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RESUMEN:
Si  hubiese un denominador común entre todas las artes en lo que ha venido llamándose postmodernidad, éste
tendría mucho que ver con el final del origen de la obra. Desde la literatura y la música hasta las artes plásticas y
la arquitectura, la superación de la modernidad ha estado caracterizada por la sustitución del concepto de creación
por el de intervención artística, o lo que es lo mismo, la interpretación de lo que ya existe. 
A principios del siglo XX los conceptos modernos de creación y origen implicaban tener que desaprender y
olvidar todo lo anterior con el ánimo de partir desde cero; incluso en un sentido material Mies sugería la
construcción literal de la materia y su movimiento de acuerdo a unas leyes. A partir de la segunda mitad de
siglo los planteamientos historicistas empezaron a surgir como reacción ante la amnesia y la supuesta
originalidad de los modernos. En este contexto surgen los libros Learning from Las Vegas, 1972 y Delirious New
York, 1978, ambos deudores en muchos aspectos con el anterior libro de Venturi, Complexity and Contradiction
in Architecture, 1966. Estos dos libros sobre ciudades, alejándose decididamente de las tendencias historicistas
de la época, proponían utilizar el análisis crítico de la realidad existente como vehículo para la teoría y el
proyecto de manera simultánea, convirtiéndose indirectamente en Manifiestos. 
Si en un primer momento Venturi, Rossi y otros planteaban acabar con los límites formales establecidos por la
modernidad, así como por cualquiera de los cánones anteriores, tomando la totalidad de la obra construida como
sistema de referencia, - al igual que hiciera Eliot en literatura, - los libros de Las Vegas y Nueva York sugerían
directamente borrar los límites de la propia disciplina, llegando a poner en duda ¿Qué puede ser considerado
arquitectura? Sin embargo, debido precisamente a la ausencia total de límites y a la inmensidad del sistema
referencial planteado, “todo puede ser arquitectura”, como apuntaba Hans Hollein en 1968,  los libros proponen
al mismo tiempo definir el campo de actuación de cada cual de manera individual. Los escritos sobre Las Vegas
y Nueva York suponen por un lado la eliminación de los limites disciplinares y por otro, la delimitación de ámbitos
de trabajo concretos para sus autores: los propios de cada una de las ciudades interpretadas.
La primera parte de la Tesis, Lecciones, se ocupa del necesario proceso de aprendizaje y experimentación previo
a la acción crítica propiamente dicha. Los arquitectos contemporáneos necesitan acumular material,
conocimiento, documentación, experiencias... antes de lanzarse a proponer mediante la crítica y la edición; y
al contrario que ocurría con los modernos, cuanto más abundante sea ese bagaje previo más rica será la
interpretación. Las ciudades de Roma, Londres y Berlín se entienden por tanto como experiencias capaces de
proporcionar a Venturi, Scott Brown y Koolhaas respectivamente, sus “personales diccionarios”, unas
interminables imaginerías con las que posteriormente se enfrentarían a los análisis de Las Vegas y Nueva York.
La segunda parte, Críticas, se centra en la producción teórica en sí: los dos libros de ciudades analizados en
estrecha relación con el Complexity and Contradiction. El razonamiento analógico característico de estos libros
ha servido de guía metodológica para la investigación, estableciéndose relaciones, no entre los propios escritos
directamente, sino a través de trabajos pertenecientes a otras disciplinas. En primer lugar se plantea un
importante paralelismo entre los métodos de análisis desarrollados en estos libros y los utilizados por la crítica
literaria, observando que si el new criticism y el nuevo periodismo sirvieron de guía en los escritos de Venturi y
Scott Brown, la nouvelle critique y su propuesta de identificación poética fueron el claro referente de Koolhaas
al abordar Nueva York. Por otro lado, la relevancia ganada por la actividad de comisariado artístico y la aparición
de la figura del curator, como autoridad capaz de utilizar la obra de arte por encima de las intenciones de su
propio autor, sirve, al igual que la figura del editor, como reflejo de la acción transformadora y de apropiación
llevada a cabo tanto en Learning from Las Vegas, como en Delirious New York.
Por último y a lo largo de toda la investigación las figuras de Bergson y Baudelaire  han servido como apoyo
teórico. A través de la utilización que de sus ideas hicieron Venturi y Koolhaas respectivamente, se ha tratado
de mostrar la proximidad de ambos planteamientos desde un punto de vista ideológico. La Inclusión propuesta
por Venturi y la ironía utilizada por Koolhaas, la contradicción y la paradoja, no son sino el reflejo de lógicas
que en ambos casos reaccionan al mismo tiempo contra idealismo y materialismo, contra modernidad y anti-
modernidad, en un continuo intento de ser lo uno y lo otro simultáneamente.
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ABSTRACT

If  there was a common denominator among all the arts in what has been called postmodernism, it would have
much to do with the end of  the origin of  the artwork. From literature and music to fine arts and architecture,
overcoming modernity has been characterized by replacing the concept of  artistic creation by the one of  in-
tervention, in other words, the interpretation of  what already exists.

In the early twentieth century modern concepts of  creation and origin involved unlearning and forgetting
everything before with the firm intention of  starting from scratch. Even in a material sense Mies suggested
the literal construction of  matter and its motion according to laws. From the mid-century historicist approaches
began to emerge in response to the amnesia and originality alleged by moderns. In this context appeared the
books Learning from Las Vegas, 1972 and Delirious New York, 1978, both debtors in many respects to the previous
book by Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, 1966. These two books on cities, which broke away
decidedly with the historicist trends of  the time, proposed using critical analysis of  the existing reality as a ve-
hicle for theory and projecting at the same time, indirectly becoming manifests.

If  at first Venturi, Rossi and others pose to erase the formal limits set by modernity, as well as any of  the
canons before, taking the entire work built as a reference system, - as did Eliot in literature - the books on Las
Vegas and New York proposed directly erasing the boundaries of  the discipline itself, coming to question
what could be considered architecture? However, and precisely because of  the absence of  limits and the im-
mensity of  the established framework, - “everything could be architecture” as Hans Hollein pointed in 1968,
- the books suggested at the same time the definition of  a field of  action for each one individually. The cities
of  Las Vegas and New York represented on the one hand the elimination of  disciplinary limits and on the
other, the delimitation of  specific areas of  work to its authors: Those on each of  the cities interpreted.

The first part of  the thesis, Lessons, attend to the necessary process of  learning and experimentation before the
critical action itself. Contemporary architects need to accumulate material, knowledge, information, experiences...
before proposing through criticism and editing; and unlike happened with moderns, the most abundant this prior
baggage is, the richest will be the interpretation. Rome, London and Berlin are therefore understood as experiences
capable of  providing Venturi, Scott Brown and Koolhaas respectively, their “personal dictionaries”, interminable
imageries with which they would later face the analysis of  Las Vegas and New York.

The second part, Critiques, focuses on the theoretical production itself: the two books on both cities analyzed
closely with the Complexity and Contradiction. The analogical reasoning characteristic of  these books has served
as a methodological guide for the research, establishing relationships, not directly between the writings them-
selves, but through works belonging to other disciplines. First, an important parallel is set between the methods
of  analysis developed in these books and those used by literary criticism, noting that if  the new criticism and new
journalism guided Venturi and Scott Brown´s writings, the nouvelle critique and its poetic identification were clear
references for Koolhaas when addressing New York. On the other hand, the relevance gained by curating and
the understanding of  the figure of  the curator as an authority capable to use artworks above the intentions of
their authors, like the one of  the Editor, reflects the appropriation and processing actions carried out both in
Learning from Las Vegas, and Delirious New York.

Finally and over all the research Bergson and Baudelaire figures resonate continuously. Through the use of
their ideas done by Venturi and Koolhaas respectively, the research has tried to show the proximity of  both
approaches from an ideological point of  view. Inclusion, as posed by Venturi and irony, as used by Koolhaas,
contradiction and paradox are reflections of  the logic that in both cases allow them to react simultaneously
against idealism and materialism, against modernism and anti-modernism.

ABSTRACT -  13
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Introducción: 
Pedagogía y crítica en arquitectura a través de la ciudad

Este trabajo de investigación comenzó a desarrollarse movido por
una serie de intuiciones con respecto a las similitudes y coincidencias
observadas en los dos libros objeto de estudio, Learning from las Vegas1, 1972
y Delirious New York2, 1978, que poco a poco han ido confirmándose en
mayor o menor medida. La mayor parte de estos presentimientos estaban
directamente relacionados con la práctica del proyecto arquitectónico y no
tanto con la elaboración misma de la teoría, que es en realidad el objeto de
la investigación. Dicho de otra forma, se trataba de puntos comunes
detectados en el contenido de los libros, en su mensaje dirigido a señalar
cómo hacer arquitectura, y no en la propia naturaleza de los mismos, o lo que
es lo mismo, en cómo hacer teorías de arquitectura.

Estas coincidencias detectadas inicialmente - el interés por lo
ordinario y por modelos populares como casinos y parques de atracciones,
los conflictos anteriormente negados por el Movimiento Moderno entre
interior y exterior del edificio3, entre unidad y heterogeneidad de la forma
arquitectónica4 - no dejan de ser importantes puntos de encuentro a la hora
de iniciar la investigación, pero considerados desde la perspectiva del
proyecto arquitectónico resultan ser de muy distinta consideración. Estas
diferencias5, tan importantes a la hora de entender el proyecto
arquitectónico han sugerido un cambio en la orientación del trabajo de
investigación desde una visión inicialmente dialéctica entre dos obras
teóricas y su respectiva relación con la praxis, hacia un enfoque que trata
de centrarse exclusivamente en el análisis de dicha producción teórica. Para
ello se ha instrumentalizado la autonomía de la teoría con respecto a la
práctica de la disciplina a la que expresamente aludieron Venturi y Scott
Brown. La investigación hace un esfuerzo expreso pues en centrarse en la
teoría, manteniéndose al margen, en ocasiones de manera forzada, de la
obra proyectada y construida por los autores. Se considera además que
sobre este tema ya ha habido innumerables interpretaciones tanto por parte
de críticos, como desde el interés propio de los arquitectos en cuestión.

1. Venturi, Robert; Scott Brown, Denise;
Izenour, Steven. Learning from Las Vegas,
the forgotten symbolism of  the architectural Form.
MIT Press: Cambridge, Ma, 1972.

2. Koolhaas, Rem. Delirious New York: A
Retroactive Manifesto for Manhattan. Oxford
University Press: Nueva York, 1978.

3. En Learning from Las Vegas se plantea el
tinglado decorado como mecanismo que
permite disociar interior y exterior del
edificio, cada uno cumple su función
independientemente. En Delirious New
York la lobotomía es la consecuencia de
que la superficie exterior de un edificio no
sea capaz de representar el gigantesco
volumen que encierra.

4. La unidad del difícil conjunto es uno de los
objetivos apuntados en Complexity &
Contradiction y alcanzados en el Strip de Las
Vegas gracias a la homogeneización de los
anuncios que precisamente pretenden
diferenciar a cada uno de los organismos
a los que representa. En Delirious New York
la reproducción del mundo se plantea de
manera análoga: “Cuanto mayor es el número
de plantas (diferentes) apiladas alrededor del
hueco del ascensor, más espontáneamente se
solidifican en una única forma”. Ver Koolhaas,
Rem. Delirious New York: A Retroactive
Manifesto for Manhattan. Oxford University
Press: Nueva York, 1978. p.82.

5. Las referencias tanto en el desarrollo de
sus proyectos como en el afán de ilustrar
sus teorías,  son de origen muy diferente:
Roma, Manierismo , arte Pop... frente a
Constructivismo Ruso, Arquitettura
Radicale, Surrealismo... Sin embargo los
idearios, podría decirse también la
ideología,  que desde universos estilísticos
tan diferentes trata de ilustrarse no son tan
diferentes como estos puedan sugerir
inicialmente.
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La tesis se estructura en dos partes principales al margen de la
introducción y las conclusiones.  La primera parte, Lecciones, está dedicada
a la etapa de formación de cada uno de los tres arquitectos de los que se
ocupa la tesis. En ella la ciudad se entiende como experiencia capaz de
proporcionar un aprendizaje concreto en cada uno de los casos. No se trata
de lecciones inmediatas extraídas de un “pintoresco bazar”, tal y como nos
pudo prevenir Le Corbusier en su Lección de Roma y tal y como se ha podido
apuntar en ocasiones al referirse a los libros de Las Vegas y Nueva York6.
Este aprendizaje de índole teórico se entiende como actitud general, como
aproximación a la disciplina en su conjunto. Cada uno de los arquitectos
presentará posteriormente una visión de la ciudad como objeto
íntimamente relacionada con la ciudad específica de la que se hicieron cargo
durante sus años de formación: Venturi - Roma, Scott Brown - Londres y
Koolhaas - Berlín. La relación de los arquitectos con estas ciudades se
considera clave para abordar la segunda parte de la investigación, centrada
en los libros de Las Vegas y Nueva York.

La estancia en la Academia Americana de Roma por parte de Robert
Venturi, 1954-56 le sirvió para experimentar la ciudad desde un punto de
vista sensorial. En línea con lo que sus maestros en Princeton le habían
transmitido, Jean Labatut e indirectamente Henri Bergson, Venturi confió
el conocimiento de la ciudad y el de la arquitectura a la percepción sensorial,
principalmente la visual,  planteando su entendimiento directamente como
imagen. La colección de fotografías que el mismo realizó en su personal
Grand Tour sería el germen de otra colección de imágenes, esta vez
comentadas y editadas en forma de manifiesto gráfico contra el
Movimiento Moderno, Complexity & Contradiction in Architecture7, 1966, una
obra clave en el desarrollo de esta investigación.

El paso de Denise Scott Brown por la Architectural Association de
Londres (1952-56) se aborda en el seno de la competencia editorial que
existía entonces entre las dos tendencias representadas por las revistas
Architectural Review, y Architectural Design, ambas revisionistas con respecto
al Movimiento Moderno. Mientras que AR, con Gordon Cullen a la cabeza
trataba de rescatar el pintoresquismo como medio de ordenación,
llevándolo al campo del urbanismo, AD, dirigida por Theo Crosby,
representaba las tendencias más cercanas al Independent Group, que miraban
a la cultura popular norteamericana como modelo. Este interés por el
paisaje pop americano era precisamente aquello contra lo que se luchaban
desde AR. En el seno de este debate se produjo la estancia de Scott Brown
en Londres y su visión de la ciudad y la arquitectura quedaría enormemente
influidoa por ambas tendencias.

Berlín es la ciudad donde comienza a desarrollarse Koolhaas como
arquitecto, a pesar de estudiar, como Scott Brown, en la AA de Londres,
en este caso entre 1968 y 1972. El trabajo presentado en 1971 en esa escuela
The Berlin Wall as Architecture, apuntaba ya una actitud muy determinada
hacia la manera de entender la disciplina y suponía una dura crítica hacia la
línea política y experimental tendente en una escuela dominada por Peter

6. El Edificio Anuncio en el caso de
Venturi y Scott Brown, la lobotomía o el
teorema de la reproducción del mundo, en
el de Koolhaas, son descubrimientos que
luego aplicarán en sus respectivos
proyectos. En el IAUS Institute of
Architecture and Urban Studies se referían
al trabajo de Koolhaas sobre Nueva York
como el libro de recetas. No nos referimos
aquí a este tipo de Lecciones sino a una
actitud global que implica el
entendimiento de la disciplina en su
conjunto. 

7. Venturi, Robert. Complexity &
Contradiction in Architecture. Moma Press:
Nueva York, 1966.
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Cook y muy alejada de la realidad y de los problemas disciplinares, según
las palabras del propio Koolhaas. Pero es su trabajo ya en Cornell junto a
O. M. Ungers en varios proyectos sobre Berlín el que desde esta tesis se
analiza como desencadenante clave para el futuro desarrollo de Delirious
New York. Entender el modo en que Koolhaas se enfrenta a la realidad
existente, la ciudad y la disciplina como hechos culturales, pasa por revisar
su relación con Ungers y con Berlín.

La segunda parte de la tesis, Críticas, se centra en el análisis específico
de los libros sobre Las Vegas y Nueva York, entendiendo cada una de estas
ciudades como Manifiesto,más o menos explícito. Complexity & Contradiction
constituye una referencia importante en esta parte no sólo por la estrecha
relación que guarda con el libro de las Vegas, sino sobre todo por
entenderse como punto de partida en una línea teórica centrada en cómo
hacer manifiestos de Arquitectura en una época en la que los manifiestos
ya no tienen cabida. La sustitución del carácter visionario propio del
manifiesto por la observación y crítica de lo existente, será el rasgo común
que a partir de entonces permitirá hacer teorías sobre cómo hacer arquitectura.
En esta línea, el análisis del primer libro escrito por Venturi en solitario ha
sido tan importante para afrontar el estudio de Learning from Las Vegas,
como el de Delirious New York.

Las Vegas, crítica desde la objetivación, se centra en la evolución que existe
entre los planteamientos del primer texto escrito por Venturi en solitario,
y el segundo llevado a cabo junto a Scott Brown apenas dos años después
de la publicación del primero8. El cambio en el estilo literario, el tono, el
objeto, la imaginería... mientras se defienden ideas y maneras de hacer
aparentemente cercanas, constituye un hecho importante a la hora de
observar la independencia entre la elaboración teórica y el desarrollo de la
práctica disciplinar en el caso de los Venturi. El estudio de diferentes
manuscritos originales inéditos, que se conservan en los Archivos de la
Universidad de Pensilvania, ha servido para observar hasta qué punto los
primeros borradores del texto de Las Vegas con fecha de 1967 conservaban
el estilo y tono combativo y personal de Complexity & Contradiction, incluso
manteniendo la primera persona del singular en la redacción y cómo poco
a poco el texto fue despersonalizándose y haciéndose más neutro e
inexpresivo. Estos cambios constituyen un acercamiento hacia algunos de
los principios modernos que se habían combatido inicialmente en el primer
libro. Todo parece indicar que todas estas correcciones de estilo resultan

8. No se hace mención al tercer co-autor
del libro de las Vegas, Steven Izenour,
puesto que se está haciendo referencia al
texto publicado como artículo en la revista
Forum en 1968 “A Significance for A&P
Parkinglots or Leraning from Las Vegas” texto
que constituye la parte I del libro
publicado en 1972.
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Fig. 1. Fotografía tomada por Robert
Venturi en Sicilia durante su estancia en la
Academia Americana en Roma (1954-56)

Fig. 2. Fotografía de Londres Tomada por
Denise Scott Brown (1952-56). 

Fig. 3. Fotografía del muro de Berlín
tomada por Rem Koolhaas en 1970.



ser anotaciones de Denise Scott Brown, quien hace un auténtico esfuerzo
por despersonalizar y suavizar el tono y el carácter del texto. Esto es sólo
una prueba más del sensible cambio que se produce en la estrategia teórica
desde un ataque indiscriminado contra todo lo que venga del Movimiento
Moderno hacia un intento de redefinición de la modernidad en la que lo
comercial supera lo industrial y se trata de introducir la comunicación como
nueva función que debe ser igualmente resuelta por los edificios.

Finalmente, Nueva York, crítica desde el proyecto, propone entender el
libro de Koolhaas como el lugar de destino en un proceso de evolución en
la elaboración teórica. En este caso la crítica queda inmersa por completo
en el proyecto y viceversa, de manera que ya no resulta evidente diferenciar
entre lo uno y lo otro. La retroactividad del manifiesto constituye una
herramienta más al servicio de convertir lo existente, a través de la labor
crítica y de edición, en un proyecto futuro para una época pasada. Koolhaas
convierte así la interpretación de la realidad en su proyecto a través de la
identificación poética, tal y cómo Baudelaire reencontraba en él mismo el
equivalente analógico del libro que leía o del espectáculo que contemplaba.
Como ocurre con los textos críticos de Baudelaire, en el caso de Delirious
New York es difícil determinar dónde acaba la obra criticada y dónde
comienza la propia. El grado de idealismo y la vocación visionaria del
trabajo de Nueva York contrastan con el realismo estricto de Las Vegas,
pero se diluye en gran medida gracias a la retroactividad planteada. La
historia del Manhattanismo no es tanto un análisis de la realidad como una
visión propositiva nacida de la interpretación de dicha realidad. En Delirious
New York se supone que no se pretende anticipar cómo será el futuro,
aunque de forma implícita si se está haciendo. Lo que se plantea es una
redefinición del presente en base a un ideario, que de haberse cumplido,
habría dado como resultado el Manhattan propuesto por Koolhaas.

Cabe destacar la discordancia en número entre libros, ciudades y
arquitectos; tanto en la estructura de la tesis como en el propio título: tres
arquitectos, tres ciudades de formación, dos ciudades-manifiesto y dos
libros (serían tres si se incluye Complexity and Contradiction como parte
fundamental de la investigación). La figura de Denise Scott Brown y su
experiencia en Londres compartida con Koolhaas, aunque entendiendo
que son sus aportaciones e influencias las que permiten a Venturi
desplazarse, ideológicamente incluso, de Roma a Las Vegas, se entienden
al mismo tiempo como inflexión entre Complexity and Contradiction (Roma
entendida no como Lección sino como Manifiesto) y Delirious New York.
Se plantea así una terna de arquitectos independientes donde Scott Brown
actúa como puente entre Venturi y Koolhaas, en un principio tan
aparentemente alejados.

Se ha pasado por tanto de un planteamiento inicialmente
comparativo que intentaba establecer un diálogo entre las dos obras
estudiándolas en paralelo a través de las conexiones y relaciones entre
ambas, a un enfoque cronológico e histórico que sugiere el estudio de
dichos trabajos dentro de una misma línea de investigación teorética abierta
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en 1966 con Complexity & Contradiction. Es decir que para establecer las
posibles relaciones entre ambos, más allá de las coincidencias relativas al
proyecto arquitectónico, deben ser considerados en orden cronológico,
atendiendo siempre a las aportaciones, los objetivos, los éxitos y los fracasos
que cada uno fue cosechando. Este cambio de perspectiva no es
instrumental, sino consecuencia de la propia evolución del trabajo de
investigación y se debe en gran medida a dos consideraciones. La primera:
es difícil y engañoso entender Learning from Las Vegas como objeto
independiente de Complexity & Contradiction, no sólo por la deuda entre uno
y otro, señalada previamente por diversos críticos9, sino también por el
empeño de Venturi y Scott Brown al escribir sobre Las Vegas de
distanciarse respecto a ciertas ideas que caracterizaban Complexity &
Contradiction, y que resultaron denunciadas de forma enérgica desde un
aparato crítico cada vez más influyente, algo que se ha tratado de demostrar
en este trabajo de investigación. La segunda y más importante: se ha
observado que Delirious New York resuelve con especial acierto muchas de
las cuestiones planteadas tanto en Complexity & Contradiction como en
Learning from Las Vegas, pero que, tal y como ya señaló la crítica en aquel
momento, no habían llegado a ser solventadas realmente en ninguno de
los dos trabajos, quedando reducidas a intenciones prometedoras. Por ello,
tan importante como el estudio de los libros en cuestión ha resultado ser
el trabajo realizado por la crítica sobre estas obras en el momento de su

9. Norberg Schultz, Christian. “Less or
More?”, en Architectural Review, Abril de
1968. pp. 257-258. Koetter, Fred. “On
Robert Venturi, Dense Scott brown and
Steven Izenour´s Learning from Las
Vegas”, en Oppositions nº 3, Mayo 1974. pp.
98-104. Colquhoun, Alan. “Signs and
Substance: Reflections on Complexity, Las
Vegas and Oberlin”, en Oppositions nº 14,
Otoño de 1978. pp. 26-37. Jencks, Charles.
“Venturi et al are almost allright” en
Architectural Design vol. 47 nº 7&8, 1977.
pp. 467-468.
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Fig. 4. Portada de la edición original de
Learning from Las Vegas. MIT Press,
Cambridge, Ma, 1972. (27,5 x 36 cms.) 

Fig. 5. Portada de la edición Original de
Delirious New York. Oxford University
Press, Nueva York, 1978 (23 x 29 cms.)



publicación. La gran cantidad de reseñas y artículos, así como el prestigio
de los críticos que las suscribieron hacen de este material una importante
fuente para la investigación. Entre lo que se señaló como cuestiones
planteadas pero no resueltas en los trabajos de Venturi, tanto en solitario
como junto a Scott Brown, y que posteriormente Delirious New York sí
solventaría con naturalidad destacan: 

En primer lugar la verdadera inclusión, entendida desde un punto de
vista teórico y no como cuestión morfológica. Desde el mismo comienzo
del primer libro de Venturi se hacía una llamada expresa a la inclusión,
haciendo un uso continuado del título de la obra de Kierkegaard o lo uno o
lo otro, para rebatirlo con la fórmula lo uno y lo otro. Sin embargo, el
planteamiento de Venturi fue profundamente excluyente al situar en dos
parcelas estancas aquello contra lo que combatía, lo moderno, y aquello
que proponía como alternativa, su contrario, cayendo precisamente en el
mismo vicio que Peter Blake en God´s Own Junkyard, el libro que sirvió como
origen de la contra-crítica llevada a cabo en este primer libro. Learning from
Las Vegas vuelve a ser excluyente en la comparación planteada entre la
Guild House y la Crawford Manor de Paul Rudolph, entre el tinglado decorado
y el pato, como si sólo fuese posible hacer edificios que respondan
estrictamente a un modelo o al otro. El caso de Delirious New York es
diferente. Aunque como ocurre en los libros de Venturi haya un objetivo
claro contra el que se posiciona, Le Corbusier en su ataque a Manhattan
en Quand les cathédrales étaient blanches, 1937, esta vez sólo aparece al final del
libro y no constituye el eje en torno al que se construye el trabajo. En esta
ocasión Koolhaas se limita a rebatir la crítica en la que precisamente Le
Corbusier situaba Manhattan y su ciudad Radiante en extremos
irreconciliables, tratando de definir su propio proyecto como lo contrario
a Manhattan, siguiendo la misma estrategia de enfrentamiento de ideas
opuestas que habían seguido Blake y Venturi en sus respectivos libros.
Koolhaas se propone demostrar que lo que movía el ataque de Le
Corbusier  era en realidad el intento de apoderarse de la idea del rascacielos.
El esfuerzo de inclusión puede observarse continuamente en Delirious New
York. La convivencia de ideas contrarias como homogeneidad del todo y
heterogeneidad de las partes, en el caso de The City of  the captive Globe, es
uno de los muchos ejemplos en los que se trata de demostrar que “la
prueba de una inteligencia de primer orden consiste en ser capaz de tener
en mente dos ideas opuestas al mismo tiempo, y mantener sin embargo la
capacidad de funcionar”10. La contradicción más allá de la forma y llevada
al mundo de los conceptos.

En segundo lugar, la compatibilización de dos actitudes
aparentemente contradictorias: la aceptación de la realidad tal y como existe y
el compromiso crítico y esperanzador con un futuro tal y como podría llegar a
ser. Esta cuestión apuntada por Fred Koetter desde Oppositions en su
crítica de Learning from Las Vegas sirve para entender la evolución desde la
posición de Venturi en su primer libro, manifiestamente anti-visionaria
“este libro trata del presente y del pasado en relación al presente” hacia
una actitud conformista con el presente de Las Vegas, en la que se adoptaba

10. Así define Koolhaas la inteligencia
sirviéndose de las palabras de F. Scott
Fitzgerald. En Koolhaas, Op. cit. p.162.
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el modelo encontrado sin mediación alguna. En ambos casos el
convencimiento anti-moderno de que “el futuro” en todo caso “está
implícito en la realidad presente” lleva a una a-crítica complacencia con lo
existente, que va más allá de la simple amnistía. No será hasta 1978, cuando
finalmente en Delirious New York se consiga proporcionar el acuerdo entre
pasado, presente y futuro, entre la aceptación de la realidad y el proyecto
futuro. Koolhaas mira al pasado para reconstruir un futuro que podría
haber sido, pero que aún puede llegar a ser. Una vez más la idea de la
inclusión frente al pensamiento dialéctico permite a Koolhaas proponer
simultáneamente dos estrategias anteriormente enfrentadas: realismo anti-
moderno e idealismo moderno. 

Finalmente cabe destacar la evolución que se produce en estos
libros en cuanto a cómo se plantea la relación entre la elaboración teórica
y la práctica de la disciplina. En Complexity & Contradiction el propio Venturi
reconocía: “Este libro es a la vez un ensayo de crítica arquitectónica y una
justificación - viene a ser indirectamente, una explicación de mi propia obra
-.” Se trata por tanto de una teoría realizada a posteriori, que sirve para
explicar, a través de la crítica, obras ya realizadas. En el caso de Learning
from Las Vegas, se matizaba desde un discurso muy cercano al desplegado
por la editorial de la recién creada Oppositions “Los arquitectos que ejercen
la profesión tienden a teorizar de manera inductiva ... partiendo de la propia
realidad, en nuestro caso las Vegas, Levittown… De donde obtenemos
teorías que más tarde moldearán nuestro trabajo”. En uno y otro caso la
autonomía entre teoría y práctica se defendía con convicción asegurando
que “Teorizar es teorizar y construir es construir.” En el caso del Nueva
York de Koolhaas ya no será así. Los métodos inductivos y deductivos se
confunden en una ambigüedad activa e instrumental que difumina los
límites entre análisis y proyecto.

El título de la tesis, la ciudad editada, hace referencia al carácter
literario de las obras de las que se hace cargo: dos libros. Sin embargo
encierra un contenido mayor del que en principio se podría intuir. Lejos
de plantear el paralelismo entre arquitectura y lenguaje propio de la época
que nos ocupa, el significado de editar se plantea como algo mucho más
amplio y no exclusivamente entendido en relación al texto. Aunque las
referencias a la crítica literaria han sido continuadas en la tesis, no se han
enfocado las ciudades ni la arquitectura como texto. La atención prestada
a el new criticism o a la nouvelle critique ha servido para intentar comprender
mejor los métodos y procesos llevados a cabo por Venturi, Scott Brown y
Koolhaas en sus respectivos ensayos. Editar constituye una manera de
pensar, de afrontar no sólo las ciudades de las que se encargan sino los
procesos creativos en su conjunto. Podríamos hablar de una arquitectura
editada si lleváramos directamente esta manera de proceder al proyecto
arquitectónico, pero aquí nos hemos limitado a la teoría. Editar se entiende
pues como proceso de crítica, interpretación y corrección de de lo ya
existente, de su apropiación a través del montaje. 
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ROMA, EXPERIENCIA SENSORIAL:
ROBERT VENTURI. 

En 1943 Robert Venturi ingresa en la escuela de Arquitectura de la
Universidad de Princeton. Tras finalizar unos discretos estudios de
bachillerato en la Escuela Episcopal de Filadelfia, destacó notablemente
en Princeton obteniendo, bajo la dirección de profesores como Donald
Drew Egbert y Jean Labatut, las máximas calificaciones. En 1947 Venturi
se gradúa como arquitecto y en 1950 obtiene el título de Master in Fine Arts.
Durante estos años Jean Labatut fue uno de los profesores más influyentes
en la Escuela de Arquitectura de Princeton, sin embargo ha sido hasta hace
muy poco uno de los grandes olvidados a la hora de escribir la historia de
la arquitectura Americana de la segunda mitad del siglo XX. Como señala
Jorge Otero-Pailos en su reciente revisión del postmodernismo a través de
la Fenomenología, Architecture´s Historical Turn, Phenomenology and the Rise of
the Postmodern, 2010, el Profesor Labatut supuso una enorme influencia en
la generación de arquitectos como Charles Moore y Robert Venturi, una
generación que debido a la gran popularidad y relevancia que llegó a
alcanzar dejó en un segundo plano la figura de Labatut. No obstante en
1973 recibió, en reconocimiento a su dedicación como docente y a su
contribución al avance de la arquitectura, la medalla de la Thomas Jefferson
Memorial Foundation entregada por la Universidad de Virginia, un distintivo
que en las anteriores ediciones habían recibido figuras como Mies Van der
Rohe (1966), Alvaar Aalto (1967), Marcel Breuer (1968), John Ely Burchard
(1969) Kenzo Tange (1970), José Luis Sert (1971) y Lewis Mumford (1972).
Su influencia en la arquitectura de Charles Moore queda patente en el
escrito de Otero-Pailos; sin embargo debe de resaltarse de forma paralela,
la gran cercanía de sus enseñanzas con la trayectoria teórica y profesional
de otro de sus alumnos más destacados: Robert Venturi1.

1. El trabajo de Otero Pailos ha sido
fundamental para desarrollar esta parte de
la investigación. La mayoría de datos en
relación a Jean Labatut que se han utilizado
en esta Tesis provienen de su trabajo,
extensamente documentado en la Labatut
Collection de los archivos de la SOA School
of  Architecture, Princeton University. Se
trata sin duda del estudio de mayor
relevancia sobre la figura de del profesor
Labatut realizado hasta la fecha. El trabajo
de Otero-Pailos se centra en la relación de
Labatut con Charles Moore sin apenas
mencionar a Robert Venturi, sin embargo
en un momento puntual se señala a
Venturi como “el alumno que más
literalmente (y desvergonzadamente) se
apropió de las ideas de Labatut como base
de sus propios trabajos de investigación y
docencia, publicándolos como Learning
from Las Vegas sin siquiera mencionar a
Labatut” (pag. 126). Para mayor
información consultar: Otero Pailos, Jorge.
Architecture´s Historical Turn, Phenomenology
and the Rise of  the Postmodern. Minesota
University Press. Mineapolis, 2010.
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APRENDIENDO DE ANALOGÍAS

Para Labatut, profesor tanto de Venturi (1943-47) como de Moore
(1954-57) en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, la
figura del arquitecto se entiende, ya en la década de los cuarenta, más como
artista visual que como el técnico que pretende ser el arquitecto moderno.
Su formación en la escuela Beaux-art de París, en la que ingresó en 1919,
coincidiendo con los primeros años de andadura de la Bauhaus de Gropius,
ayuda a explicar los gustos e intereses historicistas de sus pupilos más
aventajados, así como el enfrentamiento que mantendría durante toda su
carrera con Walter Gropius. No deja de ser la de Labatut una formación
académica de tradición Beaux-artiana, similar a la que se impartía a
principios de siglo en la mayoría de las escuelas de arquitectura americanas,
como ocurría por ejemplo con la Universidad de Pensilvania, donde estudió
Louis Kahn, amigo de Labatut y maestro de Robert Venturi. Pero no es
esta trasmisión de una tradición historicista lo que aquí interesa
principalmente, sino la convicción de que la percepción y la experiencia
sensitiva del propio edificio, o de la ciudad2 en el caso que nos ocupa, deben
de ser los máximos intereses del arquitecto a la hora de afrontar su trabajo.
El arquitecto debía además organizar los espacios en torno a la vida
cotidiana de la gente. Las técnicas comerciales y populares de comunicación
visual eran para él tan importantes en la formación del arquitecto como las
reglas de composición. Todas estas ideas llevarían a sus alumnos a
despreciar la abstracción característica de la arquitectura moderna,
desarrollando una arquitectura más popular basada en un entendimiento
creativo de los objetos cotidianos. 

A pesar de haber recibido una formación claramente tradicional, el
éxito de Labatut como docente residía en una exposición clara de ideas
radicales. Como señala el propio Robert Venturi, “su mayor acierto fue
explicar a través de analogías”3, siguiendo así el ejemplo de Henri Bergson,
seguramente una de las figuras más admiradas y que más influyeron tanto

2. Tras haber terminado sus estudios en
París Jean Labatut trabaja en la Société
Française des Architectes-Urbanistes
(SFU) donde trataban de repensar la
estética de la ciudad en función de los
nuevos avances tecnológicos, en especial
el automóvil. En 1941 Su interés por el
urbanismo le lleva a crear en Princeton el
Bureau for Urban Research que acabaría
siendo un departamento independiente
del de architectura.

3.“Interview with Denise Scott Brown
and Robert Venturi” by Phillipe Barriere
and Sylvia Lavin, en Perspecta, Vol. 28,
Architects. Process. Inspiration. (1997),
pp. 126-145.
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Fig. 01.- Jean Lanbatut (Derecha)
hablando con Jaques Maritain en 1941 en
la Universidad de Princeton donde
coincidieron como profesores.

Fig. 02.- Henri Bergson, premio Nobel de
Literatura en 1927, constituye la más
importante referencia intelectual  para
Jean Labatut. Unos años más tarde, su
pensamiento también influiría de forma
notable en el trabajo de Robert Venturi.



en el pensamiento del profesor de Princeton como posteriormente en el
del propio Venturi. Bergson, Premio Nobel de Literatura en 1927,  hacía
un uso frecuente de imágenes y metáforas en sus escritos con el fin de
evitar la utilización de conceptos, puesto que según él éstos desvirtuaban
el verdadero conocimiento de la realidad. En esa misma línea, las
enseñanzas de Labatut en la universidad y de manera más evidente aún,
las lecciones que Venturi extraerá posteriormente de Roma, de Las Vegas,
de Levittown... o de cualquier otro lugar4 se basaron en razonamientos
analógicos entre imágenes. La validez de este tipo de razonamiento
inductivo, esto es, que no aspiran a demostrar la verdad de sus
conclusiones como derivación necesaria de sus premisas, reside
básicamente en lo adecuado de la comparación, es decir, en el nivel de
acierto a la hora de poner dos cuestiones inicialmente diversas en un
mismo plano para así poder explicar algo. 

El uso de este tipo de planteamientos comparativos y relacionales,
sobre todo a través del uso de imágenes ha sido característico en los libros
escritos por arquitectos. En Vers une Architecture, 1923, Le Corbusier, se
servía de silos, automobiles, fábricas y paquebotes para ilustrar sus ideas
arquitectónicas y ayudar así a explicar un proyecto futuro, una
arquitectura que aún no existía y que por tanto se trataba de explicar con
ejemplos de otros objetos existentes.  La analogía en manos de Labatut,
y de manera más evidente al ser utilizada por Venturi funcionaba de otra
forma. Se trataba de relacionar comparativamente dos realidades ya
existentes inicialmente ajenas, propiciando así el nacimiento de cualidades
y significados anteriormente difíciles de imaginar - algo muy similar a lo
que Bergson planteaba en su diagrama cíclico de Materia y memoria, donde
la memoria pura se entendía como la recreación de imágenes del pasado.-
El estudio del uso de este tipo de razonamientos analógicos ha sido
fundamental a lo largo de la investigación para entender cómo se
plantearon los libros analizados, lo que a su vez constituye un fiel reflejo
de la manera en que sus autores concibieron la disciplina. 4. Venturi, Robert. Aprendiendo de todas las

cosas. Tusquets, Barcelona, 1971. 
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Estos procesos analógicos no dejan de ser una recreación consciente
de los actos mismos de percibir y pensar tal y como los concibió Bergson.
Según él estas relaciones de analogía se producen de manera inconsciente
y cíclica en nuestro cerebro al percibir la realidad. En Materia y memoria,
1896, se explicaba mediante un diagrama cíclico este circuito entre lo que
percibimos y lo que nuestra memoria proyecta inconscientemente sobre lo
percibido. Al percibir algo, nuestra mente proyecta sobre esa impresión
inicial las imágenes almacenadas en la memoria de percepciones similares
previas. Estas imágenes recordadas se suman a la percibida para producir
una imagen con más cualidades de las que tenía originalmente. Dado que
las imágenes recordadas son sensiblemente diferentes y que las nuevas
cualidades se suman a las de la imagen percibida inicialmente, éstas se
convierten en parte de la nueva percepción. Esta nueva imagen condensada
con nuevos significados volverá a sugerir más relaciones con otras
imágenes-memoria repitiendo el ciclo y volviendo a modificar la imagen
percibida original, y así indefinidamente.  

El entendimiento que Bergson propone de la realidad -la materia-
como algo intermedio entre la realidad misma y la representación que
tenemos de ella está profundamente condicionada por estos
planteamientos, pudiendo entenderse como actitud de reacción tanto
contra el positivismo como contra el materialismo:

“Es falso reducir la materia a la representación que
tenemos de ella, falso también hacer de ella una cosa que
produciría en nosotros representaciones pero que sería de
otra naturaleza que estas. La materia, para nosotros, es un
conjunto de imágenes. Y por imagen entendemos una cierta
existencia que es más que lo que el idealismo llama
representación, pero menos que lo que el realismo llama
una cosa, una existencia situada a medio camino entre la
cosa y la representación“5.

La realidad era para Bergson, como lo sería posteriormente para
Labatut y Venturi, un conjunto de imágenes, entendiendo que dichas
imágenes no son meras representaciones sino que en su “producción” ya
ha mediado la memoria, y que por tanto, inevitablemente, están a medio
camino entre el mundo real y un mundo idealizado. Esta idea aparentemente
traída de la síntesis inmediata de los mundos míticos de Platón, de las ideas
y de la experiencia, servirá para entender más adelante algunos de los
planteamientos fundamentales del pensamiento postmoderno en
arquitectura. Unos planteamientos que encontraron en los libros objeto de
esta investigación importantes exponentes teóricos de esta concepción de
la realidad: ni realista ni idealista, ni lo uno ni lo otro, o lo que es lo mismo,
usando así las palabras que Venturi utilizaría más adelante: donde lo uno y lo
otro son posibles simultáneamente, es decir, una realidad inclusiva.

5. Bergson, Henri. Materia y memoria.
Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu,
Cactus, Buenos Aires, 2006. p. 25‐26.
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LA ARQUITECTURA COMO DISCIPLINA VISUAL

Labatut advertía claramente: “Antes de aprender a hacer edificios
modernos, los arquitectos deben ser capaces de experimentar los edificios
de una manera moderna”6, entendiendo dicha experimentación como
experiencia corpórea, independiente de cualquier reflexión intelectual. La
abstracción moderna por tanto se cuestiona y en su lugar se propone una
arquitectura basada en la percepción de los sentidos. El color, la textura, los
materiales, la luz y las sombras, incluso la escala entendida como una
cuestión visual – se propone como juego capaz de engañar al ojo - son
cuestiones que preocupan enormemente al profesor de Princeton y a sus
pupilos. Es únicamente la componente sensorial de la Arquitectura la que
les interesa; el correcto funcionamiento estructural, funcional y constructivo
se dan por hechos, pero no se consideran como cuestiones capaces de
aportar valor a la arquitectura por sí mismos. Simplemente son problemas
cuya resolución se asume sin conceder valor a dicha resolución. Dentro de
los sentidos la visión es naturalmente el más importante para el arquitecto.
Aunque el tacto, las texturas de los materiales, y la acústica debían ser
igualmente considerados para completar una experiencia sensitiva total, la
visión se entendía como eje vertebrador del discurso fenomenológico. El
movimiento, como hecho capaz de distorsionar dicha percepción visual,
constituía uno de los grandes intereses del profersor Labatut. 

En 1927 Labatut imparte un curso de proyectos basado en la idea
de movimiento, un tema que desde el principio interesó especialmente a
los arquitectos modernos. Desde el futurismo y los primeros modernos,
hasta las investigaciones de movilidad a nivel urbano realizadas por los
Smithson o los estudios de tráfico de Louis Kahn en Filadelfia pasando
por Le Corbusier, el movimiento ha constituido una de los principales
fascinaciones para el arquitecto moderno. En ocasiones se presentaba como
símbolo del progreso, en otras, como en el caso de la promenade architecturale
de Le Corbusier, se entendía desde un punto de vista más sensorial. Ya en
la década de los años veinte Labatut, influido por su época de formación
en la escuela Beaux-art de París y contradiciendo los principios 6. Otero Pailos, Jorge. op. cít. p. 26.
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Fig. 03.- Henri Bergson. Materia y memoria,
1896. Diagrama de circuito que representa
el mecanismo por el que la percepción se
ve modificada por imágenes similares
almacenadas en la memoria que son
proyectadas sobre la percepción inicial
modificándola, estableciendose así un
ciclo de percepciones cambiantes.

Fig. 04.- Henri Bergson. Materia y Memoria.
Esquema que trata de explicar la realidad
como estados intermedios del
pensamiento (A´B´y A´´B´´) entre la pura
percepción instantánea S en P y el mundo
de los recuerdos-sueños más alejado de la
experiencia corporea (AB) 



funcionalistas , había planteado que el movimiento podía ser el principio
organizador de un edificio. En esa misma época, a través de su labor para
la la SFU (Societé Française des Architectes-Urbanistes), observó de qué manera
este mismo mecanismo de ordenación podía aplicarse a las ciudades y al
urbanismo. Lo interesante en Labatut es su manera de entender el
movimiento como condicionante de la percepción visual. Lejos de
interesarse por el tráfico y problemas urbanísticos, o lo que es lo mismo,
de entender la movilidad en términos funcionalistas o instrumentales en el
sentido que planteaban las investigaciones de los Smithson y de Kahn,
Labatut proponía que el arquitecto, convertido en artista visual, debía
entender el movimiento en el contexto de la percepción y preocuparse
fundamentalmente de su capacidad para distorsionar experiencias visuales
normales; de ahí su interés por el cubismo y por las técnicas de camuflaje. 

Un claro ejemplo de la obsesión de Labatut por el movimiento como
cuestión visual lo encontramos en el trabajo que desarrolla en 1939 para la
New York World´s Fair. En aquella exposición Internacional además del
encargo para diseñar junto a Robert McLaughlin, Arthur C. Holden y John
C. B. Moore uno de los principales edificios para la muestra, el Home Building
Center, Labatut consigue el encargo en solitario de la Laguna central del
complejo, The Lagoon of  Nations. La función del pabellón conocido como
Home Building Center era dar a conocer los últimos productos en
construcción de vivienda. Para esto Labatut tuvo que desarrollar su
capacidad para captar la atención de visitantes distraídos, o lo que es lo
mismo, aprender las últimas técnicas de exposición comercial,
introduciéndose de lleno en el mundo de la publicidad. Como él mismo
reconoce, estos principios eran competencia del más puro comercialismo
y se alejaban de la academia y de la alta arquitectura, pero era precisamente
esta circunstancia la que los convertía en marginales y por tanto
vanguardistas7. El Home Building Center a penas tuvo repercusión ni suscitó
especial interés entre arquitectos o público general. Todo lo contrario7. Otero Pailos, Jorge. op. cít., p. 40.
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Fig. 05.- “Fountains of  Flame”. Artículo
publicado en el número de Agosto de
1939 de la revista Popular Science, una de
las lecturas habituales de Reiner Banham
durante su juventud en Inglaterra en la
segunda mitad de la década de los treinta.

Fig. 06.- Postal de Nueva York en donde
se representa la fuente de la exposición
Universal de1939

Fig. 07. Fotografía de la Laguna en
construcción



ocurrió con la fuente monumental que ocupaba la posición central de la
exposición, The Lagoon of  Nations, diseñada por Labatut en este caso en
solitario. Al tratarse de una fuente monumental, algo aparentemente alejado
de lo que en la época podía entenderse como arquitectura, su encargo no
atrajo a ninguno de los arquitectos comisionados para el diseño de la feria.
Labatut sin embargo vio en este proyecto una oportunidad inmejorable
para poner en práctica sus intereses de monumentalidad y expresionismo
a través de un espectáculo sincronizado de agua, luces, música y fuegos
artificiales. El resultado tuvo un enorme éxito popular y llegó a convertirse
en la mayor atracción para el gran número de visitantes que cada día
acudían a la feria. Mereció también un importante artículo, Fountains of
flame, en la revista de divulgación científica de cierta tendencia futurista,
Popular Science8.

Sin embargo para la crítica, volcada en promocionar el estilo
moderno y su vinculación con la industria, the Lagoon of  Nations pasó
completamente desapercibida y no fue hasta cinco años más tarde, después
de haberse publicado Espacio Tiempo y Arquitectura, cuando el propio Sigfrid
Giedion encontraría en la fuente de Labatut “una valiosa contribución
experimental en el campo de la arquitectura efímera”9. En su artículo, una
nueva monumentalidad, Giedion animaba a los gobernantes a trasladar este
tipo de espectáculos a los centros cívicos ya que ayudarían a recuperar la
cada vez más inexistente vida comunitaria. Al mismo tiempo relacionaba
la manera en que el arquitecto usaba elementos ajenos a su disciplina –
agua, gases, fuegos artificiales – con la forma en que los pintores cubistas
usaban arena, madera o papeles en sus pinturas con el fin de intensificar la
expresión emocional. 

Labatut entendía su fuente como “una sinfonía popular compuesta
por la aplicación de la ciencia a una nueva forma de expresión estética…”10;
veía en este trabajo una oportunidad para satisfacer a las grandes masas al

8. Swezey, Kenneth M. “Fountains of
Flame” en Popular Science, Agosto de
1939. pp. 48-52. No es casualidad que
precisamente las revista científicas
Americanas Popular Science y Mechanix
Illustrated eran junto con los comics la
lectura fundamental de Reyner Banham
durante su juventud en Inglaterra. Ver
Whiteley, Nigel. Reyner Banham, Historian
of  the immediate future. MIT Press,
Cambridge, Ma., 2002. p. 5.

9. Giedion, Sigfrid. “The new
monumentality” en New Architecture and
City Planning ed. P. Zucker. Nueva York,
Philosophical Library, 1944. p. 563. 

10. Labatut, Jean, “History of
Architectural Education through People”
en JAE (Journal of  Architectural Education),
Vol. 33, No. 2, Beginnings (Nov., 1979), p.
22-24.
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mismo tiempo que despertaría el interés del mundo académico
especializado, haciendo así coincidir los gustos e intereses populares con
los de la alta cultura. Para ello contó inteligentemente con la colaboración
del compositor Robert Rusell Bennet, un músico de importante formación
académica que, además de escribir óperas, sinfonías y música de cámara,
llegó a triunfar enormemente en Broadway como responsable de
composición de numerosos musicales. La música compuesta especialmente
por Benett para ser interpretada en directo servía como principal hilo
conductor del espectáculo. El tiempo jugaba un papel protagonista en
torno al que aglutinar todas las acciones. Una vez más el pensamiento de
Bergson volvía estar enormemente presente en el proyecto de Labatut.
Bergson, que ensalzaba la imagen como clave de su explicación de la
realidad, encontraba la imagen en movimiento, el cinematógrafo para ser
más precisos,  un artificio que desvirtuaba el verdadero conocimiento de
la realidad, dado que el movimiento se concibe equivocadamente desde un
punto de vista exclusivamente espacial y no temporal. Desde La evolución
creadora (1907) hasta Pensamiento y movimiento (1934) 11, Bergson se sirve del
cinematógrafo para explicar el modelo cognitivo de una forma de pensar
y de relacionarse con el movimiento y el tiempo. Según él nuestro cerebro
actúa como una especie de cinematógrafo. Mientras que este último pone
en común múltiples imágenes estáticas recreando el movimiento, la
inteligencia es capaz de sintetizar el devenir de la realidad a partir de
imágenes de diferentes estados de reposo de esa realidad, introduciendo
así la componente temporal: “la duración”, (duree) seguramente el núcleo
problemático central de su filosofía, y por consiguiente la posibilidad del
cambio.

El diseño de la fuente de Labatut consistía sencillamente en la
planificación de una secuencia; una secuencia de imágenes cuidadosamente
encadenadas en el tiempo, donde la intuición habría jugado un papel mucho
más importante que la razón a la hora de tomar decisiones. El tiempo
implícito al movimiento era el condicionante que servía para sincronizar
todos los efectos de la escenográfica secuencia. La música interpretada por
la gran orquesta en directo, servía a Labatut para encadenar la sucesión de
unas imágenes previamente detalladas, compuestas por chorros de agua,
gases, luces y fuegos artificiales. Se trataba de una forma de pensar
enormemente cinematográfica, muy alejada de la manera ortodoxa de
pensar del arquitecto de la época. En esta nueva lógica el tiempo y el
cambio constituían variantes tan importantes o más que las
tradicionalmente manejadas por el arquitecto. La música servía para
materializar de alguna forma dicha “duración”. La representación del
proyecto a base de viñetas de cada una de las fases del espectáculo,
partituras y gráficos que describen la intensidad de luces y gases en el
tiempo,  recuerda más a los story-boards manejados en el mundo del cine
que a cualquier medio de representación utilizado por sus arquitectos
coetáneos. Estos libretos realizados para definir un proyecto a finales de la
década de los treinta, se anticipa a los modelos de análisis que propondrán
más adelante Gordon Cullen en Inglaterra y Kevin Lynch en el MIT, ambos
importantes referencias para Venturi y Scott Brown. 

11. Bergson, Henri. La evolución creadora,
Planeta Agostini, Barcelona, 1985. Ed
original: Creative Evolution, 1907. Bergson,
Henri, El pensamiento y lo moviente. Espasa-
Calpe, Madrid, 1946. Ed. original: Le pensée
et le mouvement, 1934.
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El anti-intelectualismo de Labatut es patente de manera especial en
este trabajo. Nada estaba justificado por la razón excepto la idea inicial de
monumentalidad y de atracción de masas. Todo lo demás era pura intuición,
una explosión de deseo y de sentimientos que tenía como principal
preocupación sorprender al espectador. Los gases, luces y fuegos artificiales
organizados y coordinados en el tiempo por medio de la música ponen de
manifiesto el devenir de la realidad frente a su ser. La intención era
sencillamente proporcionar a los espectadores la experiencia de imágenes
lo más evocadoras posibles, trasladando así el locus de la autenticidad del
objeto, que desaparece en este caso al finalizar la secuencia, al sujeto.

En el curso de 1943, precisamente el año en el que Robert Venturi
ingresaba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton,
Labatut proponía en su clase de proyectos un taller sobre Camuflaje, donde
los alumnos aprendían a pintarse la cara y el cuerpo siguiendo las técnicas
que él mismo había practicado como soldado durante la Primera Guerra
Mundial. Estas técnicas fueron desarrolladas obedeciendo a los principios
cubistas de André Mare (1885-1932), autor del libro Cubismo y Camuflaje,
1914-1918, quien también sirvió en las fuerzas armadas durante la guerra,
coincidiendo con el profesor de Princeton12. Lo que fascinaba a Labatut
sobre el camuflaje de Mare en relación con los principios cubistas era la
introducción del movimiento del espectador como base fundamental para
diseñar dichos camuflajes. El camuflaje sólo funcionaba si se seguían estos
principios y se entendía que el observador en movimiento cambia
continuamente su punto de vista del objeto y por tanto su percepción del
mismo. Algo similar ocurría con los camuflajes pintados en los cascos de
los barcos durante la Primera Guerra Mundial, antes de la aparición del
radar. Durante la guerra Labatut realizó varios viajes entre Estados Unidos
y Europa en estos barcos camuflados como el Leviathan, a los que la prensa
frecuentemente se refería como pinturas cubistas flotantes. Los extraños
patrones basados en reglas geométricas que se pintaban sobre los navíos
tenían como finalidad engañar al ojo del torpedero enemigo y dificultar así
la detección de la dirección y la velocidad en la que se movía el barco,
proporcionándoles el tiempo suficiente para escapar de los lentos

12. El ejército de los Estados Unidos
acudía frecuentemente a artistas y
especialistas en Estudios Visuales para
pedir consejo en técnicas de camuflaje.
Además de André Mare, artistas como
Laszlo Moholy-Nagy o Gyorgy Kepes
realizaron este tipo de asesoramiento para
el ejército americano.
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Fig. 08.- André Mare. Estudio con
acuarelas para camuflaje de un cañon de
guerra. Los patrones cubistastrataban de
engañar a un espectador en movimiento.

Fig. 09.- Jean Labatut dando una clase de
proyectos sobre el camuflaje en la
Universidad de Princeton. 1943.



submarinos enemigos. El resultado son erráticas composiciones
geométricas que recuerdan las pinturas blancas y negras que Victor Vasarely
realizó en la década de los treinta, conocidas como zebras y señaladas
frecuentemente como el origen del op-art, donde el aparente desorden
esconde una compleja organización basada en órdenes superpuestos.

Para explicar este caos sólo aparente, Labatut, al igual que hará
Robert Venturi años más tarde, se sirve de nuevo del pensamiento de Henri
Bergson: “el desorden es un orden que no podemos ver”13. La imagen, la
percepción, el movimiento, el cambio y el devenir, la duración, la
experiencia, la intuición y la lucha contra la razón fueron tan importantes
para la filosofía de Bergson al tratar de comprender el mundo y el
pensamiento, como para Labatut al enfrentarse a los problemas de la
disciplina arquitectónica. Bergson, quien aseguraba que la arquitectura era
el más elevado arte, incluso por encima de la música, consideraba la
intuición y la experiencia inmediata más importantes que la razón y la
ciencia para el conocimiento de la realidad. Trató de redefinir las relaciones
entre ciencia y metafísica, inteligencia e intuición, e insistió en la necesidad
de pensar cada vez más a través del uso de la intuición,  según él, la única
forma de acercarnos a un conocimiento real de lo absoluto y de la vida
real, entendida como un puro proceso que se desarrolla en el tiempo. La
realidad está por lo tanto para Bergson inmersa en un proceso de cambio
continuo y solamente desde un punto de vista de la experiencia y la imagen
podemos llegar a conocerla. El intelecto por el contrario distorsiona la
realidad al tratar de estructurarla en conceptos; es decir la abstracción se
concibe como sinónimo de distorsión al contrario de lo que el pensamiento
moderno proponía. Bergson defendía pues la importancia del arte por
encima de la ciencia para poder conocer la realidad. Los movimientos
artísticos como el impresionismo o como el cubismo tenían para Bergson
mayor capacidad de llegar a conocer la luz, el color o el movimiento que
los propios métodos científicos. 

