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El día 2 de noviembre del 2004 di una charla a estudiantes de la Escuela Superior de 
Arquitectura en el marco de actividades interdisciplinares que organiza la clase de 
proyectos arquitectónicos, que dirige el profesor e ilustre arquitecto Alberto Campo 
Baeza. Alberto Morell coordinó la actividad e hizo al final algunas agudas preguntas 
que animaron el coloquio. En lo que sigue intento no tanto reproducir aquella lección, 
para la que no llevé ningún texto escrito, cuanto recoger, en la forma de un simple 
índice, los tres temas que sometí a análisis, habida cuenta que mi objetivo de 
entonces no era, ni es tampoco ahora, examinar la que se ha llamado arquitectura 
postmoderna, sino más bien plantear la cuestión de las vinculaciones entre la 
postmodernidad y la arquitectura, dentro de una tabla de referentes que apuntan al 
más amplio fenómeno del cambio cultural en que, según yo veo las cosas, estamos 
irreversiblemente inmersos. De los tres citados temas, los dos primeros remiten a 
problemas generales y están destinados a hacer claridad sobre qué es, en rigor, la 
postmodernidad; pues lo cierto es que sobre este asunto se han cernido (sobre todo, 
en nuestro país) tantas absurdas disputas que, al final, más que comprender el 
fenómeno de la postmodernidad, parece que lo que se espera de nosotros es que nos 
pronunciemos sobre ella como si se tratara de un gravísimo dilema moral. Sólo 
después de este ejercicio de clarificación me parece que podrá tratarse con alguna 
solvencia esa vinculación que he anunciado entre postmodernidad y arquitectura, que 
no es, insisto en ello, la que ha venido planteándose en las realizaciones ya 
ejecutadas del "estilo postmoderno", sino la que podemos perseguir en algunos de los 
idearios que, con perspectivas más profundas y radicales, han venido a reclamar una 
nueva concepción para el noble y antiquísimo ejercicio de la construcción. Y este será 
el objeto del tercero y último de los temas que plantearé en este pequeño escrito. 

1. Postmodernidad y cultura 
(O de la a ideología 

Lo primero que me interesa subrayar es que la postmodernidad no es una 
filosofía, es una cultura. Una cultura que precede a su toma en consideración por 
parte de la filosofía y que desborda ampliamente a esta última, por más que, con 
mayor o menor acierto y desde actitudes de afirmación o de crítica, vengan 
dedicándole su atención muchos filósofos integrados en escuelas o movimientos 
filosóficos muy diversos. Salvo el común objeto de análisis, es poco, desde luego, lo 
que tienen que ver entre sí pensadores que, como Lyotard o Baudrillard, proceden del 
postestructuralismo y de los flecos, bastantes deshilachados, de la izquierda francesa 
posterior al 68, con un filósofo como Derrida (quien, por lo demás, ha negado siempre 
el rótulo de escritor postmoderno), cuyas fuentes se localizan en una herencia más 
que discrepante de la fenomenología de Husserl. O todos éstos con otros pensadores 
que vienen de la filosofía analítica, como Rorty o Putnam, o del marxismo americano, 
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como Jamenson, o estrictamente de la hermenéutica, como Vattimo. Sólo desde el 
más rabioso papanatismo -al modo, por ejemplo, del que en su famoso escándalo 
han cultivado Sokal y Bricmont, y tantos de los que les han reído sus gracias- puede 
hablarse de una filosofía homogéneamente postmoderna, que, por lo demás, y tal 
como ellos la presentan, termina siendo la noche de los gatos pardos, puesto que en 
ella conviven Lacan con Feyerabend, Kristeva con Kuhn, Deleuze con Bloor ... Como 
filosofía, la postmodernidad es, sobre todo, un objeto de estudio, no un rasgo que 
caracterice a una determinada corriente de pensamiento. Y no debería olvidarse que, 
en cuanto tal, se extiende ya al más amplio campo de las ciencias sociales, 
sobrepasando con mucho las coordenadas de la estricta reflexión filosófica. Por 
ejemplo, no debería olvidarse que Luhmann ha querido expresamente presentar su 
teoría social en el contexto de las modificaciones culturales de la postmodernidad. O 
que la teoría de riesgos ha sido presentada por Beck como una epistemología de cuño 
postmoderno. Y así, un largo etcetera. 

No insistiré mucho en este asunto, que ciertamente no creo que importe 
demasiado a estudiantes de arquitectura. Lo que deseo constatar es que, si se deja 
por ahora de lado el debate filosófico y si, por tanto, la postmodernidad se analiza 
como se debe, es decir, como la emergencia de una nueva sensibilidad, de una nueva 
manera de mirar la realidad en torno y, en definitiva, de una nueva cultura, entonces 
es obligado decir que con ella se inicia también una nueva epocalidad, cuyos registros 
tendrán que ser fijados y estudiados al hilo de sus realizaciones objetivas. Ahora bien, 
aquí surge un punto interesante. Tales realizaciones comprenden sus productos 
artísticos y literarios tanto como sus dispositivos políticos, sociales y económicos; y 
también el sistema de reglas (de autocomprensión o autorrepresentación) con el que, 
al menos indiciariamente, está empezando a cerrar las categorías de su imagen del 
mundo. Pues bien, lo decisivo es que, por primera vez desde Hegel (desde antes ya, 
claro, pero desde Hegel en forma plenamente consciente), ese cierre de categorías no 
incluye la convicción de que la nueva época deba ser entendida, en el marco de la 
continuidad temporal, como un nuevo episodio de la "asunción" y "superación" del 
pasado, que marca la idea, para nosotros habitual, del progreso. En una 
desafortunada polémica que sostuve en la Fundación Juan March acuñé para esta 
situación generada por la postmodernidad la fórmula, que no fue bien comprendida, 
de No después, sino distinto. Hoy me reafirmo en ella, porque lo que se trata aquí de 
subrayar es que la cultura postmoderna no se ve a sí misma como dejando atrás 
ninguna etapa precedente, respecto de cuya comparación ella constituya un 
perfeccionamiento dentro de una cadena que la vincula a un destino unitario de la 
humanidad; de modo que, consecuentemente, tampoco se ve como un después de la 
modernidad, que ha de cumplir la cuota de producciones necesarias para llevar 
adelante la completa racionalización de la historia, conforme a un fin siempre 
realizable (con todo) en un futuro aún no cumplido. De una forma que contradice, en lo 
general y en los detalles, este recurso al modelo de filosofía de la historia que ha 
determinado el pensamiento occidental de los últimos tres siglos -un modelo éste que 
no ha hecho más que secularizar la idea cristiana de la Providencia y que, por su 
parte, ha sido incorporado a la mentalidad de occidente como una convicción común, 
no religiosa ni filosófica, sino propia del imaginario colectivo-, en una forma, digo, que 
contradice todo esto, la postmodernidad, en tanto que simple expresión de cultura, 
niega, rechaza, un tal entendimiento de las cosas, no sintiéndose en la necesidad de 
superar nuevas cotas para un progreso en el que no cree, manifestándose a gusto en 
la comparecencia del pasado al que constantemente visita y reactualiza, 
seleccionando, en fin, sus criterios de conducta en orden a la construcción de una 
habitat en el que la lógica y la economía del tiempo quedan abolidas a favor sólo de 
su sola configuración espacial. 

pensar con las docente o!berto cornpo 

250 



Algunos casos pueden ayudar, tal vez, a explicar mejor lo que quiero decir. La 
arquitectura, por ejemplo, a la que luego examinaré con más detalle, no parece sentir 
ahora ningún escrúpulo en disponer, como han hecho Leon y Rob Krier, frontones 
dóricos en la cima de edificios de cuarenta plantas. O en construir, y ahora estoy 
pensando en el Venturi de Las Vegas, de acuerdo a la geometría de las pirámides. O 
en desarmar por completo la repetición, tal como se ve en los módulos de 
Hundertwasser construidos en Viena. O, al revés de todo esto, en purificar las líneas -
recorriendo el camino, dice Jamenson, de lo suntuoso a lo austero- hasta convertirlas 
en geométricamente irrepetibles, al modo de Gehry, o intuitivamente incontrolables, al 
modo de Eisenman o Miralles. Todo es bueno para rechazar el módulo áureo y la 
masificación reiterativa del estilo internacional, cuya utopía a favor de una vivienda 
digna para todos se convierte en la alucinación de una vida igual, monótona -trasunto 
del "se" de Heidegger o del ojo homogeneizador del Gran Hermano (el de Orwell, no 
el de Tele 5)-, en la que ninguna esperanza de autenticidad o, por lo menos, de 
diferenciación puede ya concebirse. Pero la alucinación no es aquí un sueño, es sólo 
la fórmula adoptada para un desastre: los miles de edificios de ladrillo y toldo verde 
que rodean ciudades como Madrid, donde los grandes trust inmobiliarios hacen su 
agosto a costa de vender viviendas sociales ... a precio de palacios. Podrían ponerse 
otros ejemplos, tomados del diseño y las bellas artes, a partir de las instalaciones de 
Duchamp o del minimalismo de Donald Judd y Eva Hesse. O también de la literatura, 
desde el grupo de poetas del Black Mountain College (¿se recuerda Le Preface, de 
Charles Olson, o La canción invernal de la tierra, de Robert Duncan, refugios, uno y 
otro, de biografías que no quieren someterse a los códigos de tantos buenos 
ciudadanos cuyo destino fue morir en los frentes de combate de Europa o de 
Vietnam?) hasta los representantes del dirty realism, como Easton Ellis, Pynchon, 
Doctorow o el padre de todos ellos, el prodigioso Carver, donde toda épica 
emancipatoria parece llamada a ceder el paso a una aceptación de la inevitabilidad y, 
a la vez, el valor de los fragmentos, dentro de lo que lhab Hassan definió como "el 
juego de la indeterminación y la inmanencia". Pero dejemos ya estos ejemplos. Lo 
decisivo aquí es que en todas estas manifestaciones culturales ha. quedado 
transtornada la idea de que podemos remontar el presente -como siempre antes, en 
cada etapa de la historia, remontamos el pasado, puesto que en realidad nos incumbe 
construir el futuro- para empezar a pensar que ningún lazo misterioso anuda la 
cadena del tiempo, que nuestro trabajo se agota en la gestión del presente y que lo 
que se nos exige no es soñar lo distinto, sino subvertir el espacio, la organización de 
lo que hay, mirando lo igual de otra manera. 

