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0.‐ RESUMEN DE LA TESIS. 

ABSTRACT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Instituimos un método, no sobre las cosas sino sobre el significado de 
las cosas” (1) 

                                                            
(1) BRUNO, Giordano. “De Imaginum, signorum et idearum compositione”.  Archives of Western Esotérica, 1591. 
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COMPLEJIDAD ESENCIAL 
Un argumento por la complementariedad entre ciencia y sensibilidad 

 
Esta  investigación  recoge  un  cúmulo  de  intereses  en  torno  a  un modo  de  generar 

arquitectura  muy  específico:  La  producción  de  objetos  con  una  forma  subyacente  no 
apriorística. Los conocimientos expuestos se apoyan en condiciones del pensamiento reciente 
que  impulsan  la  ilusión por alimentar  la  fuente creativa de  la arquitectura con otros campos 
del  saber.  Los  tiempos  del  conocimiento  animista  sensible  y  el  conocimiento  objetivo  de 
carácter científico son correlativos en la historia pero casi nunca han sido sincrónicos.  

 
Representa asimismo un  intento por aunar  los dos tipos de conocimiento retomando 

la inercia que ya se presentía a comienzos del siglo XX. Se trata por tanto, de un ensayo sobre 
la  posible  anulación  de  la  contraposición  entre  estos  dos  mundos  para  pasar  a  una 
complementariedad entre ambos en una sola visión conjunta compartida. Como meta final de 
esta  investigación se presenta el desarrollo de un sistema crítico de análisis para  los objetos 
arquitectónicos que permita una diferenciación entre aquellos que responden a los problemas 
de  manera  completa  y  sincera  y  aquellos  otros  que  esconden,  bajo  una  superficie 
consensuada, la falta de un método resolutivo de la complejidad en el presente creativo. 

 
La Investigación observa tres grupos de conocimiento diferenciados agrupados en sus 

capítulos correspondientes: 
   

El primer capítulo versa sobre el Impulso Creador. En él se define la necesidad de crear 
un marco para el individuo creador, aquel que independientemente de las fuerzas sociales del 
momento  presiente  que  existe  algo  más  allá  que  está  sin  resolver.  Denominamos  aquí 
“creador  rebelde” a un  tipo de personaje  reconocible   a  lo  largo de  la Historia  como aquel 
capaz de reconocer los cambios que ese operan en su presente y que utiliza para descubrir lo 
nuevo y acercarse algo al origen creativo. En el momento actual ese  tipo de personaje es el 
que intuye o ya ha intuido hace tiempo la existencia de una complejidad creciente no obviable 
en el pensamiento de este tiempo. 

 
El segundo capítulo desarrolla algunas Propiedades de Sistemas de actuación creativa. 

En él se muestra una investigación que desarrolla un marco de conocimientos científicos muy 
específicos de nuestro tiempo que la arquitectura, de momento, no ha absorbido ni  refleja de 
manera directa en su manera de crear. Son temas de presencia casi ya mundana en la sociedad 
pero que se resisten a ser  incluidos en los procesos creativos como parte de la conciencia. La 
mayoría de ellos hablan de precisión, órdenes invisibles, propiedades de la materia o la energía 
tratados de manera objetiva y apolítica. La meta final supone el acercamiento e incorporación 
de estos conceptos y propiedades a nuestro mundo sensible unificándolos  indisociablemente 
bajo un solo punto de vista. 

 
El último capítulo versa sobre la Complejidad y su capacidad de reducción a lo esencial. 

Aquí  se  muestran,  a  modo  de  conclusiones,  la  introducción  de  varios  conceptos  para  el 
desarrollo  de  un  sistema  crítico  hacia  la  arquitectura  de  nuestro  tiempo.  Entre  ellos,  el  de 
Complejidad Esencial, definido como aquella de carácter  inevitable a  la hora de responder  la 
arquitectura a los problemas y solicitaciones crecientes a los que se enfrenta en el presente. La 
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Tesis mantiene  la  importancia de  informar  sobre  la  imposibilidad en el estado actual de  las 
cosas de responder de manera sincera con soluciones de carácter simplista y la necesidad, por 
tanto, de soluciones necesarias de carácter complejo.  

 
En  este  sentido  se  define  asimismo  el  concepto  de  Forma  Subyacente  como 

herramienta  crítica  para  poder  evaluar  la  respuesta  de  cada  arquitectura  y  poder  tener  un 
sistema y visión crítica sobre  lo que es un objeto consistente frente a  la situación a  la que se 
enfrenta. Dicha forma subyacente se define como aquella manera de entender conjuntamente 
y de manera sincrónica aquello que percibimos de manera sensible  inseparable de las fuerzas 
ocultas,  creativas,  tecnológicas,  materiales  y  energéticas  que  sustentan  la  definición  y 
entendimiento de cualquier objeto construido. 
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ESSENTIAL COMPLEXITY  
An argument for complementarity between science and sensibility 

 
This  research  includes  a  cluster  of  interests  around  a  specific  way  to  generate 

architecture: The production of objects without an a priori underlying  form. The knowledge 
presented is based on current conditions of thought promoting the illusion to feed the creative 
source  of  architecture with  other  fields  of  knowledge.  The  sensible  animist  knowledge  and 
objective scientific knowledge are correlative in history but have rarely been synchronous.  

 
This  research  is  also an  attempt  to  combine both  types of  knowledge  to  regain  the 

inertia already sensed in the early twentieth century. It is therefore an essay on the annulment 
of the opposition between these two worlds to move towards complementarities of both in a 
single  shared  vision.  The  ultimate  goal  of  this  research  is  to  present  the  development  of  a 
critical analysis system for architectural objects that allows differentiation between those who 
respond to the problems sincerely and those who hide under an agreed appearance, the lack 
of a method for solving the complexity of the creative present. 

 
The research observes three distinct groups of knowledge contained in their respective 

chapters: 
 

The first chapter deals with the Creative Impulse. In it  is defined the need to create a 
framework  for the creative  individual who, regardless of the current social  forces,  forebodes 
that there is something hidden beyond which is still unresolved. We define the "rebel creator" 
as a kind of person existing throughout history who is able to recognize the changes operating 
in its present and use them to discover something new and get closer to the origin of creation. 
At  present,  this  type  of  character  is  the  one who  intuits  the  existence  of  a  non  obviable 
increasing complexity in society and thought.  

 
The  second  chapter  presents  some  systems,  and  their  properties,  for  creative 

performance.  It  describes  the  development  of  a  framework  composed  of  current  scientific 
knowledge  that  architecture  has  not  yet  absorbed  or  reflected  directly  in  her  procedures. 
These are  issues of common presence  in society but are still  reluctant  to be  included  in  the 
creative processes even  if they already belong to the collective consciousness. Most of them 
talk about accuracy, invisible orders, properties of matter and energy, always treated from an 
objective and apolitical perspective. The ultimate goal pursues the approach and incorporation 
of these concepts and properties to the sensible world, inextricably unifying all under a single 
point of view. 

 
The  last chapter deals with  complexity and  the ability  to  reduce  it  to  the essentials. 

Here we  show,  as  a  conclusion,  the  introduction  of  several  concepts  to  develop  a  critical 
approach  to  analyzing  the  architecture  of  our  time. Among  them,  the  concept  of  Essential 
Complexity, defined as one that inevitably arises when architecture responds to the increasing 
stresses  that  faces  today.  The  thesis maintains  the  importance  of  reporting,  in  the  present 
state of things, the impossibility to respond openly with simplistic solutions and, therefore, the 
need for solutions to complex character.  
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In this sense, the concept of Underlying Form  is defined as a critical tool to evaluate 
the response of each architecture and possess a critical system to clarify what is an consistent 
object facing a certain situation. The underlying form is then defined as a way to synchronously 
understand  what  we  perceive  sensitively  inseparable  from  the  hidden  forces  of  creative, 
technological, material and energetic character that support the definition and understanding 
of any constructed object.  
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1.‐ INTRODUCCIÓN      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Todo lo excelso es tan difícil como raro” (1) 

                                                            
(1) SPINOZA, Baruch. “Ética, demostrada según el orden geométrico”. Madrid: Alianza, 1987. 
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Esta  investigación  recoge  un  cúmulo  de  intereses  en  torno  a  un modo  de  generar 
arquitectura  muy  específico:  La  producción  de  objetos  con  una  forma  subyacente  no 
apriorística. Los conocimientos expuestos se apoyan en condiciones del pensamiento reciente 
que  impulsan  la  ilusión por alimentar  la  fuente creativa de  la arquitectura con otros campos 
del saber.  

 
Los tiempos del conocimiento animista sensible y el conocimiento objetivo de carácter 

científico son correlativos en la historia pero casi nunca han sido sincrónicos. Esta investigación 
representa un intento por aunar los dos retomando la inercia que ya se presentía a comienzos 
del siglo XX. Se trata por tanto, de un ensayo sobre  la posible anulación de  la contraposición 
entre estos dos mundos para pasar a una complementariedad entre ambos en una sola visión 
conjunta compartida. 

 
Como meta final de esta  investigación se presenta el desarrollo de un sistema crítico 

de análisis para los objetos arquitectónicos que permita una diferenciación entre aquellos que 
responden a los problemas de manera completa y sincera y aquellos otros que esconden, bajo 
una superficie consensuada, la falta de un método resolutivo de la complejidad en el presente 
creativo. 

 
La Investigación observa tres grupos de conocimiento diferenciados agrupados en sus 

capítulos correspondientes: 
   

El primer  capítulo versa  sobre el “Impulso Creador”. En él  se define  la necesidad de 
crear  un  marco  para  el  individuo  creador,  aquel  que  independientemente  de  las  fuerzas 
sociales del momento presiente que existe algo más allá que está sin resolver. Denominamos 
aquí “creador rebelde” a un tipo de personaje reconocible  a lo largo de la Historia como aquel 
capaz de reconocer los cambios que ese operan en su presente y que utiliza para descubrir lo 
nuevo y acercarse algo al origen creativo. En el momento actual ese  tipo de personaje es el 
que intuye o ya ha intuido hace tiempo la existencia de una complejidad creciente no obviable 
en el pensamiento de este tiempo. 

 
El segundo capítulo versa sobre algunas “Propiedades de sistemas de actuación”. En él 

se  muestra  una  investigación  que  desarrolla  un  marco  de  conocimientos  científicos  muy 
específicos de nuestro tiempo que la arquitectura, de momento, no ha absorbido ni  refleja de 
manera directa en su manera de crear. Son temas de presencia casi ya mundana en la sociedad 
pero que se resisten a ser  incluidos en los procesos creativos como parte de la conciencia. La 
mayoría de ellos hablan de precisión, órdenes invisibles, propiedades de la materia o la energía 
tratados de manera objetiva y apolítica. La meta final supone el acercamiento e incorporación 
de estos conceptos y propiedades a nuestro mundo sensible unificándolos  indisociablemente 
bajo un solo punto de vista. 

 
El último capítulo muestra el camino “Hacia la Complejidad Esencial” y la capacidad de 

reducción a su esencia. Aquí se muestran, a modo de conclusiones,  la    introducción de varios 
conceptos para  el desarrollo de un  sistema  crítico hacia  la  arquitectura de nuestro  tiempo. 
Entre ellos, el de Complejidad Esencial, definido como aquella de carácter inevitable a la hora 
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de responder  la arquitectura a  los problemas y solicitaciones crecientes a  los que se enfrenta 
en el presente.  

 
La Tesis mantiene la importancia de informar sobre la imposibilidad en el estado actual 

de  las  cosas  de  responder  de  manera  sincera  con  soluciones  de  carácter  simplista  y  la 
necesidad, por tanto, de soluciones necesarias de carácter complejo. En este sentido se define 
asimismo el concepto de Forma Subyacente como herramienta crítica para poder evaluar  la 
respuesta de cada arquitectura y poder  tener un  sistema y visión crítica  sobre  lo que es un 
objeto consistente frente a la situación a la que se enfrenta. Dicha forma subyacente se define 
como  aquella  manera  de  entender  conjuntamente  y  de  manera  sincrónica  aquello  que 
percibimos  de manera  sensible    inseparable  de  las  fuerzas  ocultas,  creativas,  tecnológicas, 
materiales  y  energéticas  que  sustentan  la  definición  y  entendimiento  de  cualquier  objeto 
construido. 

 
El impulso creador  
 

En las sociedades actuales se ha sustituido la presión de la naturaleza por la presión de 
los grupos de interés y ese mundo negociado de carácter grupal no debe confundirse con el de 
la  cooperación  entre  iguales.  Su  apariencia  de  seguridad manifiesta  la  búsqueda  única  de 
tranquilidad que, como ya manifestó Tolstoi, es una bajeza moral. Mantener este espejismo en 
marcha  requiere de una  ingente aceptación y mediación,  incompatibles  con el esfuerzo por 
llegar  a  atisbar  algo  de  origen.  Es  cierto  que  en  ese mundo  guiado  por  intereses  de  corte 
pragmático, a esta posición  creativa  se  le  concede un  carácter marginal pero no por ello es 
anulada su potencia evolutiva y progresiva. Y es que, sin duda, nuestro hábitat ha sucumbido 
finalmente  al  enfrentamiento  entre  el  determinismo  financiero  que  impulsa  un  mundo 
coherente  de  hechos  predecibles  y  la  creatividad  humana  que  persigue  la  descripción 
indeterminista del espacio de nuestro porvenir. 

 
El  creador  en  rebeldía  aparece  como  una  reivindicación  de  la  claridad  y  expresa  la 

aspiración a  la defensa de  lo que  se es en un combate en pro de  la  integridad del hombre. 
Nace contra el espectáculo de  la sinrazón y ante  la  injusticia de un tiempo en el que nada es 
verdad  y  por  tanto  todo  está  permitido.  Sin  embargo,  se  confunde  a  veces  con  el 
revolucionario mediático que arrastra un resentimiento agrio al envidiar lo que no puede ser y 
se transforma pronto en un arribista profesional sometido al dinero y el servicio de todo tipo 
de  manipuladores.  Es  el  profesional  que  abraza  la  consigna  de  la  estética  del  momento 
asintiendo al orden totalitario de un mundo degradado en lugar de esforzarse por discernir con 
independencia  de  criterio.  La  valentía  creadora  no  tiene miedo  al  fracaso  y  tampoco  toma 
precauciones para parecer aceptable o realista.  

 
Los sistemas creativos responden, por un  lado, al  fenómeno de  la auto‐referencia como 

consecuencia  de  la  potencia  y  capacidad  expresiva  de  un  sistema  propio  que  combina 
elementos de manera original. Y, por otro lado, se basan en el repertorio de estilo que extrae 
mediante  copias  lingüísticas  elementos  reconocibles  que  atraviesan  diversos  objetos  en  el 
tiempo. El primero nos refiere al origen como exigencia primordial de la creación mientras que 
el  segundo  habla  del  simulacro  con  una  reducción  exponencial  del  riesgo  en  el  proceso 
creativo.  El  éxito  del  simulacro  se  apoya  en  la  fácil  lectura  de  la  imagen  superficial  de  lo 
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expresivo  frente  a  la  interpretación  del  contenido  de  lo memorizado.  La  elección  entre  lo 
colectivamente aprobado y el eco que hace reflexionar con esfuerzo imaginativo provoca que 
la persecución de la auto‐referencia sea menos cotidiana que el repertorio.  

 
Las  creaciones  cercanas  al  origen  nacen  de  instantes  que  tienen  que  ver  con 

reminiscencias de la memoria en movimiento. Son referencias poderosas que habitan nuestra 
memoria visual y conceptual en forma de visiones, obsesiones o alucinaciones que conforman 
el  embrión  del  proceso  creativo. De  estos  desencadenantes  imaginarios  nacen  los  vectores 
particulares que toma cada creación al friccionar  la realidad en  la que se  insertan. Es, en ese 
momento  de  gran  rozamiento  entre  lo  abstracto  y  lo  real,  cuando  el  trabajo  se  puebla  de 
dudas e incertidumbres en un juego de tira y afloja donde las reglas de uso y las dimensiones 
precisas revelan las primeras realidades espaciales.  

 
La  tecnología,  la  energía  y  el  empleo  de  materiales  de  modo  alternativo  actúan  de 

mediadores  para  el  ajuste  del  objeto  a  su  posibilidad  constructiva.    Esta  actitud  está 
íntimamente  ligada  a  una  obra  alejada  del  simulacro  y  el  camuflaje,  atribuibles  ambos  al 
profesional pragmático. Es por ello que se revelan oportunos tanto el esfuerzo de superación 
de  lo  aprendido  como  el  abandono  de  la  culpabilidad  que  acompaña  al  sentimiento  de 
diferencia. Ambos actos, conscientes o instintivos, son la base fundacional de la coherencia de 
la propia  voz.  Sin ellos, el  asalto  al  cielo que perseguía  Jean Cocteau  se  transforma en una 
confusa  verborrea  de  transiciones  lingüísticas.  En  el  proceso  de  migración  hacia  esa  voz 
personal,  la  ansiedad  creativa  se  asocia  a  la  excitación  que  despiertan  en  el  autor  los 
encuentros inesperados ocurridos cuando camina sin mirar atrás ni de lado.  

 
Ante esto, el creador solo puede desplegar toda su responsabilidad social fundamentada 

en la salvaguarda de la dignidad de las personas. Como productor de empatía ha de ir más allá 
de  las  funciones de protección contra el clima  incluyendo  la producción de posibilidades de 
relación  social.  Incluso  tiene el deber de generar, al  igual que  la música, un  freno a nuestra 
inconsciencia  hacia  la  animalidad.  Peter  Sloterdijk  relata  que  como  animales  frustrados 
estamos condenados a ser humanos y es esa dignidad el valor específico de los que han tenido 
un despertar consciente hacia el otro.  

 
A  finales de  los  años 30 Robert Musil promulgó en  su  libro El Hombre  sin Atributos  la 

creación  de  un  Secretariado Nacional  del Alma  y  la  Precisión  como manera  de  certificar  la 
separación de las lecturas animista y cientifista del mundo en la sociedad de principios del siglo 
XX.  Los  vientos  de  cada  tiempo  histórico  provocan  con  esa  distinción  la  mayoría  de  los 
desastres  que  conocemos  enfrentando  religiones,  filosofías  y  demás  saberes.  Según  él,  la 
combinación de percepciones a través de esos dos vórtices del alma y  la precisión, derivados 
en amor y fuerza, generan un grado de humanidad elevado sin atributos restrictivos. La lógica 
del alma es incapaz por sí sola de llevar a cabo las trasformaciones necesarias para insertarnos 
en la realidad. Por otro lado, la precisión sólo se consigue a través de fuerzas que presionan el 
entorno unívocamente y de una manera centrífuga e inflexible.  

 
La precisión está ligada al espíritu, sin una conexión evidente a priori, haciendo de puente 

entre la realidad y el pensamiento. Sus representaciones en forma científica son un sistema del 
subconsciente para controlar el devastador efecto desorientador de la sensibilidad pura sobre 
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nuestra  existencia.  Es  complementaria  al  alma  y  es  la  que  completa  la  indeterminación  de 
nuestros sentimientos y los hace transmisibles especificando sus dimensiones. La combinación 
de  ambas  genera  un  grado  de  urbanidad  superior,  sin  atributos  restrictivos,  en  el  que  la 
satisfacción emocional es un requisito  indispensable para el mantenimiento de  la estabilidad 
social. Esa ciudad multiplica el poder del hombre y, a pesar de  reducirlo numéricamente,  lo 
engrandece permitiendo una épica heroica que la vida privada todavía conserva.  

 
El descubrimiento y aceptación de la complejidad creciente conlleva indefectiblemente la 

rebeldía contra  las fuerzas de  la simplificación del mundo. Se crea o vislumbra origen cuando 
absorbemos  la  realidad  de  nuestro  tiempo  son  toda  su  complejidad  y  fuerza  de  manera 
sensible y precisa. 
 
Propiedades de algunos sistemas de actuación  

 
Esta  Investigación  despliega  una  tupida  red  de  atmósferas  que  acondicionan  diversos 

senderos creativos en  los que aparecen entrelazados conceptos del ámbito de  la sensibilidad 
como el origen y la memoria, el alma y la precisión, la empatía de los instantes o la obligación 
de elegir  junto a otros provenientes del  campo  científico  como el azar  y  la  inestabilidad,  la 
hibridación  y  los  sistemas  borrosos,  la  clonación  y  el  orden  invisible,  la  complejidad  o  la 
combinación de materia y energía. Esta óptica caleidoscópica, no exenta de riesgo, evidencia 
una visión crítica del mundo actual y  la obligación voluntaria de  intentar transformarlo desde 
la  independencia creativa,  la determinación y  la valentía que son el mensaje transparente de 
esta Tesis.  

 
Desde esta óptica, hay una clara diferencia entre un sistema de creación cerrado donde se 

busca un proceso de relajación y aproximación a lo ya aprobado colectivamente y un método 
sinergético que permite analizar la evolución de estructuras complejas cuando estas tienden a 
un estado menos probable e  impredecible. En el primero,  se  trabaja con órdenes conocidos 
mientras que en el segundo sólo podemos tener acceso a un gradiente o parámetro de orden 
que define el estado y variación de las fluctuaciones y su inestabilidad en cada momento.  

 
Algunas preguntas  sobre  las propiedades de  los objetos nos  ayudan  en  esta  búsqueda 

selectiva  revelándose  la  honestidad  creativa  del  tiempo  presente  en  aquellos  procesos que 
resuelven  incertidumbres  mediante  principios  exógenos  y  homogéneos  que  generan 
informalidad compleja. Algunas de estas propiedades creativas se explicitan a continuación: 
 

Existe un tiempo funcional que se mide cuantitativamente y otro tiempo emocional que 
sólo puede medirse cualitativamente. El tiempo objetivo se manifiesta en las horas de uso de 
un  determinado  espacio mientras  que  el  tiempo  subjetivo  se  manifiesta  en  la  intensidad 
emocional con  la que  lo utilizamos. La combinación de  los dos produce un tiempo estadístico 
que permite evaluar parámetros subjetivos de los espacios construidos.  
 

Evitar  el  azar  provoca  un  determinismo  contra  la  base  misma  del  tiempo  y  querer 
controlar  todos  los  parámetros  de  la  creación  produce  su  detención  generando  un  efecto 
regresivo.  El  azar  es  producto  de  nuestra  ignorancia  en  cuanto  que  aparecen  hechos  que 
interfieren en el proceso creativo con  los que no contábamos. Muchas de  las creaciones son 
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encuentros  aleatorios  con  objetos,  leyes  o  sucesos  durante  el  tiempo  de  trabajo  que 
pertenecen  al dominio de  lo  inesperado.  El  flujo de  la  creación  así definido no  es del  todo 
estable  y  comprende  factores  que  reconducen  y  desvían  los  caminos  marcados  a  priori. 
Configura campos de probabilidades en los que la información que manipulamos rebota hacia 
sitios desconocidos. El azar, la mirada, la materia y la energía, el orden y la geometría dirigen 
linealmente el procedimiento del proceso creativo siendo el azar la primera herramienta sobre 
la cual actúan todas las demás. 

 
En el mundo el equilibrio no es un estado normal, al contrario, es raro y precario en su 

duración  y  su  búsqueda  como  promesa  de  estabilidad  produce  espejismos  temporales  en 
nuestro  entorno.  Consideremos  el  no  equilibrio  como  la  norma  que  rige  nuestras  vidas 
asumiendo  que  la materia,  la  energía,  el  espacio  y  las  personas  tienen  comportamientos 
insólitos  cuando  se  alejan  de  su  rutina.  La  mayoría  de  los  estados  de  lo  cotidiano  son 
situaciones entrópicas hacia el desorden, como el medioambiente y el transporte, o sistemas 
de intercambio inestables como la economía y la geopolítica.  
 

En un sistema lejano al estado de equilibrio y carente de toda organización específica, las 
acciones creativas consiguen mediante propiedades activas su  transformación en un sistema 
organizado, persistente y estable en el tiempo aún manteniendo una apariencia desordenada. 
Para  organizar  se  necesita  gastar  una  cantidad  de  energía  proporcional  al  grado  de  orden 
buscado y aún mayor para mantenerlo latente en el tiempo ya que estaremos trabajando en el 
sentido  contrario  a  la  entropía.  Existen  otros  tipos  de  orden,  de  carácter más  activo,  que 
expresan sus propiedades mediante funciones menos ávidas de energía por su posibilidad de 
variación y adaptación a estados inestables.  

 
Los  sistemas  de  decisión  de  carácter  borroso  se  muestran  también  sensibles  a  las 

variaciones  del  entorno  y  a  la  inexactitud  de  nuestra  percepción.  No  son  definibles  como 
problemas donde la respuesta es 0 o 1 y frente a esta restrictiva solución binaria proponen una 
más difusa,  “si ocurre  esto,  entonces  hacer  aquello”.  Se  trata,  por  tanto, de  la  elección de 
valores autónomos de mayor precisión y nunca de la fusión de los valores extremos. Así, entre 
el blanco y el negro tampoco está la gama de grises sino los colores. Son procesos continuos de 
cálculo  que  tienen  en  cuenta  la  imprevisibilidad  y  variabilidad  del  exterior  optimizando  las 
relaciones  del  hombre  con  su  entorno  mediante  lógica  difusa. Muchos  de  los  problemas 
creativos actuales requieren soluciones de optimización adaptativa. La construcción de lo real 
necesita un pensamiento algorítmico que trabaje con datos del territorio y de  la sensibilidad 
dictando instrucciones de actuación borrosas que acoplen la intuición a lo posible. 
 

Las mezclas  se  configuran  como una  combinatoria de  varios  elementos  sin ocurrir una 
transformación  en  sus propiedades originales  al  conformar un producto de  carácter nuevo. 
Existen dos tipos bien diferenciados dependientes del resultado obtenido en el proceso. Por un 
lado, las de tipo homogéneo en las cuales no se pueden distinguir a simple vista los elementos 
que  la  forman  mostrando  una  consistencia  uniforme.  Por  otro  lado,  en  las  de  carácter 
heterogéneo  se  identifican  fácilmente  los  componentes manteniendo  una  composición  no 
uniforme. El  interés que suscitan  las mezclas proviene de  la cantidad de estados que pueden 
producir.  Así,  aparecen  desde  los  agregados  más  evidentes  hasta  diversos  coloides  más 
complejos como las emulsiones, geles, espumas y aerosoles. La diferencia principal entre ellos 
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reside en su estabilidad temporal que viene definida por la compatibilidad de la fase dispersa y 
el medio de dispersión en el que ésta se  inserta. Algunos tipos de mezclas sofisticadas como 
las denominadas mezclas de calibración son herramientas muy precisas para analizar sistemas 
variables.  Éstas  se  clasifican mediante medidas  denominadas  niveles  de  incertidumbre  que 
permiten su trazabilidad a lo largo de los procesos. 
 

Jacques Monod desarrolló a principios de los años setenta la idea de que la evolución es el 
resultado de una  cadena de  errores  y  accidentes  en  el  intento de  la  vida por  copiarse  a  sí 
misma. Supuso que  la  influencia del azar en  la  replicación de  la naturaleza era un orden ya 
establecido en su  interior para progresar frente al medio y no una sucesión de actos de  libre 
albedrío. De ahí su proposición de una búsqueda constante de accidentes positivos dirigidos a 
progresar más allá de lo que ya sabemos. Desde esta óptica, la reproducción y copia de objetos 
de manera clónica se muestra entonces inútil ya que en el desarrollo de un objeto frente a su 
predecesor  ocurren  acciones  evolutivas  que  alteran  su  presencia  con  la  aparición  de 
propiedades nuevas.  

 
Dentro  de  esta  cadena  de  descubrimientos,  la  manera  en  que  se  desarrolla  el  viaje 

creativo  esconde  siempre  el  vértigo del  fracaso pero promete  una  senda desconocida  para 
disfrutar de la aparición de lo no explorado. Así, cada sistema de trabajo diverso ligado a una 
idea  u  objeto  originarios muestra  a  lo  largo  del  trayecto  tanto  las  propiedades  potenciales 
iniciales como la evolución de las mismas. Éstas comportan una serie de reglas que relacionan 
el  pensamiento  abstracto  que  engloba  todas  las  posibles  variaciones  de  un  objeto  con  las 
condiciones  de  la  realidad  que  le  afectan.  En  su  confrontación  aparecen  estructuras 
diferenciadas pero vagamente similares cuya familiaridad reconocible proviene de accidentes 
dinámicos o azarosos.  
 

De  la  fórmula magistral  de  Boltzmann  se  deriva  el  célebre  hecho  de  que  el  desorden 
nunca decrece. Dicho de otra manera,  la materia desordenada nunca  se ordenará de  forma 
espontánea, lo que implica siempre la necesidad de un esfuerzo exterior para que ello ocurra. 
La degradación del mundo dejado a su libre albedrío se produce entonces por la expansión de 
la materia  y  tiene,  por  tanto,  un  carácter  espacial.  Tomamos  siempre  la materia  a  nuestro 
cargo  en un  determinado  estado de orden  y  controlarlo por medios  externos determina  el 
momento  en  el  que  su  desorden  se  detiene.  El  esfuerzo  por  devolver  dicha materia  a  un 
estado  organizativo  anterior  o  más  utópico,  cercano  al  origen,  requerirá  mayor  esfuerzo 
cuanto más nos alejemos de  la realidad que nos envuelve. Manejar acciones sólo de control 
del desorden permite una mayor accesibilidad a la realidad con un menor esfuerzo energético 
para  su  conservación.  De  la misma manera,  no  podemos  olvidar  que  cualquier  acción  de 
ordenamiento sobre la materia no es un sistema aislado y siempre provoca una compensación 
proporcional de caos en otro lugar.  

 
De esta provocación de la entropía se deriva la sensación tranquilizadora que proyecta en 

la población cualquier construcción sólida de corte clásico frente a  las creaciones etéreas del 
mundo  contemporáneo.  Vivimos  un  momento  creativo  altamente  entrópico  y  gaseoso 
acompañado de la conciencia desesperante de que no hay ningún estado evolutivo posterior al 
del  gas.  Esta  intuición  de  fin  de  ciclo  genera  una  reacción  retrógrada  acompañada  de  la 
parálisis  creativa  ante  lo desconocido. Boltzmann  ya  se preguntó poco  antes de quitarse  la 
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vida, si detrás de todo acto constructivo no estaría implícita una lucha intuitiva ante un mundo 
que sentimos desmoronarse por momentos.  
 

Todo  proceso  creativo  de  carácter  evolutivo  se  desarrolla  a  lo  largo  de  un  tiempo 
determinado en el que encontramos  siempre más estados desordenados que ordenados. Al 
contrario que un puzle donde  sólo una disposición presenta  la  imagen acabada a  través de 
infinitas  variaciones  incompletas,  aquello  que  comienza  con  un  orden muy  alto  de  partida 
tiende siempre al desorden. Es la flecha psicológica o sentido subjetivo del tiempo que define 
Stephen  Hawking  y  que,  en  función  del  aumento  del  desorden,  nos  hace  percibir  más 
intensamente el  transcurso del  tiempo. Todo orden  igual a un estado anterior en el  tiempo 
entra  en  contradicción directa  con  los  sistemas de  recuerdo de  la memoria.  Siguiendo  este 
principio, cada vez será mayor la energía necesaria para mantenerlo en el tiempo o avanzar un 
pequeño paso en su dirección.  

 
Así,  los procesos creativos tienen momentos de máximo desorden donde se ralentizan y 

se percibe el esfuerzo necesario para avanzar. No se trata de instantes puntuales sino más bien 
de  duraciones  que  coinciden  con  resultados más  estables  que  los  que  disponemos  en  el 
momento inmediatamente anterior. Una combinación inteligente de propiedades proporciona 
informaciones  estadísticas  temporales  entre  los  infinitos  estados  posibles.  Esos  instantes 
espacio‐temporales son legibles en su complejidad haciendo un recuento de las variables que 
los soportan como el uso temporal y su impulso espacial o la posición dentro de un entorno.  
 

La  Topología,  desarrollada  por Henri  Poincaré  como  una  rama  de  las Matemáticas,  se 
ocupa de  las propiedades que permanecen tras  la deformación de un objeto sin romperlo ni 
añadirle nada. Se basa en el estudio de las continuidades y las deformaciones en el espacio de 
propiedades  no  cuantitativas  sino  cualitativas.  Los  objetos  que  la  ocupan,  denominados 
espacios  topológicos,  se  obtienen  uno  de  otro  al  deformarlos  de  manera  continua  u 
homeomórfica  sin  aparecer  ninguna  singularidad.  De  manera  inquietante,  la  topología 
considera  iguales un volumen poliédrico y una esfera, puesto que se pueden obtener uno de 
otro  con  la  simple  deformación  de  su  materia.  Sus  estudios  manejan  una  colección  de 
instrucciones  que,  acopladas  a  un  conjunto  de  herramientas  y  técnicas  de  manipulación, 
permite modelar relaciones geométricas o temáticas con gran precisión.  

 
Su aplicación directa en el proceso creativo permite agrupar entidades que comparten la 

misma geometría, relaciones espaciales y otras características de una manera  integrada. Así, 
su  transformación  y  variación  garantiza  siempre una  continuidad dentro del  sistema  al que 
pertenecen.  El  desarrollo  de  sistemas  complejos  de manejo  de  topologías  se  ha  enfocado 
sobre  todo  a  la  información  geográfica  y  de  carácter  urbano  pero  se  aplica  asimismo  a  la 
continuidad estructural para entidades de puntos, líneas o áreas y sus propiedades asociadas.  

 
El  uso  de  sistemas  de  almacenamiento  de  coordenadas,  las  bases  de  datos  con 

instrucciones  de  relación  entre  entidades  y  los  algoritmos  de  agrupamiento  trabajan  en 
reconocer  esas  propiedades  compartidas  entre  objetos  y  así  poder  actuar  sobre  ellas.  Esto 
permite  aislar  cada  propiedad  y  realizar  un  seguimiento  de  su  continuidad  de  manera 
independiente  garantizando  un  ensamblaje  eficaz.  Sobre  cualquier  escala  y  objeto  que  se 
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trabaje,  el  análisis  topológico  permite  deshacer  los  vínculos  físicos  de  la materia  hacia  una 
lectura interesada de la continuidad de sus propiedades. 
 

En  la  Teoría  del  color  de  Johann  Wolfgang  von  Goethe  desvela  los  grados  de 
complementariedad  de  los  colores  en  su  célebre  círculo  cerrado  y  añade  aquellos  que  no 
pertenecen a la luz visible, los no espectrales, como el magenta. Asimismo, define una posición 
clara frente al color negro que queda configurado como un color activo y no como la ausencia 
de  luz  que  hasta  entonces  había  arrastrado.  Establece  también  que  los  colores  tienen  una 
función empática sobre el ánimo del perceptor y va  incluso más allá al  indicar que conllevan 
condiciones de comportamiento moral en la sociedad.  

 
Su pregunta sobre la aceptación de que lo que vemos a través de nuestros ojos sea lo que 

de verdad existe le condujo a la reflexión sobre aquellos colores que no están presentes en la 
luz. Los colores pertenecientes al espectro luminoso vienen definidos por su longitud de onda 
correspondiente pero aquellos que no tienen una longitud de onda asociada, por no existir, se 
manifiestan  como  un  producto  perceptivo  del  cerebro.  Y  es,  la  retina  de  nuestros  ojos  la 
encargada  de  distinguir  y  clasificar  cada  longitud  de  onda  de  la  luz  que  le  llega  y 
automáticamente se transmite al cerebro que la interpreta en la gama de colores.  
 

De  todo  lo  anteriormente mencionado,  es muy  probable  que  la  resolución  unificadora 
entre  sensibilidad  y  termodinámica  aplicada  a  los  sistemas  creativos  proceda  de  la  propia 
relación  entre  materia  y  energía.  La  capacidad  de  los  nuevos  materiales  para  incorporar 
propiedades de carácter perceptivo y energético de manera  sincrónica  remite a una posible 
utilización termodinámica y espacial conjunta en el futuro. En la escala pequeña de las prótesis 
médicas y  los aparatos tecnológicos, ya se presentan como entidades homogéneas donde es 
imposible disociar sus propiedades de la forma que las soporta.  
 
Hacia la complejidad esencial  
 

La  definición  de  un  pensamiento  indeterminista  e  interrogante  a  partir  de  preguntas 
específicas y  la elección de propiedades concretas como respuesta, determina  la precisión de 
las  acciones  creativas.  El  creador  puede,  por  tanto,  desarrollar  protocolos  de  arranque 
mediante  la  elección  de  un  sistema  catalizador  sofisticado  al  enfrentarse  al  vacío  de  la 
creación. Si  trabaja sobre una  idea de orden preestablecida, el proceso será simple y seguro 
pero  manejando  preguntas  arriesgadas  desde  el  inicio  puede  llevarle  a  descubrimientos 
sorprendentes. 

 
La animada diferenciación bilateral del mundo que establece Karl Popper entre nubes y 

relojes olvida, sin embargo, algunos objetos de carácter intermedio que son los que interesan 
al  fondo  de  esta  investigación.  Entre  esos  objetos  que  persiguen  las  propiedades 
anteriormente expuestas  se encuentran aquellos que al deformarlos  respecto alguna de  sus 
características  internas no se “rompen”. Y, esto significa que sus propiedades son variables e 
independientes de su forma. Son objetos creativos que tienden a  la homogeneización de sus 
propiedades en  todo su volumen y conservan un carácter más energético que mecánico. De 
esta manera, definimos los “nubojs” como el producto de la espuma de pensamiento de esta 
Tesis.   Son deformables  según alguna de  las propiedades aquí expuestas  lo que  les confiere 
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una  importancia  vectorial    en  cuanto  a  sus  características  que  adquieren  un  gradiente  de 
preponderancia.  Se  muestran  más  asequibles  en  su  manejo  permitiéndonos  centrar  la 
atención  en  una  respuesta  específica  a  un  lugar‐pregunta  concreto  al  abandonar  el 
pensamiento genérico o desterritorializado.   

 
Estos “nubojs” vienen atravesados por un sorprendente equilibrio dinámico que dirige  la 

transformación de un sistema de trabajo en otro y de un objeto en otro familiar. En algún lugar 
no  precisado  se  produce  de  manera  constante  una  promiscuidad  alejada  del  formalismo 
estilístico. El tipo de orden que fomentan no reside en propiedades reconocibles por nuestros 
sentidos  y  necesita  de  una  profundización  en  el  conocimiento  de  las mismas.  Tampoco  es 
reconocible desde los sistemas estéticos que se basan exclusivamente en la apariencia.  

 
A comienzo de  la década de  los ochenta, Fred Brooks estableció una distinción entre  la 

Complejidad  Esencial  y  la  Accidental.  En  sus  reflexiones,  define  la  Complejidad  Accidental 
como  aquella  que  se  refiere  a  los  problemas  que  creamos  y  la  Complejidad  Esencial  como 
aquella causada por el problema en sí al ser resuelto, entendida como algo imprescindible para 
su solventación que no puede ser obviado. Pero, llegar a diferenciar lo esencial requiere de un 
cierto aislamiento de la rutina de la demanda externa constante. En cierta manera, supone un 
grado de introspección necesario para resolver los problemas desde el interior.  

 
Desvelar  la  complejidad  esencial  conlleva  algo  de  autismo  en  el  comportamiento  y  un 

funcionamiento  mediante  propiedades  más  autónomas.  Desde  esa  posición,  podemos 
responder  a  los  estímulos  exteriores  categorizándolos  mediante  la  asignación  de  un 
determinado status de importancia. Se trata, por tanto, de una selección de prioridades en la 
que  es  fundamental  eliminar  todo  aquello  que  consideramos  accesorio  o  accidental.  Una 
incorrecta jerarquización produce que algunos temas sin importancia se inmiscuyan dentro del 
mecanismo de resolución provocando un funcionamiento defectuoso.  

 
La aceptación de la complejidad creativa permite descubrir el grado en el que ésta puede 

reducirse  hasta  el  límite  de  su  esencia.  Se  requiere  entonces  que  el  objeto  albergue  un 
mecanismo  interno  que  resuelva  los  problemas  profundos  que  proceden  del  entorno 
descargando la responsabilidad de la forma en su resolución. Ello conlleva una abstracción del 
funcionamiento  de  sus  propiedades  frente  al  límite  del  objeto  que  se  conforma  como  un 
elemento que sólo permite intuir algo de la esencia de su complejidad interior.  

 
La división del mundo en partes y funciones cada vez más estancas es muy actual. Genera 

la  ilusión  de  que  un  grupo  de  especialistas  trabajando  en  sus  campos  delimitados  e 
impermeables es más efectivo y confiable. Desde esta óptica, parte de la falta de entidad de la 
arquitectura actual reside en su evidente disociación de la ingeniería de cálculo de los sistemas 
que tradicionalmente han  formado parte de  la misma. Esta fragmentación produce toda una 
serie de subespecies constructivas y de gestión numérica que generan a su vez nuevos nichos 
para profesionales inocuos. 

 
Desde esta óptica, Robert Pirsig reflexionaba  en los años setenta sobre el conflicto entre 

las diversas visiones de la realidad y la disociación fundamental entre lo que significan las cosas 
y lo que son. Establecía la diferencia entre percibir un objeto de manera racional frente a otra 
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más  intuitiva.  Así,  se  adentra  en  el mundo  de  la  forma  subyacente  como  la  lectura  de  las 
fuerzas  invisibles  que  soportan  cualquier  objeto más  allá  de  su  imagen. Defiende,  que  una 
lectura  directa  de  un  objeto  se  presenta  siempre más  imaginativa  y  creativa  produciendo 
nuestra  inspiración.  Y, por otro  lado, que  la  lectura de  lo  invisible  está  regida por  leyes de 
funcionamiento  provenientes  de  la  técnica  y  ajenas  al  hombre  común.  Concluye  sus 
pensamientos determinando que en la forma visible reside la estética libre y natural mientras 
que  en  lo  invisible  se  esconde  el mundo  de  lo  tecnológico  donde  todo  es  constantemente 
medido y probado. 

 
Pero,  la  jerarquía  de  importancia  de  unos  conocimientos  frente  a  otros  con  carácter 

estanco produce la eliminación de la sensibilidad creativa frente a la tecnología de lo invisible. 
Esta  tensión  solo puede anularse en el momento que  tanto  la  imagen perceptiva del objeto 
como la opacidad de su funcionamiento pasen a un segundo plano de importancia frente a una 
forma  unificada  de  “entenderlo”.  Será  aquella  que  explique  de  manera  inmediata  las 
intuiciones  creativas  inseparables  del  conocimiento  de  sus  leyes  energéticas  y  de 
funcionamiento.  Entonces,  ni  la  energía,  ni  la  materia,  ni  la  resistencia  ni  el  uso  serán 
preponderantes unos sobre otros y por fin  los compartimientos expertos dejarán de tener el 
control sobre un todo consistente y sin flecos.  
 

Los  actos  creativos  desarrollados  según  las  premisas  de  esta  investigación  nunca 
proporcionaran  una  apariencia  cultural  de  lo  ordenado,  el  propio  sistema  de  creación  del 
objeto  produce  indefectiblemente  una  dosis  de  entropía  formal.  En  estos  objetos,  que  no 
poseen  un  lenguaje  reconocible  inmediato,  se  intuye  una  presencia  escondida  que  no 
responde a criterios estéticos aprendidos. Su forma ya no persigue la función ni la materialidad 
de  manera  independiente,  ni  siquiera  la  energía  como  paradigma  contemporáneo  de 
corrección.  Dichos  objetos  se  guían  por  propiedades  combinadas materiales  y  energéticas 
asociadas a   propiedades, funciones y sensibilidades  internas siempre de manera combinada. 
Aprender a leerlos es una labor indispensable del futuro. 
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2.‐ EL IMPULSO CREADOR    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Donde hay peligro, crece también lo que salva” (1) 

                                                            
(1) HÖLDERLIN, Friedrich. “Patmos”. Barcelona: Lumen, 2012. 
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El cuerpo de bomberos utiliza una máscara de respiración acoplada al casco que, sin llegar 
a  ser hermética, no permite que  el  ambiente  irrespirable penetre.  El  flujo  continuo de  aire 
desde  la botella hacia el exterior, a una presión  superior a  la de  la atmósfera, garantiza esa 
estanqueidad  no  estanca.  La  visibilidad  es máxima  entre  los  ojos  y  el  vidrio  de  seguridad 
mientras el mundo se decolora con un humo asfixiante que diluye la realidad en algo amorfo y 
sin  sentido. Toda esa descomposición  intenta penetrar entre  la piel  y  la  junta de neopreno 
arañando los pliegues con desdén destructivo. (Fig.1) 

 
Una  suave  brisa  fresca,  silbando  aire  comprimido,  empuja  en  la  dirección  contraria 

anulando  la  toxicidad  y  la  ceguera.  El  aire  limpio  dentro  de  la  cámara  protegida  presiona 
positivamente,  con  su  flujo  perimetral  centrífugo,  protegiendo  del  entorno  degradante.  Su 
relajación permitirá que  la muerte  intelectual penetre por nuestros poros como un virus de 
diseño.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 (Fig.1) 

 

“Frente a  la  incitación del contorno,  surgen  las  respuestas con una nueva necesidad mental, 
una nueva conciencia de vigorosas personalidades individuales y de sucesos públicos decisivos. 
El estímulo de los golpes externos encuentra su ejemplo más evidente en las reacciones de las 
sociedades  ante  los  desastres.  Estos  hechos  dinámicos  son  concebidos  en  el  momento  de 
máxima postración espiritual. Sin embargo, la misma gravedad del golpe provoca una reacción 
psíquica proporcionalmente vigorosa que se proyecta mitológicamente”. (2) 

 
En el polo opuesto de la visión de protección contra el entorno, Arnold Toynbee mantenía 

que sin la presión del medio, las sociedades no nacen, se abortan o sucumben. Pero también, 
que  a  lo  largo  de  la  historia  la  facilidad  ha  sido  siempre  enemiga  de  la  civilización.  Esa 
condición externa es entonces el soporte de la determinación, siendo el estímulo de la dureza 
del contorno el que sobrevuela el subconsciente de los grandes actos creativos.  

                                                            
(Fig.1) HILTMAN, Paul D. “Sistema de protección ERA‐PAS”.  International Safety Instruments Inc.   
(2) TOYNBEE, Arnold. “Estudio de la Historia”. Madrid: Alianza, 1970. 
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A su vez, los biólogos definen a los humanos como una forma de vida gregaria necesitada 
de  la protección de un grupo. Y, este hechizo de protección colectiva se evidencia de manera 
contemporánea no solo en la política y las profesiones sino también en el ámbito pedagógico. 
Las obligaciones y deudas grupales contraídas en el tiempo se configuran entonces como una 
presión de carácter interno que promete gloria a cambio de obediencia. 

 
En las sociedades actuales se ha sustituido la presión de la naturaleza por la presión de los 

grupos de interés y ese mundo negociado de carácter grupal no debe confundirse con el de la 
cooperación  entre  iguales.  Su  apariencia  de  seguridad  manifiesta  la  búsqueda  única  de 
tranquilidad que, como ya manifestó Tolstoi, es una bajeza moral. Mantener este espejismo en 
marcha  requiere de una  ingente aceptación y mediación,  incompatibles  con el esfuerzo por 
llegar a atisbar algo de origen.  

 
La puerta que se abre a los disidentes no está en tierra firme sino en una fluida resistencia 

y su llave tiene forma de “No”. Llegados a esta situación, la ilusión por encima del riesgo es la 
única conclusión posible. 

 
“Aunque  los hombres  se  rigen, por  lo general,  según  su  capricho, de  la  vida  en  sociedad  se 
sigue el establecimiento de la concordia y la dignidad. Lo que las engendra tiene que ver con la 
justicia, la equidad y la honestidad. Pues los hombres también soportan mal lo que se tiene por 
deshonroso. Añádase que el miedo surge de la impotencia de ánimo, y, por ello, no es propio de 
la razón su ejercicio”. (1) 
 

Baruch Spinoza, algo  inquieto en su tumba, nos recuerda que existía una promesa de  la 
sociedad por el trabajo bien hecho traducida en dignidad. Y que, en  la cooperación entre  los 
múltiples  individuos  libres que aspiran a un mundo más amable reside  la consecución de una 
sociedad más  justa.  La  excusa  de  la  corrección,  como  garantía  de  adaptación  protectora, 
desinfla la valentía creativa y sólo desde una oposición compartida se pueden unir emoción y 
vida. Así que, con tu permiso Baruch: 

 
Proposición:  La Arquitectura correcta no sirve para la vida 
Corolario: 
Axioma I    Lo opuesto a lo correcto es lo incorrecto. 

Si lo correcto es lo admitido como norma, entonces no es imprevisible. 
Axioma II    Lo que nos emociona no es lo normado sino lo imprevisible. 

Lo que nos emociona no es, por tanto, lo correcto sino lo incorrecto. 
Axioma III    La arquitectura sirve a la vida. 

La vida es plena si de ella nacen emociones. 
Por tanto, la vida ha de ser emocionante.  
Y,  si  la  arquitectura  es  para  la  vida,  necesariamente  ha  de  ser 
emocionante. 

 
Con  lo que se evidencia que si  la arquitectura es emocionante, es entonces  imprevisible 

(axioma II) y por tanto necesariamente incorrecta (axioma I). Q.E.D. 

                                                            
(1) SPINOZA, Baruch. “Ética, demostrada según el orden geométrico”. Madrid: Alianza, 1987. 
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2.1.‐ La atmósfera creativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Crear la mente de uno es crear el lenguaje de uno antes de dejar 

que sea ocupada por el lenguaje que otros han legado” (1) 

                                                            
(1) RORTY, Richard. “Contingencia, ironía y solidaridad”. Barcelona: Paidós Básica. 1991. 
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2.1.1‐ El creador en rebeldía       
 

“¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero si niega, no renuncia, es también 
un hombre que dice sí, desde su primer movimiento. Se halla  la misma  idea de  límite en ese 
sentimiento del hombre en rebeldía de que el otro exagera, de que extiende su derecho más 
allá  de  una  frontera  a  partir  de  la  cual  otro  derecho  le  planta  cara  y  lo  limita.  Así,  el 
movimiento de rebeldía se apoya, al mismo tiempo, en la negación categórica de una intrusión 
juzgada  intolerable y en  la certeza confusa de un derecho  justo. La rebeldía no renuncia a  la 
sensación de que uno mismo, de cierta manera, tiene razón”. (2) 

 
No cabe duda que para  la sociedad democrática el hombre vulgar de aire  juvenil y algo 

confundido  es  la  figura  preferida.  Ha  sido  creado  como  reflejo  de  una moral  que  intenta 
reprimir en  los  individuos  las acciones  independientes y  los pensamientos que se opongan a 
las  convenciones  y el orden prefijado de  cada momento.  Su  fe en  la  tecnología  compartida 
elimina  el disentimiento  conduciéndole  junto  a  los demás hacia una misma  actitud mental. 
Fuera de esa tupida red los valientes fuera de control son automáticamente expulsados o en el 
mejor de  los casos apartados en una esquina. Esa  independencia paga un precio muy alto en 
países donde  lo gregario es un método de supervivencia siendo por el contrario el motor de 
avance de aquellas otras naciones donde el individuo creativo todavía genera confianza.  

 
El  creador  en  rebeldía  aparece  como  una  reivindicación  de  la  claridad  y  expresa  la 

aspiración a  la defensa de  lo que  se es en un combate en pro de  la  integridad del hombre. 
Nace contra el espectáculo de  la sinrazón y ante  la  injusticia de un tiempo en el que nada es 
verdad  y  por  tanto  todo  está  permitido.  Sin  embargo,  se  confunde  a  veces  con  el 
revolucionario mediático que arrastra un resentimiento agrio al envidiar lo que no puede ser y 
se transforma pronto en un arribista profesional sometido al dinero y el servicio de todo tipo 
de  manipuladores.  Es  el  profesional  que  abraza  la  consigna  de  la  estética  del  momento 
asintiendo al orden totalitario de un mundo degradado en lugar de esforzarse por discernir con 
independencia  de  criterio.  La  valentía  creadora  no  tiene miedo  al  fracaso  y  tampoco  toma 
precauciones para parecer aceptable o realista. Solo la auténtica creación supone la victoria de 
la voluntad y la conciencia sobre la tentación de caer en la autocompasión.  

 
En  el  presente  que  vivimos  ya  no  hay  liderazgo  ni  un  sentido  de  acción  claro, 

malgastándose  esfuerzos  sin  sentido  en  comportamientos  regidos  sólo  por  la  codicia.  El 
pensamiento creativo solo es activo y comunicable cuando lo impulsa el sentimiento y es por 
ello  que  hay  que  reclutar  creadores  para  hacer  atractiva  la  sociedad  futura.  Esos  nuevos 
líderes, más  temprano  que  tarde,  tienen  que  asumir  la  responsabilidad  de  hacerse  con  las 
riendas para que todo vaya en la dirección del hombre sin prejuicios.   