13. Bergson Henri, citado en Learninng
from las Vegas. Venturi, Robert; Scott
Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning
from Las Vegas, The MIT Press,
Cambridge, Ma 1972. Pag 56. Para
explicar la percepción de cambio y
movimiento Venturi recurre a las pinturas
de Vasarely. En concreto, junto a la cita de
Bergson a parece una pintura de Vasarely
tratando de explicar esta misma idea del
devenir de la realidad.
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Esta actitud reaccionaria en contra de la reflexión intelectual y a favor
de una arquitectura entendida desde los sentidos no dejaba a Labatut fuera
del campo de la teoría y de la crítica. Aunque sólo en contadas ocasiones y
como Director de Estudios de Arquitectura de la Universidad de Princeton,
escribió sobre sus ideas en torno a la arquitectura y principalmente a cerca
de la educación de la disciplina, dejando clara su oposición a la modernidad
y al intelectualismo de la Bauhaus. En Agosto de 1952 Labatut dedica en
la revista Architectural Forum una carta a Walter Gropius, por aquel
entonces Director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de
Harvard, denunciando cómo el arquitecto había dejado escapar su
capacidad de autoría, su “autoridad”,  sobre sus propias obras. Siguiendo
su habitual manera de exposición, Labatut utilizaba la analogía con el
escultor “a quien solamente su brazo le separa de su obra”14 para denunciar
la pérdida de control del arquitecto sobre su propia obra debido a la
enorme cantidad de intermediarios introducidos en el proceso. Ingenieros,
delineantes, dibujantes, paisajistas y decoradores se convertían para Labatut
en obstáculos entre el arquitecto y su obra. La industria y el apego que por
ella sentían los arquitectos modernos habían convertido la disciplina en un
mero negocio por lo que reivindicaba el trabajo artesanal como única
fórmula para que el arquitecto recuperase su poder de expresión como
artista. Su mayor crítica hacia la arquitectura de la Bauhaus se centraba en
su desprecio hacia la acumulación de conocimiento que constituye la
historia, y su negación de la arquitectura como disciplina con capacidad de
expresión propia, anteponiendo siempre la objetividad sobre la
subjetividad. Todas estas cuestiones las retomará Venturi una década más
tarde en su primer libro-manifiesto: Complexity and Contradiction in
Architecture, 1966, libro que junto a La Architettura della Citá, 1966, de Aldo
Rossi ha sido considerado como el principio de una nueva época en
Arquitectura incluso por encima de los eventos de mayo del 68.15

TOWNSCAPES: EL CAMPIDOGLIO 

En 1953,  el año siguiente de que el profesor Labatut dedicara su carta
abierta a Walter Gropius, Robert Venturi realiza un análisis urbano del
Campidoglio para la publicación de su primer artículo16, poco antes de
ingresar en la Academia de Roma. El escrito, un análisis crítico de las
operaciones urbanas que habían machacado el Campidoglio desde finales del
XIX, sirve indirectamente para combatir el urbanismo moderno y para
defender la monumentalidad y el significado en arquitectura. Irónicamente
Venturi elige la crítica al mayor de los monumentos – el altar a la patria o
Monumento a Vittorio Emanuele, en Roma – para defender la
monumentalidad correctamente entendida; no como una cuestión de tamaño,
sino como el significado que resulta de cuestiones más sutiles cómo la
posición, la dirección, la escala, las relaciones espaciales con los espacios
urbanos contiguos… Venturi entiende en definitiva la monumentalidad y el
significado de los edificios como cuestiones relativas, es decir como
consecuencia de un contexto o, lo que es lo mismo, de las relaciones que
existen entre las diferentes partes que componen la escena urbana. 

14. Labatut, Jean. “Labatut  on Gropius”,
carta publicada en Architectural Forum n. 97,
Agosto de 1952, p. 78 .

15. Ockman Joan. Architecture Culture 1943-
1968, A Documentary Anthology, Columbia
Books of  Architecture/Rizzoli, Nueva
York, 1993. p.22.

16. Venturi, Robert. “The Campidoglio: a
case study”, en Architectural Review n. 113,
Mayo 1953. p. 333-334.
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Fig. 10. Victor Vasarely. Obra
perteneciente al período Blanco/negro
(1948-58)

Fig.11. Barco con camuflage durante la
Segunda Guerra Mundial: “Pinturas
cubistas flotantes”

Fig. 12. Victor Vasarely. pintura
perteneciene a la serie “Folklore
Planetario”, entre 1959 y 1964. Obra
utilizada por Venturi, Scott Brown e
Izenour en Learning from Las Vegas, 1972,
para ilustrar el aparente caos que
caracteriza Las Vegas y que no es sino el
resultado de la superposición de diferentes
órdenes.



“El arquitecto tiene una responsabilidad hacia el paisaje, el cual
puede realzar o perjudicar, porque lo que vemos son conjuntos
perceptivos y porque la introducción de cualquier nuevo edificio cambiará
el carácter de los demás elementos de la escena”.17 Este es el principio que
sirve a Venturi para denunciar lo que había ocurrido con el Campidoglio.
Según él se había ignorado este principio en dos ocasiones. Primero con
la construcción del Monumento a Vittorio Emanuele cuyo tamaño escala
y color convertían al Campidoglio en mero backstage; segundo y no menos
importante, con la apertura de grandes bulevares y parques monumentales
que desvirtúan la potencia con que se percibía el espacio original de la
plaza por contraste con los apretados espacios de las pequeñas calles que
lo rodeaban. El objetivo de la crítica está prudente e inteligentemente17. Venturi, Robert. 1953. op. cít. p. 333.
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Fig. 13.  “The Cmpidoglio, a case study”.
Primer artículo publicado por Robert
Venturi, en la sección Townscapes de la
revista Architectural Review, en Mayo de
1953

Fig. 14. Portada del ejemplar de
Architectural Review de Diciembre de 1949,
donde los artículos “Townscape
Casebook” y “Townscape” de Gordon
Cullen y Hubert de Cronin Hastings
respectivamente introducían la
proposición de entender el planeamiento
urbano según los principios del
pintoresquismo Inglés, es decir: “como
arte visual”.



escogido ya que pocos podían estar en contra de lo que se exponía en este
su primer escrito. Pero el verdadero objetivo que perseguiría Venturi
durante toda su carrera ya se empieza a intuir en esta recién inaugurada
segunda mitad de siglo. De hecho Venturi termina su escrito señalando
directamente al urbanismo moderno como el gran culpable del desastre
urbanístico y arquitectónico ocurrido en Roma: “El escrupuloso respeto
de los urbanistas modernos hacia el diseño de Miguel Angel les ha llevado
a dejar intacto el Campidoglio físicamente, sin embargo han oscurecido
su importancia y su significado. Un equipo de demolición difícilmente
podría haberlo dañado más”. El análisis de Venturi se centra en cuestiones
de percepción visual y de significado, señalando cuestiones evidentes ;
pero merece la pena detenerse en este documento una vez conocida su
época de formación en Princeton, concluida apenas tres años antes, así
como la trascendencia que sus libros posteriores tendrán en las dos
décadas siguientes. Se trata de una primera aproximación a la crítica,
modesta, pero que ya apunta una clara intención de hacer teoría a través
de la crítica de lo existente.

El artículo del Campidoglio se incluye dentro de la sección
Townscape18 – paisaje urbano –  que la revista Inglesa Architectural Review
dedica, a partir de 1950, a lo que denominaron “planeamiento urbano
entendido como arte visual”19, con el fin de recuperar los principios del
pintoresquismo aplicados en este caso al planeamiento. Según Ivor de
Wolfe20 se trata de recuperar la idiosincrasia inglesa utilizando un método
radical: el sentido común frente a la estilización moderna: “La filosofía
visual Inglesa podría revolucionar nuestra contribución nacional a la
arquitectura y el planeamiento, haciendo posible nuestro propio
desarrollo regional del estilo internacional”. El editor, Gordon Cullen,
ex miembro también de los CIAM sería el encargado de inaugurar esta
sección con un anticipo que se acabaría materializando en su libro The
Concise Townscape, 1961. Townscape casebook es una colección de ejemplos
de cómo poner en práctica los principios presentados por  de Wolfe. Más
concretamente Cullen enumera los modos en que el ojo funciona, o lo
que es lo mismo, las herramientas que el cerebro utiliza para asimilar y
sintetizar lo que ha percibido visualmente. Entre estas herramientas (el
ojo como articulador, como pintor, como escultor, como poeta)
destacaba the eye as a movie camera21 o lo que más tarde llamaría serial vision22.
Esta nueva manera de entender la ciudad abría el camino para futuros
trabajos como los desarrollados en el MIT por Kevin Lynch y Donald
Appleyard durante la década de los sesenta, o como el propio trabajo de
Venturi, Scott-Brown e Izenour en Las Vegas. Una manera de introducir
el movimiento del espectador que se traducía en representaciones a base
de viñetas encadenadas, imágenes evocadoras enlazadas gracias al
movimiento. Esta manera de entender la ciudad y el espacio urbano
conllevaba importantes aportaciones al hasta entonces llamado
planeamiento urbano. Suponía realmente una nueva forma de entender
la ciudad con respecto al urbanismo moderno, quizá la parcela de la

18. De Wolfe, Ivor. “Townscape”, en
Architectural Review 106 , n.636, Diciembre
de 1949. p. 355-362.

19. La expresión “planeamiento Urbano
como arte visual”  es ciertamente cercana
a la obra de Camillo Sitte publicada en
1889 Der Städtebau nach künstlerischen
Grundsätzen  (Construcción de ciudades
según principios artísticos) que fue
traducida al inglés como Planning According
to Artistic Principles. Las referencias a la
obra de Sitte son frecuentes en los
trabajos de Venturi, sin embargo no se ha
encontrado referencia alguna al trabajo
desarrollado por los editores de
Architectural Review.

20. Ivor de Wolfe es el pseudónimo de
Hubertt de Cronin Hastings, propietario
de la revista Architectural Review y
exmiembro del CIAM y de MARS Group
(la rama inglesa del CIAM), que se tomó
de manera muy personal y entusiasta  la
misión de combatir el urbanismo
moderno y recuperar los valores ingleses
pintorescos iniciados por sir Uvedale
Price.

21. Cullen, Gordon. “Townscape
Casebook”, en Architectural Review  106 ,
n.636, Diciembre de 1949. p. 366.

22. Cullen, Gordon. The concise Townscape,
AD Architectural Press, Londres, 1961.
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disciplina donde más falló el movimiento moderno y desde luego aquella
en la que más críticas suscitó. Podría decirse que este nuevo enfoque
supuso la segregación del urbanismo como disciplina en dos tareas
diferentes: Planeamiento Urbano y Diseño Urbano.23 Entre las principales
ideas desarrolladas por Cullen cabe destacar:

1.- La importancia de la tercera dimensión frente a la planta.
Tradicionalmente en planeamiento urbano la planta había sido
prácticamente en exclusiva la herramienta de representación utilizada,
sin prestar atención a la componente vertical del espacio, un hecho que
ya había sido apuntado por Camillo Sitte a finales del XIX. Cullen señala
como la más mínima desviación en el alineamiento en planta del
observador frente a los objetos de la escena puede suponer cambios
imperceptibles en el alzado pero conllevar efectos muy significativos en
la visión perspectiva en tres dimensiones. Por estos motivos Cullen

23. Harvard Urban Design Conferences en
1956 fue la primera vez que se usó el
término de Urban Design -Diseño Urbano.
Hasta entonces el término utilizado de
forma generalizada había sido Urban
Planning – Planeamiento Urbano.
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Fig. 15.  Portada de Townscape, 1961 de
Gordon Cullen.

Fig. 16. Townscape, de Gordon Cullen,
1961. Secuencia de imágenes evocativas
que explica la manera en que percibimos
realmente el espacio urbano.



consideraría insuficiente el documento de la planta en exclusiva, como
herramienta de diseño urbano, introduciendo la visión perspectiva y las
series de imágenes encadenadas en un recorrido como técnica
fundamental para representar los espacios de la ciudad.

2.- Se produce un cambio radical en la escala de valores manejada
a la hora de juzgar los espacios urbanos. El lugar queda reducido a su
imagen, o lo que es lo mismo, el lugar se entiende como escena y su
valor se juzga en función de a) su complejidad estructural, entendiendo
que la estructura de la escena está compuesta por las relaciones visuales
establecidas entre las partes de la misma; b) su poder emotivo y
evocativo; y c) su simbolismo. Se reniega de operaciones de abstracción
o conceptualización como la modulación. La verificación empírica es lo
único que importa, lo que cuenta en el ambiente es el aspecto corpóreo
y tangible que se percibe desde los principales puntos de vista24. Este
cambio de juicio desde lo abstracto a lo concreto implica un
desplazamiento y una sustitución del objeto (observado) por el sujeto
(observador) o lo que es lo mismo, un giro en favor de la subjetividad
como juicio de valor válido. Como se verá más adelante, la idea de
sustituir algo, bien sea lugar bien sea edificio, por la imagen de ese algo,
determinará de forma decisiva la producción arquitectónica, tanto a nivel
práctico como teórico.

3.- Aceptación de señalización y publicidad como nuevos
elementos del paisaje urbano. Más que de una sensibilidad anti-moderna,
Architectural Review prefería hablar de una actitud empirista. En
definitiva una defensa de la aceptación de lo popular vernacular,
incluyendo la imaginería comercial, los carteles y anuncios. Según
Gordon Cullen la señalización eléctrica “es la más valiosa aportación del
siglo XX al paisaje urbano…espantosamente llamativo donde quiera que
se mire pero prácticamente ignorado por el urbanista.” La incongruencia
visual de este cotidiano elemento de la vida de la ciudad se entendió
como “algo que el townscaper debería apresurarse a aceptar como ayuda
visual. Es incorrecto decir que la publicidad degrada el gusto popular.
El gusto popular es ya vulgar de por sí, pero también tiene el mérito de
la vulgaridad, esto es, la vitalidad”. 25

Como puede observarse, la sensibilidad inglesa procedente del
pintoresquismo y de la tradición ecléctica del XIX adaptada por Gordon
Cullen y el equipo de AR se encuentra enormemente relacionada con la
sensibilidad pop que empezaba a surgir en esa misma Inglaterra de
finales de la década de los cuarenta. La comprensión de ambas
sensibilidades, sus similitudes y diferencias serán fundamentales para
entender las figuras de Robert Venturi y Denisse Scott Brown, su obra
arquitectónica y su producción teórica, especialmente su libro Learning
from Las Vegas.

24. Ferrari, Alberto, “La lettura del ambiente
físico nella cultura Inglese”, en Zodiac 18,
1968,  pag. 292.

25. Cullen, Gordon, “Outdoor Publicity”, en
Architectural Review 105, n. 629, Mayo de
1949. p. 248-251.
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LAS LECCIONES DE ROMA

Antes de continuar con la lectura del ambiente físico - y social - en la cultura
Inglesa, volvamos a Roma. Complexity and Contradiction empezó a fraguarse
mucho antes de su publicación en 1966. En verano de 1948, Venturi realizó
su primer viaje a Europa impulsado por el espíritu del grand tour. Tras visitar
Londres, Oxford y Cambridge en Inglaterra, así como Paris, Versalles y
algunos castillos Franceses, llegaba a Roma el 8 de Agosto de 1948, una
fecha que él mismo sigue celebrando regularmente como “su primer día
en Roma”26. Guiado por el capítulo que Le Corbusier dedicó a la capital
italiana en Vers une Architecture, así como por Space Time and Architecture, de
Giedion y la guía Baedeker, Venturi visitó Roma desde el espíritu que había
movido a Camillo Sitte en su Der Städtebau nach künstlerischen Grundsätzen,
1889 - Construcción de ciudades según principios artísticos -. Lejos de la tradición
propia del grand tour, que buscaba las raíces de la civilización occidental en
la antigüedad clásica y el Renacimiento, Venturi se siente especialmente
feliz en Roma gracias a su arquitectura barroca y manierista y en especial a
sus plazas, concebidas como espacios urbanos contenidos, en contraste
con los bulevares franceses amplios y abiertos. 

En 1954, cuando tras dos intentos fallidos finalmente  consigue
ingresar en la Academia Americana de Roma , Venturi prosigue su
aprendizaje por Europa, dedicándose prácticamente en exclusiva a viajar.
En esta ocasión, gracias a la libertad de que disfrutaban los becarios de la
Academia, pudo visitar Egipto, Turquía, Grecia, Sicilia y Estocolmo durante
el primer año y Nápoles, Pisa, Génova, Niza, Barcelona, Andalucía y gran
parte de la península ibérica, así como el sur de Alemania durante su
segundo año. En todos estos viajes, a menudo acompañado por colegas
arquitectos y artistas también becados en las distintas Academias de Roma,

26. Stierli, Martino. “In the Academy´s
Garden: Robert Venturi, the Grand Tour
and the Revision of  Modern
Architecture”, en AA Files nº 56, 2010. p
45.
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su interés se centraba especialmente en la arquitecturas y el urbanismo
barroco. Las iglesias alemanas, las catedrales de Murcia y Granada, la obra
de Gaudí, ciudades completas como Noto en Sicilia pasaron a formar parte
de una imaginería que le serviría para ilustrar su primer Manifiesto publicado
una década más tarde. Otro de los principales intereses que Venturi
desarrolló durante estos años lo constituye el uso del espacio urbano
concebido, sobre todo por los italianos, como un espacio exterior pero
contenido, un lugar que “Sirve para ser vivido y no simplemente atravesado
para desplazarse de un espacio cerrado a otro”. Según Vincent Scully:

“El gran profesor de Le Corbusier fue el templo griego,
con su cuerpo blanco aislado y libre en el paisaje... la
inspiración principal de Venturi parecería haber venido
del arquetipo histórico contrario, las fachadas de las
ciudades italianas con sus interminables ajustes a los
requerimientos contradictorios del interior y el exterior
... que contienen y definen las calles y las plazas”27

El comentario de Scully en la introducción de Complexity and
Contradiction anticipa el argumento fundamental del libro de las Vegas: el
volumen escultórico del pato, “el templo griego” frente a la neutralidad del
plano que constituye el anuncio: el tinglado decorado, “las fachadas de ciudades
italianas”. Es evidente que los dos años de viajes por Europa sirvieron a
Venturi para desarrollar una imaginería que por sí sola constituía una toma
de posición clara en consonancia con la mostrada por el profesor Labatut.
Se trataba de una declaración de intenciones en contra de la componente
reduccionista de la arquitectura moderna. Las imágenes coleccionadas por
Venturi durante estos dos años, en su mayoría fotografías realizadas por él
mismo, dejan entrever otro de los grandes asuntos introducidos por Venturi
junto a Denise Scott Brown. El protagonismo que adquieren las personas
que animan sus fotografías es un reflejo de la importancia que se le quiere

27. Scully, Vincent. Introducción de
Complexity and Contradiction in Architecture,
de Robert Venturi. Nueva York: MOMA
Press, 1966.
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Fig. 17.  Robett Venturi fotografiado en la
Acrópolis de Atenas, en uno de sus viajes
por Europa durante su estancia en la
Academia Americana de Roma.

Fig. 18. Carta escrita por Robert Venturi a
sus padres indicando el itinerario de su
viaje por el sur de Italia durante el verano
de 1955. Fachada el 2 de Junio de 1955.

Fig.19. Fotografía de gasolinera tomada
por Robert Venturi en uno de sus viajes
por Europa durante su estancia en la
Academia de Roma. 1954-1956.

Fig. 20. Fotografía de la calle de un pueblo
italiano tomada por Robert Venturi en
uno de sus viajes durante su estancia en la
Academia de Roma. 1954-1956.



dar a la gente en el proceso de diseño. La preocupación por el contexto
humano de la arquitectura, que según Venturi había sido olvidada por la
abstracción moderna, está íntimamente relacionada desde un punto de vista
perceptivo con las teorías de Sitte, Cullen, Kepes y Lynch, que introducían
el sujeto, el observador, como parte fundamental a tener en cuenta en el
diseño urbano. Por otro lado, la introducción del elemento humano en la
imagen arquitectónica, desaparecido mayoritariamente en las abstractas
imágenes de la modernidad, apuntaba hacia la idea de recobrar la
componente social de la profesión, en el sentido de hacer del criterio del
usuario uno de los principales aspectos a considerar en el proceso de diseño,
adoptando así la línea de las tesis de Jane Jacobs, o Christopher Alexander.

Esta importancia que cobra la vida cotidiana de la gente en las
imágenes costumbristas tomadas por Venturi, anticipa también otro de los
puntos de referencia sobre los que trabajará de ahora en adelante: el
conflicto entre la alta cultura y el gusto popular. Durante su estancia en
Roma Venturi estuvo en contacto con muchos de los arquitectos italianos
relacionados ideológicamente con el neo-realismo, como Luigi Moretti,
Ludovico Quaroni, Ernesto Rogers, Franco Albini o Giancarlo De Carlo,
lo que a su vez le serviría para entrar en contacto con las ideas de los
últimos CIAM y del futuro Team10. Como ha señalado Martino Stierli, la
atención de Venturi al gusto popular, y su empeño en respetar y valorar lo
existente podía percibirse ya en el espíritu de estos arquitectos italianos,
que en oposición a la modernidad “aceptaban la tradición vernácula como
una fuente visual de producción arquitectónica”28. Aunque en un principio
la propuesta de Complexity and Contradicion puede leerse en continuidad con
una nostalgia por la historia y la tradición rural, en la misma línea de los
neo-realistas italianos, su propuesta en las Vegas nos demostrará hasta que
punto no se trata de simple nostalgia, sino de respeto a lo vernáculo, a lo
existente, a “lo que la gente le gusta” por encima de las imposiciones del
arquitecto, independientemente de que sea rural, comercial, industrial... feo
o bonito, tradicional o no.  

28. Stierli, Martino. “In the Academy´s
Garden: Robert Venturi, the Grand Tour
and the Revision of  Modern Architecture”,
en AA Files nº 56, 2010. p. 52.
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Pero si en algo ha sido especialmente importante la actitud de Venturi
en aquellos viajes por Europa para esta investigación es por el hecho de
replantear el espíritu del grand tour desde una vocación crítica. El aprendizaje
ya no nace de la mera observación y del simple contacto y conocimiento
de las obras clásicas, sino de la capacidad crítica de cada uno para
actualizarlas, para entenderlas desde una lógica contemporánea. Venturi, al
contrario que los arquitectos modernos que hacían el grand tour durante la
primera mitad del siglo XX, se planteará reciclar la Historia al servicio de
un discurso contemporáneo. La figura del arquitecto y su aprendizaje se
replantean de esta manera, precisamente al contrario de lo que él mismo
tratará de exponer en Complexity and Contradiction29: la imaginación artística
dejará paso en realidad a la interpretación de una situación cultural pre-
existente. El arquitecto asume un rol cultural y se replantea el concepto de
sí mismo como mediador e intérprete, en lugar de como creador. 

Aunque Scully se esforzara en presentar la acción de Venturi en
Roma en paralelo a la llevada a cabo por Le Corbusier, vinculando el
primero con el templo griego y el último con el espacio público Romano,
con sus calles y sus plazas, la diferencia entre los planteamientos teóricos
de uno y otro van mucho más allá de la forma arquitectónica. La
metodología analítica utilizada en cada uno de los casos difiere
notablemente,  proporcionando teorías y libros que suponen maneras muy
diferentes de entender la arquitectura; formas de pensar que superan las
concepciones consideradas hasta ese momento como propias a la
disciplina. Mientras que Le Corbusier se sirvió de la arquitectura clásica
para crear su propia arquitectura de manera directa: el volumen, la luz, el
orden estructural, la inserción de la edificación en la naturaleza de manera
aislada... servían para proponer y hacer una “arquitectura nueva”, Venturi
realiza una labor de crítica sobre lo existente, una interpretación que aunque
indirectamente justifica su propio trabajo, resultaba de un enorme valor
por sí misma, independientemente de su obra, ya que el propio análisis
introducía cualidades en obras que inicialmente estaban ocultas. Relacionar

29. En su empeño de presentarse como la
alternativa opuesta a la arquitectura
moderna Venturi se presenta a sí mismo
en Complexity & Contradiction como “el
artista que escribe a cerca de lo que a él le
interesa en arquitectura”. Venturi, Robert.
1966. op. cít. p. 21. 

30. Venturi, op. cít.. p.164.
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Fig. 21 y 22  Fotografías tomadas por
Robert Venturi en sus viajes durante su
estancia en la Academia de Roma. 1954-
1956. Los niños animan la escena y dan
sentido a la arquitectura que acoje su
actividad.

Fig. 23. Niños jugando en uno de los casi
700 areas de juego diseñadas por Aldo
Van Eyck en Amsterdam a partir de 1947.
La fotografía muestra en concreto la de
Laurierstraat durante los años sesenta. Al
igual que sugieren las fotografías de
Venturi, las actuaciones de VanEyck
demostraban que era la acción de los
niños al jugar lo que conseguía
transformar un espacio urbano residual y
sin uso.



la filarmónica de Berlín de Scharoun con las arquitecturas vernácula del
Mediterráneo30 es hasta cierto punto inmediato al contemplar la planta de
la primera junto a una imagen  de un pueblo típico mediterráneo. Presentar
sin embargo las plantas de la Villa Saboye y del edificio de la Asamblea de
Chadigarh de Le Corbusier junto con las fachadas de las villas napolitanas
del siglo XVIII - Villa Pignatelli y Villa Palomba - como análogas en su
concepción bajo la idea de contradicción adaptada31, resulta de una
sofisticación en el análisis capaz de ofrecer nuevas cualidades anteriormente
de difícil lectura. La analogía propuesta permite enriquecer o incrementar
el valor que originalmente tenían unas y otras obras antes de estar
relacionadas. Al igual que el ciclo de imágenes relacionadas en la Memoria
de Bergson, Complexity and Contradiction propondrá una interpretación de
lo existente a través de la analogía entre imágenes. Esta nueva forma de
entender la figura del arquitecto como mediador e intérprete marcará en
lo ideológico la carrera de Venturi, en adelante junto a Denise Scott Brown
y servirá igualmente como base del pensamiento de arquitectos como O.
M. Ungers y Rem Koolhaas; convirtiéndose así en el eje conductor de esta
investigación.

31. Venturi, op. cít. p. 73-74.
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LONDRES, EXPERIENCIA EMOCIONAL:
DENISE SCOTT BROWN

ARCHITECTURAL REVIEW VERSUS ARCHITECTURAL DESIGN

Al mismo tiempo que Hubert de Cronin Hastings, Gordon Cullen y
Nikolaus Pevsner, al mando del equipo editorial de AR (Architectural Review),
se empeñaban en mostrar al mundo las ventajas que supondría la aplicación
de los principios pintoresquistas a la arquitectura y al urbanismo moderno,
Theo Crosby tomaba las riendas de otra revista inglesa: AD (Architectural
Design), centrada hasta entonces en aspectos profesionales de la
construcción, convirtiéndola en poco tiempo en una  referencia
internacional centrada en arquitectura experimental y de vanguardia.
Crosby, editor de AD desde 1953, mantuvo una relación muy cercana con
el IG (Independent Group) un colectivo informal integrado por artistas,
arquitectos, sociólogos y críticos que ponían en cuestión el establishment de
la cultura moderna británica de la postguerra, incorporando al debate
aspectos de la cultura de masas y actitudes Neo-Dadá como el concepto
de “As Found”. Sin llegar a ser miembro del grupo, pero tomando parte
activa en las exposiciones y coloquios del colectivo, Crosby se dio cuenta
de lo importantes que podían ser los estudiantes de arquitectura como
potenciales lectores frente a un público más profesional, lo que le permitió
darle a su revisa un enfoque más experimental. Aunque mucho más
modesta en su financiación y en su tirada, AD se convertía en el foro donde
los jóvenes arquitectos y estudiantes encontraban alternativa al discurso
ideológico de AR, centrado en la tradición inglesa y el pintoresquismo
como base de  los principios modernos.

A principios de la década de los cincuenta la diferencia de actitud
entre el grupo editorial de AR y de AD era tal que se ha llegado a señalar
el número especial publicado por AR en Diciembre de 1950 bajo el título
Man-made America1 como aquello que mejor representaba los objetivos

1. Man-made America,  Número especial
deArchitectural Review, nº 648, vol. 108,
Diciembre de 1950.
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contra los que combatían los miembros del IG2. La sección de AR
Towncapes, introducida por Gordon Cullen y en la que Robert Venturi
publicaría su primer artículo, el análisis de la transformación del
Campidoglio, cumplía una misión muy específica: difundir los principios
del pintoresquismo inglés aplicados al urbanismo y al diseño de la ciudad.
El especial de AR Man-made America tenía como principal propósito
investigar el desorden del paisaje urbano americano, su origen, las causas
que lo habían generado y si, llegados a aquel punto, podría hacerse algo
para remediarlo. AR instaba a los Americanos a no renunciar a unos
“ideales visuales”, a intervenir de forma activa en la producción de su
propio entorno, o lo que es lo mismo, del paisaje, no dejándose llevar por
un ambiente liberal que encuentra como resultado un caos visual
incontrolable: la anarquía. Tras alabar la cultura popular americana, el jazz,
el cine, la moda adolescente... dejaba clara la enorme diferencia a su
entender existí entre Cultura popular: “el mundo”, y la alta cultura: “el
espíritu”, para señalar que las tendencias americanas sugerían preocuparse
por dicho espíritu. Recomendaba a los americanos aceptar su herencia y
tradición europea, más concretamente inglesa, para construir unos
principios sobre los que apoyar su paisaje y su entorno, que según AR no
es sino una imagen reflejo de la propia sociedad. AR veía en el paisaje hecho
por el hombre americano una “miseria” en la que la “propagación
generalizada del materialismo se había hecho incontrolable”.

Las ilustraciones de Saul Steinberg para la revista Flair - una de ellas
hace de portada de la revista - mostrando una serie de muebles Victorianos

2. Robbins , David. “The Independent
Group: Forerunners of  Postmodernism?”
en The Independent Group Postwar Britain or
the aesthetics of  Plenty, The MIT Press,
Cambridge, Ma, 1990. pag. 243.
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Fig. 01. “Man-made America”,
Architectural Review nº 648, vol. 108,
December 1950. pp.362-363. 

Fig. 02. Portada del especial “Man-made
America”,  de Architectural Review, nº 648,
vol. 108, December 1950. Ilustración de
Saul Steinberg para la revista Flair. Paisaje
urbano neoyorquino a base de muebles
Victorianos: “Nueva York no es una
ciudad moderna, sino solamente el sueño
de una ciudad moderna que rondaba la
imaginación de mitad del XIX” 

Fig. 03. Portada del especial “Machine-
made America”, de Architectural Review, nº
724, vol 121, Mayo de 1957. Collage de
John McHale



convertidos en edificios neoyorquinos, se utilizaron para sugerir , en la línea
de lo apuntado por Le Corbusier en Quand les Cathedrales etaient blanches3,
1937 que “Nueva York no es una ciudad moderna, sino solamente el sueño
de una ciudad moderna que rondaba la imaginación de mitad del XIX”4.
Se trataba en definitiva, de una dura campaña en contra del Unplanned
American Landscape, pero que se extendía hasta las más celebradas ciudades
americanas, como Nueva York. Las imágenes y aspectos visuales relativos
al paisaje urbano y sobre todo suburbano servían para criticar la falta de
principios y valores sólidos sobre los que sustentar el arte americano en
general .  Sin embargo, lejos de sus intenciones, la denuncia hacia la
permisividad y el liberalismo americano desde una Inglaterra paternalista,
por mucho que se usasen testimonios de ciudadanos americanos5, sirvió
como inspiración más que como repulsa, convirtiéndose en
desencadenante de numerosas propuestas precisamente en favor de lo que
se trataba de combatir: Desde los análisis de la ciudad Americana de
Lawrence Alloway,  Peter Smithson y Reyner Banham6, a la propuesta de
urbanismo no planificado, Non-Plan, que este último desarrollaría junto a
Cederic Price en 1969, pasando por el análisis propositivo de la ciudad
comercial-vernácula americana que llevarían a cabo Denise Scott Brown y
Robert Venturi en Las Vegas en 1968.

Las críticas moralizantes de AR hacia el paisaje que constituye la
ciudad contemporánea, ilustrado más concretamente por la ciudad
Americana, servirían de inspiración a los jóvenes vanguardistas del IG.
Aquello contra lo que luchaba AR alimentaba el nacimiento de una nueva

3. Le Corbusier. Quand les Cathedrales etaient
blanches voyage au pays des timides, Paris:
Librairie Plon, 1937. Edición en español:
Cuando las catedrales eran blancas, viaje al país
de los tímidos, Madrid: Apóstrofe, 2007.

4. Steinberg, Saul. “Recapitulation”, en
Architectural Review nº 648 vol 108,
Diciembre de 1950.

5. Christopher Tunnard, Saul Stainberg,
Henry-Rusell Hitchcock, Winston
Weisman y G. M- Kallmann, autores de
los artículos del Man-made America eran
ciudadanos Americanos, aunque algunos
hubiesen nacido en Europa o Canadá. 

6. Lawrence Alloway, “City Notes” en
Architectural Design ,nº 29, Enero de 1959.
Peter Smithson, “Letter to America”, en
Architectural Design, nº 28, Marzo de 1958.
Reyner Banham, “A throwaway aesthetic”,
en Critical Writings 1955 y “The city as an
Scrambled Egg” Cambridge Opinion 17,
1959.
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estética inspirada precisamente en lo que éstos rechazaban. Es más, como
Scott Brown señala, el New Brutalism nace como oposición a la corriente
denominada New Humanism7 o New Empiricism, claramente vinculada al rol
jugado por AR a finales de los 40 y principios de los 50.  Esta corriente,
que perseguía la humanización de la arquitectura moderna, se remitía muy
frecuentemente a referencias y principios nórdicos (suecos según
Frampton) y se impuso claramente tras la celebración del Festival of  Britain
de 1951, un acontecimiento en el que, además de promover una mejor
calidad en el diseño de los nuevos edificios, se pretendía fomentar un
sentimiento de unión y de reafirmación nacional en la reconstrucción del
país tras la Segunda Guerra Mundial8, un principio con el que de Cronin
Hastings coincidía plenamente. El propio Pevsner, de origen alemán y
familia rusa, insistía en esta idea nacional de la arquitectura y el arte,
llegando a dar una serie de charlas en 1954 en la BBC bajo el título The
Englishness of  EnglishArt.

El debate arquitectónico en Londres al comenzar la segunda mitad
del S.XX estaba por tanto marcado por la confrontación entre las dos
vertientes inicialmente opuestas de AR y AD-IG. Cada una de ellas
representaba una manera frontalmente opuesta de entender el paisaje
urbano americano: una como algo a combatir y erradicar, la otra como algo
inspirador y prometedor para el futuro.  Sin embargo y como se verá a
continuación, estas dos posturas aparentemente contrarias, acabarían por
asumir que los principios sobre los que se sustentaban no eran en realidad
tan distantes. Las posiciones inicialmente rebeldes de los miembros del IG
acabarían siendo digeridas e incluso adoptadas por el sistema y por la propia
AR, que comprobaba cómo muchos de los principios pintoresquistas con
los que proponía matizar el urbanismo moderno al entenderlo como arte,
se veían reflejados en los análisis que algunos críticos planteaban del paisaje
urbano americano. En Mayo de 1957, varios años después de la
incorporación del propio  Reyner Banham a la editorial de la revista, AR

7. Según Denise Scott Brown incluso el
nombre de New Brutalism nace como
irónica contestación al New Humanism.
Ver “Learning from Brutalism” por
Denise Scott Brown, en Independent Group,
Postwar Britain and the Aesthetic of  Plenty,
The MIT Press, Cambridge, Ma, 1990.

8. Ver Frampton, Keneth. The Engilsh
Crucible. Disponible on-line en:
http://www.team10online.org/.2001.
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Fig. 04.- Reyner Banham, Nikolaus
Pevsner y John Summerson en el Royal
Institute of  British Architects en 1961.Los
dos primeros, alumno y profesor,
representan el cambio generacional en AR
del pintoresquismo inglés al progresivo
interés por la cultura popular americana.
Summerson a su vez sería profesor en la
AA de Denise Scott Brown, 

Fig. 05.- Fotografía de gasolinera en la
calle de un centro urbano en Estados
Unidos, en Man-made America,  Número
especial deArchitectural Review, nº 648, vol.
108, Diciembre de 1950.



dedicaría un nuevo número completo a América. En este caso se invertían
el papel de los protagonistas, Europa pasaba de ser el modelo en el que
América debía fijarse para mirar a América como ejemplo de tecnología
aplicada a la industria de la construcción. El especial Machine-made America9
obviaba los anteriores reproches y celebraba la técnica del muro cortina
como gran descubrimiento americano. 

El cambio en el editorial de AR lo representa mejor que nada el
relevo generacional entre dos de los miembros más destacados de su
consejo editor: Nicholaus Pevsner y Reyner Banham, quien desarrollaría
su tesis doctoral bajo la dirección del primero. Pevsner, editor de AR desde
1941, desarrolló la idea del pintoresco moderno, llegando a afirmar que la
revolución moderna de principios del siglo XX y la revolución pintoresca
de cien años antes, tenían en común todos sus fundamentos, relacionando
proyectos de Le Corbusier, e incluso de Gropius, con principios
pintorescos10. Como Cullen y Cronin de Hastings, Pevsner resaltaba por
encima de todo la componente pintoresca (inglesa), funcional y humana
de la arquitectura moderna. Ya en la década de los 1950 Reiner Banham
pasaba a formar parte primero de la redacción de AR, 1952, y
posteriormente del consejo editor, 1959. Las tesis de Banham se
distanciaban significativamente de las de su director de tesis al considerar
que las bases, puramente estilísticas en su opinión, que determinaron la
arquitectura moderna estaban en el futurismo y en la tecnología más que
en cuestiones compositivas, humanas o funcionales11. Sus intereses
estéticos, los del IG, que se dirigían más hacia la ciencia ficción, la
tecnología, y la cultura popular americana frente a la alta cultura inglesa...
comienzan poco a poco a integrarse en los contenidos de AR a partir de
finales de los 1950. Machine-made America era sólo el principio de la
asimilación por parte de AR de los postulados de AD-IG. 

THE INDEPENDENT GROUP:LA CIUDAD AMERICANA A DEBATE

Por otra parte, Alison y Peter Smithson se encontraron en su
primer viaje a Estados Unidos en 1957 con una nueva oportunidad
estética en contraste con los modelos europeos de ciudad tradicional y
moderna. En su escrito Letter to America12 Peter Smithson dejaba
constancia de su profunda decepción al comprobar que la ciudad
americana poco distaba en su organización y en su concepción misma de
la Europea. Se trataba, según él, de una oportunidad por ahora
desaprovechada de mirar hacia un futuro prometedor, en lugar de
asentarse en el pasado. El mayor de los reproches de Peter Smithson a
los Americanos iba precisamente en dirección opuesta a los de AR en su
Man-made America de1950. Si estos últimos recomendaban a los
americanos ser conscientes de su herencia europea, Smithson sugería
exactamente lo contrario, que se deshiciesen de ella aceptando su
responsabilidad y aprovecharan la oportunidad para desarrollar un
sistema estético y organizativo genuinamente americano.  

9. Machine-made America, Architectural Review
n. 724, vol 121, Mayo de 1957.

10. Pevsner, Nikolaus. “C20 Picturesque,
an answer to Basil Taylor´s Broadcast”, en
Architectural Review, Abril de 1954. p.229.

11. Para profundizar en las diferencias en
el análisis de la arquitectura moderna por
parte de Pevsner y Banham ver Vidler,
Anthonie. Histories of  the Inmediate Present.
MIT Press, Cambridge ,Ma, 2008. pp.
108-120.

12. Smithson, Peter. “Letter to America” en
Architectural Design n.28, Marzo de 1958. p. 97.
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La mayoría de la arquitectura americana pertenecía, según Smithson, al
ámbito del “arte folk”. Pero planteaba dos maneras diferentes de hacerlo.
Tomando como modelo imágenes del viejo estilo europeo, sin entenderlas ni
por tanto modificarlas, como ocurría en la mayoria de los casos; o dejando que
surgiera una imaginería nueva de manera espontánea y natural convirtiéndose
así en “arte”. Dentro de esta categoría de arte nuevo se incluían los diners, los
trailers y en general todo lo relacionado con la industria y el automóvil.  El hecho
de que Estados Unidos fuese una nación relativamente joven, una sociedad
nueva y desprejuiciada en un territorio virgen con un sistema de movilidad
basado en el automóvil y en grandes autopistas, todo ello sustentado por una
economía basada en un alto grado de industrialización, hacían que Peter
Smithson pensara en América como una oportunidad inmejorable para poner
en práctica muchas de sus ideas sobre la ciudad. Le interesarán especialmente
los suburbios, zonas en continua expansión y cambio, donde la arquitectura y
el planeamiento entendidas de forma tradicional ya no resultan adecuadas para
su definición y desarrollo. La idea de superposición de dos sistemas, uno
permanente como soporte y el otro complementario de elementos
“desechables”, que surge de analizar la configuración y el funcionamiento de
la arquitectura de los suburbios, encuentra en el cuadro de Mondriant,  Bradway
Boogie Wogie, 1942-43, una imagen de referencia clara. El sistema permanente
sería la base de territorio, terrenos agrícolas, bosques... sobre la que se integra
la red de autopistas, que también formaría parte de este sistema revisable cada
25-50 años. Mientras, el sistema desechable estaría constituido no por
arquitectura tal como la entendemos, sino por cosas (casas, tiendas, guarderías...)
producidas por la industria de la misma forma que los coches o los
electrodomésticos. Una idea, la de la infraestructura permanente frente a la
estructura cambiante,  que anticipa los intereses de Banham, Price, Archigram...
y que retomarán tanto Venturi con sus casinos como Koolhaas en sus
interpretaciones de la retícula de Manhattan.
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En 1953 los Smithson habían participado activamente en el congreso
de los CIAM IX en Aix en Provence, donde se firmó la Carta de Habitación,
proponiendo una alternativa jerárquica de asociaciones humanas para
sustituir la anterior Carta de Atenas. Estos principios, desarrollados en
proyectos como el Golden Lane en Londres, 1952, o el plan Hauptstadt para
la reconstrucción de Berlín, 1958, en los que se proponían la hibridación
de casas, edificios, calles y ciudad en un único sistema, encontraba en las
ideas enfrentadas de lo permanente y lo desechable, una buena oportunidad
con la que combatir el implacable urbanismo moderno. Sin embargo, las
propuestas de los Smithson,  enormemente sugerentes en su concepción
formal, no dejaban de ser idealizaciones incapaces de aceptar la realidad
que supone la espontaneidad, la heterogeneidad y la autoría colectiva
propias de la ciudad. En este sentido los trabajos urbanísticos de los
Smithson son propuestas visionarias y por tanto de concepción
profundamente moderna, en las que se pretendía mantener e incluso
incrementar el control del crecimiento y desarrollo futuro de las ciudades
por parte de una única figura, la del arquitecto-planeador. Aunque estos
modelos se basaran en el crecimiento y el cambio, y se concibieran en
términos dinámicos desde un punto de vista morfológico y visual, como
producto de la interacción entre distintas fuerzas y actividades, seguían sin
proponer aún la pérdida de autoridad por parte del planeamiento. La
materialización directa de diagramas de crecimiento y de movilidad
convertidos en arquitectura  suponía todo lo contrario: incrementar el
control y la responsabilidad del arquitecto-planeador en un sistema único
donde planeamiento y arquitectura se confunden.

Las voces de otros miembros del Independent Group destacaban sin
embargo por celebrar el modelo americano sin reservas, celebrando de
manera específica la ausencia de una autoridad necesaria en el
planeamiento. Más cercanos a planteamientos teóricos y menos
vinculados a la práctica profesional del arquitecto, las ideas de críticos,
historiadores y sociólogos como Lawrence Alloway, Reyner Banham, o
John McHale influirían posteriormente a Denise Scott Brown junto a
Robert Venturi tanto o más que las de los propios Smithson. La
aceptación sin reservas y la celebración incluso que éstos llevaron a cabo
de la ciudad americana, liberal, bulliciosa, caótica... producto del cambio
continuo y entendida como sistema de comunicación, encaja mejor con
las propuestas desarrolladas durante los sesenta por Venturi y Scott
Brown que el intento de ciudad estructuralmente lúcida y
pragmáticamente organizada anhelada por los Smithson. 

Dentro del Independent Group fue el crítico de arte inglés, Lawrence
Alloway quien primero y más enérgicamente defendió la ciudad Americana
existente, tal y como era; o cómo él mismo describiría “en su turbia
vitalidad”. Cuando Alloway era acusado de Americanismo, contestaba con
ironía: “Dudo que me haya perdido más debido a mi interés por el mass-
media Americano de lo que lo han hecho esos escritores mayores que miran
hacia el Mediterráneo como la cuna de la civilización.” Su convencida
defensa de los medios de comunicación y de la sociedad de consumo se
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Fig. 06. Portada de Architectural Design, vol.
28, Marzo de 1958, Titulado “Letter to
America”. Los mecanismos de
observación para turistas, convertidos en
cabezas humanas, constituyen al mismo
tiempo una alusión al análisis y un guiño
a la robótica

Fig. 07. Primera página del artículo Letter
to America de Peter Smithson. Las calles
del Downtown neoyorquino se presentan
como “medievales”. América como
oportunidad aún desaprovechada.

Fig. 08. Piet Mondrint, Bradway Boogie
Wogie, 1942-43. Ilustración de “Letter to
America” de Peter Smithson en AD,
Marzo de 1958. Según Peter Smithson los
cuadraditos azules y rojos representan los
coches moviéndose por las calles amarillas
de Manhattan en una vista de pájaro.



explicaba desde argumentos ideológicos. Según él así se ayudaba a
incrementar “la posibilidad de elegir de la gente”, antropológica y
políticamente, recuperando así el poder popular arrebatado por el
profesionalismo elitista. Pero sus intereses iban más allá de asuntos
sociopolíticos y se involucraban de lleno en cuestiones estéticas. En 1959
contestaba a una crítica hacia los carteles luminosos de la ciudad de Londres
realizada por Ernö Goldfinger, quien veía en Picadilly Circus una “Miseria
Arquitectónica”13. Alloway  aprovechaba la ocasión para ridiculizar lo que
consideraba opiniones anticuadas señalando: “las luces de Picadilly Circus,
aunque inferiores a las desplegadas en Estados Unidos, constituyen la mejor
vista posible de Londres por la noche.”14 Alloway entendía la ciudad como
ambiente, al igual que hacían en AR, pero también lo hacía como
amontonamiento de actividades que cambian mucho más rápido de lo que
lo hacen los edificios o las ideas de los arquitectos. La multiplicidad de roles
que incorpora la ciudad desacreditaba para Alloway al arquitecto como
agente unificador. Su visión, más allá de la desconfianza hacia el
planeamiento, afectaba a la imagen, a la componente estética de la
disciplina, mostrándose enormemente crítico con el puritanismo y el
esencialismo de los arquitectos modernos: “Describir la arquitectura como
la creación de formas puras de estricta perfección técnica e integridad
estética te deja en una isla sólo con Mies”15. Su afinidad con los gustos
populares y su desdén por el academicismo y por la alta cultura inglesa eran
compartidos con Reyner Banham. Pero la gran aportación de Alloway,
coincidiendo con los trabajos que simultáneamente llevaban a cabo en el
MIT Gyorgy Kepes y Kevin Lynch, fue su entendimiento de la ciudad
como sistema de comunicación simbólico, anticipando ya la visión de la
ciudad que propondrían Robert Venturi y Denise Scott Brown, en su
análisis de Las Vegas.

“Consideremos la importancia funcional de una
serie de símbolos para un visitante que llega a una
ciudad desconocida. La ciudad es un complejo de

13.  Goldfinger, Ernö y Carter, E. J. The
County of  London Plan, Penguin Books,
Londres, 1945. Goldfinger fue un
arquitecto de origen Húngaro que trabajó
en Londres y que, influenciado por Le
Corbusier, llegó a tener un notable éxito.
Casualmente Denise Scott Brown trabajó
para él cuando era aún estudiante en la
AA, y no habla precisamente bien de este
convencido moderno que trató de
combatir cualquier crítica hacia la
arquitectura moderna: “Trabajé para él
durante seis meses, entonces no lo podía
soportar ya, y tardé tres meses en
recuperarme”. Denise Scott Brown en
entrevista realizada entre 1990-1991 por
Peter Reed para el Archives of  American
Art. Disponible on-line en:
http://www.aaa.si.edu/collections/intervi
ews/oral-history-interview-denise-scott-
brown-13059.

14. Alloway, Lawrence. “City Notes” en
Architectural Design, Enero de 1959. 

15. Ibid. 
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comunicaciones con el que el forastero no está
familiarizado. Las pantallas anónimas pero
reconocibles de la sección de entretenimiento actúan
sin embargo como signos instantáneos. Los servicios
que las luces y carteles simbolizan son una extensión
de los canales de fácil comunicación de trenes y
aviones. El trayecto por la noche desde el aeropuerto
O´Hare de Chicago hasta el Loop es un viaje a lo
largo de un  agitado corredor de neón. Para los
responsables del Man-made America de AR esto sería
una “miseria involuntaria” intolerable para la gente
que vive the architectural way; pero sólo es un tramo de
la calle iluminada que atraviesa América,”15

Como señala David Robbins en su escrito The Independent Group:
forerunners of  postmodernism “Aunque las posturas de Alloway, los Smithson
y Banham anticipan, cada una, elementos clave del Postmodernismo,
especialmente en su fase inclusiva y populista de los años sesenta, las de
Banham y los Smithson al menos son bastante incomprensibles en
términos Post-Modernos”16. En ambos casos la posición adoptada es
crítica con la modernidad pero desde valores modernos y, en todo caso,
manteniendo la figura del arquitecto como autoridad y origen en el centro
del debate. Lo que se pretende es recuperar unos valores modernos en
los que se cree, pero que se consideran olvidados en virtud de una imagen
moderna. Alloway sin embargo se aleja decididamente de las tesis
modernas y propone una nueva escala de valores donde el arquitecto ya
no es centro, origen y autoridad de todo. “Si el arquitecto aprendiera más
de la subjetividad y de los valores humanos “ilógicos” a través del estudio
del arte popular, la arquitectura y sus futuros usuarios saldrían
ganando”.17 Para Alloway la ciudad es más una experiencia resultado de
un esfuerzo colectivo que una unidad de la que el arquitecto sea
responsable, ni siquiera de su planeamiento.

16. Robbins , David. “The Independent
Group: Forerunners of  Postmodernism?”
en The Independent Group Postwar Britain or
the aesthetics of  Plenty. The MIT Press,
Cambridge, Ma, 1990. p.237

17. Alloway, Lawrence. “City Notes” en
Architectural Design, Enero de 1959.
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El conflicto entre aceptación y lucha
contra la publicidad y los luminosos a
ambos lados del Atlántico:

Fig. 09. Ilustración de God´s Own Junkyard,
1963, de Peter Blake mostrando la
estridencia de Times Square, Nueva York.
Fue utilizada posteriormente por Venturi
en Complexity and Contradiction, 1966, como
ejemplo de escena urbana vital en
respuesta a la crítica de Blake

Fig. 10. Picadilly Circus, Londres en los
años 1950. “Una miseria arquitectónica”
para Ernö Goldfinger y E. J. Carter, 1945
“La mejor vista nocturna de Londres”
para Lawrence Allowa, 1959.



DENISE SCOTT BROWN EN LA ARCHITECTURAL
ASSOCIATION (1952-1956)

En 1952, en este contexto de convivencia y disputa entre
vanguardia y tradición, entre profesionalismo y experimentación, entre
pintoresquismo inglés y cultura popular americana, Denise Scott Brown
llega a una Inglaterra en plena labor de reconstrucción tras la Segunda
Guerra Mundial. Tras haber realizado estudios de arte y arquitectura en
la Universidad de Witwatersand en Johannesburgo, esta joven natural de
Zambia viaja a Londres para ingresar en la AA (Architectural Association)
y terminar sus estudios de arquitectura. La actividad en la escuela de
arquitectura de Londres al arrancar la segunda mitad del siglo, aunque
sin tener ningún vínculo formal, estaba enormemente influenciada por
la actitud del IG. Se ha especulado bastante sobre la relación de Scott
Brown con los miembros del IG y sobre la cercanía de sus ideas
populistas, sus intereses políticos y sociales, y su inclinación por la cultura
popular y el estilo pop. Ella misma es ambigua y contradictoria con
respecto a esta relación al negarla en algunas ocasiones18 y reivindicarla
en otras19; aunque probablemente la más objetiva de sus versiones
respecto a dicha cuestión sea su propia declaración en la que señalaba:
“being around but not in London’s postwar avant-garde movement”20. Lo que no
se puede pasar por alto es la coincidencia en el tiempo (1952-1956) de
Denise Scott Brown, en Londres y en la AA, durante los años en que el
IG desarrolló su máxima actividad en el ICA (Institute of  Contemporary
Arts) en estrecho contacto con la Escuela de Arquitectura. Como
anécdota cabe destacar que en 1957, sólo un año después que Denise
Scott Brown, se graduaba en la AA Cedric Price y en 1960 Peter Cook,
quienes determinarían el devenir de la escuela durante la década de 1960,
lo que puede ayudar a proporcionar una idea del clima en la AA durante
aquellos primeros años de la segunda mitad de siglo.

18. Scott Brown argumenta que “su visión
de las Vegas es una visión Sudafricana” y
que su noción de “lo que es y lo que debe
ser” viene de antes de llegar a Londres
donde entraría en contacto con el Pop y
el IG.  Entrevista que Shoei Sigematsu,
Socio de OMA, realiza a Robert Venturi y
Denise Scott Brown. Venturi and Scott
Brown:What turns them on. a+u Special
issue, Junio de 2009. pag. 60. Sobre el
pasado en Sudáfrica de Denise Scott
Brown ver también entrevista de Brendan
McGetrick para publicaa en Domus China
en Abril de 2011. Disponible on-line en:

http://www.domusweb.it/en/interviews/2
012/11/30/denise-s-recollections-1-4.html

19. Scott Brown, Denise. “Learning from
Brutalism”en The Independent group. Postwar
Britain and the aesthetics of  Plenty, The MIT
Press, Cambridge, Ma, 1990. pag. 203.

20. Stierli, Martino. “Taking on Mies:
Mimicy and Parody of  Modernism in the
Architecture of  Alison an Peter Smithson
and Venturi/Scott Brown” en Neo
Avant/Garde and Postmodern, Postwar
Architecture on Britain and Beyond, edited by
Mark Crinson and Claire Zimmerman. Yale
University Press,  New Heaven, CT. 2010.
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La influencia de Alison y Peter Smithson, aunque no empezaron a
enseñar formalmente en la AA hasta 1954, era ya enorme entre los
estudiantes de arquitectura de la escuela cuando en 1952 ingresa en ella
Denise Scott Brown21. Ella misma señala a los Smithson como la más
importante influencia durante su estancia en Londres. No fue
precisamente su arquitectura tardo-moderna (Hunstanton Secondary
Modern School, Norfolk, 1949-1954) ni brutalista  (Robin Hood Gardens,
1969-72) como se ha denominado en ocasiones, lo que llamara
especialmente la atención de Denise Scott Brown, sino esa clara y decidida
actitud no estilística heredada de los principios modernos que caracterizó
toda la obra de los Smithson. Lo que atrajo su interés y simpatía, por
encima de todo, fueron las ideas más críticas con la modernidad, entendida
como mero estilo disociado de los intereses de la sociedad, así como su
nueva y fresca mirada hacia la ciudad, hacia la cultura pop y hacia la
publicidad. La idea más clara que la joven Scott Brown adoptaría en lo
teórico de la pareja de arquitectos ingleses fue lo que Peter Smithson
llamaba Active socioplastics o New Objectivity:

“...una actitud profundamente liberadora que
permitía encontrar valor en lugares y objetos
juzgados normalmente como feos por los
arquitectos, considerando que la belleza podría
emerger de diseñar y construir de manera franca, para
la vida de la comunidad tal como es y no para una
sentimental versión de cómo debiera ser.”22

Estos principios de aceptación, respeto e inclusión...optimismo
generalizado e inicio de la pérdida de autoridad por parte del arquitecto,
encajaban bien con el espíritu libre de una joven nacida y educada en
Sudáfrica, donde según ella, ya se había interesado por lo vernáculo y por
la cultura popular. La idea de una nueva objetividad, evolucionaría
posteriormente en manos de  Denise Scott Brown, muy influenciada por

21. Ibid.

22. Scott Brown, Denise, Learming from
Brutalism.
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Fig.11. Tienda rural en Natal Kwazulu,
Sudáfrica. 1957 Fotografía tomada por
Denise Scott Brown..

Fig. 12. Mapoch Village en Transvaal,
Sudáfrica. 1957 fotografía de Denise Scott
Brown. Las estructuras murarias decorads
con pinturas de colores constituyen
auténticos tinglados decorados.



la sociología de Herbert Gans, hacia sus teorías de permisividad, supresión
de juicio y actitud no enjuiciadora23; le llevarían también a buscar junto a
Robert Venturi los valores ocultos que determinarían la ciudad de Las
Vegas, y finalmente le permitirían concluir que los arquitectos podemos y
debemos aprender de todas las cosas.

DOCUMENTANDO LA VIDA Y EL ARTE:
LAS EXPOSICIONES DEL I.C.A.

