la 

anterior, no se hacían diferenciar una parte de otra. Se 

construyeron situaciones inservibles como habitaciones sin 

accesos, escaleras que acababan enfrentadas al falso techo, 

escaleras de recorrido circular que no llegaban a ninguna parte 

(se entraba y salía por el mismo sitio), armarios que eran 

puertas, o puertas que habrían hacia un muro, sin tener una 
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noción precisa de cuantas estancias se construyeron, se estima 

que fueron en torno a 160 habitaciones.  

 

Su complicada distribución, sin una planta de orientación, hacía 

que los propios constructores se perdieran durante el momento de 

ejecución. La casa como si fuera un sistema viral más que un 

hábitat, se auto-reproducía sin descanso por la parcela. 

Solamente durante el terremoto de San Francisco de 1906 la 

construcción se paralizó y varias partes de la mansión quedaron 

arruinadas. Las tres plantas superiores no volvieron a ser 

reconstruidas y la estructura quedó fuertemente dañada.   

 

Desde la muerte de Sarah L. Winchester la casa no ha vuelto a 

crecer, queda expuesta como el residuo de lo que fue, las huellas 

de un proceso singular que ha merecido la singular denominación 

de "Historical Landmark", dada por el gobierno de California37 38 

39 
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Evolución del Banco de Inglaterra (1732-1942).  Se señalan las zonas “bisagra”, restos que se 
mantienen de una época a otra. 40 

Como continuación del caso de la casa Winchester, se presenta 

igualmente un cuerpo arquitectónico que no podía parar de crecer. 

La historia del Banco del Inglaterra es una suma de grados de 

sofisticación respecto al anterior, donde el crecimiento no es 

tanto un sufrimiento sino una especie de “goce de oportunidades”. 

Una historia que permite llegar a una situación más lejana que la 

de un cuerpo que crece sin control. Donde los rastros y las 

continuidades del pasado y del futuro, son un modo de construir 

diferencias dentro de un complejo arquitectónico que necesita 

innumerables fases de crecimiento espacial. 
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Su construcción comienza en 1732, en una manzana de seis lados 

situada en el centro de Londres. Su configuración está formada 

por numerosas parcelas particulares y varias calles interiores, 

elementos que darán las pautas del sobre-desarrollo de esta 

construcción. La manzana, entre las calles Lothbury Street, 

Prices Street, Threadneedle Street y Bartholomen Street, en un 

principio solo albergaba en el centro de su fachada sur un 

edificio situado entre medianeras y que era el inicio del Banco 

de Inglaterra, el llamado Banco de Crédito (creado 1694 y hecho 

principalmente para financiar ciertas acciones comerciales). 

  

En 1732 se llevó a cabo el primer edificio por el arquitecto 

George Sampson, que se mantuvo en el cargo hasta 1764, realizando 

solamente durante este tiempo una reforma. En un principio el 

edificio ocupaba una parcela preexistente, pero la ampliación 

hizo que éste se extendiera hacia atrás con un patio y una nueva 

construcción que lo dotaba de oficinas, salas de administración y 

almacenes. Hasta aquí todo parecía normal, pero de repente hay 

algo que apunta a que todo va a tomar un rumbo un tanto singular. 

Aunque no se llegue a construir, se establece lo que será el 

perímetro de la futura manzana y a la vez del edificio. Se 

regularizan sus frentes y los lados, Este y el Oeste se alinean 

perpendicularmente a la fachada Sur. Decisiones que serán mucho 

más trascendentales que la parte construida y desarrollada por 

Sampson, al solo quedarse en una incursión perpendicular hacia el 

centro de la manzana. En 1764 muere Sampson y se incorpora un 

nuevo arquitecto a la dirección del banco en 1765, con Robert 

Taylor el edificio sufrirá un desarrollo radical. 

 

Es a partir de 1766, el edificio empieza a crecer con nuevas 

dependencias hacia el Este que se corresponden principalmente a 

un espacio circular, de unos 19 metros de diámetro y de altura, 

que sirve para organizar cuatro salas iguales, rectangulares e 

iluminadas cenitalmente y que giran en torno a este espacio. 

Junto a esta ampliación, se toma la decisión de mantener ciega 

todas las fachadas que dan al exterior, cosa va a continuar 

posteriormente Soane.   
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Una vez terminada esta extensión, comienzan una serie de 

ampliaciones que muestran el ritmo de crecimiento que se 

autoimpone el edificio. En 1770 comienza la ampliación de una 

nueva parte del Banco de Inglaterra en la zona norte de la 

manzana con varias dependencias que van a contener la biblioteca 

y un archivo. Y antes de acabar, el Banco consigue comprar las 

parcelas de poniente, por lo que comienza también una nueva 

ampliación en este frente. Durante estos crecimientos las 

diferentes obras van marcando los nuevos límites de la parcela 

del edificio dentro de la manzana; espacios medianeros y 

exteriores pasan a ser interiores, o bien como rastros portantes 

o trazados a respetar.   

 

A lo largo de este periodo se va a despertar una identidad 

patológica en cuanto a la pérdida de la orientación y del auto-

reconocimiento de los miembros que se les va agregando. Un 

crecimiento fragmentario, e incansable, lejos de reconocerse como 

enfermedad, pasa a ser protagonista con las varias sucesiones de 

arquitectos al cargo del proyecto. Una arqueología de fragmentos 

unitarios en cuanto a las partes que conforman los vacios, pero 

compactos y esquizofrénicos en cuanto al apelotonamiento de 

diferencias que se llevan a cabo. Un collage arqueológico de 

espacios, de alineaciones, y de identidades, mutilaciones y 

agregaciones que van a ir conformando una identidad patológica 

única.  

 

Dentro de esta situación general que se despierta, la mayoría de 

los espacios que se llevaron a cabo gracias a Taylor, se 

caracterizaron por ser barrocos y bastantes delicados. Sin llegar 

a tomar una decisión general sobre los dos tercios de la parcela 

que finalmente se construyen, unas veces se respetan las 

orientaciones anteriores, otras se modifica levemente, pero de 

una forma u otra, consigue generar una concatenación espacial de 

las diferentes fases constructivas. 

 

En 1788, Taylor muere sin llegar a terminar las reformas 

emprendidas en el ala oeste, por lo que el sucesor, John Soane se 
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ve obligado a acabarlas. Además de otros menesteres, como la 

conservación del perímetro del edificio, o el hecho de preparar 

el edificio a prueba de incendios. Cosa que le va a obligar a 

reforzar la estructura, reconstruir pilares, muros y bóvedas de 

fábrica donde antes había un entramado de madera y yeso con 

“apariencias fingidas”. De ahí que bajo esta escusa, la primera 

obra que emprende es la modificación de una de las cuatro salas 

de Taylor de la zona del Este.  

 

El ritmo frenético de crecimiento, aunque no sea en extensión 

sino a través de reformas, se mantiene con Soane. Desde 1788 a 

1800 se termina la fase de Taylor que había empezado en la zona 

este y norte. Durante todo este tiempo, la estrategia de Soane 

fue la misma que comenzó Taylor, la concatenación de una serie 

salas que atienden indistintamente a un orden geométrico en 

función de las fases o los frentes de fachada que había 

predispuesto Sampson. Pero al contrario de Taylor, las salas de 

Soane se van a caracterizar por su sobriedad, una cierta pureza 

de los fragmentos que componen el orden general de las salas, y 

la resolución de los encuentros entre las cúpulas y cerramientos 

a través de pechinas.  

 

El banco, todavía insatisfecho con la superficie de manzana que 

dispone, desde 1800 hasta 1808 crece hasta el noroeste con unas 

nuevas dependencias que van a permitir una entrada simétrica a la 

existente en el frente norte del edificio. Bajo la misma lógica, 

que aparentemente es ilógica, Soane crea un centro significativo 

en el alzado, justo donde acaba la anterior, y con unas pilastras 

reproduce a modo de espejo en el nuevo frente de fachada, otra 

entrada aunque esta no lleve a ningún lugar significativo. Una 

vez más y quizás la última más significativa, el edificio crece 

atendiendo a artimañas de decisiones de proyectos locales, que no 

se articulan sino que coexisten con espacios previos.  

 

Una vez completada la carrera por cerrar la manzana, desde 1808 y 

hasta 1921 se sucedieron cuatro arquitectos C.R. Cockerell, 

Philip Charees Harwick, Arthur William Blomfield and Arthur 
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Conran Blomfield con quienes desapareció el incansable sobre-

desarrollo del edificio.  

 

Y a partir de esta fecha y hasta 1942, el tratamiento de la 

patología fue a la inversa, empezaron a desarrollarse derribos 

sistemáticos para preparar un crecimiento del edificio en altura. 

Herbert Baker fue el arquitecto encargado para construir un nuevo 

edificio bajo el orden de la “Razón y de la Verdad”, que ya nada 

tenía que ver con el anterior. Sólo mantiene aunque con continuos 

retoques, la fachada unitaria y ciega que bordeaba el edificio. A 

la patología se le sometió a una lobotomía, la coexistencia pasó 

a ser sustitución. 41 42 

 

 

El ambiente de Woodstock y la zona hecha a base de restos de ventanas, Clarence Schmidt, en 
Ohayo.43 

El siguiente caso tiene unos síntomas similares a los que se ha 

presentado anteriormente. Una superposición de entidades 

arquitectónicas por ensamblajes locales, un modo incansable de 

construcción. Una situación que se evidencia en el resurgir de la 

patología aún después de la destrucción misma del edificio, de su 

desaparición temporal.  

 

La historia de la primera casa de Clarence Schmidt, la llamada 

Journey’s Enden, comienza en 1920 tras heredar cinco hectáreas en 

la parte trasera y al sur de la colina del bosque de Wooodstock 

en Ohayo. De Schmidt (1897-1978) se sabe poco antes de la 

construcción de la vivienda, solo que recibió formación como 

yesero y albañil, y que estuvo trabajando en la construcción de 
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decorados de películas mudas, un dato significativo para poder 

comprender el protagonismo que tomó el constructor a lo largo de 

la vida de la vivienda.  

 

Esta singular construcción comienza a partir de una cabaña hecha 

de durmientes de ferrocarril, un edificio con una estructura 

resistente y bastante convencional, pero suficiente para que un 

día, a mediados de los años 40, empezará a agregar sin descanso y 

con apariencia descontrolada nuevas partes a esta; habitaciones, 

pasillos, terrazas, estancias, grutas, un gran número de 

estancias que no paraba de crecer. Desde el interior de este 

santuario, llamado por el mismo "sanctum" a Schmidt le encantaba 

escuchar las canciones de los pájaros, ver los amaneceres y las 

puestas de sol, y jugar con un inmenso acumulado de juegos y 

objetos que había reunido.  

 

A mediados de los años 50 la construcción era ya un inmenso 

apilamiento de espacios, tanto enterrados como al aire libre. 

Sujeto por una estructura de andamios de madera (en gran parte 

descartes de una serrería local) que después era consolida y 

cerrada con tablas de todos los tamaños y con una aplicación de 

alquitrán generosamente puesta sobre el exterior y como 

protección final, la edificación conseguía mantenerse erguida. 

Llegó a tener hasta 7 plantas de altura, y a incluir en la 

construcción a un gran árbol y plantas de su entorno. Búhos, 

mapaches y ratones lo visitaban asiduamente. Sin pretender 

adecuarse a los más altos estándares de la vida Americana, daban 

a la casa una cierta dimensión de mansión en el bosque. 

 

Pero esta dimensión no se alcanzó bajo una situación constructiva 

y material habitual, alrededor de la propiedad de Schmidt había 

una gran cantidad de chatarra, unas, eran elementos constructivos 

habituales en la construcción (tablones de maderas, laminas de 

vidrio, traviesas de acero de tren o carpinterías de ventanas), 

otros más bien eran objetos o fragmentos de elementos no 

relacionados con la construcción, (piezas de automóviles, ruedas 

de carro, marcos de cama, flores artificiales, cables, aparatos 
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abandonados, mantas, lámparas de todo tamaño y tipo, decoraciones 

navideñas, partes de muñecas, piezas de maniquí). Ambas familias 

de cosas se iban agregando, pegando, de diferentes formas a la 

construcción.  

 

Era tal el crecimiento que alcanzó la casa, que sobre "la Terraza 

Jardín” se fue configurando como una red densa aunque organizada 

de caminos anillados alrededor de amontonamientos de trastos, una 

suerte de laberinto sin centro. Aquí se podía encontrar los 

objetos más dispares, como si se tratase de una exhibición 

museística de objetos sin ningún valor de América de años 

sesenta: radiadores de automóvil, sierras, cabeceros de cama, 

utensilios de cocina, guitarras, antenas de televisión, trineos, 

cortadoras de césped, ventiladores eléctricos, radiadores, 

bombillas, persianas, neumáticos de coche, ruedas y mucho, muchos 

espejos. Schmidt orquesta toda la gama disponible de texturas, 

naturales y artificiales, la aspereza de la corteza, el brillo de 

los cromados de automóvil, el vidrio moteado de moho y excremento 

de pájaro, plástico chillón, linóleo y madera embadurnados con 

espesas pinturas domésticas descascarilladas por el calor. 

Expuestos a los elementos, sus ensamblajes destellaban en la luz 

al pasar el viento entre hierbas y helechos." 44  

  

La casa creía sin parar, los objetos se iban acumulando y cada 

vez necesitaban más espacio. Tras las protestas de haber invadido 

la propiedad de las parcelas vecinas, la casa cambio de dirección 

de crecimiento. En lugar de hacerlo hacia el Norte, lo hizo 

colina abajo, esta vez, la mayoría con cabezas de muñecas, 

maniquíes, con los que ya no se conformaba con encontrárselos, 

sino que los compraba al por mayor. Llegado a este momento la 

casa tuvo una repercusión publica tal que personajes relevantes 

intelectuales iba a visitar la obra, y algunos vecinos apoyaban 

su construcción con otros objetos que iban añadiendo.  

 

Todo iba formando una gran mole de objetos que se iban 

ensamblando entre sí, construyendo un ser de entidad material 

confusa; por un lado tenía partes fácilmente reconocibles, como 
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por ejemplo una zona mirador hecha a base de carpinterías, por 

otro lado, zonas más irreconocibles, donde los objetos se 

montaban entre sí de tal forma que disolvían el volumen donde se 

apoyaban. Desde el aire, parecía todo un lugar de demolición más 

que una construcción de un coleccionista ensoñador. El resultado, 

una situación plástica abigarrada, un sobre-desarrollo excesivo, 

no solo en extensión, sino en densidad de acontecimientos.  

 

El 6 de enero de 1968, los siete pisos de la mansión, construida 

en gran parte gracias a los ensamblajes realizados por una mezcla 

de alquitrán muy inflamable, empezaron a arder. Destruyeron por 

completo la construcción que había llevado a cabo y había 

despertado mucha admiración entre diferentes intelectuales y 

artistas. De Schmidt se creyó que había muerto en el incendio, 

pero fue encontrado durmiendo al inicio del jardín, por lo que 

tras pasar unas noches en el hospital comenzó insaciablemente una 

nueva construcción.  

 

Esta vez utilizó un coche (un studebaker) y un árbol de gran 

tamaño como inicio de toda la nueva construcción que seguía todas 

las pautas constructivas de la anterior. Con madera y desechos se 

hizo con un sistema de andamiaje que estaba por encima del 

vehículo y daba a distintas habitaciones. El exterior se cubrió 

con ramas de color plateado y papel de aluminio. Al poco tiempo 

el Studebaker se invisibilizó desde el exterior y se comenzó a 

materializar el Bosque de Plata, un conjunto de triturado de 

piedras, vías, hierbas y maderas. En los caminos se cubrieron los 

árboles y las ramas con más papel de aluminio y pintura plateada 

en lo que él dijo una vez fue un homenaje a los astronautas y la 

NASA. 

 

Como si de un ciclo se tratara a finales de 1971 la nueva 

arquitectura volvió a incendiarse, todo desapareció, Schmidt 

escapó de nuevo, pero ya mayor fue necesario hospitalizarlo, 

desde allí, siguió escribiendo el modo constructivo con el que 

tendría que seguirse haciendo la casa, una génesis constructiva 

que llamó Biblia y que se convirtió en la prueba escrita de un 
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sistema de crecimiento patológico, una necesidad excesiva de no 

parar de incrementar las necesidades de montaje.45 

 

Casa-Museo de John Soane. Estado de la planta baja en 1796 y la planta baja en 1810 

 

Casa-Museo de John Soane. Planta baja en 1822 y planta baja en 183746 

 

El siguiente caso que se presenta es el de La Casa Museo de John 

Soane, la cual puede presumir de ser una de las casas que 

seguramente más ha “engullido” a su entorno. Una patología que 

acabó tomando una vida propia más allá de la que en un principio 

parecía tener la casa. Un crecimiento desbordado que hizo cambiar 

de programa, de solar e incluso de inquilinos.  

 

En 1792 se empezó a trabajar en ella bajo una situación muy 

normal, una parcela que ya tenía un edificio construido y donde 

iban a vivir una familia; John Soane, su mujer y sus dos hijos, 

un estudio de arquitectura y una colección de piezas 

arquitectura. Pero con el tiempo esta colección que en un 

principio era reducida, empieza a crecer paulatinamente y a tener 
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mayor importancia que las otras, el programa museo acaba 

desplazando y devorando a los otros, su construcción llega hasta 

a transformar a la colindante para convertirse toda en una.  

 

Para poder explicar la historia de esta vivienda, se tomarán 

principalmente los datos que exponen Pedro Moleón en John Soane y 

la arquitectura de la razón poética (2001) y José Parra, en 

Arquitecturas Terminales, donde la figura del arquitecto se torna 

trascendental para su explicación. La historia aquí contada, será 

la misma realidad, pero desde las fases que personificación a la 

obra.  

 

La historia de la Casa comienza en la parcela del número 12 de la 

fachada norte de Lincoln's Inn Fields, situada en una de las 

mayores plazas del Londres de la época y a medio camino entre el 

banco de Inglaterra y Westminster. Aunque en la parcela ya 

existía una casa, esta fue adquirida en 1792 con la intención de 

ser modificada, finalmente esta idea fue abandonada. Se decidió 

derrumbarla y construir una nueva que estuvo acabada en 1793. 

Aunque por temas de acabados y amueblamientos, no pudo ser 

ocupada por la familia hasta enero de 1794.  

 

La Casa en una primera fase destacaba en planta baja por la 

bóveda rebajada de doble arista, realizada por primera vez por 

John Soane. Junto a esta sala, había un pequeño patio interior y 

pegado a éste una pequeña sala donde se albergaba a una inicial 

colección de piezas de arquitectura que va a tomar mucho 

protagonismo en un futuro. Dando al Norte, la Casa tenía el 

estudio, que disponía de un pequeño acceso independiente para los 

dibujantes.  

 

Tan solo seis años después de estar construida, la patología de 

la arquitectura comienza a florecer. La casa se queda pequeña 

debido al crecimiento exponencial que sufre la colección y la 

familia, incómoda se ve en cierto modo forzada abandonarla. Por 

lo que en 1800 Soane adquiere una casa a las afueras de Londres, 
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la reforma, y en 1804, una vez terminadas las obras se trasladan 

a ella. Mientras, la Casa de Lincoln's Inn Fields sigue con su 

ritmo de crecimiento de piezas arqueológicas y sirve de 

residencia esporádica para los trabajos de Soane en Londres.  