 
Frente a  la observación Hegeliana de que nunca ocurre nada nuevo en  la naturaleza, el 

hombre rebelde liberado de esa impotencia sabe que toda creación nace de su propia libertad. 
Con su rechazo de las concepciones arcaicas de arquetipo, su voluntad confirma su autonomía. 
El creador absoluto sólo puede fabricarse a si mismo desde la desprotección total que le exige 
una elección entre el destierro o la existencia en la evasión subhumana de una vida fabricada 
por  otros  para  él.  Ha  de  buscar  un  camino  para  cada momento  y  una  solución  para  cada 
                                                            
(2) CAMUS, Albert. “El Hombre rebelde”. Madrid: Alianza, 2001. 
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problema averiguando porqué hace  las cosas a  través del propio descubrimiento del mundo 
que mejore  la  subjetividad de  su vida. Alejarse de  los dogmas prestados y de  las  soluciones 
mágicas para vivir le acercará a nuevas visiones con sabiduría, valentía y honestidad.  

 
Sin embargo, esta vida creativa sin concesiones cuenta con la amable oposición frontal de 

sus  contemporáneos.  En  el  intento  por  averiguar  enigmas  como  si  Dios  se  afeita,  la 
determinación creativa se dirige contra la manipulación, la mentira y el falso status aunque la 
soledad  indique  que  estamos  en  un  lugar  erróneo  repleto  de  bandidos  organizados.  Esa 
predisposición  creativa  necesita  de  voluntad  independiente,  capacidad  social  y  utensilios 
precisos para transformar la materia ligados a la exactitud de la mirada. Es sólo la emoción de 
crear  objetos  con  vida  propia,  sin  recurrencias  ni  ocurrencias,  la  que  transmite  la manera 
personal de experimentar el mundo,  llevada a cabo con tiempo suficiente para su reflexión y 
desarrollo.  

 
En la carestía del tiempo aparecen las creaciones récord fabricadas en tiempos increíbles 

mediante  la  inadaptación  de  proyectos  desterrados  en  sitios  nuevos  como  ejemplo  de 
efectividad económica. Es el  lenguaje del beneficio personal el que entonces predomina y no 
las ideas nuevas o excitantes. La masificación degrada lo selectivo y lo electivo en sistemas de 
operación triunfo que se han aliado contra el proyecto de vida excelente. Al igual que el héroe 
de  Matrix  celebra  su  maestría  sobre  el  mundo  en  el  momento  que  puede  ver  las  balas 
ralentizadas,  con  el  dominio  sobre  el  tiempo  dilatado  se  puede  juzgar  una  situación  con 
profundidad  para  apreciar  los  valores  que  nos  relacionan  con  las  cosas.  Las  ideas  siempre 
aparecen con una clara y firme determinación frente a las palabras que relatan a posteriori la 
experiencia creativa que nunca son un valor por sí solas. 

 
2.1.2.‐ Pragmatismo y origen     

 
“No  hay  ningún  estilo  que  afecte  a  toda  la  población  de  un  periodo. Hay  una mayoría  que 
permanece ajena a lo más visible de una época, aunque sin transformar el estilo que se niega a 
seguir. Los viejos gustos y deseos persisten, pero se rechazan y subestiman tanto que daría  lo 
mismo que no existieran. Por supuesto, esa mayoría no está aislada; rechaza el estilo pero es 
consciente  de  sus  ideas  y  actitudes  y  puede  que  comparta  alguna  de  ellas.  En  ese 
temperamento popular destacan tres: la compasión, la irreverencia y la creatividad”. (3) 

 
El temperamento popular emite opiniones sin criterio sobre ideas como la compasión, la 

irreverencia o  la creatividad. La compasión es el signo de  lo humanamente recto y de  lo que 
merece  nuestra  ayuda.  Sin  embargo,  la  extensión  creciente  de  los  pretendidos  derechos 
ciudadanos  que  acompañan  a  la  propaganda  de  los  grupos  de  interés  ha  empañado  esa 
maravillosa empresa colectiva. Aparecen así disfrazados de múltiples prohibiciones validadas 
por todo tipo de normativas. Lo irreverente es el monopolio de los inteligentes y atrevidos, de 
los  hablantes  claros  y  sonrisa maliciosa.  En  el momento  en  que  ya  no  se  venera  nada  la 
irreverencia deja de ser un signo de pensamiento crítico y es absorbida por lo banal aislando la 
inteligencia como algo ocurrente. Lo creativo es el producto del genio, no de  la habilidad, y 

                                                            
(3) BARZUN, Jacques. “Del amanecer a la decadencia”. Madrid: Taurus, 2001. 
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está abocado a la decepción mediante su transformación en estrategia profesional promovida 
desde la mediocridad.  

 
La  compasión,  la  irreverencia  y  la  creatividad  son  sustituidas  en  nuestra  sociedad  por 

entretenimientos  dotados  de  color  y  forma,  de  violencia  y  sexo  junto  a  todo  aquello  que 
consiga agitar los sentidos del ciudadano aturdido. Es por ello, que nuestro paisaje público se 
ha  llenado de objetos carentes de  toda aura como si el mundo de  los seres vivos se hubiera 
abstraído en algo privado de vida.  

 
Así  las cosas,  la  independencia de criterio se muestra como el primer paso para  intentar 

transformar este panorama desolador. A través de ella se consigue la evasión de los sistemas 
de  adoctrinamiento  en  una  suerte  de  renacer  hacia  una  fascinante  luz  exterior.  En  la 
comodidad de no tener que discernir se garantiza que todo tiene la misma validez mediante el 
derecho  a  prejuzgar,  sin  comprender,  las  acciones  de  aquellos  que  se  esfuerzan  en  la 
diferencia. Frente a este grupo conducido aparece el individuo creador de apariencia primitiva 
avanzando hacia una demasiada humanidad.  La actitud  creativa  sin  concesiones  se muestra 
como  el mejor  antídoto  para  llevar  una  existencia  dinámica  alejada  de  la  rutina  social.  La 
anticipación subversiva, guiada por ideas críticas frente al mundo, le convierte entonces en un 
actor  cualificado  y  sofisticado  capaz  de  reunir  los  mundos  divergentes  de  las  ideas  y  la 
realidad.  

 
“Afirmamos  que  la  institución  que  llamamos  sociedad  consiste  en  el  suelo  común  entre  los 
respectivos campos de acción de una cantidad de almas  individuales; que  la fuente de acción 
no es nunca la sociedad misma, sino siempre un individuo; que la acción que constituye un acto 
de creación es siempre realizada por un alma que en algún sentido es un genio sobrehumano; 
que el genio se expresa, como toda alma viva, sobre sus compañeros; que en toda sociedad las 
personalidades  creadoras  constituyen  siempre  una minoría;  y  que  la  acción  sobre  la  almas 
comunes opera ocasionalmente mediante el método perfecto de  la  iluminación directa, pero 
ordinariamente  mediante  el  segundo  expediente  de  una  especie  de  práctica  social  que 
conquista la facultad de imitación”. (4) 

 
El  lenguaje  creativo  contemporáneo  se ha  convertido en un espectáculo de masas  y  la 

imaginación  está  falsificada.  Cuando  las  expectativas  se  reducen  al  lenguaje  como 
comunicación  inmediata  se  está  caminando  ya  por  la  senda mediática  de  la  farándula.  La 
creatividad ha sido transformada en pura mercancía lingüística arrojada al mundo del mercado 
liberal  donde  es  anulada.  El  sistema  profesional  ha  impuesto  sus  relaciones  mercantiles 
reprimiendo  la  capacidad  imaginativa  y  esforzándose  en manipularla  desde  la  esfera  de  la 
rentabilidad.  

 
Flotamos en una  sobredosis de  iconos  validados por el eufemismo de una  imaginación 

prospectiva no  relacionada con el presente y que  se muestra  ideal para un  tiempo  lleno de 
perfecta vacuidad.  La  capacidad de  copiar objetos ya existentes es  lo único que el mercado 
impaciente espera del  creador, una  reproducción en bucle y desmemoriada para un mundo 
desprovisto  de  toda  autenticidad.  Estos  lenguajes  estilísticos  colectivos  siguen  traicionando 

                                                            
(4) TOYNBEE, Arnold. “Estudio de la historia”. Madrid: Alianza, 1970. 
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aquello que deseamos contar  fervientemente por  su  incapacidad de  relatar con exactitud  lo 
que  define  al  hombre.  Sin  embargo,  se  sigue  insistiendo  en  la  invención  de  transmisores 
efectistas, paradójicamente poco efectivos y en el límite de lo comprensible, que nos acerquen 
a  la rosada  inmediatez televisiva. Así todo,  la rentabilidad económica y  la estrategia de trazo 
político son  las cualidades más valoradas y se visualizan como una confortable corrección. La 
superación  de  esta  situación  pasa  por  el  cambio  de  algunos  signos  del  paisaje  actual  en  la 
búsqueda de la armonía entre nuestra sensibilidad individual y los deseos colectivos.  

 
La creación sólo tiene valor si representa el reflejo de una identidad común asociada a un 

estilo propio de  realización. Alcanza  su  límite cuando  la  libertad  se extiende desde nosotros 
hacia los demás y no en sentido contrario. La opresión sobre la profesión liberal ha producido 
un repliegue estratégico hacia  lo único que se siente como  irreductible,  la subjetividad. Y sin 
embargo, esta subjetividad mal entendida ya no representa la voluntad colectiva sino el reflejo 
de  una  ficticia  genialidad  expresiva,  estridente  y  extravagante.  Para  camuflarla  se  clonan 
lenguajes que esconden su vacuidad en un  falso proceso creativo. Bajo esta apariencia, deja 
huérfano al valor principal de la creación que no es otra cosa que la salvaguarda de la vida y los 
derechos civiles en un espacio cada vez más habitable. 

 
“Todo  concepto  humano  es  vago  en  un  grado  del  que  no  somos  conscientes  hasta  que 
intentamos precisar dicho concepto. Una mesa pasa a convertirse en una no‐mesa perdiendo 
sus moléculas una a una y así los objetos se transforman de manera continua pasando de ser a 
no‐ser”. (5) 

 
Bertrand  Russell  afirmaba  que  sin  placer  el  hombre  jamás  se  habría  reproducido  por 

suponer  demasiado  esfuerzo  para  un  animal  vago  por  naturaleza.  Tampoco  sin  la  vanidad 
habría creado ninguna de sus grandes obras que demandan independencia a un simio de por sí 
gregario. Habiendo algo de placer en  la creación y un poco de vanidad en el sexo, puede que 
los  objetos  que  se  muestran  cercanos  al  origen  sean  una  coartada  de  impredecible 
reproducción y supervivencia.  

 
El  empeño  en  frenar  lo  imparable  y  en  ordenar  el  mundo  con  criterios  formales  y 

estilísticos  llenos  de  inercia  heredada  sólo  esconde  el  miedo  al  torbellino  mágico  de  lo 
desconocido. Esa terquedad dibuja la delgada línea que separa la copia de la interpretación, la 
creatividad de  la creación y  la originalidad del origen. La creación exige el grado más alto de 
origen y nace fuera de su tiempo con una presencia intemporal. Aquello que se reconoce como 
original nace siempre de su tiempo pero intenta mostrarse como intemporal. Lo ocurrente es 
un acto que está abocado a agotarse y desaparecer en  su propio  tiempo. El  sentimiento de 
temporalidad pertenece al dominio del miedo.  

 
La  insistencia por  copiar objetos de manera  certera  junto a  la perfección del  simulacro 

nunca  llevan  implícitos un proceso creativo de crecimiento personal. Tampoco comportan el 
descubrimiento ni el asombro de nuestra existencia como creadores representando finalmente 
un esfuerzo personal inútil. El interés por la imagen copia que no requiere ningún esfuerzo en 
su  fabricación anula  todo  intercambio de energía entre el  creador y el mundo. Es necesaria 

                                                            
(5) RUSSELL, Bertrand ; WHITEHEAD, Alfred North. “Principia mathematica”. Nueva York: Cambridge Press, 1913. 
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mucha  frialdad  para  recrear  objetos  conocidos  y  un  poco  de  talento  para  proponer  algo 
original  pero  ambas  actitudes  están  en  un  plano  diferente  y muy  alejado  del  esfuerzo  por 
acercarse o llegar a participar del origen.  

 
Frente a este pánico aparecen  los objetos que nos hacen crecer emocionalmente y que, 

desvelando un mundo más  transparente,  forman parte de  los contactos  intemporales con el 
origen.  Una  vez  terminado  el  proceso  de  su  llegada  al  mundo,  cuando  ya  empiezan  a 
relacionarse con  las personas, dejan entonces de emocionar a su creador, de transformarle y 
mejorarle  humanamente.  Despegados  ya  del  intenso  proceso  de  intercambio  de 
descubrimientos y resolución de incertidumbres que habitan en su creación, pertenecerán por 
fin al conjunto de lo real.  

 
Los sistemas creativos responden, por un  lado, al  fenómeno de  la auto‐referencia como 

consecuencia  de  la  potencia  y  capacidad  expresiva  de  un  sistema  propio  que  combina 
elementos de manera original. Y, por otro lado, se basan en el repertorio de estilo que extrae 
mediante  copias  lingüísticas  elementos  reconocibles  que  atraviesan  diversos  objetos  en  el 
tiempo. El primero nos refiere al origen como exigencia primordial de la creación mientras que 
el  segundo  habla  del  simulacro  con  una  reducción  exponencial  del  riesgo  en  el  proceso 
creativo.  El  éxito  del  simulacro  se  apoya  en  la  fácil  lectura  de  la  imagen  superficial  de  lo 
expresivo  frente  a  la  interpretación  del  contenido  de  lo memorizado.  La  elección  entre  lo 
colectivamente aprobado y el eco que hace reflexionar con esfuerzo imaginativo provoca que 
la persecución de la auto‐referencia sea menos cotidiana que el repertorio.  

 
Las  creaciones  cercanas  al  origen  nacen  de  instantes  que  tienen  que  ver  con 

reminiscencias de la memoria en movimiento. Son referencias poderosas que habitan nuestra 
memoria visual y conceptual en forma de visiones, obsesiones o alucinaciones que conforman 
el  embrión  del  proceso  creativo. De  estos  desencadenantes  imaginarios  nacen  los  vectores 
particulares que toma cada creación al friccionar  la realidad en  la que se  insertan. Es, en ese 
momento  de  gran  rozamiento  entre  lo  abstracto  y  lo  real,  cuando  el  trabajo  se  puebla  de 
dudas e incertidumbres en un juego de tira y afloja donde las reglas de uso y las dimensiones 
precisas  revelan  las primeras  realidades espaciales.  La  tecnología,  la energía y el empleo de 
materiales de modo alternativo actúan de mediadores para el ajuste del objeto a su posibilidad 
constructiva.    Esta  actitud  está  íntimamente  ligada  a  una  obra  alejada  del  simulacro  y  el 
camuflaje, atribuibles ambos al profesional pragmático. 

  
Es  por  ello  que  se  revelan  oportunos  tanto  el  esfuerzo  de  superación de  lo  aprendido 

como  el  abandono  de  la  culpabilidad  que  acompaña  al  sentimiento  de  diferencia.  Ambos 
actos, conscientes o instintivos, son la base fundacional de la coherencia de la propia voz. Sin 
ellos, el asalto al cielo que perseguía Jean Cocteau se transforma en una confusa verborrea de 
transiciones  lingüísticas.  En  el  proceso  de  migración  hacia  esa  voz  personal,  la  ansiedad 
creativa  se  asocia  a  la  excitación  que  despiertan  en  el  autor  los  encuentros  inesperados 
ocurridos cuando camina sin mirar atrás ni de lado.  
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2.2.‐  Recuerdo y memoria         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Y reuniremos coraje para el futuro, recordando el pasado” (1) 

                                                            
(1) ELIOT, Thomas Stearn. “Coros de la Roca. Poesía”. Madrid: Alianza, 1978. 
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2.2.1‐ Instinto de conciencia 
 

“Interpreto una  importante  cuestión psicológica: que  lo único que puede permitir que el  ser 
humano  combine  altruismo  y  gozo,  lo  único  que  torna  posible  la  acción  heroica  o  el  habla 
espléndida,  es una  cadena muy  específica de asociaciones  con determinados  recuerdos muy 
individuales”. (2) 

 
Los  ecos  del  pasado  dejan  informaciones  inertes  en  el  pensamiento  y  su  hibernación 

espera el momento en que un clima emocional propicie su vuelta. Agazapados como presas 
asustadas  se  cobijan  en  rincones  oscuros  de  la mente  hasta  que  la  realidad  se  evade  un 
instante y encuentran su salida. La presencia de los recuerdos tiende a ser visual y casi siempre 
lleva asociada  condiciones de  tiempo, distancia o  cualidades  físicas. Detrás de ellas y en un 
nivel escondido aparece  la sensación principal de esa memoria que siendo  lo único duradero 
es también del todo inasible.  

 
El  recuerdo  es un mecanismo que desdibuja  la  claridad de  los  conceptos  y  emborrona 

nuestra razón por un instante confiriendo al proceso de creación un carácter irreal, inacabado 
e  impreciso. Aún  siendo  su  influencia de corta duración,  se apreciará en el objeto creado  la 
intensidad de esa memoria  intrusa y desestabilizadora. El recuerdo no es representable tal y 
como  sucedió  y  sólo  se  puede manejar  por medio  de  la  interpretación.  Si  lo  hacemos  de 
manera formal, como una reproducción directa de su imagen, se vuelve rápidamente un icono 
obsoleto.  Sólo  son  recuperables  en  forma  de  ideas  abstractas  mediante  la  captura  de  la 
atmósfera sensible que esconden. Su traslación al presente se realiza a través de mecanismos 
cuya forma e imagen nunca son idénticas a las que la soportaron en su momento. 

 
Esa resonancia del recuerdo que creemos individual se hace visible en el momento en que 

la  memoria  colectiva  entra  en  funcionamiento.  Un  recuerdo  saca  de  su  letargo  lo  que 
lentamente  la  colectividad  intenta  olvidar  por  anticuado,  perjudicial  o  sensiblemente 
inaceptable. El instante memorizado que se comparte tiene la capacidad de conmover a todo 
un  grupo  humano  exponiendo  los  límites  borrosos  entre  lo  que  nos  atrae  o  nos  repele  de 
manera  conjunta.  El  efecto  de  ese  momento  mágico  del  recuerdo  aumenta  aún  más  la 
borrosidad  de  nuestra  sensibilidad,  ya  de  por  sí  disminuida.  Provoca  el  tambaleo  de  la 
existencia  reticulada  al  desdibujar  el mundo  presente  en  un  puente  hacia  el  pasado.  Es  la 
difracción de nuestra  línea de vida en una nueva realidad atravesada por vectores de tiempo 
invisibles sobre los que montamos y nos sentimos transportados por la magia de la creación.  

 
“Como un instinto operante en el tejido del tiempo la memoria saca a flote, incrustándolos en 
nuestro presente,  los  vértices decisivos de nuestra  existencia. Cuando  retornan  resulta  inútil 
oponerles resistencia recurriendo a un supuesto orden vital que, quizá,  invita a prohibirlos. En 
cuanto a ese instinto de conciencia  la memoria construye un relato secreto de nuestra vida que 
diverge, cuando no se opone, al relato oficial que tendemos a legalizar.Y ese relato secreto es 
siempre  inquietante,  subversivo  y,  en  el  único  sentido  en  el  que  puede  ser  empleado  este 
término, verdader”. (3) 

 

                                                            
(2) RORTY, Richard. “Contingemcia, ironía y solidaridad”. Barcelona: Paidós, 1991. 
(3) ARGULLOL, Rafael. ”El cazador de instantes”. Barcelona: Destino, 1996 
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Mientras  todo  fluye  y  nada  permanece,  los  individuos  luchan  desesperadamente  por 
conservar la identidad que les es propia independientemente de las fluctuaciones del entorno. 
No ocurre así  con  los objetos  inanimados que  sucumben al  constante  cambio de  lo que  les 
rodea. La Biología da cuenta de que cuando una especie está en peligro por el deterioro de su 
ambiente  o  precariedad  alimentaria  se  auto  regula  imponiendo  inhibiciones  de  la  pulsión 
reproductora.  Esto  impulsa  a  los machos  a  aparearse  entre  ellos mientras  las  hembras  se 
vuelven estériles.  

 
La nueva conciencia del peligro de extinción nos ha llevado a querer conservar la dignidad 

de los objetos antes de que sucumban al paso del tiempo. En la actualidad todo es recuperable 
antes de llegar a la vejez corrupta evitando así un deterioro inevitablemente familiar. Nuestro 
anhelo milenario  por  volver  a  ser,  en  un  eterno  retorno  sin  finales  fugaces,  nos  impulsa  a 
revivir todo  lo que a nuestro alrededor desechamos como vidas terminadas con  la esperanza 
de algún tipo de redención cósmica. Nos conmueve saber que una palangana obsoleta puede 
llegar  a  ser  un  nuevo  cepillo  de  dientes. Aunque  todo  tiende  a  volver  a  la  tierra,  nuestras 
mentes asustadas son capaces de convertir  la decadencia en algún tipo de extraña belleza al 
evitar su vuelta al origen. Es un artificio colectivo contemporáneo, potenciador de la memoria 
y  el  recuerdo  que  obliga  a  reinventar  el  concepto  de  desecho  y  los mecanismos  para  su 
resurrección. Cualquier basurero se ha convertido en un lugar místico de purificación similar a 
los estadios de fútbol donde las conciencias se reciclan con la catarsis del domingo.  

 
Esta  evidencia  de  la  reutilización  arrastra  un  cierto  freno  evolutivo  e  impone  algunas 

restricciones creativas conocidas. Es cierto que desde una óptica estricta de  la supervivencia 
pueda  llegar a ser necesario crear en este entorno de pensamiento de manera obligada. Sin 
embargo, está  siempre presente  la  sospecha de  si un mundo  con menos  consumo material 
podría arreglar previamente parte del problema. Así, muchos de  los objetos sin ningún valor 
creativo ni socialmente emocionales que se reutilizan podrían definitivamente pasar a mejor 
vida  sustituidos  por  otros más  relevantes  de  su  tiempo.  El  barniz  político  concedido  a  la 
salvación a toda costa de lo existente debe estar soportado por una reflexión selectiva sobre lo 
que merece la pena. Por el contrario, cualquier tiempo presente se vaciará de contenido. 

 
2.2.2.‐ Mitos fundadores 

 
“El Panteón de los Mitos Escandinavos conjura con su exorcismo el proceso de regeneración del 
universo:  Descubrimiento,  Creación,  Protección,  Cultura,  Movimiento,  Incertidumbre, 
Destrucción y vuelta a empezar: Yggdrasill, el Árbol de  la vida en el territorio virgen; Ymir,  la 
Creación del poder que nace; Thor, el Trueno que protege; Freyr, la Prosperidad cultural; Njord, 
el Mar que anima al movimiento; Loki, el Enigma de  la  Incertidumbre y Fimbulvetr, el Fin del 
mundo regenerado”. (4) 

 
La  mitología  de  los  pueblos  es  algo  más  que  historias  bonitas  o  terribles  para  ser 

transmitidas  en  un  orden  riguroso  a  nuestros  descendientes.  Son  los  comentarios  de  los 
hombres de una época y civilización particulares sobre los misterios de la existencia y la mente 
humana. Componen un modelo para  comportamientos  sociales desde  la percepción de  sus 

                                                            
(4) ELLIS, Hilda. “Gods and Myths of Northern Europe”. Londres: Penguin, 1990. 
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realidades  interiores. Las concepciones metafísicas de ese mundo arcaico no siempre  fueron 
formuladas en un lenguaje teórico y sus símbolos, ritos y mitos expresan un complejo sistema 
de afirmaciones coherentes sobre la realidad última de las cosas.  

 
El  hombre  ha  sentido  la  necesidad  de  explicaciones  sobre  su  existencia  desde  hace 

cincuenta mil años y sus creaciones no siempre tuvieron una utilidad estrictamente funcional 
cargándose de belleza informativa. Algún tallador primitivo avanzado, sentado al sol poniente 
contemplaba  una  piedra  de  color  en  su mano,  diferente  a  los  grisáceos  sílex.  Su  factura  le 
permitía cerciorarse, en una dimensión de orden místico, de que era capaz de  ir más allá. La 
revelación de esta primera concepción animista pasando por las religiones mitológicas hasta el 
tiempo moderno  se asemeja a un  sendero  temporal cuya  trayectoria construye una historia 
largamente repetida.  

 
Así, el hombre ha construido desde siempre según un arquetipo como representación del 

acto de la creación transformando el caos azaroso en un cosmos ordenado. En toda mitología 
cuando se ocupa un territorio la zona adquiere primero un carácter divino y luego es habitada 
mediante  ceremonias  de  apropiación  que  le  confieren  una  forma  entendible.  El  territorio 
civilizado por esa mano tiene la validez del prototipo que le ha servido de modelo y confirma la 
obsesión del hombre por el orden en cuanto a  la realidad tangible. Al repetir el acto creativo 
adquirimos una cierta seguridad de que nuestros actos en el tiempo se enlazan con el tiempo 
mítico del devenir histórico asegurando una sensación de duración continua.  

 
Parece  que  ya  no  podemos  volver  a  un  pensamiento  mítico  pero  si  atrapar 

imaginativamente algo de  la potencia extinguida de esa  fe que movía a  los antiguos héroes. 
Nos  abandonamos  un  instante  llevados  por  el  borroso  camino  de  las  interpretaciones 
permitiendo  que  los  ecos  y  recuerdos  penetren  en  nuestras  mentes.  Sólo  entonces 
comprendemos  que  todo  lo  que  construyamos  ha  de  estar  aislado  del  tiempo  y  que 
irremediablemente tendrá que abandonar algún día el territorio.  

 
Y así,  la  intervención en  lugares con una pesada carga de recuerdos y herencia de otras 

épocas no debe de presuponer una obediencia ciega hacia lo que ya existe. La preservación de 
la memoria  anterior  no  impide  que  cada  tiempo  tenga  su  derecho  a  la  transformación  del 
mundo  desde  sus  creencias  y  lenguajes  creativos.  Un  intento  por  camuflarse  o  hacerse 
invisible ante el mundo ya construido supone  la prevalencia de  lo heredado sobre el  tiempo 
actual y por tanto la detención del discurrir de la evolución. Este tipo de actitud no hace sino 
devaluar  la  importancia del  instante por vivir al presuponer que  lo aceptado históricamente 
tiene siempre carácter original. Desde ningún punto de vista puede el creador pensar que el 
actuar así suponga un mayor acercamiento al origen.  

 
Por  tanto,  y  desde  estos  presupuestos,  para  intervenir  en  la  pesada  carga  de  la 

arquitectura  heredada  podemos  injertar  elementos  vivos  de  coherencia  actual  que  añadan 
nuevas propiedades urbanas a  lo funcionalmente obsoleto. En estas situaciones complejas, el 
acto de  insertar objetos entre o al  interior de edificios existentes añade nuevas posibilidades 
de  disfrute  del  paisaje  y  la  ciudad  desde  posiciones  privilegiadas  no  contempladas  en  los 
edificios precedentes. A modo de  injerto, cual mítico Árbol de  la Vida, actúan recuperando  la 
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obsolescencia  como  símbolo  de  regeneración  vital  y  económica  mediante  novedosos 
programas y modos de transportar el flujo de usuarios y sus sensaciones contemporáneas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 2) 

 

“El Ancestro gritó: "Yo soy", y  luego puso su pie  izquierdo hacia adelante y gritó un segundo 
nombre. Puso su pie derecho hacia adelante y gritó un tercer nombre. Nombró el pozo de agua, 

                                                            
(Fig.1) MOWALJARLAI, David; MALNIC,  Jutta.  “Yorro  Yorro:  everything  standing  up  alive.  Spirit  of  the  Kimberley”. 
Broome, WA: Magabala Books. 1993. P190‐91. “Representación esquemática de las “líneas de la canción”   
(Fig.2) CAMPBELL, Ramón. “Mito y realidad de Rapanui”. Santiago de Chile: Andrés Bello. 1999.  
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los cañaverales,  los árboles de  la goma,  llamando a todas  las cosas a  la existencia y tejiendo 
sus  nombres  en  versos.  El  Ancestro  cantó  su  camino  a  través  del mundo,  cantando  ríos  y 
cordilleras, salares y dunas de arena. Dondequiera que su senda le guiara dejaba una estela de 
música”. (5)  
 

La Historia  está  repleta  de  instantes  en  los  que  la  salvación  ha  sido  el  problema más 
importante a  resolver para  las  sociedades en declive.  Los  remedios aplicados  se apoyan, en 
gran  número  de  casos,  en  la  visión mítica  de  algún  personaje  con  poder  ascendente  y  de 
convicción  sobre  la mayoría.  El  territorio  y  la  climatología  se muestran  como  el  enemigo  a 
batir,  entendidos  como  los  causantes  de  las  hambrunas,  devastaciones  y  desolación 
económica.  

 
Esta situación sólo es transformable desde una manipulación  ilusionante de  la población 

dirigida a la creación de una conciencia salvadora. Así, el mito del diluvio universal se resuelve 
a través de la idea de protección de las especies por parte de Noé, el único ser capaz de llevar 
a cabo el acto constructivo del Arca. En  los mitos de creación aborígenes,  la supervivencia se 
garantiza mediante la domesticación y apropiación de lugares específicos.  

 
Sólo el acto de ponerle nombre a las particularidades del territorio vuelve dócil cualquier 

objeto de potencial agresividad. Toda la nomenclatura junta, las célebres Líneas de la Canción, 
dibuja un mapa  léxico de dominio mítico sobre el continente australiano. Por su parte, Ulises 
representa el arquetipo de héroe que  lleva a cabo  la salvación de  la Pléyade con su esfuerzo 
titánico en el que  la posibilidad de  la muerte está  siempre presente.  Su  viaje demuestra el 
poder de control sobre múltiples peligros que  le hacen digno de salvar de su decadencia a  la 
sociedad que antes le rechazaba.  

 
Pero  los  recuentos míticos más  sorprendentes  son aquellos  capaces de movilizar a una 

sociedad entera hacia horizontes  ignotos. A principios del siglo cuarto, una  inminente subida 
de las aguas amenazaba con sumergir a toda la población de una isla polinesia. Su líder, Hotu 
Matua,  tiene entonces una visión en  la que  se  le pide enviar una canoa con  siete guerreros 
hacia donde nace el sol. Así, del sueño a la realidad, navegan hacia el Pacífico Este topándose 
por azar con la Isla de Pascua. Para conmemorar este acto mítico se erigen los siete Moais de 
Anakena como recordatorio futuro de que siempre existe la posibilidad de sobrevivir. (Fig. 2) 

 
El  inconsciente  colectivo  de  las  sociedades  actuales  sigue  utilizando  procedimientos 

similares  bajo  múltiples  aspectos.  Muchos  de  estos  actos  se  camuflan  como  apariencias 
construidas de carácter heroico capaces de insuflar optimismo económico y autoestima social.      
 

En  los  momentos  históricos  de  presión  y  cambio  social,  las  estructuras  urbanas  han 
respondido  también  desde  una  óptica  de  renovación  simbólica.  En  el momento  presente  y 
ante  la  decadencia  y  transformación  de  valores  en  la  sociedad  parece  necesario  proponer 
novedosas  posibilidades  urbanas.  Su  carácter mítico  y  potencia  emocional  puede  sin  duda 
conllevar  la  capacidad  de  trasladar  un  mensaje  de  nueva  urbanidad  esperanzadora  e 
ilusionante. Mediante sorpresivas transformaciones del espacio físico en cuanto a organización 

                                                            
(5) CHATWIN, Bruce. “Los trazos de la canción”. Barcelona: Península, 2007. 
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espacial  y  social  se  llega  a  generar  un  símbolo  cautivador  para  una  novedosa  sociedad.  En 
estas  nuevas  estructuras,  el  espacio  puede  ralentizarse  al  máximo  permitiendo  que  los 
individuos creen sus propias posibilidades vitales y decidan sus encuentros. Un tapiz urbano no 
convencional,  que  ponga  en  tela  de  juicio  las maneras  de  desplazarse,  reunirse  o  trabajar, 
ofrece al ciudadano  la posibilidad de ejercer una  libertad extrema del  territorio en busca de 
nuevas relaciones vitales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(Fig. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 4) 

 
Asimismo,  en  la  persistencia  de  la memoria  colectiva  se  pueden  insertar  y  acumular 

imágenes  recurrentes de  carácter primitivo, a  través de  la presencia de estructuras atípicas 

                                                            
(Fig. 3) PFEIFFER, John E. “The Creative Explosion: An Inquiry into the Origins of Art and Religion”. Michigan: Horizon 
Book Promotions, 1986. Plano de los espacios‐grupos pictóricos de las Cuevas de Niaux en Francia. 
(Fig. 4) AVILA, Luís. “Así es el buceo”. Barcelona: Hispano Europea, 1990. Vista interior de la cámara y antecámara de 
descompresión. 
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que  doten  de  nuevos  significados  a  un  mundo  masificado  e  insensible.  La  relación  del 
ciudadano  con organizaciones de este  tipo, a modo de alineamientos o mallas múltiples de 
carácter  genérico,    llega  a  conformar  una memoria  visual  permanente. Una  percepción  en 
movimiento de las mismas desde puntos de contemplación diversos promueve y garantiza a la 
ciudad  el  misterio  de  algo  aparentemente  trivial  pero  que  incita  a  levantar  la  mirada  al 
ciudadano aturdido por lo azaroso del mundo urbano.  
 

A  lo  largo  de  la  historia  el  hombre  ha  fabricado múltiples  espacios  de  transformación 
espiritual en forma de cámaras que  lo preparaban para la comprensión de  lo  inexplicable. De 
manera  habitual,  el  acceso  a  los mismos  tenía  un  carácter  restringido  y  reservado  para  las 
élites místicas o acomodadas de cada sociedad. Tanto en  las cuevas cavernarias como en  las 
estancias  catedralicias  o  los  primeros museos,  el  significado  de  lo  oculto  se  conservaba  en 
lugares necesitados de recorridos de transición. Al final de los mismos se ejercía el derecho a la 
contemplación epifánica de los objetos en ellos almacenados. (Fig.3)   

 

De igual manera, el hombre contemporáneo ultra democrático sigue necesitando de una 
anticipación mental  para  llevar  a  cabo  la  correcta  percepción  de  la  experiencia  artística.  A 
través  de  una  especificidad  diversa  en  los  espacios  del  recorrido  preparatorio,  la mente  se 
evade de su  rutina cartesiana entrando en  resonancia con  las propiedades sorpresivas de  lo 
diferente. (Fig.4) 
 

La  transformación  anímica  al  interior  de  un  edificio  puede,  por  tanto,  llevarse  a  cabo 
encadenando una sucesión de eventos espaciales correlativos en el tiempo. A modo de fases 
transformadoras,  se  conforma  entonces  una  seriación  de  tiempos  diversos  de  iniciación 
mistérica al interior de un sistema de conexiones artificial que gestiona y procesa el flujo de los 
usuarios. Es claro que esta sucesión diversa de eventos ha de estar soportada por variaciones 
en  su  estructura  espacial  que  vayan  adaptándose  a    la  intención  sensible  de  cada  uso.  La 
introducción de estos compartimentos de descompresión con geometrías variables y  factura 
diversa llega a eliminar de la mente del usuario las referencias exteriores y le conducen a otro 
estado perceptivo. Una vez en ese estado alterado de conciencia, el usuario está  listo para el 
descubrimiento del programa último que soporta el edificio. (*AVN 01)  
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2.3.‐ Transferencia y empatía                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Lo más profundo es la piel” (1) 

                                                            
(1) VALERY, Paul. Cit. G. Deleuze en “Lógica del sentido”. Madrid: Paidós, 2005. 
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2.3.1.‐ Observadores y activistas 
 

“La experiencia que necesitamos para comprender no es la de que algo se comporta de tal y tal 
modo, sino la de que algo es; pero esto, justamente, no es ninguna experiencia.  La lógica está 
antes de toda experiencia, de que algo es así. Está antes del cómo, no antes del qué”. (2) 

 
Wittgenstein  obligaba  a  sus  alumnos  a  pensar  antes  de  actuar  anteponiendo  una 

preponderancia  del  observador  sobre  el  activista.  Apostaba  por  relacionarse  con  todos  los 
objetos,  colores,  brillos, movimientos,  formas,  ideas,  discursos,  silencios, miradas  y  gestos 
excitantes cuya naturaleza nos convence y anima.  

 
En  la ciudad contemporánea  tienen  lugar miles de acontecimientos complejos pero casi 

nadie  es  ya  capaz  de  relacionarse  con  ellos  en  una  vida  abstracta  salpicada  de  apariencia 
limitante.  Sin  embargo,  desconfiando  de  esa  superficialidad,  podemos  conservar  una  llave 
mágica para el descifrado del mundo que es la manera propia de mirar, compartida con el otro 
a  través de una  semántica  común de  sensaciones. Una  relación empática  interpersonal que 
comporta un sentimiento cercano, inmediato y tangible de concreción de los lugares y su uso 
compartido. Ese  sentido espacial nos acerca a una geografía de escritura  creativa en  la que 
nuestra conciencia y  la materialidad que nos arropa se presentan como formas de existencia 
radicalmente diferentes adoptando múltiples modos de vida.  

 
La conciencia  individual necesita  libertad y  la vida del habitante activo es  la  inserción de 

esa libertad dentro de la necesidad de supervivencia colectiva. Esto genera una clasificación de 
los hombres que se encuentra en todas partes, profesiones y capas sociales diferenciando a las 
personas decentes  e  indecentes mediante  el  grado de  generosidad de  su mirada. Algo que 
reiteradamente confunden las hordas neoliberales con la ingenuidad de carácter.  

 
La mirada generosa así entendida se aparta del espacio especulativo en busca de nuevos 

lugares y posibilidades. Vislumbra un espacio subjetivo de potencial  latente y susceptible de 
transformaciones que no admiten las leyes y las funciones del espacio de la ciudad pragmática. 
Las  nuevas  geografías  promueven  un  régimen  de  atención  permanente  al  territorio  sin  las 
referencias urbanas al uso. Son lugares alternativos para salvar mentes anestesiadas y adictas 
a las geofinanzas y ciberespacios configurados como tierras de nadie pero de alta sensibilidad 
personal.  Estos  espacios  en  perpetuo  descubrimiento,  por  sus  múltiples  posibilidades 
sensoriales, hacen que cada momento sea un  tiempo donde antes nadie estuvo provocando 
un conocimiento personal dinámico.  

 
El  espacio público urbano  contemporáneo  es un  lugar de  volubilidad de  la  experiencia 

lleno de  intermediaciones, de casualidades, de tránsitos, de malentendidos, de  indiferencias, 
de  secretos,  de  confidencias  y  dobles  lenguajes.  Su  pertenencia  a  una  comunidad  humana 
embrollada  y  de  hibridaciones  generalizadas  le  exige  una  cierta  incongruencia  como 
combustible de su vitalidad.  

 

                                                            
(2) WITTGENSTEIN, Ludwig. “Tractatus Logico‐Philosophicus”. Madrid: Alianza, 1999. 
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El desconocido merodeador que utiliza ese espacio es  la gran esperanza y el reducto de 
toda  resistencia  al  dirigismo  funcional.  Su  desobediencia  como  paseante  espontáneo  le 
permite no  actuar  sino percibir.  El  espacio que descubre  está  compuesto de micro  sucesos 
urbanos en  forma de accidentes arbitrarios,  incidentes y espectáculos de emergencia de  los 
que no conoce nunca su génesis. Configura así una psicogeografía propia que reproduce una 
visión dinámica de múltiples circunstancias  imprevisibles y en constante transformación. Con 
su  desorientación  provoca  la  aparición  de  sus  propios  territorios  pasionales.  Lo  urbano  se 
configura entonces como un proceso de disolución y coagulación de experiencias particulares 
en ciclos variables para cada persona.  

 
En ese tiempo dilatado de descubrimientos nuestro asombro se comparte con el del otro 

y es en la intersección entre ellos donde aparece la empatía colectiva compartida a través de la 
lectura  del  territorio.  Ese  sentimiento  de  transferencia  emocional  es  un  acto  de  amor  de 
carácter  espontáneo.  Cada  cultura  y  civilización  recrean  una manera  propia  de  entender  la 
seguridad o la economía pero la empatía interpersonal es el único sistema global unificado en 
todas.  La  energía que  se desprende  en  esta  relación  entre personas  y  lugares pertenece  al 
dominio de la más profunda humanidad.  

 
Para predisponer a  la población en esta dirección  la tierra ha de desdibujarse y desvelar 

sus  propiedades  ocultas.  El  creador  revela  sus  gráficos materiales  en  un  viaje  exploratorio 
inspirado por  la  curiosidad ante un mundo que no  conoce pero que  se  vuelve  vivo ante  su 
mirada. Esas líneas creadoras de nuevos paisajes ayudan a resaltar aquello que está latente en 
el  territorio haciendo que  la geografía del  tiempo se convierta en paisaje. Cualquier artificio 
inestable  conformará  entonces  una  segunda  piel  espacio‐temporal  donde  son  más 
importantes los centímetros por encima de la corteza que sus simétricos hacia el interior. Solo 
una  intención transformadora con carácter artificial permite componer un mensaje poderoso 
que provoque la aparición del asombro empático compartido.  

 
El espacio urbano contemporáneo se abre tanto a los ciudadanos más tranquilos como a 

los más atrevidos donde pueden desarrollar todo tipo de acciones, desde la contemplación de 
los demás hasta las más difíciles acrobacias urbanas.  

  
Tomando parte activa en la vida social de la ciudad los espacios que soporten las nuevas 

conductas  urbanas  han  de  conformarse  como  topografías  variables  con  posibilidades  de 
utilización las veinticuatro horas del día. Sus cambios de nivel excitantes o suaves inclinaciones 
transportan  o  reúnen  a  la  población  sin  esfuerzo  promoviendo  con  sus movimientos  una 
multiplicidad  y variación enriquecedora de puntos de vista.  

 
Este  tipo de vibración sensible del suelo urbano se presenta entonces como un espacio 

colectivo  sin  instrucciones de uso muy determinadas.  La diversificación y no direccionalidad 
del  catálogo  de  desplazamientos  posibles  configura  entonces  un  tipo  de  vórtice 
contemporáneo  capaz  de  absorber  en  su  perímetro  los  flujos  peatonales  y  visuales  de 
cualquier fragmento de ciudad. Así, dependiendo del punto de aproximación hacia ese atractor 
colectivo,  la  topografía múltiple que  lo conforma    tendrá  lecturas diferentes, ya sean suaves 
superficies  ajardinadas  para  el  descanso  o  cualquier  otra  más  activa  para  posibles  usos 
deportivos. (*AVN 02)  
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“El  fenómeno  del  humanismo merece  hoy  atención  sobre  todo  porque,  por mucho  que  se 
presente velado y tímido, nos recuerda que en  la civilización de  la alta cultura  los hombres se 
ven permanentemente reclamados a la vez por dos grandes poderes formativos que, en pro de 
la  simplificación,  llamaremos  sencillamente  influencias  inhibidoras  y  desinhibidoras.  Forma 
parte del credo del humanismo el convencimiento de que los hombres son “animales sometidos 
a  influencia”  y  que  es  por  ello  indispensable  hacerles  llegar  el  tipo  correcto  de  influjos.  La 
etiqueta “humanismo” nos recuerda la perpetua batalla por el hombre que se viene librando en 
forma de una lucha entre tendencias embrutecedoras y amansadoras”.(3) 

 
Las sociedades en decadencia ya no tienen la vida apacible que se prometió sino más bien 

mezquina  y  buscan  en  la  arquitectura  rápida  y  efectista  la  imagen que  las  representa. Han 
desarrollado planeamientos con la sensación de que la centralidad siempre está en otra parte 
deshaciendo así el lugar colectivo de la comunicación. Proponen densidades e infraestructuras 
sobredimensionadas que  recuerdan  la omnipresencia del poder opaco y  la prohibición  cada 
vez más patente de encontrase y expresar  la pulsión de  la pasión por  la vida. Se urbaniza el 
territorio bajo un aura de  legalidad pero ya no es condición  suficiente para que  la  sociedad 
gane espacio vital ni empatía colectiva.  

 
De la misma manera, la vivienda se ve arrastrada a una metamorfosis hacia lo homogéneo 

y  lo  banal,  el  denominador  común  del  común  de  las  personas.  Esta  banalización  persigue, 
mediante  la ausencia de detalles, una rapidez de  la construcción y  la  falta de reflexión en  la 
toma  de  decisiones  como  reflejo  del  beneficio  urgente  de  la  sociedad moderna.  El  espacio 
habitable  arrastra  consigo  el  paradigma  de  la  familia  tradicional  y  sufre  de  tristes 
nomenclaturas como cuatro habitaciones, tres baños, etc. Ello reduce la voluntad de decisión 
del habitante a una simple elección de elementos decorativos catalogados en cualquier cadena 
de muebles planetaria. En esta trampa vital, las posibilidades creativas del individuo decaen y 
el espejo en el que se mira acaba siendo el otro en lugar de sí mismo. Entonces, el individuo se 
pierde  y  reniega del  techo que  le  cobija  comenzando un odio  compulsivo  a  la  arquitectura 
desde el interior.  

 
Ante esto, el creador solo puede desplegar toda su responsabilidad social fundamentada 

en la salvaguarda de la dignidad de las personas. Como productor de empatía ha de ir más allá 
de  las  funciones de protección contra el clima  incluyendo  la producción de posibilidades de 
relación  social.  Incluso  tiene el deber de generar, al  igual que  la música, un  freno a nuestra 
inconsciencia  hacia  la  animalidad.  Peter  Sloterdijk  relata  que  como  animales  frustrados 
estamos condenados a ser humanos y es esa dignidad el valor específico de los que han tenido 
un  despertar  consciente  hacia  el  otro.  Su  aplicación  al  espacio  habitable  es  la  mejor 
herramienta de  la sociedad para  impulsar  las  funciones y capacidades de reunión y relación. 
No  podemos  olvidar  los  intereses  de  innumerables  hombres  y  mujeres  anónimos  que  se 
esfuerzan día a día hacia una libertad intensa.  

 
Las personas que deciden habitar un mismo  lugar  rara  vez  se  conocen de  antemano. 

Pero  en  el  acto  de  elegir  están  ocultos  caracteres,  intereses  y  situaciones  económicas 
compartidas.  Lejos  de  significar  un  acto  de  selección  clasista  puede  convertirse  en  el 

                                                            
(3) SLOTERDIJK, Peter. “Normas para el parque humano”. Madrid: Siruela, 2000. 
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descubrimiento de un denominador  común que provoque  su desarrollo  y evolución  social 
conjunta. El espacio de su deseo actúa entonces de poderoso mediador para sus relaciones 
empáticas. Y así,  todo espacio debe  tender a enfatizar  la  sociabilidad de  sus usuarios  con 
posibilidades oníricas de relación entre aquellos que lo comparten.  

 
La virtud principal de habitar en altura es la posibilidad de atrapar horizontes lejanos que 

activan zonas de tranquilidad y ensoñación en nuestras vidas separándolas del tiempo gris de 
la rutina del nivel del suelo.  Los habitantes que eligen esta situación para sus vidas comparten 
una mirada lejana desde sus recintos habitables de carácter privados.  

 
Para  aumentar  la  socialización de un  edificio  de  este  tipo,  cargado  con  significados de 

masificación, han de potenciarse series de espacios públicos de carácter colectivo situados en 
diferentes alturas. De esta manera se  introducen  los diversos horizontes del paisaje para un 
disfrute y empatía compartidos. Cada posición y orientación diferente permitirá que ninguno 
de  estos  espacios posea  las mismas  cualidades  lumínicas o  térmicas. De  acuerdo  con  éstas 
condiciones, el programa y el tiempo de uso que se asignen a cada uno se muestra diverso y 
específico  con  diferentes momentos  sociables  que  establecen  una  promiscuidad  empática 
entre los habitantes de otra forma aislados.  

 
2.3.2.‐ Proceso racional y percepción animista 

 
Nuestro  cerebro posee dos hemisferios  con  aptitudes bien delimitadas.  La  información 

que  recibimos  del mundo  exterior  es  tratada  de  forma  selectiva  y  así,  la  parte  izquierda 
domina  los procesos  racionales mientras que  la derecha  se ocupa de nuestras percepciones 
animistas y emotivas. La lucha colaborativa entre ambas determina nuestro carácter personal 
y  la manera de enfrenarnos al mundo. Ambos  lados del cerebro  funcionan simultáneamente 
aunque en la actualidad, con el conocimiento guiado por el cientifismo, el derecho ha quedado 
en inferioridad de condiciones y con él nuestra creatividad e intuición más atávica. (Fig.1) 

 
El  hemisferio  derecho  rige  nuestra  relación  con  las  palabras  y  la  definición  de  las 

emociones y es el que nos ayuda a  interpretar  lo  inmaterial escondido en  la  realidad. Es  la 
parte de nuestro cuerpo que desarrolla y entiende la relación empática con los demás. Ello le 
hace un experto en el dominio del movimiento a través del espacio y la relación con aquellos 
que en él se encuentran. Es una especie de GPS  interno que detecta  lo que ocurre a nuestro 
alrededor y  la manera de  integrarnos en un  todo que  lee de manera  instantánea. Domina  la 
lectura de los huecos que faltan en lo real y es capaz de rellenarlos con la fuerza poderosa de 
la  creatividad  y  la  invención.  Es,  en  definitiva,  el  que  nos  provee  de  la  valentía  para 
enfrentarnos a lo desconocido más allá de lo razonable. (Fig.2) 
 

En el  lado opuesto, el hemisferio  izquierdo es el encargado de producir el miedo como 
detector  y  limitador  de  nuestra  temeridad.  Se  encarga  de  la  combinación  de  las  palabras 
mediante la complejidad razonada del lenguaje y gestiona la resolución de todos los problemas 
de  lógica.  En  él  se  almacena  nuestra  capacidad  de memoria  donde  queda  a  salvo  de  las 
divagaciones creativas y emocionales de su gemelo. Es la parte en la que nunca ocurre nada sin 
comprobación previa y donde  todo acto  se ordena después de una demostración mediante 
leyes y datos objetivos.  



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Fig. 1) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Fig. 2) 

 
Para una nueva era en la que la sensibilidad hacia el planeta y el foco en la adversidad que 

sufren nuestros congéneres vuelven a ser un poderoso motor social, parece evidente que  la 
parte  derecha  ha  de  volver  a  ser  preponderante  en  el  funcionamiento  cerebral.  De  esta 
manera,  la  toma de decisiones no será del  lado exclusivo del beneficio personal y podremos 

                                                            
(Fig. 1) SPERRY, Roger W. “Schematic illustration of the specialization of both cerebral hemispheres”. University of 
Chicago, 1960. Ilustración esquemática de la especialización de los dos hemisferios cerebrales.  
(Fig. 2) VOSS, Patrice, PIKE, Bruce G. y ZATORRE, Robert J. “Evidence for both compensatory plastic and disuse atrophy‐
related neuroanatomical changes in the blind”. Oxford: University Press. Activación de las áreas occipitales al poner 
en funcionamiento diferentes sentidos con los ojos cerrados. 
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abandonar  nuestro  egoísmo  en  favor  de  una  lectura más  empática  del  de  enfrente.  Una 
generosidad que se nos antoja algo extraña en un mundo estadístico de leyes de mercado que 
la ha colocado fatalmente expuesta a su exterminación. 
 

Una de  las ambiciones recurrentes de  la arquitectura es poder solucionar  los problemas 
de  índole  social,  psicológicos,  de  maltrato  o  drogodependencia  mediante  configuraciones 
espaciales  que  ayuden  a  reconducir  la  situación  de  las  personas  excluidas.  Para  ello  es 
necesario  incorporar un análisis de  los problemas personales de  los futuros habitantes desde 
el inicio del propio sistema creativo. De esta evaluación y su asimilación creativa en relación al 
espacio y la materia nacen características propias dirigidas a crear situaciones particulares para 
cada problema provocando una mejoría empática y de adaptación del individuo.  