La actividad del ICA, Institute of  Contemporary Arts, destacó además de
por el desarrollo de una fundamental labor teórica en las sesiones de
debate organizadas por los miembros del IG, por la organización de
importantes exposiciones tanto a nivel colectivo como individual
desarrolladas entre los años 1953 y 1956. Estas Exposiciones de gran
repercusión en Londres, fueron en sí diseñadas como experiencias. La
manera que tenían de exponer el material y el tipo de material elegido
hacían más importante las exposiciones en sí mismas que las obras que
en ellas se exponían. Los participantes mezclaban todo tipo de material:
dibujos, fotografías, esculturas, objetos, cartelería, arquitectura…
referidos a muy diferentes asuntos, algunos elaborados por ellos mismos,
otros simplemente seleccionados y recopilados debido a un determinado
interés. Pero lo importante era la puesta en común en escena y la
sensación que los visitantes serían capaces de experimentar al recorrer el
espacio expositivo. Los contenidos que congregaron estas exposiciones
- Parallels of  life and art (1953, Alison y Peter Smithson, Eduardo Paolozzi
y Nigel Henderson), Man Machine and Motion (1955, Richard Hamilton) y
This is Tomorrow (1956, la totalidad de los miembros del IG y otros artistas
invitados de inspiración constructivista) - nunca han llegado a alcanzar

23. Scott Brown, Denise. “On Pop Art
Permissiviness and Planning” en Journal of
American Institute of  Planners n. 35, Mayo de
1969, traducido y editado al español por
Enrique Walker “Acerca del Pop, la
Permisibidad y la panificación” en Walker,
Enrique, (ed.), lo ordinario, Gustavo Gili,
Barcelona, 2010.
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Fig. 13. Exposición Parallel of  Life and Art
organizada por Alison y Peter Smithson,
Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson en
el Institute of  contemporary Arts.

Fig. 14. Planta de la ciudad de Pompeya.
Imagen incluida en la exposición de
Parallel of  Life and Art. 

Fig.15. Catálogo de la Exposición. Imagen
de rayos X utilizada por Lazlo Moholy-
Nagy en su Vision in Motion, 1947.



la relevancia que supusieron en sí los eventos expositivos en los que
aparecieron. Así se refería Theo Crosby, editor de AD, a la muestra de
This is Tomorrow, aunque la idea que trasmite podría referirse a
cualquiera de estas exposiciones:

“Nuestro entorno es un caos porque la mayoría de
la gente tiene ojos que no ven; no sienten la
necesidad de una organización visual. La exposición
es prueba de los nuevos intentos por alcanzar un
nuevo tipo de orden, un camino hacia esa
integración de las artes que debe llegar si la cultura
no aspira simplemente a sobrevivir, sino a integrarse
verdaderamente con la vida.”24

Parallel of  Life and Art, 1953, fue una exposición de enorme
trascendencia debido a su especial énfasis en la imagen como categoría
estética y ambiental, porque suponía la subversión de lo convencional,  pero
sobre todo, por cuestionar el límite entre sociedad y arte. Al rodear al
espectador de imaginería de su propio mundo y símbolos cotidianos
entremezclados con imágenes extrañas y exóticas, le obligaba a cambiar el
marco de referencia en cada momento y a cuestionarse cualquier
convención establecida y hasta el origen mismo del arte. Siguiendo la vía
abierta por el Dadá, los Smithson junto a Paolozzi y Henderson se
limitaban a “documentar” la vida y el arte – el título original de la
exposición había sido propuesto en un principio como Documents of  Life
and Art, – en un afán de borrar la frontera entre ambos mundos. La
exposición estuvo a punto de no ser celebrada porque se consideró por
parte del ICA como una muestra de excesiva incoherencia25. Pero sería esta
enorme capacidad de integración la que haría de la exposición un hito
inesperado. En palabras de Reyner Banham se trataba de una colección

24. Crosby, Theo. “Preview: This is
Tomorrow” en Architectural Design 26,
Septiembre de 1956. p. 302.

25. Minutes, ICA Management Comittee
Meeting, 14 de Enero de 1953, Archivos
del ICA.
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superinclusiva de imágenes extraordinarias26; lo que Nigel Henderson
corregiría señalando que “aunque inclusiva, el trabajo expuesto no era en
absoluto extraordinario, sino que por el contrario se trataba de material
común y corriente”27. El único requisito que debían cumplir las imágenes
expuestas era que resultaran interesantes para los cuatro responsables de
la muestra. Se mezclaban de esta forma fotografías, objetos, y dibujos de
temas enormemente variados. Paisaje, movimiento, arte, arquitectura,
caligrafía, naturaleza, anatomía, 1901, fútbol, ciencia ficción… constituían
las categorías incluidas en el catálogo de la exposición.

Las fotografías de Henderson y otras anónimas seleccionadas por
los cuatro integrantes de la muestra, como la del gimnasio de señoritas de
1910, aspiraban simplemente a documentar la realidad, pero al mismo
tiempo se convertían en interpretaciones personales de dicha realidad
creando un estimulante entorno visual. Las fotografías “instantaneas, se
mofan de lo monumental y al tiempo, eternas, monumentalizan lo
grotesco“28. El realismo y el desprecio hacia la conceptualización y la
abstracción que caracterizaba el pensamiento de Labatut, apoyado en las
teorías Bergson, aparecen aquí en relación con la representación a través
de la fotografía, como artefacto capaz de registrar para siempre una
construcción momentánea extraída de la realidad misma. Utilizando las
palabras de Banham en su reseña sobre la exposición:

“La veracidad de la cámara es proverbial, pero todo
proverbio tiene un punto de vista concreto de la vida. La
verdad puede ser más extraña que la ficción, pero muchas
de las declaraciones hechas por la cámara fotográfica son
todavía más extrañas que la propia verdad… La cámara,
con su fuerte reivindicación moral hacia la verdad y la
objetividad, ha establecido su manera de ver como la forma
de difusión visual cotidiana de nuestro tiempo”.29

26. Withman, Graham, Exhibitions en
The Independent Group Postwar Britain
and the aesthetics of  Plenty, The MIT Press,
Cambridge,  Ma, 1990. p. 123.

27. Henderson Nigel, Fathers of  Pop,
Conversations with Reyner Banham, 7 de
Julio de 1976. Ver Withman, Graham.
“Exhibitions” en The Independent Group
Postwar Britain and the aesthetics of  Plenty,
Cambridge (MA): The MIT Press, 1990.
p. 127.

28. Banham, Reyner. “Parallels of  life and
art” reseña de la exposición en Architectural
Review, Octubre de 1953.

29. Ibid.
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Este afán realista y de objetividad incondicional será una de las guías en
el trabajo que Banham desarrollará en los Ángeles durante los sesenta, donde
se interesará especialmente, al igual que harán Venturi y Scott Brown, por la
fotografía de Edward Ruscha. En este sentido es interesante señalar las
fotografías realizadas por Nigel Henderson entre 1949 y 1952 retratando los
escaparates de tiendas, cafés, y peluquerías de Londres como anticipo de las
imágenes de Ruscha de los sesenta. Muchas de las fotografías de Henderson
están tomadas desde una posición frontal a su objetivo evitando así las fugas y
las líneas oblicuas en unas cuidadas composiciones donde sólo hay líneas
horizontales y verticales, así como rótulos, muchos rótulos y letras. Como ocurre
con las fotografías de Ruscha, se trata de imágenes planas, realizadas como
proyecciones carentes de fuga perspectiva donde casi podríamos medir como
hacemos en un alzado. Los frentes comerciales del este de Londres se convierten
al pasar por la cámara de Henderson en escenografías planas que anticipan el
trabajo de Ruscha y el tinglado decorado aprendido por Venturi y Scott Brown en
las Vegas. La propia Denise Scott Brown en sus años de estudiante en la AA se
paseaba ya por las calles Londres haciendo fotografías de carteles y anuncios
similares a las realizadas por Nigel Henderson30. Estas imágenes constituyen un
testimonio único del temprano interés de Scott Brown  por los carteles y por la
información que facilitan estos rótulos aplicados sobre los edificios, así como
por las fachadas planas que configuran las calles del este de Londres, en clara
contraposición al interés mayoritario de los arquitectos modernos por los
volúmenes y por el espacio.

Otro de los intereses fundamentales en la exposición de 1953, al margen
del objetivo fundamental de poner en relación el arte y la vida misma, fue el de la
movilidad y el cambio. Planteado como una nueva categoría estética, sería llevado
por los Smithson como asunto capital a la agenda del Team 10 y de los últimos
CIAM, ese mismo año en Aix en Provence y en Otterlo en 1959, y les serviría
como guía fundamental en sus propuestas híbridas entre arquitectura y urbanísmo
ya mencionadas (Cluster city, plan Hauptstadt de Berlín, Golden Lane)

30. En el artículo “Learning from
Brutalism”  Denise Scott Brown afirma:
“Recuerdo haber visto las fotografías de
Nigel Henderson y haber visitado la
exposición de Parallels of  Life and Art en el
ICA”.
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Fig. 16.  Peter Smithson, Eduardo
Paolozzi, Alison Smithson y Nigel
Henderson, 1953. Comisarios y autores de
Parallel of  Life and Art.

Fig. 17. Fotografía de escaparate en una
calle del Este de Londres. 1949-52

Fig.18. Fotografía de Denise Scott Brown
de Londres, hacia 1952.



Man Machine and Motion ,1955, celebrada también en el ICA,
esta vez como exposición monográfica de Richard Hamilton, resultó
ser, al contrario que Parallels of  Life and art y This is Tomorrow, de enorme
coherencia en cuanto a la homogeneidad de los contenidos expuestos.
Todo el material desplegado por Hamilton hacía referencia al
movimiento del hombre y a las máquinas que el hombrre utiliza para
desplazarse. Hamilton llevaba ya tiempo trabajando sobre la idea del
movimiento y estaba enormemente interesado en la obra fotográfica de
Eadweard Muybridge a principios del siglo XX, de quien también
pudieron observarse trabajos en la exposición de Paralles of  life and art.
La lectura de Mechanization Takes Command, 1948 de Sigfried Giedion31
así como la influencia de otros miembros del IG, sobre todo la de Reyner
Banham32, le llevaría a centrarse en cuestiones tecnológicas, mecánicas
e incluso vinculadas a la ciencia ficción, que a veces se alejaban bastante
de las ideas de percepción de movimiento y de velocidad en las que
Hamilton había empezado a trabajar originalmente. Pero antes de centrar
su interés en la maquinaria y la tecnología desarrolladas por el hombre
para desplazarse, Hamilton había tratado de representar la experiencia
misma del movimiento a través de una serie de pinturas conocidas como
Trainsitions. Estas pinturas reflejaban su propia experiencia cuando
viajaba frecuentemente a Newcastle, donde daba clase en el King´s
College (hoy en día Newcastle University). En ellas trataba de
representar la visión de un coche que se movía en la lejanía desde la
ventanilla de un tren también en movimiento pero a diferente velocidad.
La representación del movimiento en este caso implicaba, como ocurría
también con los camuflajes de Labatut y las pinturas de Vassarely que
ilustrarían Learning from Las Vegas, el movimiento del espectador
simultáneo al movimiento del objeto observado, es decir, la
superposición compleja de dos situaciones perceptivamente cambiantes
a través de reglas independientes. 

31. No es extraño que Giedion el único
crítico en alabar el trabajo de Labatut en
la Feria Mundial de Nueva York del 39,
constituyese una de las referencias teóricas
más importantes para el Independent
Group en Londres durante la década de
los cincuenta, a través de sus obras
fundamentales: Space, Time and architecture,
1941, y Mechanization takes command, 1948,
la visión mecanicista de la arquitectura .

32. Withman, Graham, “Man Machine
and Motion” en The Independent Group
Postwar Britain and the aesthetics of  Plenty, The
MIT Press, Cambridge, Ma, 1990. p. 133.
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Fig.19. Portada del catálogo de Man
Machine and Motion de Richard Hamilton,
Mayo de 1955. Diseño de la portada de
Anthony Froshaug.

Fig 20. Man Machine and Motion, Hatton
Gallery, Londres, Mayo de 1955

Figs. 21 y 22. Richard Hamilton.
Trainsitions, 1955.

Fig. 23. James J. Gibson. Diagrama
incluido en The Perception of  the Visual
World, 1950.



Las composiciones que Hamilton maneja en sus Trainsitions son
francamente similares a los diagramas explicativos que aparecen en el libro de
James J. Gibson33 The Perception of  the Visual World (1950). El libro que, recién
publicado Hamilton había tomado prestado de Lawrence Alloway,  ha
resultado ser uno de los trabajos más importantes en el campo de la
percepción visual del siglo XX. La experiencia de Gibson como piloto e
investigador en la armada de los Estados Unidos34 le sirvió para elaborar una
teoría global de la percepción visual que presta especial atención a la
percepción en movimiento y a la capacidad de asimilar información por un
sujeto que se mueve. Sus primeros estudios, centrados en la capacidad de
orientación del conductor de automóvil, resuenan en la obra de Kevin Lynch
y donald Appleyard en el MIT, aunque estos abordarían el problema visual
desde puntos de vista centrados en problemas arquitectónicos y urbanísticos,
mientras que los trabajos de Gibson estaban enfocados desde un enfoque
puramente sicológico. 

Trainsitions, 1955, de Hamilton expuesta por primera vez en la Hanover
Gallery de Londres en una primera exposición monográfica organizada poco
antes de la muestra del ICA, es tan importante o más que la posterior obra de
Hamilton - mucho más cercana a la imaginería Pop - para entender la
verdadera influencia del IG sobre Denise Scott Brown. Se ha señalado a
Hamilton como el miembro del IG que mejor encaja en el perfil de artista
postmoderno35 y esto se debe principalmente a su labor como artista Pop. Sus
fotomontajes y en especial el realizado en 1956 para el cartel de la exposición
This is Tomorrow, titulado Just What Is It That Makes Today Homes So Different, So
Appealing han llegado a ser considerados históricamente como la primera obra
de arte Pop36. Sin embargo, siguiendo la vía de investigación abierta por Otero
Pailos, donde la fenomenología y el interés por la experiencia sensorial - la
percepción y especialmente la percepción en movimiento - se toman como
base del posmodernismo en la arquitectura americana, Hamilton destaca no
solamente por su obra Pop sino también por su interés en tratar de representar
la experiencia y la percepción del movimiento mismo.

33. James J. Gibson (1904-1979) fue uno
de los psicólogos americanos más
importantes en el campo de la percepción
visual. Realizó sus estudios de postgrado,
máster y doctorado en la Universidad de
Princeton (1924-1928) coincidiendo con
la época en la que Labatut empezaba a dar
clase en Princeton. Volvió a Princeton en
los años 1958 y 1959 para unirse al Institute
for Advanced Studies, coincidiendo de nuevo
con Labatut. También trabajó como
investigador en las Universidades de Yale
(35-36) y Berkley, California (54-55) por
las que posteriormente pasaría Denise
Scott Brown.

34. James J.Gibson fue piloto aviones
durante la Segunda Guerra Mundial y
dirigió la Motion Picture Research Unit
como militar en el Programa de Psicología
de la Aviación Americana

35. Robbins , David. “The Independent
Group: Forerunners of  Postmodernism?”
en The Independent Group Postwar Britain or
the aesthetics of  Plenty, The MIT Press,
Cambridge, Ma, 1990. p. 243.

36. Algo exagerado ya que a finales de los
cuarenta artistas como Eduardo Paolozzi
estaban ya hacienda collages a base de
imágenes de anuncios y revistas con
composiciones similares, no tan
elaboradas, a las del collage de Hamilton,
pero siempre se trata de establecer
fronteras o hitos reconocibles en la
historia.
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This is Tomorrow, 1956,  ilustra a la perfección la coincidencia de
intereses que se daba entre los miembros del IG en Londres a principios
de los años 1950 y Jean Labatut en Princeton durante los 1940. La única
exposición colectiva en la que intervinieron todos los miembros del IG
congregados en diferentes grupos multidisciplinares independientes,
aglutinaba todos los temas que habían interesado al colectivo. Cada grupo
se encargaba de una instalación concebida como una muestra autónoma,
haciendo del conjunto una exposición de exposiciones. Como invitado
especial y presentador contaron con el robot Robbie, la estrella de la
película recién estrenada Forbidden Planet que representaba mejor que nada
lo que la muestra aspiraba a contar: “lo que el mañana podría ser”. De la
misma manera los robots Elektro y Sparko – un humanoide y otro con
forma de perro – sirvieron como ilustración de ese futuro prometedor en
la Feria Universal de Nueva York en 1939, donde Jean Labatut había
desplegado sus futuristas fuentes de fuego. Esta coincidencia quizás
anecdótica representa sin embargo un paralelismo mucho más intenso
entre el clima cultural que caracterizó ambos eventos; un clima
determinado por la mezcla entre futurismo, populismo, ciencia ficción,
fenomenología y marketing, que presagiaba el nacimiento de nuevas
preocupaciones estéticas. Los intereses de Labatut y de los miembros del
IG - orígenes de Robert Venturi y Denise Scott Brown respectivamente -
pese a la distancia geográfica y temporal que los separaba parecían
sorprendentemente próximos desde un punto de vista ideológico. La
Tecnología como fuerza social democratizadora, el gusto por lo popular,
el interés por la promoción comercial y el entendimiento de la realidad
como una cuestión sensorial, constituyeron el germen de una de las
reacciones más importantes contra la arquitectura moderna que se
desarrollaría durante la década de los sesenta tanto en Estados Unidos
como en Inglaterra y que acabaría dando lugar al nacimiento de la
postmodernidad en arquitectura.
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Entre todas las instalaciones desplegadas en This is Tomorrow cabe
destacar la del grupo 2 compuesto por Richard Hamilton, John McHale
y John Voelcker, que fue la más celebrada por el público con diferencia.
La instalación era una auténtica exploración sobre la percepción sensorial.
Manejaba dos tipos de imaginería: estímulos sensoriales e ilusiones ópticas
procedentes de la Bauhaus y de Marcel Duchamp por un lado, e imágenes
de arte popular, sobre todo de cine y ciencia-ficción, por otro. La muestra
pretendía ser una experiencia sensorial completa, como sintetiza el collage
de los sentidos realizado por Hamilton, incorporando experiencias visuales
(optical illusion corridor y Rotorelieves de Duchamp), sonoras (gramófonos),
táctiles y olfativas (un suelo esponjoso que al pisarlo emitía un
ambientador con olor a fresa). Especialmente interesante resultaba el
corredor de ilusión óptica, realizado con patrones regulares deformados
a base de bandas blancas y negras, que funcionaba siguiendo los mismos
principios que los dazzle camuflage de los barcos cubistas de la Segunda
Guerra Mundial y las Zebras de Vasarely. El recorrido sensorial estaba
acompañado por imágenes procedentes de la cultura popular
protagonizadas por figuras como Marilyn Monroe y Robby, el robot de
Forbidden Planet. Gran parte de este material  gráfico de imaginería popular
fue suministrado por John McHale proveniente de su estancia en Yale
durante el año anterior. El resultado fue todo un éxito, un paseo sensorial
acompañado por las figuras más populares del momento. La experiencia
quedaba perfectamente sintetizada en el catalogo de la exposición por
medio de los collages realizados por Hamilton. En primer lugar el collage
de los sentidos, acompañado de gráficos que informaban de los niveles
audibles y visibles por el ser humano, representaba una nueva forma de
pensar basada en la experiencia sensorial. En segundo lugar el famoso Just
What Is It That Makes Today Homes So Different, So Appealing mostraba una
nueva forma de vivir inspirada en la sociedad de consumo americana y en
la cultura de lo desechable.
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Fig. 24  Los Robots Elektro y Sparko en
la New York World´s Fair, 1939, donde Jean
Labatut además de la Laguna de las
Naciones diseñaría el Home Building Center,
donde se exponían productos domésticos
de la industria de la construcción

Fig. 25. Inauguración de la exposición This
is Tomorrow, Junio de 1956 con el Robot
Robbie como anfitrión.

Fig. 26. Instalación del Grupo 2 (Richard
Hamilton, John McHale y John Voelker)
Corredor de ilusión óptica.

Fig. 27. Richard Hamilton. Collage de los
sentidos y gráficos indicando los niveles
auditivos y visuales humanos.

Fig. 27. Portada del catalogo de la
exposición: Fotomontage de Richard
Hamilton Just What Is It That Makes Today
Homes So Different, So Appealing.



INCLUSIÓN, ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA

En 1958, tras terminar sus estudios en la AA, coincidiendo con
la inaguración de This is Tomorrow, y tras viajar a Roma, donde trabajó
para Guiuseppe Vaccaro, 1956-57  Denise Scott Brown decide, por
consejo de Peter Smithson, viajar a Filadelfia para continuar su
formación bajo la tutela de Louis Kahn, según el propio Smithson, la
figura más interesante en el campo del urbanismo en aquella época37.
La formación de Scott Brown en Londres no había estado únicamente
determinada por el clima vanguardista del IG y por el consejo de los
Smithson. Como ocurría en el caso de Venturi en Princeton a través
de la figura de Donald Drew Egbert, Denise Scott Brown tuvo un
estrecho conocimiento del barroco y del manierismo gracias a las
clases de Sir John Summerson. Denise encontraría en los análisis
apasionados que Summerson hacía del Londres Georgiano y de cómo
el manierismo rompía las reglas de composición tradicionales “el
antídoto a los heróicos proyectos de eliminación urbana que estaban
sobre los tableros de dibujo de los estudiantes a principios de los
cincuenta”.38 Los cursos impartidos por Summerson terminaban
siempre con un repaso de la arquitectura de Edwin Lutyens, una figura
que en un futuro sería especialmente valorada por Venturi y Scott
Brown39. Lutyens representaba, frente a la búsqueda de nuevas formas
acordes a la nueva época de los arquitectos modernos, la adaptación
de los estilos arquitectónicos tradicionales a las necesidades de su
tiempo. La confrontación entre el interés y la repulsa que su obra
despertaba entre unos y otros, ilustra la gran diferencia que existe entre
Denise Scott Brown y los Smithson a pesar de todo lo que les unía. El
que para unos fue “el responsable del devaluado aspecto de la
arquitectura doméstica inglesa”40, (Alison y Peter Smithson)  sirve a
los otros (Denise Scott Brown junto a Robert Venturi) para “empezar

37. Para datos biográficos ver Barrier,
Philip y Lavin, Sylvia. Interview with
Robert Venturi and Denise Sctt Brown, en
Perspecta nº 28, MIT Press,1997. Marcus,
Adam. Entrevista a Robert Venturi y
Denise Sctt Brown realizada en 2010, en
museo magazine. Disponible on-line en:

http://www.museomagazine.com/SCOT
T-BROWN-VENTURI.

38. Scott Brown, Dennise “Learning from
Brutalism”, en The Independent Group,
Postwar Britain and the Aesthetic of  Plenty,
The MIT Press, Cambridge, Ma, 1990.

39. Ver “Learning from Lutyens: Reply to
Alison and Peter Smithson”, de Robert
Venturi y Denise Scott Brown, en RIBA
Journal, vol. 76. Agosto de 1969. P.
353,354. Reeditado en A view from the
Campidoglio: Selected Eassays 1953-1984.
Harper Icon Editions, 1985.

40. Smithson, Alison. ‘The responsibility
of  Lutyens’ en RIBA Journal, vol 76, April
1969, pp 146-51.
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a aprender del simbolismo de su arquitectura ecléctica”41. Lutyens será
para Venturi y Scott Brown uno de los pilares sobre los que
construirán su estilo ecléctico y populista en arquitectura42, constituirá
un referente continuo en su interés por el suburvio americano, Learning
from Levittown, y por el gusto popular en general.

La vanguardia de Scott Brown es por tanto - igual que la de
Venturi - una vanguardia que se apoya fundamentalmente en la
tradición. Esta combinación entre tradición y vanguardia que
caracterizaría las trayectorias de Venturi y Scott Brown puede
observarse ya en el artículo que Denise Scott Brown publicó
simultáneamente a la aparición de Complexity and Contradiction, de
Robert Venturi. A Meaningful City43, 1965, constituye un primer intento
de puesta en común entre los principios del urbanismo pintoresco
siguiendo la línea de AR-Cullen-Lynch y el modelo de AD-IG apoyado
en la señalización, la comunicación y la asociación mental. La
confrontación entre estas dos vertientes, por la tradición, la historia y
la defensa de ciertos valores vinculados a Inglterra o América
respectivamente, implicaba además la proposición de dos modelos
diferentes de producción de cartografía cognitiva. Cada uno basado
en una teoría de comunicación diferente sobre cómo el espectador se
orienta y recuerda la información que recibe de la ciudad. Si el primero
proponía una experiencia secuencial donde la información fluye de
manera lineal, almacenándose en forma de recuerdos de secuencias, la
segunda establece, por el contrario, conexiones complejas que se basan
en patrones de asociación no lineales. Las imágenes se relacionan a
través de estrategias de analogía, como proponía Bergson,
almacenando dicha información junto a otra similar, produciéndose
así yuxtaposiciones, bucles, vínculos inesperados... En definitiva se
trata de un pensamiento asociativo y por tanto propositivo y

41. Scott Brown, Denise y Venturi,
Robert. ‘Learning from Lutyens’, en RIBA
Journal, vol 76, August 1969, pp 353-4
Reeditado en A view from the Campidoglio,
Selected Essays, 1953-1984. Icon editions,
Harper and Row publishers, Nueva York,
1984.

42. En palabras de Alison Smithson: “Con
Lutyens, el maestro de la construcción –
reputación que mantiene a pesar de su
completa americanización - la corrupción
del lenguaje arquitectónico se convierte en
un juego en el que cualquiera puede
participar: una influencia todavía popular
en el mundo del planeamiento urbano,
aparentemente común en los sociólogos”.

43. Scott Brown, Denise. “The
Meaningful City”, en AIA Journal
(American Institute of  Architects), Enero
de 1965. pp. 27-32.
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Fig. 28 y 29. Denise Scott Brown, “The
Meaningful City”, en AIA Journal, Enero
de 1965. Comparación entre la percepción
y el significado de entrar en la ciudad
medieval europea y la ciudad
ontemporánea americana.



profundamente subjetivo, superando, desde un punto de vista teórico,
el grado de subjetividad introducido por AR al conceder toda la
importancia al sujeto sobre el objeto, puesto que en ocasiones éste
quedaba reducido a una mera cámara fotográfica. Los planos de
símbolos y sobre todo las secuencias de imágenes ordenadas siguiendo
un recorrido sirven para representar el modelo propuesto por AR. Los
collages y montajes de material heterogéneo es el medio que mejor
representa el modelo asociativo.

El artículo de Scott Brown supone la revisión de las tesis de Gordon
Cullen en Townscape, 1950, al introducir principios de comunicación
introducidos por los Smithson, Banham, Alloway y al trasladarlas a la
ciudad americana. Siguiendo con la manera narrativa que Cullen utilizaba
para explicar la experiencia de la ciudad, Scott Brown nos propone una
comparación de dos experiencias diferentes: la vivida al entrar en una
ciudad medieval atravesando sus murallas a través de sus puertas
monumentales; y la que se experimenta al entrar en una ciudad americana
en automóvil a través de sus autopistas e infraestructuras. De este modo
Scott Brown trata de explicar el significado de las ciudades. Lo importante
ya no es la experiencia de la ciudad sino lo que dicha experiencia significa,
o lo que es lo mismo “lo que entendemos de lo que percibimos: los
mensajes que nos dan las calles y los edificios mientras que nos movemos
a través de la ciudad, nos ayudan a conocerla y utilizarla, y a entender su
orden elocuente”44. La diferencia principal entre ambas experiencias es que
mientras que en la ciudad medieval su significado e información son claros
y existe un orden que es fácilmente asimilable por el visitante, en el caso
de la ciudad americana estos mensajes son generalmente confusos y de
difícil interpretación. Como ocurrirá en el libro de las Vegas, Scott Brown
utiliza la situación que se da en una autopista cuando para dirigirte hacia la
izquierda debes girar a la derecha, para explicar este fenómeno que puede
derivar en “agnosia”, o lo que es lo mismo: “los individuos perciben con sus
sentidos pero no son capaces de dar significado a lo que perciben”45. Por
eso los mensajes y los símbolos claros son necesarios para ayudar al
ciudadano. Se pasa así a analizar la ciudad, al igual que hiciera en 1959
Lawrence Alloway46, como un sistema de comunicaciones. 

El otro anticipo del artículo de Scott Brown, con respecto al estudio
de Yale que dará origen al libro de las Vegas, es la cuestión de cómo el

44 y 45. Scottt Brown Op. cit. p. 28.

46.Alloway, Lawrence. “City Notes” en
Architectural Design, Enero de 1959.
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Fig. 30. Jean Labatut , bosquejos de las
secuencias diseñadas para la Lagoon of
Nations de la New York´s World Fair,
1939.

Fig. 31. Sergei Einsestein, Montaje de la
película Alexander Nevsky, 1938.

Fig. 32. Gordon Cullen. Secuencia de
escenas urbanas en Townscape, 1961.



movimiento afecta a la percepción de la ciudad y por tanto a su
entendimiento. Para Scott Brown mientras que “la arquitectura es música
congelada, la experiencia del espacio urbano en movimiento es música
fundida. Esta experiencia cuando el tiempo y la memoria se le suman es
directamente comparable a una experiencia musical”47. Como ya hiciera
Labatut en su fuente al introducir la música como testigo del paso del
tiempo, Scottt Brown utiliza el símil para explicar la experiencia del espacio
urbano en términos musicales: Ritmo, orquestación, temas, subtemas,
variaciones,  repeticiones, inversiones… no son siempre los aspectos con
los que se diseña el espacio urbano, sin embargo si son aquellos que
percibimos y que nos ayudan a crearnos una imagen mental de dicho
espacio, a entender la ciudad. Toda esta información nos lleva a entender
la ciudad como “obra de arte: una vez que hablamos de la forma urbana
como un conjunto con sentido propio que es percibido a muchos niveles
y entendido a través del simbolismo, nos encontramos inmersos en el
mundo del artista”48. Como si del montaje de una secuencia
cinematográfica realizado por Sergei Einsestein se tratara, la ciudad se
convierte en una sinfonía donde cada acontecimiento urbano que
atravesamos con nuestro movimiento se corresponde con una parte de
dicha composición musical49. Esta interpretación secuencial de la ciudad
que tiene orígen tanto en Gordon Cullen como en los trabajos del grupo
del MIT50 va más allá de la experiencia perceptiva, introduciéndose en el
controvertido mundo de la emoción. “La relación única entre el espacio
abierto de la plaza, los edificios que lo rodean y el cielo sobre ellos crea
una genuina experiencia emocional comparable a cualquier otra obra de arte”51.
Para Scott Brown se debe por tanto tratar de identificar las bases para esta
experiencia emocional en las formas de la ciudad, en su significado y su
simbolismo, y llevar este concepto desde el espacio urbano concreto al
conjunto de la ciudad.

47 y 48. Scott Brown. Op. cit. p. 31.

49. Esta misma metodología fue utilizada
por Jean Labatut en la composición del
espectáculo de luz, agua, fuego y música
en su fuente Lagoon of  Nations en la feria
de Nueva York de 1939. 

50. Kevin Lynch, Donald Appleyard y
John R. Myer. The view from the road. The
MIT Press. 1965.

51. Scottt Brown. Op. cit. p. 32.
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BERLÍN, EXPERIENCIA CULTURAL: 
REM KOOLHAAS

Remment Koolhaas, al igual que Denise Scott Brown, pasó su
infancia lejos de Europa antes de estudiar en la Architectural Association
de Londres, en su caso a finales de los años sesenta. Nacido en Rotterdam
en 1944,  se marchó, junto a su familia, a vivir a Jakarta entre 1952 y 1956,
y después de pasar unos años en Brasil, su residencia familiar se fijaría
definitivamente en la Haya, donde a principios de los sesenta empezó a
dibujar en el estudio de arquitectura de su abuelo materno, Dirk
Roosenburg1. Pero los intereses de Koolhaas en su juventud, el cine y el
periodismo principalmente, se acercaban más a los de su padre, Anthonie
Koolhaas2, que a los de su abuelo arquitecto. 

En 1963 Koolhaas comenzó a trabajar para el semanal De Haagse Post,
gracias a lo cual tuvo la oportunidad de escribir sobre arquitectos como Le
Corbusier y Oscar Niemeyer, así como entrevistar a personajes de la talla de
Federico Fellini o Constant Nieuwenhuys. En su labor como periodista y
entrevistador Koolhaas, encargado de escribir en la sección de cultura sobre cine,
música, literatura, política, sexualidad, deporte y arquitectura, cumplía los estrictos
principios de realismo y objetividad que caracterizaban la línea editorial del
semanario liberal Holandés. Como el resto del personal de redacción de la revista,
trataba de evitar en sus trabajos cualquier comentario al margen de la pura
descripción objetiva de los hechos, llegando a hacer entrevistas sin preguntas,
simplemente se mostraba un micrófono, cumpliendo de alguna forma con los
principios surrealistas de la escritura automática. “Sin moralizar o interpretar la
realidad, sino intensificándola. El punto de partida debía ser siempre una inflexible
aceptación de la realidad”3 Este decidido compromiso por documentar la
realidad, que sigue una línea similar a la emprendida por el Independent Group en
Londres, anticipa el profundo realismo que impregnará las teorías urbanísticas y
las arquitecturas anti-utópicas de Koolhaas y de OMA en el futuro. 

1. Dirk Rosenburg (La Haya 1887, 1962)
llegó a tener un estudio importante en la
Haya realizando edificios de interés que
mezclaban influencias wrightianas
clasicistas y funcionalistas. Entre ellos
cabe destacar obras con una gran
presencia urbana como el edificio Apollo
en Amsterdam 1938-39, o la sede de KLM
en la Haya, 1920 . Roosenburg trabajó en
su juventud en la oficina de H. P. Berlage
lo que le influyó en su interés por la
tecnología de la construcción. El edificio
Philipps realizado en Eindhoven entre
1928 y 1931, llamado la dama blanca, es su
obra más interesante. Ocupa una manzana
entera y utiliza un lenguaje y una
construcción completamente modernos
sin renunciar a la monumentalidad que su
ubicación parecía reclamar.

2. Anthonie Koolhaas fue periodista,
escritor y guionista de documentales
como The Human Dutch (1963) y Ape and
Super-Ape (1972), ambas dirigidos por Bert
Haanstra y nominadas a los Premios
Oscar de la Academia de Cine Americana.

3. Gargiani, Roberto. Rem Koolhaas/OMA
The construction of  Merveilles, EPFL Press,
Lausanne, 2008. p. 3.
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Al mismo tiempo que desarrollaba su labor como periodista
Koolhaas formó junto a Rene Daalder, Jan de Bont, Kees Meyering, Frans
Bromet, y su propio padre como director, el grupo de cine 1,2,3 Groep.
Con ellos colaboraría en la producción de películas, en la elaboración de
guiones y en algunas ocasiones haría de cámara e incluso de actor. Se ha
señalado que esta temprana vinculación de con el mundo del cine ha
influido mucho en el desarrollo de su arquitectura y en la idea de edificio
animado y de organizaciones mediante recorridos secuenciales. Pero estas
secuencias arquitectónicas, herederas de travellings cinematográficos tanto
como de la promenade architecturale de Le Corbusier no constituyen el mejor
ejemplo de la compleja relación de Koolhaas con el cine. Como veremos
más en profundidad, la utilización del movimiento del público como
herramienta fundamental para organizar el espacio, es mucho más compleja
y contradictoria que un simple paralelismo cinematográfico o corbuseriano,
y se acerca más a una interpretación narrativa de las actividades y eventos
que se producen en el interior de la arquitectura que a la experiencia
fenomenológica del espacio propuesta por Labatut, o la visual que
apreciábamos en Cullen y en los propios Venturi y Scott Brown. 

En 1968, año en que se producen las revueltas universitarias de Mayo
en París, y tras haber trabajado como periodista y como cineasta, Koolhaas
ingresaba en la AA de Londres, “una escuela inundada de sexo, drogas y
rock and roll”4 como el mismo la describe en 1972. La escuela de Londres
de finales de los sesenta seguía inmersa en el ambiente Tecno-Pop,
heredado de la generación que estudió junto a Denise Scott Brown y bajo
la enorme influencia del Independent Group. Algunos de los jóvenes
profesores que más influyeron en Denise Scott Brown, como Peter
Smithson, eran ya importantes figuras consagradas en el panorama
internacional cuando Koolhaas ingresa en la Escuela, mientras que muchos
de los que habían sido compañeros de Scott Brown eran ahora profesores.
Entre ellos destacaban Cedric Price y Elia Zenghelis, el principal mentor
de Koolhaas en la AA y uno de los miembros fundadores de OMA junto

4. Así describe Koolhaas el ambiente en la
AA: “La Architectural Association de
Londres 1970-72: una escuela inundada en
sexo drogas y rock and roll; David Bowie
colgando en el bar; un arrebato para
alguien que experimente histeria,
acelerado por los proyectos visionarios de
Archigram, la respuesta arquitectónica a
los Beatles; impulsada, de alguna manera,
por la acción política Europea de Mayo de
1968; intoxicada por el amor hacia el
urbanismo espontáneo americano de
Woodstock y su sombra, la violencia
erótica de Altmont; levantada sobre la
verborrea de los rumores del pensamiento
de los intelectuales franceses, arrastrado al
diseño y al antidiseño, a la fanfarronería
de las ciudades infinitas de Yona
Friedman, Superstudio y Archizoom…
Todo vale, para proyectos, escribe un libro
si quieres. Baila o méate en los pantalones,
si quieres. Incluso dibuja y haz maquetas,
si quieres, mientras que esté en su onda.
¿Estructuras, normativas o Instalaciones?
Márchate a Suiza”. Memoria del proyecto
Exodus or the voluntary prisoners of  architecture,
1972. En Kipnis Jefrey, ed. Perfect Acts of
Architecture. Catálogo de la exposición en
el Museum of  Modern Art, New York,
Wexner Center for the Arts, Columbus,
Nueva York, H.N. Abrams, 2001. p. 14.

El clima de liberalismo que se describe en
la memoria de Exodus va en la dirección
del artículo publicado en Bau en 1968 por
Hans Hollein bajo el título “Ale ist
Architektur” (Todo esArquitectura). Un
antecedente conceptual importante para
el trabajo The Berlin Wall as Architecture.
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al propio Koolhaas, Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis. Otros
profesores como Charles Jencks, Alvin Boyarsky, Dalivor Veseley y Peter
Cook junto a otros miembros de Archigram, nos dan una idea del enorme
talento que se acumulaba en el profesorado de la AA cuando Koolhaas
ingresa en la escuela en el 68. Un profesorado heterogéneo sin duda, pero
que al mismo tiempo compartía una serie de intereses comunes muy claros.
En la AA se mezclaba la ciencia ficción de Forbidden Planet y el espíritu
rebelde de Woodstock y se animaba a los estudiantes a diseñar “ambientes
flexibles” gracias a las posibilidades que les brindaba una tecnología
enormemente avanzada no carente de fantasía. Un caldo de cultivo futurista
donde la psicodelia de las propuestas de Cedric Price y Archigram
animaban a la revolución de la academia.

EL MURO DE BERLÍN COMO ARQUITECTURA.

En 1971, tras visitar en Florencia a los miembros de Superstudio e
invitarles a dar una conferencia en la AA, y tras viajar a Moscú para conocer
de primera mano la obra de Leonidov y los constructivistas rusos, Koolhaas
se decantó por Berlín a la hora de realizar un trabajo que marcaría
profundamente su trayectoria como arquitecto. The Berlin wall as architecture5,
llevado a cabo durante un seminario de verano, tenía como objetivo inicial
analizar y documentar, a través de fotografías, dibujos, maquetas… una
pieza de arquitectura existente. En la mayor parte de los casos los
estudiantes elegían villas Palladianas, pueblos en las montañas de Grecia
de complicadas geometrías todavía por descifrar, o construcciones
tradicionales casi siempre situados en parajes con un clima agradable. Sin
embargo, la intuición periodística y su descontento con el optimismo
desbordante y la inocencia que imperaba en la AA de los años sesenta,
llevaron a Koolhaas a viajar a la capital Alemana aún dividida. Su intención
inicial era dedicarle un día al muro y el resto del tiempo analizar el resto de
la ciudad. Pero Koolhaas quedó inmediatamente impresionado por la

5. La documentación de este trabajo se
encuentra recogida en su visión
retrospectiva escrita en 1993: “Field Trip
A(A) MEMOIR (First and Last…)” en
OMA Rem Koolhaas y Bruce Mau
SMLXL, The Monacelli Press. New York,
1995. pp. 212-233.
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Fig. 01. Portada del semanario de Haagse
Post de18 de Junio de 1966.

Fig. 02. Rem Koolhaas entrvistando a
Federico Fellini para de Haagse Post en
1965.

Fig. 03. Koolhaas cineasta. 1,2,3 Groep:
Samuel Meyering, Rem Koolhaas, Frans
Bromet, Rene Dadler y Jan de Bont,

Fig. 04. Portada de la revista Bau nº 1/2
de 1968. Hollein, Hans. “Alle ist
Architektur”, (Todo es arquitectura)



atracción hipnótica, la enormidad (165Km) y el poder simbólico del muro,
decidiéndose a analizar y documentar esta controvertida estructura,
presentándola así como una pieza de arquitectura. En el jurado del curso se
encontraban Peter Smithson, Cedric Price, Charles Jencks, y Alvin Boyarsky,
inmerso por aquel entonces en su análisis de la ciudad de Chicago, con sus
infraestructuras y grandes edificios - un trabajo con el que, como veremos
más adelante - compartiría intereses la visión neoyorquina de Koolhaas. Al
término de la exposición pública por parte de Koolhaas y tras un largo y
generalizado silencio, Boyarski intervino en calidad de director de la Escuela:
“¿A partir de aquí, hacia dónde vas?”6 Esta inevitable pregunta repetida en
las escuelas de arquitectura sin encontrar respuesta clara en la mayoría de
los casos, puede ser contestada en esta ocasión de forma retroactiva, y sin
ningún género de duda: Hacia Nueva York. 

Es importante señalar hasta qué punto un trabajo tan intrascendente
aparentemente como podría ser el análisis de un edificio existente realizado
para un curso de verano durante la época de formación en la escuela, sirve de
ejercicio de reflexión y punto de partida para una investigación sobre la
arquitectura y la ciudad que durará toda una vida. Delirious New York constituye,
como se ha señalado en innumerables ocasiones, el ideario en lo estratégico y
en lo morfológico del primer Koolhaas-OMA, un universo arquitectónico
personal, apoyado en la aceptación y celebración de la metrópolis y de todos
sus “males”, que encuentra en The Berlin wall as architecture un importante
antecedente. Lo extraído por Koolhaas del estudio, la observación atenta y la
aceptación de lo existente, constituye en este primer trabajo sobre Berlín una
importante prueba de lo propositivo que podía llegar a ser el análisis. En ambos
casos, Berlín y Nueva York se proponía dar la vuelta por completo a los
enfoques, valorando como oportunidades prometedoras lo que anteriormente
se percibía como problemas a erradicar. Una actitud que reivindicará Koolhaas
durante toda su trayectoria y que encontraría en la figura de O. M. Ungers un
maestro cercano y un cómplice con quien compartir y poner en práctica las
teorías de la amnistía para lo existente 7.

6. Ibid. SMLXL, p. 231

7. “Amnestie für die gebaute Realität”
(Amnistía para la realidad construida) es
un ensayo escrito por Laurids Ortner, uno
de los miembros del grupo austríaco
Haus-Rucker. Publicado en Werk
Archithese nº 17/18, Mayo/Junio de 1978,
hace hincapié en las ideas sobre nueva
objetividad denunciadas por los Smithson.
“El debate sobre nuestro entorno
construido se ha convertido
principalmente en un problema de juicio
estético. Son criterios relativos a la
percepción visual los que nos conciernen
mucho más que los factores y riesgos
físicos reales. Lo que generalmente se
observa como nuestro entorno se
caracteriza por adjetivos que, de acuerdo
a su nivel de sofisticación, varían de
palabras cargadas emocionalmente como
feo, triste y caótica a los mal llamados
términos objetivos como inaccesible y
monótono.”
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Fig.05. Alvin Boyarsky, Director de la AA
en Londres desde 1971, montando un
elefante en la puerta de la escuela en
Bedford Square

Fig.06. Archigram, Plug in Citi, 1965

Fig. 07a y 07b. Rem Koolhaas, Berlin wall
as architecture, 1970. Fotografías de la
denominada “tierra de nadie”. El
vacíocomo oportunidad. “Donde no hay
nada todo es posible. Donde hay
arquitectura, nada (más) es posible”.



La manera que Koolhaas tiene de enfrentarse al muro de Berlín es
cercana metodológicamente a la actitud con que los surrealistas8 convertían
objetos cotidianos en obras de arte, como se ha señalado en numerosas
ocasiones. Por otro lado, el trabajo resulta también muy cercano a las teorías
de los situacionistas franceses9, también herederas del surrealismo, que
veían la ciudad como un espacio social y como una construcción
espontánea de situaciones por parte de la gente, más que como un soporte
físico o material. Pero la mediación que Koolhaas plantea en Berlín
entronca más directamente con la postura con que habían actuado los
artistas del Independent Group, herederos una vez más de los primeros
surrealistas. Los Readymade - object trouvé - de Duchamp proponían
literalmente tomar objetos inicialmente ajenos al mundo del arte y
considerarlos sin mediación alguna como obras de arte, algo que habían
seguido proponiendo durante la década de los cincuenta algunos de los
miembros del Independent Group, aunque con una diferencia fundamental.
En este caso si había una mediación indirecta de los artistas/comisarios.
Ya no se trataba de un cambio de estatus en el objeto que pasaba a ser obra
de arte por el hecho de cambiar su contexto desde la calle al museo. Eran
las relaciones que se establecían entre los objetos o fotografías que
formaban parte de la muestra las que implicaban la cualificación de los
objetos. La acción crítica del comisario en su selección y puesta en común
mediaba a la hora de transformar el significado de los objetos más allá de
su condición o no de obra de arte.

Los proyectos y las reflexiones de Alison y Peter Smithson, como su
declaración de intenciones retroactiva: The as found and the found10, 1990,
fueron testimonio de cómo la filosofía de lo encontrado podía ser llevada a la
arquitectura.  El upper Lawn pavillion, construido entre 1959 y 1962, es un
ejemplo construido de dicha filosofía aplicada a la arquitectura. En este
caso, un cercado de piedra existente sin ningún valor inicial aparente, se
incorporaba a la arquitectura del nuevo pabellón convirtiéndose en el
elemento fundamental que sostiene y da sentido a la intervención. A escala

8.  “El surrealismo es una corriente que
me interesa desde hace tiempo, más por
su capacidad analítica y por su explotación
del subconsciente que por su estética. Yo
empecé a escribir sobre el surrealismo a
mediados de los setenta – cuando ya era
considerado algo vulgar e incluso hortera
– pero de hecho, mis implicaciones no
eran con su producción visual. Estaba más
influido por sus métodos paranóicos, que
considero una de las invenciones más
genuinas de este siglo: un método racional
que no pretende ser objetivo, a través del
cual el análisis se identifica con la
creación”. Rem Koolhaas en
“Encontrando Libertades: Conversacio-
nes con Alejandro Zaera” en el Croquis nº
53, OMA/Rem Koolhaas, 1987-1993. El
Croquis editorial, Madrid, 1992. p. 25

9. Las propuestas de Guy Debord y de sus
compañeros de la internacional letrista
resultaron una de las influencias políticas
más importantes en los inquietos
estudiantes europeos que acabarían por
rebelarse contra el sistema en Mayo de
1968. Dentro del campo de la arquitectura
influirían enormemente en las visiones
radicales de la ciudad de arquitectos como
Yona Friedman y pintores como Constant
Nieuwenhuys, que veían sus proyectos
teóricos Ville Spatialle y New Babylon como
Utopías Realizables, donde sociedades
post-revolucionarias vivían en
megaestructuras superpuestas sobre la
ciudad existente,  sustituyendo así el tejido
urbano caducado que constituye la ciudad
tradicional.

10. Smithson, Alison y Peter, “The ´As
Found´ and the ´Found´” en The
independent Group: Postwar Britain and the
Aesthetics of  Plenty. The MIT Press,
Cambridge, MA, 1990, pp. 201-203.
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urbana y simbólica el Muro de Berlín es considerado estratégicamente por
Koolhaas igual que hicieran los Smithson con el Muro de Wiltshire, como
una oportunidad. Encontró un valor que nadie más había sido capaz de
detectar en algo que ya estaba allí: el valor de lo existente, de lo real11. Se
trata de ejercer una labor crítica sobre un objeto que ya existe, más que una
labor de diseño del objeto propiamente dicho. En palabras de los Smithson:
Our reaction to the 1940s - for us “design” was a dirty word12. Esta actitud de
búsqueda de oportunidades y de labor crítica sobre lo existente entendida
como ejercicio propositivo en contraposición al diseño o acto de creación
del arquitecto supondrá poner en cuestión además de la forma de proyectar,
la propia naturaleza de la figura del arquitecto. Si los modernos proponían
el paso del artista al técnico, Venturi, Moore o incluso Labatut, aspiraban
a la recuperación de la figura del arquitecto-artista, Koolhaas sugerirá un
arquitecto al margen de estos dos modelos, entendiendo la disciplina como
una cuestión de pura estrategia, en todos los sentidos: urbanístico,
económico, publicitario, político… Para Koolhaas tanto la forma como la
técnica eran, en un principio, cuestiones secundarias que no debían dirigir
la acción del arquitecto como fines en sí, sino siempre como herramientas
al servicio de la componente estratégica de la disciplina.

Fueron también los Smithson quienes, partiendo de las teorías
estéticas modernas, desarrollaron su personal versión de New Objectivity,13
proponiendo la ampliación del campo de atención del arquitecto hacia
fuentes tradicionalmente muy alejadas de la disciplina. Estos intereses
interdisciplinares, casi siempre de origen sociológico, se materializaron en
teorías, como Active Socioplastics, donde la publicidad, los anuncios, los
coches y un sinfín de aspectos de la cultura popular, pasaban a formar parte
de los intereses del arquitecto. Un proceso que ya había ocurrido con los
silos, los barcos y los aviones a principios de los años veinte, cuando los

11. “Encuentro esta actitud muy profunda
y también verdaderamente  liberadora
(refiriéndose a la Amnistía para lo Existente
del grupo Haus-Rucker y a la teoría sobre la
población de los objetos de Bruno Latour)…
En contraste con esa idea de que el simple
hecho de ser arquitectos nos da derecho a
juzgarlo todo. No tenemos la obligación
de condenar lo que hay”.  Kollhaas en
entrevista con Françis Chaslin,
Arquitectura Viva nº83, Marzo-Abril
2002. p. 30

12. Smithson, Alison y Peter, “The ´As
Found´ and the ´Found´”. op cit p. 201.

13. New Objectivity es un término que se
traduce del alemán Neue Sachlilchkeit. En la
Alemania de los años treinta se buscaba
una actitud de cambio para enfrentarse al
mundo de un modo más práctico, aunque
también se ha criticado este pragmatismo
como un americanismo inútil.  Los
Smithson retomarían el término para
explicar sus principios estéticos que
ponían en duda conceptos como feo
bonito, cuestionándose el origen de la
belleza. Venturi y Scott Brown tomarían
prestado el término para desarrollar sus
teorías estéticas.
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Fig. 08 y 09. Alison y Peter Smithson. The
as found. El valor de lo existente: Upper
Lawn Pavillion, 1959-62, Wiltshire,
Inglaterra. Fotografía actual y dibujos de
alzado y planta



modernos dirigieron su atención hacia la ingeniería y la técnica. Koolhaas,
como también ocurrió con Denise Scott Brown, en su paso por la AA,
encuentra en esta actitud de herencia moderna actualizada por los
Smithson, una enorme liberación que le permite establecer sus propios
modelos y referencias. Fascinado por el surrealismo, los constructivistas
Rusos y la architecttura radicalle de Archizoom y Superstudio, Koolhaas
descubre en torno al muro de Berlín los inmensos espacios vacíos
aparentemente extraídos de los cuadros de Dalí, de de Chirico, y de los
foto-collages realizados por Superestudio. 

Lejos aún del interés por lo popular, el Koolhaas estudiante recoge
la herencia realista y surrealista del Independent Group, pero deja de lado todo
lo demás, manifestando su expreso rechazo hacia la inocencia pop y el
optimismo tecnológico que imperaba en una escuela inundada de
propuestas “inflables y floreadas”. Incluso los proyectos de Superestudio
estaban, según él , afectados de un optimismo y una inocencia utópica,
heredera en el fondo del idealismo moderno que tanto había molestado la
década anterior a los primeros críticos con la modernidad. El realismo de
Koolhaas se despega por tanto del interés por la imaginería Pop y por la
tecnología para sumergirse en una anti-utopía radical y profundamente
pesimista. Los únicos hechos cotidianos que le interesan son los que se
producen por azar en torno al muro. Situaciones que escapan del control
del arquitecto, pero que son las que dan sentido al objeto, definiéndolo y
cualificándolo como arquitectura. El realismo desplegado en el análisis del
Muro de Berlín poco tiene que ver con el realismo anti-intelectual, sensible
y fenomenológico de Labatut y de Bergson. Es más cercano a la visión que
Banham presentaba de la fotografía como herramienta “veraz” y “parcial”
al mismo tiempo, de documentación y de análisis, pero no se limita a
cuestiones instrumentales y de representación. El realismo se lleva ahora
hasta sus últimas consecuencias, convertido así en categoría estética. De
manera similar al neorealismo italiano, que  pretendía superar un simple y
amable costumbrismo al contar la lucha bajo la ocupación alemana, The
Berlin Wall as architecture trató de llamar la atención sobre el poder de la
arquitectura, un poder peligrosamente opresor en contra de la alegre
liberación que sugerían las ingenuas propuestas de su entorno académico
en la AA. La influencia neorrealista en este primer tabajo de Koolhaas se
manifiesta especialmente en su producción gráfica. Las fotografías que
utiliza para documentar el trabajo de Berlín constituyen una imaginería
próxima a la de películas como Roma, cittá aperta y Germania anno zero de
Rosselini, o a la obra fotográfica de autores como Enzo Sellerio: una belleza
derivada del horror. 

Koolhaas, como apuntaba Banham, confía en la fotografía como
medio capaz de ser objetivo al tiempo que permite mostrar un punto de
vista determinado14, pero no necesariamente el del fotógrafo como sugería
Banham. Las imágenes seleccionadas para documentar el muro de Berlín
no son fotografías realizadas por Koolhaas, lo que supondría de alguna
forma introducir la cuestión de la autoría. No trata de apropiarse del objeto
a través de la cámara sino de documentar lo existente para presentarlo en
un contexto determinado. Las imágenes de diversos formatos, son a veces

14. “The veracity of  the camera is
proverbial, but nearly all proverbs take a
one-sided view of  life. Truth may be
stranger than fiction, but many of  the
camera´s statements are stranger than
truth itself.” Banham, Reyner. “Parallel of
Life and Art” review, reseña de la
exposición en Architectural Review, Octubre
de 1953.
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en color, a veces en blanco y negro, pertenecen a diferentes autores e
incluso a diferentes épocas. Existe la voluntad expresa de mostrar cierta
heterogeneidad formal y estilística en la selección de fotografías, dejando
claro que se trataba de una documentación existente recopilada, y no
generada por el autor. Así se evitaba la paradoja señalada por Banham en
relación a la objetividad de la herramienta y la subjetividad del autor en el
uso personal que puede hacer de la herramienta. Ya en esta época tan
temprana Koolhaas se identifica con la figura del editor más que con la del
autor, y lo hace en un trabajo de análisis, donde el ejercicio ortodoxo
consistía en la toma de datos y la elaboración de planos dibujos y maquetas
que definían un objeto arquitectónico. Sin embargo Koolhaas prefiere
presentar fotografías prestadas, que son capaces de contar una historia a
cerca de un objeto, aunque no lo definan formalmente. La definición de
una pieza de arquitectura no tiene nada que ver con la geometría para
Koolhaas sino con la historia que ese objeto es capaz de engendrar.

Más allá de la aceptación de la realidad, se trataba de su celebración
por encima de todo lo demás. Partiendo de las teorías de no enjuiciamiento
desarrolladas por los Smithson - ellos se habían referido a la apariencia de
las cosas, a su componente estética, cuestionando el concepto de gusto, de
lo bonito y de lo feo - Koolhaas amplía el ámbito en el que no juzgar,
llegando a aceptar como válido prácticamente cualquier escenario de
partida: social, económico, político y estético. La labor del arquitecto ya no
debía ser juzgar y cambiar esta realidad, sino aceptarla y utilizarla como
una oportunidad; intensificarla en cualquier caso, aceptando y potenciando
su verdadera naturaleza sin entrar a valorar si es positiva o negativa. El
arquitecto debe renunciar a cualquier aspiración moralizante. El
escepticismo estético de los Smithson, que cuestionaban consideraciones
como feo y bonito, se convierte en manos de Koolhaas en un escepticismo
total, una actitud donde lo bueno y lo malo tampoco son ya categorías
válidas. Una actitud en la línea con su anterior trabajo como periodista, que
también le llevarán más tarde a entenderse con las teorías de Denise Scott
Brown y a aceptar la arquitectura comercial Americana, los hoteles y
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centros comerciales de John Portman, como una fuente de inspiración
valiosa. Incluso, en palabras de Koolhaas: “cualquier ciudad puede ser
objeto de alabanza y describirse en términos positivos”15

El realismo del Independent Group se radicaliza en Koolhaas llevándole
a una búsqueda directa de la antiutopía. Esta radicalización, de ánimo
claramente provocador y anti-moderno, le llevará a la búsqueda, aceptación
y celebración de situaciones especialmente delicadas y comprometidas. El
muro de Berlín y la opresión de sistemas totalitarios, el capitalismo global
(Primero en Nueva York, después en Lagos, Nigeria), la sociedad
comunista china y la tabula rassa, tanto física como cultural… encuentran
en Koolhaas un cómplice provocador que las acoge cínicamente, buscando
al mismo tiempo la distopía en un extremo y en el otro. Ya no se trataba de
aceptar el valor de lo vulgar y de lo cotidiano, como ocurría con los
miembros del Independent Group, Koolhaas irá más allá, tratando de
encontrar valor en lo grotesco: 

“El muro sugería que la belleza de la arquitectura era
directamente proporcional a su horror.”16

Esta manera de entender la belleza en relación a la aversión, o lo que
es lo mismo, un sentimiento intenso causado por algo espantoso, coincide
con lo que Edmund Burke entendió como la categoría estética de sublime17
en el XVIII. Incluso se acerca mucho al sublime romántico de Victor Hugo:
“una mezcla entre lo bello y lo grotesco, en contraste con el ideal clásico
de belleza.”18 Y es que la sensibilidad de Koolhaas se acerca corrientes
estéticas en las que se sugiere que el miedo y la idea del dolor causan
sentimientos más fuertes que las sensaciones relacionadas con el disfrute.
Como él mismo declara: “siempre trato de introducir una mezcla entre
seducción y repugnancia en el juego”19. Una “confrontación sicológica”
que Kenneth Frampton verá como un “juego sadomasoquista que tiene
origen en las puritanas contradicciones calvinistas” y que acabaría
traduciéndose físicamente en “la creación de deseos y la negación de la

15. En este contexto cita a Menandro un
retórico de origen Griego del siglo IV que
en su obra Laus urbis explica que cuando
uno se dirige a una ciudad y a su
población, hace falta siempre empezar por
rendirle tributo y ensalzar sus méritos;
algo que los políticos saben bien, pero no
tanto los arquitectos. Rem Koolhaas
entrvistado por Franços Chaslin.
Arquitectura Viva nº83. Marzo-Abril
2002. p. 32.