Es precisamente en este punto (no antes, sino en éste en concreto) donde 
cobra todo su sentido el debate filosófico sobre la postmodernidad, entendido como la 
distinta identificación de caracteres que algunos filósofos han llevado a cabo respecto 
de la emergencia de esta nueva cultura, sea para justificarla, sea para someterla a 
crítica. La identificación es notablemente semejante en todos ellos; las reacciones, 
profundamente heterogéneas. Por citar dos únicos ejemplos, Roland Barthes cifraba 
en la inevitabilidad de las estructuras definidoras del presente un destino irrebasable 
para el progreso; pero confiaba en la posibilidad de una distinta comprensión de lo 
mismo, que se ofrecía a sus ojos como la única fuerza salvífica en orden a la 
redención de un sentido diferente para el discurrir de la historia. "Hoy no existe -
escribe Barthes en Le plaisir du texte- área del lenguaje externa a la ideología 
burguesa; nuestro lenguaje viene de allí, vuelve allí y permanece allí encerrado. La 
única respuesta posible no es la confrontación ni la destrucción, sino el hurto: 
fragmentando las viejas teorías de la cultura, de la ciencia, de la literatura y 
diseminando y escondiendo los fragmentos, del mismo modo en que escondemos la 
mercancía robada". Pues bien, este mismo ejercicio fragmentador sobre el plexo de lo 
pensado como inevitable -ajeno, pues, a la épica de la transformación emancipatoria, 

pensar con las docente olberfo cornpo 

251 



cuyos rasgos han de poder concebirse como absolutos y como posibles- es también, 
para Jameson, el signo de identidad de la cultura postmoderna; pero él lo toma, en 
cambio, en sentido crítico, como una pura descripción de lo que pasa, sin que la 
fragmentación le parezca una mirada distinta de la que quepa esperar mejora alguna, 
y sí, más bien, la mirada cabal, minuciosa, que transcribe la posición definitivamente 
dominante del capitalismo avanzado. Como lo dice en el artículo Postmodemidad y 
sociedad de consumo (que figura entre los que Forster reunió para su libro La 
postmodemidad): "La transformación de la realidad en imágenes y la transformación 
del tiempo en una serie de presentes perpetuos replica o reproduce la lógica del 
capitalismo de consumo". 

Lo interesante de estas alternativas de explicación es, ya digo, que se aplican 
a las mismas realidades; que se plasman sobre un universo de fenómenos en cuya 
evidente continuidad con el inmediato pasado nadie quiere ya reconocer -ni los que 
saludan la nueva situación ni los que la encuentran censurable- los caracteres de la 
"superación" y el "progreso". Quienes desde una conciencia crítica, como Eagleton -
por cierto que su libro The 11/usions of Postmodemism, que es de 1998, y con el que 
impactó a la opinión pública anglosajona, apenas ha tenido repercusión entre los 
filósofos continentales; lo que es una lástima, pues no sólo es un libro magnífico, sino 
el que mejor fija, a mi entender, desde el lado, digámoslo así, moderno, los perfiles de 
la polémica entre modernidad y postmodernidad-, pues bien, repito, quienes como 
Eagleton buscan analizar críticamente el conjunto de tópicos que identifican el 
pensamiento postmoderno, pronto advierten sobre que todos o casi todos ellos están 
ya enunciados en la filosofía anterior, en particular en el magma de ideas que surgió 
de la Escuela de Frankfurt y en la siempre provechosa revisitación de Weber. En 
estas circunstancias, su diagnóstico sobre que la postmodernidad no es más que el 
certificado de la derrota de la izquierda resulta ambiguo; pues, en definitiva, a la 
izquierda a la que se refiere es a la que, en la confrontación entre intelectuales y 
organizaciones obreras, resultó vencida y humillada en los años 60' y 70'; o sea: a los 
pensadores marxistas que, no pudiendo admitir el rapto que del marxismo hizo el 
socialismo real de la URSS, pero, a su vez, no queriendo dejar de diagnosticar las 
contradicciones del capitalismo, terminaron por sentar las bases de la disolución de 
toda moralidad heredada y de todo recurso político a un posible arbitraje del Estado. 

Para Eagleton, como para la mayoría de los pensadores de la izquierda 
marxista (tanto europea como americana), la postmodernidad filosófica significa 
exactamente esa disolución: algo sobre lo que no deja de cernirse un cierto hálito de 
complicidad, de vieja querencia entre camaradas de un mismo bando, pero ante lo 
que, puestos en la situación de tener que afrontar dilemas dolorosos, resulta preferible 
acudir de nuevo al esquema de la continuidad y el progreso, negando que la 
postmodernidad constituya una nueva figura del Espíritu y entendiéndola, entonces, 
como un obstáculo al desarrollo perfectivo de la modernidad entendida como un 
proyecto vigente y aún no acabado. Este es el enfoque (aunque aquí, es verdad, sin 
complicidad ninguna) que domina el célebre artículo de Habermas de 1981, del que ya 
sólo el título propone una síntesis completa del punto de vista que estoy describiendo: 
Dies Modeme - ein unvollendetes Projekt: "La Modernidad: un proyecto inacabado". Y 
lo mismo podría decirse del Jameson de El postmodemismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado, si bien, de todos modos, luego no ha mantenido (como 
tampoco Habermas) los aspectos más acres de su denuncia. O de Wellmer, el más 
complaciente de los "modernos" frankfurtianos. O de Alex Callinicos, el más 
irreconciliable entre los críticos... Bien, admitamos todos estos esfuerzos de 
interpretación. Afirmemos, nosotros también, que la postmodernidad no constituye 
ninguna "superación" y ningún "progreso". Es bastante fácil de admitir esta tesis, 
puesto que es la que asimismo sostienen los pensadores que interpretan 
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favorablemente la postmodernidad. Pero entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa, quiero 
decir, si, aceptando que la nueva cultura parece haber renunciado a la superación y al 
progreso, más aún, que ni siquiera se siente como algo que venga después de la 
modernidad, pensamos esto mismo positivamente? ¿Qué pasa, en fin, si, como he 
dicho antes, entendemos ese "mismo" como la realidad en común -no otra real o 
posible, sino la que hay, la que nos incumbe y en la que habitamos- y, en vez de 
negarla para superarla, decidimos afirmarla para comprenderla y vivirla de un modo 
diferente? 
2. 11J.n.~'ll"1rnr~l'ft.c~r1n1 

(O otra 

Para responder a estas preguntas, lo primero que hay que consignar es que la 
interpretación que los filósofos postmodernos aplican al examen de la realidad vigente 
no difiere mucho de la que proponen, en general, los pensadores de la izquierda 
marxista, a que acabamos de referirnos. Unos y otros -cosa que a menudo no se 
toma en cuenta- proceden en su origen de fuentes comunes o, al menos, muy 
próximas; y de ahí el aire de familia, de vieja complicidad entre camaradas, que antes 
he subrayado y que hace que el contraste de sus opiniones con la visión capitalista
liberal de los mismos hechos sea mucho más fuerte que la que, pese a la acritud de 
sus debates, puede consignarse entre ellos. Una buena confirmación de este punto de 
vista lo proporcionó el famoso affaire Fukuyama. Cuando este publicista de la era 
Reagan quiso dar una visión hegeliana (de un hegelianismo, la verdad, bastante 
burdo) del triunfo del liberalismo sobre el socialismo -o del capitalismo sobre la 
economía planificada-, presentando sus conclusiones como pertinentes para la 
comprensión del cambio cultural generado por la postmodernidad, la reacción de 
rechazo que promovieron los pensadores más, digámoslo así, reconocidamente 
postmodernos fue la común a toda la izquierda. Incluso, en ocasiones, como en el 
caso de Derrida, resultó más dura, más contundente, dentro del formato irónico con 
que de todos modos se produjo. 