 

En 1808 se adquiere el número 13 de la calle, que es la parcela 

contigua y que pertenecía a un amigo de Soane, el anticuario 

George Boothe Tyndale. Al poco tiempo de la adquisición, y sin 

llegar a ocuparla por completo, la Casa comienza a obrar por la 

zona norte, mientras que la zona sur se queda intacta pues se 

aloja en ella a modo de alquiler el antiguo dueño de la parcela. 

En la parte trasera se construye una ampliación del estudio, la 

biblioteca y una sala singular que permitiera contemplar mejor la 

colección que ya había tomado una cierta corpulencia, A este 

espacio se le denominó Dome. A pesar de que realmente no era una 

cúpula, es un espacio de triple altura y con luz cenital, desde 

donde las distintas piezas iban a ir tomando un cierto 

protagonismo. Junto a estas reformas, la fachada norte pudo ser 

realizada como una sola, mientras que la sur tuvo que esperar a 

que se ocupara por completo la parcela.  

 

En 1810, la casa de Lincoln's Inn Fields acoge de nuevo a la 

familia de Soane y a todas las piezas que había adquirido hasta 

el momento y habían sido expuestas en su casa de las afueras de 

Londres. Desde este momento la colección toma una presencia que 

se escapa a la vivienda. Ya no se puede decir que crece solamente 

hacia afuera, explosivamente, sino también hacia dentro, 

implosivamente. Aunque en aquella época era bastante habitual la 

colección privada de restos arqueológicos, la disposición y el 

modo con el que la casa los iba adquiriendo era bien distinta al 

resto. Los objetos no se colocaban en ella atendiendo a una 

reproducción histórica de donde proceden, sino a las evocaciones 

espaciales que despertaban. Las antigüedades y los fragmentos 

arquitectónicos que se iban adquiriendo empezaban a regruesar las 

paredes hasta formar consolidaciones abigarradas, el crecimiento 

ya no era habitual, sino que era más bien un sobredesarrollo.  
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Finalmente en 1812, tras el abandono de la idea de tirar 

finalmente el número 12 y 13 para hacer un proyecto unitario, la 

Casa invade la parte delantera del número 13, donde vivirá la 

familia de Soane. Con esta nueva incorporación la fachada norte 

puede ya ser unificada con el antiguo número 12.   

 

En 1815, la Casa se convierte en una autobiografía de la vida de 

su inquilino. Así la muerte de la mujer de Soane, se convierte en 

el motivo para que aumente el número de piezas, hasta que en 

1918, tras adquirir una colección de vaciados, en cierto modo se 

ve obligada a realizar unas reformas para crear nuevas dobles y 

triples alturas en la parte trasera de la vivienda.  

 

En 1823, la Casa incorpora una gran colección de piezas donde 

destacan los capiteles del ático del Panteón y un sarcófago. 

Estas nuevas piezas vienen seguidas de la compra de la parcela 

número 14 que le permite una salida espacial a la situación de 

embrolle y acumulación a la que había llegado. Además, con esta 

nueva compra la Casa finalmente podría disponer de una fachada 

simétrica al número 13, cosa que le permitía dar una cierta 

unidad al proyecto. De esta nueva parcela destaca el hecho de que 

en 1814 se construyen unas pequeñas habitaciones en la zona 

norte, una sala de pintura donde debajo se construye una 

inquietante celda y un oratorio monacal, que al igual que el Domo 

está iluminado desde un lucernario. Ese mismo año, también se 

llega a construir un ático común a las tres parcelas, que 

consiguen darle la unidad tan deseada por los diferentes 

proyectos que a priori iban anulando esta idea. 

 

El 20 de Abril de 1833, tras la petición de John Soane, al 

edificio le conceden el estatuto de museo público, 

comprometiéndose el estado inglés con ello a conservar la casa y 

preservar intacto el catálogo y disposición de las piezas. Pasado 

este tiempo y hasta la muerte de Soane, quien se refugia de las 

visitas públicas en la planta superior, la Casa-Museo apenas 

tiene nuevas modificaciones, la patología terminó con su dueño.  
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El historial clínico del paciente se narra desde la confluencia 

del paciente y su contexto. La importancia de la historia, de lo 

pasado y de las intenciones de futuro, de los deseos conseguidos 

y fracasados, del crecimiento de lo acumulado, tanto de lo real 

que sufre la construcción, pasando por distintos propietarios o 

distintos habitantes, hasta el crecimiento desorbitado de las 

piezas que lo albergan. A la vez, la capacidad que tiene la 

propia arquitectura para narrarse y exhibir sus propias 

habilidades, tanto por el hecho de convertirse en un museo 

público, como por el deseo expreso de ir registrando y publicando 

cada crecimiento, hacen que esta arquitectura esté más cerca de 

una patología del sobredesarrollo que de una situación 

estilística. Más cerca de una cuestión interna procesal, que de 

una decisión estética o conceptual. 

«La locura se convierte en una forma relativa de la razón, o 
antes bien locura y razón entran en una relación perpetuamente 

reversible que hace que toda locura tenga su razón, la cual la 
juzga y la domina, y toda razón su locura, en la cual se 

encuentra su verdad irrisoria. Cada una es una medida de la 
otra, y en ese movimiento de referencia recíproca ambas se 

recusan, pero se funden la una por la otra.» 47 (Foucault) 

Esta cita de Foucault encierra una reflexión en la que se podían enmarcar los tres casos 

tratados. La patología construye bajo unas razones, que por extrañas que parezcan, han 

direccionado el desarrollo del edificio. Esta llamada de atención específica hacia la 

búsqueda de una razón aparentemente "irrisoria", permite distinguir a la locura más 

superficial de otra más sofisticada. Una arquitectura capaz de auto-replicarse sin control 

indefinidamente, como es el caso de la casa Winchester, de otras como es el caso del 

Banco de Inglaterra y de la Casa-Museo de Soane, capaces de producir un crecimiento 

insaciable pero sofisticado, que no consigue desligarse del transcurso de la historia, 

arquitecturas donde cada fase es un momento a acumular. La historia a través de las 

formas y las geometrías se incorporan al proceso para que el resultado se pueda leer 

como un apilamiento de estratos, un estado casi arqueológico de los sucesos.   

 

Esta última posición, acumulativa de la historia, entendida a esta no como la gran Historia, 

sino como el suceso de historias que abrigan al edificio, conocimientos y afecciones que 

se van acumulando a lo largo de contextos constructivos, se articula con su importancia 
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en el hacer, en la producción misma del edificio. Los edificios que tienen estas patologías 

de sobre-desarrollo muestran la dificultad para desprenderse de percepciones locales, de 

recuerdos puntuales, de detalles que sucedieron y que se quedaron grabados sin atender 

a ninguna disertación. Esta dificultad es a la vez, la que convierte a la arquitectura 

patológica en un registro histórico (un tanto inaccesible) de los momentos por donde ha 

pasado ella misma. Es decir, las historias se visibilizan al tener la arquitectura la 

capacidad de no olvidar, de no poder empezar de nuevo. A esta situación surge la 

pregunta; ¿Qué les hace que no puedan desprenderse del pasado, que propiedad tienen 

estas arquitecturas para no poder olvidar parte de su historia?  

 

Para responder a esta pregunta se usa el ejemplo que se presenta en psicopatología; 

casos muy especiales de personas, llamados mnemonistas, que al contrario que la 

mayoría de patologías, debidas a la ausencia de una habilidad, sufren un exceso de una 

de ellas, personas excepcionales, que tienen la dificultad de no olvidar, capaces de 

"almacenar" una gran cantidad de información sin control sobre ello. Tanto el Banco de 

Inglaterra como la casa de John Soane, son edificios cuya patología comparte 

propiedades con las de los mnemonistas. Tanto el hecho de no poder olvidar, y a su vez 

de exhibir el crecimiento degenerativo que sufren, son propiedades comunes en ambos 

casos, quizás la que más les determina como patológica. 

  

El caso más interesante es el de Solomón Shereshevsky estudiado por Luria y descrito en 

su libro Pequeño libro de una gran memoria. Solomón como mnemonista, no puede 

separarse de su propia historia, le cuesta olvidar lo que ha vivido, tiene una memoria casi 

inagotable y es capaz de recordar listados, sucesos, momentos de su vida desde que 

nació, salvo por algunos detalles, tiene una cantidad de recuerdos tan alta que tiene que 

aprender a olvidar para poder avanzar en su vida. Según se cuenta en el libro, Salomón 

para recordar describe detalladamente algunas de sus ideotécnicas. La mayoría de ellas 

tratan de ir acumulando información a lo largo de una calle de la infancia que retiene en 

su memoria. Cada información tiene un lugar, cada recuerdo tiene una imagen, y por lo 

tanto no tienen que “recordar” sino le basta con ir a ese trozo de la calle donde lo 

almacenó y visualizarlo para volver a contarlo.  
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Y sin embargo esta descripción que es tan clara para muchos de los casos estudiados, 

Stephen por Luria, Temple y Franco por Sacks, casos que describen que tienen muy 

interiorizado como parte del yo las alusiones a lugares o almacenes de información como 

"cintas de video", o "archivos informáticos", choca como si fuera a luchar contra la razón, o 

con la lógica de varias de las posturas actuales sobre el modo de recordar48. Cuenta 

Damasio en El error de Descartes: “Las imágenes no se almacenan como copias de las 

cosas, sucesos, palabras o frases. El cerebro no archiva polaroids de gente, objetos y 

paisajes; tampoco almacena cintas magnetofónicas de música y discursos; tampoco 

almacena películas con escenas de nuestra vida… En resumen, ni siquiera en miniatura, 

ni microfichas, ni microfilmes, ni ningún tipo de copia.”49 Pero sin embargo, también como 

dice Damasio esta situación debiera analizarse como encargarla con la sensación de 

evocar tales reproducciones o copias. Quizás los casos de los mnemonistas, tal y como 

sugieren Sacks y Jerome Bruner, ssufran de un error en la integración de los sistemas 

perceptivos, de modo que almacenen imágenes relativamente elaboradas, no 

interpretadas, no correctas pero que les sirve para evocarles un pasado, preciso, pero no 

real.  

 

La hipótesis de Sacks como respuesta en la psicopatología, a la pregunta que se planteó 

al principio de este apartado, (¿Qué les hace que no puedan desprenderse del pasado, 

que propiedad tienen estas arquitecturas para no poder olvidar parte de su historia?) se 

puede trasladar igualmente a la arquitectura. La memoria no sirve para reconstruir un 

pasado, sino para trabajar con ella, para usar los datos precisos que evoquen la 

complejidad de los estratos de trabajo, información concreta pero difícilmente enmarcada 

en una realidad fidedigna. Puede que, como les ocurre a los mnemonistas, los edificios 

con sobre-desarrollo tengan un problema perceptivo a hora de formalizarse. Puede que, 

los datos con los que se produce esta arquitectura vengan de una sensación aumentada 

de los objetos que le rodea y con la que se construye. Puede que los edificios con sobre-

desarrollo, al igual que los mnemonistas sufran de un error en la integración de sus 

sistemas perceptivos de los sucesos, que la sensación de las historias sea mucho más 

exacerbada que en el resto de la arquitectura. Y por ello construyan historias tan 

abigarradas, extraordinarias, emotivas, exuberantes, ampulosas para aquellos que no la 
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sufren, y quizás tan normal, para ellos que sufren la patología y a la vez esta 

compensación. 

 

La historia del rinoceronte de Alberecht Dürer en la literatura Zoológica.  50   

 

Porque, como le ocurre al rinoceronte de Alberecht Dürer, las diferentes realidades son 

los datos que nos llegan de ella, la reconstrucción a través de la información recibida, por 

muy precisa y rigurosa que sea, siempre estará alejada de la realidad, siempre más 

compleja de la que podamos describir.  

 

Porque, ¿acaso no sufrimos todos de una cierta patología del sobre-desarrollo cuando 

somos los primeros en presenciar algo que realmente nadie ha vivido, visto o sentido? 

¿Cuando queremos transmitir nuestras percepciones de la mejor manera posible o 

cuando sufrimos por contar detalles que nos han parecido trascendental?, ¿no suele 

ocurrir que realmente, tras un tiempo lo descrito no lo es tanto bajo una visión más 

global? ¿Se podría producir de esta forma una arquitectura sobre-desarrollada de un solo 

golpe de efecto, una arquitectura que se apodere de una situación acumulativa sin 

necesidad de esperar a un recorrido temporal como en los casos estudiados, una 

arquitectura que consiga capturar los atributos del deseo exaltado?  

 

Planta baja, primera planta e imagen exterior de la casa de los Bavinger51. 
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La historia de la casa Bavinger, de Bruce Goff, responde en parte 

a esta reflexión. Una casa cuya patología parece determinada por 

un momento de lectura de exaltación del contexto. Una situación 

de igual índole acumulativa que en los casos que sufren “Sobre-

desarrollo” a lo largo del tiempo. Lo abigarrado, excesivo, 

acumulativo, abultado y superpuesto, se ha conseguido generar sin 

la necesidad de distintas fases o de autores, sino bajo una sola 

voluntad y tiempo. 

 

Situada en Norman, Oklahoma, en una parcela rural y muy arbolada, 

en 1955 sus propios inquilinos, una pareja de artista, los 

Bavingers, junto con la ayuda de algunos estudiantes de arte de 

Eugene y voluntarios de diferentes empresas locales, realizaron 

durante cinco años su casa. Nada más acabarse, se convirtió en 

una referencia de la zona, una peculiar construcción hecha a base 

de una gran acumulación de materiales del lugar.  

 

La casa transmite la sensación de ser un extraño, pero que parece 

que siempre ha estado ahí. En un contexto frondoso, la 

construcción de los Bavingers se exhibe más allá de su peculiar 

forma, con la misma materialidad del contexto pero de una manera 

abigarrada y exuberante, una situación heterogénea que envuelve 

todos los espacios. La piedra de su perímetro tanto en su 

interior como su exterior, mantiene una disposición abultada y un 

color rojizo singular. Pues a pesar de provenir de una cantera 

cercana, son piezas seleccionadas para que en su puesta en obra 

tome más expresividad que la propia. Incrustadas en el muro, 

moteadas piedras de vidrio machacado de color azulado se exhiben 

cuando la luz les da directamente. Estas, junto a un pequeño 

estanque situado en el salón, generan un interior contrastado, 

intenso y cargado. Por otro lado, la cubierta de madera y su 

disposición de pequeños tablones superpuestos a modo de teja, 

describen al igual que el muro una construcción artesanal, 

expresiva en cada uno de los trozos que lo conforman.  

 

La espacialidad de la vivienda contiene también algo de esta 

situación exacerbada, un tanto excesiva. La vivienda es un 
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espacio espiral ascendente, su interior es un espacio único que a 

la vez está atomizado en pequeñas plataformas independientes que 

se desenvuelven en el aire, generando reducidos y superpuestos 

espacios en uno mismo. La escalera central y también espiral, 

sirve para acceder a las plataformas, genera en su ascenso una 

situación espacial centrífuga, se vuelca o bien hacia un espacio 

mayor o hacia el exterior. Mientras, desde el espacio de mayor 

altura, el muro perimetral ejerce una fuerza centrípeta hacia el 

interior, el comedor y la cocina.  

 

La estructura de la cubierta, tiende de un eje central que 

proviene, como otras muchas piezas de la vivienda, del reciclaje 

de una barra de perforación de petróleo. A esta barra central, 

llegan unos tensores que pertenecían a un avión WWI-era, que a su 

vez permiten que la cubierta vaya descendiendo en forma de 

espiral desde el punto central, el más alto, al más bajo, la 

entrada. Un sistema estructural propio, que a pesar de conformar 

un volumen que a priori puede comprometer demasiado al resto del 

edificio, no lo es tanto. 

 

El resultado total parece ser la percepción aumentada de la 

realidad inmediata que le rodea, un entorno natural. Sin 

artificios complejos, los elementos se conjugan, multiplicando 

las miradas y las actividades. El exceso no llega a ser una 

acumulación de detalles sino una envolvente propia del espacio.   

...o el caso de los edificios que perdieron un mundo 
pero que lucharon para recuperar otro, distinto al 

perdido pero con mayor potencial...  

Se llama propiocepción52 a la capacidad de sentir la posesión de nuestro cuerpo, o sobre 

miembros de él; saber donde está mi mano, mi pie, la oreja. Saber la posición relativa de 

él, hacia donde voy y cual es la posición de equilibrio. Ser capaz de regular nuestra 

dirección y nuestro rango de movimientos. La propiocepción permite mantener una 

relación del cuerpo con el espacio que nos rodea, permite activar nuestra capacidad 

motora en un sentido u otro, saber qué somos.  
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Siguiendo esta capacidad, los siguientes casos son historiales de edificios que han 

perdido la orientación, la sensación de gravedad, de equilibrio, han perdido el auto-

reconocimiento de partes de ellos mismo, la sensación de estar y de contener el mismo 

su propio espacio. Son casos de historiales arquitectónicos que bajo esta patología han 

podido construir un mundo después de perder otro.   

 

Planta de túneles y patios circulares de la Casa Forestiere. Imagen desde uno de los túneles hacia un 
patio con un árbol que asoma desde el interior.53 

 

Descrito en 1980 en el libro "Fantastic Architecture"54 como una 

historia espacial no habitual por la relación que se establece 

entre la arquitectura y su constructor, el caso de la vivienda de 

Baldasare Forestiere, es realmente la apasionante historia de una 

patología compartida. Un caso que expresa muy bien las 

consecuencias que despierta esta deficiencia, una pérdida del 

reconocimiento del contexto que acaba construyéndolo.  

 

Provenían de una familia de agricultores que tenían un gran 

conocimiento sobre las plantaciones y árboles cítricos. Con 21 

años de edad llegó a Fresno (California) en 1902, un lugar de 

naturaleza muy distinta a donde estaba habituado a vivir, un 

choque para él y también para el concepto de casa que traía de 

Sicilia. En Fresno, las cualidades a la que estaban habituados se 

habían esfumado, casa e inquilino, ya no eran capaces de 

reconocer el contexto directo como lugar. El intenso sol de 

Fresno y la dureza del suelo que tenía el solar, no eran hábiles 

para disfrutar del clima y las plantaciones de las que siempre 

habían estado rodeados. 
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La casa (la noción de casa que se llevó Baldasare) ya no sabía 

cómo ubicarse, cómo hacer para materializarse en ella. Había 

perdido el sentido de lugar, pues no había cítricos, la tierra 

era muy árida y el calor era excesivo para lo que estaba 

habituada. Ante esta situación, como si de una compensación se 

tratara, consiguió localizar un modo de posicionarse, que en 

parte suplía las necesidades que anhelaba.  

 

Baldasare se dio cuenta que bajo tierra, a unos 10 metros de 

profundidad, la temperatura era mucho menor que la superficial, y 

que además la tierra pasaba de ser árida a fértil para tener 

plantaciones. La construcción que emprendió se basaba en una 

especial configuración espacial, una concatenación de túneles 

sinuosos que recorren la parcela de 700 acres que había 

adquirido. Sin una organización previa y ordenada, estos daban 

acceso a unas 90 cuevas circulares que respiraban a través de 

unos patios con apertura circular al cielo. Estos patios 

permitían que las copas de los cítricos que están plantados en 

ellos salgan a respirar mientras se nutren de una tierra más rica 

que la del exterior. De ahí que desde fuera, la parcela parece 

ser un lugar vacío con arbustos, pero cuando se presta atención 

se perciben que son copas de árboles.  