16. Koolhaas, Rem. Field Trip, A(A)
MEMOIR (First and Last…) en
SMLXL,1993 en SMLXL, OMA, Rem
Koolhaas y Bruce Mau. The Monacelli
Press. New York, 1995.

17. Para Edmund Burke, lo sublime,
categoría estética superior a la belleza, es
consecuencia del terror y del peligro. Lo
sublime proporciona las sensaciones más
fuertes que la mente es capaz de sentir,
puesto que la idea de dolor es mucho más
poderosa que aquellas relacionadas con el
placer. A Philosophical Inquiry into the Origin
of  Our ideas of  the Sublime and Beautiful,
1756. Harvard Classics Vol 24, Part 2.

18. Así define Victor Hugo lo sublime en
el Prefacio de su obra de teatro Cromwell,
en 1827.

19. Conversation with Rem Koolhaas en
Bauwelt nº17/18, 1987. pag 633
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Fig. 10. Roberto Rosselini, Germania
Anno Zero, 1948

Fig. 11. Enzo Salleiro, Fusilación, 1958



satisfacción de los mismos por parte del propio arquitecto, a través de
vistas, comunicaciones y recorridos forzados y contradictorios dentro de
sus edificios.”20

La identificación entre belleza y horror sucede a dos niveles
completamente autónomos: el físico y el simbólico. El simbolismo del
muro, lo que representa, lo que significa21, es tan importante para Koolhaas
como su presencia física, sin embargo uno es independiente del otro. El
significado en este caso no es léxico, en el sentido de que la arquitectura
no significa en relación a su composición formal, ni a precedentes
arquitectónicos que la dotan de ese significado determinado. La arquitectura
no significa por su forma, como proponían Venturi, sino porque detrás de
ella hay una historia, una narrativa, una serie de eventos representada por
el hecho arquitectónico mismo. El muro y su manifiesta ausencia de forma
concreta – se trata de una amalgama de situaciones completamente
diferentes que juntas constituyen una única idea - sirvió a Koolhaas como
ejemplo para tratar de desmontar las tesis postmodernas que relacionaban
directamente forma y significado en arquitectura y para alinearse, sólo en
esta ocasión, con la doctrina moderna de Mies Van der Rohe22. Detrás de
cada pieza de arquitectura hay una historia que determina el significado
simbólico del edificio. En el caso del muro, éste significa opresión, división,
poder…Y este significado simbólico, independiente de la morfología, sí es
importante para Koolhaas. 

El enorme poder de la arquitectura es uno de los grandes
descubrimientos que Koolhaas encuentra en Berlín. Como reconocerá años
más tarde en su texto Whatever happened to Urbanism, y siguiendo en la línea
de las teorías urbanísticas escépticas desarrolladas durante los años sesenta
por Reyner Banham y Cedric Price así como las de Venturi y Scott Brown,
el planeamiento urbano es una disciplina muerta.Koolhaas propone que sean
las grandes actuaciones arquitectónicas las que asuman las
responsabilidades del planeamiento. Si un simple objeto cómo el Muro de

20. Frampton, Kenneth en conversación
con el autor, Septiembre de 2011. En 1977
Frampton ve en las propuestas de OMA
un potencial enorme por proponer la
crítica del positivismo en relación al
capitalismo y al comunismo simultánea-
mente. Ver Frampton, Kenneth. “Two or
three things I know about them” en
Architectural Design, Vol 47, nº. 5, 1977. pp.
315-318. 

21. “Fue extremadamente curioso
descubrir qué significado tan raro y
espontáneo y qué sensación de
credibilidad emanaban de éste lugar. De
alguna forma, el subconsciente tenía un
poder penetrante, tanto cómo nunca nos
atrevemos a reconocer”.Conversation
with Rem Koolhaas en Bauwelt nº 17/18,
1987. p. 633.

22. “Pero en la víspera del
Postmodernismo, aquí estaba una prueba
inolvidable (por no decir final) de la
doctrina del menos es más… Nunca más
creeré en la forma como principal
contenedor de significado” Rem Koolhaas
en “Field Trip, A(A) MEMOIR (First and
Last…)” en OMA, Rem Koolhaas y
Bruce Mau. SMLXL, The Monacelli
Press, Nueva York, 1995. p. 227.
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Fig. 12. Gericault, La balsa de la Medusa
representa el concepto de sublime
romántico de Edmund Burke, como
consecuencia del terror y el peligro. El
motivo sería utilizado frecuentemente por
Koolhaas en sus proyectos de la década de
1970 en Nueva York, pasando a formar
parte de su reconocible imaginería. Para
Koolhaas simbolia el peligro y la amenaza
que entraña la propia disciplina
arquitectónica.



Berlín es capaz de transformar completamente una ciudad, su
funcionamiento, su gente, incluso su identidad. ¿Por que no confiar en la
arquitectura y en el edificio de gran tamaño como objeto capaz de
transformar la ciudad existente, una tarea que no puede ser acometida por
el planeamiento?:

“El planeamiento ya no tiene sentido, lo hemos saboteado
y ridiculizado hasta el punto de cerrar departamentos
enteros en las Universidades… Todavía culpamos a otros
por una situación de la que solamente nuestro incurable
utopismo y desprecio son responsables…

…Una profesión que insiste en sus fantasías, su ideología,
su pretensión, su ilusión de implicación y control, y que por
eso es incapaz de concebir nuevas modestias, intervenciones
parciales, reajustes estratégicos, posiciones comprometidas
que puedan influenciar, redirigir y triunfar en términos más
limitados, reagrupar, empezar de cero incluso, pero
asumiendo que nunca recuperará el control.” 23

La interpretación que Koolhaas hace del Muro permite intuir ya
varios de los principios fundamentales de la arquitectura de OMA. Primero,
la independencia entre el objeto arquitectónico - la forma - y el proyecto -
la idea -. Segundo, que es a su vez consecuencia de lo primero: la forma
arquitectónica no es necesariamente unitaria - la idea o el proyecto sí - como
proponían los modernos, sino que es el producto de la unión de diferentes
partes que no tienen porqué constituir una unidad formal. El muro de
Berlín es un proyecto unitario que obedece a una idea clara: la división de
una ciudad en dos; pero está configurada por partes muy diferentes
morfológicamente, que permiten que en torno a ellas se generen situaciones
y eventos completamente distintos. El Muro de Berlín es a veces un muro
de hormigón de cuatro metros de altura sobre el que los niños pintan; otras
es una fosa, o una interminable línea de esculturas Sol Lewitt o cruces
tridimensionales antitanque; en ocasiones es una simple alambrada a través
de la cual la gente puede mercadear con el otro Berlín; en otras es un murete
de apenas un metro de altura sobre el que una alambrada permite que los
familiares de una de las dos mitades puedan ver a los novios que se casan
en la otra mitad; en ocasiones es simplemente un bloque de edificios con
las ventanas tapiadas; a veces es un inmenso vacío entre un muro y una
alambrada, entre dos alambradas o entre dos muros… En definitiva, el
muro no es tal muro; es un catálogo inmenso de situaciones diferentes que
configuran una estructura conceptualmente unitaria, en la que cada una de
las partes diferentemente formalizadas provoca una determinada actividad
espontánea o evento24. Estas situaciones improvisadas son la base de la
arquitectura para Koolhaas, la actividad humana, lo que los situacionistas
llamarían el espacio social. La arquitectura tiene el gran poder de dividir,
de encerrar y de oprimir, pero también tiene el pequeño poder, involuntario
casi siempre, de provocar todas estas situaciones, de las que el arquitecto,
en la mayoría de los casos, no es consciente. Para el jóven Koolhaas todas

23. Koolhaas Rem, “Whatever Happened
to Urbanism”, 1994 en OMA, Rem
Koolhaas y Bruce Mau. SMLXL, The
Monacelli Press, Nueva York, 1995. p.965.

24. El término Event utilizado por
Koolhaas en estos primeros escritos ha
sido también utilizado muy
frecuentemente por Bernard Tschumi
(Lausanne, 1944). Tschumi además de ser
coetáneo con Rem Koolhaas comparte
con él su interés por los situacionistas y
por el cine. Coincidieron en la
Architectural Association de Londres
como profesores durante la década de los
setenta. Prácticamente al mismo tiempo
que Koolhaas desarrollaba su trabajo
sobre Nueva York Tschumi preparaba
también en Nueva York sus Manhattan
Transcripts, donde se analizaba la ciudad a
partir de unos storyboards a lo Sergei
Eisenstein, que estudiaban simultánea-
mente espacio, movimiento y evento. Para
Tschumi el evento es la base de la
arquitectura, “sin evento no hay espacio”.
Tschumi compartía también inicialmente
con Koolhaas una visión escéptica hacia
la arquitectura llegando a asegurar en 1978
en su obra The pleasure of  architecture que “la
arquitectura por naturaleza es inútil de no
ser por el mismo acto de construir”. Para
más información acerca de las
coincidencias entre las trayectorias y los
trabajos de Koolhaas y Tschumi consultar
la tesis doctoral Arquitectura desde la otra
orilla. Invenciones, leída en el DPA de la
ETSAM por Juan José Barba González y
dirigida por María Teresa Muñoz.
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estas acciones que se dan en torno a la arquitectura son más importantes
que la propia arquitectura, y son por tanto las que deben dirigir el proyecto,
por encima de toda cuestión formal: el programa, teóricamente el
verdadero generador de la arquitectura.

“El muro no es un objeto estable, ni es una entidad
individual, como había pensado. Es más una situación,
una permanente evolución a cámara lenta, en parte
claramente planeada y en parte improvisada”.25

La diversidad formal de las partes que constituyen el todo es uno de
los grandes descubrimientos morfológicos que marcará desde muy
temprano la arquitectura de OMA. El propio Koolhaas ha relacionado este
hecho con técnicas desarrolladas por los surrealistas. Artistas como André
Breton y Tristan Tzara sostenían que la creación (sobre todo la poética)
debía de ser espontánea, intuitiva, lúdica, anónima y en lo posible
automática. La tradición de la escritura automática, y más directamente la
técnica del cadáver exquisito, en la que diferentes autores contribuían de
manera independiente en la creación conjunta de una obra, resultan
cercanas a la situación que observa Koolhaas en el muro de Berlín. Sus
primeras obras serán también testigos de esta herramienta que recoge la
complejidad característica de la ciudad: una suma de esfuerzos individuales
que se materializa en una creación colectiva, resultado de las disputas y
contradicciones entre cada una de las partes. Koolhaas no se ha referido
directamente demasiado en este asunto como tal. Poco ha dicho Koolhaas,
aparte de la relación con la técnica del cadáver exquisito, con respecto a
esta cuestión, seguramente por tratarse de un asunto morfológico en el que
no le ha interesado demasiado entrar desde un punto de vista teórico. Su
papel de estratega parecen haberle llevado a independizar y obviar
cuestiones morfológicas en su discurso teórico, en virtud de las
estrictamente estratégicas. Robert Venturi por el contrario, volcado en las
teorías de la Gestalt, dedica un capítulo entero de Complexity and

25. Koolhaas, Rem, “Field Trip (A)A
Memoir “ en SMLXL .Nueva York,
Monacelli Press 1990, pp. 219. 

26. Neumeyer, Fritz. “OMA´s Berlin: The
polemic island in the city” en Assamblage
n.11. The MIT Press, April 1990. p. 38.

27. Nueva York servirá a Koolhaas para
asentar muchas de las intuiciones extraídas
de Berlín, le servirá también para tratar de
afianzar un ideario propio, pero sobretodo
le servirá para realizar un inventario de
recursos proyectuales concretos desde el
punto de vista morfológico. De ahí que el
epílogo del libro sea una serie de
proyectos realizados por la propia oficina
recientemente creada, OMA. 

28. Scott Brown, Denise. “The
Meaningful City”, en AIA Journal
(American Institute of  Architects), Enero
de 1965. pp. 27-32.

29. Kipnis, Jeffrey (editor), Perfect Acts of
Architecture, MOMA catalog exhibition.
Moma, Nueva York, 200. p. 14.

30. Convocatoria del concurso y bases en
Casabella n. 357. Octubre de 1971, Los
resultados se publican en Casabella n. 372.
Entre los 29 proyectos seleccionados por
el jurado estaba Exodus or the Voluntary
prisonners of  Architecture. Especialmente
valorado, el proyecto de Koolhaas y
Zenguelis se publicaría más
detalladamente en el n. 378 de Casabella.
Considerado como uno de los trabajos
más importantes en las vanguardias de los
sesenta y setenta, se ha publicado
posteriormente con prácticamente toda la
información presentada al concurso en:
Perfect Acts od Architecture catálogo de la
exposición del MOMA editado por Jeffrey
Kipnis. Exit Utopia, Architectural
Provocations 1956-76, editado por Martin
van Schaik y Otakar Mácel. Munich-
Berlín - Londres - Nueva York. Prestel,
2005. Los dibujos originales pueden verse
en la actualidad en la colección de
arquitectura del MOMA de NuevaYork.
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Fig. 13. De Chirico, El enigma de la llegada, 1912.

Fig. 14 Rem Koolhaas y Elia Zenghelis
con Madelon Vriesendorp y Zoe
Zenghelis., Exodus or the voluntari Prisonners
of  architecture. 1972. “The Allotments” (Las
parcelas). Los personages del cuadro de
Millet interpretado por Dalí en su libro, El
mito trágico del Angelus de Millet, 1935, son
introducidos por Koolhaas en una escena
que toma prestada de otro surrealista: De
Chirico. El complejo mundo de
referencias, producto de su vasta cultura
aparece desde los primeros trabajos.

Fig. 15, 16 y 17, fotografías utilizadas por
Rem Koolhaas par documentar el muro
de Berlín como arquitectura. “Field Trip
(A)A Memoir “ en SMLXL .Nueva York,
Monacelli Press 1990, pp. 218, 223 y 229.



Contradiction, 1965, a la idea de confrontación e integración entre las partes
y el todo. Pero sería O.M. Ungers, que asumía el principio de independencia
entre las partes como algo natural, heredado de las pautas estructurales de
la ciudad, quien convencería definitivamente a Koolhaas del poder de esta
herramienta de composición y organización funcional. 

EXODUS: EL MURO COMO EDIFICIO-CIUDAD

Por todo lo expuesto anteriormente, y como señala Fritz Neumeyer,26
los orígenes teóricos de OMA están en Berlín antes que en Nueva York,
como inicialmente se podría intuir. Entre lo aprendido en Berlín y lo
descubierto en Manhattan hay un proyecto que refleja perfectamente la
transición entre los idearios extraídos de ambas ciudades. Un trabajo que
también podría entenderse como un desplazamiento desde la teoría hacia
la práctica, o más exactamente, de lo ideológico a lo morfológico,27 y que
también nos permite apreciar el creciente interés de Koolhaas por la cultura
de masas. En 1971 la revista italiana Casabella junto a la Asociación de
Diseño Industrial Italiana (ADI) convoca el concurso Internacional de
ideas con un título curiosamente cercano al utilizado por Denise Scott
Brown en su artículo A Meaningful City28 de 1965: La cittá come ambiente
significante. A pesar de cierta “incompetencia gráfica”, que, como señala
Jeffrey Kipnis, “se convierte en virtud al servicio de una irónica parodia de
la arquitectura tradicional”,29 y a pesar también de saltarse las bases del
concurso, como se ha convertido ya en tradición de OMA – se indicaba
expresamente que se debían respetar los edificios existentes, que no se
presentasen utopías urbanas sino propuestas realistas con las condiciones
socio-económicas del momento… – la propuesta Exodus or the voluntary
Prisonners of  architecture30 presentada por Koolhaas y Elia Zenghelis junto a
Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis, resultó uno de los trabajos
ganadores del concurso. En este caso el significado de la ciudad poco tenía
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que ver con la forma y con la percepción, como proponían Denise Scott
Brown en su ciudad significativa. El significado estaba determinado
enteramente por la narración distópica propuesta a modo de guión
cinematográfico. De hecho, el proyecto puede analizarse más como una
película o como una fábula con moraleja que como un proyecto de
arquitectura. La narrativa del cine cobra especial importancia, lo
fundamental para Koolhaas es el guión, que equivale al programa: la
actividad originada mediante la arquitectura, las acciones que en ella se dan,
los eventos y las situaciones - como se referían a ellas Guy Debord - que
la arquitectura es capaz de generar. El guión – programa – es el proyecto,
su representación es un storyboard detallado a base de fotocollages,
completado por un texto cuidadosamente escrito que describe la trama.
Un par de imágenes aéreas muestran cómo la propuesta, fuera de escala,
se impone bruscamente sobre la fábrica urbana de un Londres obsoleto, y
una serie de axonometrías descuidadas explica cada uno de los artefactos
que se disponen linealmente dando sentido a la acción. 

La propuesta ha sido frecuentemente relacionada, tanto por su escala
como por su brusca manera de ignorar y destruir la ciudad existente, con
proyectos anteriores como el plan Voisin de Le Corbusier, 1925, - la Ville Spatialle
de Yonna Friedman, 1958, New Babylon de Constant Nieuwenhuys, 1959, y el
Monumento Continuo de Superestudio, 1969. Aunque la referencia morfológica
más clara parecen ser las ciudades lineales de Ivan Leonidov - en concreto el
plan para Magnitogorsk, 1930 ¿Pero, por qué ese siniestro humor y ese refinado
sadismo donde se sugiere que “sólo aquellos suficientemente fuertes como para
amarla – una estructura que paradójicamente constituye una prisión – obtendrán
la deseada liberación”? 31 Exodus or the voluntary Prisonners of  architecture es, ante
todo, un manifiesto de la ambigüedad como característica esencial de la arquitectura.
La ambigüedad entre liberación y opresión, optimismo propositivo y pesimismo
crítico, sirve a Koolhaas como demostración del poder y de la responsabilidad
que conlleva la disciplina, al mismo tiempo que sirve para cuestionar, una vez

31.  “En aquel entonces, sentía, en general,
una combinación de incapacidad y
reticencia a identificar lo bueno y lo malo,
porque muchas cosas que aparentemente
parecían positivas a primera vista podían
implicar efectos negativos en un estudio
más cuidadoso, sin llegar a ser del todo
obvio. Para mí, este era uno de los aspectos
más increíbles de la arquitectura – Que
siempre se trataba o de una cosa o de la
otra, y esto lo sabía todo el mundo – y que
no existía un examen,  de lo bueno ni de lo
malo, fuera lo que fuese”. Rem Koolhaas,
entrevistado por Hilde Heynen, Marzo de
2003, en Exit Utopia, Architectural
Provocations 1956-76, op. cit. p. 276.

32.  “Existe una enorme, deliberada, y –
en mi opinión – sana discrepancia entre lo
que escribo y lo que hago.” Rem Koolhaas
entrevistado por Katrina Heron en
Wired.com.
http://www.wired.com/wired/archive/4.
07/koolhaas_pr.html
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más, las categorías de bueno y malo, sustituyéndolas por lo útil y lo inútil. Una
ambigüedad de la que Koolhaas se servirá ya durante toda carrera, haciendo en
ocasiones especial énfasis32, al sugerir que tan posible es una cosa como la
contraria, y que es precisamente en la confrontación de dos conceptos opuestos
donde el arquitecto encuentra las condiciones necesarias para proponer algo
realmente.Manhattan será el lugar donde Koolhaas encuentre esta contradicción
permanente, pero ya en Exodus se anticipa esta fascinación por Manhattan y por
lo que representa, el modo de vida metropolitano inspirado por el París de
Baudelaire: el deseo, el lujo, la cultura y la sofisticación en contraposición con la
esclavitud, la miseria, la aglomeración. Koolhaas se servirá de los iconos
neoyorquinos, en especial del Empire State Building para ilustrar ese anhelado
mundo. En uno de los fotocollages que ilustran la propuesta, las siluetas del
Empire States se multiplican repetidamente creando un skyline hacia el que los
futuros prisioneros corren en busca de su libertad. Las referencias a Manhattan
no se reducen a lo iconográfico y al Empire State, destaca también la aparición
de la ciudad del globo cautivo como uno de los diez cuadrados alineados que
constituyen el proyecto en un croquis de la propuesta, que quizás haya sido
realizado posteriormente33. Este trabajo, desarrollado por Koolhaas en 1972 e
incluido en la colección de proyectos de OMA presentada al final de Delirious
New York, ilustra a través de la retícula urbana de Manhattan el conflicto entre
la permanencia de la retícula y el cambio de las realizaciones individuales, o lo
que es más importante, la capacidad de funcionar a través de dos lógicas opuestas
simultáneamente.

Exodus, aunque acepta que la arquitectura no debe ser un fenómeno
para una élite y que debe estar destinada a toda la población, pretende todo
lo contrario a lo que perseguían las teorías de diseño democrático tan de
moda en los años setenta -la arquitectura participativa de Giancarlo di Carlo,34
autoplanificación del usuario35 de Yona Friedman, el urbanismo cotidiano de
Venturi y Scott Brown... - Se trata, según Elia Zenghelis, de un “populismo
redimido”36 de espíritu moderno donde el arquitecto trata de recuperar el

33. En el trabajo final no aparece el
cuadrado con el globo cautivo. El croquis
sin embargo muestra la voluntad de
hilvanar una continuidad entre los
diferentes proyectos, al igual que la
coincidencia de la aparición de varios globos
cautivos entre los prisioneros convertidos
en banda de música .Una relación
establecida retrospectivamente quizás, que
muestra una vez más el empeño en
establecer narrativas que relacionan
trabajos bajo una historia que los engloba
y que sirve para explicarlos.

34. Giancarlo di Carlo define la
participación en arquitectura como “el
proceso que tiene por objetivo dar a todos
igual poder de decisión”  en “Notas sobre
la participación con referencia al sector de
la arquitectura que parecería más obvio”,
en Summarios Nº 41, 1977.  pp. 42-48.

35. Yona Fredman, “Autoplanificación del
usuario”, En Arquitectura adaptable, de Otto
Frei et al. (ed.), Editorial Gustavo Gili.
Barcelona, 1979. pag. 115 -119.

36. Elia Zenghelis entrevistada por Hilde
Heynen. Mayo de 2003. Exit Utopia,
Architectural Provocations 1956-76. op. Cit, p. 271.
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Fig. 18. y 19 Ivan Leonidov. Plan para
asentamiento socialista en Magnitogorsk,
Concurso, 1930.

Fig 20 y 21. Rem Koolhaas y Elia
Zenghelis con Madelon Vriesendorp y
Zoe Zenghelis. Exodus or the voluntary
prisonners of  architecture. Planta general de la
implantación sobre londres y croquis
indicando las diferentes secciones
programáticas de la propuesta.



poder en su relación con las masas. La arquitectura se realiza al servicio de
la sociedad y no para la complacencia intelectual del arquitecto, pero ésta
no participa en absoluto en el proceso de diseño. Es más, la sociedad,
representada por los prisioneros, que tienen origen real en un artículo
publicado en la revista americana Time o Life,37 se ve reducida a la categoría
de ganado. El proyecto en su totalidad se concibe como un artefacto de
adoctrinamiento y reeducación de la sociedad. Este nuevo camino a seguir
está determinado por los deseos y los miedos de la sociedad, pero es el
arquitecto, que ha recuperado su poder, quien dictará cómo hacerlo. Se trata
de un proceso un tanto perverso donde el arquitecto actúa como mediador,
sin supuestamente juzgar a la sociedad y tratando de garantizar que ésta vea
satisfechos sus deseos, sean cuales sean. Sin embargo, para ello se llegará a
retener, adoctrinar y disciplinar a los nuevos pobladores, convirtiendo el
proyecto en una especie de túnel de lavado, una máquina transformadora de
individuos, donde se pueda garantizar la hiper-densidad y la sofisticación que
la ciudad debe ofrecer, una vida altamente metropolitana, tal como la entendió
Baudelaire. Para proteger esta zona se propone construir dos muros paralelos
que contienen todos los nuevos mecanismos y establecen el máximo
contraste con la vieja ciudad. Los habitantes deben decidir: “aquellos que
quieran ser admitidos se convertirán en prisioneros voluntarios de la
arquitectura. Si se construyera el ideal metropolitano en toda su intensidad,
todos los habitantes emigrarían creando un auténtico éxodo”.38

El proyecto se concibe por tanto como el proceso de transformación
que sufre el emigrante que deja Londres para entrar en la nueva estructura,
desde su llegada hasta su integración en la nueva sociedad. Una serie de diez
cuadrados en los que se desarrollan diferentes actividades para la
transformación de los individuos y su adaptación al nuevo mundo creado
por los autores. Se trata de una estructura lineal unitaria que al mismo tiempo
está compuesta por partes radicalmente independientes: el parque, los
suburbios, el hospital, el museo, los baños…cada una de estas partes está

37. Elia Zenghelis se refiere así a la revista:
“Time o Life Magazine”, ya que no es capaz
de recordar si el artículo que les sirvió de
inspiración en el proyecto se incluía en una
u otra publicación. En dicho artículo se
narraba cómo los prisioneros en Estados
Unidos se acomodaban a la vida en los
presidios. Al alcanzar la libertad después de
cumplir sus penas y al volver a enfrentarse
a la incómoda libertad y a la exigencia que
supone la toma de decisiones diaria,
preferían volver a prisión por lo que
cometían deliberadamente delitos para ser
devueltos a su deseada cautividad. Este
artículo sirvió a Koolhaas y a Zenghelis
para extrapolar la situación dramática de los
presos americanos a la de la sociedad en su
conjunto.  Exit Utopia, Architectural
Provocations 1956-76. op cit. p. 264.

38. Koolhaas, Rem. Zenghelis, Elia y Zoe.
Vriesendorp, Madelon. “Exodus or the
voluntary prisoners of  architecture”,
1972. En Kipnis, Jefrey, ed. Perfect Acts of
Architecture. Catálogo de exposición en el
Museum of  Modern Art, New York,
Wexner Center for the Arts, Columbus.
Nueva York: Abrams, 2001.
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concebida como una exageración programática y funcional de las partes que
componen la ciudad. Una lección directamente trasladada desde el muro de
Berlín. En palabras de Elia Zenghelis, estos pedazos de ciudad se concebían
de dos maneras simultáneamente: dispuestas dentro de una estructura lineal
y como ciudades aisladas para comunidades metropolitanas independientes.
Exodus es la formalización arquitectónica de las lecciones extraídas del muro
de Berlín. Convertido en objeto de deseo al que los ciudadanos londinenses
acuden abandonando la vieja ciudad y cumpliendo lo observado en Berlín
- “Ni los habitantes del oeste ni los del este son libres, solamente aquellos
atrapados en la muralla lo son verdaderamente” - La moraleja de la fábula
es la lección aprendida en Berlín. El poder de la arquitectura es más cercano
a la opresión que a la liberación. Los exiliados, que buscaban la liberación,
encontrarán una prisión en la que ingresarán voluntariamente.

EL BERLÍN DE O. M. UNGERS

La figura de Rem Koolhaas se ha presentado muchas veces
como una esponja en la que se mezclan intereses e influencias muy
dispares, un cóctel compuesto principalmente de surrealismo, cine,
periodismo, constructivistas rusos, arquitectura radical italiana y un
poco del omnipresente Le Corbusier, para rematar la combinación.
Todos estos intereses, que el propio Koolhaas se ha encargado de
dosificar y de relacionar con sus propuestas, pocas veces incluyen
de manera seria el trabajo de Oswald Mathias Ungers,39
seguramente la más clara y directa influencia arquitectónica sobre
el pensamiento y la obra de Koolhaas durante sus primeros años.
La época en la que Koolhaas estudia y trabaja con Ungers en
Cornell, Nueva York, (1972-1978) coincide cronológicamente con
la preparación del libro Delirious New York, sin embargo, se ha

39. Dos son las Fuentes fundamentales que
se han consultado para estudiar la relación
entre el trabajo de O.M. Ungers y el de Rem
Koolhaas: Aureli, Pier Vittorio. The
Possibility o fan absolute architecture, The MIT
Press, Cambridge, Ma, 2011. Schrijver,
Lara. “OMA as a tribute to OMU:
exploring resonances in the work of
Koolhaas and Ungers“ en The Journal of
Architecture, 13:3, 2008. pp. 235-261. El
acrónimo OMA (Office for Metropolitan
Architecture) sustituye al nombre anterior,
mucho más cinematográfico, del grupo
compuesto por Koolhaas, Viesendorp y
Elia y Zoe Zenghelis (Dr Caligari Cabinet of
Metropolitan Architecture) Se ha señalado que
el nuevo acrónimo rinde tributo al maestro
alemán Oswald Mathias Ungers (OMU).
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Fig. 22. Postal de la colección de Rem
Koolhaas y Madelon Vriesendorp. Globe
of  the earth, Pan American Terminal Building,
Miami, Florida. Precedente del globo
cautivo de 1972. 

Fig. 23. Rem Koolhaas y Elia Zenghelis
con Madelon Vriesendorp y Zoe
Zenghelis. Exodus or the voluntary prisonners
“of  architecture.1972. “The Avowal” (La
confesión) Los prisioneros prefieren
permanecer en prisión a la inseguridad
que conlleva la libertad. Los globos ya
aparecen aquí cautivos en tre rediles.

Fig. 24. O.M. Ungers dando clse en
Cornell en 1971. De izquierda a derecha:
Werner Seligmann, desconocido, Fred
Koetter, Ungers y Jerry Wells.  Imagen
tomada por Arthur Ovaska. Cornell AAP
Archives.



preferido tratar por separado ambos acontecimientos, incluyendo
el primero en este capítulo por estar más relacionado con Berlín
que con Nueva York y por tratarse aún de la experiencia de
Koolhaas como estudiante, dejando para el siguiente capítulo el
proceso de producción del libro propiamente dicho.

El hecho de que el significado de la arquitectura no esté
relacionado para Koolhaas con la forma arquitectónica, no quiere
decir, como se ha señalado en ocasiones y como él mismo ha tratado
de insinuar cuando más le ha interesado, que no esté interesado en la
forma arquitectónica en sí misma. Podríamos asegurar más bien lo
contrario. Mientras que Denise Scott Brown parte de Londres en 1956
en dirección a América con la intención clara de ampliar sus
conocimientos de urbanística y de profundizar en cómo la sociología
podría ser introducida de manera seria en la disciplina,40 Koolhaas
deja la AA para marcharse a Cornell precisamente con la intención
opuesta. Tras haber estudiado cuatro años en un ambiente donde la
enorme carga política y social anulaba prácticamente por completo
los asuntos claramente disciplinares, Koolhaas busca completar su
formación, mostrando un compromiso activo con cuestiones
morfológicas y profesionales41. En Septiembre de 1972, escapando
del curso final de proyectos dirigido por Peter Cook, se marcha a
estudiar a Cornell bajo la dirección de O.M. Ungers quien,
anteriormente en un contexto similar, había dejado la escuela de
Berlín en 1968, huyendo de la creciente agresividad y del activismo
político de unos alumnos cada vez menos interesados en la forma
arquitectónica42.

40. Algo que según ella ya “habían
empezado a intentar los Smithson, pero
pronto renunciaron tras darse cuenta de la
dificultad de la tarea, y esperando que
fuesen los sociólogos los que ampliasen su
disciplina para incorporar las necesidades
del arquitecto, y no al revés”cómo ella
sugería. Scott Brown, Denise, “The Art in
Waste”, en Distoriones urbanas / Urban
Distorisions, Madrid: Basurama, 2006.

41. Koolhaas en conversación con Hilde
Heyen señala cómo en la AA existía un
clima frustrante incapaz de satisfacer las
aspiraciones profesionales. “Era una
escuela donde los profesores empeñados
en aprovecharse de la creatividad interna
de sus alumnos los incluían en
experimentos participativos, sin
impartirles el conocimiento experto y
profundo. La cultura arquitectónica de la
escuela en esa época se distanciaba
enormemente de la realidad”. Señala
también cómo Peter Cook fue
especialmente intenso en su activismo
político y en sus experimentos personales,
en palabras de Koolhaas “Cook en plan
Robespierre creó un reino del terror-
flower power”. Rem Koolhaas en
conversación con Hilde Heyen. En Exit
Utopia, Architectural Provocations 1956-76.
op. cit. p. 263.

42. Para entender la marcha de O. M.
Ungers de la Universidad Técnica de
Berlín en 1968 ver la entrevista realizada
por Rem Koolhaas y Hans Ulrich Obrist,
donde Ungers explica como los
estudiantes pretendían negociar la nota de
la tesis de fin de carrera antes de hacer el
trabajo para luego entregar una página en
blanco. Según Ungers la inteligencia había
desaparecido y la excusa de una revolución
supuso la desaparición de la disciplina. El
diseño se veía como una actividad
burguesa y él al enfrentarse a la revolución
había perdido toda su influencia. Log, 16,
Spring Summer 2009. pp. 81-84.
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El interés de Koolhaas por estudiar y trabajar con Ungers demuestra
hasta qué punto sus intereses iban más allá de lo político, lo económico, lo
social o lo estratégico. Ungers fue un entusiasta de la ciudad y un
convencido defensor de la forma como base esencial de la disciplina, tanto
a escala del edificio como a escala urbana. Ya en 1963, en su texto, La ciudad
como obra de arte, afirmaba:

“La Arquitectura y la construcción de ciudades tienen sus
propias leyes formales, que se basan en la esencia de la forma.
Esta esencia es independiente de cualquier determinación
funcional y existe como principio fundamental en el poder
de su propia fuerza compositiva, como principio
permanente en todas las épocas y culturas… Ni la sociología,
ni los estudios de tráfico, ni la tecnología – meras
herramientas -  pueden contestar ciertas cuestiones que sólo
pueden ser abarcadas desde el entendimiento adquirido a
partir del estudio morfológico de la forma. De todo esto
surge la exigencia de la ciudad como obra de arte“. 43

En 1966 en la reunión del Team 10 en Urbino Ungers presentaba su
propuesta para el concurso para la Colognia Grünzug Süd44 de 1962, donde
como oposición a la mega-estructura y a la ciudad unitaria moderna, que
puede expandirse hasta el infinito, se proponía el diálogo entre la autonomía
absoluta formal y espacial de cada parte y la posibilidad de entender las
distintas partes como una estructura coherente. Aunque aparentemente
contextualista, la propuesta no trataba de imitar las características
vernáculas o iconográficas de la ciudad existente. Sí se mimetizaban
herramientas más abstractas como ritmos, secuencias de llenos y vacíos o
patrones de repetición, como también haría posteriormente Koolhaas en
sus propuestas neoyorquinas; pero la voluntad no era la mimesis de la
propuesta con la ciudad existente por el vocabulario arquitectónico

43. Ungers, Oswald Mathias. “The city as a
work of  art”, 1963, en Joan Oackman (ed.),
Architecture Culture 1943-1968. Columbia
Books of  Architecture,Rizzoli, Nueva
York, 1993.p. 362. (Traducido por el
autor). La expresión “construcción de
ciudades” y no urbanismo, o
planeamiento, deja ver la importante
componente material y el grado de
implicación directa por parte del
arquitecto en dicha construcción a la que
aspiraba Ungers.

44. Pier Vitorio Aureli señala los principios
de este proyecto de 1962 como base del
proyecto de Koolhaas  Exodus or the
voluntary prisonners of  architecture y a su vez
este último, abiertamente admirado por
Ungers, como el nexo entre Grunzug Sud
y el proyecto de Berlín “The city as an
Achipielago”. Aureli, Pier Vitorio, The
possibility of  an Absolute Architecture, The MIT
Press CA, Massachusetts, 2011. p. 197. 
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Fig. 25. O. M.  Ungers. Clasificación
morfológica de plantas basada en figuras
geométricas fundamentales. La importancia
de la forma en arquitectura, 1961. 

Fig. 26.  O. M. Ungers. Propuesta de
viviendas para Neue Stadt, Colonia.
Composición de llenos y vacíos. La ciudad
como obra de arte, 1961-1964.



utilizado. Lo que Ungers pretendía era hacer una ciudad dentro de la
ciudad, adoptar la estructura fragmentada de la ciudad dentro del objeto
arquitectónico mismo. 

“La ciudad está gobernada por las mismas leyes formales que
las casas individuales que la componen. La estructura de la
casa es al mismo tiempo la base para la estructura de la
ciudad. Sólo las dimensiones son diferentes. El papel que
cumplen las paredes, las columnas, los pilares y los volúmenes
que constituyen la casa lo asumen en la ciudad las hileras de
casas, los edificios aislados, y los bloques cerrados. La única
diferencia en la traslación de la casa a la ciudad es la escala.
La composición fundamental es en los dos casos la misma.”45

Este extracto, que bien podría estar incluido en la explicación del
poema del árbol y la hoja de Aldo Van Eyck, donde hoja y árbol, casa y ciudad,
parte y todo son lo mismo, es clave para entender la flexibilidad con que
OMA entenderá las herramientas de diseño, utilizándolas indistintamente
en proyectos de pequeña escala y de grandes planes urbanísticos. Cierto es
que cuando Ungers se refería a la vinculación directa entre edificio y ciudad
lo hacía en términos morfológicos y compositivos,  mientras que para Van
Eyck los principios de correspondencia entre las partes y el todo van más
allá de la forma, llegando a asegurar que “son lo mismo”. Esta distinción es
importante para entender la diferencia entre las lógicas seguidas en el caso
de Ungers y Van Eyck46. En el caso de Van Eyck la ciudad debe ser una
estructura hipotáctica unitaria donde no haya diferencia entre todo y partes,
donde no existan límites ni fronteras entre actuaciones individuales y obra
colectiva. Se trata de un mecanismo aprendido de los poblados Dogon47
donde es imposible diferenciar y separar las partes del todo. En el caso de
Ungers no hay tal confusión sino todo lo contrario: La ciudad es una suma
de partes independientes, de edificios autónomos a modo de islas que forman
un archipiélago. Sin embargo los edificios se entienden morfológicamente –

45. Ungers, O.M. “The city as a work of art”.
En Oackman (ed.) op. cit. p.362. (Traducido por
el autor).

46. Para observar las diferencias que existían
entre los puntos de vista de Van Eyck y Ungers
ver la carta que Van Eyck escribe a Ungers en
1979 donde le critica duramente señalando que
Ungers se enfrenta en realidad a todo aquello
por lo que el Team 10 lucha. “Carta a Mathias
Ungers desde otro mundo”, en Spatzio e Societá
n. 8, 1979. La diferencia fundamental entre
Ungers y el Team 10 era que mientras que estos
últimos estudiaban cómo la arquitectura podía
enfrentarse e incluso atajar ciertos aspectos
sociales, Ungers dejaba claro que la arquitectura
era incapaz de solucionar estos problemas. Más
recientemente (2004) Ungers indica cómo sus
explicaciones al Team 10 solamente fueron
entendidas por Peter Smithson, mientras que
otros como Van Eyck o Di Carlo, al estar
únicamente interesados en las dificultades
sociales, le tacharon de formalista.

47. En 1960, atraído por imágenes de los
poblados que aparecían en algunas
publicaciones científicas, Van Eyck viaja a
Dogon donde gracias a la colaboración con dos
psicoanalistas suizos, Paul Parin y Fritz
Morgenthaler, que llevaban investigando
durante meses la estructura de la personalidad
de las gentes de la zona, llega a comprender en
profundidad su compleja cosmología: El
mundo consiste en una estructura de niveles
análogos, una estratificación que abarca desde
la más pequeña de las semillas hasta el universo.
La gente de Dogon no diferencia entre casa y
pueblo, hombre y casa, semilla y universo. Se
trata de fenómenos complementarios: duales o
gemelos, como los empezaría a denominar Van
Eyck, que establecen una continuidad entre
todos los niveles de la naturaleza, pero que al
mismo tiempo implican una continua
alternancia de contrarios. El principio de
dualidad juega un rol fundamental de equilibrio
en la cosmología de Dogon. La Cesta que
utilizan para almacenaje y transporte representa
al mismo tiempo el universo. 
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compositivamente – como ciudades, esto es, como la suma heterogénea de
partes independientes. Finalmente Koolhaas hereda de Ungers el
entendimiento del edificio como ciudad, y superando la visión más formal
de la arquitectura de su maestro, utilizará el recurso en lo que a estrategia
de proyecto se refiere, aplicando mecanismos de planeamiento para
proyectar edificios y para organizar sus complejos programas. Pero también
utilizará en ocasiones la herramienta como recurso meramente formal. Este
es el caso del Hotel Welfare (1975), el bloque de torres y puente de la torre
en Rotterdam (1980) y de la propuesta presentada al concurso del
ayuntamiento de la Haya (1986). Todos ellos son en parte herencia de los
proyectos de Ungers y en parte aprendidos de los grandes complejos
Neoyorquinos, como el Rockefeller Center. Esta serie de proyectos
realizados durante la primera etapa de OMA parece continuar con la
preocupación morfológica, que planteaban los trabajos de Ungers,
construyendo unidades donde la individualidad de los elementos que
componen el conjunto fuese tan importante y tan reconocible como la
identificación del propio conjunto. 

CONTRADICCIÓN COMO LIBERACIÓN

Además de la identificación entre el todo y las partes que lo
componen, o lo que es lo mismo: el paralelismo que se establece entre
edificio y ciudad, Ungers y Koolhaas coincidían con Venturi y Van Eyck
en el interés por introducir la contradicción, la paradoja o la
compatibilización de conceptos opuestos, en el proceso de diseño. Mientras
que Van Eyck pretendía alcanzar la conciliación de contrarios, entendiendo
que los fenómenos opuestos son al mismo tiempo complementarios,
Ungers y Koolhaas  reconocían la contradicción inherente a la metrópolis
como una oportunidad, y al igual que Venturi, la aceptaban como un valor,
incorporándola en el desarrollo de sus proyectos.

La contradicción para Ungers consistía, como para Venturi, en una
oposición formal, es decir, en una herramienta de composición. En la línea
de la Conciliación de Contrarios de Van Eyck, Ungers tomó prestada la teoría
Coincidentia Oppositorum del filósofo medieval Nicolás de Cusa con el fin de
recrear literalmente en sus proyectos la morfología heterogénea y diversa
de la ciudad, al tiempo que se mantenía unitaria y reconocible. Entendiendo
el edificio como una analogía, una metáfora de la ciudad, su composición
debía asumir la negación de la unidad al tiempo que la perseguía. Una visión
de la arquitectura, que en la línea de lo expuesto por Robert Venturi en
Complexity and Contradiction, se auto-libera de la obligación de la unidad, al
tiempo que no reniega de ella48. También Koolhaas sugería en su trabajo
sobre el muro de Berlín la unidad de una idea construida por diferentes
artefactos, en una clara alusión a la técnica del cadáver exquisito. Cierto es
que mientras para Ungers se trataba de una lógica morfológica, que de
alguna manera relaciona forma y significado - el edificio como metáfora
de la ciudad - para Koolhaas el razonamiento era estratégico y poco tenía
que ver con el significado del edificio o con lo que éste representaba. 

Morgenthaler, uno de los psicólogos
que conoció Van Eyck en Dogon cuenta
como cuando un habitante del pueblo se
ofreció a enseñarle su casa le dio un
extenso paseo enseñándole todo el
pueblo y sus edificaciones. Podría decir
realmente: “mi casa es mi pueblo y mi
pueblo es mi casa”. Esta simultanea
presencia del todo y las partes, de lo
individual y lo colectivo, nada tienen que
ver con la síntesis de opuestos de Hegel
donde los términos se aniquilan, en este
caso los opuestos permanecen
reconocibles enriqueciéndose el uno al
otro. Este sentido del equilibrio y esta
capacidad de restablecer el balance entre
contrarios llevarían a Van Eyck a
afirmar que la casa es una ciudad
pequeña y la ciudad una enorme casa y
así concluir con su poética analogía del
árbol y la hoja señalando que finalmente
todo y parte coinciden y son lo mismo.
Ver Aldo Van Eyck Writtings vol. 1. The
Child , the City and the Artist. (Manuscript
1962). Ed. V. Ligtelijn, F. Strauven,
SUN, Mansterdam, 2008.

48. “Una arquitectura que puede
reconocer simultáneamente niveles
contradictorios debería ser capaz de
admitir la paradoja del fragmento que es
un todo: el edificio que es un todo a un
nivel y un fragmento de un todo mayor
a otro nivel.” Venturi, Robert,
Complexity and Contradiction in Architecture,
Moma Press, Nueva York, 1966.
Edición consultada: Complejidad y
contradicción en la arquitectura. Gustavo
Gili, Brcelona 1978. p. 16.
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Fig. 27. O. M. Ungers, Rem Koolhaas, Peter
Riemann, Hans Kolhof y Arthur Ovaska:
Cities within the city. 1977. Entre los modelos
de ciudad comparados aparecen Karlsruhe,
Manhattan y Magnitogorsk.

Fig.28. Aldo van Eyck. Poema del arbol y la hoja



El estudio paralelo de dos proyectos, realizados por Ungers y
Koolhaas a mediados de la década de 1970, sirve para entender hasta qué
punto se diferencia la manera en que profesor y alumno utilizaron la idea
de contradicción como herramienta de proyecto. Las dos propuestas,
centradas en torno a la retícula de Manhattan, muestran además el origen
común de ambas lógicas. En el concurso presentado por Ungers para
Roosevelt Island en 1975 la contradicción se genera al proponer un
conjunto unitario apoyado sobre una retícula cuadrada que se extiende por
toda la propuesta homogeneizando la agrupación de partes distinas, como
la malla universal de Superestudio. La contradicción está en la forma: se
trata de un conjunto de diferentes partes autónomas que al mismo tiempo
conforman una unidad morfológicamente homogénea. En el caso del
proyecto de Koolhaas, La ciudad del globo cautivo, 1972, la contradicción es
de índole estratégica y sugiere que dos maneras de pensar opuestas son
posibles al mismo tiempo: la de la cultura metropolitana, el cambio y la
libertad individual; y la del concepto de ciudad, la permanencia y el
conjunto. Los basamentos de piedra pulida que constituye la extrusión de
la retícula de manzanas, representa la permanencia de la ciudad; mientras,
las fantasías personales de cada arquitecto se desarrollan libremente sobre
dichos basamentos con total independencia de la regla unificadora,
permitiendo y favoreciendo el cambio necesario en la cultura
metropolitana. También en este proyecto se propone la coexistencia entre
“funcionalismo interior y el formalismo exterior resolviendo el conflicto
entre forma y función”49. La diferencia entre las lógicas de los dos
arquitectos es sustancial. En el primer caso la contradicción se limita a la
forma arquitectónica: unidad-heterogénea, al igual que ocurría con Robert
Venturi; en el segundo, la paradoja se vuelve una herramienta estratégica
que, más allá de cuestiones formales, trata de poner en común lógicas y
mecanismos conceptuales opuestos más allá de la forma: cambio-
permanencia, funcionalismo-formalismo.

49. Koolhaas Rem. Delirious New York, The
Monacelli Press, Nueva York, 1978. Versión
consultada en castellano: Delirio de Nueva York,
Traducción de Jorge Sainz, Gustavo Gili,
Barcelona, 2004. p. 296.
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Los términos “archipiélago”e “isla”, que Koolhaas utiliza en el texto
de La ciudad del globo cautivo, 1972, para referirse a la ciudad y a los proyectos
de arquitectura respectivamente, aludiendo a estos últimos también con la
expresión “ciudades dentro de ciudades” coinciden exactamente con los
términos utilizados por Ungers en su investigación sobre Berlín
desarrollada desde la Universidad de Cornell50. El grupo de estudiantes
formado por Peter Riemann, Hans Kolhoff  y Arthur Ovaska además de
Koolhaas y dirigido por Ungers realizó importantes descubrimientos sobre
Berlín, que se tomarían como lecciones generalizadas para la ciudad. Los
vacíos producidos en la fábrica urbana de Berlín tras la Segunda Guerra
Mundial constituían oportunidades no para crecer ni edificar, sino para
producir nuevas situaciones y relaciones entre “las ciudades dentro de la
ciudad”, consolidando así el archipiélago y las condiciones de densidad,
actividad. El estudio se enfrentaba a un reto nuevo: ¿Cómo podrían
decrecer las ciudades? ¿Cuál debería ser el proceso a seguir por una ciudad
que, por las causas que fuera, necesitase menguar? El urbanismo,
obsesionado con el crecimiento urbano, nunca hasta entonces se había
planteado el problema de la posible disminución de la ciudad, pero debido
al éxodo suburbano y a las migraciones, éste problema debía ser afrontado.
En este sentido los vacíos creados por la guerra constituían el manifiesto
de que este proceso era posible y deseable en muchos casos. Esta
interpretación de los vacíos urbanos de Berlín, en los que Koolhaas según
su visión retrospectiva51 se había fijado previamente durante su viaje como
estudiante de la AA, es fundamental para entender la base del pensamiento
urbanístico de Ungers y Koolhaas. Durante el curso de Ungers en Cornell
se planteaba cómo promover la consolidación de las partes de la ciudad
que lo merecían así como la destrucción de aquellas otras que no,
sugiriendo así que la arquitectura no es solamente el hecho de construir,
sino que también debe serlo el hecho de borrar y de destruir. Como
señalaría más tarde Koolhaas: “más importante que el diseño de ciudades

50. O. M. Ungers, Rem Koolhaas, Peter
Riemann, Hans Kolhoff y Arthur Ovaska
“Cities within the City, Proposals by the Sommer
Akademie for Berlin” publicado en Lotus
internacional n.19, 1977. Constituye una buena
síntesis de las conclusiones extraídas en la
investigación sobre Berlín, dirigida por Ungers
en Cornell. Se trata de una estrategia urbana para
Berlín en el que la población está disminuyendo
debido al éxodo de habitantes al otro lado del
Telón de Acero, así como el abandono de
mucha gente del centro para vivir en zonas
suburbanas. Un Caso que se daba en Berlín y en
otras muchas ciudades Europeas y Americanas
en los años setenta. El estudio resulta de enorme
interés por enfrentarse a un problema que hasta
entonces no se había estudiado: el decrecimiento
de las ciudades.

51. La versión que conocemos del trabajo The
Berlín Wall as Architecture es la que el propio
Koolhaas retrata quince años más tarde en
SMLXL. “Field Trip  Aa Memoir”es una versión
del trabajo de 1970 escrita en 1990 con todas las
actualizaciones necesarias para encajar el trabajo
en una historia perfectamente construida, donde
todo encaja como si se tratara de una trama
cinematográfica. El mecanismo retroactivo
utilizado por Koolhaas una vez más para que su
propia evolución resulte ser una historia lineal
perfectamente coherente.
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Fig. 29 y 30. O. M. Ungers. Concurso para
Roosvelt Island. Heterogeneidad de las
partes y homogeneidad del conjunto. 1975

Fig. 31. Rem Koolhaas. The city of  the captive
globe. 1972. El cambio y la libertad
individual de la cultura metropolitana
frente a la permanencia y la pertenencia al
conjunto  propios de la ciudad. Lógicas
opuestan conviven en una misma idea.

Fig. 32. Rem Koolhaas. Propuesta para el
Ayuntamiento de la Haya, 1986. El
edificio como metáfora de la ciudad.



debería ser el diseño de su descomposición”...“Donde no hay nada, todo
es posible. Donde hay arquitectura, nada (más) es posible.”52 Una idea que
contradice aparentemente la amnistía de lo existente, por la que tanto se
interesaron en aquel momento ambos arquitectos. Sin embargo no se trata
de destruir para sustituir, la propuesta nace de la necesidad de que las
ciudades decrezcan, para lo que se plantean descomposiciones puntuales,
como las inserciones de acupuntura arquitectónica planteadas en oposición
a la tabula rassa moderna. No se trata de destruir ni de construir
simplemente. Las acciones se entienden como transformación de lo
existente, la ciudad, y no como la simple suma o resta de elementos que
pasan a formar parte del conjunto. La figura del arquitecto comienza a
entenderse como mediador, frente al creador, orígen, propuesto por la
modernidad.

Las ciudades dentro de ciudades de OMA - las “islas” en la ciudad del globo
cautivo - son herederas directas de la realidad fragmentada que constituye la
fábrica urbana de Berlín, un archipiélago de micro-ciudades
morfológicamente diferentes donde el planeamiento ya no es capaz de
cohesionar y diseñar una ciudad inabarcable. Ungers confesaba haber
aprendido esta reflexión, así como su interés por los vacíos urbanos, de
Karl Friederich Schinkel,53 quien ya en el siglo XIX, oponiéndose a la
ciudad barroca, había imaginado la capital de Prusia como una fábrica
urbana salpicada de intervenciones arquitectónicas puntuales de carácter
singular. El escenario sobre el que Ungers y Koolhaas trabajaron entre los
sesenta y setenta, una ciudad dividida y destruida tras la Segunda Guerra
Mundial, es similar morfológica y conceptualmente al que Shinkel se
enfrentaba cien años antes, cuando la fragmentada fábrica urbana de Berlín
estaba sumida en una severa crisis tras las Guerras Napoleónicas. Las
intervenciones de Schinkel planteaban precisamente asumir dicho escenario
como paisaje urbano válido, en lugar de tratar de corregirlo mediante planes

52. Koolhaas, Rem. “Imaging Nothingness”,
1985, en SMLXL. Op. cit. p. 199.

53. Para profundizar en la relación entre O. M.
Ungers y K. F. Schinkel ver Pier vitorio Aureli,
Op. cit. pp. 178-192. y Entrevista de Hans Ulrich
Obrist y Rem Koolhaas a O. M. Ungers en Log
16. pp. 175-183.

54. Se ha apuntado en ocasiones la cercanía
entre las reflexiones de Ungers sobre la
ciudad y las de Collin Rowe y Fred Koetter
expuestas en Collage City. Ungers y Rowe
coinciden en la Universidad de Cornell, de
hecho es Rowe quien, Interesado por los
trabajos de Ungers y sus teorías sobre la
forma arquitectónica y sobre la ciudad,
decide invitarle a dar clase a la universidad
de Cornell. Sin embargo Ungers señala su
Ciudad Dialéctica como una contestación
crítica a Ciudad Collage. “En contraste con
la puramente formal de Rowe, que buscaba
simplemente alzcanzar la Bella Figura, la
Ciudad Dialéctica se entiende como una
confrontación con la situación, con la
realidad, algo que seguramente no le
interesaba mucho a Collin en la mayoría de
los casos”. Ungers entrevistado por
Koolhaas y Hans Ulrich Obrist. en Log nº
16. Se enfrentan dos modelos: el collage
morfológico de Rowe frente a la
confrontación de realidades de Ungers. Ver
también The Possibility o fan absolute
architecture. pp. 205-206.
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Fig. 33. O. M. Ungers, Conncurso para la
colonia de Grunzüg Süd Presentado en la
runión del Team 10 en Berlín en 1965. La
forma urbana como composición lineal de
pates diferentes.

Fig. 34. K. F. Schinckel. Detalles de
intervenciones en Klein Glienicke, Berlín.
1824-1827. O.M. Ungers: “Glienicke fue
prácticamente el libro de texto para mi
trabajo teórico sobre Berlín”.



globales como el propuesto en 1850 por Haussman para París, es decir,
prácticamente lo mismo que plantearán un siglo después Ungers y
Koolhaas: un urbanismo a base de acupuntura donde operaciones de
arquitectura muy específicas servirán para reactivar el deteriorado tejido
urbano sin modificarlo a grandes rasgos, valorando los vacíos – brechas
producidas por la guerra – tanto como el territorio ocupado por masa
edificatoria54. Los proyectos de Schinkel se planteaban como bloques
puntuales autónomos dispuestos libremente dentro del espacio de la
ciudad. Los jardines de Klein Glienicke entre 1824 y 1837 se convertiría en
arquetipo y guía para Ungers y sus alumnos en Berlin y posteriormente en
Cornell.55 Las diferentes piezas arquitectónicas del conjunto se sitúan
libremente sin orden aparente alguno, ni ejes, ni retículas, ni relaciones
geométricas claras, estableciendo entre ellos relaciones espaciales
inesperadas que se intensifican por la presencia de intervenciones
menores56. Se provoca una oposición entre la simplicidad elemental  de las
formas arquitectónicas y la riqueza de las relaciones espaciales que se
establecen entre ellas. Siguiendo esta misma lógica Ungers plantea su
propuesta para Grünzug Süd en 1962, y más tarde ya en Cornell guiará su
investigación sobre Berlín.