 
Una  clasificación  más  específica  de  las  problemáticas  permite  aislar  condiciones 

personales  asociadas  a  datos  de  carácter  Físico,  Económico  o  Psicológico.  Su  combinación 
permite  llegar  a  un  coeficiente  complejo  para  cada  tipo  de  usuario  y  poder  desarrollar  la 
espacialidad y su programación más beneficiosa. En consecuencia, esta especificidad de usos y 
espacios  permiten  complementar  las  carencias  personales  con  ocupaciones  dirigidas  a  una 
mejoría de la calidad de vida y un grado elevado de empatía. Cualquier estructura colectiva así 
desarrollada posee una morfología relacional más precisa que actúa como un decantador de 
problemas  personales.  El  espacio  así  conformado  mediante  su  complejidad  combinatoria 
propone un extenso catálogo de posibilidades de acción común entre los habitantes dirigido a 
la potenciación de su empatía compartida. (*AVN 03)  

 
“La conformidad es el proceso por medio del cual los miembros de un grupo social cambian sus 
pensamientos,  decisiones  y  comportamientos  para  encajar  con  la  opinión  de  la  mayoría. 
Padecemos  este  síndrome  cuando  tomamos  decisiones  o  adoptamos  comportamientos  para 
evitar  sobresalir,  destacar  o  brillar  en  un  grupo  social  determinado.  Y  también  cuando  nos 
boicoteamos para no salir del camino trillado por el que transita la mayoría”. (4) 

 
Entre las grandes aglomeraciones de personas, la audiencia es un ejemplo de distribución 

en el que  la gente quiere estar cerca de un determinado  ídolo. Para ello se desplazan de un 
lugar a otro por medio de flujos que agrupan caracteres con intereses similares. Son sistemas 
cuasi cerrados con variables intrínsecas que influyen en la disuasión de la conducta particular 
del  individuo. La masa crítica con una misma empatía es el punto de partida de una reacción 
dinámica  que  puede  generar  espacios  de  interacción  agrupando  a  los  individuos  y  así 
aumentar su presencia social.  

 
La  teoría  de  enjambres  explica  de  manera  eficaz  la  combinatoria  de  todos  estos 

elementos  generadores  de  una  forma  de  espacio  inteligente  de  carácter  artificial.  El 
conocimiento  fragmentario  de  estos  grupos  explica  su  conducta  sin  tener  que  recurrir  a  la 
complejidad  del  habitante  que  aparece  descentralizado  y  sin  capacidad  de  mando.  La 
alimentación positiva de una conducta en una determinada dirección genera  la organización 
automática  del  grupo  absorbiendo  dentro  del  proceso  de  agrupación  sus  fluctuaciones 
azarosas que  crean múltiples  e  inesperadas  interacciones.  El  enjambre  así  entendido posee 

                                                            
(4) ASCH, Solomon.“Studies of independence and conformity”. Massachusetts: Psychological Monographs, 1956. 
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una empatía colectiva en la que cada poblador mantiene su propia conducta que influye, a su 
vez, en la organización de la colonia debido a la alta conectividad de sus pobladores. 

 
En  los  espectáculos  de masas  las  pautas  de  los  comportamientos  sociales  carecen  de 

utilidad y desarrollan un  lenguaje propio como condición de grupo simbólico. Los  integrantes 
son  formados  en  la  obediencia  del  observador  pasivo  que  les  impide  reflexionar  sobre  los 
asuntos sociales realmente importantes. Esta actitud colectiva deriva en una lealtad irracional 
como  entrenamiento  de  la  subordinación  al  poder  y  alimenta  aspectos  antisociales  de  la 
psicología humana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Fig. 3) 

 
 
Desde este punto de vista, el célebre síndrome de Solomon muestra que la presión de la 

sociedad  condiciona más  de  lo  que  suponemos.  Demuestra  que  en  la  toma  de  decisiones 
individuales  en  un  determinado  comportamiento  dentro  del  grupo  tendemos  a  evitar 
sobresalir o destacar como medio de protección. Y de la misma manera, nos saboteamos para 
seguir  el  camino  rutinario  de  la  mayoría.  Pero  esto  sólo  refleja  una  falta  de  autoestima 
personal al  creer que nuestro valor depende de  cómo nos examinan  los demás.  La decisión 
entre masa solomónica y grupo empático no es de clase social sino de tipos de personas,  los 
que  están  bien  en  su  vulgaridad  y  los  que  aspiran  a  salir  de  ella  a  través  del  sentimiento 
compartido.  
 

Es cierto que en  la colectividad  las percepciones sobre  lo natural toman puntos de vista 
diferentes al del  individuo aislado. Y por tanto, al  incorporar a cualquier  lugar una naturaleza 
manipulada  artificialmente  es  difícil  conservar  el mensaje  emocional  que  ésta  transmite  al 
hombre en  su estado perceptivo más  solitario. Pero, este  grado de empatía perdido puede 

                                                            
(Fig. 3) CALLEN, H. “Thermodynamics and an introduction to thermostatistics”.  John Wiley & Sons, 1985. Sistema de 
densidades y concentraciones empresariales para un determinado entorno y actividad. 
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solventarse mediante  la acción de propiedades sorpresivas de carácter espacial o energético 
que activen  la percepción emotiva del usuario sobre  la nueva naturaleza. De esta manera se 
genera un nuevo sistema de comportamientos visuales‐emocionales entre el usuario y algunos 
valores naturales manipulados.  
 

Si a las condiciones anteriores añadimos un catálogo de múltiples maneras de mirar desde 
diversas alturas o distancias el efecto sobre un grupo grande de usuarios se verá potenciado 
hacia un  recuento de experiencias diversas compartidas.   Si a ello  sumamos  la condición de 
que  ningún  grupo  humano  numeroso  posee  una  distribución  ordenada  en  el  espacio,  sus 
agrupaciones de carácter azaroso redundarán en  la potenciación perceptiva hacia  la creación 
de un espacio de catarsis colectiva. (*AVN 04)  
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2.4.‐ Animismo y cientifismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La verdad científica y la verdad moral tienen que concebirse unidas, la 
confianza de lo incontestable con la ilusión de nuestras pasiones” (1) 

 
                                                            
(1) POINCARÉ, Henri. “Ciencia e Hipótesis”. Madrid: Espasa Calpe, 2005. 
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2.4.1.‐ Alma y precisión 
 
“Ulrich arremetió con una tentativa absurda. ‐Señoría ‐dijo él‐, la Acción Paralela no tiene más 
misión  que  establecer  los  fundamentos  de  un  inventario  general  del  espíritu.  Tenemos  que 
preparar más o menos lo que sería necesario para enfrentarnos al año 1918, si en él hubiera de 
ocurrir el Juicio Final, o el espíritu antiguo fuera a ser  liquidado y se  impusiera otro de mayor 
altura.  Funde usted en nombre de  Su Majestad un  Secretariado Terreno de  la Precisión  y el 
Alma;  cualquier otro problema que  se adelante  resultará  insoluble o  sería un problema  sólo 
aparente”. (2) 

 
A  finales de  los  años 30 Robert Musil promulgó en  su  libro El Hombre  sin Atributos  la 

creación  de  un  Secretariado Nacional  del Alma  y  la  Precisión  como manera  de  certificar  la 
separación de las lecturas animista y cientifista del mundo en la sociedad de principios del siglo 
XX.  Los  vientos  de  cada  tiempo  histórico  provocan  con  esa  distinción  la  mayoría  de  los 
desastres  que  conocemos  enfrentando  religiones,  filosofías  y  demás  saberes.  Según  él,  la 
combinación de percepciones a través de esos dos vórtices del alma y  la precisión, derivados 
en amor y fuerza, generan un grado de humanidad elevado sin atributos restrictivos.  

 
Los esfuerzos perceptivos del alma nos indican un sentimiento de que siempre falta algo 

junto a  la  intuición de que no existe un sistema total que garantice  la paz exterior. Ese vacío 
nos  recuerda  la confianza que hemos depositado en ciertos periodos de nuestra vida en  los 
que  realizamos  preparativos  para  los  grandes  cambios  prometidos  que  nunca  llegan.  Es  la 
lógica  del  alma,  incapaz  por  sí  sola  de  llevar  a  cabo  las  trasformaciones  necesarias  para 
insertarnos en la realidad. Por otro lado, la precisión sólo se consigue a través de fuerzas que 
presionan el entorno unívocamente y de una manera centrífuga e inflexible. Es la ley del claro 
pensar y obrar guiada por comportamientos  incrédulos y objetivos como conclusión rotunda 
de la lógica de la razón ante la presión de la necesidad por sobrevivir.  

 
La precisión está ligada al espíritu, sin una conexión evidente a priori, haciendo de puente 

entre la realidad y el pensamiento. Sus representaciones en forma científica son un sistema del 
subconsciente para controlar el devastador efecto desorientador de la sensibilidad pura sobre 
nuestra  existencia.  Es  complementaria  al  alma  y  es  la  que  completa  la  indeterminación  de 
nuestros sentimientos y los hace transmisibles especificando sus dimensiones.  

 
Con la acción del alma no se vive una vida plena y sólo con el complemento de la precisión 

de nuestros actos se acerca la razón a la vida y el espíritu al pensamiento. En algún momento 
de  la historia, el hombre  tuvo miedo de  su potencial  y, obligándose  a mirar  fuera de  sí,  se 
dedicó a medir el mundo exterior en vez de medir su propio interior.  

 
La creación de la ciudad exige una mente fuerte y una férrea voluntad puestos al servicio 

de un punto de vista original sobre  la vida y el mundo. En ella se reflejan, sin mezclarse, dos 
reflexiones del hombre frente a su espacio vital y su existencia. Por un lado, en representación 
de  su  cientifismo,  aparece  la  inclinación  a  lo  económicamente  inflexible,  la  vigilancia  y  la 
coacción. Por otro  lado, en tensión e  inferioridad de condiciones, su animismo se caracteriza 
por un sentimiento de falta de confianza y por la necesidad de liderazgo.  
                                                            
(2) MUSIL, Robert. “El hombre sin atributos”. Barcelona: Seix Barral, 2001. 
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Si a  la  creación de  la  ciudad  se  le da un  sentido  sensible  se obtiene  sueño y arte pero 
entre  éstos  y  la  vida  real  media  un  abismo.  Si  se  le  proporciona  un  sentido  razonado  y 
economicista  se obtiene  verdad  y  ciencia pero  se destruye el  sentimiento. Así  como  ciertas 
especies  de  bacterias  dividen  en  dos  la  sustancia  orgánica  que  atacan,  la  especie  humana 
separa  los elementos  vitales de  su  ciudad entre  la  sólida materia del  artificio  y  la  cristalina 
atmósfera de  la creencia. La combinación de ambas genera un grado de urbanidad superior, 
sin atributos restrictivos, en el que la satisfacción emocional es un requisito indispensable para 
el mantenimiento de la estabilidad social. Esa ciudad multiplica el poder del hombre y, a pesar 
de reducirlo numéricamente, lo engrandece permitiendo una épica heroica que la vida privada 
todavía conserva.  

 
El creador de esas ciudades es un pesimista crítico que ve como la verdadera fuerza de su 

amor por el otro es anulada en la opulencia de la sociedad pragmática a la que quiere dotar de 
espacio físico. La sociedad actual, cuya política secuestrada por el beneficio económico  lo ha 
cambiado  todo,  está  manejada  por  unos  pocos  despiadados  disfrazados  de  líderes.  La 
urbanidad que los representa disuelve los vínculos sociales y aplasta al individuo, aislándolo.  

 
La opinión pública difusa y vacilante, lanzada a competir entre sí, sustituye al hombre de 

criterio independiente cuyas conclusiones le convierten en un polvo intelectual que se esparce 
por todos lados sin poder juntarse. En esta lucha organizativa respiramos en tiempos donde lo 
unívoco ha ganado la partida a lo alegórico y donde las rotundas conclusiones de la economía 
se han impuesto, de momento, al sueño de la lógica sensible. 

 
“Un arte es una correcta ordenación de la razón con miras a que los actos humanos alcancen la 
finalidad que les es propia por medios determinados. Así como razonando sobre los actos de la 
mano se ha inventado el arte de construir y las demás artes mecánicas por  las que el hombre 
puede efectuar ordenada y fácilmente los actos de ese género, así también se necesita un arte 
para dirigir el acto mismo de la razón, a saber, un arte por cuyo medio el hombre proceda en el 
acto mismo de la razón de una manera ordenada, fácil y acertada. Y ese arte es la Lógica, esto 
es, la ciencia de la razón”. (3) 

 
La  piedra  angular  de  la  filosofía  de  Santo  Tomás  de  Aquino  es  su  distinción  entre 

sensibilidad  e  inteligencia.  Los  seres  humanos  comparten  con  los  animales  la  capacidad  de 
percibir  el mundo material  por  vía  de  los  sentidos.  A  través  de  ellos,  llevamos  a  nuestras 
mentes  representaciones de  lo  sensible  y de  los objetos  físicos.  Tomando  como base  estas 
representaciones que aparecen en  la presencia de objetos o  recuperadas desde  la memoria 
podemos  situarnos  en  el  tiempo  y  en  el  espacio.  Así,  adquirimos  conciencia  de  nuestro 
alrededor  pero  si  estas  maneras  de  conocer  fueran  confinadas  solamente  a  los  sentidos 
poseeríamos capacidades de juicio muy limitadas. Es cierto que podríamos entonces decidir si 
las condiciones materiales son o no favorables para  la satisfacción de nuestras necesidades o 
deseos.  Pero,  seríamos  incapaces  de  juzgar  si  esos  deseos,  nacidos  de  una  serie  de 
circunstancias, son apropiados o merecedores de satisfacción. 

 

                                                            
(3) de AQUINO, Tomás. “Summa theologica, I”.  Madrid: Alarcón, 2006. 
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Para  juicios evaluativos necesitamos  representaciones no  sólo de  lo  sensible  sino de  lo 
sensible bajo algún aspecto de lo bueno. Las representaciones mentales de las sensaciones, es 
decir lo inteligible, nos informan de un modo de conocimiento ajeno a los animales.  

 
Por medio  de  la  inteligencia  los  seres humanos  pueden  percibir  el mundo  físico  en  su 

vileza  o  belleza,  con  toda  su maldad  o  bondad.  Y  ese  sentido  básico  de  lo  bueno,  que  se 
encuentra  en  cada  uno  de  nosotros,  se  edifica  espontáneamente  sobre  ruinas  de  ideas 
místicas y religiosas, nunca sobre condiciones de carácter científico. Es por ello, que  la moral 
primitiva del  egoísmo práctico  se basa únicamente  en  los  instintos  y  se  construye desde  el 
sentido común. Ésta considera que la propia vida es la única certidumbre y sólo entiende como 
males reales  la enfermedad y  la pobreza. Sólo es capaz de percibir bienes  irreductibles en  la 
salud y la riqueza entendiendo finalmente que todas las otras realidades felices y desgraciadas 
derivan  de  ellas.  Al  no  admitir  ninguna  imposición,  la  conciencia  aprueba  los movimientos 
egoístas y sus triunfos en un estado de la moral que muchos hombres nunca rebasan.  

 
Acceder  a  un  grado más  elevado  que  el  de  esta moral  común  obliga  a  deshacerse  de 

conceptos heredados para construir una percepción compartida entre sentimiento y ciencia. 
Ello exige subir un peldaño más allá del egoísmo de la vida propia hacia el lugar en el que razón 
y emoción puedan asimilar como nuestras las necesidades y certidumbres del otro. 
 
“La  idea  de  ser  creador,  de  crear,  de  formar,  no  es  nada  sin  su  constante  y  grandiosa 
confirmación en el mundo. En un pensamiento creativo viven mil noches de amor olvidadas, 
que lo llenan de altura y grandeza. Y conjuran el futuro, y aunque yerren, el futuro viene: surge 
un nuevo hombre, y, sobre  la base del azar que aquí parece cumplirse, despierta  la  ley con  la 
que un poderoso semen, capaz de resistencia, avanza de camino hasta la célula del huevo que 
se abre hacia él. No se deje engañar por las superficies; en lo hondo, todo se hace ley”. (4) 

 
En los años sesenta, durante un vuelo bajo de precisión con su caza militar, un piloto de la 

aviación austriaca enfiló un glaciar con los motores a máxima potencia. En una cena posterior 
con un amigo cirujano le trasladó la belleza de aquellos carámbanos de hielo explotando a su 
paso  con el  sonido de  los propulsores a  reacción. El médico,  iluminado por aquella  imagen, 
reflexionó sobre la posibilidad de romper objetos sólidos a distancia por medios acústicos y al 
día  siguiente  puso  a  todo  su  equipo  de  investigación  a  experimentar  sobre  ello.  Fruto  de 
aquella azarosa conversación nunca más se volvió a realizar cirugía  invasiva para eliminar  los 
cálculos renales y desde entonces se utilizan ultrasonidos. (Fig. 1) 

 
Así, y en contra de lo que muchos críticos intentaron prescribir no hace tanto tiempo, los 

saberes  y  disciplinas  se  nos muestran  permeables  en  la  actualidad.  Las maneras  sensible  y 
racional  de  comprender  el mundo  están más  cerca  que  nunca,  comportándose  de  forma 
asintótica.  A  nadie  le  debería  extrañar  ya  oír  a  un  astrofísico  hablar  de  mística  o  a  un 
matemático de filosofía. Este pensamiento nómada recorre los saberes aprovechando de cada 
uno sus óptimas relaciones, atrapadas en conversaciones aleatorias o hilos sueltos conjurados 
hacia  el  futuro  como  decía  Rilke,  que  construyen    la  conciencia  de  lo  que  nos  interesa. 

                                                            
(4) RILKE, Rainer Maria. “Cartas a un joven poeta”. Madrid: Alianza, 1980. 
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Podemos hablar de agujeros de gusano, de  cuasi  cristales, de antimateria o de espacios de 
varias dimensiones casi en cualquier disciplina.  

 

 
 

   (Fig. 1) 
 
 

 
 

(Fig. 2) 

 
Este alegato hacia la permeabilidad y fecundación de los saberes acompaña al rechazo del 

enclaustramiento  defensivo  de  las  profesiones.  Se  ilumina  así  el  desconocimiento  sobre  la 
realidad  última  de  algunos  conceptos  que  a  veces  parecen  ajenos  pero  que  consideramos 
pilares básicos de la creatividad y sobre los que elevamos la construcción de teorías y objetos.  

 
La ecología, la ciencia, la genética o las matemáticas avanzadas ya no tratan con estados 

de  equilibrio,  hablan  de  cambios  y  expresan  cambios  porque  ya  han  asumido  que  nada 
permanece  igual a sí mismo. Todo principio de  incertidumbre en cualquier disciplina pone en 
tela de  juicio  las convicciones relativas al espacio,  la materia, el  tiempo y  la energía que son 

                                                            
(Fig. 1) ZEIGER / SUSLICK . Sonofragmentción de partículas de aspirina en un periodo de 10 minutos. JACS: 2011 
(Fig. 2) WESTON, Bradly. Illinois: Urbana.  “Bubbles and crystals: time‐resolved sonoluminescence, sonocrystallization 
and sonofragmentation” Comparación de la aspirina cristalizada por ultrasonidos a la cristalizada  sin ninguna  
inducción. 
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sólo definiciones diferentes de  la misma cosa y guías experimentales para  las preguntas bien 
planteadas de cualquier disciplina creativa.  

 
En un mundo de límites difusos, con la conciencia de que la precisión no reside sólo en las 

medidas, nos enfrentamos entonces a  la pregunta de cuáles son  los parámetros para  llegar a 
alcanzarla. Pero, por otro  lado,  las normativas de control sobre  la materia y  la energía tienen 
siempre un carácter numérico mensurable y rara vez provienen de una sensibilidad hacia  las 
mismas. Y así, el habitar con un respeto preciso a la naturaleza pasa por el descubrimiento de 
los mecanismos  que  eviten  la  tangencialidad  de  la  sostenibilidad  energética  como  sistema 
abstracto aislado de los sentidos.  

 
Actuar sobre una naturaleza específica de carácter estable requiere de un sistema basado 

en  la  percepción  de  lo  existente  que  permita  descubrir  complicidades  simbióticas  en  las 
cualidades y propiedades ocultas de  la misma. A este proceso de reconocimiento de carácter 
sensible se le solapa un proceso paralelo de carácter abstracto  compuesto por normativas de 
todo  tipo  relativas a  la energía o a  las dimensiones y  superficies de ocupación espacial que 
cualifican de manera ya completa dicha naturaleza a intervenir.  

 
El  sistema  de  relaciones  de  afinidad  de  carácter  sensible  proporciona  una  selección 

espacial del lugar en cuanto a posibles ocupaciones mientras que la aplicación sobre este vacío 
informe de las normativas genera una geometría tridimensional producto de la gestión en cada 
punto  de  sus  parámetros  obligatorios.  La  geometría  que  aparece mediante  este  complejo 
sistema nunca tendrá un carácter euclidiano pero supondrá  la adaptación más precisa de un 
objeto  a  las  demandas  sensibles  del  paisaje  y  su  topografía  así  como  a  las  solicitaciones 
urbanísticas y normativas. (*AVN 05)  
 
2.4.2.‐ Determinismo e indeterminismo 

 
En  la  invención de  los sistemas de medición ha estado siempre subyacente el  interés del 

hombre por controlar la naturaleza y poder anclarse a ella. Ello supone abandonar el vacío de 
una existencia sensible y de carácter  impreciso hacia otra  regida desde  la óptica de  la  razón 
ilustrada. Este camino expone la evidencia de que sentir nunca fue un metrónomo convincente 
para el hombre que avanzaba. Pero el hombre que camina hacia la ciencia contemporánea es 
también  la mano  que  arroja  sobre  el  tapete  las  cartas  de  una  baraja  desconocida  llena  de 
incertidumbres. Así, en sus naipes se puede leer que el metro ya no es una entidad precisa sino 
fluctuante o que  el  segundo  se define de manera  aproximativa  con  el  salto de un  electrón 
entre dos niveles del cesio. De la misma manera, deja entrever que el tiempo universal por el 
que  nos  regimos  está  desfasado  frente  al  tiempo  fluctuante  del  planeta  que  varía  en  su 
interacción con las mareas.  

 
A medida que  la ciencia perfecciona  la precisión de su  lectura sobre  la materia, ésta se 

muestra cada vez más  inasible. La  física cuántica certifica que  toda experiencia de medición 
depende del observador que  la ejecuta y por tanto  los  límites de su precisión tienen carácter 
individual.  Se  presenta  así,  ante  el  hombre  contemporáneo,  como  un  nuevo  mundo  de 
dimensiones cambiantes nacido de la comprobación de que la exactitud no es del todo posible.  
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Debemos  preguntarnos  entonces  qué  es  lo  que  hay  en  ese  espacio  difuso  que  queda 
entre lo que el hombre llega a medir y la realidad última de las cosas. Puede que en ese último 
tramo entre lo científico y lo real resida aquello que provoca las sensaciones. Desde esta óptica 
y frente al orden de una  lectura aséptica aceptada por  la física, podemos suponer que existe 
otro  orden  invisible  que  acopla  nuestra  percepción  a  la  realidad  última.  Un  orden  de  las 
sensaciones  que  permite  engranar  la  sensibilidad  a  la  razón  y  el  alma  a  la  precisión.  La 
estructura  combinada  que  completa  las  palabras  escritas  en  el  idioma  del  pensamiento 
razonado con letras paramétricas provenientes de lo sensible. Este código lingüístico universal, 
de  carácter  imperfecto,  se muestra  entonces  variable  y  constantemente  descubrible.  ¿Para 
qué  seguir  pretendiendo  que  hay  una  estabilidad  de  lo  real  si  podemos  dejar  que  nuestro 
entendimiento  fluya  dentro  de  algo  impredecible  que  englobe  la  razón  iluminada  y  la 
iluminación del universo? 

 
“De hecho, cuando Montgomery  fue a observar  los  intervalos entre niveles energéticos en el 
núcleo de  los átomos, notó algo extraordinariamente familiar: tomando una secuencia de  los 
ceros  de  Riemann  y  poniéndola  junto  a  aquellos  niveles  energéticos  medidos 
experimentalmente  del mundo  real,  se  notaba  su misterioso  parecido.  Tanto  los  intervalos 
entre  los ceros como entre  los niveles de energía se sucedían de  la misma manera ordenada. 
Montgomery  no  podía  creerlo:  las  configuraciones  que  preveía  en  la  distribución  de  los 
resultados  de  las  hipótesis  matemáticas  de  Riemann  eran  idénticas  a  las  que  los  físicos 
cuánticos habían descubierto para los niveles energéticos de los núcleos de los átomos”. (5) 

 
En  1850,  Riemann  definió  la  función  Z  en  el  espacio  imaginario  que  generaba  una 

topología en cuatro dimensiones basada en las distancias de los números primos. Conjeturó, a 
la edad de  treinta y ocho años, que  las soluciones de dicha  función en  la  intersección de su 
compleja  topología con el nivel del horizonte se situaban en una  línea  recta sobre  la que se 
alineaban en ritmos de números primos. Todo era abstracto e incalculable por su complejidad 
hasta que apareció la computación y Selberg. Este noruego entusiasta dedicó enteramente su 
vida a calcular  tres millones de  soluciones a  la ecuación estando  todas alineadas en  la  línea 
crítica de Riemann, como éste había predicho. (Fig. 3) 

 
La  sorpresa en  ese mundo  lleno de  incertidumbre  iba  a  llegar  en 1996 de unos  físicos 

cuánticos, ajenos a la matemática pura, cuando comparaban sus estudios sobre localizaciones 
de  los  niveles  energéticos  del  átomo  y  sus  partículas  cuánticas.  Se  quedaron  literalmente 
paralizados al ver que  las frecuencias de vibración de  la materia coincidían con  los  intervalos 
de  los números primos  sobre  la  línea  crítica de Riemann. Mostraron así que  la materia y  la 
energía del mundo que habitamos, con toda la química detrás de nuestras sensaciones, están 
íntimamente  relacionadas  con  esa  vibración  que  denominaron  tambor  cuántico.  Su  esencia 
son unas extrañas e inasibles frecuencias numéricas de carácter energético que nuestra mente 
sensible  atrapa  de manera  inconsciente  provocando  nuestros  diferentes  estados  de  ánimo, 
contentos, enfadados o fulminantemente enamorados. 

 
Y, en esta atalaya a la que nos han subido esos confiados científicos para contemplarnos a 

nosotros mismos se despliega un mundo de posibilidades más extenso que el del suelo en el 

                                                            
(5) SAUTOY, Marcus du. “La música de los números primos”. Barcelona: Acantilado, 2007. 
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que  nos  encontrábamos  hace  un momento.  Estar  a  la  altura  de  esta  revelación  implica  la 
necesidad de elecciones precisas, más responsables y sin apoyo ante el peligro inminente de lo 
desconocido.  Toda  apuesta  en  este  territorio  elevado  de  la  sensibilidad  lleva  un  riesgo 
asociado en el que se entremezclan palabras escurridizas como belleza, reglas, precisión, azar 
o descubrimiento. Es el mundo  resbaladizo de  la abstracción de  las medidas  fecundado por 
nuestra sensibilidad sobre lo real. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 3) 

 
En un mundo  regido por un pragmatismo material  y  energético de orden  financiero  la 

sensibilidad hacia el entorno se convierte en un factor creativo de alto riesgo. Sin embargo, los 
objetos  instalados  en  el  paisaje  desde  condiciones  sensibles  son  capaces  de  adaptarse  con 
mayor precisión a la realidad en la que se insertan. Ello requiere una independencia previa de 
los prejuicios formales que conlleva siempre una visión estrictamente funcionalista.  

 
Cualquier objeto que aspire a una relación íntima con el paisaje circundante debe asumir 

la posibilidad de una ruptura en su abstracción formal. Todo objeto de factura platónica una 
vez  posicionado  en  el  paisaje  sufre  entonces  diferentes  adaptaciones  internas  en  las 
dimensiones  y  posición  de  sus  programas  en  función  de  sus  relaciones  externas.  Dichas 
adaptaciones  o  deformaciones  van  dirigidas  a  enriquecer  su  promiscuidad  con  el  entorno 
buscando en cada uno  las visuales y orientaciones óptimas. Este proceso genera a  su vez  la 
aparición de nuevos espacios de carácter azaroso y sorpresivo que retroalimentan el arranque 
de una segunda adaptación  interna aún más excitante espacialmente y también con carácter 
exógeno.  
 

                                                            
(Fig. 3) SAUTOY, Marcus du. ”Coincidencias de los ritmos de números primos y ceros de la Hipótesis de Riemann”. “La 
música de los números primos”. Barcelona: Acantilado, 2007. 
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La alta vocación paisajística de un objeto así definido prima por  tanto  sobre decisiones 
formales apriorísticas y es  con  la elección vectorial precisa de  sus  relaciones  con el exterior 
cuando  se  producen  las  discontinuidades  entre  las  diversas  deformaciones.  La  resolución 
geométrica  del  proceso  se  puede  llevar  a  cabo  mediante  una  relación  de  continuidad 
topológica entre las diferentes deformaciones generando una imagen distorsionada del objeto 
inicial. O, por otro  lado, se pueden asumir  las dislocaciones surgidas en el proceso mediante 
una  geometría  no  coincidente  que  provee  también  de  una  homogeneidad  característica  al 
objeto final. Las condiciones de esfuerzos e intercambio energético variarán dependiendo de la 
solución  elegida manteniendo  ambas  una  la  volumetría  diversa  pero  fruto  del  proceso  de 
adaptación. (*AVN 06)  
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3.‐ PROPIEDADES DE ALGUNOS 
SISTEMAS DE ACTUACIÓN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Después de haber estudiado los relojes, ahora debemos estudiar las 

nubes” (1) 
                                                            
(1) POPPER, Karl. “Of Clouds and Clocks”. St. Louis: Washington University, 1965. 
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“Las condiciones de autoorganización definen el surgimiento de estructuras ordenadas a partir 
de  estructuras  desordenadas.  Las  estructuras  que  nacen  de  esta  manera  se  denominan 
estructuras disipativas y su desarrollo depende de la acción conjunta de aquellas a través de un 
método denominado sinergético”. (2) 

 
Los excesos de  la  razón moderna y su método axiomático han  llevado a pensar que  las 

teorías tienen que poderse formular sin ambigüedades basadas en una coherencia que implica 
la no existencia de contradicciones. Así, algo y su opuesto no pueden existir a la vez incitando a 
un pragmatismo superficial que define y acompaña a todo formalismo  impuesto. En un nivel 
más  relajado,  la  consistencia  propone  un  estado  de  las  cosas  en  el  que  sus  componentes 
forman  conjuntos  solidarios.  Esto  permite  conexiones  y  relaciones  múltiples  así  como 
gradientes  de  variación  dentro  del  sistema  creativo.  Las  respuestas  que  eludiendo  la 
coherencia  buscan  esta  consistencia  presuponen  la  igualdad  en  importancia  para  lo 
improbable y lo probable, lo imposible y lo posible o lo irreal y lo real.  

 
La explicación global del mundo que pretendieron las vanguardias no ha servido para una 

mejor  comprensión  del mismo  y  el  oscurantismo  informativo  de  la  nueva  política  diletante 
impulsa  la necesidad de nuevas preguntas. Para  su  formulación,  se clasifican  los objetos del 
pensamiento  por  un  lado,  en  aquellos  referentes  a  los  fenómenos  de  la  vida  humana 
sistematizados mediante leyes generales que utilizan las técnicas de la ciencia. Y, por otro, en 
proposiciones creativas en forma de actos de ficción de la imaginación.  

 
Esta agrupación no está nítidamente definida y ambos sistemas pueden mezclarse en un 

campo de pensamiento borroso donde hechos, leyes y ficciones alternan su desarrollo dentro 
de  la  búsqueda  de  las  preguntas  y  sus  respuestas  particulares.  Las  ficciones  creativas  se 
forman mediante actos de pasión o de lógica y ambas se distinguen por la premeditación de su 
ejecución,  unas  bajo  la  excusa  de  la  expresión  y  otras  en  la  utilización  del  irrefutable 
pensamiento racional. Entre esta dualidad, se sitúa tímidamente otro tipo de pensamiento en 
forma de espuma de lógica apasionada e inesperada muy efectiva para este tiempo difuso.  

 
Desde esta óptica, hay una clara diferencia entre un sistema de creación cerrado donde se 

busca un proceso de relajación y aproximación a lo ya aprobado colectivamente y un método 
sinergético que permite analizar la evolución de estructuras complejas cuando estas tienden a 
un estado menos probable e  impredecible. En el primero,  se  trabaja con órdenes conocidos 
mientras que en el segundo sólo podemos tener acceso a un gradiente o parámetro de orden 
que define el estado y variación de las fluctuaciones y su inestabilidad en cada momento.  

 
Relacionando las transiciones entre órdenes fluctuantes, la topología considera iguales los 

objetos que se obtienen uno de otro sin romperse  incluyendo  los  inscritos en  la conjetura de 
geometrización. Para reconocer un objeto de estas características hay que deformar algunas 
de sus propiedades como hacen los matemáticos con las ecuaciones de evolución en derivadas 
parciales. Esta manipulación  se  realiza  siempre en el  sentido de  la homogeneización que  se 
considera como el más bello. Esto significa que el análisis de las propiedades características de 
los  objetos  requiere  un  alejamiento  de  los  axiomas  estrictos  de  la  razón  al  introducir  una 

                                                            
(2) SHELIEPIN, Leonid Alexándrovich. “Lejos del equilibrio”. Moscú: URSS, 1987. 
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condición  subjetiva  de  sensibilidad  dentro  del  proceso  de  reconocimiento  de  dicha 
homogeneización.  

 
En  la  perplejidad  que  nos  sume  la  imposibilidad  de  elegir  lo más  conveniente,  por  las 

dificultades que presentan los hechos y circunstancias que rodean la creación, lo arriesgado es 
tomar partido por lo más honesto. Para ello es posible establecer un test de Identificación de 
propiedades  en  los  objetos  que  nos  guíe  en  esta  búsqueda  selectiva.  Las  preguntas  sobre 
dichas propiedades nos ayudan revelándose la certeza de lo consistente en aquellos procesos 
que  resuelven  incertidumbres  mediante  principios  exógenos  y  homogéneos  que  generan 
informalidad compleja. Denominamos esta comprobación como “Mephisto Test”: 

 
“La relación entre  impredictibilidad estadística y determinismo plantea preguntas fascinantes. 
Así  pues, mientras  el  azar  evoca  toda  clase  de  ansiedades  cuasimetafísicas,  la  teoría  de  la 
probabilidad es el único útil disponible para representar lo desconocido e incontrolable”. (3) 

 
¿Es  incertidumbre  o  certeza?  Benoît Mandelbrot  en  sus  trabajos  relacionados  con  la 

producción de geometrías mediante sistemas azarosos se refiere a  la  incertidumbre como un 
mecanismo  poderoso  de  la  creatividad.  Lo  definía  entonces  como  un  proceso  de  afinidad 
gradual con lo que vamos encontrando. El lastre en su vocación descubridora lo asociaba a la 
aparición recurrente e involuntaria de aquellas certezas sobre lo que ya tenía domesticado. Las 
preguntas nuevas se resuelven de manera precisa sólo con creaciones que desconocemos.   

 
“Para  nosotros,  físicos  convencidos,  la  distinción  entre  pasado  y  futuro  es  sólo  una  ilusión 
metafórica, si bien es tenaz”. (4) 

 
¿Es  un  principio  o  una metáfora?  Albert  Einstein  diferencia muy  claramente  entre  los 

principios  que  para  él  representan  un  grado  superior  del  entendimiento  del mundo  y  las 
ocurrencias  metafóricas  nacidas  de  un  pragmatismo  sin  voluntad  de  comprensión  de  la 
realidad  y  con  peligrosas  pretensiones  de  verdad.  Los  principios  inducen  la  presencia  de 
significados variables en  los sistemas creativos mientras que  la metáfora es simple apariencia 
terminada en si misma e invariable ante contextos diversos.  

 
“Dicho demonio es un ser extremadamente pequeño situado en un agujero hecho en el centro 
de una pared que separa dos gases, uno más caliente y otro más frío. Es capaz de informarse y 
distinguir entre las moléculas más calientes y las más frías dejando pasar al otro lado sólo a las 
segundas. Se impide así el proceso irreversible según el cual el calor siempre fluye de la fuente 
más caliente a otra más fría”. (5) 

 
¿Es exógeno o aséptico?  James Clerk Maxwell y  su célebre demonio  indican el carácter 

informativo de  todo  lo que existe en el mundo mediante un continuo  intercambio de datos 
que  provoca  los  desequilibrios  necesarios  hacia  los  sistemas  evolutivos.  El  intercambio  de 
condiciones  con  lo  externo  auspicia  la  intención  transformadora  y  posibilita  la  propia 
definición de los límites de la creatividad sin habitar un aséptico conformismo. 

                                                            
(3) MANDELBROT, Benôit B. “La Geometría fractal de la Naturaleza”. Barcelona: Tusquets, 1997. 
(4) EINSTEIN, Albert. “Correpondencia Einstein‐Besso”. París: Hermann, 1972. 
(5) GLEICK, James.”Caos: La creación de una ciencia”. Madrid: Planeta, 2012. 
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“Mis  nubes  pretenden  representar  sistemas  físicos  que,  como  los  gases,  son  altamente 
irregulares,  desordenados,  y  más  o  menos  imprevisibles.  Voy  a  asumir  que  tenemos  ante 
nosotros un esquema en el que una nube muy desordenada se coloca a la izquierda. En el otro 
extremo de nuestro esquema, a su derecha, podemos colocar un reloj de péndulo muy preciso, 
con  la  intención  de  representar  sistemas  físicos  que  son  regulares,  ordenados,  y  muy 
predecibles en su comportamiento”. (6) 

 
¿Es homogéneo o discontinuo? Karl Popper nos avisa de  la necesidad del estudio de  las 

nubes  frente  a  los  relojes  por  la  posesión  de  propiedades  homogéneas  y  constantes  en  la 
variación  de  su  forma.  Esto  las  confiere  características  energéticas  más  cercanas  al 
funcionamiento de  lo real que  las de corte mecánico utilizadas hasta el presente. Los objetos 
creativos  aparecen  cuando  se  excita  un  vacío  y  donde  antes  no  había  nada  hay  tensión  y 
propiedades de manera consistente y continua entre su superficie envolvente y el volumen.  

 
“La  actividad  humana,  creativa  e  innovadora,  no  es  ajena  a  la  naturaleza.  Se  la  puede 
considerar una amplificación y una  intensificación de rasgos ya presentes en el mundo  físico, 
que el descubrimiento de los procesos alejados del equilibrio nos han enseñado a descifrar”. (7) 

 
¿Es  informal  o  complicado?  Ilya  Prigogine  recuerda  que  en  los  cambios  de  fase  de  la 

naturaleza, al añadir  información a un determinado sistema se  llega a un punto en que entra 
en un nuevo y sorpresivo régimen de trabajo variando sus cualidades energéticas, de forma y 
presencia. La complejidad descubierta en un proceso creativo es instintivamente cercana y su 
presencia provoca resonancia con la que ya existe dentro de nuestro ser.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
(6) POPPER, Karl. “Of Clouds and Clocks”. St. Louis: Washington University, 1965. 
(7) PRIGOGINE, Ilya. “El fin de las certidumbres”. Madrid: Taurus, 1997. 
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3.1.‐ Dimensiones del tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Antes las distancias eran mayores porque el espacio se mide por el 
tiempo” (1) 

                                                            
(1) BORGES, José Luis. “Otras Inquisiciones”. Madrid: Alianza, 1976. 
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3.1.1.‐ Tiempo funcional y tiempo emocional 
 

“Si me  diese  siquiera  el  tiempo  suficiente  para  realizar mi  obra,  lo  primero  que  haría  sería 
describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande, comparado con el muy 
restringido que se les asigna en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límite en el 
Tiempo,  puesto  que,  como  gigantes  sumergidos  en  los  años,  lindan  simultáneamente  con 
épocas tan distantes, entre las cuales vinieron a situarse tantos días”.(2) 

 
Marcel  Proust  termina  el  último  volumen  de  su  extensa  obra  con  un  alegato  a  la 

importancia  del  paso  del  hombre  por  el  espacio  y  la  unión  íntima  de  este  acto  con  el 
encadenamiento de sus días sobre la tierra. La importancia que concede al tamaño del hombre 
frente al  lugar no deja de  ser algo que  comprendemos  intuitivamente pero que muy pocas 
veces ejercitamos:  la prioridad de  las personas sobre  los objetos y por extensión  la prioridad 
del  tiempo hilvanado de  los días  sobre  el  espacio material presente.  Esta  visión  expone un 
mecanismo evidente para diferenciar entre aquello que pertenece al hilo del tiempo de lo que 
participa sólo del momento y con su transcurrir desaparece.  

 
Vislumbrar  la  atemporalidad  se  ha  vuelto  una  labor  forense  necesitada  de  bisturís  de 

criterio escéptico afilados con reflexión distante. Los objetos que se relacionan con el tiempo 
de manera  aséptica  se  reconocen  como  aquellos que  siguen despertando pasiones una  vez 
atravesado  el  fugaz momento  de  su  actualidad.  Pasado  el  plazo  razonable  de  su  sorpresa 
creativa, el mensaje que albergan sobrevive cuando las condiciones sociales que lo arroparon 
han desaparecido. Ese síntoma de una contemporaneidad continua es el que dota de cercanía 
y  admiración  a  lo  que  nunca  y  siempre  está  a  la  moda.  El  pesado  velo  de  modismos 
amanerados  de  cada  momento  niebla  la  comprensión  sobre  el  concepto  de  lo  actual 
reduciendo  su  independencia  y  esclavizándolo  al  tópico  salvador  de  pertenencia  a  nuestro 
tiempo.  

 
En esta dirección, se apunta a la penetración de la lógica consumista como explicación de 

la volatilidad de  todo, devaluando  la durabilidad y eliminando  la perseverancia del  individuo 
incrédulo que se arroja al espectáculo fugaz. Aplicado al profesional pragmático que pertenece 
a  su  tiempo,  éste  se muestra  como  un  espejismo  lleno  de  rutinas  productivas  volátiles  y 
homogeneizadoras en oposición a la concreción intemporal de la auténtica voluntad creadora. 
A pesar de  la sofisticación de  los medios de  la  imagen para disimular  la  inexistencia creativa, 
en  última  instancia  siempre  existe  delación  cuando  el  espectáculo  construido  revela  las 
carencias  en  su  conexión  con  lo  intemporal.  Así,  se  vuelve  más  fácil  discernir  entre  los 
artesanos  sin pretensiones que creen en  la  trascendencia de  su obra y  los profesionales del 
énfasis mediático. 

 
Una Ducati 986 es una máquina que roza la perfección con un motor bicilíndrico en V cuya 

potencia homogénea y constante sería  inutilizable sin su sofisticada caja de cambios. Las seis 
marchas conforman un sistema de adaptación del gradiente constante de las revoluciones a la 
capacidad de provocar múltiples sensaciones y maneras de percibir. Cada una de ellas posee 
un  rango  de  velocidades  acorde  al  desarrollo  de  su  geometría.  Este  paréntesis  depende 

                                                            
(2) PROUST, Marcel. “En busca del tiempo perdido”. Madrid: Alianza, 1969. 
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directamente  de  la  absorción  de  las  revoluciones  del motor  al  desplegar mayor  o menor 
potencia.  El  margen  que  cada  marcha  propone  forma  la  variación  pasional  de  la  misma 
siempre en dirección ascendente  con el  consumo de  caballos. Asimismo, el  control  sobre  la 
situación y por tanto sobre  la realidad exterior sigue el mismo desarrollo proporcional. Y así, 
tomar una curva a alta velocidad exige tener la mente clara y el instinto a flor de piel ya que la 
vida propia puede estar en juego.  

 
Pero  con una mirada más  certera, vemos que una mayor  intensidad pasional no  reside 

sólo  en  la  rapidez  del  desplazamiento,  es  decir,  que  el  tiempo  de  nuestra  percepción  no 
discurre más  comprimido  cuánto más  rápido  nos movemos. Al  contrario,  esa  intensidad  se 
muestra en  la necesidad de atención al  instante con una mayor concentración de eventos a 
controlar.  Una  incursión  por  una  carretera  de montaña  con múltiples  curvas  de  trazados 
diversos  necesita  de  una  variación  compleja  de  las marchas  que  nos  adapten  al  desarrollo 
variable  del  terreno  en  un  rango  de  revoluciones  expandido. Dentro  de  esos márgenes,  el 
tiempo concentrado actúa como el motor de nuestros sentidos afilando las sensaciones hasta 
un punto esencial.  

 
Podemos entender, por tanto, que la velocidad, aún siendo la relación más directa entre 

el espacio y el  tiempo, no es  la generadora última de  la pasión. Otros  factores  relativos a  la 
percepción sensorial interna se vuelven los compactadores reales del tiempo. La contrapartida 
de ese autodominio perceptivo es la revolución de nuestra sensibilidad.  

 
El  riesgo  mayor  fructifica  la  percepción  del  mundo  con  la  creación  de  imágenes 

perdurables y de sensaciones cuya fuerza reside en la creación de un nuevo estado alterado de 
conciencia. En  la  inestabilidad del mundo así aparecido, el tiempo rutinario queda anulado y 
nos transforma, empujando nuestra mente hacia otro tiempo de carácter más elástico.  

 
Existe un tiempo funcional que se mide cuantitativamente y otro tiempo emocional que 

sólo puede medirse cualitativamente. El tiempo objetivo se manifiesta en las horas de uso de 
un  determinado  espacio mientras  que  el  tiempo  subjetivo  se  manifiesta  en  la  intensidad 
emocional con  la que  lo utilizamos. La combinación de  los dos produce un tiempo estadístico 
que permite evaluar parámetros subjetivos de  los espacios construidos. La representación de 
ese tiempo estadístico, que unifica los otros dos, presenta una clara dificultad en su medida ya 
que  se  trata  de  dos  tiempos  compuestos  del  transcurrir mensurable  y  de  lo  emocional  no 
cuantificable. El  tiempo de uso de  cada espacio  con  la  intensidad emocional de  su uso nos 
proporciona el tamaño estadístico del objeto.  

 
Al  leer  una  distribución  mediante  sistemas  tradicionales  de  representación  siempre 

fascina su asepsia a la hora de transmitir la intensidad emocional del espacio del que informan. 
Son gráficos que no  incluyen el tiempo de manera directa en su expresión y mucho menos  la 
especificidad de su seducción espacial. Estos sistemas de representación pueden sin embargo 
fecundarse  con una  serie de datos que  incluyan  tanto  el  tiempo de uso de  cada programa 
como  la  intensidad  que  produce  su  contemplación.  Conjugar  estas  dos  series  de  datos 
funcionales y emocionales conduce a una serie diagramática en la cual se relacionan el espacio 
inicial  y  cada uno de  los  tiempos descritos.  Esto  conlleva  la deformación de  la  información 
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tradicional a través de una gama de unidades de transformación. En un caso, las horas de uso 
por persona de cada espacio y en otro los “emoticones” o unidades de asombro espacial.  

 
Sin embargo, la fusión de estos dos tiempos no puede realizarse como una simple adición, 

al tener  los sistemas unidades diferentes, pero sí como un producto de sus fuerzas operando 
de manera simultánea en cada espacio. Así, una resultante vectorial y no dimensional unifica 
los dos  tipos de  tiempo  representando el  tiempo estadístico. Aplicando  cada  resultante a  la 
información  original  en  un  proceso  de modificación  de  la misma,  se  determina  un  nuevo 
sistema  de  representación  en  el  que  cada  espacio  proporciona  una  lectura  sincrónica  del 
espacio físico y su utilización temporal y sensible. (*AVN 07) 

 
3.1.2.‐ Instantes y duración    

 
“La relatividad especial asocia  la descripción de  la naturaleza con observadores  inerciales, es 
decir,  que  se  desplazan  a  velocidades  uniformes.  En  la  física  prerelativista  y  galileana,  se 
admitía que estos observadores podían medir la misma distancia entre dos puntos y entre dos 
instantes. Einstein mostró que ello conduciría a los diferentes observadores a atribuir diferentes 
valores a  la velocidad de  la  luz. Si, de acuerdo con  la experiencia se demuestra que todos  los 
observadores miden  el mismo  valor  de  esta  velocidad,  es  necesario  introducir  un  intervalo 
espacio‐temporal definido por la transformación de Lorentz que combina espacio y tiempo.” (3) 

 
Ya confirmó Einstein que el espacio y el tiempo son modos mediante  los que pensamos y no 
condiciones en las que vivimos. No existen, por tanto, tal y como los entendemos sino sólo los 
sucesos  como  conjunción  de  ambos.  Es  extraño  asumir  que  el  universo  tiene  muchas 
dimensiones  de  las  cuales  algunas  están  plegadas  a  nuestra  percepción  directa.  También 
requiere un gran esfuerzo mental llegar a imaginar un espacio de tantas dimensiones entre las 
cuales el tiempo es sólo una más y perpendicular al espacio que habitualmente manejamos.  
 

Para  dos  observadores  situados  en  coordenadas  diferentes,  dos  eventos  en  el mismo 
tiempo no ocurren  simultáneamente, ocurre primero uno y después ocurre el otro. Y en un 
reloj un evento ocurre primero en el  tiempo y el otro evento ocurre después. Esta anomalía 
relativista  en  la  simultaneidad  es  precisamente  la  que  ocasiona  los  efectos  físicos  de  la 
dilatación del tiempo y la contracción de longitud. (Fig.1) 

 
Cuesta  asimilar que  el  tiempo no  sea  lineal bajo  esa  apariencia  compacta que  tiene  la 

historia  y  que  el  futuro  sólo  exista  después  de  haber  sido  comprobados  por  la materia  en 
vibración  todos  los  otros posibles  futuros,  eligiendo  el más  beneficioso  desde  un  punto  de 
vista energético. La evolución de nuestro conocimiento  sobre el  tiempo y el espacio  sucede 
más rápida que la adaptación de nuestra conciencia a su abstracción creciente.  

 

Y,  si el  tiempo  tiene  solo una  realidad, para construir un  instante complejo y alimentar 
sobre él numerosas simultaneidades se debe eliminar  la percepción del tiempo encadenado. 
La mirada  que  recorre  el  espacio  proporciona  la  ilusión  de  relieve  y  distancia  pero  si  nada 
sensible la informa puede llegar a perderse. (Fig.2) 

                                                            
(3) PRIGOGINE, Ilya. “El fin de las certidumbres”. Madrid: Taurus, 1997. 
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Y así,  la velocidad  se muestra  como  la  relación más  comprensible entre el espacio y el 
tiempo ya que antes de llegar a algún sitio estamos en otro intermedio sin casi ser conscientes. 
Se  conforma  entonces,  la  línea  de  tiempo  que  discurre  entre  la  historia  y  el  avenir  con 
múltiples vínculos entre presentes instantáneos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 2) 

 
No existen por tanto espacios estáticos y con un poco de atención se muestran siempre 

dinámicos y fluctuantes en su utilización. Un  lugar así entendido absorbe múltiples funciones 

                                                            
(Fig. 1) SAZANOV, Anatoli A. “El universo tetradimensional de Minkowski” Moscu: Mir. 2011. Diagrama espacio tiempo 
de Minkowski.   
(Fig. 2) ELIASSON, Olafur. “Your invisible house”. 2005. Foto. Jakob Hunosoe 
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que interaccionan con él y lo transforman. Estas transformaciones pueden no ser perceptibles 
de manera  instantánea pero con su duración, el espacio se  fragmenta en  lugares que por su 
diferente  temporalidad  de  uso  son  colonizados  de  manera  diversa.  Cualquier  objeto 
aparentemente neutro se carga así de tránsitos programáticos que lo cualifican en el tiempo.  
 

El  trabajo  del  creador  se  potencia  entonces  con  el manejo  de  esa  cuarta  dimensión 
aunque arrastre la sensación de inadaptación a una realidad mucho más compleja. A pesar de 
que  vivimos  con  una  disciplina  creativa  algo  incapacitada  podemos  alegrarnos  de  que  su 
evolución nos dirija actualmente hacia otra más abierta e indeterminada. 
 

La  lectura  del  tiempo  en  el  espacio  urbano  pasa  por  la  atención  exquisita  hacia  los 
fragmentos  temporales  de  los  usos  que  lo  invaden.  Desde  esta  óptica,  hay  lugares  que 
solamente con su factura física tienden a ralentizarnos y otros, por el contario, a acelerarnos. 
Así,  la  estructura  urbana  de  cualquier  ciudad  incita  con  su  recorrido  al  descubrimiento  de 
lugares escondidos de carácter estático frente a otros relativos al movimiento. La proporción 
de cada una de estas dos condiciones determina  también  la manera de usarla, apareciendo 
una serie de líneas cronológicas que engloban lo nuevo y lo antiguo.  
 