 

En su interior, había una gran variedad de árboles frutales, 

naranjas, mandarinas, limones, pomelos, granada, perales 

almendros, palmeras, moreras y madroños. Además de que su 

interior estaba lleno de arcos, túneles, grúas y jardines. Los 

tamaños de los espacios eran muy variados, en ellos se encontraba 

desde un taller para vehículos al cual se accedía desde un túnel 

de unos 250 metros, una capilla, y hasta una sala enorme de unos 

500m2. En su interior también había chimeneas, bancos y estantes 

esculpidos en la roca, como un estanque para almacenar pescado 

fresco, y otro de unos 4.5 metros de profundidad donde había 

peces exóticos.  
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Durante más de 40 años, al principio con ayuda de su hermano y 

luego solo, y con herramientas artesanales, Baldasare Forestiere 

había sido capaz de producir una arquitectura cuya patología, 

como muestra del virtuosismo que había logrado, se auto-

justificaba, se mostraba como una plausible opción con ventajas 

razonables.   

 

Su resultado fue defendido en la entrevista que le hizo "Whole 

Earth Catalog" como una construcción barata y a la vez 

agradable.55 

"Todo lo que he hecho ha sido por casi nada, ya que requiere muy 

poco dinero, tal vez 300 dólares", dijo a un reportero del Fresno 

Bee en 1924. 

"Hay toda una vida aquí", dijo Rosario ("Rick") Forestiere, ahora 

de tiene 48 años, solía jugar al escondite y buscar a su tío 

Barldie en las cavernas. Toda su vida se esconde aquí abajo."56 

 

En 1946 Baldasare Forestiere murió y la casa dejó de crecer. Por 

parte de los familiares hubo un intento por que alguien pudiera 

vivir en ella, finalmente esto no pudo ser y acabó convirtiéndose 

en un restaurante, y luego éste en un museo. Aunque terminó 

recibiendo un cierto reconocimiento hasta la muerte de 

Forestiere, al tiempo, la razón empezó a acorralarla. La falsa 

argumentación que expuso en las entrevistas, como un resultado 

plausible y lógico, se vino abajo. La vida allí se hizo difícil 

para otras personas que no fuera Forestiere, la casa murió y hoy 

solo sobreviven las ruinas de lo que fue, una patología 

construida.57 

 

Torre Pissa. Sección de la excavación realizada para la intervención en zona norte. Contrapeso de 
plomo, borde norte de la torre.58 



 

4º plano 
secuencia 

 262 

Continuando el caso anterior, me dispongo a plantear una nueva 

hipótesis al conocido historial de la Torre Pisa. Contada 

habitualmente como una acumulación de sucesos históricos que le 

hicieron perder el equilibrio hasta una situación límite, los 

síntomas del historial de dicha torre se parecen más al de una 

patología que al de una anécdota a nivel histórico, que es como 

se suele describir. El relato de una deficiencia que permite 

enmarcar este caso en un atlas de situaciones patológicas 

similares.  

 

El historial de la inclinación de la Torre Pisa se determina a 

través de su construcción, y es esta historia principalmente la 

que permite reconocerla como patológica. Desarrollada en tres 

etapas a lo largo de 200 años, se cuenta cómo proceso tortuoso, 

cargado de continuas desavenencias, síntomas que se acentuaban 

por un desequilibrio intrínseco, la falta de reconocimiento de la 

horizontalidad que poseía.  

 

La primera de las fases de la construcción de este campanario 

exento comenzó en 1130 y acabó en 1178. Debido a que el suelo era 

inestable y se poseían unos cimientos bastante débiles, las 

cuatro plantas que se llegaron a construir en este periodo 

sufrieron una pequeña inclinación, de unos 5 cm hacia el lado 

norte. El arquitecto encargado del desarrollo de la obra, Bosano 

Pisano, viendo que su fama podía quedar entredicha mandó parar la 

obra. Un tiempo de entre guerras se sumó a esta paralización, por 

lo permitió que se asentara la construcción con ese desequilibrio 

y por lo tanto se creyera que esa era su posición final.  

 

Casi 100 años después, Giovanni di Simone se arriesgó a retomar 

la construcción. En 1272 a la construcción se le añadieron cuatro 

plantas más, pero con una inclinación tal que pudiera rectificar 

la anterior. Es decir se hizo un lado de las plantas de la torre 

ligeramente más alta que la otra. Cosa que acabaría inclinando la 

torre en el sentido opuesto al que ya sufría. 
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De nuevo un periodo de guerras, hizo que este proceso de 

construcción se paralizara. La patología permitió que no se 

supiera la verdadera posición del horizonte y una vez terminado 

este periodo, se retomaron las obras sin solucionar cualquier 

posición anterior. Se procuró corregir el desvío con una nueva 

corrección de inclinación en la última planta y en la cúpula. 

Pero a pesar de que la torre seguía inclinándose, esto no fue 

motivo suficiente, para que en 1372 el campanario fuera 

inaugurado.  

 

Después de distintos asentamientos, entre los que está una 

excavación de un camino alrededor para que se viera la base de la 

torre y una succión del agua del suelo, que hizo finalmente que 

la torre se hundiera más. El edificio en 1990 se tuvo que cerrar 

al público para poder estabilizarla definitivamente.  

 

Se plantearon varias soluciones, muchas intentaron enderezarlas, 

para lo cual se idearon soluciones mecánicas e ingeniosas que 

pudieran volver la torre a su posición vertical. Pero la torre no 

podría desprenderse fácilmente de su desequilibrio, su patología 

no solo se había convertido en identidad sino en una conformación 

material. Cualquier situación de intentar encontrar una posición 

de equilibrio generaba más desequilibrio que el que ya tenía. 

Patología y cuerpo se habían hecho uno al otro inseparable. 

Finalmente se optó por una rehabilitación que la dejase tal y 

como está, consolidar su posición para que no avanzara, 

degenerara más la inclinación. 

 

La torre Pisa cae en el error de que el restableciendo de una 

posición visual no implica restablecer una posición 

gravitacional. Construida por la automatización de las 

parcialidades, ha conseguido alcanzar situaciones de balance que 

desde puntos de vista razonables, habrían sido inalcanzables.59  
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Evolución de la torre del Guggenheim desde 1991. Se señalan accesos internos de la torre y mirador.  60  

Una casuística similar a las que he mostrado hasta ahora es la 

torre del Museo Guggenheim de Bilbao. Después de que se firmara 

el contrato a finales de 1991, donde estaba presente una maqueta 

del volumen de la torre, la identidad de la torre sufrió una 

lucha interna sobre qué quiere ser; entre la apariencia de lo que 

fue y la voluntad de lo que puede llegar a convertirse.  

 

Así es como lo cuenta Coosjen Van Bruggen en el libro Frank O. 

Gehry El museo Guggenheim:  

 

"un componente del Guggenheim Bilbao – la torre situada al otro 

lado del Puente de la Salveaún quedaba por resolver. No sólo 

carecía de función aparte de ser un "punto de referencias 

elevado", sino que quedaban fondos muy limitados para ella. Por 

razones presupuestarias, la torre ya no podía contener más de un 

vuelo de escaleras que condujera hacia arriba hasta el nivel de 
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la calzada del puente. En una conferencia ofrecida en primavera 

de 1997, el arquitecto recordaba haber propuesto que se aplazara 

su construcción a fin de no exceder los 100 millones de dólares, 

y al mismo tiempo, que se cambiara la piedra caliza por escayola 

en los edificios de administración y en las galerías clásicas a 

fin de reducir costes. Estas propuestas no fueron bien recibidas 

por Vidarte y su equipo: "Me topé con el primer muro de ladrillo 

vasco", dijo Gehry. La respuesta que le dieron fue que la maqueta 

del concurso había indicado que el material a emplear sería la 

piedra, y que se había incluido en el diseño una torre, y que 

ambas tenían que seguir formando parte del proyecto. 

 

(...)Gehry pensó durante un tiempo durante una forma de red 

abierta similar al pez de Barcelona; luego en la torre de 

cristal; a continuación en una combinación de torre de piedra 

caliza y cristal, con un restaurante y terraza en la parte 

superior, cosa que Krens rechazó. Ofreció poner allí un espacio 

para galería, pero esta sugerencia también fue rechazada. Durante 

una semana pensó en una torre de piedra con estructura de 

alambre, pero ninguno de los diseños era satisfactorio. (...) 

 

(...) Evocando la arquitectura funcional, y sin embargo siendo 

una forma pseudo-escultórica, la torre desprovista de función 

había llegado a cobrar su identidad, "mutando" de la arquitectura 

a la escultura, y viceversa".61   

 

Las sucesivas opciones y tanteos de Gehry por intentar 

revitalizar el sentido de la torre, fueron en vano. Se hizo un 

esfuerzo por recuperar un mundo perdido, anhelado, que nunca 

llegó a ser. A diferencia de la casa Forestiere, o de la torre 

Pisa, no se lucha para volver a una situación atmosférica 

perdida, o una de equilibrio normal, sino finalmente por 

reproducir, aunque sea de forma especular la imagen capturada. Se 

analiza parte por parte, para al final quedarse simplemente con 

lo que parece que fue, más allá del sentido que tuviera.  

« (...) Tenía la esperanza de "desarrollar su memoria, trataba de 
hacer todo lo posible para lograrlo, luchaba por cada parcela de 
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ésta e intentaba comprender lo que había ocurrido y lo que 
debía hacer. Escribía como un investigador, con la precisión de 

un psicólogo que domina los detalles de la ciencia; buscaba 
dolorosamente cada expresión y cada frase para expresar sus 
dificultades y formular su pensamiento, y nos proporcionó un 

análisis clásico de su discapacidad. Y lo hizo solo, sentado en la 
mesa de su pequeña habitación, en una pequeña ciudad llamada 

Kazánovka que más tarde se convertiría en una población 
obrera llamada Kímovsk, sin comunicarse con nadie y sin recibir 

ninguna ayuda.»62(Luria)  

Esta cita cuenta la historia de Alexander Luria sobre un paciente que llegó a perder su 

pasado; la memoria y las habilidades que poseía, posiciona a esta familia de patologías 

arquitectónicas bajo un mismo cuadro de propiedades. Durante los historiales de estos 

tres casos se denota, que todos hasta el final aún tienen la esperanza de poder recuperar 

lo perdido, bien el lugar, la gravedad o la identidad.  

 

Las patologías arquitectónicas, a pesar de no alcanzar lo deseado, se creen que lo han 

hecho. Tienen la propiedad de no poder distinguir; entre que es fácil y difícil, entre que es 

normal y lo que no es, entre lo que tenían y lo que tienen. Situaciones que no parecen 

"muy razonables", se han adherido a la propia definición de los mismos hasta convertirse 

en motivo de su ser diferenciable.  

 

Estas propiedades, de la ausencia y de la confusión, abren una posibilidad. La 

arquitectura ya no tiene el porqué aparecer para asumir una situación normal, puede 

hacerlo justo al contrario. Aparecer para hacernos sentir la pérdida de una función o de 

una propiedad (la escala, la forma, el mobiliario o la definición) puede llegar a ser motivo 

de su construcción.  

 

Acaso; ¿no se suele desear tener la suficiente distancia para creerse que algo es “normal” 

cuando realmente no lo es? Es decir, asumir una cierta dosis patológica, que permita 

creernos situaciones normales que realmente no lo son, puede conseguir que se llegue a 

lugares que no se alcanzaría si no lo hubiéramos seguido tal cual.  
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… o el caso de los edificios cuya incontinencia por la 
nostalgia despertó una posibilidad de vida no prevista. 

Si bien se ha narrado una serie de historiales arquitectónicos agrupados por casuísticas, 

familias de patologías que presentan al error de vida como una deficiencia o exceso de 

una propiedad intrínseca, es difícil saber qué término se podría usar para las situaciones 

que viven un "sueño" continuo. El neurólogo Oliver Sacks los denomina "arrebatos", como 

un momento de vuelta al pasado, aquí se usará el término "nostalgia incontinente", que sin 

el adjetivo, es más usual en términos arquitectónicos. El término permitirá referirse a 

aquellos edificios que sufren de una percepción alterada de su imagen, y que a su pesar, 

consiguen construir un nuevo mundo, aunque basado en una imagen acumulada. 

 

Actuaciones en el Teatro Municipal de Lima, 1999.63 

 

Si se lee por primera vez el caso del Teatro Municipal de la 

ciudad de Lima parece una historia cargada de romanticismo. 

Ahora, junto a otros ejemplos, no se llega a perder esa primera 

impresión, pero sí que se acentúa las emocionantes destrezas que 

despierta lo que es, un individuo patológico.   

 

Fundado en 1920 y siendo uno de los teatros más importantes de la 

ciudad de Lima, el 2 de Agosto de 1998 el Teatro Municipal de 

Lima salió ardiendo. Aunque el fuego llegó a todas las partes del 

teatro y derrumbó una parte de la cubierta, su destrucción afectó 

principalmente a los elementos superficiales de acabado. La 

estructura y las cualidades volumétricas, espaciales y formales 

del edificio se mantuvieron estables a pesar del grave accidente.  
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Tras un año sin actuaciones, y pesar de que sus superficies 

estuvieran calcinadas y sus estancias aún no estaban restauradas, 

el teatro fue ocupado durante un largo periodo con diferentes 

actuaciones teatrales que revitalizaron el desnudo espacio 

central. 

 

Sirviéndose el efecto del fuego, que había conseguido que todo el 

espacio pudiera leerse como único, es decir sin diferencia 

material entre mobiliario, particiones, o decoración, la "nueva" 

sala del teatro era capaz de narrar una historia trágica por sí 

sola. El espectador podía verse envuelto por una escenografía que 

iba más allá del escenario.  

 

Actuaciones como Fausto, Otelo, o El Musical, se sirvieron además 

de instalaciones que, construyéndose encima de los restos 

calcinados del teatro, jugaban con él.  

"Fausto necesitó de un puente, una plataforma y una falda 

gigantesca hecha con los escombros del teatro. Otelo exigió 

construir nuevas plataformas y definir espacios en los cuales se 

desarrollaran hechos paralelos a la acción principal. El Musical 

fue un caso peculiar, puesto que el público se situó en el 

antiguo escenario y la representación se dio en la sala, que fue 

cubierta con telas que involucraban todo el espacio del teatro en 

la acción."64  

 

Siete años después, aún se mantenían estas intervenciones, hasta 

que en 2010 fue inaugurado el nuevo teatro totalmente renovado. 

Su aspecto dista mucho tanto del anterior como del quemado. Su 

vida, "ya a salvo de toda patología", vuelve a convertirse en 

normal, reconocible y estandarizada.  
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Quartiers Modernes Frugè. Propuesta y situación actual. 65 

 

Con una mirada mucho menos romántica que la del teatro de Lima, 

se trae el caso del barrio obrero Quartiers Modernes Frugè (QMF) 

porque presenta una cierta patología arquitectónica similar pero 

bajo una visión más consciente. Una vuelta al pasado o mejor 

dicho un reflujo arquitectónico olvidado que repentinamente 

invade al presente. La patología de la nostalgia convierte a la 

arquitectura en lo que fue o tendría que haber sido, una obra en 

cuyas trazas debiera reconocerse el diseño original de Le 

Corbusier.  

 

Entre 1923 y 1926 Le Corbusier y Pierre Jeanneret proyectaron el 

barrio obrero QMF en la ciudad de Pessac, Francia. El barrio 

pretendía ser un modelo de las nuevas técnicas que permitían la 

industrialización de la arquitectura. La prefabricación de 

elementos y la variedad tipológica iban a ser referencia en este 

proyecto.  

 

El tiempo que tardó en ejecutarse la obra, los cambios que sufrió 

el proyecto original (pues de 135 viviendas que se tenía 

planteado hacer, solo se realizaron 50), el posterior abandono 

tras el crack del 29, unido a que las novedosas técnicas de 

prefabricación fueron realizadas por una mano de obra no 

cualificada, hizo, que no se construyera todo tal y como se tenía 

previsto, y tuvieran numerosos fallos constructivos. 
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A todo esto hay que sumarle que en postguerra, dentro del 

programa gubernamental de vivienda social de emergencia del 

gobierno, las viviendas fueron ocupadas, y se deterioraron mucho. 

Salvando una de las viviendas que mantiene su estado original, el 

resto, al ser ocupadas fueron fuertemente modificadas. Unas veces 

para corregir problemas constructivos que ya tenían, otras; como 

la ocupación de la planta baja, el cambio de carpinterías, 

cubiertas, o el color, fueron cambios para adaptar las viviendas 

a los gustos y las necesidades de los propios inquilinos.  

 

Estas fuertes modificaciones66, llevaron a que en 1962 Philippe 

Boudon67 realizara una investigación sobre la "arquitectura 

habitada en los QMF". Boudon, llevó a sorprenderse cuando, en las 

diferentes entrevistas que les hace a los inquilinos, descubren 

por sorpresa que la mayoría de ellos desconocía o no daban 

importancia a la autoría del valor arquitectónico del barrio.68  

 

Fue a partir del fallecimiento de Le Corbusier en 1965, cuando 

comienza a surgir entre los vecinos un cierto crédito al valor 

patrimonial que tenían. Su gusto hacia la primera vivienda que 

ocuparon fue cambiando con el tiempo y muchos empezaron a 

realizar cambios en ellas para asemejarse a la original de 1926. 

A pesar de que las modificaciones que se realizaron en un 

principio eran síntoma de una identidad que querían volcar en su 

hogar. Tras el descubrimiento que les hizo ver Boudon, su 

identidad fue tornando hacia la que Le Corbusier había volcado 

sobre ella.  

 

Por lo que el barrio, impulsado por un reconocimiento exterior, 

que podía llegar a valorarlo como una obra “original", condición 

indispensable para que el conjunto forme parte de la candidatura 

conjunta como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a 

resto de obra de Le Corbusier en diferentes países, sufrió 

conscientemente un resurgir nostálgico. Una búsqueda 

irrefrenablemente de historias donde ya no la había, un modo de 

mostrar su arquitectura como un pasado que duró muy poco.  
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Polideportivo de Huesca. Construcción y derrumpe del mismo. 

 

Polideportivo de Huesca. Montaje donde se aprecian los dos sistemas estructurales, el previo y el 
posterior al accidente.  

 

Hay pequeñas historias de arquitecturas que son capaces de 

encapsular una posición arquitectónica general. La propuesta de 

1994 del polideportivo de Huesca de Enriq Miralles encierra algo 

de esto, capaz de mostrar a la vez que una actitud nostálgica y 

otra resolutiva.69  

 

En 1990 comenzaron la obras del polideportivo, un proyecto que 

asumía el desafío estructural de soportar la cubierta principal 

con solo unos tensores que llegaban a dos estratégicos postes que 

se encontraban alejados de esta. Pero a los pocos meses de 

comenzar la obra, algo falló. Hubo un error en el montaje de los 

postes que tensaban los cables y estos cayeron, con ellos la 

cubierta que soportaban.  

 

Según Miralles, sin apenas tiempo70 para poder actuar, se decidió 

no olvidar lo sucedido y hacerlo parte de un continuo presente. 