La investigación sobre Berlín, llevada a cabo por Ungers y por sus
estudiantes en Cornell, supuso el primer paso hacia la adopción por parte
del proyecto arquitectónico de métodos de trabajo que hasta entonces se
habían limitado al análisis urbanístico. Los talleres de Ungers estaban
planteados como laboratorios para la producción de una inteligencia
colectiva57. Los estudiantes de Berlín y de Cornell producían un trabajo de
peritaje en el que informes y estudios morfológicos y geográficos
analizaban sistemáticamente las infraestructuras de la ciudad, los parques,
los canales, las autopistas, la red de metro… Todas estas distintas capas de
información no se veían solamente como datos urbanísticos, también eran

55.  “Glienicke era prácicamente el libro de
texto para mi trabajo teórico sobre
Berlín… Era un manifiesto retroactivo. En
él pude ver todo validado. Por ejemplo,
estaba el tocón de un árbol, la columna
rota, la columna completa con el pájaro en
lo alto, y la columna de mentira pintada en
la pared. Toda esta amplitud morfológica,
el parque en su totalidad, con sus
arquitecturas distintas, contradictorias y
opuestas, constituyen también uniformidad
en otro sentido.” Ungers en Entrevista con
Koolhaas y Obrist, en Log nº 16. p. 77.

56. Esta manera de entender el planeamiento,
como una serie de relaciones espaciales entre
diferentes elementos arquitectónicos, aunque
mucho más abstracta (las relaciones son
aquí geométricas y estratégicas y se
entienden por lo tanto más desde la planta
que desde la visión perspectiva), es, en cierto
sentido, similar a la propuesta por Gordon
Cullen en Townscapes donde las relaciones
espaciales se entendían sólo desde un punto
de vista perceptivo.

57. La inteligencia colectiva promovida por
Ungers en sus estudios sobre Berlín  en Cornell
reproduce la lógica con la que se construyen las
ciudades. La de poner en conflicto posturas
contrarias obteniendo así un resultado complejo,
inesperado, no unitario. Koolhaas en Delirious
New York, hace referencia a la “arquitectura de
comité” del Rockefeller Center,  en la que no
existe un autor único responsable de las
contradicciones formales como ocurre en la
arquitectura propuesta por Venturi y Scott
Brown, sino que por el contrario éstas nacen del
enfrentamiento de diferentes lógicas, como
ocurría en la inteligencia colectiva producida en
los estudios de Ungers en Cornell. Ver Delirious
New York, Versión consultada en castellano:
Delirio de Nueva York, Traducción de Jorge Sainz,
Gustavo Gili, Barcelona, 2004. p. 178. 
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estudiadas en base a las consecuencias arquitectónicas puntuales: división,
obstrucción, continuidad, unidad… Se elaboraba así una información que
facilitara a los proyectos arquitectónicos la posibilidad de resolver
problemas urbanos. En esta línea Koolhaas aseguraba que el proyecto
de arquitectura de gran escala era ya el único capaz de afrontar estos
problemas de naturaleza urbana, dado que la disciplina del urbanismo
había sido desmontada. El planeamiento y la tabula rassa no podían ya
resolver la crisis de la ciudad. Esta manera de trabajar apoyada en
análisis heredados del urbanismo adaptados a la tarea del arquitecto,
que nace del análisis de Berlín en Cornell, ha sido adoptada por OMA
en muchos de sus proyectos. Quizá el mejor ejemplo construido, muy
cercano a las tesis de Ungers sea el plan de OMA para Euralille, 1989
y el Congrexpo, uno de los edificios concebidos como operación
puntual dentro de un urbanismo de acupuntura que consiguió
transformar por completo esa zona de la ciudad de Lille58. 

En 1973 Ungers presentaba su propuesta para la Tiergarten Viertel,
en Berlín. La intención del planteamiento inicial era la redacción de un plan
global que resolviera una zona muy amplia de la ciudad a través de una
estrategia de densificación y recomposición. Pero en lugar de una
intervención integral unitaria, Ungers proponía una serie de artefactos
independientes, que respondían en cada caso a su localización concreta.
Extrusiones de bloques completamente abstractos con plantas cuadradas,
cruciformes, o en bloque cerrado que, como en las propuestas de
superestudio, simplemente mostraban una envolvente genérica y abstracta:
la malla universal cuadrada. Uno de estos artefactos, un enorme bloque
cuadrado, se posa, como caído del cielo justamente sobre la intersección
entre dos autopistas, de manera similar a las propuestas de monumento
continuo de superstudio o el Exodus del propio Koolhaas. Pero en este caso

58. Para profundizar en la relación entre
el proyecto de Euralille de OMA y las
propuestas urbanas de O.M. Ungers
consultar el artículo del propio autor.
Senra, Ignacio, “Congrexpo: La
enormidad como programa ideológico”
en Proyecto Progreso Arquitectura, nº 10, Gran
escala . 2014.
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la pieza cuadrada responde a las condiciones del lugar fragmentándose en
cuatro edificios independientes que a su vez conforman una unidad. El
gran prisma cuadrado queda dividido por el paso de las autopistas en cuatro
cuadrantes irregulares, conectados con pasarelas a diferentes alturas
entendiéndose como una sola entidad. Como ocurrirá en el congrexpo de
Lille de OMA, 1989, el proyecto de Ungers se mueve continuamente entre
polaridades conceptuales características del conflicto entre modernidad y
anti-modenidad: Unidad y fragemntación, deslocalización y contextualismo,
autonomia y dependencia de la forma.

La nueva pieza de arquitectura funciona como un parche sobre la
herida abierta por las autopistas en la fábrica urbana, tratando de unir al
tiempo que se fragmenta. El edificio acepta la realidad y convierte un
supuesto problema en una oportunidad de proyecto. No se trata de un
contextualismo amable, ni de una autonomía de la forma ajena al contexto,
sino de un realismo que lejos de eliminar o enterrar autopistas - ignorando
o escondiendo una realidad compleja y  problemática -, las entiende como
parte fundamental del proyecto, integrándolas en la fábrica urbana. Algo
similar a lo que propondrá Koolhaas en el Kunsthall de Rotterdamm, 1992
al posar el museo al borde de la autopista, sobre la vía de servicio, en lugar
de integrarlo en el idílico jardín de esculturas que deja a su espalda. Esta
lógica en la que lo más importante para el proyecto es encontrar la
oportunidad, o lo que es lo mismo la labor crítica sobre lo existente, depende
en gran medida del análisis previo, y convierte al arquitecto en crítico más
que en creador. Ungers, entrevistado por Koolhaas en 2004, aseguraba: 

“Sigo manteniendo que no hay invención en la arquitectura, porque
inventar ha llegado a su fin. Hay mucho por descubrir y hay mucho
por interpretar de manera diferente. Un inventor es Lord Foster,
que puede inventar estos nudos o toda clase de uniones de acero”59

59. Entrevista de Hans Ulrich Obrist y
Rem Koolhaas a O. M. Ungers en Log
nº16, Primavera-Verano 2009. pp. 175-
183. La entrevista fue realizada en 2004,
tres años antes de la muerte de Ungers.
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Fig. 35. O. M. Ungers, Rem Koolhaas, Peter
Riemann, Hans Kolhof y Arthur Ovaska:
Citieswithin the city. 1977. La ciudad deBerlín
comoArchipiélago.

Fig. 36. Guy Debord. The Naked City.
1957. Psicogeografía urbana. La ciudad
situacionista representada por un
archipiélago de fragmentos urbanos que
se relacionan en el vacío.



Como puede verse, se trata de una idea muy cercana al concepto de
as found de los Smithson: un urbanismo de descubrimiento y no de
invención, que se distanciaba al mismo tiempo de los principios del
planeamiento moderno, y de las nuevas tendencias postmodernas:
contextualistas, historicistas y deconstructivistas. Una labor de crítica de lo
existente, que renunciaba de forma expresa a la invención. Esta lógica,
nacida de las intuiciones precoces extraídas de la observación del muro de
Berlín, encontraría apoyo y madurez en las teorías sobre la forma y la
ciudad de Ungers, y acabaría por evolucionar en  Manhattan hacia un
análisis crítico entendido directamente como labor creativa, de manera
similar a lo propuesto por los surrealistas. Los orígenes de OMA se
encuentran en Berlín tanto como en Nueva York. La contradicción como
herramienta estratégica, la paradoja, la difícil relación entre el todo y las
partes, la contradicción entre la autonomía de la forma y su dependencia
con respecto al entorno físico; la labor crítica en contraposición a la
invención, la incapacidad del planeamiento en detrimento de la arquitectura,
la aceptación de la realidad urbana con todas sus consecuencias, el interés
por los grandes vacíos urbanos y una fascinación absoluta por la ciudad
como base de acción para el arquitecto, son las bases compartidas
inicialmente por profesor y alumno, que acabarán por dibujar trayectorias
muy diferentes.
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Fig. 37. O. M. Ungers. Propuesta ara
Tiergarten Viertel. 1973. En busca de
oportunidades, l arquitectura como
interpretación de la ciudad existente.
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LAS VEGAS: 
CRÍTICA DESDE LA OBJETIVACIÓN

En 1957, tras una estancia de dos años en la Academia Americana
de Roma, Robert Venturi comenzaba en la Universidad de Pensilvania su
labor docente. Durante estos primeros años en Filadelfia Venturi no dirigía
un estudio, el equivalente en las universidades americanas a una clase de
proyectos, sino que era el responsable de un curso de teoría, donde la
historia servía como base para hablar de lo que a él realmente le interesaba:
el diseño y  la práctica de la profesión en su tiempo. No se trataba de una
clase de historia de la arquitectura, esta materia se impartía en cursos
anteriores por profesores especialistas como Vincent Scully y William Jordy
por lo que los alumnos ya estaban familiarizados con el material al que
Venturi se refería en sus clases. Se trataba de una clase de teoría, apoyada
principalmente en los edificios barrocos y manieristas que le habían
fascinado durante su estancia en Roma, pero actualizando los problemas
de diseño a una visión contemporánea y profesional que resultaba de gran
interés para los alumnos. El resultado de estos cursos sería la publicación
en 1966 de su primer libro: Complexity and Contradiction in Architecture.1

Un año después de que Venturi empezara a dar sus clases en Penn,
Denise Scott Brown llegaba a Filadelfia con la intención de matricularse
en el Master de Diseño Urbano de la Universidad de Pensilvania, para así
poder estudiar junto a la que, según Peter Smithson le había recomendado,
era la más interesante figura en diseño urbano del panorama internacional:
Louis Kahn. Sin embargo, al haber vencido el plazo de matriculación en el
Master de Diseño Urbano, departamento en el que Kahn impartía su clase,
Scott Brown decidió matricularse en Planeamiento2, donde rápidamente
entraría en estrecho contacto con el mundo de la sociología y la economía,

1.Venturi, R. Complexity and Contradiction in
architecture. New York: The Museum of
Modern Art, New York, 1966.

2. Se hace especial hincapié en este detalle
referente al cambio en el programa de
estudios de diseño a planeamiento urbano
por parte de Denise Scott Brown en
Pensilvania pues se considera de especial
importancia para entender el desarrollo
del futuro trabajo de Venturi y Scott
Brown.
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siendo finalmente la figura del sociólogo Herbert J. Gans3 la que más
influiría en su formación americana, por encima de la de cualquier
arquitecto o urbanista. De hecho, las asignaturas elegidas por Scott Brown
a su llegada a Estados Unidos, tenían más que ver con estudios económicos,
estadística y sociología que con la ortodoxia de la disciplina tal y como se
entendía en aquel entonces . Buscaba con ello afrontar la realidad urbana
desde un punto de vista más comprometido social y económicamente,
intuyendo ya que todo aquello acabaría por traducirse, en algún momento,
en cuestiones de diseño, superando así la férrea frontera que existía
entonces entre planeamiento y diseño urbano. Como ella misma apuntaba:
“Todo el urbanismo que nos interesaba en Inglaterra era algo obsoleto que
descansaba ya en los libros de texto”4. 

Ya en 1960, tras su graduación, Scott Brown continuó vinculada al
departamento de Planeamiento, trabajando como asistente de David Crane
en la asignatura New City Studio. Mientras, empezaba a conversar
asiduamente con Robert Venturi, con quien compartía un punto de vista
crítico sobre la arquitectura moderna y su última evolución, y un creciente
interés por todo lo que estuviera relacionado con “lo popular”. Entre 1960
y 1965 Scott Brown seguía muy de cerca la preparación del libro que
pondría a Robert Venturi en el centro del debate arquitectónico
internacional. En 1965, con el libro ya concluido y a punto de publicarse,
ambos dejaban la Universidad de Pensylvania. Venturi, con el gran éxito
que le había proporcionado su libro, se dirigía a la Universidad de Yale en
New Heaven, que pronto se convertiría en uno de los centros impulsores
más importantes de la arquitectura postmoderna; Scott Brown, invitada
por la School of  Architecture and Urban Planning en la Universidad de
California, UCLA, se marchaba a los Ángeles donde pudo experimentar la
cultura Americana popular que tanto había interesado a los miembros del
Independent Group mientras ella estudiaba en la AA de Londres. Allí, en los
Ángeles, coincidiría nuevamente con uno de los miembros del grupo: el
historiador Inglés, Reyner Banham, también durante aquella época profesor
invitado en la Universidad de California. 

PROPOSICIÓN POR OPOSICIÓN: LA ARQUITECTURA
COMO CRÍTICA

En 1966, tras dejar la Universidad de Pensilvania y solamente dos
años antes de escribir el artículo A Significance for A&P Parking Lots,5 que
acabaría dando lugar al libro de Las Vegas, Venturi en colaboración con el
MOMA de Nueva York y gracias a una beca de la Fundación Graham,
publicaba Complexity and Contradiction in Architecture, un ensayo que ha sido
considerado como uno de los más importantes impulsores del cambio hacia
la posmodernidad en arquitectura, y que constituye fundamentalmente una
denuncia en contra de todo lo que la arquitectura moderna ortodoxa
representaba. El propio Vincent Scully lo comparó en su introducción con
Vers une Architecture6, escrito por Le Corbusier en 1923, estableciendo

3. Herbert Gans explica su propia obra
como el “intento de un inmigrante por
entender America”. Libros como Urban
Villigers, 1962, o Levittowners, 1967,  son
referencia fundamental para los estudios
realizados por Venturi y Scott Brown en
la Universidad de Yale sobre Las Vegas en
1968 y sobre Levittown en 1970.  Además
de compartir principios sociales,  les
sirven para introducir el trabajo de campo,
la observación y el contacto con la gente,
como método de trabajo fundamental
para el diseño urbano.

4. Scott Brown, Denise, Entrevistada por
Peter Reed en 1991. Publicada con el título:
Oral History: interview with Denise Scott Brown,
para  Archives of  American Art.

http://www.aaa.si.edu/collections/intervi
ews/oral-history-interview-denise-scott-
brown-13059

5. Venturi, Robert y Scott Brown, Denise.
“A Significance for A&P Parking Lots” en
The Architectural Forum, Marzo de 1968.
Pag 36-43, 89-95.
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importantes paralelismos entre los dos libros, así como entre sus autores,
llegando a asegurar que después de éste, el de Venturi llegaría a ser el
“escrito acerca de hacer arquitectura más importante del siglo XX”.
Complexity and Contradiction es además, según Rem Koolhaas, el último de
los Manifiestos de arquitectura escritos como tal7. Desde entonces y
empezando con el libro de Las Vegas, los escritos de esta naturaleza se
suavizarían hasta el punto de dejar de poder ser considerados como tales,
en gran medida por la propia condición posmoderna, inclusiva y relativista,
que resulta contraria a la naturaleza del manifiesto8. A partir del ensayo
sobre Las Vegas muchos de los más importantes libros “acerca de hacer
arquitectura” se han llevado a cabo curiosamente a través del análisis de
diversas ciudades, llegando sólo a asumir su condición de manifiesto
encubierto en alguna ocasión.

Complexity and Contradiction in Architecture constituye, como apuntaba
Scully, un manifiesto importante; lo es ante todo por su decidida
declaración del final de la arquitectura moderna ortodoxa, más que por el
impulso de algo nuevo concreto. Se trata de una declaración de final más
que de una fundación, de un inicio de algo, que como veremos, será
múltiple y heterogéneo. Al contrario que el Movimiento Moderno, que
buscaba cumplir con unos ideales claros, persiguiendo como fin la verdad,
la unidad, la economía, la universalidad, el avance técnico, Complexity and
Contradiction defiende sencillamente lo opuesto: la ambigüedad, la
confusión, lo particular y la artesanía, no ya como cuestiones aceptables,
sino como fines deseables y necesarios en una arquitectura “no simplista”.
En un momento en el que la crisis de los principios modernos resultaba
evidente, arremeter en contra del régimen tambaleante resultaba mucho
más eficaz que la defensa de unos principios inciertos. Para explicar esta
idea de la proposición mediante la oposición servirá de ejemplo la cita de
un pasaje fundamental del libro en su parte inicial:  

6. Le Corbusier, Vers une Architecture,
Editions G. Crés et cie., Paris 1923

7. Reaprendiendo de Las Vegas, Venturi y Scott
Brown, en diálogo con Obrist y Koolhaas, en
Arquitectura Viva N. 83, Marzo-Abril 2002
…Koolhaas y Obrist ven en Complexity and
Contradiction “el último de los manifiestos y
en Learning from Las Vegas el  primero de
una serie de libros libros sobre ciudades
que suponen Manifiestos”. La ciudad como
manifiesto de arquitectura puesto que es el
mejor ejemplo de complejidad y de
incoherencia que sirve a los propósitos de
esta postmodernidad antiheróica.

8. Un manifiesto es doctrinario por
naturaleza, es decir, aspira a declarar
propósitos y objetivos universales, algo
inconcebible para el pensamiento
posmoderno que precisamente denuncia la
imposibilidad misma de la universalidad y
de lo absoluto. El relativismo se generaliza
en términos históricos, geográficos y
culturales dejando paso a la defensa de
situaciones particulares en sacrificio de la
universalidad moderna.
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Museum of  Modern Art. 1966. Cubierta
de la primera edición. (279x216mm.)

Fig. 02. Le Corbusier. Vers une Architecture.
Paris: G. Cres, 1923. Cubierta de la
primera edición. (248x160mm.)



“Los arquitectos no pueden seguir dejándose intimidar
por el lenguaje puritanamente moralista de la arquitectura
moderna ortodoxa. Prefiero los elementos híbridos a los
«puros», los comprometidos a los «limpios», los
distorsionados a los «rectos», los ambiguos a los
«articulados», los tergiversados que a la vez son
impersonales, a los aburridos que a la vez son
«interesantes», los convencionales a los «diseñados», los
integradores a los «excluyentes», los redundantes a los
sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores,
los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo
la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Estoy
a favor del non sequitur y proclamo la dualidad.  

Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad
de significados; la función implícita a la vez que la explícita.
Prefiero «esto y lo otro» a «esto o lo otro», el blanco y el
negro y a veces el gris al negro o el blanco. Una arquitectura
válida evoca muchos niveles de significados…”9

Puede observarse en este fragmento cómo cada una de las
propuestas se ve complementada por su contrario de manera redundante,
pero al mismo tiempo necesaria. Sería difícil seguir el discurso de Venturi
de no ser por el enfrentamiento reiterativo entre lo que promueve y lo
que combate. Los conceptos que defiende parecen inspirados
precisamente por lo contrario a lo que perseguía la arquitectura moderna.
Parece que, todavía, Venturi tiene más claro aquello en contra de lo que
lucha, que aquello a favor de lo que se posiciona. Más allá de sus escritos,
se ha identificado su obra construida con una arquitectura reaccionaria
inspirada directamente en el enfrentamiento y el desacuerdo más que en
ninguna otra cosa. La casa Vanna por ejemplo, construida entre 1962 y
1964, al mismo tiempo que escribía Complexity and Contradiction, constituye
una reacción clara contra lo moderno, así como una intención decidida
de materializar en la propia obra muchos de los aspectos que la
arquitectura moderna había obviado y negado. En este primer libro la
crítica, que era ya uno de los principales objetivos declarados por Venturi,

9. Venturi, Robert. Complexity and
Contradiction in Architecture. Nueva York:
MOMA Press, 1966. Versión consultada
en Español  traducida por Antón
Aguirregoitia y Eduardo Felipe Alonso,
Complejidad y Contradicción en Arquitectura.
Barcelona: Gustavo Gili, 1972. pp. 25-26.
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Fig.03. Peter Blake. God’s Own Yunkyard:
The Planned deterioration of  American
Landscape. Nueva York: Holt, Rinehart &
Winston, 1964.

Fig. 04. Rober Venturi. Complexity and
Contradiction in Architecture. Nueva York:
Museum of  Modern Art. 1966.



se traduce directamente en cuestiones morfológicas, o lo que es lo miso,
la crítica se entiende como denuncia a través de una contundente
oposición formal hacia aquello que se trata de combatir.

Hoy podemos asegurar que esta oposición, una lucha en contra de
un objetivo claro, puede ser tan liberadora, tan abierta y tan propositiva
como la búsqueda y el seguimiento de unos objetivos en sí. Así lo señala
Shoei Sigematsu, actual socio en OMA, quien al entrevistar a Robert
Venturi y Denise Scott Brown reconocía cómo cuando él era estudiante
había sentido envidia al observar la oportunidad que ellos tuvieron en su
juventud teniendo un objetivo tan claro contra el que posicionarse10.
Shigematsu no envidia que Venturi y Scott Brown encontraran unos
objetivos y unos principios que les sirvieran de guía, pero sí el que tuvieran
un blanco tan claro, un enemigo tan fácilmente identificable contra el que
luchar, algo de lo que, como en muchos momentos a lo largo de la historia
Venturi parecía plenamente consciente.

Si algo queda claro en el prologo de Complexity and Contradiction es la
voluntad por parte de Venturi de vincular directamente crítica y producción
arquitectónica. Pero llevar a cabo una labor crítica, digamos teórica,
partiendo de la arquitectura y trascendiendo a otros ámbitos, como podría
ser el caso de Tafuri o de Frederic Jameson incluso11, es muy distinto a
utilizar la crítica estrictamente al servicio de la producción arquitectónica,
algo que, como en cualquier proceso creativo, resulta necesario
inevitablemente. Esta diferenciación que el mismo Venturi señla - “escribo
como arquitecto que emplea la crítica y no como crítico que escoge la
arquitectura” - se diluye al ejercer indistintamente los dos modelos como
si se tratara de labores análogas, sirviéndose de las mismas referencias a los
New Critics12 para argumentar y explicar dos tareas que él mismo trataba de
diferenciar13; e incluso una tercera, que también empezaba a intuirse en
este primer libro: la de considerar que la producción creativa se produce
exclusivamente a partir del análisis crítico de lo existente. Una cosa es
considerar que la crítica - de la propia obra - es parte fundamental en
cualquier proceso de creación, como apuntaba T. S. Eliot; otra muy
diferente es promover una arquitectura centrada en transmitir un mensaje

10. Shigematsu, Shohei, Venturi and Scott
Brown: What Turns Them On, Special Issue:
Architecture and Urbanism, June 2009
(interview w/ RV & DSB) p. 71.

11. En sus ensayos Frederic Jameson
utiliza la arquitectura como reflejo de los
acontecimientos que trata de explicar en
ámbitos más teóricos e ideológicos como
es el pensamiento filosófico. El mismo
reconoce que su propia concepción de la
postmodernidad se gestó en un primer
momento en los debates de arquitectura.
Ver Jameson, Frederic. “The Politics of
Theory: Ideological Position in the
Debate”, en New German Critique nº 53,
Otoño de 1984; reeditado en Jameson,
Postmodernism, or, The Cultural Logic of  Late
Capitalism. Durham: Duke University
Press, 1991. Versión utilizada en castellano
traducida por José Luis Pardo Torío.
Barcelona: Paidós Ibérica, 1991. p. 11.

12. “Complexity and Contradiction es, de
alguna manera, la aplicación a la
arquitectura de los métodos de los
llamados New Critics en Literatura…¨ Ver,
Complexity & Contradiction In Architecture
and Learning from Las Vegas reviews, en
Journal of  Architecture Historians, v38, n2,
1979.

13. “Es de capital importancia en la obra
de creación”, como proceso de “criba,
construcción, erosión, corrección y
prueba”  T. S. Eliot. Selected Essys: 1917-
1932. Nueva York: Harcourt, Brace & Co,
1932. p.18. Citado por Venturi en
Complexity and Contradiction. p.19.
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crítico hacia algo concreto, en este caso la arquitectura moderna ortodoxa,
como ocurre en la casa Vana14; y otra tercera, sostener que la producción
arquitectónica ya no reside en la invención sino en la crítica de lo existente. 

Esta última línea discursiva en la que se centra la investigación,
aunque aún difusa en  Complexity and Contradiction, se dejaba ver
principalmente en la contestación que Venturi hacía al libro de Peter Blake
God´s Own Junkyard15, un análisis fotográfico del deterioro sufrido por el
paisaje americano bajo la acción del hombre. A pesar de oponerse a sus
denuncias, Venturi parece adoptar su método, eligiendo en algunos casos los
mismos ejemplos e imágenes, pero invirtiendo el criterio de lo que es valioso
y lo que no. La posición de Blake resultaba muy cercana a la mostrada por
la revista Architectural Review en Inglaterra a principios de los 50 y la reacción
de Venturi, en defensa de lo que desde God´s Own Junkyard se denunciaba -
autopistas, anuncios, suburbios de casas aisladas construidas en serie... -
era equivalente a la que una década antes habían mantenido en Londres
Reyner Banham, Lawrence Alloway y otros miembros del Independent Group,
al defender el Unplanned American Landscape. El libro de Blake era para
Venturi lo que el Man-made America de AR había sido para el Independent
Group. Al contrario de lo que se proponían, ambos funcionaron como guías
de referencia y fuentes de inspiración. Cuando Venturi se preguntaba en
su libro”¿No es casi perfecta la calle mayor? ¿No es casi perfecta la zona
comercial de la ruta 66?”16 estaba por un lado reafirmando la contestación
de Alloway a Goldfinger sobre los luminosos de Columbus Circle, y por
otro anticipando la amnistía de lo existente17. 

Blake en el fondo representaba lo moderno en Complexity and
Contradiction. Su intransigencia y su afán por “limpiar” sirvieron a Venturi para
presentarlo como ejemplo del absolutismo y la intolerancia moderna. Su
repulsa hacia lo que ya existía era equiparable al desprecio por el pasado que
la modernidad promovía. Sin embargo, la actitud subjetiva mostrada entonces
por Venturi para oponerse a la supuesta objetividad y neutralidad modernas,
chocaba con esa vocación imparcial de amnistiar la difícil realidad, que Scott
Brown denominaría posteriormente “supresión de juicio”, y que ya puede
intuirse en el final de este primer libro, al oponerse a las denuncias de Blake.
No será hasta convencerse de que eran los arquitectos modernos que estaba

14. Tal como señala a este respecto Manfredo
Tafuri: “Para una cultura artística tan
intensamente crítica como el Manierismo, el
problema de las relaciones entre práctica
operativa y especulación teórica no puede dejar
de asumir aspectos de la más alta índole.
Cuando el arte, de hecho, se inicia como un
problema para sí mismo, cuando a través de una
organización de la forma desea alcanzar
profundidades auto-críticas, cuando finalmente,
el proceso de configuración tiende a ser
sustituido por el proceso crítico, es inevitable
que la teoría se encuentre en una situación difícil,
sino ambigua. Este es el acontecimiento
paradógico que se desarrolla a lo largo de la gran
etapa manierista.” Ver Tafuri, Manfredo,
“L ídea di architettura nella letteratura teorica
del manierismo”, en Bolletino del C.I.S.A. Andrea
Palladio, n.9, 1967. p. 369.

15. Blake, Peter, God’s Own Yunkyard: The
Planned deterioration of  American Landscape.
Nueva York, Chicago, San Francisco;
Holt, Rinehart & Winston, 1964.

16. Venturi, Robert. op cit. p.166.

17. Casualmente el prólogo de God´s Own
Junkyard es especialmente crítico con la
industria de los carteles publicitarios, de la
que Robert Venturi era un fiel defensor.
Frente a la denuncia casi criminal de Blake:
“Some of  these latter-day vandals are well organized
and well financed - such as the billboard industry
whose profitable creations along our highways have
been impicated in a staggering number of  automobile
accidents”, Venturi se declaraba nada menos
que Chairman of  the Society to Preserve our
Billboards, una sociedad de la que sólo él y
Denise Scott Brown formaban parte, pero
que les acarreó sus primeras críticas, previas
incluso a la publicación del artículo de Las
Vegas en Forum en 1968.
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Fig. 05. Rober Venturi. Complexity and
Contradiction in Architecture. Nueva York:
Museum of  Modern Art. 1966.

Fig.06. Peter Blake. God’s Own Yunkyard:
The Planned deterioration of  American
Landscape. Nueva York: Holt, Rinehart &
Winston, 1964.



combatiendo los que mostraban una actitud decididamente artística y subjetiva
al considerarse creadores a partir de la nada18, cuando Venturi renuncie a dicha
aspiración en detrimento de la simple “aceptación de la realidad tal como es”.

El objetivo principal de la crítica desplegada en Complexity and
Contradiction es por tanto la arquitectura moderna y en concreto la obra de
Mies Van der Rohe, que se toma como prototipo de la simplificación y el
reduccionismo característicos de la abstracción moderna. Se trata de una
crítica absolutamente disciplinar, ajena al resto de la sociedad, en la que la
arquitectura se vuelve autista, aislándose en un debate autónomo.19 Es sin
embargo esta autonomía disciplinar la que permite a Venturi, al igual que
había planteado Eliot en literatura, desmontar todos los límites establecidos
entre estilos a lo largo de la historia. Se propone así el fin de cánones y de
etiquetas para tomar el conjunto de la obra arquitectónica construida a lo
largo de la historia como sistema de referencia total, dejando así de considerar
válidos los límites formales hasta entonces establecidos20. El arquitecto se ve
obligado a conocer la historia de la arquitectura, los ejemplos concretos de
cualquier época, para poder trabajar sobre ellos. La arquitectura se entiende
como lenguaje y el conocimiento de dicho lenguaje resulta necesario para
proyectar. Al contrario que los modernos, que aspiraban a crear a partir de
la nada, Venturi, como Eliot, nos invita a asumir que la arquitectura no es
capaz de crear de cero, sino que consiste precisamente en operar con actitud
crítica sobre todo lo anteriormente realizado. Frente al renacer de Marinetti
y los futuristas y el afán por desaprender y olvidar de los modernos, la cultura
y el conocimiento de la disciplina y de su historia se proponía como única
forma de producción significativa para el arquitecto.

Pero Venturi no sólo utiliza la crítica para hacer arquitectura, al
mismo tiempo y de forma inevitable, se convierte a través de su arquitectura
en crítico de cuestiones externas a su propia obra. Lo mismo ocurría en
las arquitecturas barrocas y manieristas en las que tanto se fijó e incluso en
la arquitectura moderna que combatía, puesto que toda obra de creación
conlleva una actitud crítica visible y por tanto comunicativa. Lo importante
aquí, como en el caso de Eliot en literatura, es la consciencia y la
reivindicación manifiesta de dicha actitud, lo que se traduce en cuestiones

18. Fue Reyner Banham quien vinculó
directamente los principios originarios del
Movimiento Moderno con el de los
Futuristas italianos, quienes según
Marrinetti aspiraban a renacer, libres de
cualquier relación con el pasado. Para ello
proponían destruir museos, librerías y
todo lo relacionado con la academia. “En
un extremo, los futuristas proponían
desembarazarse de toda atadura cultural y
lanzarse hacia adelante equipados tan solo
con una nueva sensibilidad; en el otro
extremo opuesto, hombres como Perret y
Garnier creían que lo nuevo - ... - debe
estar sometido a lo viejo. Entre este
dinamismo Futurista y la cautela
académica se desarrollaría la teoría y el
diseño de la arquitectura correspondiente
a la Primera Era de la Maquina”. Banham
proponía dejar a un lado la parte
académica para que el arquitecto se
centrase exclusivamente en la ciencia y en
la tecnología como proponían los
futuristas. Ver Banham, Reyner. Theory and
Dsign in the First Machine Age. Londres: The
Architectural Press, 1960. Edición en
español: Teoría y diseño en la primera edad de
la maquina, Barcelona: Editorial Paidós,
1985. Para profundizar en la relación de
Banham con el futurismo, ver Vidler,
Anthony, Historias del presente inmediato, La
invención del movimiento moderno arquitectónico,
Gustavo Gili, Barcelona 2011, Ed.or.
consultda: Histories of  the inmediate future,
inventing architectural modernism, MIT Press,
Cambridge Ma, 2008. pp. 120-125.

19.  “Yo no tengo especial interés en
relacionar la arquitectura con otras
cosas… Intento hablar de arquitectura y
no de aquello que rodea la arquitectura”
Venturi, Robert. op. cit. p.22.

20. Muñoz, María Teresa. La desintegración
estilística de la arquitectura contemporánea,
Ediciones asimétricas, Madrid, 2012. p.84.
Tesis doctoral leída en el DPA de la
ETSAM con el mismo título en 1982.
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metodológicas y estratégicas que, como se verá, afectaron de manera
profunda a los planteamientos teóricos y prácticos de la disciplina.
Conviene recordar aquí las palabras del profesor Ignasi de Solà-Morales a
cerca de la crítica contemporánea, que ayudan a comprender mejor tanto
los escritos como la obra arquitectónica de Robert Venturi: 

“En su alejamiento del objeto y en la inseguridad de sus
argumentos el crítico controla su angustia
compensándola con agresividad. El sadismo latente en
la crítica contemporánea no es perversidad personal de
quienes la ejercen, sino un mal du siécle, patente
manifestación de un síndrome que afecta sus relaciones
con el universo de los hechos y por lo tanto también
con el mundo de los objetos arquitectónicos.”21

El “alejamiento del objeto” al que Solá Morales apunta, es completamente
explícito en Complexity and Contradiction en cuanto a la enorme importancia que
Venturi concede al sujeto frente al objeto. Lo hace además desde dos puntos de
vista diferentes. En primer lugar al centrar su preocupación sobre el receptor
de la obra, aquel que la usa, la disfruta, la observa, más que en la obra en sí22.
En segundo lugar cuando, de forma provocadora, decide conceder al autor de
la obra un protagonismo por encima del de la propia obra, un alejamiento del
objeto mayor si cabe, consecuencia del valor que Venturi otorgaba al “gusto
personal” de cada uno y a la “voluntad del artista”. 

La “inseguridad de argumentación” nada tiene que ver con titubeos
ni con vacilaciones, la agenda de Venturi, sus objetivos e intenciones
pueden ser todo menos inseguros, pero el camino para alcanzar dichos
objetivos no es un proceso lineal que sigue una argumentación clara y firme,
como ocurría en los postulados modernos. Las intuiciones, las referencias
disciplinares e interdisciplinares, los métodos seguidos para tratar de
defender sus tesis se mezclan, se dicen y se desdicen dando lugar a un
discurso enormemente sugerente pero en ocasiones contradictorio,  lo que
seguramente constituya una provocación más y otro intento de demostrar

21. Solá-Morales, Ignasi de.
“Sadomasoquismo. Crítica y práctica
arquitectónica”,  en Diferencias. Topografía
de la arquitectura contemporánea.Gustavo Gili,
Barcelona, 1995. p. 166.

22. Jean Labatut ya había insistido mucho
en esto durante los años de formación de
Venturi en Princeton, al dejar claro que la
percepción visual del edificio y de la
ciudad era una cuestión fundamental a
tener en cuenta por el arquitecto a la hora
de proyectar.
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la utilidad de lo equívoco. Por eso no debe confundirse entre argumentos
inseguros y vacilación o inseguridad en los objetivos. El razonamiento
seguido para defender un planteamiento tan equívoco como “la
ambigüedad”, es inevitablemente inseguro; por eso Venturi se ve obligado a
apoyarse en la crítica de un panorama bien definido que fundamentalmente
lo constituye en este primer libro la arquitectura de Mies.

Como puede verse, tanto la “inseguridad de argumentación” como
el “alejamiento del objeto” a los que se refería Solá Morales, característicos
de una desconfianza generalizada propia del pensamiento posmoderno,
son patentes tanto en el discurso teórico de Venturi como en su obra
arquitectónica. La “agresividad”, con la que, según Solá Morales el crítico
contemporáneo “compensa su angustia”, es también palpable en Complexity
and Contradiction. Cabe destacar la personal aversión de Venturi contra Mies
y su búsqueda de los conceptos de belleza y verdad tal y como los planteaba
San Agustín. A pesar de que el texto se subtitule “Gentle Manifesto,”23 el
escrito fue enfocado desde su origen como una reacción en contra y como
reivindicación en favor de una ansiada libertad. Lo más suave o amable, su
objetivo último seguramente - “la ambigüedad en arquitectura” - constituye
algo tan incierto frente a los claros y absolutos propósitos de la
modernidad, que resultan comprensibles las dudas expresadas por
arquitectos y críticos como Peter Eisenman acerca del supuesto cambio
que el libro, junto a La Architettura della Cittá de Aldo Rossi, desencadenó
a finales de la década de los sesenta:

“Lo único que estos textos conseguían era crear la ilusión
de que la arquitectura estaba experimentando un cambio
paradigmático. Pero argumentado desde la ventaja que hoy
supone una cierta distancia histórica, este no era el caso
claramente… Mientras que los libros mencionados
cambiaron el pensamiento arquitectónico, lo hicieron sólo
a través de la crítica del movimiento moderno, sin
proponer nada con respecto al proyecto metafísico”24

23. Así se titulan -Gentle Manifesto -el
primer capítulo del libro y el primer punto
publicado en el artículo previo, en la
revista Yale Architectural Journal Perspecta nº
9-10, Yale University Press.
1965.Ttraducido en la versión en español
de Gustavo Gili como “Suave Manifiesto”.

24. Eisenman, Peter. “Eisenman’s Doubt”,
en Log Magazine nº 13/14, New York,
2008. pp.185-191. Traducido por el autor.
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Fig.07, 08, 09. Peter Blake. God’s Own
Yunkyard: The Planned deterioration of
American Landscape. Nueva York: Holt,
Rinehart & Winston, 1964. 

La crítica como confrontación de imágenes
opuestas: “lo bueno” y “lo malo”



Es cierto que resulta difícil encontrar una propuesta concreta al
margen de la crítica señalada y de la reivindicación en favor del “gusto
personal” del arquitecto, o lo que es lo mismo: abrir la caja de pandora en
defensa de la libertad absoluta frente al totalitario y rígido sistema de
principios de los modernos. Complexity and Contradiction es en realidad un
conjunto de intuiciones en torno a lo equívoco, lo confuso y lo ambivalente,
donde el mensaje genérico declarando el fin de la modernidad resulta
mucho más contundente que la propuesta concreta: la ambigüedad y la
inclusión. Dos objetivos necesarios y claramente planteados, cuya supuesta
aplicación generalizada en arquitectura resultaba aún limitada. El propio
Donald Drew Egbert, profesor de historia de la arquitectura de Venturi en
Princeton, había señalado que “el libro debería haberse titulado Complexity
and Contradiction in the architectural Form, en lugar de Complexity and
Contradiction in Architecture”25. Pero posiblemente esta estrategia basada en
una oposición radical indiscriminada resultase acertada en un momento en
el que el absolutismo moderno, convertido en estilo generalizado y alejado
ya de sus orígenes y principios fundacionales, parecía agotado. Así lo
demuestra el que muchos arquitectos encontraran en este libro una
auténtica liberación; como ha señalado Rafael Moneo:

“...muchos otros, Zevi, Kahn, Aalto o los miembros
del Team X habían buscado ya romper el statu quo de
una arquitectura agotada y convertida en canon. Pero
ninguno se había separado realmente de la ortodoxia
moderna, ni había empleado la energía y convicción
que Venturi mostraba en su libro”.26

Resulte más o menos acertada la observación de Eisenman, lo
importante fue la reacción enormemente abierta e inspiradora que
constituyó Complexity and Contradiction, aunque fuese a través de una
“ilusión”, ya que consiguió representar realmente el cambio de ciclo y el
comienzo de diversas tendencias, casi todas con un denominador común:
el exceso tanto morfológico como teorético en contraposición a la
austeridad moderna.  El eclecticismo historicista que directamente
asociamos con el postmodern, entendido como estilo, es quizá la
consecuencia inmediata más representativa de Complexity and Contradiction,
pero muchas otras arquitecturas, a priori muy alejadas de las propuestas y
tesis de Venturi, vieron en este escrito polémico una oportunidad clara, al
observar la confirmación expresa de la caída del régimen moderno. 

Al margen del mensaje entusiastamente acogido en favor de una
libertad genérica, el problema de proponer algo a través de la oposición
sistemática fue que la actitud mostrada resultaba ser tan categórica y
excluyente como la que se estaba denunciando en los arquitectos
modernos. Complexity and Contradiction no era todavía postmoderno en
este sentido y aunque tratase de reivindicar la inclusión en arquitectura,
sólo lo consiguió desde el punto de vista relativo a la forma
arquitectónica, como había señalado Egbert, al considerar la totalidad de
la obra construida como sistema de referencia formal absoluto, es decir,

25. Venturi, Robert, op. cit. p. 23.

26. Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia
proyectual en la obra de ocho arquitectos
contemporáneos. Barcelona: Actar, 2004. p. 53.
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Fig. 10. Retrato de Walt Whitman (1819-
1892). Autor de Song of  myself,1855, poema
que alaba la libertad y la individualidad
como valores funfdamentales del hombre
americano.



al aplicar los principios de simultaneidad y acronía que Eliot reclamaba
en literatura, lo que suponía considerar la arquitectura como lenguaje.
Puede decirse por tanto, que aunque lo que se tratara de hacer fuese
representar el fin de la arquitectura moderna, la manera de hacerlo, la
forma, el tono, incluso su actitud dialéctica señalando lo válido y lo no
válido, resultaban todavía profundamente modernos. La relatividad
característica del pensamiento postmoderno no entiende ya de
manifiestos ni de imposiciones, sin embargo el mensaje principal del libro
de Venturi no resulta en absoluto ambivalente, como cabría esperar. Para
él hay algo válido: lo complejo y contradictorio, y algo no válido, lo
sencillo y lo coherente. Venturi todavía no consigue lo que se proponía
inicialmente: “la inclusión”, o como él mismo dice “el blanco, el negro y
el gris en lugar del blanco o el negro”; se trata aún del negro que él nos
propone frente al blanco que representaba la modernidad. En contra de
la “inclusión” que trataba de promover - “Both and” - en clara alusión a
la obra de Kierkegaard27, su mensaje resulta profundamente excluyente -
“rather or” - al no tolerar nada relacionado con el Movimiento Moderno.
El cambio propuesto se limitaba todavía a la forma y el “último de los
manifiestos” utilizaba aún el mismo carácter doctrinario e inequívoco que
presentaban los arquitectos contra los que descargaba su crítica.

El discurso individualista, formalizado en primera persona del singular
y cargado de referencias personales ignora que esta condición de objetividad
sea necesaria para la crítica y se asemeja más al poema de Walt Whitman
“Song of  myself ”,28 concebido como una oda a la individualidad y la libertad
característica de la sociedad americana, que a cualquiera de las obras de Eliot
o de los poetas del New Criticism. En su versión original en Inglés - “I like, I
prefer, I proclaim, I accept, for me is certain…” - la presencia del “I” (Yo) inunda
la redacción. El rotundo anuncio “Me gusta la complejidad y la contradicción
en arquitectura” con que Venturi comienza su alegato constituye toda una
declaración de intenciones. El uso perseverante de la primera persona, la

27. Kierkegaard, Søren.  O lo uno o lo otro,
Ed. original: Enten Eller, 1843.La obra de
Kierkegaard presenta dos visiones de la
vida, la ética y la estética, desde dos
enfoques completamente independientes.
Llevada a cabo en dos volúmenes escritos
por autores pseudónimos diferentes con
estilos y formatos (poema-carta)
completamente distintos, presenta dos
maneras de entender la vida
completamente estancas, sugiriendo que
solamente una de ellas es posible
simultaneamente.

28.  “I celebrate myself, and sing myself, And
what I assume you shall assume” . Whitman,
Walt. “Song of  myself ”, en Leaves of  grass.
The Oxford University Press, Nueva
York, 2005. p. 11.
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Fig. 11. The new critics: Profesores del
Kenyon Scool of  English, 1948. Austin
Warren, Eric Bentley, Allen Tate, Richard
Chase, William Empson, Cleanth Brooks,
John Crowe Ransom y F.O. Mathiessen

Fig.12. William Empson. Seven Types of
Ambiguity. Nueva York: New Directions,
1966. (Ed. Original: 1930)



utilización de verbos como gustar, preferir, desagradar y la permanente
argumentación a través de su propia persona y de su gusto consiguen el efecto
de contraponerse a las aspiraciones de objetividad y universalidad modernas,
llegando a apuntar expresamente: “Este libro es un ensayo de crítica
arquitectónica y una justificación, viene a ser indirectamente una explicación
de mi obra… como artista escribo francamente acerca de lo que a mí me
gusta en arquitectura...”29. En contraste con el artista adolescente de Joyce,
siempre a una distancia prudencial de su obra30, y en oposición a la supuesta
despreocupación por la autoría por parte de una modernidad entendida como
proyecto común universal, Venturi lo tiene claro cuando contesta con cierta
ironía a una pregunta no pocas veces formulada por su maestro Louis Kahn
“¿Qué quiere ser el edificio?”. Según Venturi en este planteamiento que Kahn
parece tomar prestado de Joyce, “lo que una cosa quiere ser”, está implícito
precisamente lo contrario: “lo que el arquitecto quiere que la cosa sea”31. 

Las contradicciones que Complexity and Contradiction presenta, algunas
de ellas intencionadas, van más allá de la señalada incompatibilidad entre
forma y contenido - tono y forma modernos frente a mensaje anti-
moderno - así como de la falta de ambivalencia en el mensaje global del
ensayo. Tampoco se limitan a lo que Alan Colquhoun se ha referido como
“inconsistencia entre lo que Venturi exponía en su libro y lo que hacía luego
en su trabajo como arquitecto.”32 El propio Venturi ha reconocido que
después de Complexity and Contradiction empezó a ser consciente de que
muy pocos de sus edificios eran complejos y contradictorios realmente, al
menos en sus cualidades puramente arquitectónicas de espacio y
estructura33. Todas estas contradicciones, más o menos conscientes, caben
dentro de su discurso permisivo y despreocupado como el de este primer
libro. Lo que resulta más sorprendente es la existencia de una importante
incompatibilidad entre la omnipresencia de la figura del yo, tanto como
justificación del propio discurso como de la obra arquitectónica, frente a
la objetividad y la desaparición de la figura del autor. Esta ambición, que
no era exclusiva de los poetas del New Criticism34, en los que Venturi trataba
de verse reflejado, sino por todo el pensamiento postmoderno, será
fundamental más adelante cuando Venturi y Scott Brown planteen la
supresión de juicio y el valor de lo real. 

Aunque involuntariamente resulte moderno en algunos aspectos,
Venturi perseguía romper con la modernidad a través de Complexity and
Contradiction, y en ningún caso se planteaba su posible evolución, algo que sí
haría más adelante junto a Scott Brown, cuando proponga el paso desde el
funcionalismo industrial hacia un nuevo funcionalismo comercial. Lo que
Venturi perseguía fundamentalmente en este primer libro era escenificar la
ruptura con la modernidad y proponer un nuevo punto de partida en
continuidad con arquitecturas anteriores al siglo XX, tratando así de borrar
todo vestigio moderno. Algo similar a lo que los modernos habían hecho al
renegar de toda la historia de la arquitectura, y que acabaría malinterpretándose
por muchos arquitectos que simplemente encontraron en este eclecticismo
historicista la oportunidad de sustituir la imagen de la arquitectura moderna
ortodoxa por una nueva igual de ortodoxa pero de tintes historicistas. 

29. Venturi, Robert. op. cit. p. 19.

30. “La personalidad del Artista, primero
un grito, una canción o una atmósfera, y
después una narración fluida y ligera, llega
por fin a pulirse hasta dejar de existir,
hasta despersonalizarse… El artista, como
el Dios de la creación, permanece dentro,
o detrás, o más allá, o por encima de su
obra, invisible, sin existir, indiferente,
arreglándose las uñas”. Joyce, James. A
portrait of  the artist as a young man. New York
1916. Versión consultada en español
traducción de Miguel Martínez Sarmiento:
Retrato del artista adolescente. Lectorum,
Méjico D.F. 2005. p.212.

31. Venturi, Robert. op. cit. p.21.

32. Colquhoun, Alan. “Sign and
substance: Reflections on Complexity, Las
Vegas and Oberlin” en Oppositions nº 14,
Otoño de 1978, p.28.

33. Implícitamente Venturi admite que
dichas contradicciones se limitaban a
cuestiones compositivas fundmentalmen-
te en las fachadas de los edificios,
entendiendo la complejidad como el
juego, la combinación y la ruptura de las
normas establecidas en los cánones de
composición. Las contradicciones más
profundas entre espacio, estructura,
programa... todavía no aparecen en su
obra construida. Venturi, R. Scott Brown,
D, Izenour, S. Learning from Las Vegas.
Boston, Ma, The MIT Press, 1972.
Edición consultada en español:
Aprendiendo de Las Vegas, el simbolismo
olvidado de la forma arquitectónica,
Gustavo Gili, Barcelona, 1978. p. 159.

34. Los poetas del New Criticism, T.S. Eliot,
William Empson, Cleanth Brooks,
referencias fundamentales en el texto de
Venturi, consideraban necesario el
aislamiento de la obra y la desaparición de
la figura del autor y sus circunstancias para
una crítica nueva, objetiva y válida. En su
revisión del New Criticism Wimsatt y
Beardsley se refieren a todas estas
circunstancias como falacias asegurando
que sólo el texto, la obra, es fuente de
significado, y proponiendo obviar la
intención y los deseos del autor en el
análisis de la obra. Ver Wimsatt, William;
Berdsley, Monroe. “The Intentional
Falacy” en Sewanee Review, vol. 54, 1946.
pp. 468-488. Reeditado en The Verbal Icon:
Studies in the Meaning of  Poetry. University
of  Kentucky Press, Lexington,KY, 1954.
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APRENDIENDO DE LA CIUDAD

La ambigüedad, el otro gran objetivo de Venturi en este primer libro
junto a la inclusión, y que como señala, ya se había sabido reconocer en
todos los ámbitos excepto en el de nuestra disciplina35, no se entendía en
la mayoría de los ejemplos de Complexity and Contradiction como algo por
aceptar36 y sí como algo provocado por el arquitecto autor. Algo muy
relacionado con el hecho señalado por él mismo a cerca de que su obra
hasta entonces no era realmente compleja y contradictoria. Al entenderse
como herramienta de composición al servicio de la autoridad del arquitecto,
no se trataba de algo encontrado que había que aceptar, como ocurría en
otras disciplinas a las que Venturi apuntaba como referencias, sino que era
algo buscado, producido por el propio arquitecto. No era la consecuencia
de un proceso, que se aceptaba por considerar que era más natural que
luchar contra ella, como Venturi denunciaba en la obra de Mies. Su origen
no estaba en la realidad existente, ni en el proceso de proyecto, ni en
circunstancias ajenas al arquitecto como las que Venturi apunta al referirse
a conflictos entre programa, estructura, expresión… Estaba en la mayoría

35. “…desde la demostración de Godel de
la incompatibilidad final de las
matemáticas al análisis de la poesía difícil
de T.S Eliot y a la definición de las
características paradójicas de la pintura de
Joseph Albers...” Venturi, Robert.
Complexity and Contradiction in Architecture.
Nueva York: MOMA Press, 1966. Versión
consultada en español  traducida por
Antón Aguirregoitia y Eduardo Felipe
Alonso, Complejidad y Contradicción en
Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili,
1972. p.25.

36. “Hoy las necesidades de programa,
estructura, instalaciones y expresión,
incluso en edificios aislados en contextos
simples, son diferentes y conflictivas de
una manera, antes inimaginable…Doy la
bienvenida a los problemas y exploto las
incertidumbres. Al aceptar la complejidad
y la contradicción defiendo tanto la
vitalidad como la validez.” Venturi,
Robert. op. cit. p. 25.
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Fig. 13. Robert Venturi, Denise Scott
Brown y Steven Izenour. Learning from
Las Vegas.Cambridge, Ma: MIT Press,
1972. Cubierta de la primera edición. (275
x 360 mm.)



de los casos en la “voluntad” del autor, que la generaba conscientemente
como reflejo del espíritu de su tiempo37. Se trataba de un recurso
plenamente disciplinar donde la justificación estaba en los ejemplos
construidos a lo largo de la historia; el arquitecto-artista, conocedor de
dicha fuente inagotable era la causa de esa ambigüedad entendida como
juego compositivo y formal. 

Venturi encontrará en la ciudad la ambigüedad natural que surge de
la aceptación de conflictos ajenos a la voluntad y el deseo del arquitecto, -
”Las ciudades como la arquitectura son complejas y contradictorias.”- Aquí
la ambigüedad sí es el resultado de aglutinar los diferentes intereses, agentes
y pensamientos que operan simultáneamente, al contrario de lo que sucede
en la composición de edificios, donde la acción individual del arquitecto
era hasta entonces su principal causa. Las Vegas es el mejor ejemplo de
complejidad aceptada y no producida que Venturi encuentra para replantear
sus principios. Entonces, influido por las ideas de Scott Brown, reconocerá:
“Venturi y Rauch no recibía grandes encargos cuyos programas y
emplazamientos justificaran formas complejas y contradictorias, y como
artistas no podíamos imponer a nuestro trabajo las ideas inaplicables que
nos gustaban como críticos”38. Una declaración que implícitamente servía
para matizarr algunos de los planteamientos de Complexity and Contradiction

En la línea de lo aprendido en Princeton y en Roma, Venturi presenta
la obra de arquitectura y la ciudad, como hechos fundamentalmente
perceptibles, sensibles y comunicativos. Frente a la abstracción moderna y
la intelectualización que supone la visión isométrica, Venturi propone
recuperar la perspectiva fugada del Renacimiento. Esta diferenciación en
la manera de entender y representar la realidad es fundamental para
comprender la distancia que separa los objetivos perseguidos por la
arquitectura moderna y los todavía solamente intuidos por Venturi y por
otros promotores del cambio. Como ya proponían más de una década antes
personajes tan distantes como Jean Labatut, Gordon Cullen y Richard
Hamilton, la realidad, condicionada por la percepción, esto es por
cuestiones externas al objeto, es para Venturi compleja y contradictora. Las
complejidades y contradicciones planteadas por Venturi en su primer libro
están en su mayoría originadas por la percepción y se traducen casi siempre

37. En 1962, Umberto Eco trata de
demostrar a través de su ensayo Opera
Aperta que “la obra de arte es un mensaje
fundamentalmente ambiguo, una
pluralidad de significados que se unen en
un solo significante”. En el prólogo Eco
anuncia: “El tema común en estas
investigaciones es la reacción del arte y de
los artistas (de las estructuras formales y
de los programas poéticos que las rigen)
ante la provocación del Azar, de lo
Indeterminado, de lo Probable, de lo
Ambiguo, de lo Plurivalente...” Venturi
parece coincidir con Eco no sólo en la
cuestión de la ambigüedad, sino también
en el hecho de considerar la obra de
arquitectura como obra de arte y por tanto
como mensaje. Ver Eco, Umberto, Obra
Abierta, Planeta de Agostini, Barcelona
1992. Edición original: Opera Aperta, Casa
Editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A.
(1962).

38. Venturi, Robert; Scott Brown, Denise;
Izenour, Steven. op. cit. p.159.
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en cuestiones compositivas. No obstante, en ocasiones se refiere a la
estructura, la función, el programa o la construcción como las causas de
dichas discordancias. En cualquier caso son consecuencia del cambio en la
manera de comprender la realidad sin intelectualizarla, sin simplificarla para
poder manejarla. Venturi nos propone enfrentarnos a la realidad “tal y
como es y no tal y como querríamos que fuese... sin reducirla”. Puesto que
la abstracción es ciertamente un proceso de enajenación, que consiste en
prescindir, reducir y seleccionar, la realidad, tal y como la entendían y la
representaban los arquitectos modernos, era selectiva y excluyente. 

Venturi, como Bergson no cree en la intelectualización de la realidad;
confía por el contrario en la observación, el análisis y el aprendizaje de la
realidad tal como es, para extraer de ella lecciones a partir de analogías. De
ahí que a partir del año siguiente a la publicación de Complexity and
Contradiction, empezara a plantear sus clases de proyectos en la Universidad
de Yale como una serie de análisis exhaustivos de diferentes realidades, todas
ellas difíciles y controvertidas desde un punto de vista disciplinar, y siempre
desde intenciones claramente pedagógicas y creativas. A través de estos
análisis proponía aprender del metro de Nueva York (1967), el strip de Las
Vegas (1968), los suburbios del tipo Levittown (1970)… hasta llegar a los
paneles electrónicos luminosos de Tokio. En todos los casos Venturi
planteaba un proceso de aprendizaje y de imitación en el que la arquitectura
se convierte en artificio mediante un procedimiento sencillo: la analogía y la
representación de lo existente. Como la realidad es compleja y contradictoria,
así deben ser los edificios. La arquitectura entendida como metáfora de la
realidad evolucionaría claramente hacia una metáfora de la ciudad, ya que era
en este objeto concreto donde los arquitectos encontraban mejor que en
ningún otro ejemplo la abundancia de posibilidades frente a la restricción de
la norma, la libertad y la ambigüedad a las que aspiraban39. 