Actuar  en  una  ciudad  desde  la  óptica  de  la  complementariedad  entre  uso  y  tiempo 
necesita  de  la  asociación  a  lo  antiguo  de  valores  de  ensimismamiento,  contemplación, 
estatismo y permanencia, o dicho de otra manera,  las propiedades de  lo  intensamente  lento.  
Por otro  lado, se necesita asimismo asociar a  lo nuevo conceptos como dinamismo, sorpresa, 
variabilidad y  fugacidad, es decir, propiedades de  lo  instantáneamente  rápido. Así, cualquier 
ciudad viene atravesada en toda su dimensión por estas líneas de carácter invisible. El análisis 
de ese mapa variable revela una serie de intersecciones nodales entre las diferentes líneas de 
tiempo de uso así definidas produciéndose un acoplamiento y posterior adaptación en forma 
de malla topológica continua.  

 
Esta red representa  las velocidades de uso definitivas del esquema general de cualquier 

ciudad  y  siempre  será  diversa  de  una  a  otra.  Conociendo  esta  red  urbana  oculta  podemos 
actuar sobre ella localizando nuevos programas relacionando las condiciones temporal de uso 
asignadas a cada uno de ellos y las velocidades del esquema general de líneas de tiempo de la 
ciudad. Actuando de esta manera se establece una relación de concordancia entre lo insertado 
y  lo  existente  que  permite  una  localización  óptima  sin  rupturas  de  los  ritmos  de  uso  ya 
existentes en el espacio urbano.  
 

La concepción de un edifico desde una óptica temporal de los usos dota al usuario de un 
abanico de oportunidades  ligadas  a diversas maneras de  vivir. De esta manera  los espacios 
vienen  definidos  y materializados  de  acuerdo  a  la  estaticidad  o  la  dinamicidad  de  su  uso 
principal. Los más estáticos son asociados a la contemplación y el descanso  y los lugares más 
dinámicos  están  relacionados  con  instantes  de  ocio  y  diversión.  Un  objeto  así  definido 
escenifica  la  voluntad  de  representar  de  forma  consistente  un  catálogo  diversificado  de 
maneras de vivir amalgamadas para su disfrute. La gama de  tiempos así expuesta, desde  los 
instantáneamente  rápidos  hasta  los  intensamente  lentos,  asegura  una  riqueza  que  abarca 
desde la sensibilidad frente a lo variable hasta la homogeneidad abstracta de lo estático. (*AVN 
08) 
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Entre los grandes esfuerzos por llegar a visualizar el espacio‐tiempo destaca como uno de 

los pioneros y más intuitivos el de Karl Schwarzschild. Durante su ingreso en las filas alemanas 
de  la  primera  guerra mundial  se  acercó  a  la  ya  célebre  visión  de  la  curvatura  del  espacio‐
tiempo alrededor de un cuerpo esférico. Con él, podemos entender mejor algo ajeno a nuestra 
percepción cotidiana pensando en una bola de mucho peso que apoyamos sobre una plancha 
de goma espuma. La deformación que en ella se produce es similar a la del tiempo al acercarse 
a un objeto de masa  enorme. Así,  las  líneas de  curvatura producidas  en  la  superficie de  la 
misma, las líneas geodésicas, son las que guían la dilatación del tiempo.  

 
Esta geometría de Schwarzschild representa  la deformación del espacio fluctuando en el 

tiempo,  similar  a  la  de  las mareas  producidas  por  el  efecto  de  la  gravitación  lunar.  Como 
consecuencia de esta curvatura cerca de un elemento masivo, aquellos objetos que rotan más 
próximos lo hacen con mayor velocidad que los lejanos. Por tanto, la lentitud de un objeto no 
depende de  la fuerza de atracción sino de  la  línea geodésica del espacio‐tiempo en  la que se 
sitúa. (Fig.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fig. 3) 

 
La conclusión es excitante, el movimiento no es consecuencia de  la gravedad sino de  la 

geometría  espacio‐temporal que  lo  alberga.  Sin  embargo,  en  una  escala  lo  suficientemente 
pequeña,  el  espacio‐tiempo  ya  no  se  considera  continuo  sino más  bien  como  una  espuma 
compuesta  de  sucesos  denominada  escala  de  Planck.  En  ella,  el  espacio‐tiempo  se  vuelve 
discontinuo  dejando  entrever  que  a  dicha  nanoescala  la  geometría  ya  no  existe.  Existe  un 
umbral mínimo para la duración de estos microsucesos definidos por Planck en diez elevado a 
cuarenta y tres por segundo.  

                                                            
(Fig. 3) CHERNIN, A.D y USHAKOV, A.I. “Angular momentum of galaxies and the structure of protogalactic vorticity”. 
Moscu: URSS, 1983. Geometría espacio‐temporal de Schwarzschild. 
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Aunque ningún reloj puede medir más allá de esta dimensión, existen microscopios que 
utilizan  láseres  con haces de  electrones  individuales  acelerados que manejan  longitudes de 
onda  de  billonésimas  de metro  capaces  de medir  la  variación  de  estas  estructuras  en  el 
tiempo. El aumento de  la  resolución espacial en  la percepción de  las  tres dimensiones  y  su 
variación  con  la  cuarta  dimensión  de  manera  sincrónica  supone  un  gran  avance  en  el 
conocimiento del  comportamiento  y  resistencia de  la materia.  Entender  la  variación de  sus 
propiedades espaciales en el tiempo nos acerca entonces a una visión antes imposible. 
 

Existe  un  tipo  de morfogénesis  que  toma  decisiones  en  cada  bifurcación  instantánea 
manteniendo durante cada fase de transición el recuerdo evolucionado de  la forma  inestable 
precedente.  La  organización  así  generada  surge  de  saltos  en  los  cuales  la  aparición  de  una 
nueva  fase de  cambio, por  la  introducción de  condiciones de programa o volumen, exige  la 
delineación de un precursor de la nueva forma. Cada información introducida en el sistema de 
trabajo va cualificando y seleccionando partes que en un principio tenían carácter genérico en 
algo particularizado que las hace insustituibles. (Fig.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 4) 

 
"La  resonancia mórfica  es  un  proceso mediante  el  cual  los  sistemas  de  auto‐organización 
heredan  un  recuerdo  de  sistemas  similares  anteriores.  En  su  formulación  más  general,  la 
resonancia mórfica significa que las llamadas leyes de la naturaleza son más como los hábitos. 
La hipótesis de  la resonancia mórfica conduce a una  interpretación radicalmente nueva de  la 

                                                            
(Fig. 4) NAKAMASU, A y TAKAHASI G. PNAS, 2009. Patrones básicos de Turing que surgen en la modelación de la 
morfogénesis de células pigmentarias melanóforos en los peces Zebra.  
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herencia  biológica  que  no  necesita  ser  codificada  en  los  genes,  o  en  las  modificaciones 
epigenéticas. Así, cada individuo hereda una memoria colectiva de los miembros anteriores de 
la especie, y  también  contribuye a  la memoria  colectiva, que afecta a otros miembros de  la 
especie en el futuro".(4)             

Cualquier  estructura  urbana,  por  tanto,  es  imaginable  como  un  conjunto  cuya  forma 
inestable es susceptible de evolucionar en función de condiciones ya presentes al relacionarse 
con nuevas  informaciones  introducidas en su sistema.   El  intento por aunar el tiempo de uso 
de un  lugar a  las dimensiones del espacio en el que se desarrolla pasa por  la  introducción de 
un  sistema  creativo  basado  en  la  relación  entre  la  definición  de  los  diversos  tipos  de 
movimiento,  su  representación  temporal  y  la  espacialidad  específica  del  lugar  en  el  que  se 
desarrollan. El descubrimiento de la geometría que une el tiempo de uso al espacio se genera 
entonces a través de un sistema de percepción que pone en relación el  lugar sobre el que se 
quiere actuar, la ciudad existente y el paisaje circundante.  Una puesta en escena del entorno, 
temporal  y  fragmentaria,  para  uso  y  disfrute  colectivo  supone  catalogar  las  diversas 
posibilidades perceptivas desde cada punto del área de  trabajo, ya  sea  la contemplación en 
movimiento  desde  cualquier  vehículo,  otras  de  carácter  más  estático  desde  elementos 
construidos o las relativas a los movimientos azarosos peatonales a través del espacio público.  

 
Esta  serie  de movimientos  perceptivos  se  representa mediante  gráficas  vectoriales  de 

aceleración o deceleración y determinan el  tipo de visión  temporal que  se  tiene del paisaje 
desde  la  ciudad.  La  percepción  de  lo  urbano  pasa  entonces  a  ser  dependiente  de  las 
velocidades de desplazamiento en  cada  instante,  su duración  y  la direccionalidad específica 
hacia cada objeto del territorio. Mediante una precisa selección del tramo y duración para los 
cuales  se  visualiza  un  determinado  elemento  del  paisaje  se  llega  a  definir  un  conjunto  de 
fotogramas  que  estructuran  la  ciudad  con  un  orden  invisible  de  sensaciones.  Este  tipo  de 
orden se representa mediante conos visuales para cada fotograma y conforma una geometría 
particular en función de  la distancia y  la posición relativa. La geometría que aparece permite 
componer creativamente una familia de objetos espaciales en los cuales ya está representado 
el mecanismo de relación entre un espacio de usos  fragmentado y el tiempo  instantáneo de 
percepción. (*AVN 09) 

 
El    instante  en  que  la  sensibilidad  inherente  a  un  objeto  dialoga  con  la  del  creador  y 

posteriormente con el usuario genera un tiempo lineal emocionalmente intenso. En ese lapso, 
las barreras  físicas desaparecen  y  los  valores que  creíamos estables  se  tambalean ante una 
fuerza trascendente. Los momentos que nos relacionan con lo creativo conspiran para que los 
límites de nuestras creencias se desdibujen transgrediendo la virtud aceptada de cada tiempo.  

 
La  historia  demuestra  que  la  conciencia  de  lo  bueno  está  en  constante  expansión 

temporal  y  es  en  ese  transcurrir  donde  las  almas  dormidas  despiertan,  dialogan  y  se 
enriquecen. Las sonrisas de  las personas que habitan un espacio  interesan por  la naturalidad 
con que son capaces de hacerlo suyo y de  intuir que  todo  lo que  les rodea ha sido pensado 
para su propio disfrute. Entre el hombre y su tiempo en el mundo está el espacio que habita 
mientras se recrea en sus sueños e  ilusiones,  fabricados de  instantes plenos de sensaciones. 

                                                            
(4) SHELDRAKE, Rupert. “A New Science of Life: the hypothesis of formative causation”. Los Angeles: J.P. Tarcher, 
1981. 
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Miremos  intuitivamente,  caminemos  disfrutando,  sentémonos  a  escuchar  y  olamos 
elegantemente  creando  relaciones  intensas  como  animales  libres  en  el  bosque  que  se 
contemplan mutuamente. 

 
Transformar la condición tradicional de diseño físico del espacio en una zona de acciones 

individuales depende exclusivamente de la percepción creativa del usuario. Se configura así un 
lugar de tiempos en el que  la estructura  física pasa a un segundo plano de soporte genérico 
para desarrollar actividades de relación excluidas del ritmo obvio de las ciudades. Un entorno 
cambiante, alejado de la óptica estática de la composición urbana, pasa entonces a depender 
exclusivamente de la acción y percepción del individuo.  

 
Esta  geografía  de  instantes  se  presenta  como  un  espacio  conformado  por  tiempos 

alternativos  al discurso homogeneizador de  la  ciudad. Conforma entonces, una base atípica 
para generar movimientos y acciones libres de las restricciones del espacio ultra diseñado. Este 
viaje  exploratorio  personal  se  inspira  por  la  curiosidad  ante  un  mundo  nuevo  que  no 
conocemos  y  del  que  no  obstante  formamos  parte,  a  través  de  un  espacio  temporal 
fragmentado semejante a ese extraño  lugar de  las estrellas que en el  infinito despliegan sus 
relaciones universales.  

 
La  imagen  que  poseemos  de  las  ciudades  acaba  siendo  definida  por  la  intensidad 

emocional que en ellas hemos disfrutado. Estos momentos suelen ir asociados a espacios que 
la mayoría  de  las  veces  están  cargados  de  fuerzas  de  carácter  espacial  o  iconográfico. Así, 
queda conformada cada visión personal construida por fragmentos que definen un lugar y que 
nunca conocemos en  toda  su extensión. El horizonte urbano adquiere entonces un  carácter 
discontinuo compuesto de  instantes perceptivos  sobre  los objetos  lejanos que desdibujan  la 
continuidad  del  tiempo.  Los  obstáculos  entre  nosotros  y  la  lejanía  establecen  relaciones 
personales  estables  entre  el usuario  y  los objetos  existentes que  conforman  lo que  hay  de 
permanente en la ciudad y de significativo en el flujo de lo real.  

 
Este significado acarrea la asociación de conceptos concretos relativos al uso para cada 

fragmento diverso del horizonte, bien sea de diversión, recogimiento o productivo. Esta 
asimilación compone  grupos de iconos asociados temáticamente.  La definición perceptiva de 
la ciudad dentro de un espacio determinado de trabajo pasa por la selección y atracción de 
dichos iconos al interior del mismo.   
 

Generar una geometría precisa que  sostenga esa  selección y definición perceptiva pasa 
por  utilizar  los  parámetros  visuales  de  relación  entre  direcciones,  distancias,  ángulos  de 
reflexión y duraciones de percepción hacia cada icono lejano. Dentro de este sistema complejo 
cuyo grado  inicial de orden es nulo,  la nueva estructura se organiza  tetra dimensionalmente 
conformando un paisaje de  instantes con un orden escondido que necesita del factor tiempo 
para ser vivido y comprendido. Este proceso de focalización y barrido de  localización sobre el 
área de trabajo formaliza de manera sorprendentemente precisa los nuevos grupos edificados. 
Para  terminar  con  un  completo  acoplamiento  entre  lo  nuevo  y  la  ciudad  existente,  la 
programación de usos utiliza  la  influencia  sobre  el  solar de  cada  temática para  localizarlos.  
(*AVN 10)  
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3.2.‐ Lejos del equilibrio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Aunque los hombres se jacten de sus grandes acciones, muchas veces no 

son el resultado de un gran designio, sino puro efecto del azar” (1) 
                                                            
(1) ROCHEFOUCAULD, François de la. “Máximas y reflexiones diversas” Madrid: Akal, 1984. 
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3.2.1.‐ Campos de probabilidades  
 

“Los  procesos  irreversibles  describen  propiedades  fundamentales  de  la  Naturaleza.  Dichos 
procesos no serían posibles en un mundo regido por las leyes reversibles de la mecánica clásica. 
La  introducción de una  flecha del  tiempo es  inevitable para  la  intelección de  las estructuras 
disipativas  imposibles de entender mediante aproximaciones de  leyes reversibles con respecto 
al tiempo”.(2) 

 
Tras  la comprobación del fracaso de  la física clásica para definir nuestro universo, con  la 

sorprendente  introducción de  la flecha del tiempo y  los postulados de  la Relatividad General, 
las ideas tomaron en el siglo pasado un cariz probabilístico. Es más cómodo intentar vivir en un 
mundo  de  condiciones  causa‐efecto  donde  podemos  fiarnos  de  que  al  hacer  esto  ocurrirá 
aquello. Pero sabemos que solamente hay un porcentaje de probabilidad de que algo llegue a 
ver la luz tal y como lo concebimos. El mundo no es predecible como han intentado transmitir 
religiones  y  filosofías  a  lo  largo  de  la  historia  sino  probable  desde  una  cuantificación 
estadística.  

 
Por  mucho  empeño  que  pongamos,  el  trabajo  creativo  seguirá  consistiendo  en  un 

conjunto  de  aproximaciones  engrosadas  por  coeficientes  de  seguridad,  tablas  infladas  y 
vanidades sensibles. Esto sólo esconde la incapacidad de precisión ante la creciente escasez de 
causalidad y el miedo a lo improbable. Para un problema concreto no existe la solución única 
pero  entre  todas  las  posibles  hay  una  que  siempre  avanza  más  adaptada  al  cúmulo  de 
condiciones que se manejan. Los sistemas creativos se configuran entonces como campos de 
probabilidades en los que las intenciones sólo pueden representar un acercamiento porcentual 
a la realización final terminando ahí su responsabilidad con el futuro.  

 
La  creación  de  infinitos  lenguajes  para  definir  el mundo  ha  impedido  durante  tiempo 

darse cuenta que puede que todos intenten explicar lo mismo, asumiendo que la moneda que 
miramos es única y que sólo podemos visualizar la cara o cruz de la misma pero nunca las dos a 
la vez. Y así, sabemos que la materia se comporta como una onda de energía y que la energía 
se comporta como una partícula material pero somos incapaces de encontrar el lenguaje que 
nos permita aunar estas dos condiciones de manera sincrónica. En lo más pequeño y en lo más 
grande es  imposible  la definición de  la posición de un elemento en el espacio y su  impulso o 
energía en el mismo momento e intentar hacerlo provoca situaciones de inestabilidad.  

 
Estas dos maneras de definir  lo mismo permiten exponer  satisfactoriamente creaciones 

que  se  explican mediante  procesos  que manejan  variables  bien  de  carácter material  o  de 
parámetros energéticos. Desde esta óptica, la arquitectura ya no puede ser definida como un 
juego de volúmenes bajo  la  luz ya que ambos no son datos complementarios sino  lenguajes 
diferentes que expresan lo mismo.  

 
En algunas  funciones como el deporte‐espectáculo se vuelcan  la reflexión y  la confianza 

en uno mismo que no tienen  lugar en  la sociedad que ha hecho del  individuo un observador 
pasivo. Este sistema de adoctrinamiento desde el poder alimenta los aspectos más antisociales 
de la psicología humana en los límites de la pasión primitiva. Su representación espacial es una 
                                                            
(2) PRIGOGINE, Ilya. “El fin de las certidumbres”. Madrid: Taurus, 1997. 
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fascinante  experiencia  visual  de  carácter  desorganizado  y  este  tipo  de  concentraciones 
siempre viene definido por el dimensionamiento numérico de su ocupación. (Fig.1) 

 
Desde esta óptica, la muchedumbre que hace visible los edificios de alta ocupación, como 

los  estadios,  llega  a  eliminar  la  presencia  de  los  actores  y  jugadores  en  una  combinación 
aleatoria de grupos espaciales múltiples con carácter artificial y variable. (Fig.2) 

 

 
(Fig. 1) 

 

 
(Fig. 2) 

                                                            
(Fig. 1) PERLIN Ken, y WINDLE Justin. Soulwire. Gráficos de organización de flujos generados por interpolación 
mediante la función matemática de ruido algorítmico “Perlin Noise”. 
(Fig. 2) JAKOBSEN, Anita y K. Transformación formal de una bandada de estorninos. 
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Cualquier edifico que pretenda soportar estas solicitaciones los soporte he de ser tratado 
en consecuencia de manera también fragmentaria. Las disposiciones diversas que configuren 
cada grupo de usuarios dependerán del grado y  tipo de control espacial que se ejerza sobre 
cada  uno  de  ellos.  La  selección  organizativa  en  grupos  diversos  se  puede  desarrollar 
previamente  antes  de  la  llegada  al  recinto mediante  el  control  de  los  flujos  dinámicos  de 
llegada  y  sus  características,  ya  sean  peatones,  automóviles,  autobuses, metro,  etc.  En  ese 
instante, la cantidad de usuarios que confluyen en una determinada conducta de movimiento 
es agrupada en torno a accesos, aparcamientos o áreas de control independizados.  
 

Se cataliza así una reacción en  la que aparecen disposiciones morfológicas diversas y no 
coincidentes  en  tamaño  ni  forma  pero  conformadas  con  geometrías  pertenecientes  a  una 
misma  familia. De  la  acumulación  aparentemente  azarosa de estas organizaciones de  flujos 
nace  la  estructura  espacial  del  nuevo  objeto.  Esta  viene  definida  mediante  la  geometría 
descubierta al adaptar de manera independiente cada grupo masivo en torno al uso específico 
del edificio y de acuerdo a  las condiciones del  lugar que se trate. Ello supone una aparición a 
posteriori de  la forma global mediante  la compilación desprejuiciada de todas  las coronas de 
selección de masas en torno a un escenario o campo deportivo. (*AVN 11)  

 
“En presencia de inestabilidades, el concepto de aislamiento, relacionado inevitablemente con 
la idealización de un sistema real, pierde sentido. Incluso para pequeñas acciones la respuesta 
puede  ser  considerable,  y  por  eso  todo  sistema  debe  considerarse  abierto.  Estos  estados 
abiertos de equilibrio fluyente pueden ser inestables o condicionadamente inestables, es decir, 
estables frente a pequeñas acciones e inestables ante las acciones grandes”.(3) 
 

Evitar  el  azar  provoca  un  determinismo  contra  la  base  misma  del  tiempo  y  querer 
controlar  todos  los  parámetros  de  la  creación  produce  su  detención  generando  un  efecto 
regresivo.  El  azar  es  producto  de  nuestra  ignorancia  en  cuanto  que  aparecen  hechos  que 
interfieren en el proceso creativo con los que no contábamos.  

 
Muchas de las creaciones son encuentros aleatorios con objetos, leyes o sucesos durante 

el  tiempo de  trabajo que pertenecen al dominio de  lo  inesperado. El  flujo de  la creación así 
definido no es del todo estable y comprende factores que reconducen y desvían  los caminos 
marcados  a  priori.  Configura  campos  de  probabilidades  en  los  que  la  información  que 
manipulamos  rebota hacia  sitios desconocidos. El azar,  la mirada,  la materia y  la energía, el 
orden y la geometría dirigen linealmente el procedimiento del proceso creativo siendo el azar 
la primera herramienta sobre la cual actúan todas las demás. 

  
El  azar  requiere  la  aceptación  de  una  liberación  interior  y  dota  de  autonomía  a  la 

estrategia  creativa  dejando  en manos  de  relaciones  imprevisibles  parte  de  la  creación.  La 
mirada  azarosa  se  entrena  aprendiendo  a  reconocer  los  eventos  que  se  salen  fuera  de  la 
rutina, estando atentos a esa conjunción de brillos que aparecen en un determinado instante. 
Controlar  y  conseguir  enfocar  esa  situación  ayuda  a  reconocer  los  momentos  positivos  y 
utilizables del azar en los que las ideas toman forma.  

                                                            
(3) SHELIEPIN, Leonid Alexándrovich. “Lejos del equilibrio”. Moscú: URSS, 1987. 
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Los saltos genéticos son un ejemplo de instantes en los que se produce una ruptura en la 
evolución  lógica de  lo heredado  seguida de un  cambio  radical.  La historia natural  reconoce 
esos saltos como una línea de instrucciones de creación de vida que, aun estando ya ordenada, 
recrea una mutación impredecible en sus normas de comportamiento provocando la aparición 
de nuevas propiedades en una especie.  

 
La manera de trabajar con el descubrimiento del mundo no recordable muestra el valor 

de  lo  inesperado cuyas reglas todavía desconocemos. La posibilidad de encuentros mediante 
instrucciones novedosas permite apropiarse del azar sin dejar  la creación bajo su control. En 
esa búsqueda, la conciencia actúa como un mecanismo cerebral activo en los niveles cuánticos 
de  los  tubos  neuronales  y  su  sistema  de  funcionamiento  probabilístico  es  inquietante.  La 
resolución de sus incertidumbres llegará cuando seamos capaces de establecer un lenguaje de 
la  conciencia  que  haga  entrar  en  resonancia  la  percepción  sensible  con  la  acción  sobre  el 
mundo sin prejuicios formales de por medio. 

 
El  comienzo  de  siglo  ha  dejado  flotando  en  el  aire  la  inquietante  pregunta  sobre  el 

porvenir de la creatividad. Asistimos al nacimiento de una disciplina más libre que no se limita 
a  situaciones  simplificadas  instalada ya  frente a  la  complejidad del mundo  real.  La herencia 
queda entonces en entredicho por  su  inmutabilidad y  lo que emerge es una  situación entre 
dos representaciones alienantes. Por un  lado,  la de un mundo determinista donde no queda 
otra que  la de  la aceptación de  lo  impuesto por su aprobación colectiva y por otro,  la de un 
mundo totalmente arbitrario sometido al libre albedrío descontrolado.  

 
Entre estos dos polos aparece una  situación novedosa conformada por  la utilización de 

sistemas  que  son  capaces  de  absorber  el  azar  dentro  de  la  ecuación  creativa.  Vienen 
representados por una serie de instrucciones expresadas en campos de probabilidades que se 
asocian  a  los  comportamientos  inestables  del  entorno.  Dichas  reglas  de  procedimiento 
creativo  procuran  un  sistema  de  trabajo  flexible  y  fiable  para  actuar  en  las  condiciones 
actuales donde la carga de lo inesperado supera siempre a lo previsible.  

 
Esa  inestabilidad,  con  su  cualidad  mutante,  es  una  capacidad  creativa  basada  en  la 

indefinición abierta y consciente de  las propiedades  formales que permite a  los objetos una 
relación más adaptativa que impositiva. Se muestra como una transformación  ininterrumpida 
en  la  que  su  versatilidad  consigue  acoplar  los  objetos  a  los  tiempos  de  los  usuarios  y  a  la 
energía  variable  de  la  ciudad.  De  esta manera,  aquello  que  en  un  principio  parece  tener 
carácter azaroso o incontrolado entra a formar parte del proceso produciendo mutaciones del 
uso y la forma con las que no se contaba en el comienzo.  

 
Este mundo  inestable y variable  responde con una capacidad de adaptación asombrosa 

frente  a  otras  propiedades  formales  del  imaginario  colectivo  que  pueden  ser  absorbidas 
dentro  del  sistema.  Son maneras de  proceder  que  se oponen de manera  contundente  a  la 
pretendida  flexibilidad  autista  que  persigue  la  validez  de  un  objeto  para  cualquier  función. 
Esos objetos que permiten múltiples transformaciones futuras, no  incluidas en su proceso de 
generación,  se  prefiguran  siempre  en  una  neutralidad  vacua  y  aséptica.  Frente  a  este 
determinismo primario, camuflado bajo su apariencia multifuncional, aparecen los objetos que 
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previamente  llevan  insertados  en  su  genética  la  capacidad  de  absorber  cualquier 
incertidumbre futura según unas reglas prefijadas. 
 
3.2.2.‐ Combinaciones inestables   
 
“El análisis del equilibrio es un método para  identificar si un apilamiento es estable o no. La 
etapa de análisis  resuelve un problema de estática: dada  la geometría de una estructura, se 
calculan  las  fuerzas de  interacción entre  los objetos para determinar  si está  en equilibrio. A 
continuación, para las estructuras que no cumplen estas condiciones, se introduce una medida 
de  inviabilidad  estructural  que  determina  hasta  qué  punto  tiene  una  posible  configuración 
estable.  Esto  se  utiliza  más  adelante  en  la  búsqueda  automática  de  parámetros  para  la 
creación de procesos de creación de apilamientos estables que  satisfacen  las  limitaciones de 
equilibrio, las restricciones de compresión, y las de fricción”.(4)  

 
En el mundo el equilibrio no es un estado normal, al contrario, es raro y precario en su 

duración  y  su  búsqueda  como  promesa  de  estabilidad  produce  espejismos  temporales  en 
nuestro  entorno.  Consideremos  el  no  equilibrio  como  la  norma  que  rige  nuestras  vidas 
asumiendo  que  la materia,  la  energía,  el  espacio  y  las  personas  tienen  comportamientos 
insólitos  cuando  se  alejan  de  su  rutina.  La  mayoría  de  los  estados  de  lo  cotidiano  son 
situaciones entrópicas hacia el desorden, como el medioambiente y el transporte, o sistemas 
de intercambio inestables como la economía y la geopolítica.  

 
En un sistema lejano al estado de equilibrio y carente de toda organización específica, las 

acciones creativas consiguen mediante propiedades activas su  transformación en un sistema 
organizado, persistente y estable en el tiempo aún manteniendo una apariencia desordenada. 
Para  organizar  se  necesita  gastar  una  cantidad  de  energía  proporcional  al  grado  de  orden 
buscado y aún mayor para mantenerlo latente en el tiempo ya que estaremos trabajando en el 
sentido contrario a la entropía. (Fig.3) 

 
Existen  otros  tipos  de  orden,  de  carácter  más  activo,  que  expresan  sus  propiedades 

mediante  funciones menos ávidas de energía por  su posibilidad de variación y adaptación a 
estados  inestables.  Teniendo  en  cuenta que  conocemos una parte muy pequeña de  lo que 
existe y que sólo es previsible aquello que ya conocemos, se puede deducir que lo imprevisible 
es infinitamente más importante desde un punto de vista creativo y progresivo.  

 
La tendencia a exagerar la estabilidad y la seguridad como firme creencia en el equilibrio 

se opone al pensamiento necesitado de llenar los huecos desconocidos. Es por ello, que todo 
objeto  de  apariencia  y  organización  altamente  ordenada  será  susceptible  de  perder  su 
estabilidad  interna con más facilidad que aquellos en  los que  la búsqueda del orden no es el 
factor principal de su creación. Los objetos que introducen lo inesperado dentro de su factura 
rara vez se presentan ante nosotros como familiares ya que conllevan algo del descubrimiento 
del proceso creativo en su presencia. Son aquellos en  los que cada nueva hebra deja con  la 
siguiente una posibilidad de búsqueda. Ésta propiciará encuentros con aquellos  instantes en 
que las nuevas necesidades humanas entren en resonancia con el azar del espacio y el tiempo 
que habitan. (Fig.4) 

                                                            
(4) WHITING, Emily y VV.AA. Chicago: MIT‐ACM, 2009. “Procedural modeling of structurally‐sound masonry”  
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(Fig. 4) 

 
La presencia de  la naturaleza en  las  ciudades  suele  tener un  carácter muy  localizado  y 

controlado. Su asociación al espacio público siempre se entiende cerrada en sí misma y pocas 
veces participa del mundo edificado. Este aislamiento  intencionado de  la naturaleza urbana 
produce el efecto de que para su disfrute siempre tengamos que marchar hacia ella y nunca 

                                                            
(Fig. 3) GELLENS. Santiago de Chile: Revista Geológica, 2006. Esquema de Gellens que muestra los apilamientos y 
maclados de fallas.  
(Fig. 4) DELORME, Alain. “Totems”. Trabajadores de Shanghai transportando apilamientos.  
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percibamos su presencia por sorpresa. Una de las oportunidades para provocar esta situación 
proviene  de  los  edificios  de  carácter  público  que,  desde  esta  óptica,  se  configuran  como 
posibles absorbentes de una naturaleza más fragmentada.  
 

La compactación de la naturaleza de manera interna a un edificio pasa por un apilamiento 
de  presencias  vegetales  en  oquedades  de  carácter  vertical  dentro  de  sus  programas 
principales. Esta compactación ahuecada acompaña a modo de relleno el desarrollo vertical de 
cada grupo de usos privados generando una aparente aleatoriedad.   Se produce entonces un 
paisaje de funciones interiores mezcladas que combina sorpresivamente lo privado artificial y 
lo natural de disfrute público. 

 
Aparece  así  un  gradiente  funcional  público‐privado  interno  que  conduce  a  una  cierta 

independencia  de  las  condiciones  del  contexto  en  que  se  instala  por  la  imposibilidad 
manifiesta  de  producir  o  controlar  una  forma  y  orden  prefijados.  Las  compresiones  y 
descompresiones  espaciales  que  se  producen  en  este  apilamiento  difuso  de  vacíos 
naturalizados  transforman  un  objeto  compacto  de  utilidad  privada  en  un  sistema  público 
infiltrado que permite descubrir lo sorpresivo mediante un catálogo interminable de relaciones 
naturales‐artificiales exógenas hacia el entorno. (*AVN 12)  

 
Una  combinación  de  objetos  guiada  por  una  serie  de  reglas  de  unión  o  apilamiento 

produce estructuras organizativas de carácter azaroso independientes de una forma prefijada. 
Desde esta óptica, su aplicación a  la búsqueda de  la personalización de  la vivienda colectiva 
contemporánea accede a presencias edificadas que disuelven  la apariencia  inocua propuesta 
por un simple apilamiento cartesiano de viviendas similares.  

 
Para  generar una  serie de  reglas en  la  acción de  apilar o  agrupar objetos procede una 

clasificación  previa  de  los  mismos  en  función  de  sus  propiedades  y  posibilidades  de 
comportamiento. En  cuanto a  la vivienda  se  refiere, el hecho de  separar aquellas  funciones 
domésticas que precisan de acometidas a  las redes verticales de  instalaciones y accesibilidad 
de  las demás establece ya un  claro gradiente  selectivo. En esta  selección  se adivina que  los 
usos  relativos  a  los  servicios,  es  decir  necesitados  de  conexiones,  poseen  un  carácter más 
introvertido  e  invariable  con  la  altura  de  la  edificación  frente  a  aquellos  otros  espacios  de 
habitabilidad continua. La organización lineal de estos grupos de servicios genera una serie de 
mini cadenas funcionales relacionadas con el tamaño de cada vivienda.  

 
Optar por cualquier disposición de viviendas con diferentes  superficies alrededor de un 

núcleo  de  comunicaciones  conduce  de  manera  inequívoca  a  una  organización  en  altura 
aparentemente aleatoria. Los servicios asociados a esta distribución constituyen asimismo una 
estructura de carácter genético de la longitud que se necesite.  

 
Al posicionar esta cadena de servicios así anillada en cualquier solar entra en relación su 

distribución  abstracta  con  el  paisaje  exterior mediante  un  proceso  de  corte  sensible.  Este 
proceso comienza con  la apropiación de  iconos puntuales del paisaje exterior a través de  las 
estancias  de  carácter  extrovertido  asociadas  a  las  cadenas  de  servicios  internas.  Estas 
relaciones se materializan mediante un catálogo de aperturas a elegir y definir en función de la 
altura en  la que se encuentre cada estancia, el  tipo de uso y  los obstáculos edificados en el 
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entorno próximo si existieran. El proceso de apropiación actúa sobre el perímetro y se lleva a 
cabo de manera  independiente para cada vivienda según  la orientación y  las  incitaciones del 
paisaje sin atender a condiciones compositivas. Terminado este  laborioso proceso en toda su 
complejidad, el equilibrio final muestra un desorden aparente de carácter homogéneo.  
 

La aplicación de  las estrictas reglas de apilamiento de viviendas variadas y su afectación 
sensible  y  precisa  hacia  el  entorno  revela  entonces  un  sorprendente  orden  invisible  no 
apriorístico. (*AVN 13)  
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3.3.‐ Lógica difusa 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “¿Debo rechazar mi cena por qué no entiendo completamente el proceso 
de digestión?” (1) 

                                                            
(1) TROTTER,  Wilfred. “The Collected Papers of Wilfred Trotter “. Oxford University Press, 1941. 
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3.3.1.‐ Funciones de gradiente  
 

“A medida que el óvulo es  fertilizado se desarrolla en un embrión, en un primer momento es 
una mancha  indiferenciada. Luego poco a poco se desarrollan dos asimetrías, un eje cabeza‐
cola y un eje ventral‐dorsal. En  las moscas de  la fruta y  los sapos, estos ejes son establecidos 
por la madre cuyas células instruyen a un extremo del embrión para convertirse en la cabeza y 
a otro para convertirse en  la parte posterior. Estas asimetrías  se conocen bien: consisten en 
gradientes de  los productos químicos de diferentes genes maternos. Cada  célula puede, por 
decirlo así, alimentar  la  información en su microprocesador GPS y obtener una  lectura: usted 
tiene que estar en la mitad posterior del cuerpo, hacia la inferior”. (2) 

 
Los genes del desarrollo localizados en el Cromosoma 12 son los encargados de la primera 

mutación de un huevo en un embrión. Ésta se realiza mediante un procedimiento de creación 
de dos asimetrías de información en el líquido, un eje cabeza‐cola y otro ventral‐dorsal. Estas 
instrucciones son gradientes y desplazamientos de productos químicos de genes y suponen la 
primera adecuación al espacio de las células que compondrán un ser.  Así, el huevo está lleno 
de datos de procedimiento de  localización que dirigen  cada  célula hasta  el  lugar  en  el que 
desarrollar  su  función  de  manera  óptima.  Este  tipo  de  proceso  de  adaptación  supone  el 
establecimiento de pautas adecuadas y las mínimas instrucciones necesarias que conduzcan a 
la  resolución  óptima. Durante  el  proceso  se  da  la  paradoja  de  que  algunos  de  los  datos  e 
instrucciones obligados para el funcionamiento del sistema desparecen del resultado final.  

 
Los  sistemas  de  decisión  de  carácter  borroso  se  muestran  también  sensibles  a  las 

variaciones  del  entorno  y  a  la  inexactitud  de  nuestra  percepción.  No  son  definibles  como 
problemas donde la respuesta es 0 o 1 y frente a esta restrictiva solución binaria proponen una 
más difusa,  “si ocurre  esto,  entonces  hacer  aquello”.  Se  trata,  por  tanto, de  la  elección de 
valores autónomos de mayor precisión y nunca de la fusión de los valores extremos. Así, entre 
el blanco y el negro tampoco está la gama de grises sino los colores.  

 
Un  ordenador  de  inmersión  gestiona  tablas  algorítmicas  que  dependiendo  de  la 

temperatura del agua,  su densidad,  la  capacidad de  liberar anhídrido carbónico y  la  tasa de 
permeabilidad  al  Nitrógeno  nos  avisa  de  los  tiempos  de  descompresión  necesarios  y  las 
velocidades  de  ascenso  correctas.  Nunca  hay  dos  combinaciones  idénticas  en  el  mismo 
entorno e  instantes diversos. También  los sistemas de  frenado ABS se adaptan al medio con 
instrucciones del tipo, “si el suelo resbala y  la rueda se bloquea, entonces soltar el freno”, al 
igual que los sistemas de autofoco de los objetivos fotográficos. (Fig.1) 

 
Son procesos continuos de cálculo que tienen en cuenta la imprevisibilidad y variabilidad 

del  exterior  optimizando  las  relaciones  del  hombre  con  su  entorno mediante  lógica  difusa. 
Muchos de los problemas creativos actuales requieren soluciones de optimización adaptativa. 
La  construcción  de  lo  real  necesita  un  pensamiento  algorítmico  que  trabaje  con  datos  del 
territorio  y  de  la  sensibilidad  dictando  instrucciones  de  actuación  borrosas  que  acoplen  la 
intuición a lo posible. (Fig.2) 

 
 

                                                            
(2) RIDLEY, Matt.”Genoma”. Madrid: Punto de Lectura, 2001.  
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(Fig. 1) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 2) 

 

 “La  teoría  de  las  catástrofes  investiga  los  sistemas  dinámicos,  los  cuales  constituyen  una 
amplia  clase  de  sistemas  no‐lineales  en  los  que  existe  una  función  potencial  dentro  de  un 
sistema  que  se  encuentra  en  un  estado  inicial  de  equilibrio.  Es,  en  cierto  modo,  una 
generalización  de  los  problemas  de  máximos  y  mínimos  del  análisis  matemático.    El 
comportamiento del sistema es función de una variable que determina los puntos críticos y sus 

                                                            
(Fig. 1) PADI. Tablas algorítmicas para evitar la descompresión en las inmersiones con aire comprimido.  
(Fig. 2) CHANGGUO, Fan. Jinan, 2008. Miembros de la policía armada de China demostraron en rápido despliegue 
durante un ejercicio antiterrorista.  
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gradientes  hasta  que  las  derivadas  primeras  son  iguales  a  cero  y  las  segundas  diferentes  a 
cero”. (3) 

 
Parte de  la  teoría de  catástrofes  se desarrolla  con una  generalización del problema de 

máximos  y  mínimos  asociado  a  funciones  de  gradiente  generadas  al  situarse  en  un 
determinado  estado.  Esto  conlleva  la  aparición  de  valles  y montañas  de  valores  para  cada 
propiedad  con  las que  se  filtra  la  realidad y  la definición de  separatrices geométricas en  las 
transiciones.  El  conjunto  de  lugares  de máxima  intensidad  o  de  tensión  de  cambio  puede 
utilizarse  como  sistema  de  localización  en  donde  resolver  de manera  óptima  las  preguntas 
planteadas. (Fig.3) 
 

Esta continuidad de carácter topológico es atribuible a muchos conceptos de lo urbano. La 
continuidad o discontinuidad de los mismos desarrolla en ciertos lugares puntos de máxima o 
mínima  intensidad.  Los  habitantes  de  cualquier  ciudad  detectan  muchas  veces  estas 
condiciones de manera  intuitiva producida por una percepción de flujos de carácter sensorial 
más que del contexto físico construido. Y es desde esta óptica que son elegibles y evaluables 
muchas propiedades urbanas que pertenecen más  a  la manera de usar  el  espacio que  a  la 
forma del mismo. (Fig.4) 

 
En esta  lectura  interesada de  lo urbano algunos  conceptos de  carácter  contemporáneo 

destacan  sobre  los  demás  por  su  actualidad  y  relevancia:  La  densidad  de  los  usos  por  su 
cantidad de usuarios que proporcionan la intensidad y mezcla, la dinamicidad de los flujos de 
movimiento que aportan el  sentimiento de  fluidez, el potencial de desarrollo o consumo de 
suelo  que  utiliza  cada  uso  en  la  ciudad,  la  franja  horaria  de  activación  de  cada  uso,  la 
extranjería como dimensionamiento zonal de  las cualidades de cada  raza y credo,  lo público 
como medida de la integración del espacio en la sociedad o la existencia de islas de privacidad 
y la permanencia o rapidez de uso que mide el sentimiento de lo instantáneo en la ciudad. 
   

Desde  estas premisas  y para poder  actuar directamente  sobre  áreas urbanas  vacías  se 
evalúan y representan los conceptos elegidos mediante mapas temáticos de datos topológicos 
en  un  entorno  suficientemente  grande  alrededor  del  área  de  trabajo.  Con  la  información 
obtenida  se procede  a dotar de  continuidad  a  los  campos de  fuerzas que proporcionan  las 
variaciones de cada concepto atravesando el lugar. Los gradientes de estas fuerzas descubren 
líneas  invisibles de datos ocultos que  fluyen uniendo valores máximos y mínimos para  cada 
concepto. La superposición de todos  los campos de fuerza que se hayan manejado recrea un 
campo global unificado, conformando un mapa único sobre el que sincronizar los nuevos usos.  

 
La  nueva  estructura  urbana  aparece  a  través  de  un  proceso  de  reconocimiento  de  la 

afinidad entre las cualidades de los programas a introducir y los conceptos elegidos. Mediante 
una tabla de afinidades se define el grado preciso de cada concepto urbano atribuible a un uso 
determinado. Esto permite localizar su cantidad de superficie sobre el gradiente o intersección 
de  conceptos más  beneficioso  y  en  el  lugar  óptimo.  La  estructura  así  nacida  propone  una 
ciudad  sin  trazas  formales apriorísticas pero generadora de una  continuidad  sensible  con  lo 
existente en todo su perímetro. (*AVN 14)  

                                                            
(3) SHELIEPIN, Leonid Alexándrovich. “Lejos del equilibrio”. Moscú: URSS, 1987. 
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(Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 4) 

 

Un  vacío  urbano  es  una  parada  en  el  tiempo  del  espacio  de  la  ciudad.  La  vida  de  los 
habitantes continúa a su alrededor ajena a esa extraña estructura abandonada sin energía ni 
materia viva. Los  lugares de este tipo, sin condiciones ni claves  internas, se encuentran en  la 
mayoría de los casos presionados en su perímetro por fuerzas que provienen de la ciudad sin 
llegar  a  atravesarlos.  Dichas  sinergias,  detenidas  por  límites  físicos  o  psicológicos,  son 
identificables e incorporables al lugar a través de un mecanismo de apropiación elástica de las 
mismas que configura unas primeras directrices de ocupación. La flexibilidad de un sistema así 
entendido permite generar gradientes de continuidad en los grandes vacios de las estructuras 
urbanas y proponer leyes de actuación para conformar objetos edificados ajenos a toda visión 
prefigurada.  
 

                                                            
(Fig. 3) ACRYLIC WiFi Inc. “Acrylic Heatmap” Programa de Generación de Mapas del gradiente de continuidad en la 
cobertura WiFi de una ciudad. 
(Fig. 4) KAURMANN, J. “Sangre de Christo Mt. in Colorado” Gradiente vegetativo que provoca una dramática 
zonificación de plantas y seres vivos.  



97 

 

Proponer al habitante y sus ritmos de vida como catalizador de un proceso de continuidad 
urbana  pasa  por  la  incorporación  de  los  ritmos  personales  del  ciudadano  a  través  del 
perímetro activo. Según  la distancia de  influencia sobre el  lugar pueden clasificarse en ritmos 
con nombre propio del barrio  circundante,  ritmos  anónimos urbanos de  gente desconocida 
que atraviesa toda  la ciudad y ritmos territoriales asociados a  las maneras de percibir  lo que 
ocurre en el horizonte extraurbano. El estudio de esos ritmos vitales y su especificación genera 
un potente  sistema de vectores de  continuidad  conformando una  tupida  red  tridimensional 
que atraviesa el lugar.  

 
Esta red queda definida mediante  tres condiciones de continuidad:  la  fluidez a nivel del 

suelo que absorbe el barrio circundante mediante una depuración topográfica; las transiciones 
entre las volumetrías existentes en el perímetro continuando los tamaños predominantes en la 
ciudad  y,  la  continuidad  del  mundo  territorial  a  través  de  programas  públicos  elevados 
dedicados a la contemplación interesada y direccional del paisaje.  

 
Las  líneas  de  ritmos  invisibles  muestran  una  serie  de  intersecciones  que  se  agrupan 

azarosamente  en  densidades  diversas  y  a  diferentes  alturas  de  la malla  tridimensional.  La 
cantidad  de  usos  a  introducir  en  el  sitio  se  localiza  en  estos  nodos  generando  envolventes 
embrionarias para la futura edificación. Aparece así una estructura urbana en la que los usos y 
sus  envoltorios  responden  a  continuidades  de  ritmos  ya  existentes  adaptados  al  lugar 
mediante propiedades de carácter topográfico, programático y temporal. (*AVN 15)  

  
En  el  intercambio  de  informaciones  entre  lo  existente  y  lo  que  queremos  introducir 

aparecen  procesos  de  desviación  y  transferencia  de  datos.  La desviación  del  objeto mental 
platónico  se  produce  en  su materia,  la  transformación  espacial  o  la  disposición  del  uso  al 
aportar  la  energía  necesaria  para  que  esto  ocurra.  El  objeto  primero  del  pensamiento  no 
puede  permanece  inalterado  al  introducirse  en  un  determinado  lugar  debiendo  evitar  ser 
ajeno al mismo y a las condiciones exteriores.  

 
El  trabajo  creativo  de  las  estructuras  disipativas  en  el  territorio,  los  procesos  de  no‐

equilibrio,  las geometrías excitadas en el tiempo o  los campos de probabilidades de carácter 
sensorial persigue estados urbanos que  responden de manera precisa  a  las  condiciones del 
espacio y el tiempo en que se desarrollan. El sistema empleado en su configuración relaciona 
procesos lineales de hibridación y mezcla de conceptos de carácter temporal, espacial o ambos 
simultáneamente dependientes de las propiedades elegidas.  

 
La  mayoría  de  estos  procesos  acaban  comportándose  como  sistemas  gelatinosos  o 

espumosos  con una  semirrigidez  en  su planteamiento que permite  su  confrontación  con  la 
experiencia. Mediante ellos, producimos la capacidad de adaptación a esa red de abstracción y 
realidad  que  compone  la  telaraña  de  lo  urbano.  Son  una  especie  de  plasma  que  se  excita 
puntualmente  en  contacto  con  las  propiedades  particulares  de  un  determinado  contexto 
dando lugar a formas, usos, materias y energías diferentes en cada caso, solo expresables con 
su propio  lenguaje particularizado. Algunas de estas  respuestas pueden parecer nacidas del 
dominio de otros campos del conocimiento pero están apoyadas por  la tranquilidad de saber 
que  la pregunta  se hizo  también desde esos  territorios aparentemente ajenos a  la  creación 
tradicional.  
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La  definición  de  nuevos  paradigmas  complejos  de  carácter  probabilístico  en  un 

pensamiento  lejano  al  equilibrio  permite  reconsiderar  entonces  las metodologías  creativas. 
Podemos adoptar estructuras diversas a las regidas por las convenciones y ajenas a esa imagen 
eternamente aseada que la propaganda y la publicidad anuncian como línea de flotación de la 
existencia. Sólo así, salvaremos de su violencia y manipulación conceptos como belleza, azar, 
inestabilidad,  estímulo,  intercambio  o  búsqueda.  La  precisión  exquisita  de  sus  significados 
formará un sólido frente común ante el orden retrógrado que los desprecia.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 6) 

                                                            
(Fig. 5) NELSON, John. Mapa CONUS 1974–2011. Lansing: IDV Solutions, 2006. El mapa creado con datos referentes a 
la posición y fuerza de cada tornado muestra  recorridos e intensidades de los que han golpeado Estados Unidos.  
(Fig. 6) BIERAMPERL, Erich. Sensortime, 1999. Análisis sensométrico difuso. Método para generar procesos 
autorganizativos en mecanismos y organismos autónomos.  



99 

 

La lectura interesada del territorio a través de propiedades reconocibles en el mismo llega 
a producir sorprendentes configuraciones de carácter homogéneo. La elección de  las mismas 
depende  de  la  intención  transformadora  buscada  que  deriva  en  una  atención  a  caracteres 
diversos  de  índole  topográfica,  de  composición,  color  o  permeabilidad.  El  estudio  de  su 
variabilidad en el tiempo deriva en mapas diversos que representan el mismo lugar filtrado por 
conceptos  diferentes.  Como  consecuencia  del  estudio  de  las  variaciones  aparecen 
comportamientos dinámicos definidos por sus gradientes de variación.  Intervenir en un  lugar 
mediante  la  superposición  de  varios  parámetros  procura  un  sistema  de  carácter  flexible 
transitando  por  un  mundo  de  probabilidades  en  el  que  el  equilibrio  aparece  al  final  del 
proceso. (Fig.5) 

 
Una  atención  exquisita  a  un  territorio  aparentemente  baldío  revela  datos  ocultos  que 

cualifican  lugares  de  movimiento  suave  o  rápido,  sitios  umbríos  o  luminosos  o  zonas  de 
tranquilidad  acústica  y barullo urbano. De una  selección de  este  tipo,  emerge una  serie de 
geometrías  y  grupos  topológicos  utilizables  para  sedimentar  cantidades  funcionales  de  los 
programas  a  introducir.  La  coincidencia de  las propiedades de  cada uso  con  las estructuras  
descubiertas en el lugar muestra su localización óptima. Así, los parámetros de lectura llegan a  
definir velocidades de circulaciones, el control variable de la luz en cada uso o la cualificación 
acústica.  Estos motores  de  la  evolución  formal  de  la  edificación  conforman  finalmente  un 
espacio de carácter borroso en los que desparecen los límites entre naturaleza y edificación. 
(Fig.6) 

 
Por  tanto,  de  la  lectura  paramétrica  de  cualquier  territorio  se  obtienen  estructuras 

geométricas  complejas  que  adquieren  relevancia  y  significado  al  interactuar  con  las 
propiedades  de  los  nuevos  usos  que  se  introduzcan.  Se  trata  de  un  proceso  de  auto 
organización  fruto  del  desarrollo  de  un  embrión  geométrico  que  adquiere  dimensiones, 
organización  y  propiedades  con  la  introducción  de  cantidades  de  programa.  El  proceso 
continuo de mutación dirige indefectiblemente hacia un estado impredecible de no‐equilibrio 
y no‐forma prefijados. (*AVN 16)  
 
3.3.2.‐ Operadores de procedimiento 

 
“La  lógica borrosa nos permite calcular con palabras y  tonos de grises en vez de hacerlo con 
fórmulas. Se sitúa en el núcleo de la vieja disputa entre pensamiento y acción porque nos gusta 
que  nuestros  actos  sean  blancos  o  negros  aunque  nuestros  pensamientos  sean  grises  o 
borrosos. Todos estos sistemas borrosos tienen una sencilla estructura o topología de flujo de 
información. Elaboran los datos introducidos y convierten un dato de entrada en uno de salida 
a  través de un operador de procedimiento. Responden a una pregunta sólo si se  les  formula 
dicha pregunta”. (4) 

 
En  un mundo  de máquinas  que  calculan,  descubren  y  aproximan  la  realidad  a  nuestra 

percepción, es  importante distinguir entre el  cálculo de probabilidades y  la  lógica difusa.  La 
primera representa de forma numérica el valor estadístico en el que un suceso puede ocurrir o 
un problema resolverse, dentro de un campo de posibilidades. Por el contrario, la lógica difusa 

                                                            
(4) KOSKO, Bart. “El futuro borroso”. Barcelona: Crítica, 2000. 