Los postes tirados por el accidente, no fueron eliminados, no se 

intentó ocultar que algo salió mal, sino que permanecieron tal y 

como cayeron. La solución no pasó por repetir el sistema 
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estructural como si nada hubiera ocurrido, sino que se cambio a 

uno nuevo, la cubierta que era ligera, ya no parecía que volaba, 

pasó a ser de geometría continua soportada por la entrada. El 

proyecto no intentó subsanar el accidente, sino dejarlo como la 

huella de un suceso pasado, entre la nostalgia de lo que pudo 

ser, y la habilidad para convertirse en lo que es.  

«La paciente pidió una grabadora y en el curso de unos cuantos 
días grabó innumerables canciones obscenas, chistes y versos 

picantes, todo procedente de charlas de fiestas, tebeos verdes, 
clubs nocturnos y cafés-cantantes de mediados y finales de los 

años veinte. Estos recitales estaban animados con alusiones 
repetidas a acontecimientos de la época y por el uso de 

modismos sociales,  entonaciones y coloquialismo obsoletos 
que evocaban irresistiblemente aquel mundo del pasado. Nadie 

mostraba más asombro que la propia paciente. “Es increíble, 
decía”»71 (Sacks)  

En términos generales, tal y como relata la paciente de Sacks, una "dosis" patológica 

durante unos días o meses, años en la arquitectura, puede llegar a despertar ciertas 

alegrías por vivir de manera tan real, con tanta emotividad, algo que ya no se recordaba. 

Pero también, debe ser un alivio desprenderse de una situación con tanta fuerza o 

arraigo, de algo que te gobierna y te dirige tanto los actos.  

 

En la arquitectura, esta patología genera un cierto efecto de trastorno, desequilibrio. La 

arquitectura es incapaz de tomar las riendas de su sentido, de su programa, o de sus 

habilidades. La patología se vuelve más protagonista que la necesidad del edificio en sí. 

Un accidente o un error, hace que el estado normal se vuelva en un estado 

continuamente emotivo, trascendente y por lo tanto desencadene una serie de acciones 

más allá de las que en un principio pertenecen a la voluntad.  

 

El Teatro Municipal de Lima sufre un estado de invasión que toma un protagonismo 

dominante sobre lo que realmente su programa podía ser. Es decir, en el edificio ya no se 

sabe qué actividad debe suceder, ya no hay programa, sino la historia es la que marca 

las pautas del cualquier futuro suceso. Algo similar a lo que ocurre en las viviendas del 

barrio obrero de Quartiers Modernes Frugè, donde la identidad de cada uno de los 

inquilinos sufre un detrimento en favor de una apariencia de lo que les gustaría ser.  
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Con esta situación no se quiere presentar que la nostalgia incontinente es algo a evitar y 

por lo tanto que es siempre necesario volver a un estado "normal". Pues si esto fuera 

verdad, podría ocurrir que realmente se sufriera más nostalgia por querer volver a un 

estado previo normal, "ideal". Sino que este momento patológico es capaz de despertar 

ciertas propiedades, habilidades, que gestionándolas permiten entrar en una controversia 

tan real y habitual como invisible.   

 

De ahí que la propuesta del polideportivo de Huesca de Miralles, controle tan bien el 

alcance de su patología, mida los tiempos y la forma de usarlo a su conveniencia. Un 

contexto patológico convertido en un motivo de atracción, una narrativa que cuenta más 

allá de la que podría describir un perfecto esfuerzo estructural.  

Son casos que proponen la idea de que tal vez “la 
razón no sea tan pura como la mayoría de veces se 

piensa o se desea que fuera, puede que las emociones 
y los sentimientos no sean en absoluto intrusos en el 

bastión de la razón: pueden hallarse enmallados en 
sus redes, para lo peor y también para lo mejor”. 

Todas las patologías que conforman este atlas son en cierta forma trágicas, extremas y 

abultadas, comparten situaciones heterogéneas y en ocasiones opuestas. Cada una 

acepta tener una patología singular, todas rechazan agruparse por enfermedad porque 

cada una reacciona de una manera diferente.  

 

Como se hizo ver con Hejduk y con Koolhaas, se podría decir que todos los individuos 

arquitectónicos que aquí se exponen no son nunca una enfermedad con una mera 

pérdida (un fantasma) o un mero exceso (un sobre-desarrollo), sino una historia social 

que cuenta una reacción por parte de esa construcción afectada para reponer, 

compensar, reconstruir su identidad. Los casos más intervencionistas del arquitecto, 

muestran que por muy extraños que puedan ser los medios usados para estas 

construcciones, la labor del arquitecto debería posicionarse en estar atento para 

reconocer, estudiar, y saber cómo influir sobre ellos. Aquí algunas propiedades comunes 

halladas en ellas: 
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01-La patología se auto-justifica sólo para la razón. 

Con los casos estudiados y siguiendo el planteamiento de Foucault72, cuando “la razón” 

(entendida como la lógica aplastante que ha regido la arquitectura de un momento 

determinado) descubre la virtud de la patología, en lugar de abandonarla como algo 

inservible o ajeno a ella, la enviste bajo su estructura de funcionamiento, para incorpora a 

su reino. 

 

Es decir, la razón, temerosa de que otra lógica diferente a la suya pueda hacer ver las 

debilidades que presenta, aísla la patología de su contexto, de los paisajes de la sinrazón 

en los cuales ha estado siempre presente, y la recoloca como una excepción de su 

pensamiento. E ahí el cómo han llegado hasta nosotros las historias de estas 

arquitecturas, a través de puntuales publicaciones que las hacen visibles como 

arquitecturas extrañas que evocan mundos singulares.  

 

Por un lado, esta situación ha hecho que las pocas localizadas se encuentren liberadas 

de los contextos de donde se han desarrollados, que les hubiera hecho tener más 

ambigüedad y dialécticas. Por otro, solitarias y auto-engañadas se han visto necesitadas 

de un argumento propio para poder responder de alguna manera a las justificaciones que 

les exigía la razón del momento. Es decir, las sobrevivientes, en una situación de radical 

confianza en sí misma, han optado por el pacto que les ofrece la razón para no estar 

totalmente encerradas, aisladas, u olvidadas, y por lo tanto, poder ser valoradas como 

"Arquitectura" (con A mayúscula). Es entonces cuando las patologías más se ponen en 

evidencia, y menos pueden atacar a la razón, cuando desarrollan un falso ejercicio de 

auto-justificación que imita a la razón, y se ven capaces de auto-generar sus propias 

ramas del conocimiento.  

 

Apoyándose con una naturalidad parecida a la de una ciencia aceptada por todos, 

desarrollan un increíble potencial de falsas lógicas, todo parece estar en un equilibrio de 

situaciones complejas y seguras, como si ya hubieran sido aceptadas como “normales”, 

y por lo tanto dignas de ser valoradas como éxito. Pero pasado el tiempo se descubre 

que estas lógicas no lo son tal y que no se convierten en Arquitectura, sino en historias, y 
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en ocasiones en leyendas urbanas de ellas mismas. Esta ha sido la única vía de escape 

por donde han podido trascender, aunque no dentro de la crítica arquitectónica ni dentro 

de los valores culturales que rige a esta. Los casos de las justificaciones constructivas de 

la casa Forestiere, la casa de Clarence Smith, la mansión Winchester o incluso la propia 

casa de John Soane son los ejemplos más claro al respecto.  

   

02>Las compensaciones de las patologías sí son capaces de poner en jaque 

inconscientemente a la razón.  

“Si la locura arrastra a las personas a una ceguera que los pierde, el loco, al contrario, 

recuerda a cada uno su verdad; en la comedia, donde cada personaje engaña a los otros 

y se engaña a sí mismo, el loco representa una trama de segundo grado, el engaño del 

engaño; dice con su lenguaje de necio, sin aire de razón, las palabras razonables que 

dan un desenlace cómico a la obra. Explica el amor a los enamorados, la verdad de la 

vida a los jóvenes, la mediocre realidad de las cosas a los orgullosos, a los insolentes y a 

los mentirosos. Hasta las viejas fiestas de locos, tan apreciadas en Flandes y en el norte 

de Europa, ocupan su sitio en el teatro y transforman en crítica social y moral lo que hubo 

en ellos de parodia religiosa espontánea.” 73   

 

Bajo esta cita de Foucault se puede entender como las arquitecturas normales, o mejor 

dicho las no patológicas, quedan desconcertadas ante la presencia de la patológica, 

ponen en juicio o en duda a su forma de ser. Las propiedades y las recetas que han 

aprendido y que han sido elecciones decisivas en su diseño; lo tectónico/estereotómico, 

la flexibilidad/rigidez, el orden/desorden, la forma/función, el contexto/icono (...) se ven 

anuladas, desplazadas e infravaloradas, por otras posibilidades que se creían aberrantes 

o simplemente imposibles.  

 

Y es que, el “convaleciente”, la arquitectura patológica, recuerda inconscientemente con 

su singular configuración compensatoria, una cara del poliedro que quizás se volvió tabú, 

que se insinúa como motivo de intranquilidad. El convaleciente despierta la posibilidad de 

que los procesos lógicos se vean trucados por momentos emotivos y estos sean 

realmente los trascendentes. La patología no tienen el porqué hacernos ir en la dirección 
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no adecuada, algunas pueden ser indispensables para hallar nuevas producciones, 

estados de arquitectura inalcanzables desde otras posiciones.  

 

03>Una patología arquitectónica es un sistema de supervivencia contemporáneo; 

Una patología tiene vida propia, es capaz de leer un orden aunque este no sea 

entendible. La selección de un suceso en un edificio trabaja a favor de la comprensión de 

lo que a priori es inabordable. Todas las patologías estudiadas encierran unas 

propiedades puramente funcionales que le hacen tener habilidades más allá de las 

planeadas. Son propiedades básica, pero a la vez determinantes para su nueva situación. 

La definición de un perímetro que nunca se alcanza a construir, la ubicación en un lugar 

de forma contraria a la establecida, la presencia de accesos más allá de los habituales, la 

no existencia de un ascensor, o la autoría de un arquitecto reconocido, puede ser decisivo 

para dar entrada a nuevas cualidades patológicas que despierta compensaciones 

inesperadas. Pero no todo edificio puede asumir una patología y salir reforzado con una 

compensación. Es necesario saber leer de forma especial estas condiciones 

“funcionales” para construir un tiempo, no de infraestructuras, sí de sistemas 

organizativos inherentes que encierren un potencial patológico por descubrir.  

 

04>A la patología le surge consciencia crítica.  

Una vez la patología ha sido aceptada por la razón a través de la auto-justificación, el 

tiempo juega a su favor. Le surge una subjetividad que desde fuera es capaz de 

reconocer a la patología sobre un fondo de razón y de éxito. Empieza a tomar consciencia 

de que el reino de la razón es un reino de tiranía, y de que ella es un ejemplo para 

escaparse de su control. Con casos como el de Bruce Goff, el de Torre David o el caso 

del teatro en Lima, se denuncia inconscientemente a través de su presencia las 

situaciones de acorralamiento y expulsión que sufre el resto de la arquitectura de su 

momento. La arquitectura patológica no cae en el placer de la diferencia o de la 

distinción, sino que crece y denuncia, sirve de motor crítico y productivo, no acepta tomar 

propiedades del lado opuesto.  

 

Frente a este mapa de infinitas diferencias entre los enfermos que componen el atlas, 

todos asumen su patología como única verdad (aunque falsa a la vez), capaz de anular a 
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cualquier lógica parecida y aprendida. La inconsciencia sobre las posibilidades que 

despierta un edificio con patología es un valor que permite hacer cosas singulares desde 

el desprejuicio, afrontar el hacer por hacer sin la crítica de la razón que cierra cualquier 

trampilla de escape. 

 

De ahí que se pueda decir que la patología pone en evidencia a la razón como bastión 

infundado de lógica para argumentar a la arquitectura. Pues este, preocupado en su 

argumento, no se da cuenta de que no todas las excentricidades son patologías, ni todas 

las patologías son frivolidades. Las situaciones anormales o la anormalidad no tiene el 

porqué ser lo desatendido. El error no tiene el porqué servir para algo, puede ser libre y 

sin sentido. 

  

Y tal vez esto es lo que la patología de la arquitectura puede aportar. El sistema 

arquitectónico no es un complejo de funcionamientos que se ve ocupado temporalmente 

por la emoción, sino realmente es una red donde todo se cruza, donde lo patológico y lo 

que no lo es se pueden mover con igual libertad.  

«El universo no sólo es más raro de lo que imaginamos, sino 
más raro de lo que podemos imaginar.»74 (J.B.S. Haldane) 
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El error ha sido y seguirá siendo productivo en la 
arquitectura a través de la cultura hackers, que ya no 
sólo se centra en entornos cibernéticos sino en otros 

ámbitos disciplinares como el arquitectónico. Para 
demostrar esta posición, primero se hará una 

contextualización en la sociedad informacional de 
Manuel Castell, la cual presenta una estructura social 

con unos renovados juegos de poder.  

En 1975 el pensador francés postmoderno Michael Foucault presenta 

a través del libro de Vigilar y Castigar1 el régimen 

penitenciario del siglo XVII hasta el siglo XIX. Un documento 

donde se describen las relaciones de poder y las tecnologías de 

control presentes en nuestra sociedad.   

 

Foucault define el Panoptismo como disposición espacial a través 

de la cual se configuran los juegos de control,  mecanismos que 

siendo invisibles responde al caos mediante el orden. Para 

Foucault, el Panoptismo es un modo de institución en cuanto a que 

define un comportamiento forzado que se aprende sin ser 

enunciado. Un modo de coacción en las conductas de comportamiento 

de la sociedad.  

 

Sugiere que todos los planos de su sociedad actual, conscientes o 

inconscientemente, se ven involucrados en un cierto control a los 

individuos, en cierto modo una “cárcel continua”, donde todos los 

individuos de la sociedad (policías, profesores, administrativos, 

o agentes que participan en nuestra vida cotidiana) participan en 

esta red de vigilancia. Todo está conectado en búsqueda de la  

normalización y regulación de la sociedad a través de los propios 

individuos que la forman.  

 

Articulada esta posición con la contemporaneidad, en el año 2000, 

el sociólogo español, Manuel Castell presenta lo que 

posteriormente se ha convertido en un hito en el análisis de la 

lectura de nuestro tiempo, La era de la información: economía, 
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sociedad y cultura2, donde se describen los renovados juegos de 

poder de la sociedad antes descritos. 

 

Castell establece la diferencia entre la “sociedad de la 

información” y “sociedad informacional”. En la primera la 

información es un bien útil para la sociedad donde se 

desenvuelve, una característica común de control y de poder en 

todas las sociedades a lo largo de la historia. 

 

En la segunda, lo informacional se atribuye a un término más 

genérico, en cuanto a que genera un nuevo cambio de modelo de 

producción, donde la producción y el control del conocimiento es 

la nueva materia que se intercambia. Las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en nuestro periodo histórico posicionan a 

la información en la base de ésta, la tecnología ya no es fuente 

de productividad, sino generadora de conocimiento. El término 

informacional indica la propiedad de una forma específica de la 

organización social, donde la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información se convierten en las nuevas fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder. “El valor de 

Internet consiste en su capacidad para enlazar cualquier cosa 

desde cualquier sitio (…) la recombinación se convierte en puntos 

de apoyo para una ulterior interacción, en una espiral de 

información cada vez más significativa.”3 

 

Como en cualquier estructura social, en la nueva sociedad 

informacional, los actores e instituciones sociales gracias a las 

nuevas tecnologías, programan las redes y las estructuras de 

funcionamiento. Protocolos de intercambios, filtros de 

información, interfaces, registros y normativas. Una vez 

establecida la estructura se impone sobre el resto de la 

sociedad. Aunque puedan ser reprogramadas, su alto coste social y 

económico suele evitar el hacerlo. Esta situación permite que se 

desarrollen nuevos modelos de control y vigilancia sobre el uso 

que hacemos de ella.  
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En la sociedad informacional cada una de las aplicaciones permite 

perfeccionar el sistema de poder que se ejerce sobre el usuario. 

El entorno de la sociedad en red se vuelve silenciosamente cada 

vez más controlado y perfeccionado, se construyen mecanismos de 

regulación que no solo utilizan la red como fin, sino como 

herramienta. Controlan las manifestaciones físicas de las 

normativas, (como por ejemplo las que hay presentes en la 

arquitectura). Procesos de control que se encadenan unos con 

otros y acaban dominando en lugar de facilitando.  

 

Frente a esta posición, la sociedad en red se revela. Se quiere 

asegurar que el poder no degenere en “mando”. Castell, no solo 

enfatiza los papeles del estado, sino también el de los 

movimientos sociales, donde los hackers son un nuevo individuo 

asociado a lo informacional4. Abanderan una nueva defensa, son 

capaces de generar una cultura asociada a ella.  

A continuación se hará una breve introducción de la 
cultura hacker. La cual, según Pekka Himannen, a 

través de sus acciones desafía al control de la 
información, es una disciplina que se escapa a la 

cibernética. El hacking llega a la arquitectura para 
identificar un proceder que intenta librarse del control 

del poder.  

En 2001, el filósofo y colaborador de Manuel Castell, Pekka 

Himannen presenta el libro La ética del hacker y el espíritu de 

la era de la información5, un ensayo donde presenta la figura del 

hacker y a la ética de la cultura que lo envuelve.  

 

Según el diccionario del argot hacker, el <<jargón file>>6, 

compilado de forma colectiva en la Red, define a los hackers como 

personas que se dedican a “programar de forma entusiasta”. 

Personas que creen que poner en común la información constituye 

un extraordinario bien. Para ellos es un deber de naturaleza 

ética compartir su competencia y pericia elaborando software 

gratuito y facilitando el acceso a la información y los recursos 

de computación siempre que ello sea posible. Usando esta 
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definición, Himannen los describe como activadores y productores 

sociales, que aunque nacen dentro del campo informático, terminan 

escapándose de estos límites e involucrándose en todas las 

disciplinas en la que influye la sociedad informacional. También 

en la arquitectura, y de ahí que se trate de describir brevemente 

las cualidades de esta cultura.  

 

Himannen, después de hacer una clara distinción, entre el hacker 

y el cracker (usuarios destructivos cuyo fin es crear virus e 

introducirse en otros sistemas a conveniencia), presenta a la 

ética hacker como una alternativa desafiante al control de la 

sociedad informacional. Aquella que se mueve principalmente por 

una serie de puntos. La pasión, una búsqueda intrínseca que 

proporciona un valor de gozo propio. La libertad, el hecho de no 

organizar sus vidas atendiendo a unos regímenes de trabajos o a 

una situación coaccionada por la sociedad donde se desenvuelve. 

La importancia social, que no tiene que ver con la posibilidad de 

ganancias económicas sino de favorecer el acceso a la 

información. La creatividad, con una asombrosa superación 

individual y una donación al mundo de sus avances y progresos en 

los distintos campos que explora.  

 

Un hacker, en general abre los sistemas por puro divertimento, el 

fin funcional es secundario, el acto productivo es la propia 

acción realizada o bien para permitir un acceso de información al 

resto de la comunidad o para reírse del poder alcanzado. El 

hacker se ve envuelto en una estructura social que le da el 

contexto de juego perfecto para ponerla en evidencia. Cuestionar 

la regulación de la sociedad en red continuamente.  