Pues bien, partiendo de estas premisas, y admitiendo, entonces, ·que nos 
vamos a mover en las coordenadas de una interpretación que vincula, en su fondo, a 
la postmo-denidad y al pensamiento de la izquierda, hay que aceptar, desde luego, 
que el naci-miento de la postmodernidad se halla enteramente ligado a una profunda 
transformación de las prácticas capitalistas, cuya función no ha sido otra que la de 
mantener su dominio global por medio de una enérgica fuga hacia delante. No es 
casual, ciertamente, que la aparición de los primeros frutos -artísticos y también 
filosóficos- específicamente postmo-dernos, fechados por Hassan a principios de los 
setenta, sean simultáneos de la recesión económica padecida en esos mismos años y, lo 
que es más importante, de su toma de conciencia bajo la forma del fin del fordismo y la 
crisis del modelo desarrollista del capitalismo de postguerra. análisis que lleva a cabo 
Harvey en The Condition of Postmodemity (otro libro espléndido, digno de que se lo 
traduzca cuanto antes; se publicó muy a principios de los 90') proporciona un cuadro 
particularmente convincente a propó-sito de la conexión entre las transformaciones 
económicas y culturales generadas por esta crisis. El nuevo modelo económico, 
bautizado por este autor como de "acumulación flexible", venía a significar, en efecto, un 
fenómeno de flexibilización general de los mercados laborales y de los procesos· de 
fabricación, así como un desmantelamiento de las estructuras de estabilidad productiva, 
típicas del capitalismo precedente, que ahora se veían desbordadas por el output de 
mercancías (producción por encargo), la deslocalización o alejamiento de los centros 
productivos hacia sociedades de exigencias salariales más bajas y su sustitución, en el 
primer mundo, por una economía progresivamente de servicios, y, sobre todo, por la 
extensión planetaria de unas operaciones financieras desreguladas en el marco de un 
sólo mercado mundial de dinero y crédito. Todos estos factores se hallaban y siguen 
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hallándose en una relación profunda. Las necesidades de la sociedad del primer mundo, 
convertida en una sociedad de servicios, imponen el output de las mercancías, cuya 
producción tiene lugar cada vez más en el segundo y tercer mundo. Pero apenas hay 
que decir que una sociedad de servicios, si, por una parte, reduce y, sobre todo, 
fracciona al proletariado clásico (cuyo concepto deja de ser obvio), por otra parte deja 
mucho tiempo libre, determinando que sus necesidades se objetiven bajo la forma de 
una industria del ocio requerida de ofrecer continuamente productos para su consumo. El 
output de mercan-cías y la deslocalización se hacen, así, coextensivos de la demanda 
de bienes culturales, sin que su producción se rija ya por la distinción entre economía y 
cultura o, como perfec-tamente lo enuncia Jamenson, sin que la expansión económica 
signifique ya algo diferente de la expansión de la propia cultura. 

Ahora bien, lo que resulta de esto -dicho de un modo que aquí no puede ser sino 
muy general- es una situación paradójica, según la cual el modelo que rige la economía 
a través de un mercado que, al imponer sus condiciones a escala planetaria, lo cosifica y 
homogeiniza, se nutre, sin embargo, de una experiencia de cultura que, por primera vez, 
y asimismo a escala planetaria, se hace capaz de acceder al registro completo de las 
diferencias y contrastes del mundo, en una manera no regulada, ni en rigor regulable, 
por ninguna subjetividad uniforme. El desarrollo de las técnicas de computerización de 
los flujos informativos, con su práctica abolición de las fronteras del espacio y el tiempo, 
dan naturaleza objetiva a este estado de cosas; pues, ciertamente, a medida que la 
llamada "sociedad de la información" penetra los rincones más apartados del mundo, 
cumple con ello el que sea la propia homogeneidad de las prácticas económicas la que 
determine también, simultáneamente, la apertura a múltiples grupos sociales y culturales 
distintos en virtud de su incorporación a unos análogos estándares de consumo, 
haciendo así posible la aparición del pluralismo y la diferencia en una forma cuyo 
carácter de acontecimiento resulta indiscernible de la propia expansión del soporte sobre 
el que se vehicula la universalización realizada del capital. Que este soporte sea la 
cultura convertida en objeto masivo (y, por tanto, banalizado) de consumo, significa sólo 
que tal es el producto que el capital hace circular en la sociedad de la información. En 
cambio, que ese producto se realice universalmente, como el propio capital que lo 
sostiene, implica que la aparición del pluralismo y la diferencia a través del soporte de la 
cultura no tiene ya límite, ni ciertamente marcha atrás, por cuanto constituye el factor que 
nutre de contenidos, con su correspondiente valor de cambio, a esa misma sociedad de 
la información. En estos márge-nes, el ciudadano informado es, y no puede más que ser, 
el ciudadano cosmopolita. Pero el ciudadano cosmopolita de que aquí se trata no resulta 
ya otro que aquél ante el que se hacen presentes las múltiples ciudadanías locales, en 
cuya trama se le revela también como local la suya propia. 

poco dudoso que la situación que dibujan estos análisis puede ser descrita en 
términos de sus contradicciones y, seguramente, un tal diagnóstico es el que más se 
ajusta a las premisas que antes he analizado como propias de un pensamiento 
simultáneamente izquierdista y moderno. Toda la cuestión podría reducirse entonces a la 
búsqueda de una salida para esas contradicciones, aceptando en ese caso que, si bien 
ellas no comportan en sí ningún progreso, deben entenderse, con todo, como formando 
parte de las condiciones sobre las que se planifica y efectúa el progreso. Esta es la 
postura que, en la polémica de la Fundación Juan March a que antes me he referido, 
sostuvo, por ejemplo, Javier Echeverría, cuando, después de describir las prácticas 
tecnocientíficas como dominadas por el "monopolio", el "control por parte de sociedades 
transnacionales", el "afán de lucro" y el "ejercicio sistemático del secreto", concluyó que, 
de todos modos, debían ser consideradas como un "progreso" por toda mentalidad que 
quisiera definirse como "racionalista e ilus-trada". Bueno, nada quiero añadir aquí, pues 
lo menos que desearía es reabrir este debate. Lo único que me interesa consignar es 
que, sin embargo, la misma situación admite también un diagnóstico diferente -puede 
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ser mirada, dije antes, de otro modo-, y que este diagnóstico no sólo es el que propone 
sensu stricto el pensamiento postmoderno, sino, más aún, el que debe permitir llevar a 
cabo una evaluación precisa, no ideologizada, de la cultu-ra postmoderna. Para ésta, en 
efecto, el novum histórico que formula la perpetuación de las estructuras capitalistas 
junto con las radicales transformaciones culturales producidas en su entorno, sólo puede 
encontrar una explicación pertinente si, renunciando al criterio hegeliano de la 
Überwindung (de la superación y el progreso), trata de autocomprenderse en el marco, 
ciertamente contrapuesto, de lo que Heidegger denominó Verwindung, o sea, de la 
aceptación y distorsión del estado de las cosas. El hecho de que la postmodernidad no 
venga a suceder y superar, según hemos visto antes, a la modernidad no significa, en 
este contexto, que pueda cuestionarse su carácter de nueva cultura; pero tampoco que, 
por serlo, tenga que remitir a una realidad distinta. Más allá o más acá de estas 
oposiciones, significa que, si es el caso que constituye una nueva cultura, lo es porque 
involucra una apropiación y, al mismo tiempo, una distinta ejecución de la misma 
realidad. Esto presupone que la postmodernidad recorre o traspasa a la modernidad en 
un sentido cuyo valor de modificación -y no en último término, de modificación de las 
realidades econó-micas- se constata precisamente en su pertenencia al mismo orden de 
fenómenos al que también remite la cultura moderna. De modo que, a su vez, el hecho 
de que la postmo-dernidad pueda ser entendida como la cultura del capitalismo tardío 
quiere decir, entonces, que el orden capitalista no puede ser afrontado desde fuera y 
que, a pesar de ello, hay que tomar consciencia de que su propia ampliación planetaria 
se ve -o puede verse- abocada a una transformación radical de su praxis, en un modo 
que, al vehicular el surgimiento de las ciudadanías y subjetividades locales, haga -o 
pueda llegar a hacer- imposible la realiza-ción íntegra, sin límites, de su proyecto 
dominador. 