100 

 

utiliza órdenes dirigidas a la elección del valor óptimo dentro de ese campo para la resolución 
del suceso planteado.  

 
La  lógica difusa dota a  las máquinas de  la capacidad de tomar decisiones similares a  las 

que realizamos  las personas, conservando un carácter electivo. Las decisiones  intermedias se 
sitúan siempre entre la afirmación y la negación propias de una máquina de lógica binaria. La 
sutileza de  la  lógica difusa reside en el uso de conjuntos de datos distintos a  los tradicionales 
en  los  que  un  grupo  de  objetos  puede  pertenecer  a  varios  a  la  vez  manifestando  la 
ambigüedad de sus propiedades. Estos conjuntos de carácter  flexible muestran un gradiente 
de  pertenencia  definido  por  transiciones  graduales  y  sin  perímetros  nítidos.  Nos  permite 
afirmar que una botella está parcialmente vacía o parcialmente llena a la vez.  

 
Los sistemas que manejan este tipo de lógica, o sistemas expertos, son capaces de tomar 

decisiones de forma intuitiva. De la misma manera que lo hace alguien con conocimientos tan 
amplios que no puede diferenciar claramente el campo del saber del que proviene su decisión. 
Para  ello,  la  base  de  datos  del  sistema  deberá  estar  cargada  de  suficientes  valores  previos 
como para poder tomar una decisión basada en la ambigüedad. La clasificación de todos estos 
datos, asignándoles grados de pertenencia a diversos conjuntos difusos, permite trabajar con 
la  vaguedad  de  las  propiedades  intrínsecas  de  cada  objeto  y  del  problema  a  resolver.  Por 
tanto, los campos de aplicación de la lógica difusa se presentan siempre en situaciones de alta 
complejidad.  

 
Este  tipo  de  sistemas  se  muestra  muy  eficaz  en  el  análisis  de  la  segmentación  del 

territorio,  es  decir,  en  la  identificación  de  regiones  con  propiedades  homogéneas.  Los 
algoritmos diseñados a tal efecto producen lecturas de la información mediante su filtrado en 
matrices de pixeles compuestas de múltiples datos pertenecientes a una misma propiedad. De 
la  interpolación  de  dichas  lecturas, mediante  un  algoritmo  difuso,  se  obtienen  a  través  de 
sucesivas aproximaciones los valores óptimos que responden al problema original.   

 
“El empleo de operadores de procedimiento se ha extendido a todos los campos, especialmente 
a  la mecánica  estadística. De  hecho  un  operador  sólo  es  una  prescripción  que  expresa  una 
manera  de  ejercer  una  acción  sobre  una  función  dada  sometiéndola  a  una  operación 
matemática. Pero  la definición de un operador  implica también  la definición del campo en el 
que actúa. Las propiedades de las funciones precisadas definen el espacio de la propia función 
existiendo para cada operador una función particular.”  (5) 
 

Los procesos creativos de carácter adaptativo operan con poblaciones de datos 
codificados por una batería de parámetros seleccionados a priori según el tipo de problema a 
resolver. Los operadores de procedimiento del sistema se concretizan en instrucciones que 
manipulan y transforman los datos activando su intercambio con el entorno. Su aplicación 
sucesiva genera poblaciones de nuevos datos como resultado de la adaptación a la realidad en 
la que se aplican. La manipulación de esas nuevas apariciones, mediante las posibilidades de 
fecundación entre ellas, genera una hibridación consistente y homogénea entre funciones, 
sensibilidades y realidades.  

                                                            
(5) PRIGOGINE, Ilya. “El fin de las certidumbres”. Madrid: Taurus, 1997. 
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El estudio de  la adaptación a  las necesidades concretas exige  la definición previa de  las 

órdenes del sistema a utilizar, así como el filtrado del entorno según propiedades relacionadas 
con la pregunta. Un sistema adaptativo genera el resultado más optimizado, efectivo y robusto 
particularizado para cada entorno. 

 
Así, la relación que el creador establece con algo capaz de generar el sistema de trabajo, 

ya  sea un pensamiento, un mito, o  las propiedades de un  lugar,  es  lo que define  su modo 
particular  de  proceder  en  cada momento.  El  éxito  de  cada  procedimiento  depende  de  la 
cantidad de datos de  la muestra manejada, existiendo un umbral mínimo por debajo del cual 
los procesos se bloquean y dejan de producir resultados. Persiguen la aparición de estructuras 
inesperadas sin valores formales prefijados donde  la única  ley de formación es  la relación en 
constante transformación entre lo que existe y lo que quiere existir.  

 
No buscan un amaneramiento natural ni una gran densidad de comprobaciones científicas 

a modo  de  coartada  sino  el  encuentro  con  reglas  que  definen  la  evolución  óptima  de  la 
materia  y  la  energía  de  un  elemento  frente  a  su  predecesor.  Se  generan  así,  estructuras 
urbanas  adecuadas  a  la  realidad  utilizando  la  precisión  de  las  informaciones  de  la  ciudad 
existente y las nuevas maneras de usar y estar del hombre contemporáneo.  

 
La  libertad  de  estos  procedimientos  creativos  reside  en  su  capacidad  de  rebasar  las 

limitaciones  compositivas  mediante  la  implementación  de  instrucciones  novedosas.  Éstas 
absorben  datos  dispares  provenientes  de  campos  diversos,  bien  de  carácter  energético, 
perceptivo o social, algo que la selección natural ya impone a los seres vivos por su condición 
innata de adaptabilidad para la supervivencia. 

 
Crear un espacio público en un  lugar donde no existe  todavía  la ciudad  requiere de un 

procedimiento de  trabajo basado en un pensamiento abstracto combinado con  la  lectura de 
los  flecos sensibles que muestre el  territorio de actuación. Un  sistema de este  tipo persigue 
una autonomía creativa de carácter objetivo ante la falta de datos provenientes de la realidad 
mientras  intenta  absorber  en  el  proceso  la  presencia  del  orden  intemporal  oculto  en  lo 
existente como nexo entre pasado y futuro. En un primer paso se cuantifican las propiedades 
de  lo existente, ya sean matéricas, ambientales o normativas,  identificadas mediante códigos 
cromáticos para una mejor trazabilidad en el tiempo. Su lectura precisa conforma densidades 
para cada una de ellas en relación a la dimensión total del espacio de trabajo.  

 
Se  establecen  posteriormente  una  serie  de  normas  de  lógica  borrosa  o  reglas  de 

comportamiento  para  la  interacción  entre  las  diferentes  propiedades  mediante  órdenes 
basadas  en  incompatibilidades,  atracciones  o  repulsiones.  El  sistema  ha  de  completar  una  
suficiencia  de  leyes  que  permitan  el  correcto  funcionamiento  del  proceso.  Con  las 
deformaciones  o  desplazamientos  producidos  por  la  aplicación  sistemática  de  cada  orden 
sobre todo el área aparece una nueva distribución de elementos mezclados que es traducible a 
realidades espaciales  y  constructivas.  La  rejilla de  carácter espacial así  surgida no posee  sin 
embargo  instrucciones  de  utilización.  Este  espacio  autogenerado  conforma  un  tablero 
caleidoscópico  de  mezclas  materiales  reflejando  de  manera  intensa  la  complejidad  del 
proceder abstracto al servicio de la vida. (*AVN 17)  
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(Fig. 8) 

 
A veces los lugares aparecen ante nosotros como intocables y ya terminados teniendo la 

sensación  de  que  interponerse  en  el  ritmo  de  ese mundo  solo  puede  provocar  desastres. 
Incluso,  su  apariencia de  vacío  estable puede  acarrear una detención  en  la búsqueda de  la 
manera de colonizarlos. Sin embargo, una lectura atenta y empática sobre cualquier territorio 
permite encontrar propiedades ocultas con las que relacionarnos. A través de ellas, fabricamos 
los vínculos suficientes para proceder a su manipulación. Estas intervenciones consistentes en 

                                                            
(Fig. 7) VOSSHALL, Leslie B. y VVAA. 1999. “Mapa Olfativo de la Mosca Drosophila”. Secuencias de los Aminoácidos en 
los receptores olfativos de las antenas manipulables para transformar el sistema de sensaciones del animal. 
(Fig. 8) Imagen del órgano olfativo “Drosphila antenna” obtenida en un microscopio electrónico de exploración. 
University of Tampa, 2011 
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hacer  visible  lo  invisible  descubren  propiedades  que  estimulan  determinados  aspectos 
sensoriales. (Fig.7) 

 
El  funcionamiento  cerebral  a  través  de  los  sentidos  cualifica  entonces  las  condiciones 

presentes  en  el  lugar  y  las  selecciona  de  manera  instantánea.  Cada  parte  del  cerebro, 
específica  en  el  control  de  cada  sentido  que  poseemos,  produce  la  relación  entre  ellas 
agrupándolas en conjuntos afines e  independientes de  su proximidad. Aislando cada  lectura 
sensorial de  las demás se potencian sus propiedades específicas y se maximiza  la percepción 
del usuario desde lugares previamente seleccionados. (Fig.8) 

 
Una actuación precisa sobre un  territorio específico exige un control paramétrico de  las 

propiedades  del mismo  definiendo  las  distancias  y  posiciones  relativas  de  cada  fragmento 
estudiado de manera autónoma frente al paisaje del que forma parte.  Los estímulos recibidos 
desde cada área son utilizables para particularizar respuestas características en cada elemento 
a construir. La sensación valorada demandará una respuesta espacial y material en relación al 
uso desde el que se perciba apareciendo un catálogo de respuestas diversas. Esta expansión de 
carácter sensible hacia el paisaje induce a una intensidad emocional expandida en el usuario y 
genera estados de ánimo alternativos para llevar a cabo una percepción sofisticada.  (*AVN 18)  



104 

 

3.4.‐ Mezclas e hibridación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Algo se ha puesto en marcha, y nunca se detendrá, a pesar del ruido y la 
furia: el mestizaje del mundo y la individualización de las conciencias."(1) 

                                                            
(1) AUGÉ, Marc. “Pour une anthropologie des mondes contemporains”. Paris: Aubier, 1994. 
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3.4.1.‐ Matrices de agrupamientos  
 

“En  las sociedades humanas el tribalismo resulta contraproducente. Las sociedades complejas 
dependen del flujo de trabajadores que llegan a través de las fronteras, comprenden en su seno 
etnias,  razas  y  religiones  diferentes  y  producen modalidades  divergentes  de  vida  sexual  y 
familiar.  Forzar  a  toda  esa  complejidad  a  encajar  en  un  único  molde  cultural  sería 
políticamente  represivo  y  una  falacia  contra  nosotros  mismos.  El  “yo”  es  un  complejo  de 
sentimientos,  afiliaciones  y  comportamientos  que  rara  vez  se  ajustan  claramente  entre  sí; 
cualquier llamamiento a la unidad tribal menoscabará esa complejidad personal”. (2) 

        
Todo  a  nuestro  alrededor  empuja  en  la  dirección  de  que  los  individuos  han  de 

confrontarse  los  unos  con  los  otros  para  crecer  psicológica  y  socialmente.  Un  sentimiento 
ensimismado y autista del yo lleva irremisiblemente a la parálisis mental y a un encefalograma 
plano. Aristóteles mantenía la esperanza de la buena salud en aprender a vivir y a pensar con 
la presencia de  lo diferente. Para ello proponía  la disposición de  los medios necesarios por 
parte de los gobernantes dirigidos a que esta confrontación de caracteres ocurriera de manera 
habitual en la polis.  

 
Pero  las sociedades aterrorizadas de  la globalización y su reflejo territorial proveen muy 

poco espacio para esa diversidad seleccionando sus comunidades de manera homogénea en 
cuanto  a  razas,  clases  e  incluso  preferencias  sexuales.  La  cultura  contemporánea  de  la 
exclusión  prefiere  imágenes muy  claras  de  sí misma  y  así  su  contexto  se  simplifica.  Esto 
conlleva a pagar un precio muy alto en  la pérdida de  libertades del espacio público del que 
disponemos.  Para  salvaguardar  la  claridad  de  la  diferencia,  es  capaz  incluso  de  sacrificar  la 
fructífera mezcla de su frágil democracia. Las sociedades descentralizadas del futuro invitan a 
la participación y no buscan una cohesión temática de sus habitantes proponiendo un carácter 
organizativo más fragmentario y mezclado.  

 
Richard Senett apunta que este tipo de sociedad prefiere una imagen más poliglota de sí 

misma  insertada  en  espacios  públicos  híbridos  de  carácter  poco  simbólico.  La  sociedad  sin 
centro de poder que aparece tímidamente por todos los rincones del planeta tiende a rechazar 
los  desarrollos  masivos  y  uniformes  de  la  globalización.  Se  reconoce  a  sí  misma  en 
crecimientos más  lentos e  incoherentes proponiendo una  imagen menos predeterminada de 
ciudad espectacular o icónica.  

 
Teilhard de Chardin ya predijo que el  futuro de  la  raza humana  sería de color café con 

leche. Una mezcla que de manera  imparable acabaría por  suceder al combinarse cualidades 
seleccionadas por diversos factores sociales y ambientales, produciendo una aleación humana 
más  evolucionada.  El  latón  o  el  bronce,  sólo  existentes  mediante  procesos  artificiales, 
supusieron en su momento mezclas de  la  inteligencia humana al servicio de su construcción 
del mundo. Incluso, ahora sabemos que la vida misma es una combinatoria codificada, sencilla 
y compleja a  la vez, de un puñado de componentes genéticos mezclados de tres en tres que 
posibilitan todas nuestras funciones. (Fig.2) 

  

                                                            
(2) SENNETT, Richard. “Juntos”. Barcelona: Anagrama, 2012. 
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Las mezclas  se  configuran  como una  combinatoria de  varios  elementos  sin ocurrir una 
transformación  en  sus propiedades originales  al  conformar un producto de  carácter nuevo. 
Existen dos tipos bien diferenciados dependientes del resultado obtenido en el proceso. Por un 
lado, las de tipo homogéneo en las cuales no se pueden distinguir a simple vista los elementos 
que  la  forman  mostrando  una  consistencia  uniforme.  Por  otro  lado,  en  las  de  carácter 
heterogéneo  se  identifican  fácilmente  los  componentes manteniendo  una  composición  no 
uniforme. En este segundo tipo se puede proceder a la separación posterior de los elementos 
por métodos básicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
(Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 2) 

 

El  interés  que  suscitan  las  mezclas  proviene  de  la  cantidad  de  estados  que  pueden 
producir.  Así,  aparecen  desde  los  agregados  más  evidentes  hasta  diversos  coloides  más 

                                                            
(Fig. 1) FERNANDEZ, Juan Carlos  y SCIORTINO, Francesco. Soft Matter, 2009. Sistema coloidal con interacciones 
competitivas desde una fase de repulsión a la composición de un gel.  
(Fig. 2) GLUCKMANN, Alvaro. 2013. Distribución de bienvenida a un equipo  de fútbol al regresar a Skorvski.  
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complejos como las emulsiones, geles, espumas y aerosoles. La diferencia principal entre ellos 
reside en su estabilidad temporal que viene definida por la compatibilidad de la fase dispersa y 
el  medio  de  dispersión  en  el  que  ésta  se  inserta.  En  última  instancia,  es  el  movimiento 
browniano de las partículas que componen las mezclas, de carácter aleatorio, el que define la 
consistencia  y  estabilidad  del  conjunto.  Algunos  tipos  de  mezclas  sofisticadas  como  las 
denominadas mezclas  de  calibración  son  herramientas muy  precisas  para  analizar  sistemas 
variables.  Éstas  se  clasifican mediante medidas  denominadas  niveles  de  incertidumbre  que 
permiten su trazabilidad a lo largo de los procesos. (Fig.1) 
 

Los  avances  en  la  tecnología  de  mezclas  permiten  en  la  actualidad  llevar  a  cabo 
procedimientos  de  producción  de  estados  que  antes  eran  imposibles mediante  la  inserción 
novedosa  de  catalizadores.  Así,  la mezcla  de  agua  y  el  aceite,  históricamente  de  carácter 
heterogéneo,  es  transformada  en  un  estado  homogéneo  mediante  la  adición  de 
nanopartículas de paladio. De esta forma, se catalizan reacciones en los perímetros de ambos 
compuestos de manera completa y consistente. El nuevo componente de  la mezcla actúa de 
manera  similar  en  los  dos  lados  del  perímetro,  la  cara  hidrofílica  absorbente  de  agua  y  la 
hidrofóbica  impermeable.  Los  componentes  pueden,  asimismo,  ser  recuperados  una  vez 
ocurrida la catalización lo que evita su presencia en la mezcla final.  

 
Encontrar  las propiedades que permiten estos comportamientos duales ante objetos de 

caracteres  tan diferentes garantiza  la producción de estructuras amalgamadas y estables. En 
ellas,  los  elementos  de  partida  siguen  manteniendo  sus  propiedades  intrínsecas  pero 
conforman un producto nuevo de imprevisibles y múltiples utilizaciones.  

 
Cualquier  territorio  puede  interpretarse  como  una  mezcla  compleja  de  compuestos 

energéticos. La introducción de nuevos usos cataliza una reacción con lo existente apareciendo 
relaciones  potenciales  en  términos  de  repulsión  o  atracción.  Esta  interacción  genera 
estructuras  de  apariencia  desordenada  liberadas  de  cargas  compositivas  y  sin  prejuicios 
urbanos.  

 
Un proceso de este tipo aplicado a la creación de una nueva estructura urbana se realiza a 

partir de distribuciones porcentuales  de  los usos  a  introducir.  Las diversas densidades para 
cada  uso  en  relación  a  la  superficie  total  del  lugar  suponen  una  primera  ocupación  con 
carácter abstracto. 

 
Un análisis de  las preexistencias y sus propiedades en términos de viabilidad y presencia 

futura  permiten  formalizar  aquellos  vectores  que  influirán  sobre  el  proceso  de  creación. 
Mediante una definición precisa de los comportamientos entre los nuevos usos a introducir y 
las  preexistencias  se  establecen  condiciones  de  atracción  y  repulsión  entre  ellos.  Como 
consecuencia de esta pulsión sobrevienen mutaciones en las densidades del inicio hasta llegar 
a un equilibrio en sus posiciones definitivas e impredecibles. Una vez alcanzado este equilibrio, 
se  procede  a  diferenciar  y  agrupar  aquellos  usos  edificables  de  los  relativos  a  espacios 
públicos.  Este proceso de descubrimiento de mezclas híbridas da  lugar  a una  configuración 
espacial que genera una imagen urbana cuya factura se aleja de condiciones de forma y diseño 
apriorísticas. (*AVN 19) 
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El estilo del  lenguaje,  las  tipologías y  las  formas  seductoras heredadas no  transmiten  la 
necesidad de compartir y disfrutar el nuevo espacio público contemporáneo. La  información 
que ofrecen a  la  sociedad queda anulada por  su exceso de estabilidad  temporal  frente a  la 
variabilidad e  imprevisibilidad de  los comportamientos del ciudadano. Éste se resiste a creer 
en  la permanencia de  la  forma  física que promueven y cuya credibilidad está en entredicho. 
Devolver la confianza en los creadores impone nuevos factores y medios de transmisión de la 
información sensible.  

 
El valor de atracción del nuevo espacio público reside en una posible mezcla de funciones 

individualizadas. Desde esta óptica, la información que debe transmitir en primera instancia es 
una catalogación de las posibilidades vitales y sensoriales que promete para la ejecución de la 
ansiada  libertad  ciudadana.  Algunas  veces,  ese  espacio  es  capaz  de  trascender  su  propia 
construcción  desvelando  emociones  destinadas  de  manera  tradicional  a  otras  artes.  Esto 
ocurre  cuando  aclara  y  explica  las  preguntas  del  hombre  común  sobre  el  mundo  que 
habitamos de manera conjunta y el porqué de cómo lo vivimos. Se iguala así a los paradigmas 
de  la  escritura,  la música o  la pintura que han  ido  evolucionando paralelos  a  la  sociedad  y 
respondiendo a preguntas sobre los valores que permiten mezclarnos compartiendo un mismo 
espacio.  

 
Pero hay pocas descripciones no académicas que podemos dar para una clara transmisión 

de este mensaje a  la sociedad. Las explicaciones creativas son un  lenguaje extraño al mundo 
común y para contactar con el entendimiento de la mayoría se ven a veces obligadas a recurrir 
a  metáforas  simplistas  en  busca  de  un  inocente  punto  de  diálogo.  Una  lectura  menos 
pragmática del lugar, desde una óptica empática de diversas situaciones combinadas como el 
clima  o  las  nuevas  creencias  sociales,  permite  al  creador  desandar  el  camino  de  la 
homogeneización del espacio inocuo que no viene de la vida y muere sin ella.  

 
La respuesta de carácter complejo a todas estas condiciones lleva implícita la exigencia de 

que  en  la  contemplación del  resultado  final no  se perciban  los  componentes del  inicio que 
llevaron a su creación. Y así, el creador, como espectador de un mundo repleto de referencias 
pseudopoéticas  y  significados  tradicionales, no debe olvidar que  Kant  huyó  aterrorizado de 
aquellos que tomaban los sinónimos por explicaciones y las metáforas como verdades. 

 
El espacio público del siglo XXI tiene que absorber una multiplicidad de comportamientos, 

más numerosos que en épocas precedentes, para configurar un lugar de libertad social. Ha de 
estar preparado para recibir acciones colectivas y las del individuo aislado absorto en las redes 
sociales. Ello supone  la necesidad de una precisión espacial y ergonómica unida a un control 
exhaustivo del paisaje mediante la creación de espacios de diversos tamaños y atmósferas.  

 
Sin  embargo,  una  estructura  de  carácter  homogéneo  y  con  una  identidad  espacial 

consistente pude también soportar este tipo de diversidad. Para ello, la variabilidad de su uso 
se deja en manos del usuario que a su vez debe descifrar las claves funcionales mediante una 
interacción  espacial  inteligente  y  emotiva.  El  tamaño  y  la  ergonomía  diversos  en  cada 
ambiente  son  una  garantía  para  desarrollar  esa  empatía  personal  o  de  pequeños  grupos 
humanos mezclados.  
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Las estructuras de tipo tapizante responden de manera óptima a estas solicitaciones y su 
producción necesita de una unidad mínima colonizadora que sea combinable consigo misma. 
Cuántas más propiedades conlleve la definición inicial de la pieza mayor riqueza espacial y de 
utilización  producirá.  La  utilización  ergonómica  múltiple  en  cuanto  a  usos  y  posiciones 
corporales viene ya explicitada en su propia geometría. La relación de la pieza consigo misma 
al acoplarse y multiplicarse genera una matriz de comportamientos mixtos con toda una gama 
de estructuras complejas. Algunas actúan como separadoras entre espacios de carácter neutro 
y uso individual, otras centrípetamente cerrando espacios más controlados de relación grupal 
y otras de carácter direccional ponen en relación al usuario con el espacio global a ocupar.  

 
Una  estructura  así definida puede ocupar  cualquier  espacio descubriendo  las  líneas de 

acción o  fuerzas que atraviesan el mismo. El estudio de estas  fuerzas proviene de datos de 
diversa  índole como  la presencia de preexistencias,  las condiciones climáticas variables o  los 
flujos de circulaciones. La superposición de todas ella genera un campo general sobre el que se 
desarrolla el crecimiento de  las cadenas de colonizadores. La disposición  final con  todas  sus 
combinaciones  proporciona  un  catálogo  de  espacios  de  gran  riqueza  cualificados  por  el 
soleamiento,  tamaño  y  posiciones  relativas.  Este  tapiz  paisajístico  de  apariencia  azarosa  se 
comporta como una base homogénea que incita al descubrimiento de múltiples posibilidades 
de uso individual y colectivo mezcladas para su disfrute. (*AVN 20)  

 
3.4.2.‐ Compacidad híbrida      
 
“Entiendo por hibridación  los procesos socio‐culturales en  los que estructuras o prácticas 

discretas,  que  existían  en  forma  separada,  se  combinan  para  generar  nuevas  estructuras, 
objetos y prácticas. Esto ocurre de modo no planeado, o es el resultado imprevisto de procesos 
migratorios,  turísticos  y  de  intercambio  económico  o  comunicacional.  Pero  a  menudo,  la 
hibridación surge de la creatividad individual y colectiva en procesos incesantes y variados que 
relativizan la concepción de identidad”. (3) 

 
La  comprensión  totalitaria  de  la  ciudad  acostumbra  a  centrar  la  mirada  en  el 

entendimiento del  lugar como un ente estable y controlado desde el poder. Aún así, existen 
algunos elementos urbanos cargados de  indeterminación en  forma de espacios  intersticiales 
no  aprovechables  por  el  planeamiento  especulador.  Su  mayor  interés  se  centra  en  la 
potencialidad  como  elementos  limítrofes  capacitados  para  absorber  un  nuevo  sistema 
estructurador.  Son  piezas  de  transición  entre  la  ciudad  artificial  sectorizada  y  otra  posible, 
menos segregada y más entremezclada con  la naturaleza. Estos vacíos,  independientemente 
de  su  tamaño,  son  los    impulsores de un nuevo paisaje urbano  compartido,  compuesto de 
mezclas de artificios programáticos y naturalezas menos estables y cerradas.    

 
La  nueva  intensidad  urbana  pone  atención  al  mestizaje  de  su  programa,  de  su 

materialidad y de sus capacidades circulatorias y acompaña al hombre contemporáneo en el 
descubrimiento  de  sus  afinidades  comunicativas  y maneras  de  vivir  con  lo  natural.  En  esta 
mixtura,  aparecen  categorías  como  densidad  o  intersticio,  duración  e  instante,  gradiente  o 
pulsión, y umbral o catalizador. Todas ellas van dirigidas a  la eliminación de  la estratificación 

                                                            
(3) CANCLINI, Néstor. “Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad”. México: Grijalbo, 1989. 
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social y a la creación y descubrimiento de estructuras urbanas que sustenten una combinatoria 
de  la población. Su  fuerza  reside en proponer  situaciones alternativas no  reconocibles en  la 
ciudad  tradicional  que  produzcan  la  duda  del  ciudadano  sobre  la  información  urbana  que 
considera  habitual  en  su  existencia.  Esta  aceleración  o  ralentización  de  su  vida  junto  al 
reconocimiento de espacios con propiedades alternativas provocará en sus sentidos el deseo 
de penetrar en lo desconocido.  

 
La  participación  dentro  de  un  espacio  en  el  que  los  componentes  humanos  ya  no  son 

homogéneos  sino  que  pertenecen  a  diferentes  credos,  economías  o  razas,  requiere  del 
esfuerzo generoso de compartir. Pero de nuevo, los sistemas tradicionales de representación y   
significado no sirven para definir esta nueva sensibilidad espiritual‐ecológica vislumbrada y las 
tímidas ofertas que esconde. Para ello, el proceso de creación de  la ciudad mestiza debe ser 
fecundado  por  disciplinas  ajenas  a  la  práctica  tradicional  del  urbanismo,  cada  vez  más 
necesarias  para  comprender  las  transformaciones  de  las  nuevas  relaciones  e  hibridaciones 
entre el hombre y el espacio que habita.  

 

 
(Fig. 3) 

 
(Fig. 4) 

 
Hay objetos que en  su  imagen  exterior no dejan  entrever  la  complejidad  interna de  la 

combinación  de  sus  componentes.  La  leche,  por  ejemplo,  se manifiesta  como  un  producto 

                                                            
(Fig. 3) MURPHY, S.C. “Dairy Foods Science”, Universidad de Cornell. Composición de la leche materna vista al 
microscopio electrónico.  
(Fig. 4) BRILLANT PUZZLES, Atlanta.  Conformaciones compactas y partes de un Cubo de lógica de madera de 12 piezas.  
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unitario y de apariencia homogénea pero en una visión aumentada desvela una composición 
de  partículas  independientes  sin  reaccionar  de  carácter  heterogéneo.  La  adaptación  de  los 
diferentes  tamaños  de  partículas  y  sus  relaciones  de  tensión  perimetral  conservan  su 
consistencia sin desmoronarse. (Fig.3)  

 
La compacidad híbrida de programas dispares dentro de un volumen compacto edificado 

exige  garantizar  una  serie  de  condiciones  internas  entre  los  mismos.  Los  usos  han  de 
permanecer  inalterados  en  su  funcionamiento  interno  tras  su  exposición  conjunta  y  deben 
resolver  los  perímetros  de  intersección  de  manera  simbiótica.  La  presencia  de  mezclas 
programáticas de este tipo en  la ciudad garantiza una funcionalidad permanente del entorno 
dilatando la presencia en el tiempo de sus diferentes usos. Se enriquece y activa así el espacio 
público a su alrededor manteniendo a  la vez una  intensidad  interna y perimetral que  insufla 
vida al nuevo lugar. (Fig. 4) 

 
La manipulación de  la envolvente como  intersección de diversos programas se carga de 

importancia mostrando una acumulación eficiente de usos diversos en altura. La volumetría 
compacta  conformada por programas diversos dota a  los edificios de envoltorios  singulares 
mostrando  la actividad hibrida de sus diferentes valores espaciales  internos. La amalgama de 
usos  deformados  unos  contra  otros  en  su  adaptación  interna  transmite  un  mensaje  de 
compuesto esencial altamente borroso.  
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3.5.‐ Apariencia y presencia           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” (1) 

                                                            
(1) MAQUIAVELO, Nicolás. “El Príncipe”. Santiago de Chile: Ercilla, 1935. 
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3.5.1.‐ Clonación evolutiva  
 

 “La evolución, que se identifica al impulso vital mismo, no puede pues tener ni causas finales ni 
causas eficientes. Es el estado al que  la evolución ha  llegado, aunque  sin haberlo buscado o 
previsto. Es más bien  la manifestación y  la prueba de  la total  libertad del  impulso creador. La 
evolución  significa  el  refinamiento  progresivo  de  estructuras  cada  vez  más  intensamente 
teleonómicas y debido a perturbaciones sobre dichas estructuras es capaz de conservar el azar 
frente a sus propiedades de invarianza”. (2) 

 
Jacques Monod desarrolló a principios de los años setenta la idea de que la evolución es el 

resultado de una  cadena de  errores  y  accidentes  en  el  intento de  la  vida por  copiarse  a  si 
misma. Supuso que el azar en la replicación de la naturaleza era un orden ya establecido en su 
interior para progresar frente al medio y no una sucesión de actos de libre albedrío. Desde esta 
óptica,  parece  razonable  pensar  que  el  intento  de  los  hombres  por  copiarse  a  si mismos 
manteniendo  una  misma  identidad  y  un  pensamiento  constante  es  el  peor  favor  que  se 
pueden  hacer.  De  ahí  su  proposición  de  una  búsqueda  constante  de  accidentes  positivos 
dirigidos a progresar más allá de lo que ya sabemos.  

 
La reproducción y copia de objetos de manera clónica se muestra entonces  inútil ya que 

en el desarrollo de un objeto frente a su predecesor ocurren acciones evolutivas que alteran su 
presencia con la aparición de propiedades nuevas. Dentro de esta cadena de descubrimientos, 
la manera en que se desarrolla el viaje creativo esconde siempre el vértigo del  fracaso pero 
promete una senda desconocida para disfrutar de  la aparición de  lo no explorado. Así, cada 
sistema  de  trabajo  diverso  ligado  a  una  idea  u  objeto  originarios  muestra  a  lo  largo  del 
trayecto  tanto  las propiedades potenciales  iniciales  como  la  evolución de  las mismas.  Éstas 
comportan una serie de reglas que relacionan el pensamiento abstracto que engloba todas las 
posibles  variaciones  de  un  objeto  con  las  condiciones  de  la  realidad  que  le  afectan.  En  su 
confrontación aparecen estructuras diferenciadas pero vagamente similares cuya familiaridad 
reconocible proviene de accidentes dinámicos o azarosos.  

 
En el mundo creativo, los tiempos del beneficio rápido impulsan a clonar objetos de otros 

ya existentes pero obviando  la sutileza que  les confiere su adaptación a  las propiedades del 
lugar. De manera global, en el monte o en  la playa, en  la ciudad o en cualquier pueblo,  los 
edificios públicos y de viviendas,  lejos de representar  la diversidad presente en todo acto de 
adecuación,  se muestran  como  copias de  carácter  autista.  Se  fabrican  así múltiples objetos 
seriados  que  para  esconder  su  incapacidad  adaptativa  se  venden  como  personalizables 
proporcionando una  ilusión de  individualidad. Ese mundo de espacios  idénticos  impulsa a  las 
personas  a  compartir  una  misma  información  genérica  lejos  de  toda  capacidad  de 
enraizamiento en el lugar. 

 
La  visión  de  personas  u  objetos  de  apariencia  clónica  es  un  hecho  peculiar  en  la  vida 

rutinaria y visualizar en cualquier calle a dos hermanas gemelas vestidas de manera idéntica no 
deja de ser un hecho sorprendente. Una situación de este tipo bien utilizada puede llegar a ser 
un  mecanismo  de  reclamo  más  poderoso  que  los  arquetipos  o  modelos  de  la  belleza 
tradicional. (Fig.1) 
                                                            
(2) MONOD, Jacques. “El azar y la necesidad”. Barcelona: Tusquets, 1981. 
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(Fig. 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 2) 

 
La utilización en  la ciudad de presencias visuales de apariencia clónica mediante objetos 

similares  llega  a  conformar  paisajes  de  carácter  hechizante.  Por medio  de  este  artificio  de 
carácter simbólico se puede anular otras presencias nocivas desviando  la mirada del usuario 
hacia  las  nuevas  estructuras.  No  cabe  duda  de  que  su  factura  debe  poseer  propiedades 
especificidad que las convierta en únicas manteniendo sus presencias mínimamente alteradas. 
Una  factura  geométrica  y  material  de  carácter  variable  e  inestable  producirá  la  atención 
interesada del espectador, desde cualquier posición relativa en  la que se encuentre, hacia el 
nuevo paisaje de carácter totémico. De esta manera, lo aparente se esfuma ante el hechizado 
paseante asombrado una vez más por la sutileza de las diferencias entre iguales. (*AVN 21)  

 

                                                            
(Fig. 1) DIONNE QUINTUPLETS. Neonatology.org, 2007. Las hermanas quintillizas Dionne en 1939.  
(Fig. 2) GARTLER, Stanley y FRAGA, Mario . University of Washington, 2005. “Epigenetic differences arise during the 
lifetime of monozygotic twins”. El ambiente y el estilo de vida conforme crecen diferencian más el ADN (partes 
claras) de las dos mujeres de 65 años a la izquierda que a los dos niños de 3 años en una epigenética diferente.   
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Los gemelos son un tipo de sutil variación en  la conformación de  los seres humanos. Su 
simple apariencia no permite averiguar si provienen de uno o dos óvulos y mucho menos saber 
si  las diferencias que manifiestan al exterior son de carácter genético o ambiental. El estudio 
de su factor de heredabilidad hace reconocible esta distinción al analizar su escritura genética. 
(Fig.2) 

 
De los dos tipos existentes, los monozigoticos surgen como consecuencia de la división de 

un solo zigoto fertilizado y siempre tienen el mismo sexo. Su parecido genético es exacto y las 
diferencias  existentes  en  ellos  después  de  nacer  se  deben  exclusivamente  a  factores 
ambientales.  Por  otro  lado,  los  dizigóticos  aparecen  mediante  la  fertilización,  por  dos 
espermatozoides diferentes, de un par distinto de óvulos. Su grado de parecido genético es el 
mismo  que  entre  hermanos  normales  y  sus  diferencias  están  debidas  tanto  a  su  genética 
diversa como al ambiente en el que se desarrollan.  

 
La aparición de los gemelos dizigóticos está influida por la edad de la madre, la nutrición o 

su raza, indicando un importante componente genético, mientras que la de los monozigóticos 
se mantiene constante en cualquier población humana y sus causas son de carácter aleatorio y 
accidental.  De esta manera, incluso unos trillizos portadores de la misma información genética 
pueden  llegar  a  transformar  su  personalidad  de  manera  diversa  al  adaptarse  a  entornos 
diferentes.  Tres  pequeños  idénticos  podrán  evolucionar  a  doctor  en  Alaska,  gay  en  San 
Francisco y asesino en serie del Bronx con una misma apariencia exterior.  

 
Con la capacidad actual de los ordenadores se ha llegado a capturar el genoma que define 

al hombre y  conocer  la  composición de  sus cien mil cadenas de  información. A  raíz de este 
logro, la producción clónica de seres humanos por medios no uterinos es ya un hecho factible. 
Su manipulación dirige a  la creación de un mundo  lleno de dudas que conserve sólo aquellas 
propiedades  que  se  antojen  útiles  para  una  evolución  dirigida,  no  adaptativa,  y  por  tanto 
independiente del entorno.  

 
Sin  embargo,  este  desciframiento  de  los  códigos  genéticos nos  transforma  también  en 

parte del mundo, en seres más cercanos a la materia y es entonces cuando podemos comenzar 
a pensarnos como lugar. Entendidos ya como entes fabricados de los mismos componentes y 
las leyes que los controlan, el espacio que habitemos se prefigura más como un amplificador y 
definidor de nuestro carácter anímico que su represor.  

 
Con carácter general, se supone que un objeto con un determinado uso y de apariencia 

estable al  introducirse en un entorno diferente no ha de  variar  sus  condiciones de  forma  y 
utilización. Pero las condiciones particulares de los lugares son a veces suficientemente fuertes 
y  relevantes para producir  ligeras adaptaciones en el objeto.   Para ello han de producir una  
optimización de su uso aún transformado en una presencia diversa casi imperceptible.  
 

Desde esta misma óptica, la distribución de usos idénticos en una ciudad predispone a un 
pensamiento de carácter repetitivo mediante la clonación de los edificios que los alberguen. La 
disposición de edificios de apariencia  similar en diferentes  solares estratégicos de  la  ciudad  
actúa  perceptivamente  de manera  combinada.  La  generación  de  edificios  clónicos  permite 
variaciones  imperceptibles en cada uno al adaptar su perímetro a  la geometría de cada solar 
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manteniendo  invariable  su  funcionamiento  interno.  Esto  confiere  a  cada  uno  su  presencia 
individualizada dentro de  la similitud. Un conjunto de edificios así definido y dispersos en  la 
ciudad conforman un paisaje  iconográfico de clones urbanos reconocibles por  la memoria en 
movimiento. (*AVN 22)  

 
3.5.2‐ Genética adaptativa 

 
“Las dos hebras de ácido nucleico  se enroscan una  con otra dando  lugar a una doble hélice 
entrelazada, con un surco ancho seguido de otro estrecho. Las hebras se mantienen unidas por 
puentes de hidrógeno entre  las bases. Las bases  largas de Adenina y Guanina están unidas a 
las cortas de Citosina y Timina. El emparejamiento es siempre A‐T y G‐C. No se nos escapa que 
el emparejamiento específico que hemos postulado hace pensar al instante que se trata de un 
posible mecanismo de copia del material genético”. (3) 

 
La  doble  hélice  del  ADN  es  uno  de  los  descubrimientos  científicos  más  populares  e 

icónicos de los últimos tiempos. Pero más allá de esta iconografía, en sus propiedades ocultas 
residen muchas de las causas de transformación de las personas. Su estructura compuesta de 
dos  hebras  de  ácido  nucléico  entrelazadas  se  presenta  bajo  una  combinatoria  de  cuatro 
elementos de apariencia azarosa pero que guardan  leyes de  conformación estrictas.  La más 
importante es que la Adenina se enlaza sólo con la Tiamina y la Citosina sólo con la Guanina, lo 
que provoca que las cantidades de las mismas sean siempre constantes. Este emparejamiento 
es el que hace posible el sistema de copia del material genético o replicación.  

 
La  gran  cantidad  de  materia  genética  que  poseemos  se  debe  en  parte  a  que  está 

duplicada,  prefigurando  un  sistema  de  seguridad  ante  la  posibilidad  de  su  destrucción,  es 
decir,  que  somos  básicamente  redundantes.  Todo  este  material  no  es  otra  cosa  que 
información,  un  gran  disco  duro  que  se  transmite  a  través  del  tiempo  pero  de manera  no 
precisa sino con sutiles variaciones. El alfabeto de cuatro letras con el que se escribe el código 
genético completo de un ser está a su vez redactado con frases combinatorias de las mismas y 
son éstas las que van cambiando de significado.  

 
El proceso de replicación es realmente  ingenioso, para conservar el ADN  intacto aparece 

en escena el ARN que transmite los mensajes codificados y produce la síntesis de las proteínas 
que son la base de todo el funcionamiento y crecimiento de un organismo. Y es entonces, en 
este proceso de  transmisión  y  replicación,  cuando ocurren  las  tragicomedias erróneas de  la 
mutación de la información.  

 
Por un  lado, el proceso natural de  la evolución  lleva  implícito un sistema de mutaciones 

de  ritmo  continuo,  como  si  dentro  de  la  propia  información  hubiera  alguna  orden  para  no 
replicarse nunca exactamente igual a si misma. Es la denominada mutación espontánea. Pero 
por otro lado, y mucho más interesante, aparecen las mutaciones inducidas. Éstas consisten en 
variaciones sobre el sistema de  replicación  influidas por agentes externos medioambientales 
como  el  clima  y  la  radiación,  la  ingesta  de  alimentos,  o  las  propias  condiciones  anímicas 
generadas por la inserción en un grupo social. Estas transformaciones son las que provocan la 

                                                            
(3) WATSON, James; CRICK, Francis. “A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid”, New York: Nature, 1953. 
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adaptabilidad  al medio  y,  en  cualquier  caso,  son  las  que  hacen  que  un  ser  vivo  cambie  su 
esencia interior en función del entorno que le rodea.  

 

La  genética,  como  combinatoria de elementos  autónomos, produce  tejidos de  carácter 
homogéneo  que  conservan  sus  propiedades  inalteradas.  Esta  visión  permite  contemplar  el 
comportamiento  de  las  estructuras  urbanas  como  texturas  vivas  susceptibles  de  ser 
descifradas  como  una  combinación  de  informaciones  manipulables  mediante  sistemas  de 
carácter  genético.  Las  intervenciones  sobre  sus  propiedades  intrínsecas  permiten  entonces 
producir mutaciones en su composición. (Fig.3) 

 
Un sistema de este tipo es aplicable a la regeneración de grandes vacíos urbanos a través 

de  la  producción  apriorística  de  un  tejido  urbano  de  carácter  abstracto.  Este  tejido  está 
definido  previamente  mediante  propiedades  capaces  de  mutar  en  la  interacción  con  lo 
existente.    Su  estructura  responde  a  la  de  un  cultivo  de  células  que  albergan  datos  sobre 
estructuras construidas, tipos de desplazamientos, condiciones sociales de religión o raza, usos 
diversos y materiales. 
 

Para  llevar  a  cabo  una  inoculación  controlada  en  puntos  o  áreas  determinadas    se 
compone  un  bloque  genérico  codificado  con  los  datos  anteriores  para  su  trazabilidad.  La 
interacción con las condiciones de cada área de inoculación produce reacciones en un proceso 
de  transformaciones  mutuas.  Las  nuevas  estructuras  aparecidas  con  sorpresivas  mezclas 
internas conllevan promiscuidades que no existían en el  inicio y en  las que son  reconocibles 
nuevas organizaciones y propiedades.  
 

El sistema de mutación desarrolla un ciclo lineal en diferentes fases: La inoculación de las 
células  huésped  en  la  estructura  urbana  existente  y  la  diseminación  de  sus  componentes 
genéticos en cada región de replicación; comienza entonces la mutación mediante represores 
de las condiciones urbanas existentes detectando las primeras formaciones híbridas; se define 
la  continuidad  de  los  fluidos  de  proliferación  rápida  de  la  infraestructura  rodada  y  el  de 
transferencia  lenta peatonal; se procede al análisis y  lectura de  los híbridos y  la definición de 
sus  densidades  de  programa  edificado  en  relación  al  uso  del  espacio  público;  la  lectura 
mediante cadenas filogenéticas de la complejidad del genoma mutado permite la transcripción 
de las secuencias aparecidas para cada bloque en diversas mezclas espaciales. (*AVN 23) 

 
El  interés  suscitado  por  la  manipulación  de  las  cadenas  genéticas  del  ADN  permite 

infinidad de aplicaciones, algunas de ellas todavía dudosas desde un punto de vista ético. No 
cabe duda que los procedimientos utilizados permiten corregir enfermedades provenientes de 
defectos  genéticos  y  la  aparición de  compuestos químicos novedosos de  carácter médico  e 
industrial. Pero también van dirigidas a  la creación de nuevas especies de plantas y animales 
que  entran  en  la  cadena  trófica  alimentaria  de  los  humanos  con  todas  las  dudas  que  ello 
suscita. (Fig.4)   

 
Uno  de  los  procedimientos  de manipulación  genética más  desarrollado  se  basa  en  la 

utilización de un tipo de enzimas capaces de reconocer secuencias de información y retirarlas 
del resto de la cadena de doble espiral. Es el método más común o Plásmico que permite una 
alta precisión en el corte de  las dimensiones exactas de materia genética. Posteriormente, se 
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utiliza otro tipo de enzima para volver a insertar el tramo de cadena recortado en el organismo 
a modificar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

(Fig. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( Fig. 4) 

 
Otro  de  los  procesos  de  manipulación  se  realiza  mediante  una  réplica  del  material 

genético  denominada  Vectorial  que  supone  una  clonación  en  sentido  estricto.  En  este 
procedimiento  la  información  se extrae de  la misma manera que  la anterior pero  se  inserta 

                                                            
(Fig. 3) “ADN Polimerasa”. Encyclopædia Britannica, Inc.Proceso de mutación inducida sobre una cadena de ADN 
polimerasa.  
( Fig. 4) WILLIAMS, Tim. Universidad de California, 2001.“Programa de Protección Clónica de Cítricos de la UC. Roose”. 
La variedad Tango esdel resultado de una mutación inducida de la mandarina Murcott. 
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montada  sobre un  virus de  creación  artificial que permite  la  interacción  con  la  información 
genética  del  receptor.  A  continuación,  el  material  vírico  ha  de  ser  retirado  para  que  el 
organismo no enferme en una fase difícil de realizar. El problema de este método reside en su 
falta de resultados precisos por la posibilidad de interferencia con material genético sano y la 
modificación de su correcto funcionamiento.  

 
La técnica menos precisa pero de gran efectividad, sobre todo en la clonación de plantas, 

es  la denominada Biolística  y  consiste  en disparar micro balas  de  tungsteno  recubiertas  de 
material  genético  directamente  al  corazón  de  las  células.  Las  pegas  de  este  proceder  se 
muestran en que el material genético  insertado  interfiere siempre con  informaciones sanas y 
su  alteración  puede  producir  el  colapso  del  organismo.  Es  la  técnica  invasiva  comúnmente 
empleada en la transgénesis de los alimentos.  

 
En cualquiera de los métodos mencionados existe una componente de azar que induce a 

que  las  transformaciones  buscadas  provoquen  mutaciones  inesperadas.  Algunas  generan 
aberraciones  desechables  pero  otras  permiten  descubrimientos  sorpresivos  de  carácter 
novedoso.    

 
En las sociedades contemporáneas, cada vez más conscientes de su poder de decisión, los 

sistemas de elección a través de catálogos personalizados permiten acceder a extraños grados 
de creatividad colectiva. Un sistema electivo de este tipo muestra  las múltiples posibilidades 
combinatorias con carácter genético entre los objetos mostrados.  
 

Aplicado a la definición de la ciudad, un catálogo ilustrado y razonado debe proponer a la 
población  la  visualización  del  conjunto  de  elementos  con  los  que  componer  futuras 
edificaciones. En este proceso, se apela directamente a la ilusión de independencia y elección 
de la colectividad para llegar por sí misma a configurar un edificio particularizado a la medida 
de  sus  necesidades  económicas  y  espaciales.  La  catalogación  de  las  especificaciones  de 
medidas,  consumos  y  costes  del  sistema  de  fabricación,  permite  el  acoplamiento  de  los 
componentes  elegidos  a  cualquier  solar  imaginable  adaptándose  de manera  precisa  a  los 
tiempos de gestión y a cada perímetro físico diverso.  
 

El proceso comienza con la elección y posterior disposición de las huellas de los usos que 
requiere  el  colectivo  lo  que  produce  la  primera  ocupación  del  lugar. Alrededor  de  ellos  se 
disponen  las  infraestructuras  técnicas  necesarias  para  su  funcionamiento.  Con  la  elección 
material de las diferentes envolventes se completa el ciclo creativo del edifico conformado por 
una  voluntad democrática  llevada  al  extremo.  Este mecanismo de  elección  y  adaptación  es 
aplicable  sobre  diversos  lugares  a  la  vez  por  colectivos  diferentes  con  combinatorias  y 
disposiciones adaptativas ya particularizadas para cada solar.   Un proceso  llevado a cabo de 
esta  manera  genera  edificios  de  apariencia  clónica  que  conservan  una  imagen  y 
funcionamiento  similar.  Sólo  una  mirada  precisa  sobre  la  presencia  de  los  mismos  ya 
insertados en sus diferentes entornos permite sobreponerse a su aparente replicado. (*AVN 24)   
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3.6‐ Organizaciones invisibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Evidentemente, la vida es sólo un continuo proceso de deterioro” (1) 

                                                            
(1) FITGERALD, Francis S. “El Gran Gatsby”. Barcelona: Mondadori, 1975. 
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3.6.1.‐Estructuras entrópicas 
 

“La entropía no aumenta porque se añada algo físico al Universo. Un aumento de  la entropía 
refleja el desorden creciente del mundo, es decir,  la reducción de  la calidad de su cantidad de 
energía.  No  hay  una  fuente  cósmica  externa  de  entropía.  El  aumento  en  la  entropía  es 
sencillamente el aumento del desorden de la energía y de la materia que ya tenemos”. (2) 
 

En  la  lápida de Ludwig Boltzmann del cementerio de Viena está escrita su fórmula de  la 
entropía a modo de despedida. Grabada sobre un bloque pétreo bajo su busto, se puede leer 
que  la  entropía  es  el producto de  la  constante  de Boltzmann multiplicada  por  el  logaritmo 
neperiano del número de organizaciones atómicas posibles o micro estados de la materia. De 
esta fórmula magistral, que resume toda una vida dedicada a la persecución de las leyes de la 
Termodinámica, se deriva el célebre hecho de que el desorden nunca decrece. Dicho de otra 
manera,  la materia  desordenada  nunca  se  ordenará  de  forma  espontánea,  lo  que  implica 
siempre la necesidad de un esfuerzo exterior para que ello ocurra. (Fig.1) 

 
La  degradación  del  mundo  dejado  a  su  libre  albedrío  se  produce  entonces  por  la 

expansión de la materia atómica y tiene, por tanto, un carácter espacial. Tomamos siempre la 
materia  a  nuestro  cargo  en  un  determinado  estado  de  orden  y  controlarlo  por  medios 
externos determina el momento en el que su desorden se detiene. El esfuerzo por devolver 
dicha materia a un estado organizativo anterior o más utópico,  cercano al origen,  requerirá 
mayor esfuerzo cuanto más nos alejemos de  la realidad que nos envuelve. Manejar acciones 
sólo  de  control  del  desorden  permite  una mayor  accesibilidad  a  la  realidad  con  un menor 
esfuerzo energético para su conservación.  

 
De la misma manera, no podemos olvidar que cualquier acción de ordenamiento sobre la 

materia no es un sistema aislado y siempre provoca una compensación proporcional de caos 
en otro  lugar. Esta entropía ocurre siempre desde  los órdenes sólidos a  los gaseosos y no en 
vano la palabra gas, inventada por un científico francés, tiene caos como su raíz etimológica. 

  
De  ello  se  deriva  la  sensación  tranquilizadora  que  proyecta  en  la  población  cualquier 

construcción sólida de corte clásico frente a las creaciones etéreas del mundo contemporáneo.  
 
Vivimos  un  momento  creativo  altamente  entrópico  y  gaseoso  acompañado  de  la 

conciencia  desesperante  de  que  no  hay  ningún  estado  evolutivo  posterior  al  del  gas.  Esta 
intuición de  fin de ciclo genera una  reacción  retrógrada acompañada de  la parálisis creativa 
ante  lo desconocido. Boltzmann ya  se preguntó poco antes de quitarse  la vida,  si detrás de 
todo acto  constructivo no estaría  implícita una  lucha  intuitiva ante un mundo que  sentimos 
desmoronarse por momentos. (Fig.2) 
 

La  materia  y  la  energía  son  dos  maneras  de  expresar  lo  mismo  utilizando  lenguajes 
diferentes y ambas  tienen comportamientos de carácter científico. Pero, cuando  trabajamos 
con ellas en el  campo de  la  realidad  visible, el de  la  vida,  la primera  se  carga de prejuicios 
estéticos y la segunda de prejuicios políticos. Aunque desde la física se comprende que materia 
y energía se identifican, los prejuicios que sobre ellas pesan no tienen el mismo carácter.  