 

Pero llegados a este punto, para entender cómo el hacker actúa y 

desenvuelve su creatividad, es necesario presentar su hábito de 

intervención. En concreto aquel donde usa el error como un 

acontecimiento a conveniencia.  
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El hacker, “habita” los espacios normativos creados. Para 

conocerlos los pone en práctica. Posteriormente juega 

perversamente con ellos, provoca errores “invisibles” que se 

encuentra un usuario normal, y a los que apenas se les presta 

atención. El hacker usa los espacios virtuales bajo un sentido 

crítico. Cuestiona lo dado y lo somete a una serie de pruebas 

para encontrar sus límites, las fisuras de funcionamiento del 

entorno en el que se encuentra.  

 

El hacker no tienen como fin crear otro nuevo orden (a menos que 

se entienda el nuevo orden como el resultado de la capacidad de 

infracción de lo creado), sino la desestabilización del mismo a 

través del error. El hacker deja la puerta abierta de la 

reorganización o la construcción bajo una nueva posición. El 

error como suceso voluntario y el hacking como acción de  

exploración creativa del mismo, suponen un motor que mantiene 

vivos los juegos de poder establecidos entre hackers y 

profesionales de la seguridad. Evitan que los entornos de 

información se anquilosen y ponen en problemas a los sistemas.7 

 

Según Himannen aunque la figura del hacker comienza en entornos 

informáticos, actualmente no tiene el por qué estar ligada a 

ellos8. Cuando el hacker salta de entorno, del exclusivamente 

informático al activismo social, político, o arquitectónico, 

mantiene como práctica habitual desencadenar errores para 

librarse del control. El activismo de la cultura hacker, esconde 

y encuentra en común con la arquitectura, un fuerte potencial de 

intervención. Un hacker en la arquitectura proyecta futuro a 

través de los campos de oportunidad que provocan los errores. 

Éstos, o bien se encuentran o se generan en entornos controlados.  

 

La nueva importancia que toma la información permite que la 

arquitectura amplíe más sus fronteras. Puede actuar más 

fácilmente desde otros ámbitos sociales, como presenta el 

colectivo Hackarquitectura en 2005 en su publicación Fadaiat9. O 

también puede hacer una lectura de la historia de la arquitectura 

más abierta. La información puramente arquitectónica se somete 
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más fácilmente a crítica. El acceso a la información, permite 

poner las reglas o los convenios arquitectónicos en continuo 

cuestionamiento.  

 

De ahí que haya casos arquitectónicos que sin autodefinirse como 

casos de hackers, imiten los procedimientos y tácticas de esta 

cultura, independientemente del momento histórico donde se han 

producido. Este Plano Secuencia tratará de ellos y su vinculación 

con el error. Casos que principalmente estudian a fondo la 

información; el modo de trabajo de los sistemas de control, hoy 

día principalmente normativas arquitectónicas que se encargan de 

mantener el control de los resultados, y cuestionarlos bajo un 

principio de libertad.  

«…la ética del hacker se funda en el valor de la creatividad, y 
consiste en combinar la pasión con la libertad.»10 (Himannen)  

A pesar de presentarse el hacking como un movimiento cultural propio del 

informacionalismo. Donde la producción del conocimiento, a través de un mayor acceso a 

la información, es más importante que la producción material. Se parte principalmente de 

dos casos históricos. Uno del siglo XV y otro de principios del siglo XX, capaces de traer 

al presente reflexiones que en su momento fueron trascendentes. Casos donde la 

información no estaba tan liberada y al alcance de tantos, pero si suficientemente puesta 

en escena y en crisis para producirse acciones de hackero que usan el error como 

mecanismo desestabilizador de la norma imperante. 

 

Esta lectura del aprovechamiento del error según casos históricos, se realiza desde otra 

lectura habitual a la que están arraigadas. Es decir, los protagonistas de estas historias, 

no actúan bajo la consciencia de estar realizando un error, aunque las consecuencias que 

arrastran son propias de estos. El primer caso históricamente se suele encuadrar bajo una 

posición manierista, el segundo en una posición “primitivista”. El encuadre habitual al que 

están arraigados no impide que se pueda sumar otro, el cual basándose en lecturas de 

terceros, en pruebas y en sus efectos, se pueden interpretar como errores. Son casos que 

por su trascendencia permiten traer al presente lecturas del pasado.      
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Con el estudio del Caso Miguel Ángel; se pone en 
evidencia el potencial de manipulación de la 

información para subvertir los tratados de 
arquitectura (y su reflejo en las contemporáneas 

regulaciones de control) a través de la producción de 
errores de infracción. … 

… Se presenta como el hacking en la arquitectura, más allá de la cibernética, ha jugado 

un papel importante en su progreso. El Caso Miguel Ángel concentra en un siglo, una 

situación de crisis que se abre por “errores” en la aplicación de las reglas, y la no 

existencia de un nuevo paradigma.  

 

Desde 1621 hasta 1641, el profesor de matemáticas y filosofía de 

la Universidad de Sienna, Teófilo Gallacini, realizó el “Tratatto 

sobra gli errori degli architetti”11 (Tratado sobre los errores 

de los arquitectos) mientras llevaba a cabo sus estudios de 

medicina. Un tratado que usando la epistemología de la medicina 

del momento trata de hacer una serie de “diagnósticos” para 

localizar errores arquitectónicos a través de unas imágenes que 

muestran que es lo correcto y lo incorrecto de la arquitectura. 

El tratado es un apuesta firme por volver a las normas 

vitruvianas. Critica y valora como error todo aquello que se sale 

de las normas, mientras pone en valor a lo clásico de forma 

radical. En el tratado, Miguel Ángel es tenido en cuenta como 

algo excepcional. A la vez que es castigado por generar continuos 

errores en la arquitectura, es puesto en valor como un personaje 

de excepción.  

 

Este tratado, a pesar de su clara posición, no va a tener ninguna 

trascendencia, y hasta 1767 no va a ser publicado. No encajará 

igualmente en el arte barroco posterior, pues ni Borronimi, 

Bernini o Pietro da Cortona, lo consideran. Pero a pesar de todo, 

es capaz de evidenciar una serie de características sobre el uso 

del concepto “error” en el siglo XV, que sí lo hacen de interés 

para esta tesis y para este Plano Secuencia del error;  
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En la imagen de la izquierda se explica como se coloca erróneamente el frontón sobre las columnas, 
en la derecha como debe ser.12 

1) El concepto de error en la Italia del momento es bastante 
distinto a lo que hoy podríamos concebir sobre este13. Aunque el 
sentido del verbo “errare” y su equivalente significado en 

italiano es similar, “apartarse del correcto camino”, en español, 

la segunda acepción del significado de error, es la más similar 

al contexto del momento; “Faltar, no cumplir con lo que se 

debe”14. Definicion que a la vez pueden tomar muchas formas y 

grados de interpretación. El momento histórico en el que se 

presenta el concepto de error, hace entender que “el camino 

correcto” sea seguir las reglas del Tratado de Vitruvio, y su 

posterior reinterpretación de Alberti con –De re aedificatoria-, 

es decir principalmente la imitación de la naturaleza a través de 

unos ordenes y reglas compositivas. Por lo que todo aquello que 

imcumpla con los tratados, principalmente con el de Vitruvio, se 

llega a enteder como error. No obstante la delimitación del error 

entre los campos de la teoría, la crítica o la construcción en la 

arquitectura es a pesar de todo bastante difícil de diferenciar. 

 

2) Miguel Ángel era tratado como un personaje singular. No solo 
para sus detractores entre los que se encontraba Gallacini, sino 

también por sus allegados. A pesar de que Vasari le encumbra como 

el mayor genio del momento, después de 1550, precisamente cuando 

desarrolla su mayor obra arquitectónica, Miguel Ángel empieza a 

ser fuertemente criticado y valorado como un tipo de error.15  
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Para sus detractores, desde su punto de vista las licencias que 

se tomó Miguel Ángel fueron inherentemente subversivas y en 

cualquier caso inaceptables. Sus propuestas eran valoradas como 

injustificadas o de decisiones caprichosas. Incluso Palladio 

consideró su arquitectura como algo que debe reconocerse como un 

error en el periodo artístico, algo que hoy día sorprende. 

 

Por otro lado sería difícil encontrar situaciones artísticas 

coetáneas que no fueran afectadas por el trabajo de Miguel Ángel 

de forma implícita o explícita. A pesar de su naturaleza 

problemática su figura fue reconocida incluso por sus 

detractores.  

 

Miguel Ángel sabía bien el riesgo que estaba asumiendo. Este 

papel de agente doble es bastante curioso, y a la vez 

determinante en su figura, pues fue capaz de responder a las 

convenciones arquitectónicas del momento pero introduciendo 

factores que la hacían desestabilizar, valorar los errores. 

 

De ahí que cuando se ve en su conjunto cómo las formas de la 

invención de la arquitectura de Michel Ángel fueron percibidas e 

interpretada en su tiempo, la adscripción al error al que le fue 

sometida, implica un relativo problema en cuanto que se le 

reconoce a esas infracciones un cierto aspecto positivo.16 

 

Proyecto de fachada de Porta Pía. Grabado publicado por B. Faleti, 1568. 17 
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3) Miguel Ángel fue criticado como un provocador de errores.    

El arquitecto que más duras críticas le hizo fue Antonio da 

Sangallo el Joven, pero su muerte en 1546 hizo que no pudiera 

abarcar a las construcciones más relevantes de este. Tras él, el 

crítico más reputado, y también más radical, en la última década 

de vida de Miguel Ángel era Ligorio. Junto con Gallacini, fueron 

los más intransigentes, desplazaron a este al plano del error. No 

solo por desobedecer las reglas Vitruvianas, sino porque temían 

que su arquitectura alentaba a la fragmentación y a la producción 

de errores.  

 

Ligorio, viendo el potencial de la arquitectura de Miguel Ángel 

para generar adeptos, intentó frustrar sin éxito distintas 

aspiraciones que le llegaban. Intentó evitar que alcanzara la 

posición de arquitecto jefe de la cúpula de San Pedro y denunció 

a la Iglesia la supuesta falta de ortodoxia al romper las reglas 

vitruvianas y por lo tanto mostrar indiferencia a la autoridad de 

la iglesia Romana.    

 

El proyecto de la Porta Pía, por ejemplo, no asumía las 

proporciones ni los órdenes clásicos, en cambio según James S. 

Ackerman es una puerta de una indudable innovación; pertenecía 

más a la calle que a las murallas, era pura escenografía 

urbana(…) El trazado, en su conjunto, recuerda los decorados 

teatrales del renacimiento,(…)18. A pesar de ello este proyecto 

fue duramente criticado por Ligorio, licencias como la decoración 

de las fachadas o la presencia de una grotesca máscara en medio 

de la puerta eran inasumibles para él. El uso de las dobles 

molduras, una dentro de otra, junto al hecho de romper la 

rectilinealidad de la ”norma natural”, así como la 

curvilinealidad o la caída de elementos prominentes, eran 

criticados como errores.  
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Detalle de orden en Santa María Maggiore, Capilla Sforza, y Tabernáculo del vestíbulo de la Biblioteca 
Laurenziana19 

Algo similar ocurre en la Biblioteca Laurenziana, donde el uso de 

los órdenes se escapa a lo preestablecido, en el cuerpo interior, 

las ménsulas, utilizadas por otros arquitectos como elementos de 

apoyo, se han colocado tan adelantadas con respecto a las 

columnas, que sólo se sostienen a sí misma. Los recercos 

apilastrados de los edículos, una invención del diseño 

tradicional, se estrechan hacia la base en lugar de hacia arriba, 

coronados por “capiteles”, en lugar de ser más anchos que el 

fuste, son más delgadas (...) las columnas no están exentas sino 

que están encastradas,20 las molduras que produce en cada uno de 

los lados, están fuera de la situación habitual…  

 

Por otro lado, a la vez que se le criticaba, Miguel Ángel pudo 

llegar a influir hasta el propio Ligorio. Según cuenta Henry 

Millon y Craig Hugh Smyth21, la versión criticada por Gallacini 

del ático de San Pedro que habitualmente es atribuida a Miguel 

Ángel, no es de él, sino de Ligorio. Fue añadida después de la 

muerte de Miguel Ángel en 1564, cuando Ligorio durante un corto 

periodo de tiempo fue el arquitecto jefe de la construcción junto 

Vignola. Si esta atribución es correcta, en esta parte de San 

Pedro, las molduras dobles corresponden exactamente al mismo tipo 

de error que Ligorio atacó en Porta Pía. Se puede concluir que 

una de las obras más castigadas de Miguel Ángel, fue hecha por el 

propio Ligorio, que a su vez, fue su máximo crítico.22 
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Pero Ligorio no fue el único crítico de Miguel Ángel, el propio 

Palladio también lo juzgó al respecto como error, aunque de una 

forma más relajada. Pues a pesar de no seguir las normas de 

Vitruvio llegó a aceptar que en cualquier momento el arquitecto 

podría saltárselas. Según Tafuri, en su libro Sobre el 

Renacimiento. «Principios, ciudades, arquitectos»23, en el 

capítulo de Los cuatro libros de la arquitectura de Palladio, 

“Degli Abussi” (XX del libro Primo de Palladio) dice contener 

críticas a Miguel Ángel, a Giulio romano y a Sebastiano Serlio: 

 

Palladio, en su libro hace una llamada general a la idea 

fundamental vitruviana, para la cual la arquitectura debe imitar 

a la naturaleza. Para el “no podrá sobrevivir nada que se 

desalinee o se distancie de los límites que esta impone”. Por 

ello todos los ornamentos y los detalles que la arquitectura 

asume deben ir en esta dirección. Palladio atendiendo a esta 

lógica, singulariza algunos abusos:24  

1) La posición de la cartela 

2) La práctica de remarcar las líneas de cornisa 

3) La división de tímpanos en el centro para las puertas, 

ventanas y galerías 

4) El abusivo grosor de las cornisas.  

5) La posición de las cornisas incorrectamente proporcionales.  

6) Y que finalmente uno debe evitar a toda costa que las columnas 

se vean divididas, colocando anillos y guirnaldas alrededor de 

ellas. 

 

Aunque es posible discernir muchas de estas prácticas en el 

trabajo de precursores o contemporáneos inmediatos de Palladio, 

llama la atención que todos ellos se puedan encontrar en la 

arquitectura de Miguel Ángel. A pesar de ello, las continuas 

referencias arquitectónicas de éste a la arquitectura de Miguel 

Ángel hacen ver que, igualmente fue influido por este.  
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Resumiendo, el Tratado sobre los errores de los arquitectos de 

Gallacini, refleja una época donde las infracciones de Miguel 

Ángel a la norma imperante del momento, son valoradas como 

errores desde la defensa de la norma vitruviana. Una arquitectura 

crítica con los tratados a través de su producción, juega con los 

errores sin llegar a generar un nuevo paradigma. A la vez su 

fuerte imitación, incluso por sus detractores, como Ligorio o 

Palladio, hace ver que la aplicación de “errores” se extendió. 

Los principios compositivos se fueron cuestionando veladamente, y 

cada vez de forma más general, se iba perdiendo el control que 

ejerce la norma sobre el hacer. 

 Se puede incluso decir que la crítica operativa proyecta la 
historia pasada proyectándola hacia el futuro: su posibilidad de 

verificación no radica en abstracciones de principio, sino que se 
mide cada vez con los resultados que obtiene(…) fuerza el 

futuro, porque no se contenta con registrar los acontecimientos, 
sino que empuja hacia soluciones y problemas no planteados 

todavía. 25(Tafuri) 

Manfredo Tafuri a través de su crítica operativa aborda la “proyectación” de la historia 

como uno de los temas decisivos en la arquitectura. Anima a realizar una búsqueda de 

nuevas formas que caracterizan a la Historia de la Arquitectura, una relación donde la 

crítica y la misma historia van difícilmente separadas. La capacidad proyectiva de la 

historia no va desligada de ella, sino que se instrumentaliza para su uso. Por ello Tafuri 

parte de las relaciones que se establecen en el Renacimiento entre; el error, la infracción, 

la innovación lingüística y la disonancia, conceptos que se acercaron estrechamente entre 

sí. Un error puede ser una invención puesta sobre el contexto de la infracción de la norma. 

“La construcción de la regla”, en otras palabras, se precipita, en los decenios posteriores a 

1527, arrastrando consigo a su contrario. A través de historias paralelas, se puede 

constatar, de hecho, la evolución de tendencias que no podían mantener fuertes márgenes 

de autonomía frente a la política cultural pontificia y curia, y que, por consiguiente estaban 

destinadas a “resistir” frente al naufragio del mito de la “plenitud de los tiempos”. Una 

difracción del espectro analítico, que rinde justicia a la complejidad y a la polivalencia de 

los fenómenos en examen, sustituye, pues al topos historiográfico, que se ve en el saco del 

momento catalizador de una crisis genérica.  
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El Caso Miguel Ángel es la manifestación visible del cuestionamiento crítico de una 

situación imperante, por ello podría ser llamado hoy día hacking. En este sentido la crítica 

operativa, que en palabras de Tafuri es la actitud que encerraría Miguel Ángel, es un 

modo de mantener una actualización. El hacking a través de infracciones, subvierte a los 

sistemas establecidos. Si la violación de normas aceptadas significa apartarse del roll, es 

decir la exclusión, la única posición es ampliar los límites estilísticos que se marcan sin 

llegar a romper los márgenes más restringidos de la flexibilidad. En este sentido Miguel 

Ángel no reconoce los límites de flexibilidad establecidos, por Alberti o el mismo Palladio, 

sino genera sus propias lecturas sin “romper” las convenciones. De ahí que el hacking no 

amplía el paradigma, no juega a su favor y lo predispone para metas más ambiciosas, 

sino lo pone en cuestión a través de la introducción de elementos que lo distorsionan.  

 

El Caso Miguel Ángel a través del “hacking” dinamiza el Renacimiento. El uso del error, al 

igual que ocurre en otras situaciones, cibernéticas, sociales, o políticas, genera 

consciencia crítica aunque sea de forma velada. Crea voluntad de errar, no solo bajo un 

fin lúdico (donde principalmente se podría encuadrar a Giulio Romano) sino bajo un 

principio crítico, cuestiona el control que se ejerce desde afuera. El error en este sendido, 

puede ser valorado como un acto positivo, un modo de infracción que pone a prueba lo 

establecido.  

 

El Caso Miguel Ángel presenta la doble figura de innovación y a la vez de error (muy 

habitual a su vez en el hacking); Por un lado se puede encontrar la observación de 

Ackerman sobre la arquitectura de Miguel Ángel— según la cual con sus propuestas hace 

que se convirtiera todo en un proceso más abierto, “atrapa como nadie más lo consiguió, 

que la arquitectura sea una continua agonía de la metamorfosis”— solo percibida desde 

la innovación. Por otro lado, la posición de Gallacini, Ligorio o Palladio, los cuales ven la 

arquitectura desde la posición contraria. Ponen en cuestión el valor de sus aportaciones, 

sus errores sobre la normativa, valoran la obra como simples juegos que intentan distraer 

el verdadero paradigma arquitectónico de la regla y el orden. Esta doble posición, la de 

asumir el error como un mecanismo de innovación y a la vez de cuestionamiento de la 

normativa, se enraíza en la crítica operativa de Tafuri. El error hoy día se podría 
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instrumentalizar al igual que entonces lo hizo Miguel Ángel para irrumpir las leyes de 

control, que ya no son Tratados, sino Normativas o Convenios de intervención. 