La aceptación y el aprendizaje de la realidad difícil se anticipaba ya
en el final de Complexity and Contradiction, a través de la comparación de
paisajes urbanos opuestos tomados de God´s Own Junkyard. El idílico
campus clasicista de la universidad de Virginia se contraponía al desorden
y el caos comercial de Main Street, ilustrando lo equívoco frente a lo simple
y anticipando la pérdida de control y autoridad del arquitecto. Este último

39. El paralelismo entre ciudad y edificio
se intuye ya en Complexity and Contradiction
en un ejemplo muy claro: la “Complejidad
Contenida”, detectada por Venturi en
ejemplos tan diferentes como la Villa
Savoya de Le Corbusier, el banco de
Londres de Soane, o las ciudades
fortificadas. “Los muros de Soane
encierran complejidades distorsionadas,
unifican el exterior con la escala de la
ciudad… La planta de la Villa Savoya es
un ejemplo de contención de muchas
complejidades dentro de un marco
rígido…La contención y la complejidad
han sido también características de la
ciudad. Ejemplos de este fenómeno son
las murallas fortificada para protección
militar y el cinturón verde para la
protección de la ciudad. La complejidad
contenida podría ser uno de los métodos
viables para manejar el caos urbano y la
infinitud de la carretera urbana.” Venturi,
Robert op. cit. p. 113-118.

Las paradojas descubiertas por Aldo van
Eyck en Dogon a cerca de la casa y la
ciudad, sintetizadas en el poema del árbol
y la hoja, son referencias también
fundamentales en la obra teórica de
Venturi. En el estudio de Yale de Las
Vegas, uno de los aspectos a estudiar por
los alumnos fue lo que van Eyck
denominó fenómenos gemelos
(Twinphenomena).
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Fig. 14 y 15. Trabjos presentados por ls
alumnos de Robert Venturi en el studio de
Yale de 1967 con título “Mass
Comunicationon the People Freeway, or
Piranessi is too easyE, en el que se
analizaban los sistems de señalización y
anuncios del metro de Nueva York.
Profesores: Robert Venturi, Bruce Adams
y Denise Scott Brown.



apunte de Complexity and Contradiction se convertirá en el argumento
principal de Learning from Las Vegas y servirá también de referencia a
Koolhaas en Delirious New York para defender el desorden que impera en
la ciudad de los rascacielos frente a las críticas de Quand les cathédrales étaient
blanches 40, 1935, donde Le Corbusier defendía la homogeneidad y el orden
de sus visionarios planes para París. En ambos casos la aceptación de
realidades urbanas difíciles (Las Vegas y Nueva York) sirve como base de
pensamiento y crítica, mediante una mirada distinta hacia lo que hasta
entonces se consideraban problemas o dificultades, para convertirlos en
valores generadores de arquitectura y medios para la alcanzar la unidad. El
campus de la Universidad de Virginia, de estilo clasicista, representa
sencillamente el orden impuesto a priori que también se da en la
arquitectura y el urbanismo moderno de Le Corbusier. En lugar de esta
imagen clasicista Venturi podía haber elegido una perspectiva de los planes
de Le Corbusier y de sus modernos bloques para Paris. Pero éste será el
objeto de las críticas que Koolhaas hará más adelante en Delirious New York,
siguiendo el camino abierto entonces por Venturi. En ambos casos la
“unidad difícil” e inclusiva de Las Vegas y Nueva York se propone frente
a la unidad fácil y restrictiva del campus de la Universidad de Virginia y de
los planes urbanísticos de Le Corbusier.

La ciudad como suma de individualidades constituye un conjunto
heterogéneo, complejo y contradictorio. Venturi encuentra en Roma y en
Las Vegas, ciudades sin planeamiento donde no existe ningún orden previo
que organice y de unidad al conjunto, una pugna entre diferentes intereses
que también se produce a menor escala cuando el arquitecto se enfrenta a
un proyecto de arquitectura. Aunque no hable de urbanismo en este primer
libro, Venturi no cree en el planeamiento urbano – una idea manejada
también por Denise Scott Brown, Reyner Banham y Cedric Price, de la que
Koolhaas se apropiará poseriormente41 - porque no cree en la imposición
de una idea superior que supedite otras decisiones de menor escala. Lo
mismo opina en el caso del diseño de edificios. Para él hay realidades como
son el interior y el exterior de un edificio, que resultan irreconciliables y
que en ningún caso han de estar dictaminadas por una misma idea
fundamental que se sitúa por encima de todo lo demás; porque responden

40. Le Corbusier. Quand les cathédrales étaient
blanches: Voyage au pays des timides. Librerie
Plon, París, 1935. Edición. en español:
Cuando las catedrales eran blancas: viaje al país
de los tímidos. Traducción de Marta
Llorente,  Apóstrofe, Madrid, 2007.

41. Koolhaas Rem, “Whatever Happened
to Urbanism”, en SMLXL, OMA, Rem
Koolhaas y Bruce Mau. The Monacelli
Press. New York, 1995. La idea de
desmantelamiento del Urbanismo como
sistema de control y planificación aparece
en el campo teórico mucho antes, con Non
Plan de Cedric Price y Reiner Banham, que
habían obsrvado el fenómeno primero en
Londres y luego en Los Angeles.
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Fig. 16 y 17. Trabjos presentados por ls
alumnos de Robert Venturi en el studio de
Yale de 1967 con título “Mass
Comunicationon the People Freeway, or
Piranessi is too easyE, en el que se
analizaban los sistems de señalización y
anuncios del metro de Nueva York.
Profesores: Robert Venturi, Bruce Adams
y Denise Scott Brown.



a circunstancias opuestas y resuelven problemas distintos. La resolución
de estos problemas independientes son las individualidades que Venturi
encontraría en Las Vegas42. Para él, el proceso de proyecto es esa pugna
entre diferentes problemas, situaciones, deseos incluso, que dará como
resultado algo inesperado, no pensado a priori, sin necesidad de minorar
estas dificultades y contradicciones43, sino por el contrario potenciándolas
y apoyándose en ellas como herramientas de diseño. Por eso le “gustan”
Las Vegas y Roma, como a Koolhaas le “gustará” también Nueva York.
A ninguno de los dos les interesará París, ni el de Haussman, ni el que
plantea Le Corbusier en su Plan Voisin. 

Pero esto no debe llevar a una simplificación de la idea de ciudad
que estos dos arquitectos proponen. Su defensa de ciudades hechas a
base de individualidades no significa que  propongan la obra de
arquitectura como algo independiente y aislado que ignora el conjunto;
en ambos casos ocurre todo lo contrario. Es la observación de que este
hecho ya se da en una realidad tan inabarcable, lo que les permite pensar
que eso mismo puede ocurrir en el proceso que constituye un proyecto
de arquitectura. No se trataba de manifiestos en favor de una ciudad
generada como simple agrupación de iconos independientes, como ha
propuesto Charles Jencks, tanto en su reciente revisión de la
postmodernidad44 como en escritos anteriores. Ninguno de los dos libros
pretendía anticipar lo que posteriormente acabaría ocurriendo en Asia
en ejemplos como Dubai. En ninguno de los dos casos puede hablarse
de una arquitectura que ignora el contexto. Por mucho que Koolhaas haya
tratado de desmarcarse de los contextualismos imperantes en la década
de los ochenta45, ya veremos cómo en el fondo su preocupación por el
contexto y su intención de establecer continuidades entre edificio y
ciudad poco tienen que ver con una lectura inmediata de su Ciudad del
globo cautivo46como la que plantea Jencks. Tanto éste trabajo como los
libros sobre Las Vegas y Nueva York son ejercicios intelectuales que
vuelven a aludir una vez más a la paradoja que se establece de forma
genérica entre la unidad del conjunto y la autonomía de sus partes, y no
simplemente a la relación entre edificio y ciudad. 

42. Venturi señala la autopista como el
sistema capaz de “ordenar funciones, así
como la imagen del Strip en cuanto a todo
secuencial. Genera también lugares para
que las empresas individuales crezcan y
controla la dirección general de ese
crecimiento. Posibilita la variedad y el
cambio en sus bordes y acoge el orden
contrapuntual y competitivo de las
empresas individuales.” Esta observación
urbana trasladada al proyecto individual de
un edificio viene a ser una constatación de
la paradoja entre las partes y el todo
señalada en Complexity and Contradiction.

43. Venturi no acepta la negación de
diferentes intereses y de problemas que se
superponen,obviados en la arquitectura de
Mies van der Rohe, en definitiva las
contradicciones ineludibles que se dan en
el proyecto de arquitectura. Venturi
aprovecha ya en Complexity and
Contradiction (p.28) para citar a Paul
Rudolph, el que constituirá la diana
principal en su libro de Las Vegas.
Rudolph en alusión a Mies aseguraba:
“Todos los problemas nunca pueden ser
resueltos… Verdaderamente s una
característica del siglo XX que los
arquitectos sean muy selectivos al
determinar qué problemas quieren
resolver. Por ejemplo Mies construye
edificios bellos sólo porque ignora
muchos aspectos de un edificio. Si
resolviera más problemas sus edificios
serían mucho menos potentes.”  Rudolf,
Paul en Perspecta, The Yale Architectural
Journal nº 7, New Heaven, 1961, p. 51.

44. Jencks, Charles, The Story of  Post-
Modernism: Five Decades of  the Ironic, Iconic
and Critical in Architecture, John Wiley &
sons, Londres, 2011.

45. Koolhaas declara literalmente “Fuck
Context” en  “Bigness or the Problem of
Large,” en SMLXL, Monacelli Press,
Nueva York, 1995. p 502.

46. Koolhaas, Rem y Zenghelis, Zoe. The
City of  the Captive Globe, 1972, en
Delirious New York: A Retroactive Manifesto
for Manhattan, Oxford University Press,
Nueva York, 1978. Edición consultada en
castellano traducido por Jorge Sainz:
Delirio de Nueva York, Gustavo Gili,
Barcelona, 2004. pp.. 294-296.
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No se trata por tanto de libros de urbanismo; son libros de
arquitectura que toman la forma urbana como modelo para hacer edificios.
En el fondo los dos ignoran la verdadera complejidad social, económica,
funcional... propia de la ciudad. En un momento en el que el urbanismo y
la arquitectura moderna se comenzaban a ver como peligro más que como
solución a los verdaderos problemas urbanos47, tanto Complexity and
Contradiction en un primer momento como más tarde los libros de Las Vegas
y Nueva York ignoran el hecho urbano en toda su complejidad,
reduciéndolo a problemas concretos de forma, narración o estrategia. Las
ciudades se utilizan de manera muy dirigida como referencias para sus
propias obras de arquitectura, sin tener en ningún momento la aspiración
de poder abarcarlas como problemas globales. Se analizan básicamente
como objetos, atendiendo a aspectos muy parciales que sirven para
construir sofisticados discursos sobre cómo hacer arquitectura.

Venturi y Scott Brown encontrarían en Las Vegas una inteligencia
colectiva contraria a la lógica unívoca impuesta por el arquitecto individual.
El conjunto urbano se entiende como algo abarcable e inteligible, como si
se hubiera proyectado desde una única inteligencia, colectiva y por tanto
contradictoria, pero única48. Confían en poder descifrar y explicar el
método seguido en la construcción de la ciudad del caos, donde cada
actuación, independientemente del conjunto y gracias a la ausencia total
de normativas, atiende a su propio interés. El liberalismo económico
llevado a la arquitectura, que como el mercado se autorregula sin necesidad
de normas, tal como propondrá también el Nueva York de Koolhaas. La
interacción entre las diferentes fuerzas sirve para ordenar el territorio, El
aparente caos, como ocurría en los camuflajes de Labatut y en las
composiciones de Vasarely, resulta esconder un orden enrevesado. Las
complejidades y las contradicciones ya no son meramente compositivas y
disciplinares, ni responsabilidad exclusiva del arquitecto, como ocurría en
Complexity and Contradiction, sino que son el resultado de la confrontación
de intereses por parte de los diferentes agentes que intervienen en el
proceso de construcción de la ciudad. Frente a la individualidad del
conocimiento disciplinar del arquitecto del que Venturi hacía gala en su
primer libro, se propone entonces una especie de inteligencia colectiva en
donde los directores de la investigación actúan como editores no sólo de

47. Además de La Arquitectura de la Ciudad
de Aldo Rossi, 1966, durante toda la
década de los sesenta se alzaron en
Europa voces críticas con el urbanismo
moderno por parte de muchos de los
arquitectos que formaban parte del Team
10. En Estados Unidos también destacan
autores como Jane Jacobs, Lewis
Mumford y Christopher Alexander, con
obras como Vida y Muerte de las Grandes
Ciudades, 1961, La ciudad en la Historia,
1962, y A city is not a tree, 1965,
respectivamente, en las que denunciaban
la actitud del arquitecto moderno en un
urbanismo que aniquilaba toda
humanidad en la construcción de la
metrópolis moderna.

48. Posteriormente Koolhaas propondrá
algo similar en su arquitectura de comité
refiriéndose ya no a la lógica seguida para
la construcción de la ciudad, sino dentro
de un sólo mega-proyecto como el del
Rockefeller Center. “El Rockefeller Center
es una obra maestra sin genio. No hay una
mente creativa que sea la única
responsable de su forma defnitiva, por eso
la concepción, el nacimiento y la realidad
del Rockefeller Center se ha interpretado
-en el tradicional sistema de medidas con
el que se juzga la arquitectura- como un
rebuscado compromiso, un ejemplo de
arquitectura de comité”. Koolhaas, Rem,
1978. op. cit. p. 178.
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los trabajos realizados por los alumnos, sino de la propia ciudad, escogiendo
y ordenando aquellos aspectos que más les interesan para armar su tesis.
Igual que O.M. Ungers en sus trabajos sobre Berlín, Venturi y Scott Brown,
con la ayuda de Steve Izenour se convierten en editores de Las Vegas,
haciéndose responsables no de su diseño, sino de una personal
interpretación, una ficción muy concreta de la ciudad. 

LAS VEGAS: OBJETO ENCONTRADO.

Cuando en 1966 Venturi decide aceptar la invitación de Scott Brown
para visitar junto a ella Las Vegas no se imaginaba lo que aquel viaje
condicionaría su manera de entender la arquitectura. Scott Brown,
profesora en aquel momento en la Universidad de California, los Ángeles,
UCLA, había quedado maravillada un año antes, cuando tras leer el artículo
de Tom Wolfe: Las Vegas (What?) Las Vegas (Can´t hear you!) Too Noisy Las
Vegas!!! 49, se decidió a hacer por su cuenta una primera visita a la ciudad de
los casinos. Allí confirmó lo que Wolfe adelantaba en su artículo: 

“Las Vegas es la única ciudad del mundo cuyo skyline
no se compone de edificios, como Nueva York, ni de
árboles, como Wilbraham, Massachusetts, sino de
anuncios. Las Vegas puede verse desde la Ruta 91, a
kilómetros de distancia sin ver edificios ni árboles,
sólo anuncios. Pero vaya anuncios!” 

Como Wolfe prometía en su artículo, Scott Brown encontraría en
Las Vegas la propuesta que sus ex-compañeros en la AA de Londres y los
miembros del Independent Group habían tratado de imaginar. Proyectos
teóricos como Instant City de Archigram veían cumplidas muchas de sus
aspiraciones en una ciudad real, surgida de la nada en mitad del desierto.
Los sueños de Archigram, en gran medida influidos por las aspiraciones
tecno-pop del Independent Group, se encontraban ya construidos en América.
La ciudad-ambiente, sin edificios, creada solamente a base de luces,
proyecciones, sonidos, acciones… ya existía. En 1965, cuando Venturi
publica Complexity and Contradiction,  Scott Brown se encontraba en el

49. Wolfe, Tom, ”Las Vegas (What?) Las
Vegas (Can´t hear you!) Too Noisy Las
Vegas!!!.”  Publicado originalmente en la
revista Esquire en 1964, fue reeditado en
el libro: The Kandy- Kolored Tangerine-Flake
Streamline Baby, Farrar, Straus & Giroux
1965. Versión en Castellano: “Las Vegas
(Qué?) Las Vegas (No te oigo! Mucha
bulla!) Las Vegas!!!”, en El coqueto
aerodinámico rockandroll color caramelo de ron.
Editorial Tusquets, Barcelona, 1972.
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Fig. 18. Tom Wolf  conduciendo en
Florida para escribir un artículo, en 1972.

Fig.19. Robert Venturi y Denise Scott
Brown conduciendo por el strip de Las
Vegas durante el curso de proyectos de
Yale de 1968.

Fig.20. Instant City de Archigram, 1968-
1970. La ciudad ambiente, construida a
base de luces, proyecciones, globos,
eventos...



desierto de Nevada con todo aquello que le había rodeado durante su
estancia en Londres. No dudó entonces en avisar a Venturi, todavía
profesor en la Universidad de Penn, para mostrarle su descubrimiento.
Juntos y gracias a la llamada de atención de Tom Wolfe acabarían por
convertir este enclave en parada obligatoria para todos los arquitectos y
estudiantes de arquitectura en el Grand Tour de Norte América.

Para Venturi Las Vegas constituía la confirmación de muchas de las
intuiciones que presentaba en su primer libro, pero ya no solamente
referidas a la forma arquitectónica y a la composición de plantas y fachadas.
Las Vegas representaba mejor que ningún otro ejemplo anterior las ideas
de ambigüedad e inclusión llevadas al extremo; caricaturizadas
probablemente, pero por ello precisamente resultaban tan fácilmente
reconocibles. Una de las principales paradojas que planteaba Venturi en su
primer libro, la unidad basada en la no unidad, o el “compromiso con el
difícil conjunto”50 - como entonces se refirió a través del concepto de
inflexión - es reconocida inmediatamente por Venturi en Las Vegas. Como
ya había propuesto Wolfe, se trataba de “la única ciudad occidental junto a
Versalles que resultaba arquitectónicamente uniforme”. Pero esta unidad
no estaba determinada, como en el caso de la villa parisina, por una sola
mano unificadora. Se trataba de una cualidad alcanzada de forma
espontánea y compleja. ComoWolfe apuntaba, los verdaderos responsables
de dicha unidad lejos de arquitectos, urbanistas o políticos eran los “artistas”
de las dos principales empresas de anuncios luminosos: la Young Electric Sign
Co. (YESCO) y la Federal Sign and Signal Corporation. Pero en la falta total de
normativa urbanística, donde la única ley parecía la libre competencia entre
casinos que luchaban por ser más y más visibles desde la autopista, existía
un conjunto de reglas no escritas que, al margen de la acción unificadora

50. Venturi, Robert ,1966 .op. cit. p. 144.
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Fig. 21. Robert Venturi visitando las
oficinas de la empresa encargada de
diseñar y construir los anuncios luminosos
de Las Vegas: Young Electric Sign Co.
(YESCO)en 1968.

Fig. 22. Portada de Architectural Forum,
Marzo de 1968. Robert Venturi y Denise
Scott Brown. “A Significance for A&P
Parkinglots or Learning from Las Vegas”.

Fig. 23. Kenneth Frampton. “America
1960-1970, Notes on Urban Images and
Theory” en Casabella nº 359-360,
Diciembre de 1971.



de la industria publicitaria, proporcionaba unidad al aparente caos. La
misión que Venturi y Scott Brown se propusieron en el estudio de Yale de
1968, era encontrar dichas leyes reguladoras del aparente caos y redefinir
las herramientas de representación capaces de reproducirlo.

El strip de Las Vegas constituye un valiosísimo objeto encontrado para
Venturi, al igual que pocos años después Koolhaas reconocería en el muro
de Berlín el suyo propio. Independientemente de cuestiones estilísticas e
ideológicas, el procedimiento en ambos casos es similar: aprender de un
objeto existente al margen del juicio que se tenga de dicho objeto,
tomándolo como modelo. El strip de Las Vegas y el muro de Berlín pueden
ser feos, bonitos, terroríficos o sublimes, pero de los dos pudieron extraerse
lecciones importantes sobre arquitectura, y en muchos casos incluso,
similares. El hecho de introducir en el debate arquitectónico objetos como
el strip y el muro - como si se tratara de una manifestación más del “arte
encontrado” desarrollado a principios del Siglo XX y continuada, entre
otros por el Independent Group - suponía abrir aún más el marco de referencia
recién definido en Complexity and Contradiction. Si entonces se había
propuesto la eliminación de los límites de cualquier marco de referencia
establecido pero manteniéndose de manera expresa dentro de términos
disciplinares claramente identificados, la presentación de estos objetos
encontrados como arquitecturas suponía la puesta en duda incluso del
propio alcance disciplinar, llegando así a plantear a partir de entonces ¿Qué
puede ser considerado arquitectura?

Sin embargo, la mayor parte de la crítica no entendió que el strip de
Las Vegas, como ocurriría posteriormente con el muro de Berlín, se estaba
tomando como mero objeto cuestionando principalmente los limites
disciplinares de la arquitectura, y entraron a valorar la actitud de los autores
exclusivamente en relación a las bases ideológicas que estaban detrás de la
producción de dicho objeto. A pesar de que los métodos y algunas de las
conclusiones resulten cercanas en los trabajos, sobre Las Vegas y Nueva
York, críticos de la talla de Kenneth Frampton se mostraron en su
momento curiosamente indulgentes e incluso entusiastas con uno51 al
tiempo que se posicionaban claramente en contra del otro52. Esto se debe
a que la crítica realizada desde una ideología tan definida, consideraba que
mientras que Venturi y Scott Brown eran claramente populistas e incluso
pro-capitalistas, Koolhaas se mantenía todavía en una posición
supuestamente equidistante y crítica tanto con el socialismo como con el
capitalismo. Hoy podemos comprobar que su posición ambigua no ha
estado siempre tan alejada del populismo y del capitalismo como
inicialmente se podía haber pensado.

Muchas de las observaciones sobre Learning from Las Vegas se
limitaban a tomar una posición moral y no crítica frente al texto. Como
denuncia Frederic Jameson en Lógica cultural del capitalismo tardío, en 1984,
“Si la postmodernidad es un fenómeno histórico - y no un mero estilo - el
intento de conceptualizarla en términos de juicios morales y moralizantes
debe considerarse en última instancia un error categórico.”53 Lo mismo se

51. Ver Frampton, Keneth. “Two or three
things I know about them: a note on
Manhattanism”, en Architectural Design, vol.
47, nº 5. Ejemplar completo dedicado a
O.M.A. 1977. pp. 315-318.

52. Ver Frampton, Keneth, “America 1960 -
1970 Notes on Urban Images and Theory”.
En Casabella 359-360, 1971, pp. 25-38.

53. Jameson, Frederic. “La lógica cultural
del capitalismo tardío,” traducido por
Celia Montolío Nicholson y Ramón del
Castillo, editorial Trotta. Ed. original:
“Postmodernism, Or the Cultural Logic
of  Late Capitalism” en New Left Review,
I/146, Julio/Agosto de 1984.
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podría decir hoy al referimos al libro de Las Vegas, cuyo mensaje
provocador pudo en su día acarrearle una crítica dividida que, desde
posiciones extremas, se limitaba a considerarlo como bueno o malo. Las
llevadas a cabo desde una ideología de izquierda, Keneth Frampton o
Tomás Maldonado, se limitaron a analizarlo como un alegato político y
sociológico en defensa del capitalismo como medio de control y opresión
social. En el otro extremo se encontraban las visiones relativistas de Charles
Jencks, Robert A. M. Stern y otros convencidos liberales que veían en el
populismo de Las Vegas una liberación del corsé impuesto por una élite
intelectual, y una oportunidad de “democratizar” la arquitectura,
convirtiendo el original “El strip de Las Vegas está casi bien” en un
simplificado y convencido “El strip está bien,” como ha señalado
recientemente Aron Vinegar54. En palabras de Mary McLeod: 

“...el corazón de este conflicto se encontraba en la
relación de los críticos con la opinión de masas: la
contraposición entre populismo y elitismo. ¿Sabían
en realidad las masas lo que querían o las aspiraciones
sociales debían ser determinadas únicamente por una
élite crítica y educada perspicaz con las fuerzas del
capital? O por el contrario ¿Estaban  los
denominados populistas denegando las necesidades
de las masas al restringir su visión a la imagen
presentada por los medios de comunicación?”55

DE LA INTUICIÓN AL ANÁLISIS: 
UN ACERCAMIENTO A LA MODERNIDAD.

Learning from Las Vegas se ha visto en demasiadas ocasiones reducido a
mera secuela de Complexity and Contradiction, especialmente en Europa donde
el enorme éxito del primer libro condicionó la recepción y la interpretación
del segundo. Sin embargo, y aunque sea cierto que el trabajo de Las Vegas
resulta continuista con muchos de los aspectos adelantados en Complexity and
Contradiction 56, es importante señalar el cambio radical que se produce en el
enfoque de ambos, en el método de trabajo del que derivan y en el objeto de
estudio sobre el que se centran. En primer lugar, resulta evidente el
desplazamiento estilístico que se da desde el eclecticismo historicista de
Complexity and Contradiction hacia el pop más descarado de Learning from Las
Vegas. Este cambio va mucho más allá de un oportunista interés mediático, o
de meras influencias y modas, e implica una profunda transformación en la
manera de plantear la teoría. La otra diferencia fundamental entre ambos
escritos es que mientras en el primer libro apenas se habla de la ciudad en el
segundo una ciudad concreta y las reglas que la determinan -  o ausencia de
las mismas, para ser más precisos - constituye su único objeto.  Estos dos
cambios evidentes, pero obviados en la mayoría de los casos por una crítica
centrada en cuestiones ideológicas, constituyen un profundo cambio en el
pensamiento de Venturi, ahora junto a Scott Brown, y son muestra de madurez
y de una creciente sofisticación en los planteamientos teóricos.

54. Vinegar, Aron. I am a monument, on
Learning from Las Vegas. The MIT Press,
Cambridge, Masachussetts, 2008. p. 18.

55. McLeod, Mary. “Architecture and
Politics in the Reagan Era: From
Postmodernism to Deconstructivism” en
Assemblage nº8, February 1989, Reprinted
in K. Micael Hayes (ed.), Architecture Theory
since 1968, Columbia Books of
Architecture / The MIT Press, Cambridge
Ma, 2000. p. 684. En esta pugna entre
elitismo y populismo Complexity and
Contradiction debería situarse aún en la
parcela elitista, puesto que la proposición
de la disciplina como lenguaje exigía al
arquitecto un extenso conocimiento de las
reglas de composición y de la historia,
limitando así el acceso a dichos
significados a los arquitectos y estudiosos
de la materia. 

56. La relación de independencia entre
interior y exterior de los edificios, la
imposibilidad de la unidad homogénea, la
convivencia de la totalidad del conjunto
con la autonomía de cada una de las
partes… son asuntos fundamentales
tratados en ambos trabajos.
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Alan Colquhoun ya señaló en su momento la continuidad entre los
dos libros, apuntando que la principal diferencia entre ambos era
simplemente el distinto énfasis en ciertas ideas, más que la introducción de
nuevos conceptos57. Es cierto que lo que en el primero aparece como ideas
secundarias se convierte en principal en el segundo y viceversa; pero más
importantes que estas sutilezas son las dos diferencias apuntadas
anteriormente, que por obvias no dejan de ser relevantes. Diferencias que
conllevan otras menos evidentes en cuanto a la forma, el tono o el estilo
literario que se utilizan para defender estas tesis presuntamente cercanas.
Es decir que aunque, como señalaba Colquhoun, Complexity and Contradiction
y Learning from Las Vegas compartan numerosas ideas, resultan muy
diferentes desde un punto de vista formal y metodológico y son estas
diferencias las que nos van a servir de apoyo para comprender la evolución
de fondo que se da entre ambos libros, así como la progresión profesional
de Robert Venturi primero en solitario y más tarde junto a Scott Brown.
Podría llegar a decirse que aunque en los dos casos se defiendan tesis
aparentemente cercanas, la argumentación y los razonamientos seguidos
para sostener dichas ideas, en gran medida opuestos, parecen estar
desarrollados por autores radicalmente diferentes.

La influencia que las ideas de Denise Scott Brown supusieron en el
pensamiento y en la arquitectura de Robert Venturi puede verse así
sintetizada e ilustrada gracias a una comparación atenta entre los dos libros.
Al contrario de lo que Vincent Scully ha sugerido58, las ideas que Scott
Brown había ido desarrollando primero en Londres, al interesarse por el
pensamiento de los Smithson y del Independent Group, y más tarde en
Filadelfia, de la mano de Herbert Gans, supusieron para Venturi una
ampliación importante de su campo de interés, tanto a nivel teórico como
profesional, hasta el punto de sustituir, poco a poco, la imaginería
historicista traída de Roma y la ambivalencia de las fachadas de edificios
históricos por la fachada electrónica, reemplazando la simbología
tradicional por pura información. Pero lo más importante es que Venturi

57. Colquhoun, Alan. “Sign and
substance: Reflections on Complexity, Las
Vegas and Oberlin” en Oppositions nº 14,
Otoño de 1978, p.27 .La misma idea
transmitía la reseña de Fred Koetter  “On
Robert Venturi, Denise Scott Brown and
Steven Izenour´s Learning from Las
Vegas”, en Oppositiosn nº 3, Mayo de 1974.
pp. 98-103.

58. Vincent Scully señala a Denise Scott
Brown como una influencia negativa en
Venturi, causa de sus intereses por los
suburbios, la cultura pop…En una
ocasión Scully declaró: “Bob is wonderful
until he joins his wife, Denise Scott Brown , in
praising certain suburban practice” según
señala la propia Denise Scott Brown
entrevistada por Peter Reed en 1991. Ver
Oral History, interview with Denise Scott Brown,
para Archives of  American Art. 

http://www.aaa.si.edu/collections/intervi
ews/oral-history-interview-denise-scott-
brown-13059
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Fig. 24. Fotografía del Skyline de Las
Vegas con el desierto en primer plano.
Ilustración reproducida en Learning from
Las Vegas, MIT Press, 1972.

Fig. 25 y 26. Fotografías de Robert Venturi
y Denise Scott Brown tomadas
reciprocamente durante el viaje de 1966,
de tal manera que sus siluetas forman
parte del skyline de Las Vegas



encuentra en las ideas de Scott Brown la clave que le permitirá armar un
discurso teórico sólido en torno al pop, la objetividad en el análisis y la
permisividad que le servirá como justificación de sus intuiciones personales
expuestas previamente en Complexity and Contradiction y, al mismo tiempo
como soporte teórico de su propia obra. Ya no se tratará simplemente de
lo que a él le gusta o le interesa, sino que su obra pasará a apoyarse
directamente sobre la aceptación de una realidad difícil pero materializada:
“la indulgencia de lo existente”, abriendo así toda una línea de investigación
en arquitectura donde la acción trata de limitarse al análisis.

Una de las grandes diferencias entre los dos libros la constituye el
decidido cambio de tono y de estilo literario. Frente al carácter agitador
de Complexity and Contradiction, cercano al de algunos manifiestos modernos
y redactado en primera persona del singular, Learning from Las Vegas
prefiere centrarse en la tercera persona, cediendo el protagonismo a la
ciudad, y presentarse como un análisis riguroso e inexpresivo. Este cambio
no es fruto de la diferente naturaleza de los dos escritos, es una decisión
consciente elaborada y difícil, una nueva estrategia para defender unas
ideas muy próximas a las presentadas con anterioridad. Como trata de
mostrarse a continuación, el escrito de Las Vegas comenzó a gestarse en
un tono muy similar al de Complexity and Contradiction y muy alejado del
finalmente utilizado; poco a poco el texto fue puliéndose y
despersonalizándose hasta alcanzar el estado último que todos conocemos.
El proceso de evolución que se produjo en el desarrollo original del

59. En los archivos de Venturi y Scott
Brown cedidos a la Universidad de
Pensilvania puede encontrarse gran
cantidad de documentación que permite
llegar a esta observación. Documentación
consultada: varias copias diferentes de
manuscritos originales y mecanografiados
corregidos y definitivos para el artículo
publicado en Marzo de 1968 en la revista
The Architectural Forum, bajo el título “A
significance for A&P Parking lots or
Learning from Las Vegas.”

60. “I have been learning from Las
Vegas”.Manuscrito original en lápiz con
partes mecanografiadas pegadas a modo
de collage, titulado a Significance for A&P
parking lots or learning from Las Vegas, con
fecha 20 de Mayo de 1967 conservado en
Archives of  Venturi Scott Brown Associates
donated to University of  Pensilvania. Pag 1.
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Fig. 26. y 27. Diferentes Manuscritos, el
primero sin fecha, el segundo y posterior
con fecha 20 de Mayo de 1967, para el
texto finalmente publicado en Architectural
Forum de Marzo de 1968 con el título “A
significance for A & P Parkinglots or
Learning from Las Vegas”. En ambos
casos todavía están escritos en primera
persona del singular, narrando incluso
experiencias personales de Robert Venturi.
“He estado aprendiendo de...”,
“Recientemente recomendé a ...”,
“Cuando llegué a Roma por primera
vez...”



artículo de Las Vegas demuestra el progresivo cambio en la argumentación
y por consiguiente en el pensamiento de Venturi junto a Scott Brown, al
que desde esta tesis se trata de señalar.59

Tras haber podido analizar diferentes manuscritos con
innumerables correcciones que se conservan en los archivos de Venturi y
Scott Brown cedidos a la Universidad de Pensilvania, puede observarse
una evolución pausada pero firme desde un estilo en primera persona,
muy cercano al utilizado en Complexity and Contradiction, hacia otro más
impersonal donde la ciudad de Las Vegas en tercera persona se convierte
en el sujeto y único protagonista en la redacción. Como ocurría en el caso
de Complexity and Contradiction, el “Yo” de la versión original en inglés –
“I” – es la primera palabra con la que arrancan varios de los primeros
manuscritos y versiones mecanografiadas que se conservan en los citados
archivos. Desde una versión más primitiva donde Venturi comenzaba
narrando un episodio en el que personalmente recomendaba a la
delegación de Houston del A.I.A. (American Institute of  Architects)
establecer una sociedad para preservar nuestras vallas publicitarias – “I
reacently recommended to the Houston chapter of  the AIA, when I was called upon
to say a few words…” - hasta uno más cercano a la versión publicada
definitivamente en el que todavía comenzaba asegurando con
egocentrismo rotundo: “I have been Learning from Las Vegas.”60No es hasta
un estadio más avanzado, ya mecanografiado y con copywright de 1967,
cuando esta personal experiencia se sustituye por el definitivo “Learning
from the existing lndscape is a way of  being revolutionary for an architect” con que
se inicia el texto finalmente publicado.

No se trata solamente de la parte inicial del primer borrador del
texto. Existen multitud de correcciones de estilo a lo largo de las sucesivas
versiones donde la primera persona se va borrando paulatinamente.
Expresiones como “He tratado de demostrar que hay más unidad en el
strip de Las Vegas que…” “He estado respetando el viejo cliché…” “Creo
que Las Vegas es…”61 van desapareciendo en las sucesivas versiones hasta
no quedar ni rastro de la redacción original en primera persona. Uno de
los pasajes en los que esta evolución es más fácilmente identificable es el
que en la edición final del libro aparece bajo el subtítulo De Roma a Las
Vegas. En el manuscrito original Venturi cuenta su apreciación personal
sobre la experiencia que él había tenido en su estancia en la Academia de
Roma: “Yo creo que en ciertos aspectos Las Vegas es como Roma.
Cuando visité Las Vegas por primera vez me pareció como mi llegada a
Roma a finales de los cuarenta”62. En el texto definitivo por el contrario
Venturi desaparece como sujeto, que pasa a ser directamente la ciudad
en cuestión: “Las Vegas es la apoteosis de la ciudad del desierto. Visitar
Las Vegas a mediados de los años sesenta era como visitar Roma a finales
de los cuarenta.”63 Incluso en la versión más antigua de los manuscritos
Venturi parece tomar prestada de Complexity and Contradiction una
justificación al pie de la letra. En este caso señalaba: “Debo escribir sobre
el strip comercial, el strip de Las Vegas, porque es lo que ahora me interesa
como arquitecto crítico.”64

61. Varios manuscritos originales y
mecanografiados corregidos conservados
en Archives of  Venturi Scott Brown Associates
donated to University of  Pensilvania.62.
Manuscrito original en tinta negra con
correcciones en rotulador verde y negro
29 páginas numeradas en rojo en esquina
superior derecha, con título  A significance
for A&P Parking lots or Learning from Las
Vegas. conservado en Archives of   Venturi
Scott Brown Associates donated to University of
Pensilvania, sin fecha. Pag. 13.

63. Venturi, Robert, Scott Brown Denise,
Izenour, Steven. Learning from Las Vegas, el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica.
GG Reprints, Gustavo Gili, Barcelona,
1998. Pag 40. Learning from Las Vegas the
forgotten symbolism of  the architectural form,
MIT Press, Cambridge, MA, 1977

64. Manuscrito original en tinta negra con
correcciones en rotulador verde y negro
29 páginas numeradas en rojo en esquina
superior derecha, con título  A significance
for A&P Parking lots or Learning from Las
Vegas. conservado en Archives of   Venturi
Scott Brown Associates donated to University of
Pensilvania, sin fecha. Pag. 1 y 2. Véase
cómo en la figura del arquitecto crítico,
Venturi hace referencia a la misma idea
que en el prólogo de Complexity and
Contradiction en clara referencia a los
poetas de la Nueva Crítica.
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Fig. 28 Original mecanografiado de A
significance for A & P Parkinglots or Learning
from Las Vegas, muy similar al finalmente
publicado en Forum. La acción correctora
de Denise Scott Brown despersonaliza el
texto por completo convirtiéndose Las
Vegas en el sujeto y principal protagonista
del escrito.



El cambio de persona en la redacción implica dos cosas. Primero que
el texto ya no es solamente de Venturi, también lo es de Scott Brown.65
Segundo y más importante, y seguramente consecuencia de lo anterior: se
abandona una reivindicación previa, la del “Yo,arquitecto-artista” que trataba
de contraponerse a los pretendidamente anti-artísticos arquitectos modernos,
y se pasa a una defensa del “análisis inexpresivo”. No se trata de simples
correcciones de estilo en la redacción del texto, sino que supone un profundo
cambio en la actitud con que se aborda el escrito en su totalidad, e
indirectamente un cambio ideológico a la hora de ejercer la crítica. Se pasa
muy conscientemente de una posición en defensa de la subjetividad del artista
a un intento de objetividad analítica, casi científica. La supuesta neutralidad
e inexpresividad del trabajo de Las Vegas son dos características en las que
los autores insistían repetidamente dejando así ver su empeño en distanciarse
del anterior Complexity and Contradiction. Todo esto supone la aproximación
hacia una de las principales metas que Venturi se había planteado entonces:
ejercer la crítica como labor creativa en el campo de la arquitectura. La
aspiración de T.S. Eliot y de los poetas del New Criticism, frustrada en aquel
primer intento por juicios de valor e intuiciones personales del autor, se
alcanzaba ahora con mayor validez, al concretar un objeto, la ciudad de Las
Vegas y hacer desaparecer al sujeto de la argumentación.

Venturi y Scott Brown se proponían así dar la vuelta a su
posicionamiento anterior, a través de una estrategia perfectamente diseñada:
sustituir a los propios modernos, acusándoles precisamente de los vicios
que a ellos se les imputaban desde la crítica pro-moderna: simbolismo,
formalismo y expresionismo. El hecho de adoptar un método
supuestamente científico en el análisis y de dar por buenos principios, como
la inexpresividad y la neutralidad anteriormente combatidos, suponían una
posición más ambigua y ambivalente, menos excluyente. El «“Esto y lo
otro” frente a “esto o lo otro”» sugerido en Learning from Las Vegas , aunque
fuese simplemente a través de la aceptación de principios modernos
anteriormente denostados, resultaba más convincente que el expresamente
declarado en Complexity and Contradiction, donde lo que en realidad se había
planteado desde su misma concepción era “esto frente a aquello”, a través
de una confrontación nada inclusiva. Aunque desde el trabajo de Las Vegas
se siga manteniendo frecuentemente una estrategia dialéctica de pura
confrontación66, parece que existe también la voluntad expresa de plantear
simultáneamente conceptos contradictorios más allá de la forma
arquitectónica. La idea con que Colquhoun trataba de explicar el
movimiento moderno - “La tensión entre dos ideas aparentemente
contradictorias: por un lado el determinismo biotécnico; y por otro la libre
expresión”67 - se reducía en manos de Venturi que acusaba a los modernos
de moverse por criterios exclusivamente expresionistas, tratando así de
apropiarse de la idea de inclusión de conceptos opuestos.

Las referencias que sirvieron a Colquhoun para construir su Typology
and Design Method, 1967, son cuidadosamente editadas por Venturi y Scott
Brown para desmontar la teoría de los arquitectos modernos acusándoles
de “una fe mística en el proceso intuitivo” enmascarada bajo una
“apariencia superficial de disciplina rígida y racional”, de manera similar a

65. No se incluye a Steven Izenour, puesto
que aunque en el libro si aparecen los tres
como coautores, el texto original “A
significance for A&P Parking lots or
Learning from Las Vegas” publicado en
The Architectural Forum en  Marzo de 1968
y los manuscritos a los que se hace
referencia fueron escritos y firmados sólo
por Robert Venturi y Denise Scott Brown. 

66. Primero se hace entre el edificio pato
(Crawford Manor de Paul Rudolph) y el
tinglado decorado (Guild House de Robert
Venturi) o lo que es lo mismo la
arquitectura que pretende manifestar
expresamente a través del volumen exterior
del edificio, su espacio interior, su
funcionamiento estructural, e incluso su
organización funcional, algo a lo que
Venturi y Scott Brown denominaron
arquitectura expresionista, frente a la
arquitectura que asume como funciones
diferenciadas e independientes la
representación exterior, lo que parece, y lo
que encierra, lo que es. Después en un
plano urbanístico se plantea la
confrontación entre el Urban Sprawl
(ramificación urbana) y la Megaestructura .En
ambos casos, el arquitectónico y el
urbanístico, se proponen listados de
características encontradas entre uno y otro
modelo para señalar las virtudes de uno en
contraste con los vicios del otro.

67. Ver Colquhoun, Alan. “Typology and
Design Method” en Arena. Journal of  the
Architectural Association, junio de 1967,
pp.11a 14. Reeditado en Perspecta 12, 1969
y en Charles Jencks / George Baird, Meaning
in Architecture, George Braziller, Nueva York,
1969. (Edición  en español, trad. María
Teresa Muñoz: El significado en arquitectura,
Herman Blume, Madrid, 1975).

68. Banham, Reyner. Theory and Design in the
Fist Machine Age, Praeger Publishers, Nueva
York, 1960. Edición en español: Teoría y
diseño en la primera edad de la maquina,
Barcelona: Editorial Paidós, 1985
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lo apuntado por Reyner Banham en 1960 desde Theory and Design in the Fist
Machine Age 68. Venturi y Scott Brown denunciaban la “magia integradora
de la intuición”, la “imaginación” y la “inventiva” como justificaciones de
la eliminación sistemática de referencias a modelos históricos, lo que
Colquhoun llamaba “tradición”, “hábito”, “imitación”. Las citas y ejemplos
que Colquhoun utilizaba para argumentar la inevitabilidad de aceptar la
convivencia entre “determinismo y libre elección” - E.H. Gombrich, Lévi-
Strauss, Le Corbusier y Moholy-Nagy, Kandinsky... - eran indirectamente
tomadas por Venturi y Scott Brown para concluir que la arquitectura
moderna se había caracterizado fundamentalmente por un “simbolismo
industrial no admitido”, un “formalismo tanto más servil cuanto menos
reconocido” y un “expresionismo anticuado”. 

Este cambio de actitud donde ellos se presentan como inexpresivos,
objetivos y neutrales, en gran medida consecuencia de la influencia que Scott
Brown ejerció sobre Venturi69, constituye un acercamiento discreto pero
significativo hacia algunas de las tesis de la arquitectura moderna. Esto resulta
de capital importancia, puesto que en parte se estaba validando el sistema
de valores que se había combatido con tanta convicción anteriormente.
Entonces se había intentado cambiar este sistema invocando un subjetivismo
relativista, sin embargo el mismo Venturi se daba cuenta de que los
argumentos que Complexity and Contradiction proponía en este sentido, aunque
atractivos, no resultaban válidos desde un punto de vista estrictamente
teorético. Su objetivo estaba cumplido y la ruptura con la modernidad
escenificada, el supuesto nuevo orden ya estaba en marcha, el mensaje había
calado hondo y sus intuiciones habían ilusionado a millones de jóvenes
arquitectos. La ruptura de los límites estilísticos tradicionalmente impuestos
en cánones y el nuevo sistema de referencias total propuesto habían sido
aceptados y celebrados; pero su discurso se centraba aún en el elogio de lo
que a él le gustaba, y especialmente en el menosprecio de aquello que le
disgustaba. Consciente de este hecho, se decide a abandonar su personal
mundo historicista, adoptando la reivindicación moderna de honestidad y
tratando de demostrar que la verdadera objetividad consistía en aceptar la
realidad “tal como es” y no idealizándola, como hacían los modernos, es

69. Tras haber analizado la caligrafía de los
manuscritos con la ayuda de William
Whitaker, director de los Architectural
Archives de la Universidad de Pensilvania y
experto en documentación de Louis Kahn
y de Robert Venturi y Denise Scott
Brown, y tras indicarnos que muchos de
los textos eran escritos simultáneamente
por los dos autores, podríamos señalar
que en este primer manuscrito firmado
por Venturi y Scott Brown antes de Mayo
de 1967 el texto original parece haber sido
redactado por Robert Venturi, de ahí el
estilo en primera persona del singular.
Posteriormente se realizaron las
correcciones del texto a las que se hace
referencia, que parecen en su mayoría con
otra caligrafía sensiblemente diferente y
por tanto realizadas por Denise Scott
Brown. Parece que un texto inicialmente
manuscrito por Venturi fue objeto de
profunda revisión y transformación por
Scott Brown. Esto no se señala como
demostración sino como ejemplo, quizás
anecdótico, aunque muy ilustrativo de la
idea que se pretende señalar.
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Fig. 29 y 30. Fotogafías del Curso de Yale
de 1968 en Las Vegas. Los estudiantes
utilizaron todo tipo de medios técnicos
para llevar a caso un análisis lo más
científico posible de la ciudad.



decir, “tal como ellos querían que fuese”. Frente a “la búsqueda de la verdad”
de Mies, Venturi junto a Scott Brown, invocaba “la aceptación de la realidad”
como principio de objetividad y neutralidad.

Este realismo indulgente, emparentado muy de cerca con el Pop
objetivo de artistas como Edward Ruscha y algunos de los miembros del
Independent Group, se aprovecha para señalar cómo los “falsos modernos”
fueron precisamente los que trataron de imponer una serie de valores
estéticos, discutibles en cualquier caso y sólo asequibles para una élite
intelectual70. Lo mismo que anteriormente había ocurrido con el Beaux Art,
o con cualquier otro estilo. Para Venturi y Scott Brown los verdaderos
modernos, hablaban de principios sociales y no estéticos, y era
precisamente con estos valores sociales con los que ellos pretendían enlazar.
Al igual que la preocupación de la arquitectura moderna fue mejorar las
condiciones de habitabilidad y salubridad y abaratar la vivienda para hacerla
accesible a todo el mundo, Venturi y Scott Brown presumen de continuar
con este proyecto preocupándose de lo que a la gente le preocupa
realmente71. Según ellos no es una cuestión meramente disciplinar, sino
que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Los que ahora se
jactaban de ser modernos, arquitectos o no, solamente se preocupaban ya
de imponer sus “valores estéticos”, sin importarles demasiado los
verdaderos problemas sociales. Según Scott Brown por ejemplo, John
Keneth Galbraith, “un influyente liberal”, profesor de economía en

70. Esta misma idea en contra de todo
elitismo cultural es la que durante toda su
trayectoria defendió Reyner Banham para
quien la arquitectura moderna fue un estilo
tanto o más cargado de cuestiones de
representación y simbolismo que cualquier
otro. Según Banham, la arquitectura
moderna debía desprenderse de la parte
académica (elitista) y centrarse en los
principios científicos y tecnológicos que
promovía, tal y cómo habían hecho los
futuristas. Banham, Reyner, op. cit. p. 17. 

71. Como denunciaba Jane Jacobs,
referencia fundamental para Venturi y
Scott Brown en el trabajo de Las Vegas,
las preocupaciones reales de la gente en
torno a la vivienda y la ciudad estaban
absolutamente alejadas de los grandes
intereses políticos y económicos, así como
de los de los arquitectos modernos.
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Fig. 31. Estudios perceptivos del l strip de Las
Vegas. Arriba los mensajes (rótulos) que
aparecen a lo largo del Strip. Abajo estudio
lumínico. Venturi, R. Scott Brow, D. Izenour,
S. Learning from Las Vegas, Cambridge Ma,
MIT Press, 1972. páginas 20 y 21.



Harvard llegó a apuntar desde importantes cargos en el gobierno de
“limpiar zonas afeadas por anuncios, gasolineras y tendidos eléctricos,
llegando a proponer incluso, la prohibición de los anuncios y la limitación
del uso del automóvil y de la construcción de gasolineras sin mencionar
nunca la necesidad de construir nuevas viviendas protegidas”72. Como se
puede comprobar, estos principios nada tienen que ver con los verdaderos
valores con los que la modernidad nació a principios del siglo XX, y enlazan
mejor con tradiciones estéticas como el Beaux Art que con el espíritu
revolucionario y socialmente comprometido de los primeros modernos. 

Este era uno de los principales objetivos de Learning from Las Vegas,
desplazar a los últimos y a su entender “falsos modernos”, representados
por la figura de Paul Rudolph y sus “edificios-pato”, fuera de la tradición
moderna, alegando que se movían por criterios puramente estéticos, y
posicionarse en continuidad con los valores sociales impulsados por los
verdaderos modernos. Es decir, de la convencida posición anti-moderna
que Venturi mostraba en Complexity and Contradiction, se pasa a una postura
mucho más comprensiva, donde ellos mismos se pretenden situar en
continuidad con algunas de las tesis propuestas por los arquitectos
modernos. De la rebeldía ecléctica e historicista que había cumplido ya su
misión explosiva, se pasa a una estratégica prolongación de la revolución
moderna, con matices. Las quejas de Venturi y Scott Brown en este sentido,
resultaban muy próximas a las que una década antes habían planteado
Alison y Peter Smithson y algunos otros miembros del Team 10 en Europa
cuando en los últimos CIAM denunciaban la falta de compromiso social
en la que había caído la disciplina. 

Pero Venturi, al contrario que los jóvenes Europeos de los últimos
CIAM y como parecía que trataba de sugerir Scott Brown, no adopta un
compromiso social excesivo, limitándose a utilizar esta línea argumental
para proponer un nuevo estilo; algo que él mismo estaba denunciando en
aquel momento en losarquitectos modernos: “utilizar argumentos
científicos para defender un estilo basado en la intuición”. El estilo que él
nos propone, pop, popular, vernacular-comercial… será más cercano a los gustos
de la gente, pero se encuentra francamente alejado de los argumentos
verdaderamente sociales sobre los que supuestamente se sustenta. Frente
a las teorías del Advocacy Planning73, por ejemplo, y las referencias teóricas
en las que se apoyaba especialmente Scott Brown - Jane Jacobs, Herbert
Gans, Lewis Mumford o Robert Goodman, que demandaban una mayor
consideración de la opinión pública en el proceso de planeamiento y diseño
urbano, un urbanismo más democrático - el libro de Las Vegas constituye
un alegato en favor del “gusto popular” y no tanto una verdadera aspiración
a “democratizar” los procesos de diseño.

En realidad lo que se democratizaba en Learning from Las Vegas era “el
gusto”. Frente al discurso de Complexity and Contradiction a favor de la
voluntad del propio arquitecto-artista, el libro de Las Vegas promovía un
criterio supuestamente popular, pero que en última instancia estaba sujeto
al filtro y a la interpretación del autor. Se proponía que el arquitecto se fijara

72. Denise Scott Brown denuncia en
Galbraith una actitud muy cercana a la de
Peter Blake en God´s Own Junkyard, agravada
en este caso por el hecho de que Galbraith
ocupaba cargos públicos y proponía destinar
a estos fines dinero con el que podría
construirse vivienda social o servicios
realmente necesarios para la sociedad. Scott
Brown, Denise. “Learning from Pop” en
Casabella 359-360, 1971. p. 16.

73. Davidoff, Paul. “Advocacy and
Pluralism in Planning”, en JAPA (Journal
of  the American Planners Association).
Noviembre de 1965. pp. 331-338.
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más en los modelos que la sociedad demandaba; pero lejos de involucrar
realmente a la ciudadanía en el proceso, como sugerían las teorías urbanas
a las que hacían referencia, se centraba más en lo que complacía a la gente
desde un punto de vista estilístico que en lo que necesitaba realmente. No se
pretende con esto entrar una vez más en las cuestiones de elitismo y
populismo a las que Mary McLeod hacía referencia en su Architecture and
Politicsin the Reagan Era. Lo que aquí se intenta señalar es el hecho de que
Venturi y Scott Brown utilizaron un discurso supuestamente cercano a la
sociología y de raíces pretendidamente modernas (objetividad, funcionalismo
y preocupación social) para impulsar una nueva imaginería de inspiración
comercial en lugar de industrial. Lo más novedoso de la propuesta era que la
fachada a la que se encomendaba la función exclusiva de comunicar se
planteaba como algo completamente independiente del espacio interior, de
la estructura, e incluso del volumen de los edificios. Algo que, aunque en
Complexity and ContradictionVenturi se insinuaba, nunca había llegado a ser tan
radicalmente planteado como en los Casinos de Las Vegas. 

Aunque en 1967 Scott Brown señalara que ya existían importantes
vinculaciones entre el brutalismo en Inglaterra y algunos miembros del
Team 10 en los años cincuenta  y lo que ella denomina los “Inclusive Architects
Americanos liderados por Robert Venturi y Charles Moore en los años
sesenta”74, algunas de estos vínculos no se hubiesen dado de no haber sido
por el nexo que ella misma estableció entre ambos mundos. La más clara
influencia teórica que Scott Brown trasladaría de los Smithson a Venturi
sería lo que Peter Smithson llamaba “Active socioplastics,” o lo que es lo
mismo, una recuperación del espíritu de Nueva Objetividad75, un principio
radicalmente contrario a lo que Venturi en solitario había defendido en su
anterior libro: “lo que el arquitecto quiere que algo sea”. “Esta actitud
profundamente liberadora”, según Scott Brown,  “permitía encontrar valor
en lugares y objetos considerados normalmente como feos por los
arquitectos, considerando que la belleza podría emerger de diseñar y

74. Scott Brown, Denise, “Team 10,
Perspecta 10 and the present State of
Architectural Theory”, en Journal of  the
American Institute of  Planners nº 32, Enero
de 1967. También en Scott Brown,
Denise, “Learning from brutalism” en
Independent Group: Postwar Britain and the
Aesthetic of  Plenty, The MIT Press
Cambridge, MA, 1990. p. 203.  

75. New Objectivity, originalmente Neue
Sachlichkeit, fue un movimiento originado
en Alemania en los años veinte como
reacción general en todas las artes ante el
Expresionismo de principios del siglo XX
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construir de manera franca, para la vida de la comunidad tal como es y no
para una sentimental versión de cómo debiera ser” 76.Esta actitud será la
que permita a Venturi y Scott Brown desarrollar todo su aparato teórico
desde su máxima “aprender de todas las cosas.”

“Los arquitectos han perdido el hábito de mirar su
entorno imparcialmente, sin pretender juicios de valor…
La arquitectura moderna lo ha sido todo menos
tolerante, sus arquitectos prefirieron cambiar el entorno
existente a mejorar lo que estaba allí.

Pero saber ver lo común no es nada nuevo: Las Bellas
Artes suelen seguir el camino abierto por el arte popular.
Los arquitectos románticos descubrieron una arquitectura
rústica preexistente y convencional; los primeros arquitectos
modernos se apropiaron sin grandes adaptaciones de un
vocabulario industrial preexistente y convencional (...) y la
suspensión del juicio puede usarse como instrumento para
formular luego un juicio más sensato. He aquí un modo
de aprender de todas las cosas.”77

A pesar de se muestre una posición crítica con su intolerancia, al
mismo tiempo se pretende establecer una continuidad clara con la
arquitectura moderna. Como ya hicieran los Smithson en Inglaterra a
mediados de la década de los cincuenta, Venturi y Scott Brown proponen
establecer dicha continuidad a través de una revisión de las funciones de
los edificios y de las atribuciones del arquitecto, señalando que la
comunicación comercial, y los anuncios eran para ellos lo que los ingenios
de la industria habían sido para los arquitectos modernos. Venturi proponía
emparentar dos estilos anteriormente percibidos como antagónicos. Al
establecer una continuidad estratégica entre su “comercial-vernacular” y el
“industrial-vernacular”78 que, según él, proponían los modernos a

. 

76. Scott Brown, Denise, “Learming from
Brutalism ,” en Independent Group: Postwar
Britain and the Aesthetic of  Plenty, The MIT
Press, Cambridge, MA, 1990. p. 203.