Esta toma de consciencia no es pasiva, claro está No da por supuesto una 
reali-zación mecánica del ejercicio de la pluralidad, sino que se acrisola más bien en 
contraposición a los esfuerzos del capital monopolista por extender una cultura unifi
cada, hecha del dominio absoluto de la producción y difusión de las representaciones. 
Lo decisivo es esto: que la postmodernidad interpreta el discurso del progreso y la 
emancipación justamente como el propósito (sin duda incontrolable, a estas alturas) 
de imponer un orden cultural único, cuyo valor no es verdad que resida ya en 
"superar" la lógica de la expansión capitalista, sino precisamente en lo contrario; o 
sea: en hacer más porosas sus resistencias mediante una exportación global de los 
modelos homogéneos adscritos a sus fuentes propias de cultura. Esta acusación 
explica en buena medida la acritud que el debate de la postmodernidad tiene en los 
medios proclives al manteni-miento de la tradición historiográfica ilustrada, así como 
los frecuentes vaivenes que en la actualidad conoce el rol de la izquierda, sobre todo 
en Norteamérica. Al margen, sin embargo, del radicalismo de este debate, lo que una 
tal acusación pone ante los ojos es el lugar donde ideológicamente se coloca el 
pensamiento postmoderno en relación a aquella toma de consciencia. En realidad, la 
Verwindung heideggeriana se estructura según un esquema que es muy parecido al 
que preside la Genesung -la "convalecencia", pero también la "capacidad de reacción 
ante la enfermedad"- a que se refiere Nietzsche. En uno y otro caso se trata de 
mostrar el valor nulo de la distinción entre lo real y lo aparente sobre la base de 
devolver (sea por la vía de la "rememoración del pasado", sea por la de la "transmuta
ción de los valores") la pluralidad ontológica al ámbito de las representaciones. La 
"diferencia" -he aquí el centro del asunto- no es reducible a la oposición verdad
mentira; es siempre un acontecimiento de la verdad, cuya suspensión no procede de 
la selección de sentido que en cada caso ejecuta el discurso, sino de la pretensión 
metafísica que confiere naturaleza identitaria, monológica, a esa selección misma. Es 
cierto que en la medida en que nos hallamos siempre situados en un medio cultural, 
en el que se da ya a nuestra disposición un conjunto categorialmente cerrado de 
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posibilidades, propias para suministrarnos creencias y valores, la selección del sentido 
aparece como un horizonte irrebasable de la experiencia, sin el cual sería imposible la 
relación con el mundo. Pero un tal horizonte irrebasable -que, a estas alturas, es ya 
sólo el de la conformación de un mercado global único para el desarrollo de la 
economía capitalista- lo es sólo formalmente y no nos priva de la capacidad de un 
distancia-miento respecto del sistema singular de sus realizaciones de sentido. Este 
distancia-miento, que comporta la reflexión y que sin duda se cumple sólo como un 
recurso meto-dológico, tiene la forma de lo que Heidegger ha llamado Schrittzurück: 
un paso atrás que permite un paso hacia delante. Porque, a su vez, en la medida en 
que cabe situarse delante de una tal selección, verificarla como posible (lo que quiere 
decir como no necesaria) en el momento inaugural que la constituye y, por ende, 
asistir a su realización obligadamente imperfecta en el dominio del discurso, no se 
permanece por ello en la indecisión o en el relativismo, sino que simplemente se toma 
nota de que las diferentes ejecuciones del sentido comportan aperturas reales de la 
experiencia ontológica del mundo, cuyo carácter esencialmente histórico no puede 
interpretarse sólo diacrónicamente (como si el tiempo decantara por sí mismo los 
sentidos mejores, que, por otra parte, no son otros, siempre, que los que suscriben los 
dueños del capital), sino que exige comprenderse en un marco de coexistencia y 
validez sincrónicas, para el que el único modelo epistémico adecuado es el que 
resulta del respeto cultural y el diálogo sin condiciones. 

Bueno, pues es, en fin, en las coordenadas de este "respeto" y "diálogo" donde 
cobran relevancia, a mi entender, los rasgos de la cultura postmoderna, tal como éstos 
son.referidos por la filosofía que se identifica con ella. Lo que se trata de señalar es que 
cada ejecución del sentido que las distintas experiencias culturales llevan a cabo realiza, 
efectivamente, un cierre en la intensión de los conceptos de que se valen, el cual, por 
ello mismo, como mejor se define es diciendo que pone ahora entre paréntesis las otras 
posibilidades contenidas, pero no realizadas, en aquellas mismas experiencias. Este 
ahora -que en latín se dice modo y que, como Lyotard se ha encargado de recordar, 
constituy.e el origen o el substrato profundo del término "modernidad"- tiene, pues, una 
doble significación: enuncia, simultáneamente, el momento después del cual queda 
realizado el cierre en la intensión de los conceptos, pero en el cual las posibilidades no 
realizadas siguen vigentes en su pluralismo y diferencia esenciales. Lyotard obtiene de 
aquí, como se sabe, la conclusión de que la postmodernidad no es la modernidad en su 
fase última o póstuma, sino en su estado naciente; y que este estado es constante. Pero 
entonces, vistas así las cosas, se comprende bien que lo que el pensamiento 
postmoderno impugna en la cultura moderna es que haya olvidado esta duplicidad que 
ella misma expresa como cultura, o, dicho de otro modo, que dé la espalda a la 
constatación del pluralismo que su propia realización presupone, a través de artilugios o 
dispositivos cuya función es certificar el cierre último, definitivamente verdadero, del 
sentido. Que estos dispositivos se identifi-quen con la construcción uniforme de la 
subjetividad, con la superación de las diferencias por el progreso de la historia y, en 
definitiva, con el universalismo de una concepción del lenguaje que se supone trasunto 
de la Razón, quiere decir que son ellos mismos, estos dispositivos, los que determinan 
su dialéctica con la postmodernidad: los que llevan a enunciar, en el juego polarizado de 
la filosofía postmoderna, los tópicos del fin del sujeto, el fin de la historia y el fin de la 
razón universal. Pero es importante comprender el alcance de este juego, cuya 
naturaleza es estrictamente propedéutica. La disolución de la subje-tividad explora, a la 
vez, el origen social de la construcción de los conceptos y las posibilidades de la 
autoafirmación individual en el exterior del sistema; el fin de la historia advierte sobre la 
formación prejuiciada de las tradiciones y sobre su irreductibilidad ante el presunto 
carácter unitario de su despliegue; la quiebra, en fin, del universalismo lingüístico saca a 
la luz la pluralidad de los lenguajes particulares (y de los juegos que le son propios) y la 
transgresión deconstructora del logocentrismo. La ambivalencia de estos rasgos formula 
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claramente el doble movimiento de la VetWindung en que se produce la cultura 
postmoderna: la transversalidad con que recorre, y el reajuste a que somete, el estado 
de las cosas bajo las formas de la emergencia de la pluralidad y la dislocación de los 
referentes histórico-conceptuales del sentido. 

Es palmario que, para un tal reajuste, la cobertura de una racionalidad unificada, 
cuyas pretensiones de validez cohonestan con el programa de una crítica general de la 
validez de sus usos, resulta tanto más insuficiente cuanto más ha de hacerse cargo del 
carácter local de las prácticas de sentido y de la individualidad y heterogeneidad de sus 
productos. Pero esto pone ante los ojos el sentido en que la dialéctica de la postmoderni
dad tiene un valor propedéutico. Pues, ciertamente, si no se cree que esta insuficiencia 
implica una ruptura con la racionalidad en sí, o, dicho de otro modo, si no se supone que 
el fracaso del modelo moderno de racionalidad, en cuanto factor integrador de una forma 
concreta de cultura, arrastra consigo el fracaso de toda racionalidad y, por ende, de toda 
articulación para otras formas cualesquiera de cultura, la pregunta fundamental que 
entonces se formula es qué otro modelo de racionalidad puede ser colocado, y con qué 
garantías de validez, en lugar de aquel modelo crítico y universalista identificado por el 
pensamiento postmoderno con el programa de la Ilustración. 

y 
de una nueva objetividad 

Con lo cual hemos llegado, en fin, al punto al que desde el principio buscaba 
dirigirme. Porque es, en efecto, en las coordenadas exactas que diseña esta solicitud 
de un nuevo modelo de racionalidad, donde creo que se sitúa, en su sentido más 
estricto, la cuestión de las relaciones entre la postmodernidad y la arquitectura. El 
concepto clave aquí es el de la objetividad que corresponde fijar a la razón del hombre 
o por la que éste debe guiarse. Todo el programa moderno se basa en que hay leyes 
inalterables, realidades que se imponen a la consciencia, estados de cosas que han 
de ser descubiertos y deben servir de guía a las realizaciones humanas. Tales leyes, 
realidades, estados de cosas son los que constituyen la "objetividad", de modo que su 
reconocimiento comporta tanto el criterio por el que está obligada a orientarse la 
praxis racional, como también, por ello mismo, el antídoto adecuado contra la tiranía 
de las creencias engañosas y los abusos de la explotación del hombre por el hombre. 
Si se aplica este concepto de objetividad a la antropología, de él se desprende que 
hay invariantes de carácter universal que definen la naturaleza y las necesidades 
básicas del ser humano, determinando algo así como un sistema de configuraciones 
que le son propias. Y si, a su vez, se traslada este mismo planteamiento al lenguaje 
de la arquitectura, el resultado es entonces la afirmación de que esta última tiene por 
tarea esencial dar satisfacción a aquellas "naturaleza" y "necesidades", mediante la 
determinación de las tipologías constructivas que más racionalmente permitan el 
cumplimiento de esos fines. Toda la ideología del llamado "Movimiento moderno" en 
arquitectura se mueve en este registro de convicciones, para el que el elemento último 
que hace posible la determinación del significado de los edificios aparece referido a la 
determinación, a su vez, de la función que deben cumplir sus diferentes partes. 
Tipología y función se relacionan entre sí, desde este punto de vista, como instancias 
productoras de un sistema de significantes ajustado a un contenido semántico en el 
que ya no hay lugar a variaciones sustantivas, puesto que, en resumen, se trata de un 
contenido objetivamente fundado en la realidad humana esencial. 