 

La pregunta, que arrastra este caso sería; ¿en qué se transforma la arquitectura cuando 

su actividad la realizan agentes que intentan desestabilizar los diferentes tipos de normas 

que las gobiernan a través de la producción de errores de infracción? Estos cuatro 

ejemplos generan un paisaje de los posibles planteamientos que encierran la pregunta: 

 

 

La nueva envolvente del Hotel Fouquet.26 

El ejemplo del Hotel Fouquet presenta una actitud similar a la que encierra el Caso Miguel 

Ángel respecto al hacking. La propuesta del hotel es capaz de evidenciar el control que 

ejercen las normativas de “estilo” en los centros históricos. Es hacking en cuanto a su 

actitud lúdica y a la vez crítica. Por un lado introduce errores de infracción en el “control” 

de la conservación de la “apariencia de lo histórico”. Por otro, genera una situación crítica 

sobre la convencional manera de leer lo contemporáneo, habitualmente interpretado un 

elemento abstracto y puro.  

 

Construido en 2006 por Eduard Francois, el Hotel Fouquet se sitúa 

en el barrio de Fouquet, París, un contexto de alto valor 

histórico donde cualquier intervención que no fuera 

"historicista" sería duramente criticada.  

 

La propuesta, tenía que incluir oficinas de administración, 

patios, un servicio de spa y el rediseño de toda la envolvente. 

Por lo que a priori la situación más habitual hubiera sido 
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reproducir la antigua fachada que ya existía. Pero a diferencia 

de esto, la fachada se resuelve bajo dos procedimientos que no 

reproducen literalmente la imagen anterior, pero sí la emula para 

aprovechar la situación nostálgica que despierta su apariencia.   

 

Por un lado, la envolvente se realiza con un hormigón 

contemporáneo de una extremada delgadez, sus moldes no llegan a 

reproducir las formas originales, pero sí el ritmo de huecos y la 

presencia de decoración que identifica a las "fachadas 

Haussanianas". En esta recreación, molduras de huecos, frisos y 

marcos son reinterpretados de nuevo, el propio rostro de Eduard 

Francois aparece impreso en una de las figuras que representa.27  

 

Por otro lado, también se realiza otra operación sobre la misma 

envolvente. Una serie de ventanas rectangulares, más abstractas y 

con un vidrio-espejo, se superponen a la envolvente con 

apariencia azarosa pero con correspondencia al programa interior 

que se desarrolla.  

 

"Lo aparentemente nuevo" (las ventanas rectangulares) y "lo 

aparentemente viejo" (la envolvente con apariencia Haussaniana) 

se intersecan geométricamente de forma "descuidada", sin tener 

nada que ver una cosa con la otra. Ambas acciones igualmente 

nostálgicas pero a distintos tiempo, hace que el proyecto sea una 

escenografía, algo que precisamente también le recriminaron a 

Miguel Ángel en Porta Pía. En este sentido, el proyecto no es una 

realidad deseada, no intenta generar una propuesta. Sino se 

propone evidenciar; un error en el control de las apariencias 

históricas de los centros de las ciudades; y un error en las 

convenciones, que dictan que la “pureza” de lo “rectangular” es 

el modo de asumir la contemporaneidad. 
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Reconfiguración de fachada en el centro histórico de Madrid.28 

Siguiendo el ejemplo anterior, en un contexto parecido, en 2003-2009, el arquitecto Carlos 

Arroyo realiza la vivienda de la calle San Mateos. Aplicando la normativa del centro 

histórico de Madrid, propone una fachada que se escapa del control de diseño que la 

norma impone, y consigue especular con nuevas disposiciones.  

 

La normativa aun vigente obliga a componer un alzado con 

proporciones específicas, y acabarlo con un “revoco a la 

madrileña”. Consciente de tener que cumplir dicha normativa, el 

arquitecto propone una fachada tal que pueda cumplir a la vez los 

momentos decimonónicos que obligan, pero también los 

“vigesímicos” e incluso los contemporáneos.29  

 

Para lograr esta intromisión, “los falsos sillares” 

característicos del recovo a la madrileña se construye como 

paneles correderos, formando lo que desde el interior se percibe 

como una celosía. Por lo que el revoco a la madrileña que obliga 

la normativa, se consigue reducir a 1,5 mm sobre una placa de 

polietileno extruido recogida por bastidores de acero 

galvanizado. El alzado en una suerte de disposición inestable, 

consigue saltar, pero también cumplir el fin general de la 

normativa (la homogenización de las fachadas del centro) a favor 

de ganar grados de reconfiguración que el usuario requiere para 

su edificio.  
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 Ampliación de vivienda sobre andamio en el centro histórico de Sevilla 30 

Siguiendo a esta cadena de ejemplos que plantea el porqué un cerramiento debe ser el 

resultado de un control de diseño, en 1998 Santiago Cirugeda demuestra31 que se puede 

llegar a utilizar a conveniencia la normativa del centro histórico de Sevilla y cuestionar a la 

vez la necesidad de estas. 

 

Aún hoy día el centro histórico de Sevilla se encuentra bajo una 

normativa de protección del patrimonio muy estricta. A la vez de 

poner en valor las cualidades arquitectónicas que posee, 

imposibilita que el tejido urbano pueda revitalizarse, adaptarse 

a las nuevas necesidades de sus habitantes. De ahí que el simple 

hecho de atender a la necesidad de ampliación de una vivienda, se 

puede llegar a convertir en un hecho insalvable.   

 

Cirugeda para realizar el proyecto, se sirve de una solicitud de 

andamiaje en la Gerencia de Urbanismo, con el fin de poder pintar 

una fachada que previamente el mismo había grafiteado. Tras hacer 

el habitual proyecto de seguridad y salud, necesario para este 

tipo de proyectos, y plantear la obra menor de pintura de 

fachada, de tiempo de duración indefinida (una situación habitual 

en los ayuntamientos), el colegio de arquitectos le concede la 

licencia, y por lo tanto el permiso para poder colocar dicho 

andamiaje.  

 

Una vez colocado el cuerpo de andamiaje y el de ampliación de la 

vivienda, 4 metros cuadrados, y por lo tanto conseguida la 

intrusión a través del uso mismo de la ley, el propio arquitecto 

se denuncia y avisa a la administración de lo realizado. No para 

que estas incorporen o especifiquen aún más las normativas, sino 
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para que respondan a una necesidad social de crecimiento 

temporal. 

 

 

Otras posibles intervenciones aprovechando los errores de la normativa urbanística.32 

Por último se describe brevemente un ejercicio de la escuela de arquitectura Architectural 

Association como un ejemplo de cómo la academia ha llegado a asumir la condición de 

la infracción como un detonante proyectual más. En 2010, los profesores David Knight 

and Finn William, desarrollaron un curso sobre los “Menores desarrollos” en el campo de 

la construcción y el planeamiento urbano de los últimos años.33  

 

Después de que el gobierno introdujera cambios en la Ordenanza 

General de Desarrollo con el fin de controlar y recudir el número 

de solicitudes de ampliación, el ejercicio del curso se dedicó a 

localizar aquellos crecimientos realizados bajo el control de la 

nueva normativa. Basándose en esta situación se analiza los 

actuales pequeños crecimientos desarrollados; entradas a casa, 

estructuras temporales o pequeños voladizos. Una vez esto la 

investigación propuso que haciendo un uso estricto de la 

normativa, generar un abanico de nuevas posibilidades 

constructivas de crecimiento urbano usando los errores ya 

construidos, pues en un primer término asumen la normativa, pero 

no en un segundo. 

 

Por ejemplo, la prohibición de construir nuevas habitaciones, y a 

su vez la no regulación del número de chimeneas que se podrían 

disponer, acabó con la propuesta de un estudiante de crear 

“chimeneas-armarios” que suplían la necesidad de espacio que 

necesitan las viviendas.  
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El proyecto se debe al error; la idea de habitar ocurre por 
adaptación al mismo. En cierto sentido, lo nuevo se produce de 

esta manera. Así puede interpretarse la conocida Fuente de 
Marcel Duchamp: como error pero también como novedad.34 

(José Morales) 

Realmente esta reflexión de José Morales se encierra en cada una de las propuestas 

contemporáneas incluidas en el Caso Miguel Ángel. El error le da sentido a la intervención 

y a la vez aleja la adaptación de la propuesta del habitar conocido. Cerramientos que no 

responden al tiempo cultural de la ciudad, como son el caso el hotel Fouquet o el de la 

vivienda de Carlos Arroyo, o crecimientos de viviendas que no son deudores de las 

estancias, como el caso de la ampliación en un andamio de Cirugeda, o el ejercicio de las 

chimeneas de la Architectural Association, son fisuras de las normativas que se 

manifiestan como errores. Los proyectos se apoyan en errores, y el habitar se adapta a 

los proyectos. Por eso parece todo una interpretación a lo Duchamp.35  

 

A pesar de esto, no es tan sencillo como errar por errar para luego habitar. Hay una 

singular simulación en esta situación. Se elige aquella posibilidad que visibilice una creíble 

adaptabilidad del habitar, una infracción que no sea tachada de frívola, que responda a 

un sentido “ético” demandando. Por ejemplo, como respuesta a la situación de la 

demanda habitacional en los centros históricos, por seguir el mismo campo de 

investigación que presenta Cirugeda, se podría plantear que en lugar de crecer, 

simplemente ocupar las arquitecturas vacías que ya existen. Propuesta que solo tendría 

cabida bajo la excusa de la necesidad del mantenimiento de los centros históricos gracias 

a su habitar, cosa que a su vez es otra normativa. Es decir, para justificar la necesidad 

habitacional, es necesario infraccionar unas normativas en favor de otras, por un lado con 

un fín ético, por otro con un fín crítico que pone en cuestión, qué tipo de “conservación” 

se está defendiendo que exista. Por lo que la tecnocracía termina siendo corregida día a 

día a través de errores que se justifican con posibles habitares.  

 

Por ello se podría decir que el hacking pone en juego la convivencia entre la innovación y 

el error, a través de la ruptura. Romper leyes, programas, interpretaciones, convenios; 

innovándolos. Pero, no todo error tiene el porqué ser innovación, ni al contrario. Solo en 

aquellos momentos donde la innovación no apoya al paradigma sino lo cuestiona, y 
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donde el error deja de ser un órgano sin cuerpo, la arquitectura se conforma y se 

reconoce. Surge como un estado de adaptación y a la vez de integración de fines.  

 

¿En qué se transforma la arquitectura, cuando su actividad la realizan agentes que intentan 

desestabilizar los diferentes tipos de normas que las gobiernan a través de la producción 

de errores de infracción? En una cartografía de errores de normativas habitadas. En re-

apropiaciones de lo hallado convertido en innovación. Es decir, se podría decir que la 

realidad arquitectónica hacker es principalmente un hecho tangible. Una demostración de 

que otra realidad, a la habitual interpretación de la normativa, puede existir. Por lo que, la 

arquitectura hacker, como cartografía de posibilidades que es, no funciona como suele 

hacerlo la arquitectura, en cuanto a una predisposición por ordenar un espacio junto a un 

programa. Pasa de representar una realidad (un mapa por ejemplo suele dibujar los 

sucesos que ocurren en un lugar), a representar una virtualidad, es decir muestran los 

límites, los permisos, los errores de las interpretaciones de los códigos de control y 

regulación (situaciones realmente inmateriales). La arquitectura deja de serla como tal y 

se convierte en la representación de otros posibles deseos, en la transferencia directa de 

los datos que evidencian una posición de regulación y que se escapa a la situación 

preestablecida.  

 

En los ejemplos tratados del Caso Miguel Ángel, la arquitectura es conscientemente 

cartográfica en cuanto a que muestra las realidades de una virtualidad. Es decir, las 

realidades que ofrecen las normativas a través de representaciones. Aquellas que de 

manera sintética, exponen un concepto reconocible de cómo se ha infraccionado la 

normativa. Esta consciencia del error encierra una necesidad de exposición de la 

denuncia.  

 

Por ello, los proyectos analizados se enrocan en una situación donde la innovación debe 

parecer error y el error innovación. Exponer las reglas de lo conseguido, evidenciar lo 

infraccionado. La arquitectura ya no está solo al alcance de unos expertos que a través de 

la tecnología muestran con pericia como pueden desarrollar sus capacidades técnicas. 

La ley es más abierta e interpretable, más accesible. El juego de trabajar con la ley, hace 

que una innovación (en cuanto a producir una nueva situación) conseguida a través de un 
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error de la ley, tenga que estar apoyada por una necesidad arquitectónica vinculada al 

habitar.  

Con el estudio del Caso Lutyens; el cual explica la 
capacidad transformadora contemporánea del hacking 

para alterar sistemas preexistentes arquitectónicos 
sin modificar su materialidad...     

El principio del siglo XIX en Inglaterra arranca con un 

clasicismo abrumador dominado por el estilo Victoriano y las “Art 

and Craft”. El arraigo de esta situación de apego hizo que los 

principios del Movimiento Moderno no pudieran implantarse con 

comodidad en Inglaterra. Se convirtió en una etapa ambigua y 

cargada de dudas, no especialmente brillante.   

 

En Londres; ciudad disfrazada36, Antón Capitel cuenta como a 

principios del siglo XIX, en esta ciudad convivió un modelo de 

arquitectura parisina, presente en la construcción novecentista 

de Regent Street y más concretamente con el edificio de Vigo 

House(1920-1926), con una implantación clásica en el centro de 

ciudad. Oponiéndose a diferentes corrientes neo-medievalístas o 

proto-renacentistas del momento. Según Capitel arquitectos como; 

Nicholas Hawksmoor, ejemplo de la recreación del Neo-Palladismo, 

o Albert Hall, ejemplo de la arquitectura Victoriana con la Swan 

House, representan el periodo arquitectónico de la ciudad.  

 

Pero, tal y como cuenta también en el mismo libro, el siglo XIX 

no hubiera tenido interés en Inglaterra si no fuera por el 

clasicismo tardío de Lutyens. Quien frente a una situación 

generalizada de espacios rectangulares y de ejes ininterrumpidos, 

se manifiesta como un intento de salirse de éste de una forma 

velada.  

 

Para ser más concreto, las casas jardín de Lutyens juegan un 

papel determinante. Reproducen la arquitectura del momento, la 

doble simetría de masas, el estilo victoriano y la fuerza de los 
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ejes. Pero desvirtúan el recorrido con elementos puntuales que 

fuerzan a que sus plantas no sean leídas como coetáneas.  

 

Esta sutil transgresión pero con fuertes consecuencias, fue muy 

referenciada por Robert Venturi en la peculiar lectura crítica 

que hace del Movimiento Moderno en Complejidad y Contradicción en 

la Arquitectura en 1966. A parte, es él quien coloca a Lutyens en 

un panorama internacional que hasta entonces no estaba. Aunque 

bien es cierto que es hasta 1969, con Allan Greenberg y su 

artículo Lutyens, Architecture Restudied en la revista Perspecta 

12 de 1969, cuando se analiza de forma más minuciosa y se 

posiciona como un arquitecto que va más allá que un sistema 

arquitectónico establecido.  

 

La referencia de Venturi no solo es en el plano teórico, sino que 

la entrada de la casa su madre, reproduce una situación similar a 

las que lleva a cabo Lutyens en sus casas jardín. Si se compara 

la casa Homewood (1901) con la casa de la madre de Venturi 

(1964), este propone una entrada simétrica que se interrumpe en 

el paso directo con una escalera, por lo que obliga a generar un 

recorrido zigzagueante antes de entrar en el espacio principal.  

 

Estudio comparativo de accesos de Homewood (Lutyens, 1901) en Knebworth y Vanna house, 
(Venturi, 1964) en Philadelphia. 

 

El artículo de Greenberg se centra principalmente en las casas 

jardín, y la repercusión de este arquitecto en figuras coetáneas 

como la de Wright y la de Le Corbusier. El estudio muestra como a 

pesar de que sus propuestas en un principio no tenían peso, 

jugaron un papel clave para desestabilizar la información de los 
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sistemas de organización de los espacios, la conformación de la 

arquitectura. Otros, como podrían ser Wright y Le Corbusier, le 

dieron la difusión y la repercusión de una nueva forma de 

proceder.  

 

En Lutyens, inevitablemente la escalera es el núcleo principal de 

su arquitectura y juega un papel determinante tanto para la 

pequeña ampliación (17 Ashewell Bury) como para una casa modesta 

(18 Homewood), una situación apretada (Ashby St. Ledger) o una 

monumental (Glendstone hall)37.  

 

Las escaleras o los elementos que interrumpen abruptamente la 

axialidad tienen unas consecuencias en la lectura del espacio. 

Consiguen forzar el desvio del movimiento de los usuarios, ya sea 

atendiendo al eje o fuera de él. Con elementos estratégicamente 

colocados, descoloca la situación preexistente y la lectura axial 

del edificio.  

 

Pero el modo de proceder de Lutyens no solo se basa en una serie 

de elementos, escaleras, muros, chimeneas, que hacen complejizar 

la lectura simetría de la planta. Sino que también reproduce unos 

mecanismos, “manierismos-hacking”, que generan una exaltación de 

sus efectos.  

 

Sus propuestas de ejes interrumpidos de forma repentina se 

refuerzan con el contrapeso de una idea axial en los jardines. 

Estos generan toda una narrativa de vegetación muraria que le dan 

una gran fuerza gráfica.  

 

Otra de las características es que la mayoría de las casas tienen 

forma de H, en ellas los ejes se cruzan en una zona que está 

ocupada por un elemento que impide la doble simetría. Esta 

situación, casa con una disposición de fachadas simétricas de 

cara al exterior, pero no entre sí.  
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Como apunta Greenberg, las plantas además están cargadas de 

contradicciones y ambigüedades axiales, hay conflictos y 

yuxtaposición entre ellas, y las escalas de los espacios son 

abruptamente cambiantes. Esto se articula con la característica 

de asumir la monumentalidad y a la vez la domesticidad arrastrada 

por el movimiento de la época.  

 

Las consecuencias es que el espectador camina inmerso en un 

constante estado de sorpresa, ingenio, anticlímax, conflicto, 

ambigüedad o puro deleite, esperando al final de cada giro.  

 

Heathcote, Ilkely, 1906, planta baja con jardín. The Salutation, Sandwich, 1911, planta baja.  

 

Pavillon Hall, Leicesterchire, 1903, planta baja. Nashdom, tplow, 1905, planta baja. 

 

El valor del hacking está validado por el nivel de intrusismo que realiza un personaje en un 

sistema de información sin un alto nivel de conocimiento tecnológico. La modificación que 

realiza éste a través de un error, hace cambiar su modo habitual de funcionamiento. El 
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Caso Lutyens cumple a la perfección esta labor, intervino en un código arquitectónico 

consolidado de una forma velada, sin altos requerimiento técnicos, estructurales, o 

programáticos, simplemente introdujo elementos, puntuales y estratégicamente 

colocados e hizo que el resto del código no funcionara de forma habitual. Lo consolidado 

se desmitificó de un solo golpe. Intervino en el cambio de paradigma, no llegando a crear 

algo nuevo, sino poniéndolo en evidencia a través de un nuevo juego de recorridos que 

provoca unas consecuencias de lecturas espaciales diferentes a las establecidas como 

correctas. Los errores que provocó Lutyens en el uso de la arquitectura Palladiana, las 

infracciones, no hicieron perder la compostura de esta, pero sí su fin. De ahí que en un 

principio fuera valorado como un arquitecto mediocre hasta que pasó a ser un precursor 

del Movimiento Moderno. 