77. Venturi, R. Scott Brown, D. Izenour,
S. op. cit. pp  22-23.

78. Venturi, Robert. “Functionalism, Yes,
But...”, en Architecture and Urbanism (A+U),
Noviembre 1974, pp. 33-34. Reeditado en
Architecturas Bis, Enero 1975, pp. 1-2; y en
A+U Diciembre 1981, pp. 6-7.
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Fig. 32, 33 y 34. Ed Ruscha, Every Building
on Sunset Strip, 1966. El trabajo de Ruscha
representa a la perfección la idea de que
“la diferencia unifica”. Por un lado la
individualidad y heterogeneidad de cada
edificio (Derecha) al tiempo que cjuntos
onforman una unidad que es la calle (Izq.)



principios del siglo XX, situaba a ambos dentro de una misma tradición.
Este oportuno paralelismo resulta sin embargo ciertamente cercano al
establecido anteriormente por Alison y Peter Smithson en su texto But today
we collect adds, 1956, donde ya apuntaban algo muy similar: 

“Gropius escribió un libro sobre silos,
Le Corbusier otro sobre aviones,
Y Charlotte Perriand traía un objeto nuevo a la oficina cada mañana;
Pero hoy coleccionamos anuncios”79

Tambien Jean Labatut desde su clase en Princeton había mostrado a
sus alumnos su interés y entusiasmo por las técnicas comerciales y
publicitarias. Sin embargo esta estratégica vinculación entre lo industrial y
lo comercial, tiene su origen claramente en las ideas de los Smithson, con
las que Scott Brown tuvo estrecho contacto en sus años en Londres.
Siguiendo con esta línea argumental, Venturi y Scott Brown han llegado
incluso a considerarse a sí mismos funcionalistas, argumentando que lo que
proponían era una mera revisión de las funciones que debían ser satisfechas
por los edificios. En sus propias palabras: 

“Hay asuntos decisivos pendientes: la función en
arquitectura. ¿Por quién, para quién y cuándo se
define? ¿Quién decide lo que es funcional o qué
funciones satisfacer? Estas preguntas, políticas en
última instancia, sugieren que los intereses y valores
sociales y comunitarios deben considerarse cuando
los programas y las funciones de los edificios se
discuten, especialmente cuando nos trasladamos
desde un cliente cara a cara hacia usuarios
desconocidos representados por estadísticas y por
organismos o clientes institucionales. “80

79. Alison y Peter Smithson,“But today we
collect adds” en The Independent Group:
Postwar Britain or the Aesthetics of  Plenty, The
MIT Press, Cambridge, Ma, 1990.
Publicado originalmente en Ark, nº 18,
Noviembre de 1956. 

80. Venturi, R. Scott Brown, D. “The
redefinition of  Functionalism”, en
Architecture as signs and systems. The Belknap
Press of  Harvard University Press,
Cambridge, Ma. 2004. P. 172. Traducción
realizada por el autor. “Cogent issues of
definition remain: function in architecture is
defined by whom, for whom, and when? Who
decides what is functional or which functions to
fulfill? These ultimately political questions suggest
that social and community concerns and values be
taken into account when building programs and
functions are discussed—especially as we move
from the face-to-face client to unknown ‘users’
represented by statistics and by institutional or
agency clients.” En relación a la redefinición
del funcionalismo o de la modernidad ver
también “Functionalism, Yes, But…,”
A+U Architecture and Urbanism, vol. 4 no.
47, 1974, p. 33-34 y en Arquitecturas Bis,
Enero 1975. pp.1 y 2.
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El cambio de diana en las críticas, desde Mies Van der Rohe en
Complexity and Contradiction hacia Paul Rudolph en Learning from Las Vegas,
explica perfectamente el cambio en la postura explicado con anterioridad.
Mies representa muy directamente los principios de la modernidad,
mientras que la figura de Rudolph sirve para ilustrar esa arquitectura
tardo-moderna que parece haber olvidado su origen, convirtiéndose en
mero ejercicio estilístico. Los edificios de Rudolph son para Venturi y
Scott Brown “patos”, esculturas vacías, espacios expresionistas contra lo
que precisamente luchaba la modernidad. Ellos son ahora los nuevos
modernos que vienen a luchar contra el expresionismo y lo que nos
proponen es “el tinglado decorado”, la comunicación como función,
superpuesta al edificio ya que se trata de una tarea independiente del
funcionamiento interno del mismo.

Se propone entonces sustituir la idea de arquitectura como
lenguaje por la de pura comunicación, lo que implica el salto desde un
interés disciplinar donde el conocimiento de las reglas sintácticas a partir
de modelos históricos resulta fundamental para leer y entender los
edificios, hacia una arquitectura del anuncio y el “tinglado decorado”.
Entonces la fachada edilicia, como ocurre en la propuesta para el
National Football Hall of  Fame,  se convierte directamente en un mensaje
al margen de cuestiones compositivas y lingüísticas. Venturi parece
querer poner literalmente en práctica la famosa máxima “El medio es el
mensaje” de uno de sus profesores en Princeton Marshall Mcluhan81.
Este importante cambio supone la continuidad con la arquitectura
moderna desde dos puntos de vista diferentes: desde el funcionalista, al
entender la fachada como elemento que desempeña la función de
comunicar y desde la renuncia a considerar elementos compositivos
históricos como base de un lenguaje, convirtiendo la fachada en un
elemento puramente técnico - y tecnológico al plantearlo como pantalla
electrónica - ajeno a cualquier cuestión disciplinar.

81. Marshall Mcluhan fue profesor de crítica
de literatura de Venturi en Princeton según
Mark Alan Hewitt, Ver “Architects,
Drawings, modes of  Conceptions”, en
Drawing/Thinking: Confronting an Electronic
Age, Marc Treib (Editor), Taylor & Francis,
Nueva York, 2008. Pag. 39.
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Fig. 35. Claes Oldenburg y Coosje van
Bruggenwith junto a su obra
“hamburguesa gigante”, 1962

Fig. 36. Sede de Young Electric Sign Co.
Las Vegas 1958

Fig.37. Ilustración de Learning from Las
Vegas, comparando el “edificio pato”,
extraído de God´s Own Junkyard con el
“tinglado decorado”.

Fig 38. Propuesta de Oldenburg para
Times Square, Nueva York, 1965.
Reproducida en 1969 en el nº 19 de la
revista Perspecta de la Escuela de
Arquitectura de Yale. En ese mismo
númerose publicaba también el estudio de
los alumnos de Venturi del metro de
Nueva York y el artículo reeditado de Alan
Colquhoun “Typology and Design
Method”. Tanto la obra de Oldenburg
como el artículo de Colquhoun serían
referencias fundamentales para la segunda
parte del libro, publicada también omo
artículo en Forum en Diciembre de 1971. 



Estas dos figuras, “pato” y “tinglado decorado”, que representan lo
que Venturi y Scott Brown combaten y defienden respectivamente, tienen
claras referencias en la obra pop de dos artistas de la época: Claes Oldenburg
y Edward Ruscha82. La comprensión de la obra de estos dos artistas resulta
fundamental para entender la contraposición de las dos figuras planteada en
el libro de Las Vegas. Las esculturas de Oldenburg son literalmente patos,
hamburguesas o plátanos, objetos individuales alrededor de los cuales el
observador se mueve incluso introduciéndose en su interior... mientras que
las fotografías de Ruscha se conciben como auténticos “tinglados
decorados”. Nada se sabe de lo que hay detrás de las fachadas planas que
simplemente configuran calles interminables como Sunset Boulevard en Los
Ángeles. En las fotografías de Ruscha, al contrario de lo que ocurre en los
objetos individuales convertidos en iconos por Oldenburg,  la individualidad
del edificio se difumina en un todo mayor, el que constituye la calle completa.
Los edificios ya no son tan reconocibles, se amontonan resultando difícil en
ocasiones comprender donde acaba uno y empieza el siguiente. Lo
importante es la calle, no el edificio individual. Conceptualizaciones del
volumen y del plano respectivamente, la obra de Oldenburg y Ruscha, “pato”
y “tinglado decorado”, representan al mismo tiempo la contraposición entre
integración e independencia dos ideas fundamentales que sirven para
desarrollar el principal argumento expuesto en Learning from Las Vegas.

LA CIUDAD: CONDICIÓN POSTMODERNA

El “tinglado decorado”se entiende como un elemento diferenciador
sólo si se analiza con relación al edificio aislado: un anuncio cuya función es
representar lo que tiene detrás, destacarlo por encima de los que le rodean.
En los dibujos esquemáticos presentados en el libro para explicar el “tinglado
decorado” la edificación siempre aparece aislada; nunca lo hace en un
contexto urbano rodeado de otros edificios y otros rótulos, como es el caso
de las fotografías del strip inspiradas por Ruscha. El dibujo explicativo de este
mecanismo suele ser una sección transversal donde el rótulo aparece como
objeto completamente independiente a los pies de la carretera. En este
contexto de aislamiento tanto el “tinglado decorado”, como el anuncio
independiente se entienden tal y como fueron concebidos por sus
promotores, es decir, cumpliendo el claro propósito de diferenciar al edificio

82. Ver Smith, Katherine. “Mobilizing
Visions: Representing the American
Landscape”. En Vinegar, Aron and Golec,
Michael J. Relearning from Las Vegas. Minesota
Press, Mineapolis MN, 2009. pp. 97-128.
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Fi. 39. Ludwig Hilberseimer. Ciudad
Vertical. 1924. La ciudad unitaria por
mano del arquitecto-urbanista.

Fig. 40. Las Vegas en los 1960. La unidad
como consecuencia de la acción
diferenciadora de los anuncios.

Fig. 41. Versión de Charles Jencks de la
ciudad del globo cautivo de Koolhaas,
1972. La homogeneidad de la ciudad y la
individualidad de la arquitectura como
ideas independientes pero simultáneas.



convirtiéndolo en un reclamo visto desde la autopista. Sin embargo el
resultado es al mismo tiempo el contrario, si se analiza desde el punto de vista
de la ciudad, es decir del conjunto. En este caso el “tinglado decorado” y los
grandes anuncios aislados se convierten en elementos unificadores, capaces
de homogeneizar la visión del conjunto visto desde la calle. 

Tal y como señalaba Tom Wolfe, los anuncios son los verdaderos
responsables de la unidad y de la homogeneidad de Las Vegas. Sólo en una
referencia a las falsas fachadas de las tiendas del lejano oeste Venturi y Scott
Brown señalan esa capacidad de unificación de los anuncios. Ellos se
centran claramente en su “función comunicativa” haciendo especial
hincapié en su independencia del espacio interior, pero no dejan de señalar,
aunque de manera breve, la importancia unificadora del anuncio a nivel
urbano. “Si prescindimos de los anuncios, nos quedamos sin lugar.” Los
anuncios son los responsables de configurar el espacio urbano, la autopista:
“los edificios…se apartan de la calle que es ahora una autopista, y sus falsas
fachadas se desprenden de ellos, para colocarse perpendiculares a esa
autopista en forma de grandes y altos anuncios.”83 La enorme acumulación
de rótulos perpendiculares al sentido de la marcha, en un primer plano
junto a la autopista, hace que la visión en perspectiva del conjunto desde
un coche que recorre el strip resulte tan sólida y tan delimitadora del espacio
exterior, la autopista, como una fachada o un muro macizo en una calle.
Así es como aparece representado en el plano de Las Vegas por Nolli,
donde el strip no queda definido por los edificios sino por la superficie que
conforman los anuncios situados al pie de la carretera. 

Visto por tanto desde este otro punto de vista, el del conjunto, el
“tinglado decorado” puede ser considerado un elemento moderno, puesto
que su función es la homogeneización y la unión: posibilita la “difícil
unidad”. Así lo ha señalado Reinhold Martin en su reciente revisión de la 83. Venturi, R. Scott Brown, D. Izenour,

S. op. cit. p. 40.

LAS VEGAS, CRÍTICA DESDE LA OBJETIVACION  -  135



postmodernidad en arquitectura84, llegando a dar la vuelta de tal manera a
la oposición entre Guild House y Crawford Manor, que sugiere que la
auténtica reivindicación de “veracidad y honradez” es la desarrollada por el
proyecto de Venturi. “Su sentido común y su articulación donde las ventanas
son francamente ventanas” son reflejo de la transparencia frente a la
opacidad del proyecto de Rudolph que “esconde sus verdades internas en
favor de una plasticidad espacial mítica”. El extremo es tal en la inversión
que la Guild House resulta ser “transparente” según Martin en contraste
con la “opacidad” de Crawford Manor.85 Se trata de una transparencia
simbólica ya que lo que se plantea es la construcción de una imagen, pero
cabe destacar los valores modernos: “veracidad”, “transparencia” y
“honradez”, con que se intenta argumentar la Guild House, lejos de los que
se habían alabado en Complexity and Contradiction, “ambiguo, tergiversado,
distorsionado...” Martin se suma así a las ideas de Charles Jencks86 para
trasladarnos sus dudas sobre la postmodernidad en Venturi, llegando a
cuestionar la posibilidad misma de que hubiese sido postmoderno. Su
planteamiento consiste en trasladar los valores modernos a la obra de Venturi,
considerando que ésta debe entenderse exclusivamente como imagen. Ya no
se construyen objetos sino imágenes y por tanto a la hora de ejercer la crítica,
ésta ya no se ocupará de los objetos sino de las imágenes.

Pero más allá de la provocación que constituía en 1977 etiquetar a
Venturi como “arquitecto moderno”, Jencks explicaba la idea de inclusión
en arquitectura en relación directa con el principio de unidad moderno: “Es
considerablemente más difícil diseñar trabajos que unifiquen material
discrepante, que unificar estilos y significados ya homogéneos… En lugar
de una tenue integración por rechazo, por exclusión de lo inarmónico…”87
Para Jencks, como para Martin hoy, la integración, entendida como la
búsqueda de consistencia que trata de absorber los ineludibles conflictos en
una “difícil unidad”, es la única actitud posible y encuentra su origen en una
intención profundamente moderna: la unidad. La ciudad así lo demuestra;
los anuncios de Las Vegas tanto como la retícula de Manhattan son elementos
que unifican un material discordante, que dotan a estas ciudades de unidad,
pero son al mismo tiempo lo que permite discrepancias entre las partes, esto
es, aquello que tanto se celebró bajo la idea de “libertad”. 

En resumen, un elemento que se ha concebido para diferenciar,
adopta simultáneamente y de manera involuntaria la función unificadora
contraria a aquella con que inicialmente fue concebido. Esta paradoja
resultado de las operaciones de marketing de los casinos y que escapan de
la misión del arquitecto, resulta ser uno de los descubrimientos más
importantes de Las Vegas. El “tinglado decorado” es el perfecto ejemplo
de la paradoja, de la contradicción en la estrategia de proyecto que
trasciende las cuestiones formales planteadas en Complexity and Contradiction
para plantear verdaderos conceptos duales como el planteado por Frederic
Jameson: “la diferencia relaciona”. Jameson señala el esfuerzo de oponer
interior y exterior del edificio como uno de los principales objetivos
perseguidos a través del “tinglado decorado”, o lo que es lo mismo, la
contradicción en sí que nace de oponerse a la homogeneidad y unidad
modernas, la continuidad entre el interior y el exterior. 

84. Martin, Reinhold. “Architecture´s Image
Problem: Have we ever been Postmodern?”
en Grey Room nº 22 Invierno de 2006. pp.
6-29. Ver también Utopia´s Ghost: Architecture
and postmodernism, Again. Mineapolis,
Londres: Minesota Press, 2010. pp. 72-92.
Traducido por el autor.

85. Martin Reinhold, 2010. op. cit. pp. 70-71

86. Charles Jencks señalaba ya en 1977 que
Venturi había sido “el primer arquitecto
moderno en usar molduras decorativas y
símbolos tradicionales de manera
agresiva”Jencks, Charles.The Language of
Postmodern Architecture, Academy Editions,
Londres, 1977. p.87-88  Reeditado en
Architecture Theory since 1968, ed. Michael
Hays. Nueva York: Columbia Books of
Architecture, 1998. p. 309.

87. Jencks, Charles. “Postmodern
Architecture” en The language of  Postmodern
Architecture, op. cit. Traducido por el autor.
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“La formulación filosófica de este desplazamiento
estético puede encontrarse en la idea de que la diferencia
relaciona. La homogeneidad se desplaza no tanto en
nombre de una heterogeneidad azarosa, como en el servicio
a un nuevo tipo de percepción, donde la tensión, la
contradicción, el registro de lo incompatible, y el
desacuerdo son en sí modos sólidos de relacionar dos
elementos inconmensurables, polos, o realidades.”88

Esta idea paradógica resulta aún más fácilmente identificable en la
escala urbana: El “tinglado decorado” sirve para diferenciar edificios,
hacerlos únicos, y al mismo tiempo para relacionarlos en un “Conjunto
perceptivo como el resultado, e incluso más, de la suma de las partes… que
se interrelacionan de una manera no simple”89. La preocupación por la
“unidad” heredada de los modernos es uno de los ejes del discurso de
Venturi, tanto en Complexity and Contradiction como en Learning from Las
Vegas. La gran aportación de Venturi a esta respecto es la consideración
simultánea e independiente de la unidad a diferentes escalas de actuación,
es decir que la uniformidad del conjunto no depende de la de las partes y
viceversa. La homogéneidad en la ciudad moderna solamente parecía
posible si se diseñaba bajo la acción de una sola cabeza pensante. La unidad
de los proyectos de Hilberseimer o del plan Voissin de Le Corbusier era
responsabilidad del autor; en ellos se alcanzaba la uniformidad a base de
repetición, simplificación y restricción. La unidad de Las Vegas, como lo
será la de Manhattan, posibilita y fomenta por el contrario cualquier acción
individual dentro de un conjunto igualmente homogéneo. 

88. Jameson, Frederic. “Architecture and
the critique of  Ideology”, trabajo
presentado en el Institute of  Architecture
and Urban Studies, Nueva York en 1982.
Publicado en Architecture, Criticism, Ideology,
ed. Joan Ockman. Princeton: Princeton
Architectural Press, 1985. Reeditado en
Architecture Theory since 1968, ed. Michael
Hays. Nueva York: Columbia Books of
Architecture, 1998. p. 460. Traducido por
el autor

89. Venturi, Robert, 1966. op. cit. p. 141.
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Fig. 42. Learning from Las Vegas, 1972. 
Parte II: “Ugly and Ordinary Architecture,
or the Decorated Shed”. Análisis
compartivo entre la Crawford Manor de
Paul Rudolph y la Guild House de
Venturi.



La ciudad contemporánea es el elemento de inclusión donde se
aglutina la unidad moderna del conjunto y la pluralidad individual de las
partes - los edificios - de manera simultánea y real. Es el modelo que
permite desarrollar las teorías que necesita la post-modernidad que aspira
a superar al mismo tiempo modernidad y anti-modernidad. Esta
aspiración,que la ciudad representa mejor que ningún otro objeto, ha de
servir igualmente como ejemplo de una doble lógica, paradójica o
contradictoria, para el diseño de edificios; un proceso en el cual a menudo
debe darse respuesta simultánea a enfoques y problemas contradictorios90.
Esta situación de doble vínculo, o doble constreñimiento, como el
ejemplo señalado “diferenciar-relacionar”, constituye la base fundamental
del pensamiento postmoderno en arquitectura. Frente al discurso anti-
moderno de Complexity and Contradiction que pudo derivar en estilos
formales historicistas que buscaban su razón de ser en la simple oposición
a la arquitectura moderna, la verdadera postmodernidad debe ser
entendida como el resultado de aceptar los principios modernos
haciéndolos compatibles precisamente con sus contrarios. Unidad -
fragmentación, universalidad - especificidad, Zeitgeist - Genius loci. Podemos
considerar la postmodernidad precisamente como la auténtica dialéctica
entre “los unos y los otros”, o lo que es lo mismo, la superación del
predominio de los unos en detrimento de los otros. Koolhaas, muy
consciente de estos extremos desde muy temprano, desarrollaría una
estrategia donde introducía la esquizofrenia como lógica capaz de
conjugar dichos polos:

“La prueba de una inteligencia de primer orden
consiste en ser capaz de tener en mente dos ideas
opuestas al mismo tiempo, y mantener sin embargo la
capacidad de funcionar.”91

Las ideas fundamentales presentadas en Complexity and Contradiction
y en Learning from Las Vegas no son básicamente las mismas como
señalaban Alan Colquhoun y Fred Koetter; tampoco resultan ser
planteamientos opuestos entre sí, tal como podría parecer que se sugiere
desde esta investigación92. Si se ha caído en este extremo ha sido
precisamente con la intención de revelar el peligro del razonamiento por
oposición del que tan a menudo se sirvió Venturi93, uno de los vicios
más molestos y escandalosos del pensamiento dialéctico, al que Frederic
Jameson se ha referido como “la identificación de contrarios y la
tendencia a situarlos en posiciones aparentemente opuestas siguiendo la
base de que ambos comparten y están determinados y limitados por una
problemática común; dicho más coloquialmente, que representan las dos
opciones intolerables de entre la espada y la pared”94. Si siguiésemos esta
lógica y tomando como ejemplo el ejercicio comparativo realizado en la
parte II de Learning from Las Vegas entre la Guild House de Venturi y la
Crawford Manor de Paul Rudolph se podría proponer un cuadro
comparativo que enfrentase literalmente los dos libros como el que se
muestra a continuación

90. Jameson señalaba el libro de Las Vegas
como un análisis especialmente centrado
en la dialéctica entre edificio y ciudad, el
eterno problema sobre el todo y las partes
planteado desde Leon Battista Alberti
hasta Aldo van Eyck en su poema del arbol
y la hoja. Esta dialéctica entre arquitectura
y urbanismo constituye una base
importante del trabajo desarrollado por
Ungers y será fundamental para las teorías
neoyorkinas de Koolhaas sobre las que se
cimentarán los futuros proyectos de OMA.
“Si la ciudad es como una casa grande y la
casa es como una ciudad pequeña, no
podrían considerarse las diferentes partes
de una casa… como edificios en
miniatura?” Alberti, Leon Battista, De re
aedificatoria, 1452. The Art of  Building in Ten
Books. “Tree is leaf  and leaf  is tree - House is
city and city is house - a tree is a tree but it is also
a huge leaf  -a leaf  is a leaf  but it is also a tiny
tree - a city is not a city unless it is not also a huge
house - a house is a house only if  t is also a tiny
city” Van Eyck, Aldo. 1962.

91. Koolhaas , Rem. Delirious New York, A
Retroactive Manifesto for Manhattan, Oxford
University Press, Nueva York, 1978.
Edición consultada en castellano traducido
por Jorge Sainz: Delirio de Nueva York,
Gustavo Gili, Barcelona, 2004. p.162.

92. Dependiendo del punto de partida en
el análisis comparativo se obtendrá uno u
otro resultado, pudiendo concluir que son
lo mismo, lo contrario, modernos,
postmodernos, o uno moderno y otro no.

93. El problema señalado en Complexity
and Contradiction se repite en el
planteamiento principal de Learning from
Las Vegas, al proponer que los edificios
sólo pueden ser de dos tipos
exclusivamente: o “patos” o “tinglados
decorados”, anulando la opción más
sensata e inclusiva en la cual se entiende
que en cualquier edifico siempre hay algo
de lo uno y de lo otro simultáneamente.

94. A este respecto Jameson aprovecha la
ocasión para señalar dos extremos
igualmente negativos dado que ambos
parten de la convicción de que nada se
puede hacer: Por un lado el pesimismo
cultural de Tafuri con todo su rigor y
escepticismo ideológico; por el otro, la
improvisación complaciente de un
postmodernismo satisfecho de
compatibilizar piezas pre-dadas con la
realidad social contemporánea. Jameson,
Frederic. “Architecture and the critique of
Ideology”, op.cít. En Hays ed. 1998. pp.
460. Traducido por el autor.
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Complexity and Contrdiction Learning from Las Vegas

Opinión personal Análisis inexpresivo
Primera Persona Tercera Person
Edificio Ciudad
Excluyente Inclusivo
Intolerante Permisivo
Disciplinar Interdisciplinar
Trabajo Individual Trabajo Colectivo
Subjetividad Objetividad
Barroco y Manierismo Pop
Intenta romper con la modernidad Intenta redefinir la modernidad.
Enemigo: Mies Van der Rohe Enemigo: Paul Rudolph

Esta comparación resulta ser tan excluyente como las presentadas
en la propia parte II de Learning from Las Vegas, “La arquitectura de lo feo
y lo ordinario, o el tinglado decorado”, primero entre la Guild House y la
Crawford Manor y después entre la megaestructura y la ramificación urbana.
Pero no es sólo Venturi quien cae en este vicio de manera más o menos
consciente. Pensadores de la talla de Jürgen Habermas han actuado de la
misma forma al acometer la tarea de esclarecer los principios estéticos
postmodernos, relacionándolos ineludiblemente a principios socio-políticos
conservadores y reaccionarios en contraposición con los fundamentos
modernos, revolucionarios y capaces de proporcionar el progreso. En
Modern and Postmodern Architecture95, 1981, Habermas con una actitud
claramente pro-moderna/anti-postmoderna sitúa modernidad y
postmodernidad en parcelas estancas opuestas, sin considerar siquiera la
posibilidad de que en una exista algo de la otra, tal como ocurría con los
modelos de edificio propuestos por Venturi. Habermas ve el cambio
experimentado en el campo de la arquitectura como reflejo de la evolución
propia del pensamiento, del sistema filosófico del que deriva, interpretando
la arquitectura moderna como proyecto común universal de progreso y la
postmodernidad como lucha individualista entre distintas tendencias.

¿Pero no se trata  de lo contrario como apunta Jameson? ¿No será la
arquitectura la que sirve a los pensadores como ejemplo físico de los cambios
que se producen en campos más difícilmente definibles como el del
pensamiento?96 Al igual que Jameson reconoce encontrar en la arquitectura una
imagen clara que le permite definir retrospectivamente lo acaecido en el área
del pensamiento filosófico, Las Vegas y Manhattan constituyen imágenes sobre
las que construir razonamientos retroactivos, teorías que aspiran a ser al mismo
tiempo análisis de lo existente y posibles proyectos para el futuro.

95. Habermas, Jürgen, “Modern and
postmodern Architecture”, presentado
como conferencia inaugural de la
exposición “The Other Tradition:
Architecture in Munich from 1800 up to
Today”, en Noviembre de 1981.
Publicado en The New Conservatism: Cultural
Criticism and the Historians
Debate,Cambridge: MIT Press, 1989,
Reeditado en Architecture Theory since 1968,
ed. Michael Hays. Nueva York: Columbia
Books of  Architecture, 1998. Traducido
por el autor.

96. Frederic Jameson reconoce que su
propia concepción de la postmodernidad
se gestó en un primer momento a partir
de los debates de arquitectura. Es la
Imagen en este caso la que sirve para
ilustrar el pensamiento filosófico y no el
pensamiento el que inspira una
determinada imagen, como ocurrió con el
deconstructivismo.  Ver “The Politics of
Theory: Ideological Position in the
Debate”, en New German Critique nº 53,
Otoño de 1984; reeditado en Jameson,
Postmodernism, or, The Cultural Logic of  Late
Capitalism. Durham: Duke University
Press, 1991. Versión utilizada en castellano
traducida por José Luis Pardo Torío.
Barcelona: Paidós Ibérica, 1991. p. 11.
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NUEVA YORK, CRÍTICA DESDE EL PROYECTO

En Octubre de 1972, Hans Haacke conseguía finalmente exponer
en Nueva York su obra Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real
Time Social System, as of  May 1, 1971. La instalación, que trataba de
documentar y explicar la historia de las transacciones y la relación de
propiedades, personas y empresas que conformaban el grupo inmobiliario
más importante de Manhattan, había supuesto la cancelación de lo que
hubiese sido la primera exposición individual de Haacke en el Guggenheim
de Nueva York, en primavera de 19711. Formalmente emparentada con la
obra de Ruscha2, se trataba de un catálogo de ciento cuarenta y dos
fotografías que documentaban los edificios y solares propiedad del grupo
inmobiliario Shapolsky y una serie de gráficos y escritos que presentaban
el complejo entramado que había detrás. Pero la instalación de Hacke tenía
una ambición mucho más crítica desde un punto de vista social y político
que los libros artísticos de Ruscha en los que Venturi y Scott Brown se
habían fijado, más pendientes de cuestiones visuales y propiamente
estéticas. La aspiración de convertir la fotografía conceptual en un medio
profundamente crítico, con la ayuda de gráficos, planos, diagramas y textos
explicativos, suponía el distanciamiento por parte del artista de su obra,
que quedaba convertida en pura información. La fotografía y la asepsia en
la manera de presentar el material, en blanco y negro con textos
mecanografiados sobre hojas blancas, como si se tratara de documentos
reales tomados del propio grupo inmobiliario revelan la clara intención del
artista de desaparecer. En la línea del autor como productor, 1934 de Walter
Benjamin y la Muerte del autor, 1968 de Barthes, Haacke se convertía en
lector e intérprete de datos para producir sus obras, siendo el montaje de
dicha información lo que construía la obra en sí.

1. Para más información sobre la
controversia originada por la obra de Haacke
sobre el grupo Shapolsky , y sobre la censura
sufrida por el Museo Guggenheim véase
Candela, Iria. Sombras de ciudad. Arte y
transformación urbana en Nueva York, 1970-
1990. Alianza Forma, Madrid, 2007.

2. El afán de catalogar fotográficamente
todas las propiedades del grupo Shapolsky
recuerda los ejercicios llevados a cabo por
Edward Ruscha en Los Angeles. Sus libros
ctalogaban gasolineras, 1963, edificios, 1966,
aparcamientos,1967,  o solares vacíos en
venta en Real Estate Opportunitties, en 1970.
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Haacke no era el único entre los artistas trabajando en Nueva York
a principio de la década de 1970 que centraba su labor en el análisis y la
documentación crítica de la ciudad. Otros como Martha Rosler, Gordon
Matta Clarck o el mismo Ruscha desde Los Ángeles seguían una línea de
trabajo similar en la que la fotografía documental, la precisa delimitación
de los temas, la definición metodológica del trabajo y el montaje final de la
documentación recopilada constituían las principales herramientas al
servicio del artista. Obras como The Bowery in two Indequate Descriptive Systems,
1974, de Martha Rosler, denunciaban el deterioro urbano sufrido en
importantes zonas de la ciudad mediante la simple documentación de un
paseo por la calle Bowery, desde Houston hasta Canal Street. Una serie de
veintiún fotografías en blanco y negro acompañada de unos textos
mecanografiados reproduciendo la jerga callejera en formato de poema,
servían a Rosler para dar sentido a su paseo más allá del grado cero de la
fotografía conceptual practicada por sus contemporáneos. Otras como Real
Estate Opportunities, 1970 de Ruscha o Reality Properties: Fake Estates, 1973,
de Matta Clark localizaban y catalogaban diferentes parcelas vacías en Los
Ángeles y Nueva York respectivamente. Tanto en el caso de los solares en
venta presentados por Ruscha como en el de los diminutos espacios
residuales descubiertos por Matta Clark en Nueva York, se enfatizaba la
existencia de vacíos, “no lugares”, espacios negativos en el seno de la
ciudad, denunciando así la incapacidad del planeamiento urbano. 

Pero si alguno de estos artistas fue plenamente consciente de que la
ciudad constituía un campo de experimentación sobre el que intervenir
activamente por medio del análisis y la crítica fue Gordon Matta Clark, que
tal como estaban planteando los artistas del land-art con el territorio, se
propuso actuar físicamente sobre elementos del paisaje urbano. Tras acabar
sus estudios de arquitectura en 1968, precisamente en la Universidad de
Cornell a donde poco después llegaría Koolhaas, y tras colaborar con
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Fig. 01. Hans Haacke, Shapolsky et al.
Manhattan Real Estate Holdings, a Real Time
Social System, as of  May 1, 1971. En la
exposición Making Megalopolis Matter, Octubre
de 1972, New York Cultural Center.

Fig. 02 y 03. Gordon Matta Clarck, Bronx
Floors, expuesta en la Galería 112 Greene
Street, 1972.



Christo y Jean-Claude en el proyecto Valley Curtain, 1970-72, Matta Clark
lleva a cabo en Nueva York su instalación Bronx Floors, 1972. La acción
propuesta consistía en robar literalmente fragmentos de los numerosos
edificios abandonados que predominaban en barrios como el Lower East
Side o el Bronx. La exposición organizada en la galería 112 Greene Street,
combinaba la propia muestra de los fragmentos extraídos con fotografías
de los vacíos producidos en los edificios intervenidos. La acción crítica
sobre la ciudad pasa a ser activa y ya no se limita al análisis. La
documentación de dicha acción mediante fotografías y los fragmentos en
sí constituía nada más que una representación de la obra que era el propio
edificio existente, que había sido modificado. Esta ambición
transformadora de la realidad urbana mediante la acción crítica caracterizó
desde entonces el  trabajo de Matta Clark, como el de Christo y Jean-
Claude, que en aquel entonces proponían envolver edificios enteros en
Lower Manhattan y Times Square, 1964 y 1968.

LA CRÍTICA DE LO EXISTENTE COMO VEHÍCULO PARA
LA TEORÍA

En 1972, coincidiendo con la exposición de Shapolsky et al. de Haacke
y Bronx Floors de Matta Clark, así como con la publicación de la primera
edición de Learning from Las Vegas, Rem Koolhaas llega a Nueva York,
recién salido de la Architectural Association de Londres. Tras pasar por la
Universidad de Cornell, en aquellos años uno de los centros más
interesantes en los EEUU debido a la rivalidad entre las tendencias que
Colin Rowe y O.M. Ungers representaban, Koolhaas se instalaría en la
ciudad de Nueva York para trabajar desde el Institute for Architecture and
Urban Studies, IAUS3, en lo que acabaría siendo Delirious New York4, 1978.
El espíritu crítico y de experimentación que caracterizó la actividad de esta

3. El Institute of  Architecture and Urban
Studies IAUS fue creado en 1967 en Nueva
York por Peter Eisenman. Tras el intento
fallido en 1964 de crear un grupo de
arquitectos jóvenes interesados en nuevas
ideas, con la financiación de Princeton y
junto a Robert Venturi, Michael Graves,
Emilio Ambasz y Stanford Anderson,
Eisenman funda en Nueva York el Instituto,
que pronto se convertiría en uno de los
centros de más influencia internacional.
Bajo la organización de  Peter Eisenman,
Keneth Frampton, Anthony Vidler, Mario
Gandesolas, Diana Agrest... por allí pasarían
Aldo Rossi, Rafael Moneo, Rem Koolhaas,
Richard Meier, así como numerosos críticos.
Para más detalle ver Frank, Suzanne, IAUS:
an Insideer´s Memoir. Authors House,
Bloomington, IN, 2011.

4. Koolhaas, Rem. Delirious New York, A
Retroactive Manifesto for Manhattan. Oxford
University Press, Nueva York, 1978.
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institución independiente constituía el caldo de cultivo perfecto para el
trabajo que Koolhaas pretendía desarrollar sobre la ciudad. El IAUS había
sido recientemente creado por jóvenes arquitectos con el ánimo de
encontrar alternativas a los métodos de enseñanza y de proponer nuevas
formas de practicar la disciplina, señalando expresamente la necesidad de
que la teoría tomase un papel fundamental en su desarrollo. Desde este
inmejorable observatorio Koolhaas comienza la toma de datos para su
análisis: una inmensa colección de postales que va recolectando junto a
Madelon Vriesendorp, una serie de propuestas arquitectónicas para
Manhattan llevadas a cabo junto a los demás miembros fundadores de
OMA5 y algún texto escrito de manera ocasional que acabaría encontrando
su lugar en la complicada trama construida en 1978 ya de vuelta en Londres
como profesor de la AA6.

El capítulo anterior muestra el cambio que Learning from Las Vegas
supone en el método de trabajo y la manera de presentar unas ideas
aparentemente cercanas a las expuestas en Complexity & Contradiction. Este
cambio, al margen de la aparición de Denise Scott Brown, atendía a muchos
de los reproches que la crítica había hecho al primer libro. Es más, la
mutación, que el propio libro de Las Vegas sufrió en su segunda edición
revisada en 1977 trataba también de satisfacer, como reconocía la propia
Scott Brown7, algunas de las demandas de una crítica cada vez más
influyente. Gran parte de esta crítica se desplegaba desde el IAUS al que
Koolhaas acababa de llegar, cuya línea editorial aunque supuestamente
diversa, con frecuencia se escoraba ideológicamente hacia tendencias post-
marxistas que encontraban en los textos de Venturi y Scott Brown un
objetivo claro contra el que posicionarse. No debe extrañar por tanto la
consideración de que, a la hora de estudiar posibles vínculos entre el texto
de Koolhaas y los de Complexity y Las Vegas, tan importantes como los
libros en sí hayan resultado las críticas que éstos recibieron tras su
publicación; sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría se realizaron
desde un ámbito muy cercano al del propio Koolhaas. En este sentido, las
reseñas escritas por terceros se han convertido en material de estudio
fundamental para la tesis; más esclarecedoras incluso que la producción

5. Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis y
Zoe Zenghelis.

6. Koolhaas admite que entre 1972 y1977
sólo escribió un pequeño artículo
publicado en Oppositions nº 3 sobre el baile
de disfrces Beaux-art de 1931 y la chica-
lavabo. El resto del libro fue escrito ya en
Londres en 1978. Véase “La arquitectura
de las publicaciones, conversación entre
Beatriz Colomina y Rem Koolaas” en El
croquis nº 134-135. p. 356.

7. En la segunda edición de 1977 Denise
Scott Brown hacía referencia a los
reproches realizados por la crítica, parece
que en concreto se refiere a los que hacía
Fred Koetter en su reseña en Oppositions.
“Este es un libro grande y caro, y para mí,
considerablemente discutible.
Presumiblemente, es una continuación, o
un anexo a las ideas expuestas en
Complejidad y Contradicción en
Arquitectura”. Koetter, Fred. “On Robert
Venturi, Denise Scott brown and Steven
Izenour´s Learning from Las Vegas”, en
Oppositions nº 3, Mayo de 1974. pp. 98-104
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arquitectónica de los propios autores, que únicamente ha servido para
matizar desde lo tangible, las ideas expuestas en los libros, tal y como ellos
mismos lo plantearon (p.e. la Guild House en Learning from Las Vegas). Las
reseñas de los libros publicadas en aquel entonces, que podrían parecer a
priori de poca importancia, constituyen en este caso un cuerpo de estudio
autónomo y de enorme interés, debido al número y relevancia de los
críticos que las escribieron.

Vincent Scully, Charles Jencks, Alan Colquhoun, Fred Koetter,
Christian Norberg Schultz, Keneth Frampton, Mario Gandelsonas, Stanislaus
Von Moos, hasta Tafuri desde Italia, en su libro Teorías e Historia de la
Arquitectura, 1968, se refirieron de manera más o menos extensa a los libros
de Complexity y Las Vegas8. Prácticamente ninguno de los grandes críticos que
durante el final de los sesenta y el principio de los setenta destacaban en
EEUU dejó de hacerlo. Más recientemente una nueva generación de críticos
como Martino Stierli, Aron Vinegar y Reinhold Martin, ha vuelto a insistir
en la importancia de ambos, tratando de replantear su papel en la historia.
Pero lo que más interesa en este estudio es la crítica inmediatamente posterior
a la publicación de ambos libros, la que en mayor o menor medida pudo
influir en sus autores y en gran parte también, según se deduce de este trabajo, 8. Ver referencias incluidas en la

Bibliografía.
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Fig.04. Portada de Oppositions nº 2. Enero
de 1974

Fig. 05. Cena del IAUS, Nueva York, 1974.
Desde esquina inferior izquierda en
sentido de las agujas del reloj: Bill Ellis,
Rick Wolkowitz, Peter Eisenman, Liz
Eisenman, Mario Gandelsonas, Madelon
Vriesendorp, Rem Koolhaas, Julia
Bloomfield, Randall Korman, Stuart
Wrede, Andrew Macnair, Anthony Vidler,
Richard Meier, Kenneth Frampton, Diana
Agrest, Caroline Sidnam, Jane Ellis,
Suzanne Frank y Alexander Gorlin.

FIg. 06. Portada de la primera edición de
Delirious New York, Oxford University
Press, Nueva York, 1978. (230 x 290 mms.)



a Rem Koolhaas en el desarrollo de su proyecto sobre Nueva York. No se
trata únicamente de las reseñas concretas realizadas sobre los libros, se trata
del clima general de la época, enormemente influido por un potente aparato
crítico, donde lo político y lo ideológico parecían ir tomando cada vez más
importancia. Posiblemente por ello, los libros de Venturi, tanto en solitario
como especialmente junto a Scott Brown, resultaron tan polémicos desde
un punto de vista ideológico y acapararon tanta atención.

El IAUS en Nueva York, desde donde Koolhaas desarrolló su
Delirious, representaba el máximo exponente de este nuevo panorama
donde teoría y crítica tomaban el mando. Por allí pasaron prácticamente
todos los críticos citados que hicieron referencia a los libros de Venturi y
Scott Brown. También en la AA de Londres con Alvin Boyarsky como
Chairman y sobre todo en el Istitutto Universitario dell’Architettura
di Venezia (IUAV) con Manfredo Tafuri, Massimo Cacciari y Francesco dal
Co podía observarse esta creciente importancia de la labor crítica9. Pero el
IAUS, probablemente debido a la enorme influencia que desempeñó en
contraste con su tamaño10, representaba mejor que ninguna institución esta
expresa preocupación por la teoría. Así quedaba patente en los editoriales
de su revista oficial, Oppositions11, donde se trataba de dejar claro desde un
principio que cualquier forma construida debía estar precedida por una
ideología. Concretamente, en el editorial del número 2, publicado en Enero
de 1974, Peter Eisenman, Kenneth Frampton y Mario Gandesolas lo
expresaban en estos términos:

“Nos preocupa un aspecto que debe preceder
cualquier obra construida: las ideas que dan esencia
a cualquier arquitectura. En resumen, luchamos por
incentivar una serie de discursos concretos: La crítica
de la obra construida como vehículo para las ideas…
el establecimiento de un marco de discursos teóricos
que conecten ideología y forma construida…
Creemos en la importancia de la teoría como base
crítica para una práctica relevante.” 12

9. Destaca también en España la
publicación de Arquitecturas Bis (1974 -
1985), que no se incluye directamente al
no tener una relación directa con el tema
de la investigación. Sin embargo coincide
en muchos de los planteamientos y
principios, así como en las fechas de
publicación con Oppositions (1973 -1984).

10. El programa llevado a cabo en el IAUS
incorporaba solamente a12 estudiantes en
1974 y 35 en 1978.

11. Oppositions era la revista editada
formalmente por el IAUS desde 1973
hasta 1984. En paralelo los estudiantes del
Instituto desarrollaron Skyline, desde Abril
de 1978 hasta Marzo de 1983, en protesta
a la institucionalizada Oppositions, que
según los propios estudiantes no
presentaba posiciones confrontadas sino
todo lo contrario, siempre desde una línea
editorial muy definida y con objetivos
ideológicos claramente establecidos,
Skyline pretendía precisamente representar
dicha oposición.

12. Eisenman, Peter; Frampton, Keneth y
Gandelsonas, Mario. “Editorial
Statement” en Oppositions nº. 2, Enero de
1974. Traducido por el autor.
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En esta declaración de intenciones, publicada coincidiendo con la
llegada de Koolhaas al Instituto, se resume perfectamente la relación
simbiótica entre teoría y práctica donde ya no se sabe cual precede a cual.
La práctica de la disciplina ha de estar sustentada por una teoría previa,
pero esa teoría es a su vez producto de observar críticamente la forma
construida. Un argumento fundamental a la hora de entender la
retroactividad del Manifiesto elaborado por Koolhaas para Manhattan,
donde se juega precisamente con los tiempos de producción de la realidad
y de elaboración de la teoría en que se apoya dicha realidad: ¿Que precede
a qué? No se plantea en el fondo nada nuevo aunque sí en la forma. Se
trata simplemente de una consciente teorización del proceso de evolución
natural que se da en cualquier disciplina creativa, donde la crítica de lo ya
hecho es la fuente fundamental de dicha evolución. Sin embargo, una
actividad teórica tan expresa implica la conceptualización de una labor
disciplinar en la que los discursos centrados en las ideas toman cada vez
más peso. El arquitecto no deja de ser, como siempre ha sido, un crítico de
lo que ya existe, un observador e intérprete de la realidad que le rodea. Pero
la consciencia de estar realizando una labor teórica,  supone al mismo
tiempo un distanciamiento de su propia obra, o lo que es lo mismo: su
crítica ya no se hace de manera directa a través de su obra construida o
proyectada. Ahora construye teorías, realidades personales o simulaciones,
en forma de sofisticados discursos intelectuales, y solamente a través de
ellos parece que el arquitecto será capaz de generar arquitectura. El
arquitecto postmoderno deja de ser un técnico de la construcción, como
aspiraba el arquitecto moderno, para convertirse en constructor de
propuestas conceptuales, en un intelectual prisionero de su propia obra.13

Se reproduce así la desaparición de los límites entre las tareas de
crítica y creación señalada por Tafuri en Teorías e Historia de la Arquitectura,
1968. En aquel entonces Tafuri se servía de los textos de teóricos del XVIII
como Laugier, Milizia, Lodoli o Blondel para señalar la división entre las
competencias del filósofo y el artista - según él, “el técnico del análisis
racional” y “el técnico de la forma” - que se corresponden con lo que
Lodoli denominó como “legislación” y “ejecución” respectivamente14.
Tafuri se refería así al peligro de que dicha división se disolviera, lo que

13. Posmodernidad significa, seún Félix de
Azúa, la desaparición del objeto y la aparición
del concepto ; una idea que en arte puede
parecer clara, un arte superintelectual que
ya no produce obra, pero que trasladada a
nuestra disciplina parece difícil de
concebir: ¿Una arquitectura entendida
como construcción intelectual de
discursos, ajena prácticamente a la
construcción física? Más allá de la
indudable vocación de construir de los
arquitectos que nos ocupan, la obra de
arquitectura postmoderna ve sin duda
reducida su relevancia en virtud del
discurso teórico que la sustenta, o lo que
es lo mismo, de la validez de su posición
crítica. 

14. Tafuri, Manfredo. Teorías e historia de la
arquitectura, Madrid: Celeste Ediciones,
1997. Ed. Original, Teoria e Storia dell´
Architettura, Gius Laterza & Figli Spa,
Roma, 1968. pp.268/269.
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Fig. 07. Sesíon de fotografía corporativa
en la sede del IAUS, Nueva York

Fig.08. Mesa redonda organizada por
Diana Agrest sobre política y teoría en
arquitectura. Primavera de 1974. Entre los
ponentes: Peter Eisenman, Manfredo
Tafuri, Anthony Vidler



supondría la unión en una única tarea de las labores de legislación y
ejecución. Sus quejas se dirigían concretamente a la función desempeñada
por los historiadores. Los críticos tomaban una posición activa, pero
además, “al unirse teoría e historia se había convertido a la misma Historia
en instrumento de razonamiento teórico” y por tanto, teniendo en cuenta
lo anteriormente señalado, en “guía para la proyección”. El historicismo
ideológico de Ruskin, Pugin y Ferguson serviría de base a Tafuri para
apuntar a los que consideraba verdaderos historiadores-proyectistas: Bruno
Zevi y Sigfried Giedion. Según él, tanto Storia dell´Architettura Moderna, 1950,
como Space Time and Architecture, 1941, constituyen auténticos proyectos
arquitectónicos en los cuales la Historia se fuerza, deformando el pasado
a medida de juicios de valor ya constituidos, o lo que es lo mismo, la
“ideología personal del historiador”. La Historia se convierte así en
ideología, lo que en palabras de Tafuri constituye no sólo una “traición a
las tareas propias de la Historia”, sino que además “dificulta las
posibilidades reales de transformar la realidad”15.

En todas estas observaciones Tafuri se refiere siempre al teórico, en
este caso convertido en historiador, que pasa a la acción de proyectar. Su
denuncia se dirige muy específicamente a la utilización, más o menos
consciente, del presente y de la proyección futura para la construcción de
la Historia. ¿Pero que sucede en el caso contrario?: el del arquitecto que
utiliza la crítica de manera operativa, es decir como proyecto futuro. En
este caso la responsabilidad fundamental no es la construcción de la
historia, sino la propia tarea de proyectar. No es lo mismo entender la crítica
en general e incluso la Historia, como proyecto, tal y como denunciaba
Tafuri, a entender el proyecto particular como crítica, algo que como ya se
ha apuntado anteriormente, se ha dado siempre en los procesos creativos,
aunque quizá nunca de manera tan consciente y explícita como el caso que
nos ocupa. De esta forma los arquitectos se sirven de la construcción de
unas historias alternativas, “teorías”, que ya no aspiran a la universalidad.
Se trata de legislaciones particulares, y por tanto conscientemente parciales,
que les servirán como guías personales para la proyección. ¿Pero encubre
esta parcialidad la posibilidad real de transformar la realidad, como señalaba
Tafuri? 

Lo que denuncia Tafuri no es necesariamente la disolución de los
límites entre legislación y ejecución, o historia y proyecto, para ser más
exactos, sino la inversión en el orden de los mismos y por consiguiente, el
cambio en la relación de dependencia entre uno y otro. Es decir, se
denuncian las críticas o “teorías” realizadas a posteriori al servicio y medida
de un proyecto establecido previamente frente a la deseada crítica previa,
independiente, que conforma “la Historia”, y que ha de servir
posteriormente al ejecutor, artista, para llevar a cabo sus acciones de
proyecto. En el caso concreto señalado por Tafuri, Guiedion utilizaba la
Historia como simple “confirmación del presente”. Según Tafuri, la
Historia era la que se diseñaba plegándose a los intereses del presente, en
lugar de diseñarse un presente y un futuro en base a la deseable crítica
objetiva e independiente de las obras del pasado16. 

15. Tafuri. Op. cít. Pag. 278

16. Tafuri habla siempre de la Historia  en
singular y sin embargo de teorías en plural,
algo que puede  observarse desde el
mismo título del libro. Esta diferencia en
el número sintetiza con precisión la idea
principal del texto, la variedad de teorías
frente a la singularidad de una Historia
única.
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Esto es exactamente lo que Koolhaas plantea en Manhattan. Desde
la libertad que le brinda su posición de arquitecto autor y manteniéndose
ajeno al rigor que debe guiar la labor del crítico y del historiador, Koolhaas
diseña una historia a su medida, olvidándose a menudo de los verdaderos
acontecimientos. Pero esta historia no deja de ser producto de los hechos
y de la observación de la realidad. Tal y como se sugería desde el editorial
de Oppositions, es difícil saber que precede a qué. Se trata de una progresiva
fusión entre crítica y proyecto donde ambos procesos tenderán a
convertirse progresivamente en uno sólo. 

CONSTRUIR ES TEORIZAR Y TEORIZAR ES CONSTRUIR

En 1978, desde el seno del debate teórico llevado a cabo en el IAUS,
Koolhaas propone en Delirious New York una crítica realmente proyectual
y creativa, donde los límites entre la crítica de lo existente y el proyecto
propio quedan completamente difuminados. Una de las pruebas más
evidentes y que mejor ilustra esta disolución de límites la constituyen los
proyectos realizados en Nueva York presentados al final del libro en forma
de apéndice bajo el título “una conclusión ficticia”17. Si en el trabajo de Las
Vegas los proyectos presentados al final del libro son propuestas realizadas
de forma independiente al libro, hasta el punto de decidir prescindir de
ellos en las posteriores ediciones18, en el caso de Koolhaas se trata de
proyectos específicamente hechos para Nueva York, y más concretamente
para su personal interpretación de la misma; son en parte obra de la propia
ciudad, ya que encuentran su origen en la idea misma de Nuev York
desarrollada por Koolhaas a través de su análisis. Constituyen por lo tanto
contenidos fundamentales sin los cuales el libro no está completo. No
podría haber, como ocurre con el trabajo de Las Vegas, una edición revisada
donde desapareciera la “conclusión ficticia”. No es fácil decir qué precede
a qué y cual es consecuencia de cual, si los proyectos de la teoría o la teoría
de los proyectos.

Más allá de entenderlas como ilustraciones del texto, tanto las
acuarelas de Madelon Vriesendorp como los proyectos arquitectónicos
propiamente dichos presentados en el apéndice final, constituyen auténticas
reflexiones sobre la ciudad de Nueva York. Se trata de teorías dibujadas;
pero al mismo tiempo estas miradas son auténticos proyectos de
arquitectura perfectamente construibles que Koolhaas tratará de exportar
a otras situaciones bien distintas. Como respuesta a la generalizada
preocupación por la contextualización de la arquitectura que imperaba en
la época, Koolhaas propone la universalización de lo local, de lo concreto.
Como siempre, trata de invertir lo establecido: Frente a la contextualización
y la concreción que se demandaba a las ideas modernas y excesivamente
universales, Koolhaas prefiere globalizar un contexto concreto que ya
existe, Manhattan, e idealizarlo, convirtiéndolo así en su propia propuesta,
exportable a cualquier otro lugar.

17. La ciudad del Globo Cautivo, 1972, la
nueva Welfare Island en Roostvel
Island,1975, el Hotel Esfinge, 1975-76, el
Hotel Welfare Palace 1975-76 y el cuento
de la piscina, 1974 (Acuarela de M.
Vriesendorp, 1976) 

18. En la primera edicion de Learning from
Las Vegas existe una parte III “Essays in
the ugly and ordinary: some decorated
sheds” donde al igual que ocurría en
Complexity & Contradiction se presentaban
las obras realizadas en el despacho
profesonal Venturi, Rauch & Scott Brown.
En las sucesivas ediciones a partir de la
segunda revisada de 1977, esta parte III
desaparece del libro.
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Críticas operativas según Tafuri:

Fig. 09. Sigfrid Guiedion. Space Time and
Architecture: the Growth of  a new
Tradition, Harvard University Press,
Cambridge, MA, 1941.

Fig. 10. Bruno Zevi, Storia dell´ architettura
moderna. Eunandi, Turín, 1950.



Al contrario de lo que apuntaba Venturi, la teoría y la construcción
son lo mismo para Koolhaas. Los proyectos de OMA sobre Nueva York
no pueden entenderse por separado al resto del libro, forman parte de un
todo indivisible donde ya no hay una línea que separe teoría y práctica. En
este caso sí: “construir es teorizar y teorizar es construir”, al contrario de lo
que planteaba Venturi cuando señalaba explícitamente la frontera entre teoría
y práctica, es decir lo uno o lo otro frente a “lo uno y lo otro” que al mismo
tiempo trataba de promover. Un planteamiento, el de la inclusión, que por
mucho que repitiese Venturi, no había llegado a ser desarrollado realmente
más allá de la forma arquitectónica y su composición. ¿Pero en qué consiste
teorizar para Koolhaas en Delirious New York? Al igual que para Venturi, y tal
y como se proponía desde Oppositions, elaborar teoría consistía en analizar
críticamente lo que existe, la realidad: Nueva York en este caso concreto. Las
diferencias entre las teorías desarrolladas por uno y otro residen en la manera
que tuvieron de entender estos dos conceptos: crítica y realidad. El análisis
de lo que cada uno de estos conceptos constituye para uno y otro arquitecto
resulta fundamental para comprender la evolución entre ambas teorías.

La vinculación entre crítica y proyecto fue una de las principales
cuestiones que los críticos valoraron como intenciones positivas aunque
no resueltas tanto en el libro escrito individualmente por Venturi como en
el editado después junto a Scott Brown. Tal como señalaba Fred Koetter
en su reseña de Learning from Las Vegas escrita para Oppositions en Mayo de
197419, si el primero de los libros de Venturi estaba guiado
fundamentalmente por “personales juicios de valor”, el libro de las Vegas
con su afán de inexpresión y objetividad se distanciaba significativamente

19. Koetter, Fred. “On Robert Venturi,
Denise Scott Brown and Steven Izenour´s
Learning from Las Vegas”, en Oppositions
nº 3, Mayo de 1974. p. 98-104.
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del “potencial crítico” que había mostrado con anterioridad en Complexity
& Contradiction, cayendo en una “a-crítica aceptación de la realidad tal como
era”. Si en su primer libro Venturi desarrollaba una “crítica creativa” donde
la personalidad y la individualidad del autor proporcionaban intensidad,
convicción y veracidad20, posteriormente en Las Vegas se proponía
identificar la labor crítica con el análisis objetivo de la realidad. De esta
forma trataba de responder a los que anteriormente le habían acusado de
guiarse por “gustos y personales juicios de valor”. El libro de Las Vegas se
limitaba pues a analizar la ciudad de una manera excesivamente aséptica,
limitándose a la reproducción de un modelo tal y como ya existía, y en todo
caso a promoverlo como una solución valiosa21. Para Koetter, como para
Jencks y otros de los críticos citados anteriormente, “la arquitectura
necesitaba, tanto como la aceptación de esa realidad, el compromiso crítico
y esperanzador con el mundo tal como podría llegar a ser”22. Parecían
sugerir como modelo una síntesis, una compatibilización de dos actitudes
“aceptación” y “compromiso crítico” que caracterizaban por separado, al
excluirse simultáneamente, los dos libros de Venturi. El entendimiento de
la realidad como algo dependiente de la acción del propio crítico, como
plantearía Koolhaas en su libro sobre Nueva York, será la clave para hacer
compatibles estas dos actitudes aparentemente distantes.