No pueden despreciarse, entiéndase esto bien, ni el ideario que sostuvo 
duraderamente al Movimiento moderno ni tampoco la nobleza de sus intenciones o las 
difíciles circunstancias en que afrontó el desarrollo de sus obras más características. 
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Estrechamente vinculado al socialismo inaugural generado al término de la guerra de 
1914-18, sus propósitos explícitos, como ya dije más arriba, eran proporcionar 
viviendas dignas a todos los seres humanos, generando con ello condiciones 
igualitarias para la realización de lo que se presentaba como plena satisfacción de sus 
necesidades y deseos. Es verdad que para el cumplimiento de este fin, el Movimiento 
moderno adoptó un lenguaje (o, por lo menos, así fue percibido el fenómeno por sus 
primeros analistas), que Philip Johnson y Henry-Russell Hichcock caracterizaron 
acudiendo a cuatro rasgos básicos: la planta libre, las ventanas apaisadas, el techo en 
terraza y la ausencia de ornamentos. Sin embargo, este recurso a una descripción de 
estilo es bastante contundente y ha dado lugar a muchos malentendidos que, como 
luego veremos, están en el origen de tantas falsas interpretaciones como corren 
acerca de lo que deba entenderse por "arquitectura postmoderna". Lo cierto es que la 
aplicación de nuevas maquinarias y materiales arquitectónicos, que hacían posible 
tanto la simplificación de las técnicas constructivas como el acortamiento de los plazos 
de entrega y los costes de producción, resultó un factor influyente en el triunfo del 
Movimiento moderno interpretado como estilo. Y, por otra parte, el apoyo que los 
gobiernos europeos le otorgaron, al término de la 11 Guerra mundial, dentro de sus 
programas de reconstrucción de las ciudades dañadas por las bombas, así como, 
posteriormente, en cualesquiera otros planes de crecimiento de las ciudades, extendió 
su vigencia hasta convertirlo en referente visual masivo de los paisajes urbanos. Con 
ello se cumplió, en efecto, la calificación con que, en la exposición del MOMA de 
1932, los dos autores acabados de citar saludaron las primeras construcciones del 
Movimiento moderno: The lntemational Style. Y no hay duda, desde luego, sobre que 
la expansión internacional de unos mismos moldes arquitectónicos, inspirados más o 
menos en aquellos cuatro rasgos, constituye el fenómeno que ha decidido la 
presencia de la arquitectura en la segunda parte del s. XX a escala planetaria. Sin 
embargo, la cuestión planteada por el Movimiento moderno no era de estilo, sino de 
mentalidad; del mismo modo que la relevancia asignada a los factores tipológicos y 
funcionales no era una cuestión de lenguaje, sino de conceptos -de filosofía, si se 
quiere·-, en la medida en que, desbordando los límites de la arquitectura, venía a 
apoyarse en una interpretación específica de la realidad y del papel del hombre en el 
mundo. Este es el punto que me parece importante comprender y al que se vincula la 
transformación interpretativa de la cultura postmoderna. 

Porque el hecho, desnudamente presentado, es si la objetividad constituye la 
apropiación correcta de un estado de cosas fijo, universalmente idéntico en sus 
manifestaciones y, por tanto, susceptible de ser plasmado conforme a criterios de 
necesidad en las obras que han de hacerse cargo de él. Este punto de vista, 
entiéndase, no dice que tal estado de cosas sea el que hay, sino más radicalmente 
que lo hay; de modo que puede y debe ser descubierto, proponiéndolo a partir de ese 
instante como canon de las realiza- ciones racionales que pretendan ser objetivas. El 
Movimiento moderno en arquitectura implica una afirmación de todas estas creencias, 
a las que se adhiere la firme comprensión de sí mismo como introductor del 
racionalismo en arquitectura. Sin embargo, ¿por qué no habría que entender que la 
pluralidad y la diferencia son objetivas en este mismo sentido? ¿Y por qué no aceptar 
que, si ello fuera así, precisamente la traducción universal del estado de las cosas 
vendría a ser la de la imposible identidad y la engañosa necesidad de todo cuanto se 
presenta como objetivo? En fin, si el Movimiento moderno trataba de rescatar, contra 
la miseria de las construcciones habitadas por el proletariado (o, más genéricamente 
dicho, por todos aquellos que no tenían acceso a la riqueza), modelos mínimos 
racionales de la satisfacción de las necesidades humanas, ¿por qué habría que 
admitir que tales modelos podían definirse a escala universal como idénticos para· 
todos los hombres y comunidades de cultura? 
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Lo patente es, desde luego, que la actitud racionalista en arquitectura fue 
rechazada relativamente pronto y que, pese a su apoyo político y su resultante 
expansión internacional, tuvo severos críticos entre quienes sostenían -o pensaban 
que podía sostenerse- un concepto de objetividad distinto: un concepto, que puede 
recoger la heterogeneidad de las pulsiones sentidas (individual o grupalmente) como 
necesarias, conforme a criterios estéticos desconectados de toda uniformidad y 
condicionamiento. su Manifiesto del moho contra el racionalismo en arquitectura, 
publicado en 1958, el arquitecto austriaco Hundertwasser, a quien cité antes, 
planteaba ya esta cuestión en términos rigurosos, aunque sólo intuitivos: "Ha llegado 
el tiempo de que la gente se rebele contra el hecho de ser confinada en edificios como 
cajas, de la misma manera que son confinados en jaulas los conejos y las gallinas". 
Pero el problema podía igualmente plantearse en términos más teóricos y 
estructurales señalando que lo que presentaban en verdad los estados de cosas 
existentes era la distinta percepción que los hombres tienen de qué es lo que satisface 
sus necesidades y, por tanto, la pluralidad de sus respuestas a la hora de manifestar 
crite~ios orientadores de sus deseos. Este planteamiento subvierte el concepto 
racionalista de la objetividad, puesto que no considera a ésta como una situación 
previa a la intervención humana, capaz de regirla y prescribirle órdenes, sino como un 
resultado de esa misma intervención, entendida como fuente de realizaciones libres 
de naturaleza histórica y estética. Que es exactamente lo que, el mismo año en que 
Hundertwasser publicó su Manifiesto, argumentaron también algunos críticos 
norteamericanos de la literatura, y en particular Lyonell Trylling, haciendo. notar que la 
objetividad no podía ya concebirse como la aquiesciencia sincera a lo dado como real, 
sino la autenticidad con que se afrontaran las decisiones propias en orden a entender 
y construir lo real. 

A finales de los años 50' todo esto empezaba a ser obvio para algunos 
individuos, a quienes la preocupación por desarrollar una vida auténtica les movía, 
sobre. todo, a lograr la autenticidad de aquellos lugares en los que habían decidido 
vivir. Fue la época primera, la edad dorada, de los lofts, donde los espacios abiertos 
funcionaban como materia plástica para la configuración de lugares en los que podía 
reconocerse la personalidad del habitante al margen de toda convención racional 
predeterminada. Luego empezaría a sentirse el cansancio de los modelos -siempre 
los mismos- con que los arquitectos del estilo internacional concebían los espacios 
racionales, como si el comprador de una casa debiera sentirse miembro de una 
universalidad antropológica que apenas podía dejar hueco a sus auténticos deseos. 
Este cansancio tiene mucho que ver con el nacimiento de la postmodernidad en 
arquitectura, nacimiento que Charles Jencks ha tenido la humorada de fijar en forma 
notarial como acontecido el 15 de julio de 1972, el Pruitt-lgoe, Massachusset, a las 
9,30 de la mañana. Ese día, y en ese sitio, se voló controladamente unos bloques de 
viviendas que habían recibido unos años antes el premio de arquitectura del Estado y 
cuyo ajuste estricto al más racionalista funcionalismo -todo preordenado, todo 
resuelto, todo rigurosamente igual para sus habitantes- había convertido a los 
bloques en algo tan monstruosamente incómodo que los apartamentos fueron mil 
veces vendidos, alquilados y realquilados, hasta convertirse en un lugar fantasmal, 
apto sólo para que estableciera su residencia el lumpen más desarraigado y extremo. 
Para entonces, la Internacional situacionista había empezado a trabajar en sus 
propuestas teóricas a propósito de recuperar todo aquello que el hombre reconocía 
como propio de sus tradiciones, en las que era siempre más confortable vivir -como 
desenfadadamente escribirían Constant-Debord- que en una "cosmópolis" 
despersonalizada y sin signos perceptibles de identidad. ¿Por qué uno ha de sentir 
que no ha salido de los arrabales de Nueva York cuando habita los arrabales de 
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Singapur? Puede que esta pregunta no llevara a reflexión ninguna a los arquitectos 
que, mientras tanto, seguían construyendo masivamente las nuevos barrios de las 
ciudades históricas; pero fue una pregunta que determinó la reacción de Robert 
Venturi y Denise Scott Brown cuando empezaron a imaginar sus fantásticas, irónicas y 
sorprendentes estructuras arquitectónicas en Las Vegas, llenas de guiños, de 
recuerdos figurativos, de complicidades ornamentales a favor de una diferenciación 
que, a partir de ahora, podría notarse en cada calle, en cada rincón de las urbes, en 
cada nueva perspectiva de la configuración urbana. 