 

El mayor valor de esta situación hacking es su sistematicidad. La capacidad para poder 

reproducir incesablemente un tipo de arquitectura y a la vez, convertirla en una paradoja 

de ella misma. Algo que de algún modo explicita su voluntad por cambiar las cosas. El 

efecto transgresor de conocer perfectamente la información arquitectónica mayoritaria 

para darle un giro que haga que todo se vuelva en su contra. Al introducir un error de esta 

índole, la arquitectura se enajena, genera un cortocircuito, la lectura de la apariencia de 

ella es diferente a la del recorrido que hacemos de ella al habitarla, las cosas dejan de 

usarse como solían hacerse y lo hacen de otra forma.  

 

El hacking, a través de los errores del Caso Lutyens cuestiona lo existente. No solo 

porque obliga a utilizar las partes de una construcción de una forma diferente a como 

estaban concebidas, sino porque en realidad, son la exaltación del uso imprevisto que 

hace el usuario de la arquitectura más allá de las reglas y de los controles que se quiera 

imponer sobre ellas. El hacking podría ser más el reflejo de un uso habitual que un 

artificio. Ahora bien; ¿Cómo la arquitectura contemporánea ha sido capaz de asumir esta 

situación? 

«No me interesa la tecnología, sino la gente y cómo configuran 
las redes. La mayoría de la gente es muy predecible. A menudo 

me encuentro con que la gente construye redes de la misma 
forma, una y otra vez. Muchos sitios de comercio electrónico 

cometen este error. Dan por sentado que la gente realizará las 
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entradas de la forma correcta. Nadie prevé que el usuario se 
saldrá de lo establecido.»15(Adrian Lamo) 

 

Imagen y sección de la pasarela de entrada del Zollverein, OMA y Böll.38  

Siguiendo a la reflexión del hacker Adrian Lamo, la siguiente intervención arquitectónica 

se presenta como el resultado de un determinante acceso camuflado, que permite 

transformar lo existente sin apenas modificarlo.  

 

Desde 2002 hasta 2006, OMA y Böll, estuvieron desarrollando un 

plan general y la rehabilitación de un edificio industrial, Zeche 

Zollverein en Essen. Un antiguo complejo de minas y de 

tratamiento del carbón de la región de Ruhr, que principalmente 

está formado por varios prismas, el mayor de ellos, de 90 metros 

de largo, 30 de ancho y 45 de alto. Junto ellos, unos conductos 

en pendiente, que unian los edificios entre sí y llevaban unas 

cintas transportadoras.  

 

La propuesta de intervención se basa en la creación de otro 

conducto que se cruza visualmente con el existente, y que alberga 

“la escalera mecánica exenta de mayor longitud del mundo”39, la 

cual cubre una distancia de 63 metros por 24 de altura. La 

escalera, como intrusa camuflada de una de las partes ya 

existentes, se dispone respecto al edificio de una forma 

decisiva. No solo sirve de acceso al edificio, no reproduciendo 

lo previo como algo a respetar, en cuanto a revivir una situación 

pasada, sino bajo una condición de exploración de unos “restos 

arquitectónicos hallados”. La incorporación de la rampa al prisma 

sirve para dividir el programa que alberga. En las plantas 

superiores las zonas de reuniones, en la inferiores el museo, que 

se puede recorrer a través de distintos caminos de bajada desde 

el nivel de acceso. Tan solo con el acceso se consigue que toda 
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la propuesta se construya de una forma crítica, sin apenas hacer 

algo. 

 
Rehabilitación en el Media Lab Prado. Langarita y Navarro,  

El proyecto de la Serraría Belga fue construido a mediados de los 

años 20 del siglo XX por el arquitecto Manuel Álvarez Maya como 

una de las primeras construcciones de hormigón armado en Madrid. 

En 2005 se lanza un concurso internacional para su activación 

como centro cultural Medialab-Prado, fallado a favor de 

Langarita-Navarro y construido por estos desde 2008 hasta 2013.  

 

La propuesta se describe como una incorporación espacial entre 

las dos naves, que bajo otro código, formal, gráfico y espacial, 

sirve de entrada y conector entre las naves; surte de 

instalaciones y otros servicios para que estos se puedan poner en 

funcionamiento. Según describen los propios arquitectos sobre la 

relación entre su incorporación y la existencia; es una 

coexistencia de contrarios la que ha permitido pensar la región 

intermedia entre interlocutores, no como un producto consumado 

sino como un proceso abierto, versátil y activado por los 

usuarios40. La Serrería vs La Cosa (que es como llaman a su 

propuesta los arquitectos) es un formato de coexistencia que, a 

modo de combate dialéctico, ha permitido habitar más allá del 

concepto convencional de rehabilitación el espacio intermedio que 

quedaba entre ambos contrincantes. Este modelo de rehabilitación 

toma una posición poco fetichista y nostálgica, en cuanto a que 

utiliza el código arquitectónico existente, no para revivirlo 

como una situación anterior, sino para aprovechar su potencial de 

objeto.  
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Un intruso que irrumpe, no por manipulación sino por una 

diferencia marcada con lo existente. Un desconocido singular que 

explora desde la lejanía un espacio homogéneo. Tal y como le 

ocurre al proyecto de Oma en Zollverein, sin ninguna tecnológica 

pero sí una exhibición técnica. La intrusión arquitectónica se 

vuelve clave, en cuanto a que concentra el esfuerzo plástico y 

determina el uso organizativo del edificio.  

 

Pabellón de la Bienal de Venecia. Office 2008 

El pabellón de la Bienal de Venecia realizada por Office en 2008 

encierra una similar estrategia de intrusismo en un código 

arquitectónico existente sin llegar establecer contacto con él.  

 

La propuesta trata sobre la producción de un nuevo perímetro en 

una de las partes de un antiguo pabellón creado en 1907 que se 

encuentra en el parque de la bienal, enfrente de un pequeño 

bulevar perpendicular a la calle Trento. Este nuevo perímetro se 

realiza con un andamio italiano recubierto con una chapa 

reflectante que llega a alcanzar unos 7 metros de altura. El 

suelo, cubierto de confeti y con unas sillas colocadas en 

disposición azarosa, fuera y dentro del edificio existente, sirve 

de descanso para la bienal. 

 

La disposición del muro propuesto parece ser “la síntesis” de una 

intrusión exterior. Su geometría paralela al bulevar preexistente 

pero de orientación diferente a la construcción del pabellón, 

enfatiza su desalineación. Hace parecer que lo erróneo, no sea el 

muro propuesto, sino el edificio que ya estaba. Como intruso, 

establece unos nuevos límites, y sin llegar a tocarlo provoca una 
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lectura errática. Juega con las reglas de la arquitectura como 

ente estático y espacial. Pero desde una nueva perspectiva, hace 

que lo existente se convierta en poché de lo nuevo, sin llegar a 

tocarlo invierte a la intención que contenía.  

 

Kersten Geer y David Van Severen comparten la reinvención del 

programa con la arquitectura contemporánea, mientras evocan al 

espacio y la autonomía de la arquitectura. Para ello, hackean a 

la propia lectura arquitectónica, no como denuncia, sino para 

mostrar las todavía múltiples capas de información que esta 

dispone y las cuales son rentables.41  

 

 

Half Real. Point Supreme, 201142 

Por último, el ejemplo del estudio Point Supreme, quienes en 

2011, en una galería de Atenas, trabajan con el hacking como algo 

más que lo anteriormente visto. La colocación de un elemento ya 

no desvía un recorrido o una atención, sino genera un 

cuestionamiento del programa “instalación”, al convertirlo en el 

mismo objeto que lo “programatiza”.  

 

La propuesta principalmente trata de introducir dentro de una 

galería de arte, una réplica de ella misma a la mitad de escala y 

en un solo material, “foam” azul. La instalación, aun en esta 

nueva escala es visitable por dentro, por lo que el espacio de 

exhibición y lo exhibido se convierten en la misma cosa. La 

disposición de la pieza hace parecer que lo aumentado es el 

usuario y no la instalación en si. El efecto del espacio nuevo 

creado, es errático, pues no es la información que muestra la que 
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hace captar la atención, sino la que está fuera de ella. La 

disposición de los enchufes, las irregularidades de paredes, la 

configuración espacial previa, todo lo anterior toma más fuerza. 

El objeto final de apreciación se convierte en lo existente y no 

lo incorporado.  

«El “verdadero hackeo” es el resultado de entender como las 
cosas funcionan (o a menudo no funcionan) y aprovecharse de 

los defectos, omisiones o errores de una forma original.»43 
(Douglas Thomas) 

Si se concreta esta reflexión para el Caso Lutyens, se podría añadir que el conocimiento 

para entender como funcionan las cosas toma la apariencia contraria, de no saber algo 

sobre ellas. Por eso el intrusismo hacking en el caso estudiado genera errores, porque 

distorsiona. Gracias a una sintética incursión, de apariencia inocente, el sistema 

arquitectónico establecido para de funcionar de una manera concreta. Ese es el 

procedimiento común, el que se repite en todos los ejemplos tratados. 

 

Intrusiones que parecen sin importancia pero que no lo son, y que actúan bajo 

características diferentes. Un intrusismo camuflado en un objeto que reproduce una parte 

del edificio existente (O.M.A., Zollverein), un intrusismo que juega con la diferencia para 

establecer un diálogo con lo existente (Langarita-Navarro Medialab-Prado), un intrusismo 

que genera mascarás que establecen nuevos ordenes geométricos (Office, Bienal de 

Venecia), o un intrusismo re-escalado que cuestiona la condición de envolvente (Point 

Supreme, Atenas). Cualquiera de estas propuestas, ante lo existente reacciona con 

extrañamiento, como si lo hubiera visto por primera vez. Las propuestas responden más 

bien a la interpretación que se suele hacer ante un paisaje, que ante un algo construido.    

 

El hacking a través de los errores, en parte, genera propiedades arquitectónicas 

olvidadas. Humaniza el sistema previo, lo abre, lo vuelve menos doctrinal, lo enfoca desde 

otra perspectiva. Erra matemáticamente lo existente, incorpora un nuevo programa que lo 

vuelve imperfecto. Este modo de hackeo es una coartada para convertir lo existente en 

algo diferente.  
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El hacking en el Caso Lutyens explora, a través del error, los límites de la arquitectura, un 

campo de operaciones mínimas con efectos trascendentes. El hacking necesita de un 

cuerpo para que tenga sentido. Actua más cómodamente dentro de las arquitecturas 

funcionalistas más fácilmente reconocibles, como lo son las naves de producción 

industrial ya abandonas. Con el intrusismo no se aplica un objeto, sino se aplica una 

porción de pensamiento a una parte de otro cuerpo momificada o lesionada44.  

Por su propia definición, el injertista deberá considerarse un 
intruso. El mismo será ejemplo, trasplantándose de un campo a 

otro. Nada puede impedir su osadía.45 (Soriano)  

Y el estudio de “MiesTake” de OMA, el cual 
ejemplifica, cómo la acción de manipular información 
para exponer errores, puede ser usada como excusa 

para hackear un sistema. … 

La historia comienza en 1997 cuando Rem Koolhaas gana frente a 

Peter Eisenman y Zaha Hadid el concurso de arquitectura sobre el 

futuro centro acogida de estudiantes del MIT. El edificio ganador 

tenía que hacer frente a la preexistencia del plan de ordenación 

de los años 40 de Mies Van der Rohe y en concreto al edifico 

denominado Commons. A diferencia del resto de los participantes, 

la propuesta de OMA no se distanciaba del edificio existente. No 

ofrecía una “posición de respeto” (como defienden las cartas de 

restauración), sino que se integra con ella. Algo que le iba a 

acarrear una serie de dificultades tanto en el programa, las 

superficies planteadas o las distancias de separación serán temas 

de discusión a la hora de enfrentarse con el Commons de Mies Van 

de Rohe.   

 

Durante el desarrollo del proyecto, los partidarios 

proteccionistas del edificio de Mies, hicieron una labor continua 

de defensa. Siendo John Vinci el máximo representante de esta 

posición, unas veces a través de los medios de difusión46, otras 

a través de diferentes comisiones de trabajo, intentaban defender 

la no intervención en el edificio.  
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Documento gráfico realizado por OMA donde se muestran todas las intervenciones dañinas que ha 
tenido el edificio, previo al proyecto de Rem Koolhaas.47 

 

En 2004, un año después de la inauguración del edificio, Rem 

Koolhaas publica Content48, uno de sus libros de mayor 

repercusión. En su interior, firmado por él mismo, titulado 

“MiesTake”, escribe un artículo en defensa de su edificio y en 

oposición a la visión proteccionista del mismo. En él, 

estratégicamente se dedica a poner de relieve un listado de 

errores (problemas, patologías, incoherencias) localizados en el 

Commons y previas a su intervención. Aquí algunos de los puntos 

resumidos: 

 

- “Los abusos que ha sufrido el edificio desde 1953 hasta 

1999 han sido mucho mayores que los ajustes necesarios para 

que puedan existir una coexistencia entre la propuesta y la 

preexistencia. De hecho, una investigación precisa pone al 

descubierto más de una treinta de intervenciones, a las 

cuales los proteccionistas no prestan atención: tubos de 

desagüe, cuartos de instalaciones, un interior 

completamente irreconocible, un vidrio convertido en lana 

de roca; lo que había sido un pabellón simétrico, se 

transformó mediante una mampara asimétrica en un local de 
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pizzas. “Lo que fue un edificio prístino en su orden 

compositivo y en su integridad volumétrica había sido 

drásticamente modificado por elementos horizontales 

aleatorios colocados en la cubierta, unidades de aire 

acondicionado añadidas con indiferencia, tubos de drenaje 

haciendo estragos en las simetrías.”49 

 

- La obra de Mies en el Campus pasaba desapercibida antes del 

proyecto. Una nueva obra que su hubiera separado del 

Commons hubiera sido un error al caer aún más el edificio 

en el olvido.  

 

- El fallo del Commons no es tanto de Mies sino la 

desaparición de la ciudad en la que se encuentra.  

 

- El Commons tenía un escaso valor urbano, algo que según 

Koolhaas, de Mies nunca ha sido alabado. “La pieza está 

perdida en tierra de nadie, es un edificio vacío y aislado 

en el amplio espacio de ruinas del campus”. “El encuentro 

entre la solitaria caja de Mies y el paso fugaz y veloz del 

tren “L” convierte a todo en un absurdo”.50  

 

- Si se mantuviera el edificio de Mies en su estado previo, 

se podría llegar a caer en el mismo error de la 

reconstrucción del pabellón del Barcelona. El cual en lugar 

de ser reconstruído en función de la imagen extendida por 

los medios de difusión, en blanco y negro, y de aspecto 

sobrio, fue reconstruido atendiendo al valor del original, 

de colores exuberantes y materiales expresivo, algo 

contrario al espíritu con el que fue difundido. La 

restauración del pabellón ha terminado por convertirlo en 

una atracción turística más de Barcelona, un insulto en 

parte a lo que es la puesta en valor del edificio. 

«Una simple línea de código, no cuidadosamente chequeada, en 
un programa de diez mil líneas, puede ofrecer un error 

suficientemente grande para que un hacker con experiencia 
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explote sus fallos y errores y tome un control completo del 
sistema  y un sistema que opera en red contiene cientos, 

incluso miles de estos programas.» 51 (Douglas Thomas)  

Lo interesante de esta acción “MiesTake” que lleva a cabo Koolhaas, es la gestión de los 

errores, que realiza a su conveniencia. Bastaba (como dice Douglas Thomas sobre los 

hacker) unos errores en el edificio existente, dentro de todo el historial de mantenimiento 

del edificio, para que Koolhaas se hiciera con el control de la futura arquitectura y su 

relación con ella.  

 

Por otro lado, el proceso de exposición de errores que lleva a cabo Koolhaas, a priori es 

muy similar a los procesos explicados anteriormente. Acude a la misma estrategía de 

clasificación de “abusos” que lleva a cabo Palladio en el capítulo de Los cuatro libros de la 

arquitectura, Sobre los abusos. O incluso la misma estrategia que lleva a cabo Gallacini, 

en su Tratado sobre los errores de los arquitectos, enumerando las incorrecciones que 

tiene la arquitectura.  

 

La diferencia es que; en “MiesTake” no solo se denuncia, sino que expone los errores 

como defensa de su posición a la hora de actuar fuera de la normativa, y no para castigar 

lo que está fuera de ella. Por ello, el error en defensa del proyecto, no es usado como un 

validador de lo correcto o lo incorrecto, de lo que se tendría que hacer. Sino como 

trampolín para librarse de las ataduras proteccionistas que limitan las actuaciones de su 

proyecto.  

 

A pesar de las continuas referencias a la propuesta, no es importante la calidad del 

resultado que arroja el haber detectado los errores. Sino el esfuerzo por poner en 

evidencia el concepto de error que se ha detectado, de ahí la realización de 

representaciones que muestran los errores sufridos en el edificio hasta la intervención de 

Koolhaas. Es esta diferencia táctica la que permite valorar la acción “MiesTake” desde 

este “Plano secuencia” como un hacker. Se juega con el juicio que se tiene sobre qué es 

un error para validar su acción.  
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Por ello se podría decir que Koolhaas como hacker, instrumentaliza el error. Lo usa a su 

interés en un modo de enjuiciar el concepto de “lo ético”. ¿Olvidarse del edificio existente 

y no atenderlo como lo ocurrido antes de la llegada de su proyecto?, ¿distanciarse de la 

preexistencia como el nombrado caso fallido del Pabellón del Barcelona de Mies que fue 

reconstruido atendiendo a una realidad que no fue la percibida?, o, ¿actuar e integrarlo en 

la propuesta?. Bajo esta perversa situación, donde se presentan tres opciones 

enfrentadas y únicas, solo parece posible asumir la “salvación”, la propia propuesta de 

Koolhaas. Cosa que no tiene el porqué ser así, como se ha visto en el primer “Plano 

Secuencia”, el error no es un buen validador de proyectos, Koolhaas podría haber 

corregido los errores históricos sobre el Commons y haber realizado un mal o buen 

proyecto. Por ello su capacidad de hacker, la de saber gestionar el error a su 

conveniencia, invocarlo, detonarlo, o pervertirlo, cuando las reglas dominan. 

Se pone de manifiesto que el error en la cultura 
hacking arquitectónica ha sido un modo voluntario de 
denunciar, poner en cuestión y conflicto a los órganos 

de control de la misma mediante la acción. La 
capacidad del hackeo para manifestar el derecho al 

cambio de atributos.     

Tal y como se ha descrito, siguiendo la posición de Manuel Castells, aunque la 

importancia de la información ha sido a lo largo de la historia determinante para el control 

y la regulación de la historia, en la Sociedad Informacional estos dos factores se 

encadenan en una serie de mecanismos que se escapan a la sociedad cibernética de 

donde ha partido. De ahí que la importante labor del hacker como activista social es 

poner en valor a la información como un medio para participar en esta nueva sociedad.  