                                                            
(2) ATKINS, Peter. “El dedo de Galileo”. Madrid: Espasa. 2003. 
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(Fig. 2) 
 

                                                            
(Fig. 1) MANDELBROT, Benoît. 1977 “Tremas redondas e hilos ahorquillados D= 1,75”. Orden subyacente e invisible de 
una geometría fractal. 
(Fig. 2) BISHOP, Mark. http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/solubility_entropy.htm . Cuatro partículas producen 
solo cuatro organizaciones sólidas, mientras que pueden producir ciento veintidós estados menos organizados 
gaseosos. 
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En  la escala de  lo visible, carecemos  todavía de un  lenguaje que defina  la configuración 
espacial y su condición energética de manera sincrónica. Sabemos que  los comportamientos 
físicos de  la materia y  la energía son fundamentales para  la estructura del universo pero algo 
diferente  ocurre  con  la  conformación  del  espacio  habitable.  Si  sólo  tenemos  en  cuenta  los 
comportamientos de carácter científico, el lenguaje en el que se explican no es, irónicamente, 
lo  suficientemente  preciso  para  responder  a  las  necesidades  sensibles  y  perceptivas  del 
hombre.  

 
Desde esta óptica,  la  inmersión de  la termodinámica en  la creación ha  llevado a primera 

línea de batalla el estudio de  los  intercambios energéticos producidos en  los procesos físicos.  
Ha  desviado  la  atención  de  los  irresolubles  y  volátiles  problemas  de  acuerdo  entre  los 
creadores para colocar a  la arquitectura dentro de un sistema objetivo de carácter científico 
asumible  sin  fisuras  como  verdadero. El análisis de estos balances energéticos  se desarrolla 
siempre de manera abstracta  y  todo aquello no  reducible a  fórmulas  y  tablas de  cálculo es 
obviado.  En  un  sistema  de  estas  características,  sólo  los  valores  cuantificables  del  universo 
exterior  son  tenidos  en  cuenta  pero  aquellos  pertenecientes  al  dominio  de  lo  sensible  son 
difícilmente justificables.  

 
Cualquier  sistema  construido  es  un  sistema  de  intercambios  cerrado,  ya  que  si  fuera 

imaginario se podría entender como abierto. Por tanto, las propiedades termodinámicas de la 
materia que  lo componen son una estricta evaluación de cantidades de calor necesarias para 
elevar o reducir un grado centígrado la temperatura de su sistema.  

 
Así, el análisis termodinámico requiere una clara definición de los límites y superficies del 

objeto  de  estudio  así  como  las  relaciones  de  éstos  con  el  exterior.  La  composición  de  su 
estructura  interna  pasa  entonces  casi  inadvertida,  entendida  como  un  volumen  inocuo  de 
masas de aire que relegan su sensibilidad espacial a un segundo plano de importancia.  

 
Un  sistema  termodinámico cerrado  se caracteriza por  la  inexistencia de  intercambio de 

materia, realizando sólo transferencias de calor o trabajo. Sin embargo, en un sistema abierto 
lo  importante es  la cantidad de energía que penetra en el sistema en  relación a  la que sale, 
medida  en  cantidades  de  masa  transferida  por  unidad  de  tiempo  o  gasto  másico.  La 
termodinámica  establece  que  un  sistema  de  este  tipo  sólo  está  en  equilibrio  cuando  su 
entropía es máxima. Y, es aquí donde aparece el  concepto de  irreversibilidad haciendo que 
cualquier proceso de  intercambio nunca sea  indiferente al transcurso del tiempo. O dicho de 
otra manera, que existe una tendencia continua hacia el desorden energético.  

 
En  la  creación  de  la  ciudad,  las  condiciones  de  confort  pueden  optimizarse mediante 

intercambios  energéticos  que  utilicen  su  propia  estructura  como  elemento  activo  en  la 
refrigeración. El control de los procesos energéticos se lleva a cabo mediante la fragmentación 
del territorio en una malla de áreas de gestión particularizadas.  A cada una de estas zonas  se 
le aplica un sistema creativo que define constructivamente el control de la direccionalidad de 
los vientos en busca de una ventilación y refrigeración urbana óptimas. La geometría aparecida 
es fruto de combinar la estacionalidad de los vientos territoriales junto con las brisas diarias de 
ámbito local producidas por el calentamiento diferencial entre las zonas edificadas y las áreas 
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verdes  y  acuáticas más  frías.  Los  saltos  térmicos  provocan  áreas  urbanas  con  bajas  y  altas 
presiones que producen los movimientos locales del aire. 
 

Se obtienen  así  estructuras diferenciadas para  cada  fragmento de  la malla urbana que 
garantizan  su  refrigeración  interna  y  cuya morfología  particular  responde  a  sus  resultantes 
térmicas  específicas.  Las  directrices del  viario de  refrigeración  y  los  alineamientos  arbóreos 
persiguen  la  compatibilidad  y  continuidad  entre  las  diferentes micro  ciudades. Articulan  de 
esta manera  una  excitante mezcla  de  arquitectura  y  paisaje,  homogénea  en  cuanto  a  las 
condiciones de climatización y confort. (*AVN 25)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Fig. 3)                                                                                                                                                                  (Fig. 4) 

 

Lewis Carroll dibujó el mar como un gran cuadrado vacío en La Caza del Snark. Su mensaje 
invisible transmitía  la  imposibilidad de representar  la  intensidad de  las propiedades variables 
del mar,  sus  profundidades,  las  rugosidades  de  la  superficie  por  el  peinado  del  viento,  las 
direcciones de  las corrientes o todas  las tonalidades de azul. La abstracción del perímetro de 
su dibujo asumía  también  la necesidad de componer un marco genérico sobre el que poder 
concentrarse para descubrir el orden oculto de dichas propiedades. (Fig.3 y 4) 

 
Para  descubrir  el  orden  invisible  de  carácter  formativo  que  produce  un  determinado 

paisaje  se  debe  proceder  a  un  estudio  de  las  condiciones  y  leyes  generales  que  guían  las 

                                                            
(Fig. 3) CARROLL, Lewis. “The Chase of the Snark”. Mapa del Océano en La Caza del Snark.. 
(Fig. 4) LORAN C. “Costa magiga, Golfe du Lion” Mapa de corrientes, profundidades, vientos y otras propiedades 
marinas preparado por el capitán Alfredo Muccia. 
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transformaciones que en él se operan.  Tomando el ejemplo de las cuevas cársticas del interior 
de  la  tierra  se  entiende  la necesidad  de un marco  abstracto previo para  su  comprensión  y 
representación. La sorpresiva sensibilidad de esos espacios cavernarios va unida a las reglas y 
propiedades que producen el desgaste soluble, tridimensional y homogéneo, de la materia en 
todas las direcciones del espacio. Sobre una muestra genérica de terreno cárstico se estudian 
entonces las diversas propiedades geométricas de su erosión interna. Se desprende de ello el 
descubrimiento de una espacialidad continua de aparente desorden pero con características 
homogéneas constantes en las tres direcciones del espacio. (Fig.5 y 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 5)                                                                                                                                                                                                (Fig. 6) 

 
La excitación  interior  induce a una manera endógena de entender el espacio como si se 

tratara de un envoltorio visto desde dentro y compuesto de oquedades y protuberancias. En el 
momento  que  intentamos  percibir  este  continuo  espacial  desde  el  exterior  es  necesario 
disponer  de  un  perímetro  abstracto  con  el  que  interactúen  las  presencias  geométricas 
internas. De  esta manera,  se  accede  a  la  comprensión  y  posterior  control  de  la  geometría 
variable que soporta  las relaciones sorpresivas entre cada espacio y el siguiente. El recorrido 
que conforma este sistema empático‐cavernario se caracteriza por una complejidad espacial 
continua  definida  por  una  geometría  entrópica.  En  ningún  momento  se  nos  permite,  sin 
embargo, acceder a la lectura directa de los parámetros que en el inicio llevaron a su creación. 
(*AVN 26)  
 
3.6.2.‐ Trayectorias y atractores 

 
“El que con el tiempo aumente el desorden o la entropía del mundo es un ejemplo de lo que se 
llama flecha del tiempo. Hay al menos tres flechas del tiempo diferentes. Primeramente, está la 
flecha  termodinámica,  que  es  la  dirección  del  tiempo  en  la  que  el  desorden  o  la  entropía 

                                                            
(Fig. 5) FAGUNDO, Juan R. “Hidrogeoquímica de Bögli”, 1964. Curva de Bögli de equilibrio del CO2 en función de CaCO3 
que ilustra la corrosión en la piedra caliza por efecto de la mezcla de agua. 
(Fig. 6) HEURET, J. 2014. Desgaste Karstico en un Lapiaz  de la Reserva Natural de Sixt‐Pacy.  
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aumentan. Luego está  la  flecha psicológica. Esta es  la dirección en  la que nosotros sentimos 
que pasa el tiempo, la dirección en la que recordamos el pasado pero no el futuro. Finalmente, 
está la flecha cosmológica. Esta es la dirección en la que el universo está expandiéndose en vez 
de contrayéndose”. (3) 

 
Todo  proceso  creativo  de  carácter  evolutivo  se  desarrolla  a  lo  largo  de  un  tiempo 

determinado en el que encontramos  siempre más estados desordenados que ordenados. Al 
contrario que un puzle donde  sólo una disposición presenta  la  imagen acabada a  través de 
infinitas  variaciones  incompletas,  aquello  que  comienza  con  un  orden muy  alto  de  partida 
tiende siempre al desorden. Es la flecha psicológica o sentido subjetivo del tiempo que define 
Stephen  Hawking  y  que,  en  función  del  aumento  del  desorden,  nos  hace  percibir  más 
intensamente el  transcurso del  tiempo. Todo orden  igual a un estado anterior en el  tiempo 
entra  en  contradicción  directa  con  los  sistemas  de  recuerdo  de  la memoria.  Siguiendo  el 
principio  de  la  entropía,  cada  vez  será mayor  la  energía  necesaria  para mantenerlo  en  el 
tiempo o avanzar un pequeño paso en su dirección.  

 
Así,  los procesos tienen momentos de máxima entropía donde se ralentizan y se percibe 

el  esfuerzo  necesario  para  avanzar.  No  se  trata  de  instantes  puntuales  sino más  bien  de 
duraciones que coinciden con resultados más estables que los que disponemos en el momento 
inmediatamente anterior. La definición completa de uno de esos estados es  imposible, según 
el principio de  incertidumbre de Heisenberg, y  lleva a aceptar  la  incapacidad de precisar a  la 
vez sus características materiales y energéticas. Una combinación  inteligente de propiedades, 
similar  a  un  estado  cuántico,  proporciona  informaciones  estadísticas  temporales  entre  los 
infinitos estados posibles. Esos  instantes espacio‐temporales  son  legibles en  su  complejidad 
haciendo un  recuento de  las variables que  los  soportan  como el uso  temporal y  su  impulso 
espacial o  la posición dentro de un entorno. Así, son capaces de concretar un posible estado 
asumible como una mezcla de la información contenida en el momento de su lectura.  

 
Desde este punto de vista,  los  sistemas caóticos no  son aleatorios y  su definición en  la 

teoría del caos  los presenta ordenados por su condición matemática. A pesar de  la presencia 
de este orden  interno no podemos predecir un resultado concreto debido a  la  interacción de 
las diferentes causas que aparecen a partir del origen. Este fenómeno de  la reflexividad de  la 
información muestra que una determinada acción  influye en  las  condiciones de  la  siguiente 
transformando pequeños efectos aparecidos durante el proceso en grandes causas ajenas al 
origen. 

 
Casi  la  totalidad  de  los  seres  humanos  viven  presos  de  un  terror  continuo  y  de  una 

desesperación  existencial  provocada  por  el  miedo  a  un  escenario  de  decadencia  física  o 
económica. Frente a una posible  rebelión dirigida a  su  transformación personal  sólo parece 
quedar  la  posibilidad  de  ordenar,  conformar  y  encerrar  el mundo  que  les  rodea  bajo  una 
estable apariencia de inmutabilidad y armonía.  

 
El miedo a  lo desconocido provoca  la necesidad de orden que se anuncia a  la conciencia 

como la única línea de flotación ante una existencia voluble. Se camufla bajo denominaciones 

                                                            
(3) HAWKINGS, Stephen W. “Historia del tiempo”. Barcelona: Planeta Agostini, 1992. 
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de  histórico,  estilo,  tendencia  o  global  como  barreras  espacio‐temporales  que  fagocitan 
aquello novedoso que encuentra a su paso excepto algunos conceptos inútiles desde su óptica 
como el azar, el amor o la valentía. Esta enfermedad del hombre por la apariencia de orden es 
algo constatable a lo largo de la historia.  

 
Desde  el  comienzo  de  su  oposición  a  la  naturaleza,  ha  confundido  orden  con  rigidez, 

reglamentación  con  prohibición  y memoria  con  pasado.  Esta  confusión  se mantiene  en  la 
creación contemporánea y nace de  la escasa reflexión concedida a  la diferencia entre actuar 
libremente mediante reglas definidas o de forma aleatoria. Los diversos grados de orden a los 
que podemos acceder aparecen con nuestra capacidad de procesar múltiples variables y no es 
lo mismo dárselas a un niño para que trabaje con ellas que a un físico cuántico.  

 
Desde esta óptica, se  intenta disfrazar e  imponer  lugares comunes de pensamiento bajo 

un  orden  único  que  responde  a  la  cómoda  apariencia  de  la  geometría  cartesiana.  Dicha 
geometría  es,  sin  embargo,  el  lugar platónico de nuestro miedo  y  representa  a  la  voluntad 
aterrorizada ante lo desconocido. El orden, en sentido estricto, es un estado de equilibrio que 
rara vez tiene que ver con una ley de carácter estético sino más bien topológico.  

   
Y  así,  el  descubrimiento  de  cualquier  ordenación  basada  en  la  manipulación  de 

condiciones y propiedades originales para la resolución de un problema determinado ha de ser 
entendido  y  asumido  como  óptimo.  El  orden  así  generado,  independientemente  de  su 
apariencia,  responde  de  manara  específica  a  todos  los  datos  manejados  y  por  tanto  la 
consistencia de su funcionamiento está garantizada. Esta estabilidad desordenada, manifiesta 
así una importancia mayor que cualquier prejuicio estético de carácter temporal validado por 
la colectividad. 

 
En lugares donde existen objetos de mucha presencia de masa, potencial eléctrico u otras 

propiedades  poderosas,  los  objetos  nuevos  que  entran  en  su  campo  de  influencia  gravitan 
entorno  a  ellos  de manera  aparentemente  azarosa.  Sus  trayectorias  de  relación  completan 
ciclos de acercamiento y alejamiento con las consecuentes aceleraciones o detenciones de su 
velocidad.  Se  comportan  como  los  atractores  extraños  que  definen  los movimientos  de  las 
partículas, mediante órbitas que combinan varios  tipos de curvaturas geométricas complejas 
como el trifolio, la rosa o el besace. (Fig.7y 8) 
 

Se  puede  comprender  de manera  directa  una  utilización  similar  en  la  gestión  de  los 
movimientos en torno a objetos urbanos o atractivos del paisaje. Dentro de un sistema natural 
con  presencia  de  grandes  árboles  existentes,  los  grupos  con  carácter  compacto  son 
considerados como elementos preponderantes de atracción. Definir un sistema de gravitación 
de visitantes en torno a ellos significa establecer un sistema de líneas de movimiento similar al 
definido por los atractores extraños. Aun conservando su apariencia aleatoria, mantienen unas 
normas  precisas  y  ocultas  en  sus  trazados  generando  una  red  de  circulaciones  a  través  de 
cualquier  superficie.  Su  carácter  complejo  y  homogéneo  le  dota  de  una  atmósfera  de 
continuidad dentro de su diversidad interna.  
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(Fig. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
(Fig. 8) 

 
Las normas de trazado de los itinerarios en torno a los atractores vienen definidas por los 

tipos de aproximación y relación con las masas arbóreas. Unos promueven la incursión de los  
desplazamientos atravesando  los grupos en condición de  ida y vuelta conformando un bucle 
interno. Otros tienen un carácter envolvente rodeando un conjunto de árboles mediante una 
trayectoria diferente de no retorno. El carácter  lineal y no planar de estos recorridos permite 
asimismo  la  elección  entre  elevarse  unos  sobre  otros  o  cruzarse  a  nivel.  Este  sistema  de 

                                                            
(Fig. 7) LORENTZ, Edward. “Definición matemática de una atractor extraño”  
http://www.xatakaciencia.com/matematicas/efecto‐mariposa‐y‐atractores‐y‐v 
(Fig. 8) NASA, Chile. MIT. Calle de vórtices de von Kármán que se conforman por el viento al soplar desde el sudoeste y 
encontrarse con las Islas de Juan Fernández. http://web.mit.edu/towtank/www/viv.html 
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movimiento genera  trazados  familiares pero nunca  idénticos y permite disfrutar de circuitos 
no reconocibles sin tender a estados estacionarios. La  lectura de esta compleja geometría de 
inercias en diversas alturas descubre garantiza la continuidad perceptiva de todo el territorio a 
través de una topología común. (*AVN 27)  

 
La  estructura  de  un  lugar  olvidado  por  la  memoria  colectiva  que  vuelve  a  la  rutina 

cotidiana  no  tiene  porque  obedecer  al  orden  de  la  ciudad  que  se  ha  consolidado  en  su 
perímetro  y que ha aprendiendo a  vivir  sin ese  territorio  inaccesible. Estos  vacíos aparecen 
como  oportunidades  escasas  para  creaciones  de  carácter  autónomo  que  prometan  una 
poderosa  autoestima  colectiva.  Su  carácter espacial novedoso  será  aquél que  indaga en  los 
ritmos y organizaciones que las obligaciones de la ciudad tradicional ya no permiten. 

 
Para descubrir y crear un sistema de continuidad de movimientos de carácter exógeno y 

ajeno  a  la  estructura  urbana  obsoleta  se  indagan  las  relaciones  perceptivas  con  aquellos 
valores  latentes  en  la  geografía  del  territorio  lejano.  La  contemplación  en movimiento  del 
paisaje y  la atención a  las diferentes velocidades y duraciones de percepción  conforman un 
trazado  geométrico  particular  para  cada  lugar  en  el  que  se  intervenga.  Las  diferentes 
curvaturas  del  trazado  se  comportan  acordadas  a  las  velocidades  de  paseo  o  ciclistas  con 
respuestas  particulares  para  cada  momento  perceptivo.  El  desarrollo  anudado  de 
desplazamientos  con  lo  inesperado  de  sus  cruces  a  nivel  y  situaciones  elevadas múltiples 
representa la voluntad inequívoca de mezclar estancias contemplativas y vivencias dinámicas.  
 

Como  cualquier  proceso  de  desarrollo  a  gran  escala,  el  sistema  es  susceptible  de  ser 
programado con usos que se contrapongan al ajetreo de la ciudad existente. Para ello, en este 
entorno  geométricamente  autónomo  se  descubren  sectores  con  intensidades  y  presencias 
más  concentradas  que  asumen  las  densidades  de  usos.  La  vocación  de  promover  actitudes 
lentas de contemplación y relación social configura un  lugar de descompresión de  los ritmos 
urbanos al interior de un colchón de sorpresivos descubrimientos. (*AVN 28)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

 

3.7.‐ Sistemas topológicos y 
discontinuidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Puedes llegar a cualquier parte, siempre que andes lo suficiente" (1) 

                                                            
(1) CARROLL, Lewis. “Alicia en el País de las Maravillas”. Madrid: Cátedra, 1992. 
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3.7.1.‐ Transiciones y dislocaciones 
 

 “Si el espacio geométrico fuera un marco impuesto a cada una de nuestras representaciones, 
consideradas  individualmente,  sería  imposible  representarse  una  imagen  despojada  de  ese 
marco y nada podríamos cambiar en nuestra geometría. Pero no es así; la geometría sólo es el 
resumen de  las  leyes  según  las cuales  se  suceden esas  imágenes. Nada nos  impide entonces 
imaginar  una  serie  de  representaciones  totalmente  semejantes  a  nuestras  representaciones 
ordinarias  pero  sucediéndose  según  leyes  diferentes  de  aquellas  a  las  que  estamos 
acostumbrados”. (2) 

 
La Topología fue desarrollada por Henri Poincaré como una rama de las Matemáticas que 

se ocupa de algunas propiedades de  los objetos. Más concretamente, de aquellas cualidades 
que permanecen tras una deformación del mismo sin romperlo ni añadirle nada. Se basa en el 
estudio  de  las  continuidades  y  las  deformaciones  de  figuras  geométricas  en  espacios  de 
múltiples dimensiones. Es, por  tanto, una ciencia en  la que  las propiedades cuantitativas no 
son  importantes,  sólo  las  cualitativas.  Los  objetos  que  la  ocupan,  denominados  espacios 
topológicos, se obtienen uno de otro al deformarlos de manera continua u homeomórfica sin 
aparecer  ninguna  singularidad.  De  manera  inquietante,  la  topología  considera  iguales  un 
volumen poliédrico  y una esfera, puesto que  se pueden obtener uno de otro  con  la  simple 
deformación de su materia. (Fig.1) 

 
Sus  estudios manejan  una  colección de  instrucciones que,  acopladas  a un  conjunto de 

herramientas y técnicas de manipulación, permite modelar relaciones geométricas o temáticas 
con gran precisión. Su aplicación directa en el proceso creativo permite agrupar entidades que 
comparten  la misma geometría,  relaciones espaciales  y otras  características de una manera 
integrada. Así,  su  transformación  y  variación  garantiza  siempre  una  continuidad  dentro  del 
sistema  al  que  pertenecen.  Para  un  funcionamiento  efectivo,  se  representan  en  gráficos 
planares que almacenan las propiedades y las relaciones entre sí de cada una de las primitivas 
topológicas: caras, nodos y bordes. Éstas se utilizan como elementos de análisis que permiten 
la adición y disolución de límites entre varios objetos y sus propiedades de borde. (Fig.2) 

 
El desarrollo de sistemas complejos de manejo de topologías se ha enfocado sobre todo a 

la  información  geográfica  y  de  carácter  urbano  pero  se  aplica  asimismo  a  la  continuidad 
estructural para entidades de puntos,  líneas o áreas y  sus propiedades asociadas. El uso de 
sistemas de almacenamiento de coordenadas, las bases de datos con instrucciones de relación 
entre  entidades  y  los  algoritmos  de  agrupamiento  trabajan  en  reconocer  esas  propiedades 
compartidas entre objetos y así poder actuar sobre ellas. Esto permite aislar cada propiedad y 
realizar  un  seguimiento  de  su  continuidad  de  manera  independiente  garantizando  un 
ensamblaje  eficaz.  Sobre  cualquier  escala  y  objeto  que  se  trabaje,  el  análisis  topológico 
permite  deshacer  los  vínculos  físicos  de  la  materia  hacia  una  lectura  interesada  de  la 
continuidad de sus propiedades. 

 

                                                            
(2) POINCARÉ, Henri. “Ciencia e Hipótesis”. Madrid: Espasa Calpe, 2005. 
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(Fig. 1) 

 

 
(Fig. 2) 

 

Todo elemento sólido posee una masa objetiva pero, en lo que respecta a su equilibrio en 
el entorno, se comporta como si toda su masa estuviera concentrada en el punto virtual de su 
centro de gravedad. Ese punto del espacio determina el mantenimiento de su equilibrio. Si el 
objeto es  simétrico,  caerá  sobre  su eje de  simetría y no  tiene por qué  corresponder  con  su 
centro  geométrico.  En  el  caso  del  cuerpo  humano,  el  centro  de  gravedad  está  siempre  en 
continuo desplazamiento y es  la deformación de  la masa muscular  la que va produciendo  los 

                                                            
(Fig. 1) LIU, Y. y VV.AA. Nature Physics, 2014.“Tuning Dirac states by strain in the topological insulator Bi2Se3” 
Variación de los Estados de Dirac en un aislante topológico usando deformaciones mecánicas.  
(Fig. 2) NAURU, 1988. Variantes con diversas configuraciones  de la misma cuerda creando diversas figuras SG.  
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esfuerzos necesarios para contrarrestar el efecto de pérdida de equilibrio. De manera clara, el 
equilibrio es producto de la adaptabilidad de nuestra estructura y su flexibilidad.  

 
En objetos inertes, este equilibrio depende directamente del apoyo con el suelo y de que 

el centro de gravitación permanezca dentro de la vertical de la zona de contacto. Asimismo, las 
fuerzas que  sobre  él  actúan han de  ser  controladas para que no  se produzca un  efecto de 
rotación  que  lo  haga  caer.  Independientemente  de  su  peso,  un  objeto  con  el  centro  de 
gravedad fuera del área de apoyo caerá si no tiene una fuerza exterior que  lo presione en  la 
dirección opuesta. Su caída supone un desplazamiento del centro gravitatorio a un punto más 
bajo. Este equilibrio mediante fuerzas complementarias a la del propio peso tiene siempre un 
carácter  inestable. Por el contrario, un equilibrio de  tipo estable permite que si el objeto es 
presionado desde el exterior, su centro se eleve de manera que  intente siempre recuperar  la 
posición original. El equilibrio que, a pesar de variar la situación en el espacio de su centro de 
gravedad, no produce un cambio del mismo dentro del objeto tiene el status de indiferente.  

 
Las  investigaciones  recientes  han  descubierto  que  hay  objetos  que  flotan  de manera 

óptima cuando tienen más masa en su parte superior y por tanto un centro de gravedad más 
elevado. Esto contradice la creencia común de que cuánto más abajo está dicho punto virtual y 
más  reparto homogéneo de masas existe, más equilibrio aparece. Este hecho  representa un 
gran  avance  frente  a  la  definición  de  la  estabilidad.  Por  tanto,  la  evaluación  del  tipo  de 
estructuras que mantienen mejor el equilibrio pasa por analizar los flujos de aire alrededor de 
los volúmenes que conforman. De  los análisis realizados hasta el presente se desprende que 
aquellos objetos con centro de gravedad más alto generan  turbulencias bajo sus geometrías 
ajustando de manera automática los equilibrios de fuerzas hacia su posición vertical. 

 
Los  diferentes  ordenamientos  de  la materia  se  producen  en  los  niveles  atómicos.  Los 

gases  se muestran  sin  un  orden  reconocible  y  los metales  con  un  orden muy  regular.  Sin 
embargo, existen elementos como el agua o el vidrio que tienen órdenes mantenidos sólo en 
distancias  cortas.  Las  redes  materiales  que  conforman  los  átomos  están  ordenadas  en 
patrones  repetitivos  con  un  número  de  coordinación  o  cantidad  de  átomos  relacionados 
estrechamente entre sí.  

 
Aún así, la mayoría de las estructuras nunca siguen un patrón ideal y presentan defectos 

que  son manifestaciones de  las condiciones del entorno. Estas adaptaciones  internas  tienen 
carácter  puntual,  superficial  o  planar mostrando  geometrías  diferentes  en  cada  caso.  Las 
imperfecciones  siempre  se  muestran  en  la  zona  de  ordenamiento  de  largo  alcance  o 
granulométrica. (Fig.3) 

 
Por  un  lado,  los  defectos  de  carácter  puntual  provocan  discontinuidades  en  la  red 

estructural que generan desplazamientos por calentamiento exterior o de manera artificial por 
la introducción de objetos nuevos. Ello produce la aparición de intersticios que distorsionan la 
red  original  que  se  readapta  espacialmente.  Para  devolver  la  red  a  un  estado  original  se 
necesita un gran esfuerzo inducido que aumentará la resistencia de la misma.  
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(Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 4) 

 
Por otro lado, las dislocaciones son procesos que aparecen en las propiedades de algunos 

materiales  y  que  explican  muchas  de  sus  propiedades  de  endurecimiento,  resistencia  o 
elasticidad.  Se  trata  de  deformaciones  de  carácter  lineal  y  pueden  aparecer  o  realizarse 
                                                            
(Fig. 3) RODRIGUES, Joyce D. y VV.AA.  Universidad Federal de Lavras. Sección transversal de las especies de orquídeas 
híbridas cultivadas en medio de cultivos que contienen silicona (A y C) y de lelque no (B y D). 
(Fig. 4) ARROYO,  Eduardo. 2013. Gota de agua sobre la pantalla de un IPAD. La informalidad del objeto se carga con 
propiedades imprevisibles adquiridas del entorno próximo e interdependientes de su forma. 
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artificialmente mediante  esfuerzos  de  torsión  o  de  relleno  en  los  lugares  de  corte.  Estas 
dislocaciones  tienen  una  importancia  fundamental  ya  que  confieren  ductilidad  a  la materia 
que de otra manera se comportaría como frágil, rompiéndose.  

 

Un volumen conforma siempre una superficie exterior en la que su estructura no tiene la 
misma compacidad, ni propiedades espaciales que  las tridimensionales de su  interior. Esto es 
debido  a  su diferente  agrupación material  y  significa que  sobre  la misma  se producen más 
desequilibrios espaciales y energéticos generando  los defectos planares. La orientación de  la 
estructura  en  cada  punto  de  la  superficie  se  torna  entonces  de  gran  importancia  ya  que 
conformará  el  interface óptimo  entre  las  tensiones  internas  y  las  externas.  Esta manera de 
terminar  las  estructuras  de  manera  abrupta  en  contacto  con  el  exterior  genera  una 
deformación  adaptativa  de  las  mismas  relacionada  íntimamente  a  las  condiciones  del 
contorno. (Fig.4) 

 

La búsqueda de un equilibrio de carácter adaptativo remite a  la posibilidad de cálculos y 
transformaciones a pequeña escala en el espacio y el  tiempo. Uno de  los emblemas de este 
tipo  de  cálculo  adaptativo  de  carácter  infinitesimal  es  el  vehículo  Segway  que  posee  cinco 
giroscopios capaces de mantenerlo constantemente en micro equilibrios  inestables. A  través 
de  la  gestión  de  datos  sobre  su  situación  en  el  espacio  y  las  fuerzas  de  la  gravedad  y  del 
pasajero,  establece  los  cálculos  necesarios  para  conseguir  un  equilibrio  parcial  instantáneo. 
Así, mediante  la aplicación de  la  lógica difusa genera también para cada posición espacial del 
usuario una respuesta particularizada.  

 
Ese tipo de respuestas puntuales que, sin embargo, forman parte de un sistema general 

se aplica como método de adaptación de estructuras espaciales en situaciones azarosas o de 
alta variabilidad. Y así, mediante un sistema de desviaciones geométricas de pequeña escala se 
absorben  las  discontinuidades  verticales  provocadas  por  las  desigualdades  o  variedades 
encontradas  en  cualquier  volumen  o  envolvente.  Esta  variación  estructural  se  comporta 
absorbiendo  las  particularidades  que  aparecen  en  la  geometría.  Los  desniveles  y  formas 
diversas  se  van  interconectando,  con  respuestas  propias  para  cada  uno,  en  un  gradiente 
vertical  de  rigidez  de  las  piezas  estructurales  conformando  una  topología  de  esfuerzos.  La 
resolución  puntual  de  cada  nodo  acopla  las  transiciones  de  los  esfuerzos  de  manera 
independiente a  la vez que dota al volumen de una vibración homogénea pero de presencia 
inestable. (*AVN 29)  

 
Cuando  los  factores  que  intervienen  en  la  adaptación  estructural  van más  allá  de  la 

resistencia,  la  configuración  de  la  misma  puede  adquirir  valores  sorpresivos.  Aparecen 
entonces geometrías estructurales no direccionales deformadas por cualidades de orientación, 
necesidades  lumínicas o de  seguridad  interior. Ello demanda un  sistema estructural  informe 
con múltiples  variantes que  resuelvan  las  solicitaciones  combinadas de  cada  situación.  Este 
filtro  de  relaciones  entre  el  uso  y  la  naturaleza  exterior  conforma  una  envolvente  de 
comportamientos  graduales  en  cuanto  a densidad  y permeabilidad que habla  al usuario de 
propiedades y no de forma, de experiencias y no de imagen. (*AVN 30)  
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3.7.2.‐ Reconfiguración informe 
 

“La  selección  natural  está  implicada  por  completo  en  el  presente  y  carece  en  absoluto  de 
previsión.  Es un proceso  localizado  en  el  espacio  y  el  tiempo. Es, asimismo,  impredecible  en 
esencia porque es el resultado de tendencias a veces enfrentadas ya que las adaptaciones que 
podrían parecer más ventajosas  siguen  siendo  inalcanzables.  La  selección es un espejo de  la 
localización y del impacto del entorno físico en el curso de la adaptación.” (3) 
 

Charles  Darwin,  dentro  de  su  teoría  de  la  selección  natural,  introdujo  el  término  de 
adaptación como  la  interacción entre el funcionamiento  interno de un ser vivo y su entorno. 
Los mecanismos adaptativos se muestran de diferentes maneras y sus características permiten 
agruparlos como funcionales, de comportamiento o morfológicos. La mayoría tienen que ver 
con la persistencia genética, el instinto o los cambios de forma. (Fig.5) 

 (Fig. 5) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 6)                                                                                                                                                                                               (Fig. 7) 

                                                            
(3) DARWIN, Charles. “El Origen de las especies”. Madrid: Espasa, 1988  
(Fig. 5) BARBADILLA, Antonio. “La evolución biológica”.  Universidad Autónoma de Barcelona. La Homología: todos los 
tetrápodos tienen una extremidad con cinco dedos aunque tengan diferentes funciones.  
(Fig. 6) VOGELS, Ronald. INTROGENE B.V. Holanda 2005.Vectores de aporte de genes provistos de un tropismo para las 
células de los músculos lisos que modifican y adaptan su forma y funcionamiento.  
(Fig. 7) Mutaciones internas producidas por el empleo de proyectiles militares con uranio empobrecido 
http://rt.com/news/iraq‐depleted‐uranium‐health‐394/ 
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Entre  las  adaptaciones  de  carácter  morfológico  que  presentan  los  organismos  en  su 
estructura están los tropismos y las nastias. Los primeros se conforman como deformaciones o 
movimientos provocados por una propiedad o estímulo exterior que desvían  la  forma  típica 
del original. Los estímulos exteriores que condicionan estas adaptaciones pueden provenir de 
diferentes fuentes como la gravedad que provoca geotropismos, la luz fototropismos o el agua 
hidrotropismos, entre otras diversas. Cuando el movimiento producido es de atracción hacia la 
fuente el tropismo se considera positivo. Y así, cualquier adaptación estructural en el sentido 
de la gravedad tiene un carácter positivo.  
 

La evolución  considera que  las  respuestas asimiladas genéticamente, o aprendizajes de 
carácter  innato,  aumentan  la  complejidad  de  los  seres  y  por  tanto  su  capacidad  de 
supervivencia. Un ser que se escapa de las respuestas denominadas estereotipadas tendrá por 
tanto un  sistema de duración más  robusto. Por otro  lado,  las nastias  son una  respuesta de 
carácter  temporal  frente  a  un  estímulo  pasajero  en  el  tiempo  y  de  carácter  borroso.  Ello 
produce  un  reforzamiento  de  las  estructuras  del  ser  con  la  variación  de  su  volumen  y 
resistencia.  Este  tipo  de  adaptaciones  es  independiente  de  la  dirección  hacia  la  fuente  del 
estímulo recibido y se muestran con carácter reversible. (Fig.6) 
 

Es claro, que cualquier adaptación de la forma en un ser produce condicionamientos en su 
organización  interna. Según  la complejidad del  individuo,  la reconfiguración de su  interior se 
realiza  de  manera  más  o  menos  efectiva  y  rápida.  La  combinación  de  varios  estímulos 
simultáneos  puede  producir,  sin  embargo,  una  adaptación  de  carácter  más  sutil  que  no 
reproduce ninguna de  las respuestas si se dieran aquellos de manera aislada. Muchos de  los 
comportamientos  adaptativos  desarrollados  son  transmitidos  como  innatos  y  pasan  a  no 
depender  del  ambiente  exterior  se  puede  dar  la  paradoja  de  que  algunos  de  ellos  siguen 
persistiendo a pesar de nuevas mutaciones en los estímulos externos. (Fig.7) 
 

La  escoliosis  es  un  sistema  de  adaptación  que  produce  un  ajuste  equilibrador  de  la 
estructura corporal ante una falta de simetría. Lejos de los prejuicios estéticos acarreados por 
el cuerpo  ideal, dicha adaptación permite seguir venciendo a  la gravedad en vez de perder el 
equilibrio. (Fig.9)  

 
Los  sistemas correctores de dicha deformación actúan de dos maneras bien diferentes. 

Por un lado y la más tradicional, mediante la aplicación de una presión constante en el tiempo 
y contraria a  la deformación. Por otro  lado y más sofisticada, por medio de  la creación de un 
molde corporal con una antiforma opuesta a  la mutación  formal. La presión necesaria en el 
segundo  caso  es mucho menor  y  también  el  tiempo  de  actuación,  cobrando  este  tipo  de 
readaptación un  carácter más espacial.  La estructura necesaria  se  conforma entonces  como 
una envolvente que responde de manera directa y precisa a los esfuerzos y a la variación de la 
forma interna. (Fig.10) 
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 (Fig. 10) 

 
Desde esta óptica,  la resolución estructural de programas espaciales complejos requiere 

de sistemas capaces de evolucionar formalmente a través de su adaptación. La distribución de 
espacialidades  diversas  dentro  de  un  volumen  compacto  conduce  a  la  confección  de  una 
estructura variable que absorba  las deformaciones debidas a  los diferentes usos que alberga. 
La geometría envolvente se conforma entonces mediante configuraciones de pórticos diversos 
pero pertenecientes a una misma familia topológica. La aparente aleatoriedad estructural así 
nacida informa al exterior de la variabilidad del estado de esfuerzos del objeto. (*AVN 31)  

 
Asimismo, de la atención interesada hacia un determinado paisaje de aparente desnudez 

se  descubre  las  fuerzas  ocultas  imperceptibles  en  una  primera  mirada.  Una  lectura  más 
profunda y precisa de  las propiedades encontradas ayuda a  insertar o adaptar objetos en el 

                                                            
(Fig. 9) AOTI, Acta Ortopédica Traumatológica. Madrid, 1954. “Estudios sobre la escoliosis idiopática”. Radiografías 
evolutivas de una rata con escoliosis lumbar hacia la izquierda y evolución torácica hacia la derecha del esqueleto y 
curvaturas de los fémures. 
(Fig. 10) EUROSPINE. “Correcciones quirúrgicas de escoliosis”. Sociedad Europea de la columna vertebral. Viena 2007 
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mismo.  Las  fuerzas  de  carácter  axial  que  aparecen  en  el  paisaje  actúan  como  elementos 
predominantes en la resolución de la continuidad del territorio.   
 

Al  introducir un determinado programa genérico aparecen una serie de no coincidencias 
geométricas entre el objeto y el lugar.  La adaptación y resolución de las mismas se resuelve de 
forma  vertical  en  el  interior del objeto mediante  una  geometría de  acople,  aparentemente 
azarosa,  fruto  de  todas  las  solicitaciones.  Esta  geometría  de  coincidencia  produce  una 
deformación  interna que sincroniza  la presencia original del edificio. El objeto de partida con 
una organización de usos y forma genéricos acaba transformado por las fuerzas existentes en 
el lugar. La geometría de resolución de su proceso de transformación es entonces devuelta al 
entorno  para  completar  la  mutua  adaptación  expandiéndose  en  forma  de  sorpresiva 
estructura paisajística. (*AVN 32)  
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3.8.‐ Percepción y frecuencia       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La mutación es la única cosa inmutable” (1) 

                                                            
(1) SCHOPENHAUER, Arthur. “Senilia”. Barcelona: Herder 2010. 
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3.8.1.‐ Radiación y cromatismo 
 

“Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, espontánea y de 
necesidad, producir otra en  la que el color original comprende  la escala cromática entera. Un 
único color excita, mediante una sensación específica,  la tendencia a  la universalidad. En esto 
reside la ley fundamental de toda armonía de los colores.” (2) 

 
Johann Wolfgang von Goethe desarrolló en 1810 una teoría sobre el color que ampliaba 

los postulados definidos por  Isaac Newton un par de  siglos antes. Heredó de él el principio 
físico de que la luz es color y también la definición del espectro de colores, del rojo al violeta, 
con su descomposición a través de un prisma.  

 
En  su  teoría,  desveló  los  grados  de  complementariedad  de  los  colores  en  su  célebre 

círculo cerrado y añadió aquellos que no pertenecen a la luz visible, los no espectrales, como el 
magenta. Asimismo, definió una posición clara frente al color negro que quedaba configurado 
como  un  color  activo  y  no  como  la  ausencia  de  luz  que  hasta  entonces  había  arrastrado. 
Goethe estableció  también que  los  colores  tienen una  función empática  sobre el ánimo del 
perceptor  y  fue  incluso más  allá  al  indicar  que  conllevan  condiciones  de  comportamiento 
moral en la sociedad.  

 
Su pregunta sobre la aceptación de que lo que vemos a través de nuestros ojos sea lo que 

de verdad existe le condujo a la reflexión sobre aquellos colores que no están presentes en la 
luz. Los colores pertenecientes al espectro luminoso vienen definidos por su longitud de onda 
correspondiente pero aquellos que no tienen una longitud de onda asociada, por no existir, se 
manifiestan  como  un  producto  perceptivo  del  cerebro.  Y  es,  la  retina  de  nuestros  ojos  la 
encargada  de  distinguir  y  clasificar  cada  longitud  de  onda  de  la  luz  que  le  llega  y 
automáticamente se transmite al cerebro que la interpreta en la gama de colores.  

 
Goethe  se  percató  de  que  todos  los  colores,  excepto  los  verdes,  tienen  su 

complementario y es el cerebro el que combina las diferentes longitudes de onda para formar 
los  colores  intermedios.  Pero  si  se  combinan  el  violeta  y  el  rojo  a  la  vez,  que  están  en  los 
extremos del espectro visible, el cerebro no tiene ninguna  longitud de onda  intermedia para 
reconocer ese color. En  lugar de desandar el camino del espectro hacia el punto  intermedio 
entre ambos que le conduciría al color verde, lo que hace es inventar el magenta.  

 
Hay, por tanto, toda una gama de colores que son producto del mecanismo neurológico y 

que al no tener una longitud de onda definida se construyen mediante otras dos existentes. Se 
manifiesta  así  que  los  colores  son  una  experiencia  propia  de  la  mente,  una  manera  de 
selección y relación con el mundo exterior. 

 
La radiación viaja a través del espacio como energía eléctrica o magnética. A veces esta 

energía  actúa  como  una  onda  y  otras  veces  se  comporta  como  una  partícula  o  fotón.  La 
energía  así  entendida  se  define  mediante  su  longitud  de  onda  que  puede  variar  desde 
kilómetros, en  las ondas de radio, a millonésimas de milímetro en  los rayos X. La  interacción 

                                                            
(2) GOETHE, Johann Wolfgang von. “Teoría de los Colores”. Murcia: COAMU, 2008. 
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entre  la  radiación y  la materia  se describe mediante una  función de  la  longitud de onda de 
cuyo estudio se ocupa la espectrometría. Esta relación entre ambas es fundamental fuera del 
campo visible ya que permite definir  la composición química y propiedades físicas de objetos 
con radiación invisible. También ayuda a medir sus velocidades a partir del efecto Doppler de 
su espectro  luminoso. Por  tanto,  lo que  la Física entiende por  luz, en sentido amplio, define 
todo el campo de frecuencias electromagnéticas. (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 2) 

 
Sin   embargo,  la  luz  visible que percibe el ojo humano ocupa una  franja muy pequeña 

comprendida  entre  los  380  y  780  nanometros. Dichas  radiaciones  son  registradas  por  unas 

                                                            
(Fig. 1) HUMASON, Milton L. “Trazador de velocidades mediante el Efecto Doppler”. ASM ‐ Observatorio Hale. 
Desplazamiento al rojo de las líneas de las galaxias lejanas llevadas por la expansión del Universo.  
(Fig. 2) LAVAGNINO, Alejandro cit. FRAUNHOFER, KIRCHHOFF Y BUNSEN. “Gráficos de corrimiento espectral debido a 
la velocidad”. Líneas espectrales verdes de un objeto estacionario, mientras que un objeto que se aleja rápidamente 
se vira hacia el rojo y otro que se acercase vira hacia el azul. 
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células  receptoras  ubicadas  en  la  retina  del  ojo  que  transforman  la  energía  en  impulsos 
eléctricos. Éstos forman códigos que se envían al cerebro a través del sistema nervioso donde 
se fabrica  la sensación del color. Es un proceso de carácter neurofisiológico extremadamente 
complejo. La selección del color con cada radiación luminosa viene definida por su intensidad o 
cantidad de energía por unidad de tiempo y su cromaticidad.  

 
Así,  un  objeto  tiene  un  color  determinado  cuando  refleja  o  transmite  las  radiaciones 

correspondientes  a  esa  longitud  de  onda.  Por  tanto,  una  superficie  se  percibe  azul  cuando 
absorbe todas las radiaciones menos las azules que se devuelven o la atraviesan. Si refleja toda 
la  luz se percibirá como blanca pero si por el contrario  la absorbe completamente se verá de 
color negro. (Fig.2) 

 
La mayoría de  los colores que experimentamos son, sin embargo, mezclas de  longitudes 

de onda que provienen de una absorción  fragmentada del  la  luz. De esta manera, cualquier 
color  puede  reproducirse  con  radiaciones  diferentes  a  las  de  su  propia  longitud  de  onda 
mediante la adición de una cantidad determinada de las de los colores primarios rojo, verde y 
azul. Una mezcla  de  radiación  roja  y  verde  con  intensidades  controladas  es  similar  a  la  luz 
amarilla del espectro a pesar de no  contener  la  longitud de onda asociada a dicho  color. El 
color no es, por tanto, una propiedad  intrínseca de  los objetos o  la materia que  los compone 
sino de la radiación electromagnética que reciben.  

 
La  variabilidad  de  la mirada,  combinada  con  la mutación  de  lo  que  ante  nosotros  se 

transforma con el tiempo, produce una  inestabilidad en  la ciudad de carácter excitante. Esta 
variación de  la  imagen en  los objetos puede producirse como  resultado de  sus propiedades 
materiales, de las transformaciones internas de su estructura espacial o por la interacción con 
el movimiento de percepción desde el exterior. En  cualquiera de  las  situaciones  se produce 
una atracción intensa entre objeto y espectador, rica en transiciones de información y de gran 
empatía.  

 
Desde  la  creencia  de  que  el  color  es  capaz  de  producir  estados  de  ánimo  diferentes, 

cualquier manipulación  de  los mismos  dirigida  a  lo  urbano  provocará  sin  duda  un  efecto 
colectivo  digno  de  experimentar.  Pero,  frente  a  una  imagen  fija  de  carácter multicolor  o 
multimaterial,  la  posibilidad  de  variación  de  la misma  permite  establecer  intercambios  de 
datos  variables  en  el  tiempo  sobre  lo  que  ocurre  al  interior  de  un  edifico.  Esta mutación 
constante de su  imagen se  relaciona entonces de manera directa con  la  intermitencia de su 
funcionamiento.  

 
Los sistemas de control luminoso asociados a los usos internos de una edificación pueden 

estar dotados de un código cromático que  los  identifique y que, cuando esté activado, cada 
espacio hable al exterior de su  lapso de uso. La combinación de una gama diversa de colores 
conforma a cada instante una presencia única del edificio variando ésta a medida que se vayan 
activando o apagando los usos de sus diferentes espacios.  
 

Esta  relación  objeto‐espectador  puede  ir  un  poco  más  lejos  haciendo  que  el  propio 
usuario  sea  el  que mediante  su  actividad manipule  a  su  antojo  la  presencia  externa  de  lo 
edificado. En este caso, su tiempo de permanencia en cada espacio determinará una  imagen 
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codificada del edificio con un carácter variable y duración diversa en cada momento. En cierta 
manera, un sistema de este tipo significa la disposición de una plataforma visual que explique 
al  exterior  los  comportamientos  del  usuario  tanto  en  sus  decisiones  como  en  sus  actos 
arbitrarios. (*AVN 33)  

 
La visión de lo que existe en el mundo y de las imágenes generadas de forma artificial no 

es  constante  en  todos  los  seres  vivos.  Esta  percepción  supone  un  sistema  de  adaptación 
definido por  la  rapidez de  la visión y  su espectro  colorimétrico. En el  caso de  las abejas,  su 
visión es más  rápida ya que  las células del ojo encargadas de detectar  la  luz capturan cinco 
veces más de fotogramas que el ojo humano en el mismo tiempo. Esto les permite identificar 
las  flores en zonas de sombra pero para percibir sus colores consumen mucha de  la energía 
que necesitan para volar y se adaptan entonces percibiéndolos a la mitad de velocidad que en 
blanco y negro. Por otro lado, los perros no procesan los verdes ni rojos pero ven más tipos de 
azul  y  gamas  de  grises.  Poseen mayor  número  de  fotoreceptores  que  registran  el  blanco  y 
negro, lo que les permite ver mejor en la oscuridad. También, su rango de visión tridimensional 
es menor así que ven el mundo más plano.  

 
En el caso de las imágenes artificiales de los televisores, éstas se forman mediante líneas 

en un proceso invisible para el ojo humano. La frecuencia con la que se realiza esta operación 
se mide en hercios y mientras  los  televisores convencionales  lo hacen a cincuenta  imágenes 
por  segundo,  los  de  última  generación  lo  realizan  a  doscientas.  Con  esta  frecuencia,  el  ojo 
humano no percibe  los parpadeos en  los objetos que se mueven rápidamente en horizontal. 
Sin embargo, la percepción en movimiento de un perro comienza en los setenta hercios lo que 
hace que perciban cualquier imagen de una televisión antigua a cámara lenta.  

 
Cuando notamos un parpadeo de  la  imagen en  la pantalla se debe a una baja frecuencia 

de refresco de  la  imagen,  lo que reduce su nitidez. La  tecnología soluciona este problema al 
multiplicar  la  frecuencia  generando  imágenes  artificiales  intermedias  con  transiciones más 
fluidas del movimiento.  

 
En el caso del cine, las veinticuatro imágenes por segundo permiten engañar al cerebro y 

hacer que éste sea  incapaz de detectar  los espacios en negro que hay entre cada fotograma. 
Este efecto denominado persistencia retiniana es el ritmo mínimo necesario para generar una 
ilusión  de movimiento  a  partir  de  imágenes  fijas.  De  la misma manera  que  en  el  refresco 
herciano de  la  televisión, el cine comienza a utilizar cuarenta y ocho  imágenes por  segundo 
con sorprendentes efectos de fluidez en la imagen. En cualquiera de los casos, la percepción se 
muestra como un reflejo adaptativo relacionado con la velocidad de procesado de datos en la 
visión. 

 
3.8.2.‐ Difracción y refracción                             

 
“Las  ecuaciones de Maxwell  fueron definidas  solo  para  regiones del  espacio a  través de  las 
cuales  las propiedades del medio son homogéneas y continuas. Pero en óptica, normalmente 
tratamos con situaciones en las que las propiedades cambian abruptamente al atravesar una o 
más superficies. Los vectores energéticos se vuelven por tanto discontinuos degenerando con el 
cambio de superficie. Ello puede dar  lugar a comportamientos diferentes que describen estas 
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transiciones  a  través  de  las  discontinuidades  que  conforman  condiciones  de  borde  o 
frontera”.(3) 

 
Entre  los  fenómenos  especiales  que  ocurren  en  los  comportamientos  de  la  energía  de 

carácter  lumínico  están  la  difracción,  que  descompone  la  luz,  la  refracción  que  provoca 
espejismos y el plasma elástico que genera las auroras.  

 
La difracción de  las ondas de  luz produce patrones de  interferencias a  través de  redes 

físicas que ya existen en  la naturaleza.  Las alas de  las mariposas o algunas plumas  incluyen 
redes de difracción que generan colores especiales de carácter variable según el ángulo con 
que  se  perciban.  Una  red  de  este  tipo  se  configura  por  líneas  paralelas,  idénticas  y 
equidistantes,  con  espacios  entre  ellas  dotados  de  propiedades  ópticas  de  reflexión  y  
transmisión.  Así,  la  luz  que  llega  se  descompone  en  haces  difractados  respecto  al  original, 
cuyos diferentes ángulos dependen de la separación entre las líneas de la red y la longitud de 
onda de la luz incidente.  