Sin embargo, de nuevo hay que decir que no era ésta una cuestión de lenguaje 
o de "estilo". El recuerdo de una nueva Ilustración que diera salida a las aspiraciones 
de la sociedad occidental -la reivindicación, dicho de otro modo, del racionalismo, no 
como trágala arquitectónico, sino como signo específico de nuestra cultura- entraba, 
desde luego, en el mismo paquete de afirmación de la diferencia y la pluralidad como 
estados convertidos en objetivos por obra de la contingencia histórica. Los perfilados 
diseños del grupo New York 5 o las más conscientes propuestas del grupo italiano 
Tendenza podrían citarse aquí como muestras específicas de una postmodernidad 
que no trataba tanto de luchar contra el iluminismo arquitectónico cuanto contra su 
expansión antropológica universal, como si nada hubiera de justificarse a la hora de 
elegir un módulo constructivo u otro. Y lo mismo hay que decir de la arquitectura 
deconstruccionista, al fin y al cabo heredera del expresionismo alemán y del 
constructivismo ruso, para el que la cuestión es siempre la de la ruptura como hecho 
dado, como acontecimiento, de una uniformidad en la que justamente no puede 
reconocerse objetividad alguna, puesto que siempre -y sólo- se hacen probables las 
líneas repetitivas de biografías hechas de la indistinción abstracta y la ausencia de 
personalidad. Nada de esto -esto debe quedar bien claro- lleva al reconocimiento de 
una forma diferente de construir. Al revés, J. A. Ramírez ha podido sostener con razón 
que la postmodernidad en arquitectura constituye más bien un "cajón de sastre", 
donde los lenguajes más diversos y contrastados pugnan por definir una concepción 
común de la arquitectura que sólo se hace transparente en la huida de la identidad 
universalista del racionalismo. Ahora bien, aquí es justamente donde reside el núcleo 
del asunto -aquello que nos lleva a la cuestión de las relaciones entre arquitectura y 
postmodernidad. Que no es, tampoco ahora, un criterio de estilo, sino, aquí también, 
de concepto, de filosofía, de concepción, en fin, del modo en que la posibilidad de vivir 
humanamente coincide con una versión específica del "respeto" y "diálogo" entre las 
formas propias -entre las tradiciones- que se trata de confrontar. 

En 1954 Heidegger publicó un pequeño artículo titulado Construir, edificar, 
pensar en el que daría las claves de este "concepto" o "filosofía". Los arquitectos que 
han reaccionado contra el estilo internacional y el Movimiento moderno no hacen una 
arquitectura distinta en el sentido de que utilicen otros cálculos, otros materiales, otras 
figuras constructivas. Desde todos los puntos de vista, la renuncia a las tipologías 
determinadas y al análisis reiterado de las funciones no lleva a nada que no sea -
incluso económicamente- semejante a la elección de los moldes racionalistas de 
construcción de edificios. La diferencia reside en que una planificación racional de la 
satisfacción de las necesidades del hombre lleva -sólo puede llevar, en realidad- a 
una concepción de la arquitectura como atribución lógica del espacio a construir, 
dentro, todo ello, de una fórmula que se satisface a sí misma en su pura, extensiva 
repetición. Pero el problema que plantea -y que está en la obligación de resolver- la 
arquitectura es otro: es el de crear los lugares en que los hombres, los grupos 
humanos, las culturas se sientes identificados consigo mismos, dentro, ahora, de los 
perfiles estéticos que reconoce como propios del ejercicio de su autenticidad. No hay, 
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pues, una arquitectura postmoderna. Hay un modo distinto de ver, de concebir, la 
arquitectura que tenemos. Y la postmodernidad es una invitación a esa mirada, a esa 
concepción distinta de lo mismo, en la que se juega, frente a la lógica de la repetición, 
la lógica del simple y respetuoso cuidado de sí 

Quintín Racionero 
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Hace ahora nueve años que Alejandro de la Sota no está entre nosotros, desde aquel 
13 de febrero de 1996. Sin embargo su pensamiento, su legado en textos, dibujos y 
arquitectura, el reflejo de la actitud que mantenía y sus palabras, vibrando en los que 
tuvimos la fortuna de conocerle y escucharle, siguen teniendo vigencia. 

¿Por qué la figura de Sota no se desvanece sino que su herencia permanece e 
incluso se refuerza con el paso del tiempo? 

Una condición esencial de este interés radica es la intensidad. Esta potencia es propia 
de cualquier acto realmente creativo pero sobre todo se manifiesta en aquellos que 
han tratado de acercarse a lo esencial dentro de su Arte. 

Alejandro de la Sota valoró esta reflexión sutil de cualquier problema de Arquitectura. 
No ocuparse tanto de lo denso y profundizar en lo interior, en aquello más relacionado 
con el entendimiento profundo, era para él la dirección correcta. 

Con motivo de la reconstrucción del Pabellón de Mies en Barcelona, Sota escribió una 
reflexión donde se concretan algunos de sus principios: 

La importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Un 
ambiente es conformador de conductas. 
No puede entrar un desaliñado en el Pabellón de Barcelona de Mies. Esto es 
importante. 
Es curioso que todos los arquitectos retratamos la arquitectura vacía de 
personas sabiendo que ha nacido para ser usada por personas, y es que la 
arquitectura es permanente, duradera; las personas cambian. 
La arquitectura de Mies se retrató con Mies dentro, y es porque Mies, su 
persona, su figura, fue tan correcta como su Arquitectura. 
Esto es con las personas, con las cosas es lo mismo. 
No se puede tener una casa llena de arquitectura que no se ve, llena de cosas 
que se ven. La arquitectura selecciona a las cosas y las personas. Entonces 
vemos en la buena Arquitectura, cuando está vacía, las personas y las cosas 
que, sin estar, están presentes. Al no estar, es porque se renuncia a su 
presencia y la arquitectura buena está llena de renuncias de todo. 
En el Pabellón de Barcelona yo me encontré pleno, lleno de personas y cosas 
relacionadas con aquella ausencia. Estuve acompañado plenamente y no 
necesité más. 
Ésta, para mí, es la gran lección. 
Se discute si debió, o no, ser reconstruido. Sí; Mies inventó un lunes una 
Arquitectura para ser repetida, rehecha, copiada ... 
Es inútil continuar la Sagrada Familia ... 2. 

La declaración podría entenderse en cierto modo como funcionalista, sin embargo va 
más allá de esta simple consideración para entender la capacidad de los espacios, de 
los lugares que el arquitecto construye, como estimulantes de una determinada forma 
de ser. 

2 Publicado en la Revista Arquitectura C. O. A. de Madrid. Nº 261, julio-agosto de 1986. 
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Para que la Arquitectura adquiera esta potencia es necesario que la actitud del quien 
la piensa sea también intensa. Y el motor de esta intensidad es /a idea que, para Sota, 
constituye la base fundamental desde la que cualquier proceso se desarrolla. 

"Se quiere insistir una vez mas que no hay obra sin idea, y que idea y obra son 
simultáneas". 3 

Pero ¿qué es /a idea? ¿A qué se refiere Alejandro de la Sota? 

La idea es una energía que estimula el proceso de creación. Podría decirse que es un 
sonido que se oye en niveles profundos de la mente. En las antiguas sabidurías 
orientales, de las que es heredera la filosofía griega, concretamente en los 
compendios de conocimiento Yoga y Vedanta, se habla del poder creador del sonido. 
La Creación es sonido. Crear es dar nombre a las cosas tal como se expresa en el 
comienzo del cuarto evangelio: "Al principio era la palabra". 

Un sonido tiene diversas longitudes de onda (más o menos sutiles) y su efecto puede 
medirse por la intensidad. 

La intensidad, en relación con las ideas que alientan las propuestas de Alejandro de la 
Sota, se transmitía en la intención con que observaba cualquier problema y en su 
capacidad de relacionarlo con la vida. Los enunciados simples, cuando se refería a 
algo, surgían de una reflexión profunda. Pero las obras que dibujó y construyó son 
también emisores de esa misma fuerza. 

Existen en .las obras de Alejandro de la Sota ciertos indicios, determinados síntomas, 
que nos permiten percibir estas frecuencias de intensidad de una forma más precisa. 
Podemos mencionar algunos de ellos 

El primero es el En sentido literal se entiende como un cerco de luz difusa, una 
corona o emanación en torno a la materia más densa. Se manifiesta como la 
atmósfera que rodea un cuerpo y también tiende a prolongarlo y a expandirlo. Es una 
especie de fuerza vital que se percibe también como vibración, como aliento o como 
aire que extiende los límites físicos. 

En sus clases, Sota usaba la imagen de una bombilla para explicar la energía emitida 
desde unos filamentos delgados y la débil cáscara de vidrio en contraste con la 
energía que significa la luz. La bombilla encendida también es señal de Ja idea, 
cuando se ilumina sobre la cabeza de un personaje. 

Una bombilla tiene como en sentido literal se producía en la propuesta para las 
oficinas de AVIACO (1975) en la calle Serrano de Madrid: su fachada, de vidrio 
translúcido y transparente, cambiaba los reflejos de la luz diurna por una luminosidad 
proveniente de la fachada misma y que, progresivamente, equilibraba la oscuridad en 
torno según anochecía. Dos concepciones distintas del halo. 