 

En la arquitectura los hackers pertenecen al informacionismo no tanto porque nacieron en 

un contexto fuertemente digitalizado, sino porque generan conocimiento en su hacer. Su 

producción no es materia prima, sino la posibilidad de apertura del control y el acceso a 

la red de la información. El motivo que le impulsa a hacer esto, en general es por puro 

divertimento, el fin funcional, aunque necesario, “es secundario”. Aunque el acto 

productivo, la propia acción realizada, tiene unos indudables efectos críticos que alientan 
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a no asumir el control. El manejo que hace el hacker de la información arquitectónica, es 

lo que hace ponerla en crisis y a la vez avanzar en una línea independiente al acto mismo 

de errar. El hacker genera inquietudes, pero no caminos nuevos, pues puede dudar 

incluso de esos mismos.  

 

Los ejemplos contemporáneos estudiados posicionan al error del hacker siempre en unos 

contextos similares. Por un lado en el campo de las rehabilitaciones, en cuanto a que 

trabaja con unas leyes establecidas que les determina. Y por otro, en la descoordinación 

que existe entre lo que se desea de la actuación y lo que hay. 

 

Esta última situación, Guy Benveniste52, teórico de la organización, la denomina “error de 

articulación”. Y la caracteriza como la más importante, pues son los errores que se 

producen más masivamente en la industria. La gestión del conocimiento que hace el 

arquitecto hacker de estos “errores de articulación”, es lo que permite que el resultado se 

vuelva perverso a conveniencia. Rompe conscientemente los diferentes tipos de 

convenios arquitectónicos establecidos (desde las leyes, las normativas, las 

convenciones, lo habitual o simplemente lo convencional) para desnudarlo de los 

atributos a los que se les infunda. Por ello se propone que el hacker en la arquitectura sea 

reconocido como un agente necesario, que mantiene a raya los diferentes controles de la 

sociedad informacional, un agente doble que a la vez que vela por escapar del control, 

pone en cuestionamiento los propios atributos asignados a la identidad arquitectónica: 

  

a>Los hacker en la arquitectura, al aprovechar los errores de las leyes de los sistemas de 

control sobre ella, generan resultados imprevisibles, sorpresivos aunque sin el habitual 

interés arquitectónico que la “Arquitectura” suele reconocer. Es decir, la diferencia o el 

valor de lo producido no encierra una especial atención a una forma, espacio, 

organización, o a una visualización, tampoco a un concepto singular, sino al divertimento 

y a poner en evidencia a cualquier ley que se crea que le reprime. El aprovechamiento del 

error de las leyes de control arquitectónico, produce a su vez una arquitectura que evita, 

salta o ridiculiza a la norma. La arquitectura hacker por lo tanto no es espacialmente 

determinante, sino informacionalmente reveladora, propone con la información que le 

envuelve poder escapar y reírse del control que ejerce ella.  
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b> El hacking necesita para su existencia un objeto al que hackear. En la arquitectura 

revisa las licencias constructivas bajo una mirada especulativa, busca errores, embrollos 

o ausencias que las numerosas leyes de control arquitectónico tienen. Revisa las 

normativas bajo un sentido crítico, cuestionando lo dado y lleva al límite las 

interpretaciones que permiten. Los casos estudiados presentan, a la vez que una alta 

capacidad de metamorfosis, también de sistematización. La arquitectura hacker pone "en 

jaque" al propio sistema con su propia presencia, cuestiona tanto a la base de la ley, 

como a las otras arquitecturas que se hacen eco de ella.  

 

c>El hacker en la arquitectura no solo aprovecha los errores, sino que recurre a él para 

pervertir-provocar-desvelar al sistema de control, lo usa como trampilla de escape, puerta 

trasera, refugio de nuevas posibilidades productivas.  

 

d>Siguiendo a un eslogan popular entre los hackers que dice: No propongas, ¡haz!, La 

acción directa que ejercen a través de los errores, despiertan nuevas estrategias de 

empoderamiento urbano, agitan los movimientos sociales y consiguen resucitar el 

activismo arquitectónico que parecía dormido.53  

 

En general, el hacker acostumbrado desde los albores del nacimiento de internet a una 

red abierta y sin control, cuando desembarca en otros territorios como el arquitectónico 

se encuentra en cierto modo desilusionado y se posiciona rápidamente a favor de un 

sistema arquitectónico accesible y crítico. Una cultura que a diferencia de la cibernética 

aún tiene mucho recorrido por hacer, por insuflar complejidad, crear artimañas y 

evidenciar cuestionamientos. El hacking tiene la capacidad de desestabilizar los órdenes 

establecidos, hasta los propios atributos que tradicionalmente se les ha atribuido a la 

arquitectura. Es un mecanismo de cuestionamiento, la crisis llevada al paradigma del 

proceder.  

Erratum: Michel Butor decidió escribir una novela en la segunda 
persona; (…) Italo Calvino decidió escribir una novela con diez 

inicios; (…) Raymond Queneau decidió escribir una serie de diez 
sonetos cuyas correspondientes líneas podrían ser 

reemplazadas por otras; (…) Jacques Roubaud decidió escribir 
un libro de poemas que corresponden a las piezas de un juego, 



 

5º plano 
secuencia 

 322 

(…) Jacques Jouet decidió escribir poemas que corresponden a 
las paradas de sus viajes metro; (…) Marcel Bénabou decidió 

escribir un libro dando cuenta de su imposibilidad para escribir 
uno, (…) Georges Perec decidió escribir una novela sin una letra 
correcta; (…) Alain Resnais decidió hacer una película mediante 

el trazado de todas las posibles bifurcaciones de una historia 
determinada; (…) Luis Buñuel decidió hacer una película 

cambiando el protagonista; (…) Dziga Vertov decidió hacer una 
película de utilizando a la ciudad como protagonista; 

…54(Enrique Walker)  
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Conclusiones: 

El error es productivo en la arquitectura; No genera 
validaciones, no produce obstáculos, es un 

instrumento interventor para escapar del control que 
viene de afuera o de adentro, es un factor 

desestabilizador, motor para ser propositivo con lo 
establecido.  

«Un estudiante admirado le preguntó a un famoso rabino: ¿Cómo 
es que tiene usted siempre la metáfora perfecta para cualquier 

tema? 
El rabino sonrió y dijo: 

- Te contestaré con una metáfora y contó la historia siguiente.  
- Había una vez un teniente en el ejército del Zar que, al 

atravesar a caballo un pequeño hotel, notó cien círculos de tiza 
a un lado del granero, cada uno de ellos con un agujero de bala 
en el centro. El atónito teniente paró al primero que encontró y 

le inquirió sobre las dianas.  
El hombre suspiró: 

- Ah, es Shepsel, el hijo del zapatero. Es un poco peculiar.  
- No me importa. Es un tirador tan bueno... 

- No me entiende usted -interrumpió el hombre-. Verá Shepsel 
tira primero y luego dibuja el círculo de tiza.  

El rabino sonrió: 
-Así es como soy yo. No busco una parábola que encaje con el 
tema. Sólo hablo de temas para los que tengo una metáfora»1 

(Emilio Tuñón). 
 

En arquitectura jugamos a querer hacer que las cosas surjan de un método, un 

procedimiento o una justificación. Jugamos a asumir una posición de arquero para saber 

cómo acertar, juzgar o mejorar. Como si fuéramos jugadores de diana, creemos que 

podemos entrenar continuamente hasta llegar a acertar, cuando en realidad siempre 

erramos pues puede que ni exista diana o que la diana no esté donde creemos que suele 

estar. Los errores, en cambio, como le permitieron al hijo del zapatero, nos permiten ver la 

arquitectura desde otro punto de vista, en cierto modo más libre, tanto como nosotros 

queremos que sea. Por eso merece la pena construir dianas donde erramos. No es una 

actitud escapatoria sino aventurera para construir los contextos de los nuevos hallazgos.  

 

La tesis dibuja cinco dianas sobre cinco errores. De ahí que las cinco secuencias sobre el 

error son en el fondo la misma historia, el dibujo de una diana para cada error. Contada 
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cada vez con diferentes personajes, al arrastrar diferentes contextos, permiten la 

localización de diferentes casos arquitectónicos que a la vez acentúan de manera 

diferente una posición constructiva del error en la arquitectura.  

 

Estas son las conclusiones comunes que se descubren y se repiten a través de la misma 

historia de los personajes de los cinco planos secuencias:  

 

Como se le criticó a Popper en la epistemología de la ciencia, los errores no son buenos 

marcadores, pues una teoría puede tener errores y ser certera. O, como se defendió con 

Maturana desde su campo de la biología, los errores no son fracasos, sino juicios y 

reflexiones a posteriori de un ser humano. O como se vio con la comparación entre un 

ensayo y error Loosiano con otro Wittgensteiniano, el error no tiene el porqué ser un 

obstáculo a salvar para llevar a cabo un proceso. Incluso como se demostró con 

Canguilhem y Foucault, los errores “de vida” no son factores que permiten discernir 

clasificaciones entre lo normal y lo anormal. 

PPor lo tanto, en la arquitectura los errores no son demarcadores de lo no válido, del 

fracaso, de lo anormal, del obstáculo.  No sirve usar el error para validar o desvalidar 

algo. Esta es la falsa función del error. 

 

Como se expuso con Kuhn, los errores de los paradigmas, las llamados anomalías, son 

agentes interventores y “abridores” de nuevas vías. O como se determinó con ayuda de 

Luria, Sacks y Damasio, los errores, a través de las compensaciones que despiertan, 

pueden generar nuevas salidas, propuestas, o modos de vida. O como con los procesos 

Loosianos, los errores son los culpables de hacer que los proyectos tomen “vida propia” 

hacia nuevas experimentaciones. O como se llegó a determinar con Himannen, los 

errores en la sociedad informacional son modos de escapar del poder y del control que 

esta impone.  

Por lo tanto, en la arquitectura los errores intervienen abriendo vías de exploración 

anómalas, despiertan propuestas compensatorias anormales, descubren modos de 

escape invisibles al control de las normativas. Son necesarios para prestar atención a lo 

censurado. 

.   
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Como se deduce del estudio que se realiza; Con Feyerabend y Hacking, cada uno desde 

un punto de vista diferente, aportaron que los errores permiten al científico emanciparse, 

uno, de una teoría superior a la que deberse, el otro, de una teoría en sí, para guiarse por 

un proceso empírico de ensayo y error. Algo parecido ocurrió con el proceso Loosiano, 

donde se descubrió como los errores participan en la “vida propia” del experimento que 

se está llevando a cabo. O con Himannen con quien se presentó los usos de los errores 

para empoderar al ciudadano de nuevas vías de acción.  

PPor lo tanto en la arquitectura los errores permiten emanciparse de órdenes 

preestablecidas o posiciones prejuiciadas, y a la vez ayudan a que el proyecto tome su 

propio camino “independiente” al deseo primigenio. Son necesarios para alcanzar una 

autonomía en el proceso. 

 

Con Feyerabend y los Ad-hoc, donde se analizó cómo con los errores se pueden llegar a 

producir teorías de interés y necesarias para el progreso de la ciencia. Con el estudio de 

la ética hacker, se estudió cómo se puede producir errores para generar denuncias a 

través de acciones. Con Maturana y la autopoiesis, se analizaron casos donde se 

indujeron errores al camuflarlos, bien en un diálogo, en un texto o en un dibujo. O como 

también se demostró con el proceso Loosiano, donde se pueden producir errores 

voluntarios a espera de hallar nuevos resultados.  

Por lo tanto la arquitectura debe poder inducir errores visibles o invisibles, para proyectar 

el desarrollo de la misma. Son necesarios para avanzar, generar progreso. 

 

En general la conclusión del estudio del error en; Feyerabend y Kuhn se concluyó que el 

error sirvió para abrir la ciencia a cualquier teoría, pues el error se encuentra entre las 

teorías y los hechos y no entre las teorías entre sí. Con el estudio del error con la ética del 

hacker se pudo entender cómo mantener a raya el control de sociedad informacional. Con 

Foucault se estudio el error para entender como a través de la psicopatología se puede 

poner en crisis a la razón. Con el ensayo y error Loosiano los errores sirvieron para 

cuestionar los procesos llevados a cabo y convertirlos en procedimientos más abiertos.   

En general el error en la arquitectura sirve como factor desestabilizador de la razón 

mayoritaria, de los procesos aprendidos como seguros y de las teorías aprobadas como 
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vválidas. A la vez son la palanca de arranque necesaria para ser propositivo, creador y 

sorpresivo. Son necesarios para romper las doctrinas gobernantes.  

 

Después de este viaje, lo que más me ha impresionado del error es su extraña mezcla de 

pasión y escepticismo. Su capacidad de encerrar sucesivas expectativas, es un mundo a 

la espera, y no por tranquilo, dormido, sino porque está siempre al acecho, bien 

despierto.  

«Francis Bacon enseñaba que no sólo deberíamos observar la 
naturaleza en vivo, sino que también deberíamos “torcerle la 

cola al león”, esto es, manipular nuestro mundo para aprender 
sus secretos.»2 (Hacking)  

 

                                                             

1; Emilio Tuñón. “Algunos círculos de tiza”. Exist. (Madrid: LMI, 1994), 51 

2; Ian Hacking, Representar e Intervenir (México: Paidos Barcelona, 1999, Representing and 
Invervening 1983), 177  
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Conclusions: 

The error is productive in Architecture; it does not 
promote validations, it does not generate obstacles, it 

acts as an instrument of inspection to avoid scrutiny 
from the outside or from within, it is a destabilising 

factor and serves as a proactive engine towards what 
has been established. 

When an admired student asked a famous rabbi how it was 
possible that the rabbi always had a perfect parable for any 

subject this is what he replied: 
«I will answer with a parable”, said the rabbi while smiling and 

told the following story: 
- There was once a recruiter in the Tsar’s army who was riding 

through a small town and noticed dozens of chalked circular 
targets on the side of a barn, each with a bullet hole through the 

bull’s-eye. The recruiter was impressed and asked a neighbour 
who this perfect shooter might be. The neighbour sighed and 

responded: 
- Oh, that’s Shepsel, the shoemaker’s son. He’s a little peculiar. 

The enthusiastic recruiter was undeterred until the neighbour 
added: 

- You see first Shepsel shoots and then he draws the chalk 
circles around the bullet hole. 

The rabbi grinned, 
“That's the way it is with me. I don’t look for a parable to fit the 

subject. I introduce only subjects for which I have parables.»I 
(Emilio Tuñón). 

 

In Architecture we play the game of wanting things to arise from a method, a procedure or 

a justification. We play assuming the role of an archer in order to know how to succeed at 

hitting the target, how to judge or how to improve. As if we were target players, we believe 

we can continuously train to hit the bull’s-eye when in fact we always err because there 

might not be a target or the target may not be where we think it is. Errors, however, 

similarly to the effect they had on the shoemaker’s son allow us to contemplate 

Architecture from another point of view, in a freer way, as much as we want it to be. This is 

why it is worth building targets where we err. It is not a cowardly attitude but an 

adventurous one in order to build up the contexts of the new findings. 

 

The thesis draws five targets on five errors. Hence the five sequence shots on the error 

being in reality the same story, designing a target for each error. They are told by different 
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characters each time and haul along different contexts that allow the establishment of 

different architectural cases, altogether accentuating in different ways a constructive 

position on the error in Architecture. 

 

These are the common conclusions discovered and repeated throughout the five 

sequence shots involving the characters mentioned and based on the same story: 

 

As criticised in Popper’s work on the epistemology of Science, errors are not good 

markers because a theory may contain errors and still be accurate. Or, as Maturana 

defended from the field of Biology, errors are not failures, but judgments and thoughts 

made by human beings subsequently. Or, as observed by the comparison between a 

“Loosian trial and error” and a “Wittgensteinian trial and error”, the error does not 

necessarily have to become an obstacle to overcome in order to carry out a process. 

Furthermore, as demonstrated by Canguilhem and Foucault, “life” errors are not factors 

that allow us to distinguish among the classifications between the normal and the 

abnormal. 

TTherefore errors in Architecture do not detect what is invalid, the abnormal, obstacles or 

failure. Using the error to validate or discredit something is invalid. This is the false function 

of the error. 

 

As developed by Kuhn under the errors of paradigms, referred to as anomalies, the agents 

involved are "forerunners" of new paths. Or as determined with help from Luria, Sacks and 

Damasio, errors, regarded as the compensation measures they bring forward, can 

generate new outlets, proposals or ways of life. Or how in “Loosian processes” errors carry 

the authorship of projects acquiring their "own life" towards new experimentation. Or how 

Himannen was able to determine that errors in the information society are ways of 

escaping power and control, imposed upon its members. 

Hence, errors in Architecture intervene by shedding light on exploration pathways 

considered abnormal, discovering invisible escape routes undetected by regulations and 

control measures. They are necessary in the interest of paying attention to what is 

censored. 

. 
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As derived from the study performed, with Hacking and Feyerabend, each from a different 

point of view, errors allowed the scientists’ emancipation; one from a superior theory that 

was overshadowing him, the other from a theory itself guiding him through an empirical 

process of trial and error. Something similar to what happened under the “Loosian 

process”, where it was revealed that errors are involved in the experiment’s “own life" while 

it is being conducted. Or Himannen, who presented the various forms of errors as 

methods of empowering citizens with new courses of action. 

FFor this reason, errors in Architecture allow us to emancipate from pre-established orders 

or biased positions, and yet contribute to the project by finding space “independently” 

towards its primal desire. They are necessary to achieve autonomy in the process. 

 

With Feyerabend and the Ad-hoc, where analysis on how errors generate different theories 

of interest, prove they are necessary for the progress of Science. Through the study of 

hacker ethics, where errors may occur, generating accusations through actions. With 

Maturana and autopoiesis, in cases where errors were induced when covering them up 

either in dialogue, in texts or in drawings. Or as it was also demonstrated with the “Loosian 

process”, where voluntary errors can be produced in hopes of newfound results. 

Therefore Architecture must be capable of inducing visible or invisible errors, to project its 

own development. They are necessary to move forward and generate progress. 

 

Overall the findings on the error in the studies of Feyerabend and Kuhn concluded that the 

error was used to open Science to any theory, since the error is found amongst theories 

and facts and not exclusively between theories themselves. With the study of the error 

under hacker ethics it was possible to understand how to keep in line an information 

society and control it as one. The error in Foucault's study is used as a method of 

understanding how through psychopathology reason can be interrogated and scrutinised. 

Following the “Loosian trial and error method” errors allowed the questioning of processes 

being carried out, transforming them into more open procedures. 

In general, the error in Architecture acts as a destabilising factor of mainstream reasoning, 

of the processes known as safe and of approved theories considered to be valid. 

Simultaneously acting as a start engine, required when aiming to be proactive, creative 

and surprising. They are decisive to break through the ruling doctrines. 
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After this voyage, what has impressed me most of the error is its strange mixture of 

passion and scepticism. Its ability to enclose successive expectations, it is a whole 

expectant world, not because it is quiet or asleep, but because it is always lurking, wide 

awake. 

«Francis Bacon first argued that not only must we observe 
nature in the raw, but also sometimes twist 'the lion's tail’", i.e. 

manipulating our world to learn its secrets.»2 (Hacking) 

 

I; Emilio Tuñon, “Algunos cícrulos de tiza”. Exist. (Madrid: LMI, 1994), 51 

2; Ian Hacking, “Representar e Intervenir”. (México: Paidos Barcelona, 1999, Representing and 
Invervening 1983), 177 
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