 
Por otro  lado,  la refracción de un rayo de  luz viene definida en  la  ley de Descartes como 

aquella desviación producida en su trayectoria al pasar de un medio a otro de menor densidad. 
Si  el  ángulo  del  rayo  incidente  respecto  a  la  superficie  es  demasiado  pequeño,  no  puede 
penetrar y entonces se refleja. Los buceadores conocen bien el efecto de la superficie del agua 
vista desde  las profundidades  comportándose  como un  gran  espejo.  También  el  aire  cálido 
posee un índice de refracción menor que el frío y puede conformar un espejo si se mira desde 
suficientemente lejos y con un ángulo pequeño. Así, se forman los espejismos que se observan 
encima de algunas superficies sobrecalentadas que se perciben más brillantes. Pero cuando el 
aire  está mucho más  caliente  que  el  agua  se  produce  una  inversión  térmica  y  entonces  el 
espejismo aparece en el cielo. De esta manera, se puede llegar a ver barcos boca abajo entre 
las nubes o pueblos iluminados en la noche invisibles todavía en el horizonte.  

 
Por  último,  cuando  la  energía  del  viento  solar  impacta  con  el  campo magnético  de  la 

Tierra,  éste  se  estira  de manera  elástica  produciendo  una  acumulación  de  la misma  en  su 
interior. Cuando la red de líneas de fuerza del campo deformado vuelve a cerrarse, libera toda 
esa energía propulsando los electrones hacia la Tierra. Estas partículas energéticas chocan con 
la  atmósfera  generando  el  plasma  luminoso  denominado  aurora.  Su  descomposición  en 
múltiples brillos y colores variables en el tiempo confirma la capacidad sorpresiva del universo 
ante nuestros embotados sentidos. (Fig.3 y 4) 

 
La voluntad de que  los objetos se acerquen a  los procesos de mutabilidad de su energía 

luminosa  incita a trabajar sobre  las propiedades materiales y geométricas. Desde esta óptica, 
la variación de la percepción genera imágenes no convencionales que animan un mundo cada 
vez  más  homogéneo.  La  disposición  intencionada  de  filtros  deformantes  o  difractantes 
requiere de una elección sutil para la conformación de la materialidad y su disposición, según 
el mensaje a transmitir.  
 

                                                            
(3) BORN, Max. “Principles of Optics”.  Cambridge: Cambridge University Press, 2003.    



146 

 

El  valor  seductor  de  lo  intuido  frente  a  la  evidencia  de  lo  transparente  se manifiesta 
mediante  envolventes  conformadas  por  gradientes  diversos  de  translucidez  plástica.  Una 
gradación de este tipo que responda a  la orientación y al uso de  los programas  interiores se 
gestiona mediante densidades diversas  y mecanismos  como  los plegamientos de  intensidad 
variable  según  las  necesidades  de  privacidad.  Una  rica  gama  de  usos  y  las  orientaciones 
diversas  producen  entonces  una  presencia  construida  vibrante  que  habla  de movimiento  y 
variabilidad lumínica, a la vez que proporciona una rugosidad específica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Fig. 3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Fig. 4)  

 
Por otro lado, cuando la opacidad de un edificio es necesaria por obviedades funcionales, 

la  distorsión  de  su  imagen  se  vuelve  un  valor  intenso  de  relación  entre  el  objeto  y  el 
espectador urbano. Un volumen genérico y esencial puede comportarse con una sensibilidad 
sorpresiva hacia el entorno mediante una estructura epitelial fragmentada. Dotar a dicha piel 
de  geometrías  y  propiedades  visuales  inusuales,  como  casquetes  cóncavos  o  material 

                                                            
(Fig. 3) LYONS, Larry. University of California. “Diagrama de generación de una Aurora Boreal en la magnetósfera 
terrestre”. La Tierra es el círculo que se encuentra ubicado cerca del centro y la cola de plasma está indicada en gris.  
(Fig. 4) ROSING, Norbert. “Yellow‐Green Aurora”.  
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espejado, transforma su volumetría  innocua en un objeto de  luminosidad fragmentada. Cada 
forma  epitelial  absorberá  entonces  el  entorno  circundante  distorsionándolo  en  micro 
imágenes que devuelven  una  visión del mundo,  instantánea  y  cambiante.  En  algunos  casos 
especiales, cuando los objetos están dotados de la posibilidad de movimiento, el control de las 
variaciones  de  su  capacidad  de  reflexión  luminosa  les  dota  de  una  apariencia  única.  Los 
objetos de este tipo que a su vez pueden rotar o flotar libremente proponen una apariencia en 
constante transformación a lo largo del día. Un recubrimiento compuesto de piezas facetadas 
que  compongan  una  constelación  variable  de  destellos  luminosos  potencia  sin  duda  esta 
capacidad de transformación temporal. (*AVN 34)  

 
Es  muy  probable  que  la  resolución  unificadora  entre  sensibilidad  y  termodinámica 

proceda de  la propia relación entre materia y energía. La capacidad de  los nuevos materiales 
para incorporar propiedades de carácter perceptivo y energético de manera sincrónica remite 
a una posible utilización termodinámica y espacial conjunta en el futuro. En la escala pequeña 
de  las  prótesis  médicas  y  los  aparatos  tecnológicos,  ya  se  presentan  como  entidades 
homogéneas donde es imposible disociar sus propiedades de la forma que las soporta.  
 

Así,  los  envoltorios  y  recubrimientos  multifuncionales  fabricados  de  metamateriales, 
materiales híbridos porosos o biomateriales, necesitan averiguar su dimensión constructiva y 
funcional en  la escala de  lo edificado. La escasez de un afán  inversor en esta dirección hace 
inviable, de momento, una investigación profunda sobre la posibilidad de su producción a gran 
escala.  

 
Los  metamateriales  artificiales  tienen  propiedades  electromagnéticas  en  sus 

componentes  que  les  proveen  de  alguna  condición  de  comportamiento  no  presente  en  la 
realidad. Las más interesantes en su desarrollo presente son la invisibilidad acústica y la de la 
materia  así  como  la  ultrarresolución  sonora.  De  entre  los materiales  de  reciente  aparición 
destaca  el  grafeno,  construido  en  una  capa  de  cristal  de  un  solo  átomo  de  espesor.  Su 
estructura en forma de rejilla hexagonal genera una resistencia inimaginable en los materiales 
de uso cotidiano. También posee propiedades ópticas sorprendentes ya que su absorción de 
luz es siempre constante lo que le dota de excitantes posibilidades en aplicaciones espaciales y 
atmosféricas.  

 
Por otro lado, los materiales híbridos que combinan otros de distinta naturaleza, orgánica 

e inorgánica, poseen también propiedades muy superiores a las de sus constituyentes. Suelen 
estar compuestos por un material base que proporciona estabilidad y solidez al que se añade 
algún tipo de fibra que aporta flexibilidad. El kevlar, es un ejemplo comercial desarrollado en 
su origen para  la  industria militar. Los materiales híbridos permiten, asimismo, preparaciones 
de carácter poroso con aplicaciones en membranas y catalizadores. Este tipo de material es ya 
imprescindible para  la captura y almacenamiento del anhídrido carbónico o el hidrógeno. No 
hay duda que todos tienen un futuro prometedor mediante la posibilidad de interacción entre 
sus  fascinantes  propiedades  y  sus  posibles  disposiciones  espaciales  dirigidas  a  un  disfrute 
emocional de lo habitable.  

 
La materia es la escala de la energía que podemos ver y que se hace accesible por nuestra 

manera de  evolucionar  sensorialmente  en  el  entorno. Un  acercamiento  a  la  ecuación de  la 
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energía nos muestra que  lo que  llamamos materia es energía en estado puro, organizada y 
más  o menos  compacta.  Trabajamos,  por  tanto,  con  energía  en movimiento  con  todos  sus 
conflictos internos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Fig. 6) 

 
Pero, toda la materia no es compatible entre sí ya que todos los estados de la energía no 

lo  son.  Por  tanto,  esa  extraña  conciencia  presente  a  veces  en  la  falta  de  diálogo  entre 
materiales quizás tenga que ver más con su incompatibilidad energética que con cuestiones de 
carácter cultural. Cuando utilizamos  las características de un material determinado, como su 
resistencia,  color  o  brillo,  estamos  manejando  propiedades  internas  de  carácter 
electromagnético.  Son  éstas  las  que  finalmente  producen  la  percepción  de  sus  efectos 
particulares para una óptima utilización. Esto significa que puede que haya algo más sensible 
                                                            
(Fig. 5) CULLITY, Bernard y STOCK, Stuart. “Elements of X‐ray diffraction”. London: Pearson Education. 2013. Cuando la 
diferencia del camino recorrido por la radiación incidente tras reflejarse es múltiplo de la longitud de onda se 
produce una interferencia de los haces constructiva, la llamada ley de Bragg. 
(Fig. 6) ABBOTT, Berenice. “Interference Pattern“. New York, 1958. Un patrón de difracción compuesto por el 
crecimiento, ampliación y neutralización de dos ondas combinadas.  
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en la relación de los sentidos con la energía de lo que podemos entender sin entrar en campos 
estético‐esotéricos. Estas propiedades, algunas de gran eficacia perceptiva, son utilizables para 
producir atmósferas espaciales que transmitan una información emocional intensa.  (Fig.5 y 6) 

 

Desde esta visión, en la creación de entornos con necesidades de privacidad especiales se 
manejan barreras con propiedades perceptivas poco comunes. Este tipo de construcción exige 
una  elección  precisa  del  material  a  utilizar  así  como  las  dimensiones  que  afecten  a  sus 
propiedades  visuales  junto  a  la  consideración  de  que  cualquier  propiedad  óptica  actúa  de 
manera  directa  sobre  nuestra  sensibilidad.    La  combinación  de  transparencia  y  distorsión 
borrosa  se  gestiona mediante materiales  vítreos difractantes  capaces de producir un  cierto 
grado de privacidad mientras conservan  la  luminosidad. Producen a  la vez una sensación de 
levedad  brillante  por  su  óptica  variable  con  el  movimiento  del  usuario  que  provoca  una 
sorprendente  falta de nitidez.    La  atmósfera producida posee una borrosidad dinámica que 
envuelve emocionalmente al usuario. (*AVN 35)  
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4.‐ HACIA LA COMPLEJIDAD 
ESENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Por muchos hechos que cuenten; por muchos datos que se muestren, lo 
esencial se resiste a ser contado” (1)  

                                                            
(1) AUSTER, Paul. “La habitación cerrada”. Barcelona: Seix Barral, 2014. 
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“Pedimos a la idea que disipe la niebla y la oscuridad, que ponga un poco de orden y claridad 
en  la  realidad  y, que  revele  las  leyes que  la  rigen.  La palabra  complejidad,  en  sí misma, no 
puede sino expresar nuestra vergüenza, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de 
forma  sencilla, de nombrar  claramente, de ordenar nuestras  ideas. Su primera definición no 
puede proporcionar ninguna aclaración: es complejo aquello que no se puede resumir en una 
palabra clave, aquello que no puede ser reducido a una  ley o reducirse a una simple  idea. La 
complejidad es una palabra problema y no una palabra solución”. (2) 

 
La  riqueza  del  léxico  de  algunos  idiomas  permite  diferenciar  entre  palabras  cuyo  uso 

cotidiano  se  asemeja  pero  que  tras  una  mirada  menos  superficial  definen  caracteres  y 
propiedades opuestas o contradictorias:  

 
Complejo: 
1. adj. Que se compone de elementos diversos. 
6. m. Psicol. Conjunto de ideas, emociones y tendencias asociadas a experiencias del sujeto, 
que perturban su comportamiento. 
 
Complicado: 
1. adj. Enmarañado, de difícil comprensión. 
3. adj. Dicho de una persona: Cuyo carácter y conducta no son fáciles de entender. 
 
Sencillo: 
1. adj. Que no tiene artificio. 
6. adj. Dicho de una persona: Natural, espontánea, que obra con llaneza. 
 
Simple:  
1. adj. Sin composición. 
6. adj. Dicho de una persona: Manso, apacible e incauto. (3) 

 
Así,  complejo  y  complicado  o  simple  y  sencillo  se  usan  coloquialmente  de  manera 

alternativa pero su adjetivación a  las personas  les dota de su sentido más profundo. No cabe 
duda de que podemos diferenciar las personas simples de las sencillas y las complicadas de las 
complejas.  Se  entiende  fácilmente  que  simple  y  complicado  son  atributos  negativos  de  la 
personalidad mientras que sencillo y complejo, aún siendo antagónicos, son atributos positivos 
para personas interesantes. Estas propiedades son extrapolables y comprensibles en términos 
creativos. 
 

Lo  complejo  se muestra, por  tanto,  como una  suma de propiedades  colaborativas que 
conforman un todo y  lo hacen trascender hacia algo más elevado. También, aparece como  la 
solución  a  un  determinado  problema  por  medio  de  la  averiguación.  Lo  complicado,  sin 
embargo,  se  conforma mediante  adición  de  diversas  propiedades  no  complementarias  que 
generan  objetos  dispersos  y  confusos.  Igualmente,  se  identifica  por  la  aparición  de  nuevos 
problemas  mientras  intentamos  resolver  los  ya  presentes.  En  la  complicación  se  percibe 
siempre un uso superficial de la imagen y conlleva una ausencia de complementariedad de las 

                                                            
(2) MORIN, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”. Barcelona: Gedisa, 1994. 
(3) DRAE “Diccionario de la lengua española”. Madrid: Real Academia Española, 2001. 
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características en su funcionamiento. La forma que propone es su vocación primordial y nunca 
aparece asociada a propiedades guiadas por principios interiores.  

 
Por otro lado, lo sencillo es aquello que se ha desprendido de lo innecesario, preservando 

sus propiedades intrínsecas y es un trayecto al que se llega por sustracción. No es de extrañar 
que sea el viaje más difícil de  la personalidad y por extensión también de  la creación. Por el 
contrario, en lo simple no hay evolución y se conforma como un sistema estático donde nada 
nuevo aparece y ningún problema existente se resuelve, siendo pura apariencia temporal. 

 
Desde  esta  óptica,  se  producen  objetos  simples  de  carácter  vulgar  que  intentan 

camuflarse  de  sencillos  y  objetos  complicados  sin  propiedades  legibles  escondidos  tras 
apariencias  complejas.  La  labor  primordial  del  creador  contemporáneo  reside  en  saber 
diferenciarlos con artes detectivescas reconociendo  la presencia de  la complicación  frente al 
descubrimiento  de  la  complejidad  e  idénticamente  en  sus  grados  de  adelgazamiento  de  la 
sencillez frente a la inocuidad de lo simple.  

 
Pero  no  se  presenta  como  una  tarea  fácil  de  ejercer  puesto  que  el  voluble  entorno 

contemporáneo  ha  sucumbido  al  enfrentamiento  entre  una  producción  regida  por  una 
legislación pragmática y determinista y un usuario desinformado y por tanto manipulable. Ello 
imposibilita la reconciliación a corto plazo de la creatividad humana con las fuerzas financieras 
para una descripción  ilusionante de  los objetos que habitan el espacio de nuestro porvenir. 
Este determinismo económico impulsa tercamente la distinción entre un mundo coherente de 
hechos predecibles y otro que integre aquellos impredecibles junto con la eliminación de toda 
posible duda.  

 
Karl Popper se adelantó en manifestar  la  incongruencia de esta postura mostrando que 

mediante procesos avanzados somos capaces de conocer  las  leyes  internas de  las nubes, de 
carácter  indeterminado,  al mismo  nivel  que  las  de  los  relojes  de  factura  determinista. Nos 
descubre  que  éstos  no  son  tan  razonables  como  creemos  y  que  al  estudiarlos  hayamos 
propiedades relativas a la disipación de calor o a efectos de resonancia de masa que afectan a 
la supuesta  infalibilidad de su precisión. Por  tanto, dos  relojes de  fabricación  idéntica nunca 
dan la misma hora de manera indefinida y para que así suceda los ajustes efectuados en ellos 
significan que ya no tendrán el mismo aspecto ante nosotros.  

 
La  máquina  determinista  pierde  definitivamente  su  imagen  de  artilugio  de  leyes 

mecánicas predecibles para pasar a  ser un  sistema  físico de propiedades energéticas que  la 
aproximan  al  mundo  variable  e  impredecible  de  las  nubes.  Y  de  manera  similar,  el 
conocimiento  profundo  de  las  leyes  de  formación  de  las  nubes  las  vuelve más  certeras  y 
manipulables aproximándolas al mundo determinista de los relojes. En ese espacio intersticial, 
donde  nubes  y  relojes  comienzan  a  parecerse  sospechosamente,  aparece  la  gran  potencia 
creativa de la complejidad: el mundo intermedio entre lo evidente y lo incontrolable. 
 

Los relojes permiten resolver problemas existentes en la realidad tangible al relacionarnos 
con el entorno de una manera controlada y precisa. Una complicación relojera es toda aquella 
indicación que se añade a la de la hora, los minutos y los segundos, como por ejemplo las fases 
lunares o los husos horarios. Sin embargo, la “ecuación del tiempo”, la cuerda automática o el 
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“turbillón”,  no  ofrecen  una  indicación  propiamente  dicha.  Estos  mecanismos  solventan 
problemas  sin  añadir  nuevas  funciones  y  se  pueden  considerar  como  complejidades  del 
mecanismo. Las complicaciones añaden capas de información y funciones de carácter aditivo, 
pero las complejidades resuelven la precisión de funciones existentes sin añadir datos.  

 
El turbillón ha sido creado para anular  las diferencias de marcha generadas por  la fuerza 

de la gravedad y compensar la oscilación del balancín‐espiral y el escape de los relojes frente a 
los efectos de ralentización y aceleración causados por la atracción terrestre. Esta precisión es 
posible al encerrar el balancín en una caja giroscópica que realiza una rotación sobre sí misma 
cada minuto, adoptando sucesivamente todas  las posiciones verticales. De  la misma manera, 
el mecanismo de cuerda automática soluciona un problema dinámico de pérdida de energía 
del  reloj  transformando  la  energía  cinética  del  usuario  en  energía  estática  acumulada.  Esta 
energía es entonces  liberada de manera constante y consumida en el mecanismo de cuerda 
espiral. Por último,  la sofisticada diferencia existente entre el tiempo que  indica un reloj y el 
tiempo verdadero que indica el meridiano solar denominada “ecuación del tiempo”  resulta de 
la combinación de la inclinación del eje de la tierra y de su órbita elíptica. Para solventar esta 
diferencia se introduce esta complejidad en el reloj que la ajusta automáticamente al cambiar 
cada día.  

 
Un reloj que sólo da las horas, minutos y segundos, con un turbillón que le independiza de 

la gravedad  terrestre y una ecuación de  tiempo que  lo  independiza del  sistema  solar, es un 
objeto que puede estar en cualquier sitio independiente del entorno. La precisión basada en el 
uso  de  complejidades  autónomas  resuelve  problemas  fundamentales  eliminando  cualquier 
banda de  inexactitud en el objeto. Una vez configurado ya no se puede sustraer nada de su 
mecanismo  interno  sin  dañar  el  funcionamiento  y  queda  definido  como  un  objeto 
esencialmente complejo. 
 

El formato nuboso, de carácter más contemporáneo, engloba y se desarrolla en multitud 
de procesos y sistemas que tiene que ver con la gestión de grandes cantidades de datos o Big 
Data. La mirada compleja que  interroga el mundo ha  ido confeccionando  las últimas décadas 
algunos  procedimientos  complejos  de  propiedades  sólo  manipulables  desde  la  esfera 
computacional como el “cloud computing” o  la predicción del tiempo. En cualquiera de ellos, 
el funcionamiento de carácter probabilístico necesita de un post procesado mediante modelos 
numéricos que manejan una serie de variables temáticas principales. 

 
Uno de ellos, la Nube Genética, alberga los datos compartidos del ADN humano extraídos 

de su célebre composición en doble espiral. A pesar de que intuitivamente la nube genética no 
puede sino crecer, aumentar y cambiar de forma, la estructura del ADN en la que se basa es un 
ejemplo de esencia en  la que nada puede eliminarse sin dañar  las propiedades que soporta.  
Mientras que la estructura global posee una información etérea e inabarcable hacia lo grande, 
la materialidad energética de  la microestructura helicoidal con su extensa  información es de 
carácter finito y esencialmente complejo.  
 

En el caso de los Procesos de predicción atmosférica, la base fundamental es la aplicación 
de métodos estadísticos y dinámicos para procesar el cúmulo de datos obtenidos de diversas 
variables. Este conjunto de mediciones se basa en las perturbaciones existentes en un estado 
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inicial atmosférico y  las contribuciones al mismo de  las parametrizaciones  físicas del modelo 
utilizado o del sistema de predicción por conjuntos a corto plazo. La calidad de  los productos 
numéricos de  corte determinista  y probabilístico que  componen el  conjunto de datos exige 
para  su mayor precisión  el  empleo de metodologías  avanzadas de  evaluación  y  verificación 
objetiva. 
 
  En  el mundo  de  las  estructuras  nubosas,  de  corte  energético  o  de  combinatorias 
diversas se produce un efecto de producción de apariencias azarosas y pérdida de estabilidad. 
Esto ocurre por la mayor posibilidad de ruptura de la linealidad causa‐efecto. Un ejemplo claro 
son  las  turbulencias, consideradas durante décadas símbolo de desorden y que sin embargo 
conservan una alta organización interior en un nivel invisible. Y, este tipo de orden de carácter 
homogéneo no reside en propiedades reconocibles por  los sentidos de manera apriorística y 
necesita  de  una  profundización  en  el  conocimiento  de  las mismas  para  trazar  sus  leyes  de 
formación. Se trata por tanto de situaciones que no pueden ser analizadas desde la apariencia 
contemplada en los sistemas estéticos. 

 
En ese mundo creativo así polarizado,  la definición de un pensamiento  indeterminista e 

interrogante  a partir de preguntas específicas  y  la elección de propiedades  concretas  como 
respuesta, determina  la precisión de nuestras acciones para el beneficio colectivo. El creador 
puede  entonces  optar  por  desarrollar  un  protocolo  de  arranque  individual  mediante  la 
elección  de  un  sistema  catalizador  sofisticado  que  le  permita  enfrentarse  al  vacío  de  la 
creación. Si  trabaja sobre una  idea de orden preestablecida, el proceso será simple y seguro 
pero manejando  preguntas  arriesgadas  desde  el  inicio  puede  llevarle  a  descubrimientos  de 
organizaciones sorprendentes e innovadoras.  

 
Adentrarse  en  el  mundo  de  lo  complejo,  tanto  en  su  fabricación  como  en  su 

reconocimiento  exige  distinguir  los  grados  entre  los  que  se  desarrolla  la  complejidad  y  sus 
márgenes de actuación, desde la más esencial hasta la ilegible o inabarcable. Y asimismo, exige 
mirar de manera profunda hacia  las  estructuras más  invisibles  y  escondidas de  los objetos. 
Percibir más allá de su mera apariencia formal exterior permite penetrar en  los misterios del 
conjunto de parámetros y propiedades que han guiado su formación y su funcionamiento, es 
decir, su forma subyacente. 
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4.1.‐ Límites de lo complejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la 
magia” (1) 

                                                            
(1) CLARKE, Arthur C. “Perfiles del futuro”.  México: Biblioteca Universal, 1977. 
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“La  complejidad  es  una  propiedad  esencial,  no  accidental. Además,  una  descripción  de  una 
entidad de  software que  elimine  su  complejidad a menudo  elimina  su  esencia. Durante  tres 
siglos,  los  matemáticos  y  los  físicos  han  hecho  grandes  avances  construyendo  modelos 
simplificados de  fenómenos  complejos, derivando propiedades  de  los modelos,  y  verificando 
esas  propiedades  experimentalmente.  Este  paradigma  funcionó  porque  las  complejidades 
ignoradas  en  los  modelos  no  eran  las  propiedades  esenciales  del  fenómeno.  Pero  eso  no 
funciona  cuando  las  complejidades  son  la  esencia.  Muchos  de  los  problemas  clásicos  del 
desarrollo de software derivan de esta complejidad esencial y su  incremento no  lineal con el 
tamaño.  De  la  complejidad  procede  la  dificultad  de  comunicación  entre  los miembros  del 
equipo,  que  conduce  a  productos  defectuosos,  sobrecostes  y  retrasos.  De  la  complejidad 
procede  la  dificultad  de  enumerar,  y  aún más  comprender,  todos  los  posibles  estados  del 
programa, y de ahí procede  la  falta de  fiabilidad. De  la complejidad de  la  función procede  la 
dificultad de llamar a la función, lo que hace difícil de usar el programa. De la complejidad de la 
estructura  procede  la  dificultad  en  extender  el  programa  para  realizar  nuevas  funciones  sin 
crear efectos  laterales. De  la complejidad de  la estructura proceden  los estados no previstos 
que se convierten en agujeros en la seguridad”. (2) 

 
A comienzo de  la década de  los ochenta, Fred Brooks estableció una distinción entre  la 

Complejidad  Esencial  y  la  Accidental  en  la  ingeniería  de  software.  Afirmaba  en  ella  que  la 
mayoría de  los  ingenieros no se dedicaba ya a  lo esencial por  lo que todas  las actividades de 
reducción de  los grandes problemas de programación no producían mejoras consistentes. En 
sus reflexiones, define la Complejidad Accidental como aquella que se refiere a los problemas 
que creamos, como los detalles de la escritura de códigos o la optimización de su montaje. Por 
el contrario, la Complejidad Esencial es descrita como aquella causada por el problema en sí al 
ser  resuelto,  entendida  como  algo  imprescindible  para  su  solventación  que  no  puede  ser 
obviado.  

 
Abogaba,  en  esa  búsqueda  de  lo  esencial,  por  un  crecimiento  orgánico  del  software  a 

través  de  desarrollos  incrementales.  Este  tipo  de  programación,  también  denominada 
desarrollo  ágil,  proporciona  un  sistema  de  trabajo  diferente  para  cada  etapa  del  diseño 
configurando  su  escritura  como  un  proceso  creativo  de  fases  correlativas  de  carácter 
autónomo.  

 
Para  ello  se  ha  de  crear  al  comienzo  una  solución  que  sea  demasiado  simple,  casi  de 

forma evidente, aunque sepamos que no va a resolver todos los problemas que tenemos. Pero 
en cualquier caso, ha de solucionar el problema que de momento hayamos planteado. Con el 
fin  de  llegar  a  una  solución  que  contenga  la  complejidad  esencial  que  resuelva  todos  los 
problemas se ha de seguir añadiendo cada vez más soluciones a medida que se van haciendo 
las preguntas correctas a nuestro sistema de trabajo. Por último, se procede a combinarlas de 
manera homogénea para asegurar que el sistema no es más complejo de lo necesario. (Fig.1) 
 

Desde esta óptica, una  tecnología que hizo una mejora  significativa en el ámbito de  lo 
esencial fue  la  invención de  los  lenguajes de alto nivel, como el Fortran. En  la actualidad,  los 

                                                            
(2) BROOKS, Frederik P. Jr. "No Silver Bullet". Boston: The Mythical Man, 1986. 
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nuevos  idiomas,  como  el  C  ++  o  Java,  se  consideran  sólo  mejoras  accidentales, 
independientemente de la efectividad y popularidad de su utilización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 1) 

 
 
Aplicado a una visión creativa del espacio urbano, la complejidad esencial no reniega del 

carácter complejo de la vida. Y así, se dirige a elegir y reducir aquellos factores de la misma al 
mínimo  imprescindible  para  la  resolución  de  problemas  particulares.  La  realidad  de  la 
urbanidad  contemporánea  exige  un  punto  de  vista  abierto  que  identifique  los  problemas 
precisos sobre los que actuar desde la complejidad esencial.  

 
Es  cierto  que  se  puede  seguir  falsificando  la  creación  con  elementos  de  carácter 

tranquilizador a modo de calmantes instantáneos de apariencia simple. Sin embargo, el tiempo 
negará esa propiedad analgésica para volver a mostrar la enfermedad en toda su virulencia. La 
actitud de ocultación de  la complejidad urbana con golosinas políticas sin ninguna propiedad 
activa excepto la del hechizo popular momentáneo se asemeja entonces a tomar una aspirina 
cuando lo que ha dejado de funcionar es el corazón.  

                                                            
(Fig. 1) MOREIN, CUNDIFF, CAMPBELL. “Diagrams of Essential and Accidental Complexity”. Big Visible Solutions 
Enterprise. 
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Llegar  a  diferenciar  lo  esencial  requiere  de  un  cierto  aislamiento  de  la  rutina  de  la 
demanda externa constante. En cierta manera,  supone un grado de  introspección necesario 
para resolver los problemas desde el interior. Desvelar la complejidad esencial conlleva algo de 
autismo en el comportamiento y un  funcionamiento mediante propiedades más autónomas. 
Desde esa posición, podemos responder a los estímulos exteriores categorizándolos mediante 
la asignación de un determinado status de  importancia. Se trata, por tanto, de una selección 
de prioridades en la que es fundamental eliminar todo aquello que consideramos accesorio o 
accidental.  Una  incorrecta  jerarquización  produce  que  algunos  temas  sin  importancia  se 
inmiscuyan dentro del mecanismo de resolución provocando un funcionamiento defectuoso.  

 
La aceptación de la complejidad interna permite descubrir el grado en el que ésta puede 

reducirse  hasta  el  límite  de  su  esencia.  Se  requiere  entonces  que  el  objeto  albergue  un 
mecanismo que resuelva  los problemas profundos que proceden del entorno descargando  la 
responsabilidad del perímetro en su resolución. Ello conlleva una abstracción y distinción de la 
forma en  su  relación  con  la presión externa. El  funcionamiento y  su perímetro protector  se 
configuran entonces separadamente siendo la resolución de su intersección la que produce el 
acoplamiento entre ambos. El  límite del objeto  se  conforma  como un elemento  cargado de 
información abstracta que sólo permite intuir algo de la esencia de su complejidad interior. La 
forma se muestra por tanto como una unidad en la diferencia. (Fig.2) 

 
 

 

(Fig.2) 
 

Esta dualidad entre sistema interno y perímetro continente de carácter abstracto incita a 
pensar en  la  inexistencia de  límites para el mecanismo. Se prefigura así como algo expansivo 

                                                            
(Fig.2) YE, Jun;  BAXLEY, Brad. JILA Labs. Reloj atómico experimental basado en átomos de estroncio, el más preciso y 
estable del mundo. http://phys.org/news/2014‐01‐jila‐strontium‐atomic‐clock‐precision.htm 
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hacia el territorio cuyo tamaño viene definido por condiciones pragmáticas de cantidad, bien 
de  superficie o económicas. De esta manera,  sistema y entorno aparecen  como una unidad 
indisoluble que atraviesa  la condición material del perímetro. Sólo el mecanismo  interno de 
resolución queda así ligado a las propiedades exteriores mientras que la respuesta perimetral 
supone una autorreferencia del objeto que  le dota de presencia. Queda configurada así una 
reducción al mínimo de  la complejidad en  la que  los  límites definen no sólo  la dimensión del 
sistema sino su interrelación directa con el medio.       
 

Al igual que la resolución de la precisión interna de un reloj está íntimamente ligada a las 
fuerzas  exteriores,  la  precisión  última  del  programa  de  un  edificio  se  relaciona  de manera 
directa con la forma en que resuelve los problemas de su entorno urbano.  

 
Desde esta óptica, un objeto  llega a solucionar con su presencia  las solicitaciones de un 

complejo nodo urbano mediante el filtrado de su programa  interno a través de  los  límites de 
su  mecanismo  funcional.  Se  conforma  así,  un  mecanismo  que  absorbe  y  resuelve  la 
accesibilidad  de  las  fuerzas  urbanas  en  su  organización  interna  liberando  las  obligaciones 
formales  del  perímetro.  Las  soluciones  específicas  para  cada  situación  del  perímetro  están 
entonces íntimamente ligadas a las propiedades del uso interno que les afecta. Y, ello significa 
que, al preservar una compacidad esencial del volumen, aquellas diferencias existentes entre 
cada grupo espacial son absorbidas mediante distorsiones y ahuecados de carácter interno. 
 

Este proceso de compactación y vaciado  interno se solventa mediante una geometría no 
coincidente  entre  diferentes  niveles  que  produce  sorpresivas  y  complejas  relaciones  de 
espaciales.  Los  vaciados  aparecidos  configuran  entonces  lugares  panorámicos  de  visuales 
focalizadas  y  escala  urbana  albergando  las  circulaciones.  La  esencialidad  de  la  forma 
envolvente deja entrever esta profundidad dinámica como solución  interna de  los problemas 
urbanos.  El  perímetro  abstracto  informa  así  de  una  sensación  de mutabilidad  y  sofisticada 
inestabilidad. (*AVN 36)  
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4.2.‐ Forma subyacente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y qué es bueno, Fedro. ¿Necesitamos pedir a alguien que nos lo diga?” (1) 
                                                            
(1) PIRSIG, Robert. “Zen o el arte del mantenimiento de la motocicleta”. Madrid: Sexto Piso, 2010. 
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“Uno discute  cosas  en  términos de  su  apariencia  inmediata o  las discute  en  términos de  su 
forma subyacente. Si mostraras un plano de máquina o un esquema electrónico a un romántico 
es probable que no le encontrara mayor interés. No le atrae porque la realidad que él ve es su 
superficie. Latosas y complejas  listas de nombres,  líneas y números. Nada  interesante. Pero si 
mostraras  el mismo  plano  a  un  clásico  este  podría mirarlo  y  luego  sentirse  fascinado  por 
aquello, porque ve que dentro de  las  líneas,  formas y símbolos hay una tremenda riqueza de 
forma subyacente.” (2) 

 
Robert Pirsig realizó su viaje más luminoso a través de los montes Dakota en los primeros 

años setenta. Subido a  lomos de una motocicleta, con su hijo, reflexionaba sobre el conflicto 
entre las diversas visiones de la realidad y la disociación fundamental entre lo que significan las 
cosas y lo que son. Establecía la diferencia entre percibir un objeto de manera racional frente a 
otra más intuitiva.  

 
Así,  se  adentra  en  el mundo  de  la  forma  subyacente  como  la  lectura  de  las  fuerzas 

invisibles  que  soportan  cualquier  objeto más  allá  de  su  imagen. Defiende,  que  una  lectura 
directa se presenta siempre más imaginativa y creativa produciendo nuestra inspiración. Y, por 
otro  lado, que  la  lectura de  lo  invisible está regida por  leyes de funcionamiento provenientes 
de  la  técnica  y  ajenas  al  hombre  común.  Recorrer  kilómetros  en  una  moto  puede  ser 
vitalmente  emotivo mientras  que  el  funcionamiento  de  la misma  se mide  en  términos  de 
conocimiento  objetivo.  Concluye  sus  pensamientos  determinando  que  en  la  forma  visible 
reside la estética libre y natural mientras que en lo invisible se esconde el mundo opresivo de 
lo tecnológico donde todo es constantemente medido y probado.  

 
Para  la sociedad contemporánea, manejar una motocicleta es un acto frívolo e  irracional 

de gente poco confiable. Sin embargo, los mecánicos que ponen orden en la entropía interna 
de sus motores despiertan una confianza ciega proveniente del desconocimiento. El problema 
básico  que  plantea  esta  visión  es  la  inexistencia  de  un  punto  de  vista  en  el  que  las  dos 
posiciones estén unificadas.  

 
La descripción de una moto de manera  analítica pone  en  evidencia  el  conjunto de  sus 

componentes técnicos, sus partes energéticas y las mecánicas que participan en una secuencia 
cerrada. La comprensión del ciclo de trasformación de energía en trabajo se manifiesta ajena a 
cualquier apreciación  intuitiva sobre el objeto. Una moto que se describe de esta manera es 
casi  imposible  de  valorar,  ya  que  sólo  existen  objetos  y  funciones  independientes  del 
observador. Tampoco  se puede emitir un  juicio ni generar opinión  sobre  la  idoneidad de  su 
uso. (Fig.1) 

 
Por  otro  lado,  una  visión  superficial  o  epitelial  sobre  la  misma,  también  muy 

contemporánea,  nos  aleja  del  conocimiento  profundo  del  porqué  de  lo  que  percibimos.  La 
presencia apabullante de la estética del objeto genera entonces todo un cúmulo de opiniones 
de  carácter  fugaz  y  llenas  de  prejuicios morales.  Esta  discriminación  divisiva  del  objeto  en 
partes  separadas  evita  la  necesidad  de  una  visión  que  lo  explique  unitariamente:  su  forma 
subyacente. (Fig.2) 

                                                            
(2) PIRSIG, Robert. “Zen o el arte del mantenimiento de la motocicleta”. Madrid: Sexto Piso, 2010. 
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(Fig. 2) 

 
Mark  Twain  contaba  en  sus memorias  que  después  de  haberse  ofuscado  en  dominar 

todos  los  conocimientos  analíticos,  de  navegación  y  leyes  suficientes  para  ser  piloto  del 
Mississippi, se percató que el río había perdido entonces toda su misteriosa belleza. Y es así, 

                                                            
(Fig. 1) DUCATI. “Libro de Mantenimiento”. Factoría Borgo Panigalle, 2007. “Esquema de funcionamiento de la Ducati 
1000 Sport”. Representación de su Forma Analítica. 
(Fig. 2) DUCATI. “Catálogo de Ventas”. Factoría Borgo Panigalle, 2007. “La Ducati 1000 Sport”. Complejidad Esencial de 
su Forma Subyacente, nada sobra ni falta y no se puede retirar ningún elemento sin que falle el sistema.  
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que  la  jerarquía de  importancia de unos  conocimientos  frente a otros  con  carácter estanco 
produce la eliminación de la sensibilidad creativa frente a la tecnología de lo invisible.  

 
Esta  tensión  solo  puede  anularse  en  el momento  que  tanto  la  imagen  perceptiva  del 

objeto  como  la  opacidad  de  su  funcionamiento  pasen  a  un  segundo  plano  de  importancia 
frente a una forma unificada de “entenderlo”. Será aquella que explique a la visión de manera 
inmediata las intuiciones creativas inseparables del conocimiento de sus leyes energéticas y de 
funcionamiento.  Entonces,  ni  la  energía,  ni  la  materia,  ni  la  resistencia  ni  el  uso  serán 
preponderantes unos sobre otros y por fin  los compartimientos expertos dejarán de tener el 
control sobre un todo consistente y sin flecos.  

 
Pero,  la división del mundo en partes y funciones cada vez más estancas es muy actual. 

Genera  la  ilusión de que un grupo de especialistas  trabajando en  sus  campos delimitados e 
impermeables  es  más  efectivo  y  confiable.  Asimismo,  ese  proceso  selectivo  de  carácter 
fragmentado  se  torna  legalmente menos  vulnerable,  al  poder  ejercer  una  particularización 
más específica de  la  responsabilidad  civil. El miedo que esto  conlleva por parte del experto 
hace que su campo de actuación frene a los demás en la posibilidad de enriquecimiento de los 
objetos.  

 
Desde esta óptica, parte de  la falta de entidad de  la arquitectura contemporánea reside 

en su evidente disociación de la ingeniería de cálculo de los sistemas que tradicionalmente han 
formado parte de la misma. Esta fragmentación, proveniente del descrédito de los creadores, 
produce toda una serie de subespecies constructivas y de gestión numérica que generan a su 
vez  nuevos  nichos  de  mercado  para  profesionales  inocuos.  A  modo  de  compartimientos 
estancos de un gran barco que cruza aguas salvajes, el miedo al hundimiento produce en  la 
sociedad  una  preferencia  de  pérdida  de  la  riqueza  espacial  en  su  hábitat  a  favor  de  la 
credibilidad de su calificación energética.  

 
Entonces, deberemos aceptar que, en  la actualidad,  la dignidad de un objeto reside más 

en  su  clasificación  A  que  en  las  emociones  que  puede  producir  en  el  usuario  aunque  ello 
implique una pérdida de la percepción vital de nuestro mundo. 

 
Cuando se produce el bombardeo de un átomo complejo con una determinada geometría 

interna éste  tiende a dividirse y organizarse en átomos más pequeños con una readaptación 
de su geometría que libera energía. Lo único que varía en el proceso es la estructura espacial 
atómica de la materia, lo que implica que la expulsión energética es consecuencia exclusiva del 
cambio  de  geometría  y  por  tanto  tiene  un  carácter  espacial.  Esta  nueva  organización 
tetradimensional se presenta entonces como un  lenguaje diferente con el que hablar de  los 
intercambios energéticos. (Fig.3) 

 
La  geometría  puede  ser  contemplada  entonces  no  sólo  como  un  componente  de  la 

definición  original  de  la  forma  sino  también  como  algo  que  guía  procesos  de  adaptación  y 
optimización energética. Se vislumbra así  la posibilidad de un “ahorro geométrico” mediante 
descubrimientos  espacio  ‐  temporales  fruto  de  su  interacción  con  el mundo  exterior.  Las 
estructuras así utilizadas en  la construcción de  la  forma no  son un  fin en  sí mismas  sino un 
medio de descubrimiento. (Fig.4) 
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(Fig. 4) 

 

                                                            
(Fig.  3) FAO Naciones Unidas. Roma, 1986.  “Gráficos de Temperaturas y perdidas de  conducción y  radiación en  los 
procesos de combustión de diferentes materiales naturales”.  
(Fig. 4) PARKER, Cornelia. “Colder Darker Matter” .1997. Los pedazos de madera de un tronco carbonizado son 
desplegados y reordenados espacialmente en función de su posición inicial en el objeto antes de la combustión. 
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La  geometría  puede  ser  contemplada  entonces  no  sólo  como  un  componente  de  la 
definición  original  de  la  forma  sino  también  como  algo  que  guía  procesos  de  adaptación  y 
optimización energética. Se vislumbra así  la posibilidad de un “ahorro geométrico” mediante 
descubrimientos  espacio  ‐  temporales  fruto  de  su  interacción  con  el mundo  exterior.  Las 
estructuras así utilizadas en  la construcción de  la  forma no  son un  fin en  sí mismas  sino un 
medio de descubrimiento. (Fig.4) 
 

De  la  misma  manera,  la  forma  es  una  aparición  única  entre  todas  las  posibilidades 
geométricas  plasmada  en  una  creación  de  cuatro  dimensiones  que  responde  a  los 
condicionantes manejados de partida y nunca es apriorística.  

 
En tiempos de pánico energético, se ha intentado infructuosamente definir un paradigma 

arquitectónico mediante mecanismos replicantes de lo natural, la incorporación informática de 
algoritmos  genéticos  o  los  intercambios  termodinámicos.  Pero,  la  evolución  mediante  las 
nuevas herramientas de análisis deriva hacia formas enjuiciadas desde valores estéticos y de 
economía de sistemas. La utilización no personalizada de programas informáticos compartidos, 
sin añadir valores espaciales o funcionales particularizados, conduce irremisiblemente hacia la 
homogeneización.  

 
Algo similar a lo que ocurre en el diseño de automóviles cuya factura está definida por los 

resultados del coeficiente CX en el túnel del viento y su influencia en el consumo. Esta misma 
detección  es  válida para  los programas  comerciales de  cálculo de  la  calificación  energética. 
Guiados todos ellos por una parametrización insensible, sus resultados devuelven al creador la 
necesidad de condiciones constructivas similares que definen la homogeneización profesional.  

 
Cuantas más variables maneje el creador, éstas le conducirán a órdenes más sofisticados 

e irreconocibles llegando a la íntima unión entre los problemas esenciales de la fabricación, el 
uso y el consumo, de manera conjunta. Al eliminar desde el inicio los modismos efectistas de 
apariencia  científico‐estética  se produce una unificación que genera  irremediablemente una 
informalidad entrópica.  

 
Para  combinar  los usos  y procesos de  intercambio energético en un mismo  sistema de 

descubrimiento  geométrico  se  compacta  previamente  un  volumen  genérico  con  todo  el 
programa a introducir.  Comienza entonces un proceso de desplazamientos de cada uso hacia 
la mejor orientación y altura según sus óptimas necesidades lumínicas, de protección térmica y 
de  tiempo  de  estancia.  Situados  en  sus  respectivos  niveles  bascularán  después  hacia  sus 
nuevas posiciones. Durante el tiempo de desarrollo del proceso el sistema provoca la continua 
aparición de variaciones volumétricas con geometrías no reconocibles.  

 
Una  vez  llegado  al  equilibrio,  el  análisis  de  la  complejidad  generada  permite  descifrar 

lugares particulares intersticiales que se amplifican como zonas de nuevos usos de descanso o 
panorámicas.  La  desprejuiciada  forma  así  generada  preforma  una  volumetría  que  se 
autoprotege a la vez que organiza los usos y recorridos  desde condiciones sensibles de confort 
interior y ahorro térmico. (*AVN 37)  

 



168 

 

Los  actos  creativos  así  desarrollados  no  proporcionaran  una  apariencia  cultural  de  lo 
ordenado  ya  que  generan  simultáneamente  una  dosis  de  apariencia  desordenada  que 
aumenta  su  entropía  formal.  En  estos  objetos,  que  no  poseen  un  lenguaje  reconocible 
inmediato,  se  intuye  una  presencia  escondida  que  no  responde  a  criterios  estéticos 
aprendidos.  Su  forma  ya no  persigue  la  función  o  el material  de manera  independiente,  ni 
siquiera  la energía  como paradigma  contemporáneo de  corrección. Dichos objetos  se  guían 
por propiedades materiales y energéticas asociadas a  funciones y  sensibilidades  internas de 
manera combinada.  

 
Desde esta óptica, el orden que  representa a  lo  reconocible queda  siempre  fuera de  la 

ecuación. Para activar esta combinación creativa así definida se deben eliminar  los prejuicios 
sobre  la  forma  y  sumergirse  en  una  alternativa  guiada  por  las  condiciones  de  esta  nueva 
“matergía”.  
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4.3.‐ Reconocimiento del “nuboj” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Tempus fugit, sicut nubes” (1) 
                                                            
(1) JOB. “Libro de Job 7,9”.  
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“El  enfoque  básico  sobre  la  percepción  y  la  adquisición,  reside  en  aprehender  el  aspecto 
creativo del uso  lingüístico, es decir,    la  capacidad de  formar  y entender oraciones no oídas 
previamente.  El  grado  de  organización  interna  y  la  complejidad  del  sistema  de  estructuras 
abstractas  que  ha  sido  dominado  por  el  que  ha  aprendido  una  lengua  y  que  aplica  a  la 
comprensión e identificación de las emisiones. Cada lengua natural es una realización simple y 
sistemática  de  una  Forma  Subyacente  compleja  e  intrincada  con  propiedades  especiales  y 
únicas”. (1) 

 
Como nos descubre Noam Chomsky,  en  los diferentes  idiomas  y  campos del  saber,  las 

estructuras  complejas  conforman  la  base  invisible  sobre  la  que  se  establecen  no  solo  los 
sistemas  posibles  para  su  utilización  sino  también  las  simplificaciones  esenciales  de  su  uso 
cotidiano.  La  lectura  de  esa  forma  subyacente  escondida  bajo  la  apariencia  de  lo  real  nos 
descubre un determinado tipo de complejidad de carácter esencial para aquellos objetos que 
interesan  a  esta  investigación.  Es  por  tanto  necesario  penetrar  en  ese mundo  de  lecturas 
escondidas para  llegar a reconocer si un objeto posee aquellos parámetros que  lo acercan al 
mundo de lo esencialmente complejo.  
 

En  su  animada diferenciación bilateral del mundo que hace Karl Popper  entre nubes  y 
relojes olvida, sin embargo, algunos objetos de carácter intermedio que son los que interesan 
al  fondo  de  esta  investigación.  Estos  objetos  persiguen  las  propiedades  expuestas  en  los 
capítulos precedentes de esta investigación y son aquellos que al deformarlos respecto alguna 
de  esas  características  internas  no  se  rompen.  Y,  esto  significa  que  sus  propiedades  son 
variables  e  independientes  de  su  forma.  Este  tipo  de  objetos,  por  tanto,  conservan  sus 
propiedades  internas  durante  los procesos de  transformación por  tener un mismo nivel  de 
importancia que la forma durante su proceso creativo.  

 
Denominamos  relojes a aquellos objetos en  los que una mínima deformación altera  su 

funcionamiento  preciso  llevándonos  a  lecturas  incorrectas  de  la  realidad  que  miden. 
Denominamos nubes a aquellos en los que cualquier deformación aplicada sobre cualquiera de 
sus propiedades no produce ninguna incoherencia en su funcionamiento apareciendo a veces 
incluso alguna propiedad más de las que ya tenía.  

 
Esta  clasificación  requiere de una atención exquisita  ya que hay objetos que pese a  su 

apariencia  informe  son  relojes  camuflados  con  una  propiedad  principal  residente  en  la 
condición  estética  de  su  forma,  perdiéndose  ésta  durante  las  transformaciones  de 
comprobación.  Y  así,  se  puede  establecer  que  aquellos  objetos  creativos  que  tienden  a  la 
homogeneización de sus propiedades en todo su volumen se acercan a las nubes mientras que 
aquellos que  relacionan partes autónomas con propiedades diferentes  tienden a ser  relojes. 
Yendo un poco más lejos en la clasificación, unos son energéticos y los otros mecánicos.  

 
El  tipo  de  objeto  que más  interesa  en  este momento  por  su  efectividad  guarda  una 

extraña relación de distancia con las dos categorías anteriores, alejándolo de los relojes por la 
búsqueda de una homogeneización de propiedades pero también de las nubes por la aparición 
en su formación de un equilibrio nada consensuado e irreconocible.  

                                                            
(1) CHOMSKY, Noah. “Problemas actuales en Teoría Lingüística”. Buenos Aires: Siglo XXI, 1997. 
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De esta manera, en algún  lugar  intermedio aparecen  los “nubojs” como producto de  la 
espuma de pensamiento expuesta en los capítulos anteriores y que se pueden deformar en el 
sentido  de  alguna  de  sus  propiedades  pero  no  de  todas.  Ello  les  confiere  una  importancia 
vectorial  y  sus  características  tienen entonces un gradiente  selectivo de preponderancia.  Se 
muestran más asequibles en su manejo y adaptación a una realidad cada vez más variable e 
inasible.  Permiten  asimismo  centrar  la  atención  en  una  respuesta  específica  a  un  lugar‐
pregunta concreto y abandonar el pensamiento genérico y desterritorializado.  

 
Estos “nubojs” vienen atravesados por un sorprendente equilibrio dinámico que dirige  la 

transformación de un sistema de trabajo en otro y de un objeto en otro familiar. En algún lugar 
no precisado del proceso creativo se produce una promiscuidad entre propiedades formativas 
que  los aleja de un posible formalismo estilístico. El reflejo que producen en su diversidad es 
suficiente para recordar que en el equilibrio la materia, las personas y sus creaciones se hacen 
inertes e imposibilitan sus propias oportunidades. 
 

La  estructura  interna  y  compositiva  de  un  objeto  de  estas  características  exige  el 
cumplimiento de una  serie de posibilidades de deformación que  los  liberen de  las ataduras 
formales antes mencionadas. Se comprende fácilmente que la forma de un reloj tradicional es 
deudora directa de su funcionamiento interno, mientras que la de un reloj atómico no muestra 
ninguna necesidad de reflejar su funcionamiento. Estos últimos pueden adquirir casi cualquier 
disposición espacial sin dar información alguna sobre su uso y asimismo puede deformarse sin 
perder parte de su funcionalidad adquiriendo un carácter más nuboso. 

 
En el proceso de la deformación de un objeto, se establece previamente  una selección un 

de  las  propiedades  que  se  intuyen  y  descubren  en  su  forma  subyacente.  En  esta  primera 
lectura aparece el gradiente de importancia de las mismas y la manera de actuar sobre ellas. Si 
las  propiedades  pertenecen  a  un  sistema  de  trabajo  que  guía  el  proceso  creativo,  la 
deformación  según  las mismas  se muestra viable y produce un objeto  familiar al de partida 
adaptado  y  sin  daños  colaterales.  Si  las  propiedades  sobre  las  que  se  actúa  pertenecen  al 
objeto  desde  el  inicio  del  proceso  de  creación  o  exclusivamente  a  su  condición  formal, 
entonces  la deformación producirá efectos no recuperables y transformará el objeto en otro 
ajeno. Descubrirá entonces  la pertenencia del mismo al mundo de  los  relojes.    Si  seguimos 
actuando  sobre  todas  las  propiedades  del  objeto  y  en  todas  se  confirma  su  correcta 
deformación,  estaremos  entonces  frente  a  una  nube.  Pero  si  durante  la  aplicación  de  las 
deformaciones algunas de ellas cumplen su cometido y otras no, estaremos ante un codiciado 
“nuboj”. 