En los Talleres Aeronáuticos TABSA de Barajas, Madrid (1957), el halo se materializa 
en la secuencia de cerchas que se extienden sobre la cubierta. La disposición de 
estos elementos constructivos según el antifunicular de las cargas, para conseguir en 

3 Del programa presentado por Alejandro de la Sota a la oposición para la Cátedra de Elementos de Composición. 
Citado por el autor de este texto en "La pasión por la idea. Apuntes sobre la Arquitectura de Sota". Revista Arquitectura 
C. O. A. de Madrid. Nº 233, noviembre-diciembre 1981. 
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el interior un plano de movimiento para las grúas que trasladan los motores de los 
aviones, produce sobre el edificio un cerco de aire al tiempo sujeto y en movimiento. 
Otras propuestas, como la del Gimnasio del Colegio Maravillas en Madrid (1962) 
también presentan este que se extiende verticalmente, aquí mediante la malla 
metálica que protege el campo de juegos sobre la cubierta y que constituye una 
especie de ala de mosca sobre la fachada. Pero el se manifiesta en toda la 
fachada del Gimnasio, en los vuelos de los miradores y los planos quebrados de los 
vidrios así como en su vaporoso espacio interior. 

Hay propuestas en que el se manifiesta con claridad como el Colegio Mayor 
Cesar Carlos (1967) en la Ciudad Universitaria de Madrid. Una plaqueta vidriada de 
color verdoso envolvía las fachadas de los dos edificios que forman la residencia y se 
extendía hasta los pavimentos de algunos espacios interiores. Esta plaqueta, de 
tonalidad irregular, dotaba a estas presencias de una luz vibrante y sensible a las 
modificaciones del exterior. La alianza con la vegetación en ciertas horas del día era 
tal que todo este ámbito quedaba envuelto en el mismo vapor acuoso. Cuando en la 
rehabilitación del edificio esta plaqueta se sustituyó en su totalidad por otra más opaca 
y de color uniforme, el edificio perdió su fuerza vital, se apagó su halo. 

Existe algún ejemplo en que tras un exterior hermético se encierra un espacio 
luminoso, como ocurre con el Edificio de Aulas y Seminarios para la Universidad de 
Sevilla (1972) donde el aire agitado por los toldos, atravesando el edificio y respirando 
en todas direcciones, se enhebra entre los orificios de las vigas vierendel. 

El Gobierno Civil de Tarragona (1954-1957) también alberga esa capacidad de emitir 
y transmitir propia del halo. Se percibe con claridad en la retícula de vidrios bajo el 
lucernario de la antesala en la planta primera, donde la luz filtrada resbala y se refleja 
haciendo más ligeras, si cabe, las sujeciones metálicas. También en los múltiples 
reflejos de sus fachadas y en los planos tersos que respiran recogiendo o expulsando 
el aire por los huecos, conteniéndolo en la terraza rasgada de la vivienda del 
Gobernador y, en definitiva, comprimiéndolo al sostener el edificio sobre el pórtico y el 
vestíbulo principal de la entrada. 

Otro indicio de intensidad es lo que podríamos llamar afinamiento o finura. Tiene 
que ver con la acción de limpiar, de raspar la superficie para acercarse al centro, a lo 
esencial. Este afilamiento produce el hilo, la desmaterialización, la acción de 
acercarse a lo más sutil como resultado del ajuste progresivo, lo cual lleva también a 
dibujar con línea fina para conseguir el corte ajustado de la propuesta: "un pelo" tal 
como pedía Don Alejandro a su delineante. 

En la fachada principal del Gobierno Civil de Tarragona se muestran de forma literal 
diversas situaciones de filo, tanto en el resbalamiento de los huecos superiores sobre 
una línea, como en la casi imposible tangencia de estos con el balcón principal: un 
punto. 

La finura en la línea del dibujo encuentra así su correspondencia con la voluntad de 
que el edificio pese poco, y con la intención de que los materiales tengan el mínimo 
espesor posible. Sota dice: "Una arquitectura pesada, yo no sé hacerla"4

. 

Pero la acción de afilar produce punta, tal como sucede al eliminar la madera de un 
lápiz para producir una aguja de grafito. Esta manera de sacar punta se manifiesta en 

4 Lo afirma en el vídeo que se rodó en su casa y estudio con motivo de la exposición "Alejandro de la Sota Arquitecto" 
organizada por la Junta de Andalucía a finales de 1995. 
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el valor que Alejandro de la Sota confiere a las ocurrencias como estímulo del 
proyecto: "¡cuantas más mejor!"; o en el sentido del humor, en la importancia del 
desenfado al hablar de su forma de pensar y proyectar: reírse delante del tablero de 
dibujo o también, otras veces, al exclamar que: "la buena arquitectura da risa". 
El en la mirada hacia lo que está delante también encuentra su manifestación en 
las caricaturas, de las cuales Sota ha dibujado una gran cantidad5

. 

Todo este significado del filo, relacionado con el contentamiento, podría relacionarse 
con el sentido etimológico que José Ortega y Gasset atribuía a la palabra alegría 
como aligerar: aligere. 

Por último, la como indicio de intensidad es el resultado del esfuerzo, 
entendido como ex-fuerzo o como la acción de extraer la fuerza desde la idea y 
hacerla llegar hasta lo que ésta produce en el proyecto y en su desenlace físico. La 
misma energía que sirve para afinar, para adelgazar las líneas y producir punta, se 
manifiesta también sujeta a los principios de acción y reacción produciendo efectos 
aparentemente paradójicos de aplastamiento y distensión o e estiramiento y 
disminución. En definitiva de contracción y expansión, las dos grandes leyes que 
gobiernan toda la creación. 

Una consecuencia inmediata de la es hacer vibrar aquello a lo que afecta. 
lo que ocurre cuando tratamos de extender un tensor, o de levantar un peso, cerca del 
extremo de lo que nuestra fuerza permite; se produce un temblor en los músculos, una 
vibración que se transmite al cuerpo como advertencia de la proximidad de su límite. 
Esta tensión encuentra muchas veces su origen en la forma de entender lo que la 
arquitectura va a resolver: "jugar con el programa", como Sota decía. Su mirada hacia 
lo que el proyecto debe ofrecer como respuesta a lo que el cliente pide, produce 
dibujos, como el conocido croquis del Gimnasio Maravillas, donde se muestra la 
solución de todos los problemas al mismo tiempo: estructura, luz, ventilación, recogida 
del agua, etc reunidos como fuerzas favorables a la tensión. Después, la obra 
construida manifiesta estas mismas fuerzas como tracciones y compresiones, no sólo 
estructurales, que llegan a percibirse en su transmisión vibratoria. 

Por ejemplo, al referirse a la Central Lechera CLESA de Madrid (1961 ), Sota explicaba 
que las barandillas que limitaban el recorrido de los visitantes a la instalación eran 
también conductos de la leche, de manera que el público, al apoyarse en ellas sentía, 
la vibración producida por el paso del líquido. 

Cuando José Llinás describía la restauración del Gobierno Civil de Tarragona, que 
tuvo lugar entre 1985 y 1986, y en la que colaboró con Alejandro de la Sota, se refería 
la importancia de que el edificio recuperase la vibración que había ido perdiendo a lo 
largo del tiempo por la acción de los usuarios. 

La se manifiesta en las obras de Sota de formas diversas, no sólo en sentido 
literal, como en la silueta del Poblado Dirigido de Fuencarral 8 de Madrid (1955), o las 
escaleras yuxtapuestas del Gobierno Civil de Tarragona. Podríamos recordar la 
residencia Infantil en Miraflores de la Sierra en la provincia de Madrid (1957), con el 
plano de cubierta paralelo a la ladera de la montaña, al mismo tiempo flotando y 
apretando el espacio entre ambas, o los miradores de la casa en la calle del Prior de 
Salamanca (1963) hinchados por la presión del aire hacia el exterior ... Sota explicaba 
la necesidad de imponer esta voluntad del artista, creadora de tensión, con la 
fotografía de una modelo de Cristóbal Balenciaga, el diseñador que tanto admiró. 

5 Puede verse el texto publicado por el autor de este artículo "Caricaturas" en CIRCO (la cadena de cristal). Nº 26 
Madrid 1995. 
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Don Alejandro escribió en 1956 un artículo llamado Arquitectura y Naturaleza en el que 
termina diciendo: 

"No hay Naturaleza ni paisaje anodinos; todo tiene profundísimo interés. La 
Arquitectura puede acercarse a la Naturaleza, puede ponerse enfrente, no puede 
olvidarla; de tener importantes amigos o importantes enemigos podrá esperarse 
algo de nosotros; nunca si vivimos con indolencia". 6 

Invierno de 2005 
José Manuel López Peláez 

6 Con esta afirmación termina su escrito: "Arquitectura y Naturaleza" realizado a partir de una conferencia sobre 
"Arquitectura y Paisaje" pronunciada en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1956. Está recogido y comentado por 
el autor de este texto en "Crítica. Textos de Arquitectura Comentados 1" paginas 255-269. Editado por el 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. 
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In February this year Hilde Barz-Malfatti and 1 completed the extension to the Anna 
Amalia Library in Weimar, a beautiful small baroque building that was partially 
destroyed by fire on the 2nd September 2004, a little more than a year ago. lt was an 
irony of fate that the library burnt three weeks befare the old books were to be moved 
to the new extension. 