 
Este  proceso  de  comprobación  se muestra  a  continuación  en  un  sencillo  ejercicio  de 

transformación  de  tres  objetos  clásicos  ejecutados  en  Berlín  en  un  margen  de  tiempo 
relativamente compacto. La deformación de los mismos acompaña a su análisis de respuesta a 
las preguntas del test “Mephisto Test” (pág.70). Las respuestas son definidas según un sistema 
binario de 1 y 0 en caso de respuesta afirmativa o no a la pregunta planteada. El sumatorio de 
los valores encontrados se mueve entre  los márgenes de 0 y 5. Para una serie de respuestas 
con  un  total  de  0,  nos  encontraremos  ante  un  objeto  de  tipo  reloj.  Para  otro  conjunto  de 
respuestas con valor máximo  total 5 estaremos analizando un objeto nube. Y por último  los 
objetos de carácter intermedio tendrán un mayor o menor gradiente de nube o reloj según sus 
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respuestas  se  balanceen  hacia  alguno  de  estos  límites  definidos.  Estos  objetos  tendrán 
carácter de “nuboj”, es decir una mezcla de nube y reloj. 

 

Las  preguntas  que  han  de  responder  los  objetos  en  su  proceso  de  deformación  y 
manipulación son: 
 
P‐ “Benoît Mandelbrot”   ¿Es incertidumbre o certeza?            
P‐ “Albert Einstein“    ¿Es un principio o una metáfora?        
P‐ “James Clerk Maxwell“  ¿Es exógeno o aséptico?       
P‐ “Karl Popper”    ¿Es homogéneo o discontinuo?        
P‐ “Ilya Prigogine“    ¿Es informal o complicado?         
   

De  los resultados del test para cada uno de  los tres objetos elegidos se evidencia que  la 
evolución hacia la complejidad esencial intermedia entre los relojes y las nubes es un proceso 
pendular de  la creación arquitectónica. Y que, entre  las  fases más o menos optimistas de  la 
historia,  la  arquitectura  siempre  aparece  presionada  por  dos  extremos  creativos  de  muy 
diverso carácter, el de la especulación privada de los mercados o el de la inversión pública de 
las naciones‐estado. 
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El primer objeto, la National Gallery en Berlín de Mies van der Rohe (1968), representa el 
límite  extremo  del  mundo  de  los  relojes  precisos  cuya  mínima  transformación  en  sus 
propiedades les hace perder la potencia del mensaje que transmite e incluso la efectividad de 
su  funcionamiento  combinado  espacial‐emocional.  Su  deformación  deshace  de  manera 
contundente  la base geométrica sustancial que  lo mantiene y el estricto mensaje cartesiano. 
La  precisión  resolutiva  que  transmite  el  objeto  desparece  con  la  mínima  transformación 
apareciendo rápidamente otro objeto insustancial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (Fig.1) 

                                                            
(Fig.1) Planos originales de la National Gallery de Mies van der Rohe en Berlín en la primera columna de la izquierda. 
http://www.archdaily.com/3869/neue‐national‐gallery‐in‐berlin‐mies‐van‐der‐rohe/. Proceso continuo de 
deformaciones  de 25% en ejes Y y X, compresión del 25% en X, cizallado del 125% en X y simultáneo del 200% en XY 
y con 25ºh.  
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Al  deformar  el  edificio  según  su  propiedad  geométrica  principal,  se  advierte  que  la 
asepticidad de su  figura cuadrada pierde sus propiedades autistas y comienza a  relacionarse 
con otras direcciones del espacio. Esto hace que el edificio pierda su presencia rotunda y su 
mensaje emocional de pureza. Asimismo, cualquier deformación sufrida por su sección, ya sea 
en altura o por la inclinación de cualquier elemento produce un edificio diverso ya fuera de las 
proporciones perseguidas por  su  creador, otra de  las propiedades que  guían  su  forma.  Por 
último,  cualquier  pérdida  de  reconocimiento  de  su  geometría  cartesiana  hacia  otras  más 
euclidianas evoca edificios de corte contemporáneo menos poderosos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y así, según un análisis mediante el test “Mephisto Test” se comprueba: 
¿Es incertidumbre o certeza?     Certeza     0   
¿Es un principio o una metáfora?   Metáfora    0 
¿Es exógeno o aséptico?     Aséptico    0 
¿Es homogéneo o discontinuo?   Discontinuo    0 
¿Es informal o complicado?      Ninguno (Sencillo)  ‐ 
Solución: 0000 ‐  o 0/5 y se trata por tanto de un Reloj.     
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El  segundo objeto,  la  Filarmónica  en Berlín de Hans  Scharoun  (1963),  representa  en  el 
límite opuesto al mundo de  las nubes y de  las posibilidades  infinitas. Un objeto de este  tipo 
paree poseer un  carácter dinámico  continuo  en  el que  el proceso  creativo nunca para.  Sus 
propiedades  parecen  ser  transformables  en  cualquier  dirección  y momento.  Esta  aparente 
libertad  creativa acarrea  la mayoría de  las veces un  “coste” y desarrollos  constructivos más 
elevados. Podríamos afirmar, contra la evidencia, que la precisión de las nubes exige un mayor 
esfuerzo para llevarse a cabo que en el diseño de los relojes.  

 

 
(Fig.2) 

                                                            
(Fig.2) Planos originales de la Filarmónica de Hans Scharoun en Berlín en la primera columna de la izquierda. 
http://www.archdaily.com/108538/ad‐classics‐berlin‐philharmonic‐hans‐scharoun/. Proceso continuo  de 
deformaciones del 25% en X y 25% en Y, compresión del 25% en X y distorsión del 25% en Y y de 50% en Y y ‐10ºh. 
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Al  deformar  el  edificio  según  cualquier  dirección  del  espacio  se  percibe  que  las 
propiedades  internas de usos o  espaciales  se  conservan. A pesar de  la  influencia de dichas 
transformaciones  en  las  proporciones,  el  objeto  no  sufre  rupturas  aparentes.  Asimismo, 
deformando  sólo  partes  independientes  del  edificio  como  el  hall  de  la  planta  inferior  o  el 
volumen de  la sala de conciertos, su  funcionamiento y presencia  internos siguen  invariables. 
Aplicadas  las mismas deformaciones a cualquier parte de su sección o volumetría vemos que 
ocurre  la  misma  conservación  de  las  propiedades  internas.  En  cualquier  ad  estas 
transformaciones no aparece ningún otro tipo de edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y así, según un análisis mediante el test “Mephisto Test” se comprueba: 
¿Es incertidumbre o certeza?     Incertidumbre    1 
¿Es un principio o una metáfora?   Principio    1 
¿Es exógeno o aséptico?     Exógeno    1 
¿Es homogéneo o discontinuo?   Homogéneo    1 
¿Es informal o complicado?     Informal    1 
Solución: 11111 o 5/5 y se trata por tanto de una Nube      
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En algún lugar intermedio de este cuadrilátero pugilístico entre nubes y relojes se sitúa la 
Embajada  holandesa  de  Rem  Koolhaas  en  Berlín  (2003). Ocupa  una  zona  difusa  en  la  que 
habitan los "nubojs”, los objetos específicos que interesan a esta investigación. Un análisis de 
su  forma  subyacente  revela que una combinación  sistemática entre un  recorrido  interior de 
carácter continuo y heterogéneo dentro de un volumen de formalización y programación más 
pragmático. La interacción entre ambos produce su peculiar complejidad esencial interna que 
muestra una característica presencia exterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(Fig.3) 

 
 

                                                            
(Fig.3) Planos originales  del Embajada de Berlín de Rem Koolhaas en la primera columna de la izquierda.  Phaidon 
Atlas, London UK cedidas por OMA. http://phaidonatlas.com/building/netherlands‐embassy/707. Proceso continuo 
de deformaciones de 25% en X,  25% en Y, compresión del 25%, cizalla del 125% y del 200% de XY y 25ºh. 
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Al deformar  internamente  la propiedad espacial principal de su sistema de circulaciones, 
en cuanto a su localización o forma, se comprueba que el edifico no cambia en su complejidad 
esencial  interna. Asimismo,  se puede ver que a pesar de  realizar diferentes adaptaciones  la 
solución actual es la que mejor resuelve el problema planteado entre las múltiples soluciones 
posibles.  Sin embargo,  si  introducimos deformaciones en el  volumen externo que alberga  y 
limita esa intensidad percibimos que el edificio cambia su mensaje y presencia convirtiendo su 
contenido  y  lenguaje en  algo que  advertimos menos preciso  y más banal. Ello  significa que 
intermedio entre una nube y un reloj, o sea un “nuboj” 
 

Y así, según un análisis mediante el test “Mephisto Test” se comprueba: 
¿Es incertidumbre o certeza?     Certeza     0 
¿Es un principio o una metáfora?   Principio    1 
¿Es exógeno o aséptico?     Exógeno    1 
¿Es homogéneo o discontinuo?   Homogéneo    1 
¿Es informal o complicado?     Complicado    0 
Solución: 11100  o 3/5  y se trata por tanto de un “Nuboj”     
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Se muestra por tanto de manera clara en la exposición de esta tesis que la producción de 
objetos  desde  recursos  estrictamente  formales  y  apriorísticos  representa  un  exceso  de 
condicionamiento,  ya  sea  espacial  o  funcional,  que  coarta  las  posibilidades  del  sistema 
creativo.  Esto  imposibilita  a  la  larga  la  adaptación  de  un  objeto  ante  solicitaciones 
impredecibles  y  lo  invalida para otras  trasformaciones  futuras. De  la misma manera  que  la 
absoluta  falta  de  condiciones  en  un  proceso  creativo  levanta  una  polvareda  de  carácter 
expresionista  incapaz  de  limitar  un marco  de  acción  en  el  cual  desarrollar  la  precisión,  la 
característica principal de la complejidad esencial.  

 
Podemos afirmar desde esta investigación que la puerta trasera en la creación de objetos 

arquitectónicos  flexibles  y  adaptables  reside  en  la  elección  de  las  propiedades  iniciales  del 
sistema de trabajo. Y que, aquellas propiedades relativas al propio objeto desde el  inicio son 
raramente manejables  en  un  escenario  futuro  de  imprevistos.  Desde  este  punto  de  vista, 
cualquiera de los sistemas de actuación expuestos en esta tesis conforma una base sistemática 
sólida  aplicable  para  el  descubrimiento  de  la  complejidad,  su  control  y  la  reducción  a  su 
esencia. Frente a los procesos de creación de “libre albedrío” en los que la expresión creadora 
guía cualquier decisión, estos mecanismos abiertos producen un sistema de trabajo con menos 
libertad  de movimiento  en  la  producción  de  objetos.  Pero  esta  falta  aparente  de  libertad 
también  se beneficia de  la garantía de gestionar procesos mucho más complejos en  los que 
insertar propiedades del mundo que de otra manera sería  imposible. Por tanto,  la utilización 
de estos procesos de carácter científico guiados por condiciones sensibles evidencia el triunfo 
de  la  complementariedad entre  ciencia y  sensibilidad  sobre  cualquiera de  sus  componentes 
por separado.  

 
Razón y emoción, ya inseparables, desvelan la complejidad esencial que subyace en toda 

creación que consigue aproximarse al origen, el mensaje transparente de esta tesis. 
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4.*‐ TOWARDS ESSENTIAL   
COMPLEXITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"For many facts that are recounted; for many data displayed, the 
essential resists being told” (1)  

                                                            
(1) AUSTER, Paul. “The locked room”. New York: Sun and Moon press, 1986. 
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"We call on the idea that dispels the fog and the darkness, and that put some order and clarity 
in reality and reveals the  laws that govern  it. The word complexity,  in  itself, can only express 
our shame, our confusion, our inability to define simply, to clearly name, to order our ideas. The 
first definition  cannot provide any  clarification: what  is  complex  cannot be  summarized  in a 
keyword, that which cannot be reduced to a  law or reduced to a simple  idea. Complexity  is a 
word problem and not a word solution ".(2) 
 

The richness of the vocabulary of some languages allows a differentiation between words 
which resemble  in everyday  life but after a  less superficial approach  they define opposed or 
contradictory characters and properties: 

 
Complex: 
1. adj. Composed of different elements. 
6. m. Psych. Set of ideas, emotions and experiences related to the subject trends or disturbing 
behavior. 

 
Complicated: 
1. adj. Tangled, difficult to understand. 
3. adj. Said of a person: whose character and conduct are not easy to understand. 

 
Straightforward: 
1. adj. That has no artifice. 
6. adj. Said of a person: Natural, spontaneous, which works with simplicity. 

 
Simple: 
1. adj. That has no composition. 
6. adj. Said of a person: Meek, peaceful and unsuspecting. (3)  
 

Thus,  complex  and  complicated  or  simple  and  straightforward  are  colloquially  used 
alternatively  but  their  use  as  adjectives  to  define  a  person’s  character  provides  them  their 
deepest meaning. No doubt we can differentiate  the simple people of  those straightforward 
and the complicated persons  from the complex ones.  It  is easily understood that simple and 
complicated are negative attributes while straightforward and complex personalities, despite 
being  antagonistic,  are  positive  attributes  for  interesting  people.  These  properties  can  be 
extrapolated and understood in creative terms. 
 

Complexity  is  shown,  therefore,  as  a  sum  of  collaborative  properties  that make  up  a 
whole  and  do  transcend  into  something  higher. Also,  it  appears  as  the  solution  to  a  given 
problem  through  inquiry.  Complication,  however,  is  formed  by  adding  various  non‐
complementary properties that generate scattered and confusing objects.  It  is also  identified 
by  the  appearance  of  new  problems  while  trying  to  solve  those  already  present.  The 
complication is always perceived as a superficial use of the image and involves the absence of 

                                                            
(2) MORIN, Edgar. “Introduction à la pensée complexe“. Paris: Points Essais, 2005. 
(3) DRAE “Diccionario de la lengua española”. Madrid: Real Academia Española, 2001. 
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complementarity between the performing features. Form is the main purpose of complication 
but it never appears associated to properties guided by inner principles. 

 
On  the  other  hand,  straightforwardness  has  broken  away  from  the  unnecessary, 

preserving his intrinsic properties and it is a path only reached by subtraction. No wonder it is 
the most difficult  journey of personality and, by extension, of creation  too. On  the contrary, 
there  is  no  evolution  in  the  simple  and  it  is  shaped  as  a  static  system where  nothing  new 
appears and no existing problems are solved, being sheer and temporal appearance. 
 

From  this  perspective,  mere  objects  of  vulgar  character  are  produced,  trying  to 
camouflage as straightforward ones and also, complicated objects without  legible properties 
hide behind complex appearances. The fundamental work of the contemporary creator lies in 
how to differentiate them with detective arts, recognizing the presence of complication from 
the discovery of complexity and identically in the degree of thinning towards simplicity versus 
the safety of the simple. 
 

But  this  is not an easy  task  to carry out since  the  fickle contemporary environment has 
succumbed  to  the  confrontation  between  productivity,  governed  by  pragmatic  and 
deterministic  laws, and a  tractable user. This precludes a  short‐term  reconciliation between 
human creativity and the financial forces, directed to an exciting description of the objects that 
would  inhabit  the  space  of  our  future.  This  economic  determinism  stubbornly  drives  the 
distinction  between  a  coherent world  of  predictable  events  and  another  integrating  those 
unpredictable along with the possibility of doubt. 
 

Karl Popper  took  the  lead  in manifesting  the  inconsistency of  this view by showing  that 
using  advanced  processes  we  are  capable  of  knowing  the  internal  laws  of  the  clouds,  of 
indeterminate  nature,  at  the  same  level  as  the  clocks with  a  deterministic  confection.  He 
reveals us  that clocks are not as  reasonable as we  tend  to believe and while studying  them, 
some properties related to the dissipation of heat or mass resonance effects appear affecting 
the alleged  infallibility of  their accuracy. Therefore,  two  clocks of  identical manufacture will 
not  tell  the  same  time  indefinitely and  to make  this happen,  the adjustments carried out  in 
them will provoke that they no longer look the same. 
 

The deterministic machine definitely loses its image of a contraption built with predictable 
mechanical  laws  to  become  a  physical  system  full  of  energetic  properties  approaching  the 
variable and unpredictable world of clouds. And in the same direction, the deep knowledge of 
the performing  laws of the clouds makes them more accurate and manageable getting them 
closer  to  the deterministic world of clocks.  In  this  interstitial space, where clouds and clocks 
begin  to  look  suspiciously  alike,  arises  the  great  creative  power  of  complexity:  the 
intermediate world between the obvious and the uncontrollable:  
 

The clocks allow solving problems of the tangible reality relating us with the environment 
in a controlled and precise way. A horological complication  is any  indication that  is added to 
the hour, minutes and seconds, such as lunar phases or time zones. However, the equation of 
time,  the automatic winding or  the  tourbillion offers no  indication. These mechanisms  solve 
problems  without  adding  new  functions  and  can  be  considered  as  complexities.  Thus, 
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complications  add  up  layers  of  information  and  functions,  but  complexities  resolve  the 
accuracy of existing features without adding new data. 
 

The tourbillion has been created to remove the gear differences generated by the force of 
gravity  and  compensate  for  the  oscillation  of  the  rocker‐spiral  against  the  slowing  and 
acceleration effects caused by the Earth's attraction. This precision is possible by enclosing the 
rocker‐spiral  inside  a  gyroscopic  box  rotating  on  itself  every minute  on  taking  all  vertical 
positions.  In the same way, the self‐winding mechanism solves a dynamic problem of energy 
loss  in the clock transforming the user’s kinetic energy  in stored static energy. This energy  is 
then  steadily  released  and  consumed  in  the  spiral  winding  mechanism.  Finally,  the 
sophisticated difference existing between the time on a regular clock and the true time related 
to the solar meridian, called equation of time, results from the combination of the tilt of the 
earth axis and  its elliptical orbit. To overcome this difference a complexity  is  introduced  into 
the clock automatically adjusting that difference every day. 
 

A  clock  that only  tells  the hours, minutes  and  seconds with  a  tourbillion  that makes  it 
independent from Earth's gravity and an equation of time that frees it from the solar system, is 
an object that can be in any place totally independent from the environment. Accuracy based 
on  the  use  of  autonomous  complexities  solves  fundamental  problems  and  eliminates  any 
range of vagueness in the object. Once configured nothing can be taken off without damaging 
its internal mechanism and at that point it can be defined as an essentially complex object. 
 

The  cloudy  format,  of  a  more  contemporary  character,  encompasses  and  develops 
multiple processes and  systems  that have  to do with  the management of  large amounts of 
data or Big Data. The complex view that constantly questions the world has been concocting 
for  the  last  decades  some  complex  procedures with  properties  only manageable  from  the 
computational  realm,  as  the  cloud  computing or  the weather  forecast.  In  any of  them,  the 
operation of probabilistic nature needs a post processing period by using algorithmic models 
that handle a number of key thematic variables previously chosen. 
 

One of  them,  the Genetic Cloud, contains  the shared data of  the human DNA extracted 
from the famous double spiral composition. Although the Genetic Cloud can only grow, expand 
and change of  shape,  the  structure of DNA  in which  it  is based  is an example of essence  in 
which nothing can be removed without damaging the properties it supports. While the overall 
cloudy structure has an ethereal and unembraceable character towards bigness, the energetic 
materiality of the helical microstructure with  its extensive  information  is of a finite character 
and essentially complex. 

 
In  the  case  of  atmospheric  prediction  processes,  the main  base  is  the  application  of 

statistical  and  dynamic  methods  to  process  the  accumulated  data  obtained  from  diverse 
variables.  This  set  of  measurements  is  based  on  the  existing  disturbances  in  an  initial 
atmospheric state and the contributions added to it from the physical parameterizations of the 
algorithmic model  or  the  short  term  prediction  system  used.  The  quality  of  the  numerical 
production,  of  a  deterministic  and  probabilistic  nature  together,  demands  for  a  greater 
precision the use of advanced methodologies of evaluation and objective verification. 
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In  this world  of  cloudy  structures,  of  energetic  nature  or  combinatorial  character,  an 
effect of random appearance and  loss of stability always occurs. This happens because of the 
bigger  chance  of  breaking  the  linearity  cause‐effect.  During  decades  turbulences  were 
considered  a  symbol of disorder but we  know  at present  that  they  retain  an  internal high‐
organization  in  an  invisible  level.  And  this  type  of  homogeneous  order  does  not  lie  on 
properties a priori recognizable by our senses and requires a deepen knowledge to trace their 
performing  laws.  They  are,  therefore,  situations  that  cannot  be  analyzed  from  the  mere 
appearance which is referred to in the regular aesthetic systems. 
 

In such a polarized creative world,  the definition of an  indeterminate and  interrogatory 
thought,  as  from  specific  questions  and  the  choice  of  particular  properties  in  response, 
determines the accuracy of our actions for the collective benefit. The creator can then choose 
to develop a starting custom protocol by choosing a sophisticated catalyst system that allows 
him  facing  the  emptiness  of  creation.  If  he  works  with  an  idea  of  pre‐defined  order,  the 
process will be  simple and  safe but handling  risky questions  from  the beginning will  lead  to 
surprising discoveries and innovative organizations. 
 

Delving  into  the world of  complexity, both  in  its manufacture  and  recognition  requires 
distinguishing  the  degrees  and  the margins  in  which  complexity  develops,  from  the most 
essential until the illegible or unembraceable. And so, it demands looking deeply into the most 
invisible and hidden structures of any object.  
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4.1.*‐ Limits of complexity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic” (1) 
                                                            
(1) CLARKE, Arthur C. “Reach for tomorrow”. New York: Ballantine books, 1956. 
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"Complexity  is an essential property, not accidental.  In addition, a description of a  software 
entity  that  eliminates  the  complexity  often  eliminates  its  essence.  For  three  centuries, 
mathematicians and physicists have made great strides to build simplified models of complex 
phenomena, deriving properties of the models, and verifying these properties experimentally. 
This paradigm worked because the complexities  ignored  in the models were not the essential 
properties of the phenomenon. But that does not work when the complexities are the essence. 
Many of the classic problems of software development derived from this essential complexity 
and the nonlinear increase with size. Out of complexity comes the difficulty of communication 
between  team  members,  leading  to  defective  products,  cost  overruns  and  delays.  Out  of 
complexity  comes  the  difficulty  of  listing,  and  further  comprise  all  possible  states  of  the 
program, and  then  comes  the unreliability. Out of  the  complexity of  the  function  comes  the 
difficulty  of  calling  that  function,  which  makes  the  program  difficult  to  use.  Out  of  the 
complexity  of  the  structure  comes  the  difficulty  in  extending  the  program  to  perform  new 
functions  without  creating  side  effects.  Out  of  the  complexity  of  the  structure  derives  the 
unplanned states that later become security holes".(2) 
 

At the beginning of the eighties, Fred Brooks drew a distinction between the Essential and 
Accidental Complexity in software engineering. He affirmed then that most engineers were no 
longer  engaged  into  the  basics  of  programming  so  that  all  activities  of  reduction  of  large 
problems  did  not  produce  any  consistent  improvements.  In  his  reflections,  he  defines  the 
Accidental  Complexity  as  that which  relates  to  the  problems we  create  ourselves,  like  the 
details of writing codes or the assembly optimization. By contrast, the Essential Complexity  is 
described  as  that  caused  by  the  problem  itself  while  being  resolved,  and  understood  as 
something indispensable for the solution that cannot be ignored. 
 

He advocated,  in his search for the essential, for an organic growth of software through 
incremental development. This type of programming, also called agile development, provides a 
different work  system  for each design  stage  showing  the  code writing as a  creative process 
composed of correlative stages of autonomous character. 
 

To do  this, we have  to  create  from  the beginning a  solution  that  is  simple, almost  too 
obvious at  first, even  though we know  it will not solve all  the problems we have. But  in any 
case, it has to solve the first problem we have raised so far. In order to reach a solution of an 
essentially complex character to solving all problems, we will have to keep adding more and 
more solutions while making  the  right questions  to our work system. Finally, we proceed  to 
combine them all in a homogeneous way to ensure that the system is not more complex than 
necessary. (Fig.1)  

 
From  this perspective, a  technology  that made a significant  improvement  in  the area of 

essentials  was  the  invention  of  high‐level  languages  such  as  FORTRAN.  At  present,  new 
languages,  like C ++ or  Java, are considered only accidental  improvements,  regardless of  the 
effectiveness and popularity of its use. 

 (Fig. 1) 

 

                                                            
(2) BROOKS, Frederik P. Jr. "No Silver Bullet". Boston: The Mythical Man, 1986. 
(Fig. 1) MOREIN, CUNDIFF, CAMPBELL. “Diagrams of Essential and Accidental Complexity”. Big Visible Solutions 
Enterprise. 
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Applied  to a creative vision of urban  space,  the essential complexity does not deny  the 

complex character of life. And so it is addressed to choose the correct factors and reduce them 
to the minimum necessary to solve particular problems. The reality of contemporary urbanity 
requires then an open point of view to  identify those precise problems on which to act from 
the point of view of essential complexity. 

 
It  is  true  that  urban  creation  can  continue  being  forged  with  reassuring  elements  as 

instant  soothing  of  simple  appearance.  However,  time will  deny  the  analgesic  property  to 
redisplay the disease in all its virulence. An attitude of concealment of urban complexity with 
no  active  policies  except  the momentary  spell  on  population  resembles  then  as  taking  an 
aspirin when what has stopped beating is our heart. 

 
Getting to differentiate the essential requires a certain isolation of the routine of constant 

external demands. In a way, it involves a degree of introspection needed to solve the problems 
from  the  inside.  The  revelation  of  the  essential  complexity  carries  a  bit  of  autism  in  our 
creative  behavior  and  a  performance  through  more  autonomous  properties.  From  this 
position, we can respond to external stimuli categorizing them by assigning a specific status of 
importance.  It  is,  therefore,  a  selection  of  priorities  in  which  it  is  of most  importance  to 
eliminate everything that we consider accessory or accidental. An improper ranking allows that 
some minor issues intrude into the resolution mechanism causing malfunction. 

 
The acceptance of  internal  complexity allows discovering  the extent  to which  it  can be 

reduced to the  limit of  its essence. It  is then required that the object houses a mechanism to 
resolve  internally  the  deep  problems  arriving  from  the  environment  while  it  releases  the 
responsibility  of  the  perimeter  in  their  resolution.  This  involves  an  abstraction  and 
differentiation of the form in relationship with the external forces. The internal operation and 
the protective perimeter are  then configured separately being  their  intersection what solves 
the coupling between both of them. The boundary of the object is then shaped as an element 
loaded  with  abstract  information  that  allows  guessing  some  of  the  essence  of  the  inner 
complexity. The form is thus shown as a unity in difference. (Fig.2) 

 (Fig.2) 
 

This  duality  between  internal  system  and  the  abstract  perimeter  that  contains  it 
encourages thinking about the absence of limits for the inner mechanism. It presents itself as 
something expanding  into the territory whose size  is only defined by pragmatic conditions of 
quantity,  both  of  surface  or  economic.  Thus,  system  and  environment  appear  as  an 
inseparable unit which crosses the perimeter material condition. Only the  internal resolution 
mechanism  is  thus  linked  to  the  outer  properties  while  the  perimetric  response  is  a  self‐
reference of the object that provides its presence. So it is set a reduction of complexity to the 
minimum  in which  the boundaries define not only  the dimension of  the  system but also  its 
direct interaction with the environment. 

 

                                                            
(Fig.2) YE, Jun; BAXLEY, Brad. JILA Labs. Experimental atomic clock based on strontium atoms, the most accurate and 
stable in the world. http://phys.org/news/2014‐01‐jila‐strontium‐atomic‐clock‐precision.htm 
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In the same way as the internal precision of a clock is closely linked to external forces, the 
precision of the programming of a building relates directly to the way it solves the problems of 
the urban environment. 
 

From this perspective, an object manages to solve with its presence the solicitations of a 
complex  urban  node  by  filtering  its  internal  program  through  the  abstract  limits  of  the 
perimeter  that  envelopes  its  functional mechanism.  It  is  thus  conformed  as  a  device  that 
absorbs and  resolves  the accessibility and urban  forces  into  its  internal organization  freeing 
the perimeter from any formal obligation. All specific solutions given for every situation of the 
perimeter  are  closely  linked  to  the  properties of  the  internal uses  affecting  them. And  this 
means  that,  to preserve  the essential  compactness of  the  volume,  the differences between 
each group of spaces inside are absorbed by internal distortions. 
 

This process of compaction and  internal hollowing  is solved by a mismatched geometry 
between different  levels producing surprising and complex spatial  relationships. The hollows 
that appeared in the process, of urban scale size, shelter all interior circulations and configure 
viewing points to focus visuals towards the city. The essence of the enveloping form suggests a 
dynamic depth as  the  internal  solution  for urban problems. The abstract perimeter  informs 
thus of a sophisticated sense of mutability and instability. (*AVN 36)  
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4.2.*‐ Underlying form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"And what is good, Phaedrus. Need we ask anyone to tell us? " (1) 

                                                            
(1) PIRSIG, Robert. “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”. London: Harper Collins, 1974. 
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"One discusses things  in terms of  its  immediate appearance or discussed them  in terms of  its 
underlying form. If you showed a plan of a machine or an electronic scheme to a romantic he 
would probably not find  it interesting. It does not appeal to him because the reality he sees is 
its surface: annoying and complex lists of names, lines and numbers. Nothing interesting. But if 
you  showed  the  same  plan  to  a  classic,  he  could  look  at  it  and  then might  be  fascinated, 
because  he  sees  that  within  the  lines,  shapes  and  symbols  lies  a  tremendous  richness  of 
underlying form".(2) 
 

Robert Pirsig made his brighter trip through the Dakota Mountains in the early seventies. 
While riding a motorcycle with his son he reflected on the conflict between the various visions 
of reality and the fundamental dissociation between what things mean and what they are. He 
established then the difference between perceiving an object rationally versus a more intuitive 
way. 
 

Thus, he delves into the world of underlying form like as a way to read the invisible forces 
that  support  any  object  beyond  its  image. He  advocates  that  a  direct  reading  shows  itself 
always more  imaginative and creative, moving our  inspiration. And, on  the other hand,  that 
the reading of the invisible is governed by operating  laws of technical nature and alien to the 
common man. Travelling miles on a motorcycle can be vitally moving while the performance of 
the  bike  is  measured  in  terms  of  objective  knowledge.  He  concludes  his  thoughts  by 
determining that  in the visible form  lies free and natural beauty while  in the  invisible  it hides 
the oppressive world of technology where everything is constantly measured and tested. 

 
For contemporary society, riding a motorcycle is a frivolous and irrational act of unreliable 

people. However, the mechanic that puts order in the internal entropy of its engine awakens a 
blind  confidence  coming  from  ignorance.  The  basic  problem with  this  view  is  the  lack  of  a 
common perspective in which the two positions are unified. 

 
The  analytical  description  of  a  motorcycle  reveals  all  its  technical  components,  the 

energetic and  the mechanical parts  involved  in a closed sequence. The understanding of  the 
transformation  cycle  from energy  to work appears alien  to any  intuitive appreciation of  the 
object. A motorbike that is described in such a way is almost impossible to assess, as there are 
only  objects  and  functions  independent  of  the  observer.  Nor  can  we  pass  judgment  and 
generate opinion on the suitability for use. (Fig.1)  
 

On  the other hand,  an  epithelial or  superficial  vision of  the  same motorbike,  also  very 
contemporary,  takes  us  away  from  the  deep  understanding  of  the  reason  for  what  we 
perceive. The overwhelming presence of the aesthetics of the object generates a whole host of 
fleeting opinions full of moral prejudices. This divisive discrimination of the object in separate 
parts pushes to the need for a vision that explains it unitarily: its underlying form. (Fig.2)  

 
(Fig. 1) 
 (Fig. 2) 

                                                            
(2) PIRSIG, Robert. “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”. London: Harper Collins, 1974.  
(Fig. 1) DUCATI. “Maintenance Book”. Factory Borgo Panigalle, 2007. “Operational scheme of the Ducati 1000 Sport”. 
Representation of the Analytical Form. 
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Mark Twain wrote in his memoirs that after having obfuscated in mastering all analytical 
skills of navigation and sufficient  laws to be a Mississippi pilot, he realized that the river had 
lost  its mysterious beauty. And so  it  is  that  the hierarchy of  importance of some knowledge 
against other causes the elimination of creative sensitivity in favor of invisible technology. 

 
This tension can only be canceled at the time that both the perceptual image of the object 

and the opacity of  its performance  loses  importance against a unified way to "interpret  it". It 
will be one  that  instantly explains  to  the vision  the  creative  intuitions  inseparable  from  the 
knowledge  of  its  energetic  and  operational  laws.  Then,  neither  energy  nor matter,  nor  the 
resistance nor the use will take precedence over each other and finally the division  in expert 
fields will no longer have control over the consistent whole. 
 

But the division of the world into closed parts and functions is very present. It creates the 
illusion that a group of specialists working  in their delimited tight fields  is more effective and 
reliable.  Furthermore,  this  selective  process  of  fragmented  character  legally  becomes  less 
vulnerable while being able  to exercise a more  specific particularization of  liability. The  fear 
that  entails  in  the  expert  makes  his  working  field  halt  the  others  and  the  possibility  of 
enriching the object. 
 

From  this perspective, part of  the  lack of entity of contemporary architecture  lies  in  its 
apparent dissociation from the engineering of calculation that have traditionally been part of 
it.  This  fragmentation  arises  from  the  discredit  of  creators  and  produces  a  number  of 
constructive  subspecies  and  of  numerical management  that  in  turn  generate  new market 
niches  for  innocuous  professionals.  By  way  of  watertight  compartments  of  a  large  boat 
crossing wild waters,  the  fear of sinking of society produces  the preference of  loss  in spatial 
richness of its habitat in favor of the credibility of its energy rating. 
 

So, we might as well accept that at present time the dignity of an object  lies more  in  its 
“A+” rating than  in the emotions that may convey  in the user even  if this  involves the  loss of 
vital perception of our world.  
 

When  an  atom, with  a  particular  internal  geometry,  is  bombed  it  tends  to  divide  and 
reorganize  into smaller atoms with a readjustment of  its geometry that releases energy. The 
only thing that varies in the process is the atomic spatial structure of matter, which means that 
the  energy  expulsion  is  solely  due  to  the  change  in  geometry  and  therefore  has  a  spatial 
character. This new four‐dimensional organization is presented then as a different language to 
speak about energetic exchanges. (Fig.3) 

 
 (Fig. 3) 
 (Fig. 4) 

                                                                                                                                                                              
(Fig. 2) DUCATI. “Sales Catalogue”. Factory Borgo Panigalle, 2007. “The Ducati 1000 Sport”. Essential complexity of its 
Underlying Form, nothing is superfluous or missing and no element can be removed without system failure. 
(Fig. 3) FAO United Nations. Rome, 1986. "Temperature and loss of conduction and radiation graphs in different 
combustion processes of natural materials". 
(Fig. 4) PARKER, Cornelia. “Colder Darker Matter” .1997. Pieces of wood charred trunk are deployed and spatially 
rearranged according to their starting position on the object before combustion. 
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Thus, geometry can be seen not only as a component of the original definition of form but 
also  as  something  that  can  guide  adaptation  processes  and  energy  optimization.  Thus,  the 
possibility of a "geometric  saving"  through  space‐time discoveries appears as a  result of  the 
interaction  of  an  object with  the  outside world.  The  structures  used  in  this  sense  for  the 
discovery of form are never the goal but the means for its discovery. (Fig.4) 
 

In  the  same way,  form  is  a  unique  appearance  among  all  geometric  possibilities  that 
embodies in a four‐dimensional creation all the constraints handled from the beginning, and it 
is never aprioristic. 
 

In times of energy panic, it has been many unsuccessful essays to define an architectural 
paradigm  by  replicating  natural  mechanisms,  the  incorporating  of  computerized  genetic 
algorithms  or  even  the  thermodynamic  exchanges.  Even  then,  this  evolution  through  new 
analysis tools drifts towards forms still  judged by their aesthetic value. The non‐personalized 
use  of  shared  software,  without  adding  particularized  spatial  or  functional  values,  leads 
undoubtedly towards a uniformity of creators. 

 
Something similar to what happens  in automotive design whose workmanship  is defined 

by the results of the coefficient CX  in the wind tunnel and  its  influence on fuel consumption. 
This  same  detection  is  valid  for  the  commercial  software  to  calculate  the  energy  rating  in 
buildings. All are guided by an insensitive parameterization and their results push the creators 
to similar structural and material solutions that finally define a professional homogenization. 

 
The more variables used by the creator, the more will they guide him to sophisticated and 

unrecognizable  orders  reaching  an  intimate  union  between  the  essential  problems  of 
manufacture,  the  use  and  consumption  together.  By  removing  from  the  beginning  all 
fashionable  aesthetical  appearances,  the  process  of  unification  will  inevitably  generate  an 
entropic informality. 

 
To combine the uses of a new building and the energy exchange processes in a system of 

geometric discovery, a generic volume is previously compacted with the whole program. Thus 
begins a process of displacement of each use to the best orientation and height according to 
their  optimal  lighting  needs,  thermal  protection  and  length  of  stay.  Once  located  in  their 
respective levels they will then oscillate to their new positions. During the processing time, the 
system  causes  a  continuous  emergence  of  volumetric  variations  with  no  recognizable 
geometries. 

 
Once  the equilibrium has been attained,  the analysis of  the emerged complexity allows 

decoding  some  interstitial  places  that  are  amplified  as  areas  for  new  uses,  like  resting  or 
viewing.  The unprejudiced  form  generated  in  the  process  conforms  a  volume  that protects 
itself from sun radiation while organizes the inner uses and circulations according to sensitive 
conditions of interior comfort and thermal savings. (*AVN 37) 
 

The  creative  acts  so  developed  do  not  provide  an  ordered  appearance  as  they 
simultaneously  generate  a  dose  of  cluttered  presence  by  increasing  the  formal  entropy.  In 
these  objects,  which  do  not  have  an  immediate  recognizable  language,  can  be  intuited  a 



196 

 

hidden  presence  that  does  not meet  regular  aesthetic  criteria.  Its  form  no  longer  follows 
function or matter‐energy independently, not even as an energetic contemporary paradigm of 
correctness.  These  objects  are  guided  by  energetic  and  material  properties  associated  to 
internal functions and in close combination with sensitive properties. 
 

From this perspective, the order that represents the recognizable remains always out of 
the  equation.  To  activate  this  well  defined  creative  combination  one  has  to  eliminate  all 
prejudices about  form and  to plunge  into an alternative process guided by  the conditions of 
this new "mattergy". 
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4.3.*‐ Recognition of the “clouck” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Tempus fugit, sicut nubes” (1) 
                                                            
(1) JOB. “Book of Job 7, 9”.  
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"The basic approach to perception and acquisition  lies  in apprehending the creative aspect of 
language  use,  i.e.  the  ability  to  form  and  understand  sentences  not  previously  heard.  The 
degree of  internal organization and complexity of  the  system of abstract  structures  that has 
been controlled by someone who has  learned a  language  is applied to the understanding and 
identification of emissions. Every natural  language  is a simple and systematic  implementation 
of a complex and intricate Underlying form with special and unique properties". (1) 
 

As Noam Chomsky mentions,  in every  language and  fields of knowledge, some complex 
structures make up the invisible base on which are established not only the systems that make 
their use possible but also  the essential  simplifications of daily use. Reading  this underlying 
form hidden under the guise of reality reveals a certain type of essential complexity  in those 
objects of  interest to this  investigation.  It  is therefore necessary to penetrate  in this world of 
hidden readings to get to recognize if an object possess those parameters that approach it to 
the essentially complex. 
 

Karl Popper makes a vibrant bilateral division of the world between clouds and clocks, but 
however,  he  forgets  some  intermediate  objects  that  are  the  fundamental  interest  of  this 
research. These objects pursue the properties outlined in the preceding chapters. They can be 
defined as  the ones  that do not break upon deformation  in  respect of any of  their  internal 
features. And, this means that some of their inner properties are variable and independent of 
its  shape.  Therefore,  this  type  of  object  retains  some  internal  properties  during  the 
transformation process because of having the same level of importance as the form during the 
creative process. 

 
Clocks can be defined then as those objects  in which a minimal deformation alters their 

precise operation taking us to  incorrect readings of the reality they measure.  In the opposite 
side,  Clouds  are  defined  as  those  ones  in  which  any  strain  applied  on  any  of  their  inner 
properties  produces  no  inconsistency  in  their  performance,  or  even  appear  new  properties 
over which they already had. 

 
This  classification  requires  exquisite  attention  as  there  are  objects  that,  despite  its 

informal appearance, are camouflaged clocks with its main property residing in an aesthetical 
formal condition, lost during the verifying transformation. And so, we can establish that those 
creative  objects  that  tend  to  homogenization  of  their  properties  throughout  its  volume 
approach  the world of  clouds while  those  that are built  through  relating autonomous parts 
with different properties tend to be clocks. Going a little further in the classification, some are 
energetic and other mechanical. 

 

But,  the object  type  that  interest us most  for  its effectiveness at present  time keeps a 
strange relationship away with the other two categories, away from clocks on his search for a 
homogenization  of  properties  but  also  away  from  clouds  because  of  the  appearance  of  a 
certain equilibrium in their conformation. 

 

                                                            
(1) CHOMSKY, Noah. “Current issues in linguistic theory”. New York: Mouton, 1964. 



200 

 

Thus, somewhere  intermediate appear  the "cloucks" as a  foamy product of  the  thought 
exposed  in  the  previous  chapters  and  that  can  be  deformed  in  the  sense  of  some  of  their 
properties but not all. This gives  them a vectorial  importance and  their  inner characteristics 
have  a  selective  gradient  of  preponderance.  They  seem  to  be  more  affordable  in  its 
management  and  adaptation  to  an  increasingly  variable  and elusive  reality. They  also  allow 
focusing on a specific response to a particular question‐place and finally abandon any generic 
or deterritorialized thinking. 
 

These  "cloucks"  are  crossed  by  a  surprising  dynamic  equilibrium  that  leads  their 
transformation from a working system to another and from one object to another familiar. In 
some  imprecise place of  the creative process, promiscuity between  the  formative properties 
occurs moving away from any stylistic formalism. The reflection produced by their diversity is 
enough to remind us that in equilibrium, matter, people and their creations become inert and 
preclude their own opportunities. 

 
The  internal  structure  and  composition  of  an  object  with  these  characteristics  requires 
compliance with a number of deformation possibilities that release them from formal bindings. 
It  is easily understood that the shape of a traditional clock  is directly  indebted to  its  internal 
operation, while an atomic clock shows no need to reflect its operation. The latter can acquire 
almost any spatial arrangement without giving any  information about  its use and also can be 
deformed without losing some of its functionality acquiring a cloudy character. 
 

In  the  process  of  deformation  of  an  object,  some  of  the  properties  that  are  intuited  or 
uncovered on its underlying form are previously selected. This first reading shows a gradient of 
importance and how to act on them. If the properties on which we act belong to the physical 
object  from  the  beginning  of  the  process  or  exclusively  to  its  formal  condition,  then  the 
deformation will  produce  non‐recoverable  effects  transforming  it  into  an  alien  object.  This 
discovery shows then its belonging to the world of clocks. If the properties belong to a working 
system that guides the creative process, the deformation will prove feasible, and will lead to a 
familiar object without collateral damages. If we act on all the properties of the object and a 
correct  deformation  is  always  confirmed,  then we will  be  facing  a  cloud.  But  if  during  the 
application of the deformation process some properties fulfill the task and others not, we will 
then be in front of a coveted "clouck". 
 

This verification process is shown in a simple transformation exercise of three classical 
objects executed in Berlin in a range of relatively compact time. Their deformation analysis is 
accompanied with the responses to the test "Mephisto Test" (p.80). These answers are defined 
as a binary code of 1 and 0 in case of positive or negative answer to the question posed. The 
sum of the values found moves between margins of 0 and 5. For a number of responses with a 
total of 0, we will face an object of clock type. For another set of responses with maximum 
total of 5, we will be analyzing a cloudy object. And finally, intermediate objects have a greater 
or lesser gradient of cloud or clock as their responses swing towards any of these limits. These 
objects will be then considered as "cloucks", i.e. a mixture of cloud and clock. 
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The questions that the object has to answer  in the process of deformation and manipulation 
are: 

 
P‐ "Benoît Mandelbrot"   Is it an uncertainty or certainty? 
P‐ "Albert Einstein"     Is it a principle or a metaphor? 
P‐ "James Clerk Maxwell"   Is it exogenous or aseptic? 
P‐ "Karl Popper"     Is it homogeneous or discontinuous? 
P‐ "Ilya Prigogine"     Is it complex or complicated? 

 
From  the  test  results  for  each  of  the  three  chosen  objects  it  is  evident  that  evolution 

towards  essential  complexity  situated  between  clocks  and  clouds  is  a  pendular  process  in 
architectural  creation.  And  that,  among  the  more  or  less  optimistic  phases  of  history, 
architecture  always  appears  pressed  by  two  creative  ends  of  very  different  character,  the 
private speculation of the markets and the public investment of nation‐states. 

 
The first object, the National Gallery in Berlin by Mies van der Rohe (1968), represents the 

end limit of the world of accurate clocks whose minimal deformation on any of their properties 
makes them  lose the power of  its message. Also, they  lose the effectiveness of  its combined 
spatial‐emotional  operation.  Any  deformation  carried  out  undoes  forcefully  the  geometric 
substantial  base  that  maintains  the  Cartesian  strict  message.  The  accurate  operation 
transmitted by the object in the beginning disappears quickly with any minimal transformation 
appearing other pointless objects. (Fig.1) 

 

When the building  is deformed through  its main geometrical property,  it  is checked that 
the asepticity of its square shape loses the autistic properties and begins to interact with other 
spatial directions. This makes the building lose its outright presence and emotional message of 
purity. In the same way, any deformation undergone by its section, either in height or by tilting 
any of its elements produces a different building out of the proportions pursued by its creator, 
the other property  that guided  its  form. Finally, any  loss  in  the  recognition of  the Cartesian 
geometry towards other more Euclidean evokes less powerful contemporary buildings. 

 
And so, according to an analysis by the test "Mephisto Test" it is checked: 
Is it an uncertainty or certainty?   Certainty 0 
Is it a principle or a metaphor?    Metaphor 0 
Is it exogenous or aseptic?     Aseptic 0 
Is it homogeneous or discontinuous?   Discontinuous 0 
Is it complex or complicated?     None (Simple)‐ 
Solution: 0000 ‐ or 0/5 and is therefore a clock. 
 

The second object, the Philharmonic in Berlin by Hans Scharoun (1963), represents, in the 
opposite end, the world of clouds and of endless possibilities. An object of this type seems to 
possess  a  continuous  dynamic  character  in  which  the  creative  process  never  stops.  Its 
properties  appear  to  be  convertible  into  any  direction  and  time.  This  apparent  creative 

                                                            
(Fig.1) Original plans of the National Gallery in Berlin by Mies van der Rohe on the first column to the left. 
http://www.archdaily.com/3869/neue‐national‐gallery‐in‐berlin‐mies‐van‐der‐rohe/. Continuous process of 
deformation of 25% in Y and X, 25% compression in X, shearing X 125% and 200% simultaneous XY and 25ºh.  
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freedom carries most of the time higher costs and constructive developments. One could say, 
against all evidence, that the accuracy of clouds requires more effort to be undertaken than in 
the design of clocks. (Fig.2) 

 

By deforming the building along any direction in space is perceived that their internal uses 
and  spatial  properties  are  preserved.  Despite  the  influence  of  these  changes  in  the 
proportions, the object does not suffer apparent ruptures. In the same way, by deforming only 
some  independent parts of  the building as  the main hall or  the volume of  the concert area, 
their  operation  and  internal  presence  remain  unchanged.  When  applying  the  same 
deformations  to  any  part  of  the  section  or  volume,  the  same  preservation  of  the  internal 
properties manifests. In any of these transformations no other type of building appears. 

 
And so, according to an analysis by the test "Mephisto Test" it is checked: 
Is it an uncertainty or certainty?   Uncertainty 1 
Is it a principle or a metaphor?    Principle 1 
Is it exogenous or aseptic?     Exogenous 1 
Is it homogeneous or discontinuous?   Homogeneous 1 
Is it complex or complicated?     Complex 1 
Solution: 11111 or 5/5 and it is therefore a Cloud 
 

Somewhere intermediate in this boxing ring between clouds and clocks stands the Dutch 
Embassy  in Berlin by Rem Koolhaas (2003).  It occupies the diffused area  in which  inhabit the 
“cloucks”,  the  specific  objects  of  interest  to  this  investigation. An  analysis  of  its  underlying 
form  reveals  a  systematic  combination  of  an  inner  circulation  system  of  continuous  and 
heterogeneous nature within a pragmatic volume in terms of formalization and programming. 
Their  interaction  produces  a  peculiar  internal  essential  complexity  featured  in  its  outside 
presence. (Fig.3) 
 
When the main spatial property of the building, the circulation system, is internally deformed 
in  terms of  location or  shape,      it  is  found  that  the building does not  change  in  its  internal 
complexity and operation.  In the same way,  it  is checked that despite different deformations 
carried out,  the  current  solution  is  the one  that  solves best  the problem posed  among  the 
many  possible  solutions.  However,  if  we  introduce  distortions  in  the  external  volume, 
enveloping  that  inner  intensity,  we  realize  that  the  building  changes  the  message  of  its 
presence and transforms its content and language into something less precise and more banal. 
This means that the object is placed between a cloud and a clock, i.e. a "clouck". 
 
And so, according to an analysis by the test "Mephisto Test" it is checked: 
Is it an uncertainty or certainty?   Certainty 0 
Is it a principle or a metaphor?    Principle 1 

                                                            
(Fig.2) Original plans of the Philharmonic in Berlin by Hans Scharoun on the first column to the left. 
http://www.archdaily.com/108538/ad‐classics‐berlin‐philharmonic‐hans‐scharoun/. Continuous process of 
deformation of 25% and 25% X to Y, 25% compression distortion in X and Y 25% and 50% in Y and ‐10ºh. 
 
(Fig.3) Original plans of the Dutch Embassy in Berlin by Rem Koolhaas on the first column to the left.  Phaidon Atlas, 
London UK and OMA. http://phaidonatlas.com/building/netherlands‐embassy/707. Continuous process of 
deformation of 25% in X, 25% in Y, 25% compression, shear 125% and 200% of XY and 25ºh. 
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Is it exogenous or aseptic?     Exogenous 1 
Is it homogeneous or discontinuous?   Homogeneous 1 
Is it complex or complicated?     Complicated 0 
Solution: 11100 or 3/5 and it is therefore a "Clouck" 
 

Thus  it  is  clearly  shown  in  the development of  this  thesis  that producing objects  from 
strictly formal and aprioristic resources represents an excess of conditioning, either spatial or 
functional, which  limits  the  potential  of  any  creative  system.  This  prevents  eventually  any 
adaptation  to  unpredictable  circumstances  and  invalidates  the  object  for  future 
transformations. In the same way, the absolute lack of conditions in a creative process raises a 
cloud  of  expressionist  character  unable  to  limit  a  framework  in  which  to  develop  high 
precision, the main feature of the essential complexity. 
 

This  research  can  confirm  then  that  the  back  door  to  creating  flexible  and  adaptable 
architectural objects  lies  in  the  choice of  the  initial properties of  the working  system. And, 
those properties  related  to  the object  itself  from  the beginning  are  rarely manageable  in  a 
future  scenario  of  contingencies.  From  this  point  of  view,  any  acting  system  shown  in  this 
thesis forms a solid basis usable in the discovery and control of complexity and its reduction to 
the  essence.  Facing  the  free  will  processes,  in  which  creative  expression manipulates  any 
decision,  these  other  open mechanisms  generate  a  working  system  with  less  freedom  of 
movement in the production of objects. But this apparent lack of freedom also profits from the 
guarantee to manage more complex processes in which to insert properties of the world that 
otherwise would be  impossible. Therefore,  the use of creative processes of  scientific nature 
guided  by  sensitive  conditions  shows  the  victory  of  complementarity  between  science  and 
sensitivity over any of its separated components. 

 
And  then  reason  and  emotion,  now  indivisible,  reveal  the  essential  complexity  that 

underlies in any creation that gets closer to the source, the clear message of this thesis. 
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ANEXO *AVN  
ATLAS VISUAL DE “NUBOJS”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“En el campo de la investigación el azar sólo favorece a los espíritus 
preparados”(1) 

                                                            
(1) PASTEUR, Louis. “Conferencia”. Universidad de Lille, 1854.. 
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