Because of the historical and spatial quality of the old baroque library and its special 
urban setting the new extension could not be built directly next to the old library. We 
were therefore asked to accommodate the new library program within a complex of old 
buildings on a triangular site in clase proximity to the old library. This complex of six 
buildings, ranging from the early Renaissance to the early 2oth century were not really 
suited to the program of a modern library. Libraries need large spaces and the existing 
buildings offered only smaller spaces. 
The greatest challenge though, was to design space for 1,3 million additional books 
that had, for many years, been stored in various buildings in and around Weimar. As 
only a fraction could be accommodated in the older buildings, the rest, 1,2 million 
books, had to be stored in underground buildings that were designed to form a link 
between the triangular site and the old library. 

To build at a distance but in clase proximity to the old motherhouse seems to have 
been an obvious decision but it did have a very distinct influence on the design as the 
new extension had to bridge a distance of approximately 100 meters between the 
triangular site and the motherhouse. 

In any other situation it would have been possible to achieve a more compact solution, 
greater functional clarity and consistency in spatial types. In the end though, it seems 
as if the labyrinthine qualities of the plan and the variety of spaces has helped to 
in crease a sen se of identity and a sen se of discovery. 

One specific feature of the extension is the fact that one cannot explain the whole 
design from one vantage point. The extension does not present itself as a freestanding 
building that can be grasped at a glance, independent of place and a strong sense of 
history. The design of the new extension is an organism of old and new buildings, a 
design based on a conglomerate arder, a new fabric that has grown into an existing 
tissue. But buildings that are based on a conglomerate arder need stabile spaces, 
clear spaces, spaces with a specific identity so that one does not lose oneself in the 
general fabric of spaces. 
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We therefore inserted a number of spaces that have their own special identity and 
presence. One of these spaces is the cubic book-space, another is the main reading 
room on the first floor of the new entrance building and another is the reading space 
looking out onto the park. 

When we began our competition design in 2000 we were faced with additional 
questions that are not uncommon when designing within a historical urban setting 
today. Does one accept the situation as it is or is there a need to restructure, to 
improve on the existing urban fabric? In this case the answer was clear - there were 
no potent reasons for changing the existing setting any more than necessary. On the 
contrary, few urban spaces in Weimar have the qualities that that can be found here. 
We were therefore, from the very beginning, intent on keeping new interventions at a 
minimum. 

Another question has to do with the architectural attitude that one adopts when 
working with historie buildings. 

Generally speaking, there are three discernible approaches concerning the restoration 
and re-utilisation of historie buildings. 

One is a conservative approach that seeks to limit any new additions to nothing more 
than a harmless imitation of the existing building. The other is a progressive approach 
that claims any necessary renewal to be clearly recognisable as such. In this case 
there seems to be an inevitable compulsion to counter form with form and to 
demonstrate the contrast between the new additions and the old building. 

A third attitude (the attitude that we favoured in our design) is based on the impulse to 
achieve an inseparable whole between new and old parts, not by means of imitation, 
but by treating the old building as a growing organism, fusing old and new. 
On a larger scale we did not attempt to change the existing spatial types and the 
overall form of the historie ring. Although the new entrance building is clearly modern 
and has, in contrast to the older buildings, a flat roof, it has become part of the old 
organism by completing the chronological arder of the ring. The old court has been 
turned into cubic book space 12 by 12 by 12 meters, which forms the nucleus and 
stabilising element within the heterogeneous old ring. Here too, the cubic book-space 
is still related to the court. 

To my mind, one of the means of achieving an inseparable whole between old and 
new parts is to avoid an over- determination of form and to aim at an elementary 
presence of the new parts. 

'One should be serious about working with old buildings, not as objects that are dead, 
but rather as an organism that is alive. One should begin a dialogue with the old 
building, one should listen and take notice of what it has to say, and we should answer 
as living persons and we should add to an old living organism a new living organism. 

One should begin this dialogue with a partner not as he used to be, but as he exists 
now in this historical hour having suffered history. 

Hans Dollgast 
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What happens when a new work of art is created is something that happens 
simultaneously to al/ the works of art which preceded it. The existing monuments form 
an ideal arder among themselves, which is modified by the introduction of the new (the 
real/y new) work of art among them. The existing arder is complete befare the new 
work arrives; far arder to persist after the supervention of novelty, the whole existing 
arder must be, if ever so slight/y, altered; and so the relations, proportions, values of 
each work of art toward the whole are readjusted; and this is conformity between the 
old and the new. 
Whoever has approved this idea oforder ... wil/ not find it preposterous that the past is 
altered by the present as much as the present is directed by the past. And the artist 
(architect) who is aware of this will be aware of great difficulties and responsibilities." 

T. S. Eliot 
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El 25 de mayo regresé a la Escuela tras cinco años. Pero esta vez al otro lado de la 
mesa, junto a la pizarra, de profesor. Fue una mañana placentera en el aula OG8 
corrigiendo proyectos con lñaki Carnicero, Alejandro Virseda y Adam Bresnick. ¿Lo 
mas destacado? Que disfruté mucho del buen ambiente, me impresionó el gran nivel y 
que volví a experimentar esa maravillosa sensación que sentía cuando era profesor 
de que lo que recibes cuando estás con buenos alumnos es siempre superior a lo que 
ofreces. Recibí entusiasmo, frescura, ideas y muy buen espíritu. Y traté de aportar un 
poco de lo que he ido aprendiendo fruto de la reflexión que intento me acompañe 
siempre, no solo en mis proyectos, sino en todas las facetas de mi vida. 

Sobre la Escuela y las correcciones en los cursos de proyectos tuve la misma 
impresión que hace años cuando estaba al otro lado de la mesa. Creo que el alumno 
está demasiado pendiente de su aceptación por parte del profesor, de la calificación, 
de la nota. Y creo que esta situación, que por otro lado es comprensible, entorpece el 
camino hacia una reflexión verdadera a propósito de un ejercicio. La forma como el 
alumno presenta un trabajo en la Escuela es similar a como un arquitecto muestra un 
proyecto a un promotor, y cercana también en parte a como las revistas describen los 
proyectos acabados. En ambos casos el mundo presentado es muy falso. Al promotor 
se le describe un escenario ideal en el que todo es perfecto, todo funciona, todo está 
pensado y solucionado. Y en las revistas se muestran las obras acabadas como si el 
producto final fuera casi una conversión automática de una idea dibujada a mano 
alzada. 
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Pero el verdadero mérito de todo buen arquitecto no es tanto tener una buena idea de 
partida como ser capaz de sortear las mil dificultades con las que esa idea se va a ir 
enfrentando. El cliente y sus miedos es lo primero, pero también está la normativa 
urbanística, las licencias, el dinero, las máquinas, etc. Hay que lograr cumplir con todo 
y con todos sin que la idea inicial se haya desvirtuado demasiado. Y ello requiere una 
reflexión constante sobre lo que se busca, contra quien se lucha, lo que se tiene y lo 
que falla. Creo que este proceso de reflexión continua es lo mas importante que el 
alumno tiene que ir aprendiendo a ejercitar en los cursos de proyectos. 

estos años de ejercicio profesional he comprobado que detrás de todo buen 
proyecto hay muchas sesiones de debate en el estudio. En ellas, sin el cliente delante, 
se cuestiona todo de forma abierta, colocando los problemas encima de la mesa, 
hablando sin piedad de ellos y buscando soluciones compatibles con el camino 
planteado. Y en estas sesiones es donde de verdad se aprende. Por ello creo que hay 
que intentar reproducir este ambiente crítico en las correcciones de la Escuela. Hay 
que lograr un escenario en el que se produzca un debate abierto y sincero sobre el 
estado en el que se encuentra cada ejercicio y sobre las ventajas e inconvenientes de 
las diferentes alternativas al trabajo planteado. En esta situación un ejercicio se 
convierte en una excusa para la reflexión, no en un debate sobre si el autor· es o no 
bueno. Pero para ello lo primero que tiene que hacer el alumno es tranquilizarse con 
la calificación. Para entrar en combate faltan aún muchos años y el tiempo pondrá a 
cada uno en su lugar. 

Por el momento tan solo hay que ir aprendiendo a pensar. 

pensar con las 
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Pablo Fernández Lorenzo 
Octubre de 2005 
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arquitecto: javier saenz de oiza 
28 de febrero de 2005 

gimnasio 
arquitecto. alejandro de la sota 
9 de marzo de 2005 

casa 
alberto campo baeza 
13 de abril de 2005 

arquitecto: miguel fisac 
18 de mayo de 2005 

casa Ke:ss11er 
alberto morell 
6 de abril de 2005 
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edificio torresblancas - javier saenz de oiza 
28 de febrero de 2005 
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gimnasio maravilas - alejandro de la sota 
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casa turégano - alberto campo baeza 
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centro de estudios hidrográficos - miguel fisac 
18 de mayo de 2005 
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edición a cargo de 

alberto morell sixto. profesor titular 
cesar jiménez de tejada benavides. profesor asociado 

héctor fernández elorza, profesor asociado 
josé maría sánchez garcía, profesor ayudante 

edición impresa en noviembre de 2005 
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