La identificación entre crítica y proyecto propuesta por Koetter
coincidía con lo apuntado apenas dos meses antes desde el editorial de
Oppositions firmado por Eisenman, Frampton y Gandesolas en Marzo de
1974, y se acercaba a lo que ya había apuntado Tafuri con anterioridad, en
Teorías e historia de la arquitectura, 1968: “La operatividad de la crítica”. Desde
muy temprano Koolhaas, al igual que Venturi, había tenido clara la
conveniencia de ligar la figura del arquitecto a la del crítico y, conocedor o
no de las ideas de Lodoli y Tafuri, había mostrado una clara ambición por
“legislar” y “ejecutar” simultáneamente. Lo que Tafuri había denunciado
entonces como algo negativo en manos del historiador, se presentaba en
el seno del IAUS como el único camino válido a seguir por parte del
arquitecto en la práctica de la disciplina. Fiel a esta idea y consciente de que

20. Esta visión del crítico como artista con
que Venturi había enfocado su primer
libro, con el claro propósito de oponerse
a la aspiración moderna de objetividad,
encajaba mejor con el punto de vista de
Wilde que con el de Eliot. “Highest
Criticism, being the purest form of
personal impression, is in its way more
creative than creation, as it has least
reference to any standard external to itself,
and is, in fact. its own reason for existing...
It is by intensifying his own personality
that the critic can interpret the personality
and work of  others... If  you wish to
understand others you must intensify your
own individualism” Wilde, Oscar, The
Critic as Artist, 1890 .Para un
interpretación del texto de Wilde ver
Clarke, Richard L. W. “Oscar Wilde, “The
Critic as Artist” (1890)”, en Norton
Anthology of  Theory and Criticism. Ed.
Vincent Leitch. Norton, Nueva York,
2001. pp. 900-912.

21. El tinglado decorado es un
descubrimiento sin más, una observación.
Venturi  no se propone convertirlo en algo
más, ni apropiarse de ello
personalizándolo. En Complejidad y
Contradicción ya nos presentaba los
antiguos tinglados decorados, entonces
barrocos, manierista y eclécticos.

22. Koetter, Fred. Op. cit. p. 103.
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Fig. 11. Save our Planet, Save Our Cities!,
Fotomontaje realizado por Buckminster
Fuller hacia 1960, en plena guerra fría.
Victoria & Albert Museum Poster, 1972.

Fig. 12. Haus-Rucker-Co. Palmtree Island
Oasis, Nueva York, 1971.

Fig.13. Haus-Rucker-Co, Mind Expander /
Flyhead Helmet. perteneciente al proyecto
Enfironment Transformer Project, 1968.



el éxito de la crítica operativa dependía únicamente de su rendimiento
productivo, Koolhaas afronta su tarea en Nueva York. Para Tafuri la única
posibilidad de verificación de este tipo de crítica “se mide por los resultados
que obtiene y su horizonte teorético es de tradición pragmática e
instrumentalista”. Así quedaba definida:

“Por crítica operativa se entiende comúnmente un análisis
de la arquitectura (o de las artes en general) que tenga
como objetivo no una advertencia abstracta, sino la
proyección de una precisa orientación poética anticipada en
sus estructuras y originada por análisis históricos dotados
de una finalidad y deformados según un programa.”23

En el caso de Venturi y Scott Brown el programa y la finalidad son
claros y se encuentran desarrollados con precisión en Complexity & Contradiction
así como en la parte II de Learning from Las Vegas. Sin embargo el análisis de
Las Vegas propiamente dicho, la parte I del libro, no está realmente deformado
por dicho programa. Es cierto que su pretensión de limitar el análisis
solamente a ciertas parcelas del modelo que defiende, ignorando otras como
la social y la económica - algo que fue denunciado en varias ocasiones y que
los autores trataron de explicar repetidamente24 - puede ser interpretado como
una deformación instrumental, sobre todo si consideramos la doctrina de
Tafuri a este respecto25. Si por el contrario y como sugieren los autores, se
admite el análisis centrado exclusivamente en el objeto, el strip de Las Vegas,
como estructura física al margen de los “contextos globales que condicionan
su configuración”, puede asegurarse que ciertamente se trata de un análisis
neutral y, aunque quizás dirigido por unos precedentes, impersonal. Este
análisis sirve con seguridad para ilustrar un programa elaborado previamente,
pero no está realmente “deformado” por dicho plan. Al contrario de lo que
ocurrirá en Delirious New York, donde ambos avanzan de forma simultánea,
condicionándose recíprocamente, en el caso del libro de Las Vegas el análisis
y el programa se desarrollan de manera independiente.

23. Tafuri, Manfredo. Op. cit. p. 259 . Con
los “resultados que obtiene” Tafuri se
refiere a la influencia que dicha crítica
ejerce sobre los arquitectos : “El
verdadero parámetro de verificación de su
crítica histórica es el de los efectos sobre
la cultura de los arquitectos operantes”. p.
286 

24. Para profundizar en este debate  ver el
artículo de Keneth Frampton “America
1969-1979: Notes on Urban Images and
Theory” y la respuesta al mismo escrita
por Denise Scott Brown “Reply to
Frampton”. Ambos en Casabella 359-360,
Diciembre de 1971.

25. Ver Tafuri, Op.cit. pag 283, “El campo
de la crítica debe de experimentar un salto
de escala, pasar del análisis del objeto, al
análisis de los contextos globales que
determinan su configuración. La
estructura de este contexto - leyes,
reglamentos, comportamientos sociales,
económicos, profesionales - se
confrontará con cada una de las obras sólo
en un segundo momento; dichas obras se
pondrán solamente como fenómenos
particulares de una estructura más
general.”
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La estructura de la edición original de Learning from Las Vegas permite
entender la lógica seguida en el proceso de su propia elaboración. La parte
I, A significance for A&P Parkinglots or learning from las Vegas que coincide con
el artículo de 1968, se corresponde con ese análisis inexpresivo al que sus
autores continuamente hacen referencia. La parte II, Ugly and Ordinary
Architecture or the Decorated Shed, publicada tres años más tarde, también
como artículo en Architectural Forum26, consiste en una crítica comparada
que poco tiene de inexpresiva, entre la Crawford Manor de Rudolph y la
Guild House de Venturi. En esta ocasión la crítica sí se deforma claramente
siguiendo un programa previo: la idea de que solamente dos tipos de
edificios son posibles si tenemos en cuenta la relación entre interior y
exterior: “el edificio pato” y “el tinglado decorado”. Por último la parte
III, Essays in the Ugly and Ordinary: Some Decorated Sheds donde, como ya
ocurría en Complexity & Contradiction, se presentan las obras realizadas por
el estudio Venturi & Rauch, en un forzado intento de vincularlas con la
idea de tinglado decorado27. Las tres partes resultan estancas entre sí, por un
lado se produce el análisis, por otro la crítica y en última instancia aparece
el proyecto, pero se trata de procesos independientes puestos en común
con posterioridad, y no de una auténtica simbiosis entre pensamiento y
acción, entre crítica y proyecto. Así es como lo explican los propios autores:

“Los arquitectos que ejercen la profesión tienden a
teorizar de manera inductiva. No empiezan con
proposiciones generales que deben ser probadas por la
realidad, como pueden hacer los académicos, sino que
lo hacen partiendo de la propia realidad, en nuestro caso
las Vegas, Levittown… De estas fuentes obtenemos
teorías que más tarde moldearán nuestro trabajo”28. 

La autonomía de los procesos es tal que en las sucesivas ediciones la
parte III desaparecería por completo, sin dejar rastro de los proyectos realizados
por el estudio. La propia introducción de esta parte del libro proclamaba dicha
independencia en una declaración manifiestamente excluyente:

26. Venturi, Rober y Scott Brown, Denise,
“Ugly and Ordinary Architecture” y “Ugly
and Ordinary Architecture 2” en The
Architectural Forum, Noviembre de 1971,
pp.64-68 y Diciembre de 1971, pp. 48-54.

27. Muchos de los proyectos presentados
en la parte III, “Essays in the ugly and
ordinary: some decorated sheds” son
anteriores a la visita de las Vegas, sin
embargo se presentan ya como tinglados
decorados.

28. Venturi, Robert; Scott Brown, Denise:
Izenour, Steven. Learning from las Vegas,
The MIT Press, Cambridge Ma, 1972. p.
111. Esto coincide plenamente con lo que
se señala desde los editorales de
Oppositions. ¿No es esto lo que se
manifiesta en 1974 a través de la revista
del IAUS?
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Fig. 14. Portada de Casabella nº 359-360,
“The City as an Artifact”, 1971. Este
número especial de Casabella se centró en
la actividad del IAUS de Nueva York,
proponiendo a los Europeos mirar hacia
América y hacia una “nueva forma de
planeamiento radicalmente diferente a la
práctica ortodoxa”. “environment as an
artifact mening the very opposite of  authritharian
planning”. En él podemos encontrar la
convocatoria del concurso The city as a
meaningful environment que Koolhaas ganaría
con su propuesta Exodus or the voluntary
prisonners of  Architecture.

Fig. 15. Diego Rivera, Frozen Assets,
NuevaYork, 1932.

Fig 16. Madelon Vrieendorp. Freud
Unlimitted, 1975.



“Un edificio es un edificio, y una teoría es una teoría.
Ningún artista debería llegar hasta el final con su
filosofía, traduciendo demasiado literalmente su
teoría en arquitectura,  especialmente en una obra de
arquitectura concreta”29. 

La propuesta de Koolhaas en Nueva York por el contrario consigue
eliminar dichos límites obteniendo la verdadera inclusión entre crítica y
proyecto. No se sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra. ¿Qué es
en realidad la ciudad del globo cautivo? ¿una teoría, una crítica de Manhattan,
o un proyecto futuro? Si Venturi insistía en diferenciar, Koolhaas apuesta
por la confusión cuando a través de las palabras de su promotor, Frederic
Thompson, nos presenta el Luna Park como Teoría de “la ciudad que
siempre está cambiando”. En el apartado titulado “Teoría” dentro del
capítulo dedicado a Coney Island, Koolhaas introduce el parque temático
como manifiesto directamente, sin mediación alguna: “El Luna Park está
construido según una teoría, y el resultado ha demostrado que esa teoría
merece la pena”30. Lo existente se convierte por mediación del crítico en
teoría, pero a diferencia de los casinos de Las Vegas donde la realidad se
convierte directamente en propuesta, los parques temáticos de Coney
Island son el manifiesto retroactivo de Manhattan, su teoría, pero ni estos
ni Manhattan consituyen la propuesta de Koolhaas, simplemente actúan
como desencadenantes.

Si el compromiso crítico de Complexity & Contradiction se centraba
exclusivamente en el pasado y el análisis de Las Vegas presentaba el presente
como propuesta inmediata, el libro de Nueva York muestra una vocación
decidida de proyección futura, cumpliendo con el requisito señalado por
Koetter: compatibilizar “la aceptación de la realidad y el compromiso crítico
y esperanzador con el mundo tal como podría llegar a ser”.

29. Venturi, Scott Brown, Izenour, 1972.
Op. cit. p. 111.

30. Koolhaas, Rem. Op. cit. 39-41.

31. En su definición de crítica operativa,
Tafuri entrecomillaba la palabra
proyección en alusión a la crítica proyectora
de Maurizio Calvesi, a la que también se
refería como crítica proyectante. Tafuri señala
como para Calvesi no se trata de una guía
para la actividad artística, sino de un
influjo sobre los proyectos artísticos. La
palabra proyección por tanto tiene dos
significados sensiblemente diferentes:
proyectar una orientación poética (Tafuri)
o el proyecto artístico, futuro (Calvesi).
VerTafuri, Manfredo, Op.cít. pp. 259.  El
título de esta parte de la tesis: Crítica desde
el proyecto se apoya en las dos formas de
entender la crítica, entendiéndolo desde el
punto de vista del proyecto arquitectónico
específico.
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Fig. 17. Postal de Luna Park, Coney
Island, de noche. que aparece en Delirious
New York.ilustrando la idea de que el
parque en sí constituye una manifiesto.

Fig. 18. Rem Koolhaas,  Delirious New
York, Oxford University Press, Nueva
York, 1978. pp. 30-31.



DEL NEW CRITICISM A LA NOUVELLE CRITIQUE

Para entender en lo ideológico y definir en lo instrumental la labor
crítica llevada a cabo por Koolhaas en Nueva York debemos ir más allá de
la crítica operativa o proyectora31 tal como la entendieron Tafuri y Calvesi
respectivamente. La critique pasionée, a la que también hacía referencia Tafuri
en alusión a Baudelaire encaja mejor con la vocación poética de Koolhaas32.
En ella los métodos inductivos y los métodos deductivos se confunden en
una ambigüedad activa e instrumental, que difumina los límites entre análisis
y proyecto. Esta disolución de límites a la que se refirieron expresamente
los discursos de Tafuri y de Oppositions en el paso de la década de los sesenta
a los setenta, ya había generado desde mediados de siglo importantes debates
y teorías en el campo de la literatura. Un ámbito en el que desde el
nacimiento del New Criticism33 se estaba planteando esta cuestión: ¿Donde
se encuentran los límites entre el ensayo crítico y la obra literaria?34

No resulta fácil trasladar esta pregunta tan sugerente y provocadora
en el campo de la literatura a la disciplina arquitectónica, en parte porque al
contrario de lo que ocurre en literatura, el medio en el que se desarrollan la
crítica y la obra criticada ya no son el mismo. El propio Venturi, empeñado
en relacionar ambas tareas, todavía reconocía que para él los ámbitos
permanecían claramente delimitados, al declarar que una cosa es construir y
otra diferente teorizar. Esta claridad de límites, frente a la disolución de los
mismos observada en la obra de Koolhaas, es causa y al mismo tiempo
consecuencia de un objetivo crítico claramente diferente. El propósito de

32. Baudelaire es uno de los referentes
más importantes para Koolhaas, no sólo
por su visión de la metropolis y de la vida
urbanita, como se ha señalado
repetidamente, sino también y sobre todo,
como aquí se muestra, por su visión
general del arte ,la poética y la crítica: “La
crítica debe de ser parcial, apasionada  y
política; esto es, debe adoptar un punto de
vista exclusivo, pero un punto de vista
exclusivo que abra al máximo los
horizontes”, Baudelaire, Charles. “¿Para
qué la crítica?” en Salon de 1846.  Para ver
la crítica poética entendida por Tafuri ver
Tafuri Op. cit. pp. 267 y p. 288

33. Se Utilizan los términos New Criticism
y Nouvelle Critique en su idioma original
para poder diferenciar la corriente literaria
Anglo-Americana de principio del siglo
XX, de la Francesa nacida a partir de la
década de 1960.

34. En el campo de la literatura la
pregunta parece más comprensible debido
a que ambas tareas comparten lenguaje y
formato, la escritura, y es fácil que éstas se
entremezclen, llegando a confundirse. La
crítica arquitectónica  llevada a cabo por
Venturi en las Vegas y por Koolhaas en
Nueva York es en muchas ocasiones
gráfica, produciéndose en el caso de
Koolhaas una superposición de elementos
existentes y proyectados que provoca
dicha confusión.
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analizar Las Vegas era supuestamente valorar la realidad para “aprender” -
“obtener teorías” - con las que proyectar posteriormente -”que más tarde
moldearán nuestro trabajo”- En Manhattan sin embargo no se trata de una
extracción de lecciones tan directa como en ocasiones se haya podido
sugerir35; la crítica ya no se limita a valorar la realidad, trata de interpretarla
apoderándose de ella. Los títulos de los libros manifiestan abiertamente la
actitud de sus autores. Mientras que el primero propone un aprendizaje
aséptico, como hiciera Le Corbusier en su lección de Roma, el segundo habla
abiertamente de “Delirio”, un término que hace referencia a la actitud
paranoide36 heredada del surrealismo, que le permitirá analizar, cuestionar y
proponer la transformación de la realidad de forma simultánea.

El objetivo último del análisis crítico llevado a cabo por Venturi y Scott
Brown en Las Vegas no es diferente al planteado por los autores del New
Criticism literario en que tanto se apoyaron y desde el que se insistía en aspirar
a un juicio de valor sobre el objeto analizado, o lo que es lo mismo, se trataba
de determinar y justificar su verdadero valor37. Lo que Venturi y Scott Brown
hacen en el fondo es una tarea de valoración; aunque en ocasiones parezca
que tratan de sugerir lo contrario, pretenden detectar valor donde otros
anteriormente no lo hicieron. Pese a que su herramienta teórica sea la
“suspensión del juicio”, tal y como ellos mismos expresan repetidamente, lo
que verdaderamente plantean es un cambio en las leyes que dictan dicho
juicio. Su objetivo no es redefinir lo que es la crítica en sí, sino lo que es valioso
y lo que no lo es. Por tanto su meta sigue siendo juzgar tal y cómo puede
observarse en uno de sus contradictorios planteamientos: “la suspensión del
juicio puede usarse como instrumento para formular luego un juicio más
sensato”38. Esto es lo que plantean en Las Vegas: Señalar un modelo existente,
denostado hasta entonces, como valioso. Algo que ya hicieron los modernos
con la arquitectura industrial, como los propios Venturi y Scott Brown han
señalado. Esto significa que el método seguido en la elaboración de la crítica
a través de Las Vegas es de origen moderno y dialéctico, como se ha apuntado
en el capítulo anterior,  presentando siempre el enfrentamiento entre un
modelo valioso y su contrario: el tinglado decorado frente al pato, la
arquitectura comunicativa frente a la muda, la denotación frente a la
connotación, el significado frente a la expresión...

La crítica llevada a cabo por Koolhaas en su Delirious se desmarca sin
embargo de la intención exclusivamente valorativa, centrándose en la
producción propia, de tal forma que los límites entre la obra criticada y la
nueva elaboración crítica tienden a desaparecer. ¿Dónde acaba Nueva York
y dónde comienza el Delirio de Koolhaas? La crítica y su objeto se funden
en una nueva obra con valor propio, tal y cómo señalaba en literatura George
Poulet al referirse a la obra de Charles Baudilaire. Según Poulet cuando
Baudelaire escribía sobre Thomas De Quincey en Un Comedor de Opio39, el
crítico consigue reproducir en la suya propia la mente del escritor inglés,
¿hasta dónde llega el escritor inglés y dónde comienza la exégesis del crítico-
poeta? planteaba Poulet. La duplicación de la mente del autor en la mente
del crítico, implica necesariamente la fusión de sus respectivos lenguajes en
uno sólo. Gracias a un pensamiento analógico, “de identificación” como lo
denominaría Poulet, Baudelaire lograba ponerse en el lugar de otro:

35. Rasmus Rune Nielsen, en  “Learning
from Manhattan”. Roberto Gargiani
también propone el mismo título en uno
de los apartados de su libro Rem
Koolhhas/OMA: The Construction of
Merveilles, asegurando al referirse al libro
de Las Vegas que “este libro presentaba
una nueva forma de observar y
representar las ciudades Americanas, que
sirvió para orientar a Koolhaas en su
entendimiento del fenómeno de la
metrópolis contemporánea y en la
observación de Nueva York sin la ilusión
de la superposición del Monumento
Continuo.”

36. Koolhaas define la paranoia como un
delirio de interpretación :”Cada hecho,
cada acontecimiento, cada fuerza y cada
observación quedan atrapadas en un
sistema de especulación y son
«entendidas» por el individuo afectado de
tal manera que confirman y refuerzan
absolutamente sus tesis; esto es, el
desvarío inicial que constituye su punto de
partida”. Koolhaas, Rem. Op. cit. p. 237.

37. Los objetivos fundamentales del New
Criticism están resumidos por W.K.
Wimsatt y Monroe Berdsley en sus dos
escritos “The Intentional Falacy” y “The
Affective Falacy”, ambos en The Verbal
Icon, Studies in the Meaning of  Poetry.
University of  Kentucky Press, Lexington,
KY,1954. En ellos se apuntan a la
“detección del verdadero valor de la obra”
criticada  al margen de las denominadas
falacias intencional y afectiva; es decir, se
plantea analizar la obra de forma
independiente a las circunstacias del autor,
ya sean coscientes (intención) o
incoscientes (Afectivas).

38. Venturi, Scott Brown, Izenour. 1972.
Op. cit. p. 23.

39. Baudelaire, Charles, “Un comedor de
opio, los fantasmas de Thomas De
Quincy” en Los Paraísos artificiales, Alianza
Editorial, Madrid, 2011 (Ed. Original: Les
Paradis Artificiels, 1860)
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“Esto se ve de manera evidente en el proceso de
identificación por el cual Baudelaire recrea o
reencuentra en él mismo el equivalente analógico del
libro que lee o del espectáculo que contempla. Tal es
en efecto el último aspecto de Baudelaire que
consideraremos: el fenómeno de identificación crítica,
tan próximo a aquel de identificación poética”40

La crítica poética de Poulet y su idea de “identificación” analógica
entre el crítico y la obra que critica, nos ayuda a entender el proceder de
Koolhaas en Nueva York. La labor crítica para Poulet, como para Koolhaas
se aleja sustancialmente de las aspiraciónes de juicio de la crítica tradicional,
y tiene como principal propósito explorar y reconstruir el conocimiento del
mundo que lleva a cabo la conciencia del autor. El entendimiento de la
realidad sólo puede abordarse y explicarse desde dentro, por lo tanto, el crítico
está obligado a recorrer el mismo camino seguido por la conciencia que busca
recomponer.   Para llevar a cabo su tarea, el crítico debe sumergirse e
“identificarse” de algún modo con la conciencia que intenta desentrañar.

Esto es lo que Koolhaas se plantea hacer en Nueva York: desentrañar
la conciencia originaria de Manhattan, recorrer su mismo camino para
poder recomponerla. Pero en este caso se trata de una conciencia colectiva
y complejísima y la tarea requiere un alto grado de idealización, o en este
caso de imaginación e inventiva. Las elecciones de Koolhas en su análisis 40. Poulet, Georges. 1980. La poésie éclatée,

Presses Universitaires de France, París. p.79.
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Fig. 19. Rem Koolhaas,  Delirious New
York, Oxford University Press, Nueva
York, 1978. pp. 134-135.



de Nueva York - apuntar a los parques de atracciones de Coney Island
como los orígenes de Manhattan o limitar el estudio de los edificios
neoyorquinos a una serie tan reducida como la constituida por el
Rockefeller Center, el Downtown Athletic, el Hotel Waldorf  Astoria, y el
Radio City Music Hall - resultan irracionales desde un punto de vista
analítico puesto que su razón principal es su capacidad de sugerencia para
el proyecto. No son elecciones derivadas de deducciones analíticas sino que
están inducidas por un programa claro, un programa que se ha ido
construyendo a medida que el propio análisis avanzaba, pero no
anteriormente. En este caso sí, el análisis crítico se convierte en proceso
creativo. Ya no se trata simplemente de documentar lo anteriormente
propuesto. En este caso la búsqueda y la documentación se confunden y
coinciden con la propuesta y el proyecto. La posible demostración de las
tesis, así como la validez de las elecciones, tiene su respuesta en un
Manhattan teórico, poético, pero posible al fin y al cabo. Un Manhattan sólo
parcialmente real completado por la concepción poética del intérprete, o lo
que es lo mismo, excesivamente real, súper-real si como Baudilaire entendemos
que el crítico-poeta es responsable en gran medida de dicha realidad:

“¿Qué importa lo que pueda ser la realidad que se
encuentra fuera de mí, si me ha ayudado a vivir, a
sentir que soy y lo que soy?”41

Al contrario de lo que Venturi planteaba en las Vegas, el análisis
inexpresivo de la ciudad tal como existe, Koolhaas nos propone un análisis
de la ciudad tal y cómo debería ser si se  hubiese cumplido el secreto plan
que él ha conseguido esclarecer, su manifiesto retroactivo. Es decir, se trata
en el fondo de una idealización; una idealización realista generada mediante
la exageración de lo existente. Koolhaas caricaturiza Manhattan
reduciéndola a lo que él considera sus rasgos esenciales. Esa reducción
personal, esa síntesis es su propia creación. Como ocurre en el caso del
pintor cubista, su visión permite ver más allá de la realidad, al contrario de
lo que Venturi nos proponía en Las Vegas a través de las cámaras
fotográficas y cinematográficas.  Se trata del análisis de una realidad teórica
en el que instrumentos como el método paranóico-crítico de Salvador Dalí o la
Nueva Ciencia de Giambattista Vico sirven para justificar las tesis y
elecciones propuestas, introduciendo así la acción del analista en la realidad
que analiza. La metafísica poética desarrollada por Vico en el XVIII, a la que
se alude desde la cita inicial del libro42, es una referencia fundamental para
entender la forma en que Koolhaas aborda la realidad. Para él como para
Vico “Verum esse ipsum factum”43 - «lo verdadero es lo mismo que lo hecho»
o «la verdad es resultado del hacer» -. La verdad es por tanto algo que se
produce y se construye; se fabrica. Koolhaas fabrica su personal verdad
sobre Manhattan; una realidad que aspira a ser tan tangible como sus
propias obras de arquitectura, que a su vez forman parte fundamental de
dicha realidad. Aunque en un principio la trayectoria del joven arquitecto
holandés, tanto en su época de estudiante en la AA en Londres como en
su paso por el IAUS en Nueva York pareciera centrada en una proposición
teórica alejada de cualquier vocación de construcción real, sus utopías y
dystopias44 tenían una clara vocación de materialización. Por disparatadas que

41. Baudelaire, Charles. El Spleen de Paris o
pequeños poemas en prosa, poema n. 35, 1869.
Consultado en
http://es.wikisource.org/wiki/Las_venta
nas

42. “Los filósofos y los filólogos deberían
de ocuparse en primer lugar de la
metafísica poética; es decir, de la ciencia
que busca pruebas no en el mundo
externo, sino en las propias
modificaciones de la mente que medita
sobre ello. Dado que el mundo de las
naciones lo han hecho los hombres, es
dentro de la mente humana donde
deberían buscarse sus principios.” Vico,
Giambattista; Principios de una ciencia nueva,
1725. Cita con la que Koolhaas arranca
Delirious New York, seguida de la
confirmación provocadora de Dostoievski
“¿Por qué tenemos una mente si no es
para hacer lo que nos de la gana?”

43. Giambattista Vico,  De Italorum
Sapientia, 1710
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pudiesen parecer, era la condición de lo tangible lo que las dotaba en última
instancia de significado. ¿Qué sentido tiene si no el proyecto de Exodus en
Londres al margen de su presencia física? Desde la lección aprendida al
enfrentarse al Muro de Berlín, esta idea de la verdad y la realidad entendidas
como factum - “lo hecho”- ha estado presente en toda su obra.

Esta actitud realista, si se compara con la utopía moderna empeñada
en la búsqueda de la verdad universal, aunque profundamente idealista, o
ensoñadora para ser más precisos, si por el contrario se compara con el
realismo documental de Venturi y Scott Brown en Las Vegas, se acerca al
deseado equilibrio entre “aceptación de la realidad y compromiso crítico y
esperanzador con el mundo tal como podría llegar a ser” a la que Fred
Koetter había apelado. La posición de Koolhaas constituye una síntesis
entre el idealismo de los arquitectos modernos y el realismo característico
de la reacción anti-moderna propia de aquellos años. Tal y como lo ha
expresado Richard Ingersoll al explicar el uso de la ironía en manos de
Koolhaas, éste ha contribuido “a ahuyentar algunas de las tendencias
represivas existentes dentro del Movimiento Moderno sin recurrir a un
enfoque reaccionario... Ha creado así un importante punto de referencia
que podría denominarse «Moderno Crítico»”45. Este espíritu comprometido
al mismo tiempo con el presente y con el futuro, con lo existente y con lo
posible, difícilmente puede ser mejor expresado que utilizando de nuevo
las palabras del propio Baudilaire:.

“Describiendo lo que existe el poeta se degrada y
desciende a la categoría de profesor; pero si cuenta
lo posible, permanece fiel a su función; es un alma
colectiva que interroga, que llora, que espera, y que
a veces, adivina”46.

Estas palabras, al margen de la carga peyorativa que contienen en
relación al maltratado profesor, sirven para ilustrar las aspiraciones de
Koolhaas en Nueva York frente a las de Venturi y Scott Brown en las Vegas.
El realismo poético del poeta en Nueva York frente al realismo documental
del profesor de Yale en las Vegas. Como se ha señalado anteriormente, la
cuestión didáctica no es tan clara en el libro de Nueva York como en el de
Las Vegas. Koolhaas no trata de aprender ni de enseñar el modelo de
Manhattan de forma directa. Lo utiliza para proponer el suyo propio. “No
tengo su mismo tipo de ambición pedagógica. Para mí no se trata de una
operación didáctica, sino más bien de una manera de suscitar otra clase de
lectura”47. Aunque en esta ocasión Koolhaas se refería a Le Corbusier, bien
podría haberse estado refiriendo a Venturi, dado que los dos compartían
en sus escritos ese espíritu aleccionador.

Las ciudades en ambos casos se abordan como obras que necesitan
ser explicadas, decodificadas; y es en dicha decodificación donde se puede
apreciar un distinto grado de involucración y de compromiso personal por
parte de cada uno de ellos. Desde la voluntad de transcripción objetiva por
parte de Venturi y Scott Brown con la que, apoyándose en el nuevo periodismo
de Tom Wolfe y en la fotografía documental de Ed Ruscha, trataron de

44. Se utiliza el término original en inglés
puesto que no existe una traducción
precisa en Español para expesar la idea de
utopía negativa, anti-utopía.

45. Ingersoll, Richard: “Rem Koolhaas e
l’ironia”, en Casabella. Nº 610. Marzo
1994. pp. 16-20. En español: “El trovador
de Manhattan, Koolhaas y la ironía”, en
Arquitectura Viva 39, Noviembre-
Diciembre de 1994. pp. 20-25 

46. Baudelaire, Charles.  “Reflexions sur
quelques-unes de mes contemporains:
Victor Hugo”, en Oeuvres Complétes. Paris,
Robert Laffont, 1980. p. 511. 

47. Koolhaas, Rem.”Frentes de ruptura,
entrevista de François Chaslin con Rem
Koolhaas” en Arquitectura Viva 83 Marcas
Culturales, Marzo-Abril 2002. p. 28.
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reproducir de la manera más fiel posible la experiencia de la ciudad de las
Vegas, a la aspiración de apropiación y transformación poética que
Koolhaas heredaría de sus predecesores europeos en Nueva York: Le
Corbusier, Salvador Dalí y Federico García Lorca48.

LA MUERTE DEL AUTOR:
EL ARQUITECTO COMO INTÉRPRETE.

Si la referencia en el campo de la crítica literaria de Venturi y Scott
Brown fue el new criticism Anglo-americano de los años treinta, con T.S. Eliot
a la cabeza, la nouvelle critique francesa de los años sesenta y los planteamientos
de Roland Barthes concretamente son un referente importante en el trabajo
de Koolhaas sobre Nueva York. Aunque al contrario de lo que ocurre en
los libros de Venturi, donde las alusiones literarias aparecían explícitamente,
la idea introducida por la nouvelle critique de considerar al lector como
sujeto activo en la decodificación del texto, y por tanto como agente
fundamental en la escritura, concuerda con la interpretación de Nueva York
realizada por Koolhaas, que pasa a convertirse en el responsable retroactivo,
en el ideólogo, del proyecto de Manhattan. Tal como proponía Barthes en
1968, año en el que Koolhaas ingresaba en la AA “el nacimiento del lector
se paga con la muerte del autor”. Para Barthes:

“un texto está formado por escrituras múltiples,
procedentes de varias culturas y que, unas con otras,
establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento;
pero existe un lugar en el que se recoge toda esa
multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy
se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo
en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las
citas que constituyen una escritura; la unidad del texto
no está en su origen, sino en su destino”49. 

48. La conquista conceptual de los dos
primeros, una mediante su “destrucción”,
la otra mediante la “apropiaión
interpretativa”, es señalada por el propio
Koolhaas. Koolhaas, Rem, Op. cit. p. 235.
El suyo propio es otro intento,
“alimentado a partes iguales por la
admirción y la envidia” como los que
señala de Le Corbusier y Dalí. El caso de
Lorca, que no aparece en el libro de
Koolhaas, no es muy distinto. Aunque
desde la angustia y el sufrimiento, la
dualidad confusa entre ciudad y poeta,
entre realidad y fantasía constituye uno de
los aspectos esenciales de la obra. El eje
de l libro no es tanto la ciudad de Nueva
York como lo que ésta desencadena en el
propio poeta.

49. Barthes, Roland. “La muerte del
autor”, en El susurro del lenguaje, Barcelona,
Paidós, 1987, pp. 65-71. Ed. Original “The
Death of  the Author” en Aspen, nº 5-6,
1967.
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En este caso concreto el distanciamiento, “la muerte”, del autor de
la ciudad de Nueva York es fácil de asumir dada la propia naturaleza de la
obra. Su origen, al igual que la multiplicidad de escrituras y culturas a la
que Barthes hace referencia, no resulta evidente. La ciudad es la perfecta
representación de la diversidad que constituye la cultura. La unidad de
Manhattan, tal como se propone desde el texto de Barthes, no está en su
origen; no se encuentra en los planes urbanísticos originarios, ni en las
ambiciones de los políticos y empresarios de principios del XIX, ni en las
proyectos de los arquitectos responsables de sus edificios, ni siquiera en la
especulación inmobiliaria como nos sugiere Koolhaas... Su unidad la
podemos reconocer en las diferentes interpretaciones que de ella han ido
proponiendo sucesivos “lectores”, desde Koolhaas y Tschumi50, hasta sus
predecesores: Dalí, García Lorca, e incluso Le Corbusier según el discurso
del propio Koolhaas51. Cada uno de ellos propone una unidad diferente y
personal en la que la conciliación entre pasión individual y coherencia
discursiva, entre sensibilidad imaginativa y análisis metódico racional,  sirve
para construir una imagen poética distinta de Nueva York en la que se
proyectan el conocimiento y la experiencia particular de cada autor-lector.

Consciente o no de la analogía entre texto y ciudad, y de estar
trasladando las ideas que Barthes planteaba en crítica literaria a su trabajo
sobre Nueva York, Koolhaas adopta el papel de destinatario, de lugar de
confluencia, de agente unificador. Tal y como Barthes sugiere, Koolhaas,
como lector libre de “pasiones, sentimientos, humores, impresiones...”, al
contrario que el autor, y provisto únicamente de “ese inmenso diccionario
del que extraer una escritura que no puede pararse jamás”52, se erige en el
lugar donde se recoge toda la multiplicidad de la ciudad y de la cultura, en
el responsable de su unidad. La retroactividad en el manifiesto de Koolhaas
funciona de manera análoga a la inversión propuesta por Barthes en
relación a la unidad del texto: La unidad ya no está en su origen, el autor,
sino en su destino, el lector. Para Foucault la noción de autor “constituye
el momento fuerte de la individualización en la historia de las ideas, de los

50. Tschumi, Bernard. The Manhattan
Transcripts, 1976-1981. Para profundizar en
la relación entre Delirious New York y The
Manhattan Transcripts ver Arquitectura  desde
la otra orilla: Invenciones. Tesis Doctoral de
José Juan Barba González dirigida por Mª
Teresa Muñoz leída en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid en
2005.

51. En la última parte del libro, “Europeos
cuidado! Dalí y Le Corbusier conquistan
Nueva York”, Koolhaas se refiere a las
críticas de Le Corbusier hacia la ciudad de
Nueva York en Cuando las Catedrales eran
Blancas, como un intento de apropiación
de la idea de una nueva ciudad en altura.
“Su trágica mala suerte es que tal ciudad
ya existe cuando él desarrolla su ambición:
es, concretamente, Manhattan. La tarea de
Le Corbusier está clara: ... tiene que
demostrar que todavía no existe”.
Koolhaas Rem, Op. cit. p.249.

52. Barthes, Roland. Op. cít. p.70.
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Fig. 20. Federico García Lorca, dibujo de
Nueva York, hacia 1930.

Fig. 21. Bernard Tschumi, Mnhattan
Transcripts, 1976-1981. 

Fig. 22. Madelon Vriesendorp, “Éxtasis de
los rascacielos de Nueva York, que se
disponen para realizar el acto sexual” en
Delirious New York, 1978. 

Fig. 23. Cuaderno de notas de Le
Corbusier. Propuesta de Ciudad radiante
para Nueva York y Buenos Aires: “Nueva
York, paradoja patética”, idea que
desarrollaría en Cuando las catedrales eran
blancas, 1936.



conocimientos, de las literaturas, en la historia de la filosofía también, y en
la de las ciencias”53. ¿Qué mejor objeto que la ciudad para representar esa
multiplicidad de las ideas, de la cultura? La ciudad, referente continuo de
la posmodernidad54, se opone a la individualización moderna que supone
la obra de arquitectura particular. Ya lo señalaba Venturi en Complexity and
Contradiction: “Las ciudades como la arquitectura son complejas y
contradictorias”55.  Las ciudades son múltiples, son obras colectivas y sólo
sus críticos a posteriori son capaces de encontrar su unidad y coherencia.
Estas condiciones propias de la génesis de las ciudades inspiraron los
seminarios de O.M. Ungers en Berín, planteados como laboratorios para
la producción de un conocimiento colectivo56. Algo similar a lo que
Koolhaas propone en la “arquitectura de comité” aprendida del proceso
de diseño del Rockefeller Center y que según él es igualmente aplicable a
la concepción de toda la isla de Manhattan57

Solamente en el lector-crítico se dan por tanto las condiciones
necesarias para realizar una explicación de la conciencia de Manhattan, de
su lógica interna. Al lector se le exige así un papel activo y crítico, involucrado
en el proceso creativo que dotará finalmente al objeto de unidad. Pero no se
trata de una involucración personal como podría desprenderse de la
interpretación inmediata de los textos de Poulet. Barthes de hecho se refiere
a la impersonalidad como requisito indispensable, tanto en el proceso del
autor al escribir, como en el del lector al interpretar, aclarando que no debe
de confundirse dicha impersonalidad, con la “objetividad castradora del
narrador realista”58. Barthes propone la sustitución de la persona, por la del
lenguaje; gracias a la lingüística todo se reduce a un juego de imitaciones
infinito donde sólo el lenguaje actúa, no el autor. A ese lenguaje hace
referencia también Poulet al definir la crítica: 

“Criticar es traducir. Traducir al lenguaje propio de
uno mismo, y, para ello, recordar. (…) El buen crítico es
el crítico-poeta, aquel que para cumplir su misión, busca
en sí mismo unos recursos puramente poéticos. Su deber
es encontrar al poema un equivalente metafórico capaz de
rivalizar con él. (…) Encontrar el equivalente metafórico
de la obra de otro es pues constituirse o descubrirse a sí
mismo como esa equivalencia.”59

Koolhaas se establece así como equivalente metafórico a Manhattan
a través de su propio lenguaje, que no es personal suyo, sino que es ese
“inmenso diccionario... que recoge toda la multiplicidad... sin que se pierda
ni una sola de las citas” al que Barthes hacía referencia: El surrealismo, el
constructivismo ruso, los radicales italianos, Le Corbusier y Mies, Gaudí,
los cuadros de Millet, de Gericaulty de de Chirico...  Todos ellos constituyen
el inmenso diccionario de Koolhaas, con el que recomponer Manhattan a
base de citas. Las referencias explícitas encuentran en esa red de relaciones
inmensa su papel en una construcción cultural donde también existen
referencias tácitas60, pero que igualmente forman parte fundamental del
entramado montado por Koolhaas. Las auto-referencias - citas a sus

53. Foucault, Michel. “¿Qué es un autor?”
en Entre filosofía y literatura. Obras esenciales
I. Paidós, Barcelona, 1999. Ed. Original:
“Qu’est-ce qu’un auteur?,” Bulletin de la Société
française de philosophie LXIII, Julio-
Septiembre de 1969.

54. Además de los trabajos llevados a cabo
sobre ciudades concretas por parte de
Venturi y Scott Brown, Koolhaas
Banham, los estudios más generalistas
realizados por Aldo Rossi, Collin Rowe y
Fred Koetter, O.M. Ungers o
anteriormente por parte de miembros del
Team 10... encontraban en la ciudad un
objeto que reunía muchas de sus
aspiraciones, que raramente caracterizaban
a la obra de arquitectura por sí sola. 

55. Venturi, Robert, 1966. Op.cit. p.85

56. Entrevista de Hans Ulrich Obrist y
Rem Koolhaas a O. M. Ungers en Log nº
16, Primavera-Verano 2009. p. 75.

57. “La esencia y la fuerza de Manhattan
radican en que toda su arquitectura es “de
comité” y que ese comité lo componen los
propios habitantes de Manhattan”.
Koolhaas, Rem. Op. cit. p. 178

58. Barthes, Roland. Op. cit. p. 67

59. Poulet, George. La conscience critique,
Librairie José Corti, París, 1971. p.44.

60. En el caso de las referencias utilizadas
por Koolhaas se han comentado e
interpretado extensamente sus citas
explícitas: surrealismo, constructivismo,
radicales italianos, cine, publicidad... Sin
embargo existe un mundo extensísimo de
referencias tácitas, que él mismo acepta y
promueve, fruto de su vasta cultura. Al ser
preguntado por la filosofía de Nietzsche
en relación a sus primeros trabajos
producidos en la década de los setenta él
apunta: “Hay a menudo en arquitectura
una relación abusiva entre las lecturas que
se hacen de distintas fuentes y las
consecuencias que ello produce. Para
evitármelo, reivindico el derecho a
inspirarme en esto o en aquello sin estar
obligado a consignar citas ... Otra de las
razones por las que no quiero ser
demasiado explícito a la hora de evocar
mis referencias es porque eso me permite
manipularlas con mucha más soltura”.
Koolhaas, Rem.”Frentes de ruptura,
entrevista de François Chaslin con Rem
Koolhaas” en Arquitectura Viva 83 Marcas
Culturales, Marzo-Abril 2002 pp. 27.
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propios proyectos - sirven para construir ese Manhattan teórico a base de
un sistema de analogías, un proceso de imitación infinito, - “la vida imita
al libro, que es a su vez una imitación...”- donde ya no se puede separar lo
real de lo teórico, lo existente de lo posible. Ocurre aquí como en Sarrasine,
la novela de Balzac, más conocida probablemente por el análisis que de ella
realiza Barthes en S/Z61, que por sí misma. Como señala Rosalind Krauss
en El posestructuralismo y lo paraliterario, 1981, “Aunque la escritura pretenda
establecer que la denotación es el primer significado, para Barthes la
denotación no es más que «la última de las connotaciones (aquella que
parece establecer y al mismo tiempo clausurar la lectura)»”62. 

La denotación es pues un efecto de la connotación y viceversa,
configurando así una cadena sin fin. Las auto-referencias dentro de otros
proyectos y dentro del propio análisis de Manhattan desempeñan un papel
fundamental en este juego. La piscina sin fin o la balsa de Medusa convertida
en discoteca, el globo cautivo, el huevo de columbus circle... aparecen como auto-
citas mezcladas con otras referencias externas generando dicha confusión.
Las acuarelas de Madelon Vriesendorp, que sirven de ilustración en primer
lugar del análisis de Manhattan, se  introducen sutilmente al final de cada
capítulo alternándolas con dibujos propagandísticos de época y postales
turísticas de forma que es fácil confundir qué pertenece al campo del
análisis y qué al de la propuesta. Al mismo tiempo las acuarelas de
Vriesendorp sirven como documentación de los proyectos propios
presentados en el epílogo, aumentando aún más la confusión entre
realidad y proyección. El delirio de Koolhaas se construye a través de una
cadena de connotaciones, “clichés, estereotipos - en definitiva, de lo ya
sabido, lo ya experimentado, lo ya dado en el seno de una cultura”63, que
es lo mismo que Barthes trataba de demostrar en S/Z en relación a la
constitución del texto de Balzac.

61. Barthes, Roland, (1970), S/Z, (trad. de
Nicolás Rosa), Madrid, Siglo XXI, 1980. 

62. Krauss, Rosalind. The Originality of  the
Avant-Garde and Other Modernist Myths,
MIT Press, Cambridge MA, 1985. Edición
en Español: (Gómez Cedillo, Adolfo): La
originlidad de la Vanguardia y otros mitos
modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996.
pp. 308.

63. Krauss, Rosalind. Op. cit. p. 293.
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Fig. 24. “Los Associated Architects y los
promotores jugando con miniaturas del
Rockefellers Center”, 1926 . La
arquitectura de comité frente a la del
arquitecto individual como lógica colectiva
responsable del diseño de Manhattan.
Delirious New York, 1978.

Fig. 25. Portada de Architectural Design nº 5
de 1973. “What to do with Manhattan?”
en el que se publicaba el contenido del
Manhattan Workshop celebrado en verano
de 1973 por el International Institute of
Design en Londres. Entre los ponentes,
Frampton, Boyarsky, Jencks, Colquhoun
Natalini, Cedric Price o Peter Cook...
Koolhaas fue invitado a presentar su
proyecto Exodus con el nombre Berlin
Wall, Casabella Entry. 



La identificación que se está planteando aquí entre arquitectura y
literatura no debe entenderse como una circunstancia debida a que el objeto
principal de la tesis sean dos obras de arquitectura escritas - Lo que se está
analizando aquí como texto no son los libros en sí sino las ciudades objeto
de los libros -. Tampoco se debe al enorme interés que suscitaron en la
década de los setenta campos como la semiología y la semántica en nuestra
disciplina. Las interpretaciones de Jencks y Baird, Colquhoun o Norberg
Schulz que analizaban la arquitectura en términos lingüísticos, o la anterior
de John Summerson, 1963, poco tienen que ver con la analogía aquí
presentada. Aquel empeño de la crítica en equiparar arquitectura y lenguaje
derivaba en gran medida de lo que Hal Foster ha denominado el “giro
textual”64, un acontecimiento que a finales de los sesenta se produjo no
sólo en todas las disciplinas artísticas como apunta Foster, sino en otras
áreas del conocimiento como la sociología, la antropología y la filosofía,
llegando a haberse considerado la cultura y la historia como texto65. La
equivalencia disciplinar aquí sugerida funciona como analogía, en sentido
Bergsoniano, para explicar una serie de planteamientos estratégicos en el
campo de la teoría y en ningún caso con la intención de analizar la
arquitectura ni las ciudades como realidades lingüísticas. No se plantea pues
esta relación literal, centrando el discurso en cuestiones semánticas ni

64. “El arte avanzado de los años sesenta
estaba atrapado entre dos imperativos
opuestos: por un lado, conseguir una
autonomía del arte como demandaba la
lógica dominante de la tardomodernidad;
por otra, desbordar este arte autónomo
hasta invadir un campo expandido de la
cultura que será de naturaleza
ampliamente textual, textual por cuanto el
lenguaje se hizo importante (como en
gran parte del arte conceptual) y por
cuanto devino primordial un
descentramiento tanto del sujeto como del
objeto (como en gran parte del arte
específico para un sitio)”. Foster, Hal. El
retorno de lo real. La vanguardia a finales del
siglo. Madrid: Akal, 2001. p. 75.

65. Tras la aparición del Curso de lingüística
general de Sauserre en 1916, la
interdisciplinaridad entre planteamientos
lingüísticos, sociológicos, antropológicos
y filosóficos supuso la utilización
extendida de terminología y lógica
heredadas de la lingüística en todos los
demás campos . Aparecieron así en todos
ellos teorías frecuentemente endeudadas
con la lingüística; y posteriormente por
extensión, en la crítica de arte y de
arquitectura.
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semiológicas como ocurrió en aquel momento; no es la condición
simbólica, icónica o comunicativa de la arquitectura lo que nos ocupa. Si
se sugiere este paralelismo es para de profundizar en los métodos teóricos
utilizados por Venturi y Koolhaas a la hora de desarrollar sus libros sobre
ciudades, examinando hasta qué punto sus estrategias se aproximaban de
forma consciente, pudiendo llegar a considerarse análogas, a las planteadas
en el campo de la crítica literaria.

La muerte del autor se ha interpretado muchas veces como una
declaración de final del concepto de autoridad en los procesos artísticos.
Los planteamientos coetáneos a Barthes de Michel Foucault, Umberto Eco
o Susan Sontag66 también cuestionaban de una u otra manera esta relación
entre autor y obra. Pero no se trata en este caso tanto del fin de la autoridad,
como de su desplazamiento desde la figura del autor a la del crítico o, como
Barthes planteaba, del autor al lector, del origen al destino. Coincidiendo
con este desplazamiento y con la posibilidad apuntada por Tafuri de aunar
en una sola figura las dos tareas, crítica y proyecto, surge la figura del
arquitecto-crítico, en la que tanto Venturi como Koolhaas vieron la única
alternativa para ejercer la disciplina de forma relevante. Sin embargo,
ninguno de ellos se planteaba acabar con la noción de autoridad, en todo
caso matizarla, resultando beneficiarios en el desplazamiento señalado.
Ante la imposibilidad de la noción misma de origen, ambos entienden que
la nueva autoridad se encuentra en el destino, que no es otro que el crítico.
Vale la pena detenerse en esta paradójica dualidad en torno a la figura del
autor: Origen-Autoridad, y entender que una vez ha desaparecido el autor
como origen, la autoridad no desaparece sino se desplaza inmediatamente
al destino, convirtiéndose en algo “retroactivo”, es decir, posterior a la
propia obra. Koolhaas así lo entendió; él no es autor de Manhattan  - el
origen ya no existe, es una ficción moderna - pero sí es autoridad retroactiva
de su personal versión de Manhattan.

El planteamiento de Barthes no supone el fin de la autoridad por
tanto sino del fin del origen. La postmodernidad implica ante todo la
asunción de la imposibilidad de la originalidad y por lo tanto la aceptación
de la referencialidad disciplinar. Como sugiere Krauss, “la originalidad es
el único elemento que parece haberse mantenido constante en el discurso
de las vanguardias”67. La originalidad en el sentido literal de origen, de
nacimiento, de comienzo desde cero, que fue una de las bases características
de los arquitectos modernos, los modernos-futuristas que proponía
Banham según Vidler68, los que aspiraban al nacimiento de una arquitectura
nueva renegando de todo lo anterior hasta el punto de promover la
destrucción de bibliotecas, museos y todo aquello que representara el
pasado. Este concepto de origen quedó representado en el renacimiento de
Marinetti tras su accidente automovilístico en 1909, tras el que volvió a
nacer convertido, liberado, sin antepasados. Por el contrario, concebir la
arquitectura como lenguaje implica aceptar la imposibilidad de la
originalidad y por consiguiente, admitir que se trata de un sistema
referencial basado en convencionalismos. “Lo ya sabido, lo ya
experimentado, lo ya dado en el seno de una cultura” asume así la categoría

66. Foucault, Michel: ¿Qué es un
autor?,1969. Eco, Umberto: Opera Aperta,
1962 y La struttura assente, 1968. Sontag
Susan: Contra la interpretación, 1966. 

67. Krauss, Rosalind. The Originality of  the
Avant-Garde and Other Modernist Myths,
MIT Press, Cambridge MA, 1985. Versión
Española (Gómez Cedillo, Adolfo): La
originlidad de la Vanguardia y otros mitos
modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996.
pp. 171.

68. En su última revisión de la arquitectura
moderna, realizada a través de las visiones
de cuatro historiadores diferentes, Vidler
nos propone la Modernidad Neoclásica de
Emil Kaufmann, la Manierista de Colin
Rowe, la Renacentista de Manfredo Tafuri
y la Futurista de Reyner Banham.   Vidler,
Anthony. Histories of  the Immediate Present,
Inventing Architectural Modernism.
Cambridge:  Mit Press, 2008.
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Fig. 26. Henry Erkins, Jardines de
Murray: comedor principal, en New York
Plaisances, an illustrated series of  New York
Places of  Amusement. 1908.

Fig. 27. Portada de Architectural Design nº 5
de 1977. Número completo dedicado a la
obra de OMA. 

Fig. 28. Detalle del interior del
Restaurante/Teatro/Nightclub del Welfare
Palace Hotel . Las barcas-comedor
retoman el motivo de los Jardines de
Murray de Henry Erskine.



de materia principal sobre la que trabajar. Este material propio de la
disciplina es el que comenzará a analizarse desde parámetros linguisticos,
convirtiéndose en lenguaje arquitectónico, una de los grandes diferencias
entre modernidad y posmodernidad en arquitectura. Todos los ismos
posmodernos, historicismo, contextualismo,  deconstructivismo, incluso
minimalismo... derivan de esta transformación desde lo original a lo
referencial. La diferencia entre todos ellos es cómo se opera ante dicha
referencialidad. Desde el exceso de la retórica y de la deconstrucción literal
a la reacción conceptual de lo mínimo.

La amnesia moderna no es algo introducido por Banham a través de
los futuristas, como podría entenderse de la lectura completa de la
historiografía moderna de Vidler, ni por la desmitificación de la
modernidad llevada a cabo por Krauss. Se trata de uno de los principios
fundamentales del ideario moderno. Como apunta Fritz Neumeyer la
obsesión de Mies con la palabra Bauen “Construir” rebasa la construcción
como técnica introduciéndose de lleno en cuestiones éticas y estéticas. Para
Mies se trataba de construir literalmente la materia y su movimiento de
acuerdo con las leyes universales y con el concepto de una “belleza nueva
y originaria”. La hipótesis de esta redención de lo absoluto, la suministraba
el método filosófico de la abstracción. La realidad concreta debía reducirse
como una capa efímera de engaño de la esencia de las cosas, para liberar el
orden único e universal del ser. Haciendo referencia a la división platónica
entre artes imitativas y artes productivas, “la realidad ya no debía seguir
sólo reproduciéndose, sino formándose por sí misma”69. La réplica más
clara y directa la encontramos en O. M. Ungers para quien más allá de la
creación, ni siquiera hay ya invención en arquitectura, porque “inventar ha
llegado a su fin. Hay mucho por descubrir y hay mucho por interpretar de
manera diferente...”70

69. Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe, Das
kunstlose Wort Gedanken zur Baukunst,
Siedler Verlag, Berlín, 1986. Versión en
Español: Mies van der Rohe, la palabra sin
artificio, reflexiones sobre arquitectura
1922/1968, El Croquis Editorial, Madrid,
1995. p.161

70. Entrevista de Hans Ulrich Obrist y
Rem Koolhaas a O. M. Ungers en Log 16,
Primavera-Verano 2009. pp. 175-183. La
entrevista fue realizada en 2004, tres años
antes de la muerte de Ungers.
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COLECCIONES DE IMÁGENES

1972 constituye, junto a 1978 uno de los años clave en al objeto de
esta tesis. Se trata del año de aparición de la primera edición de Learning
from Las Vegas, que coincide con la llegada de Koolhaas a Nueva York, y
con el nacimiento de la revista Oppositions en el seno del IAUS. Al otro
lado del Atlántico, durante el verano de este mismo año se celebraba en
Alemania la Documenta 5 de Kassel bajo el título: Befragung der Realitat,
Bildwelten heute, (“Indagación sobre la realidad, mundos visuales hoy”). Esta
muestra representó mejor que ningún otro hecho en el campo del arte la
muerte del autor y probablemente, como en ocasiones se ha señalado, la
muerte del arte mismo. La Documenta 5 de Kassel supuso la puesta en escena
definitiva de lo que Barthes había anunciado cuatro años antes,
precisamente en 1968, el año en que se llevó a cabo el curso de proyectos
de Yale en Las Vegas, al tiempo que en París se producían las revueltas de
estudiantes. La exposición trataba de “desintegrar la noción de creación en
las de percepción e información”71, tal y como se proponía desde el trabajo
dirigido por Venturi y Scott Brown en Las Vegas. 

Tanto en la Documenta 5 como desde Learning fro Las Vegas y Delirious
New York se estaba planteando un cuestionamiento de los límites del arte
y la arquitectura respectivamente, una redefinición de lo que constituye la
disciplina, donde la acción creadora es sustituida por la de información y
documentación de lo existente. Venturi y Scott Brown proponen la valla
publicitaria, las gasolineras y los aparcamientos como arquitectura,
Koolhaas introduce los parques temáticos y los decorados fantásticos,  del
mismo modo que cualquier objeto artístico o cotidiano podía servir para
documentar la realidad en la muestra de Kassel. La actitud enciclopédica
de los organizadores de la Documenta 5, donde se mezclaban instalaciones,
proyecciones, fotografías, posters, postales, juguetes, objetos y fetiches... y
que aspiraba a convertir mediante imágenes la exposición en una
reproducción concentrada de la vida, se corresponde con la del curso de

71. Rosenberg, Harold. Art on the edge:
Creators and Simulations. Chicago:
University of  Chicago Press, 1975. p. 262.
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Fig. 29 y 30. Catálogo de la Documenta 5,
Kassel, 1972. Befragung der Realitat,
Bildwelten heute, (“Indagación sobre la
realidad, mundos visuales hoy”)
Colecciones de Billetes, portadas de
revistas, fotografías documentales...



proyectos de Yale en las Vegas, donde también a través de imágenes: la
catalogación y la documentación gráfica exhaustiva, se pretendía condensar
la experiencia de conducir a lo largo del strip en un libro, reproducirla en el
sentido literal de copia del original72. También Koolhaas comenzaría a
trabajar en su libro coleccionando compulsivamente tarjetas postales
antiguas de Nueva York. Esta colección, así como los catálogos elaborados
por los estudiantes de Yale documentando los anuncios, casinos,
gasolineras, capillas, moteles, mobiliario urbano, zonas de ocio..., carecían
de interés por sí solos, pero ordenados bajo una determinada lógica,
constituían una formidable acumulación de datos al servicio de los
propósitos de sus autores-editores. La edición de estas colecciones de
imágenes era capaz de generar discursos teóricos por sí sola; la
reproducción y la representación de la realidad existente se convertían, en
cada caso en guías de cómo hacer arquitectura.

Venturi y Scott Brown por un lado y Koolhas por otro son autores
de sus respectivos libros, pero en ambos casos destaca su acción como
editores de un material no producido por ellos. La mayor parte del material
publicado en el libro de Las Vegas fue realizado de manera independiente
y escalonada en el tiempo; parte por los propios autores, parte por los
alumnos, parte como recopilación de panfletos turísticos y parte también
como apropiaciones a artistas como Ruscha o arquitectos como Kevin
Lynch. El artículo publicado en Forum en 1968, la documentación de sus
propias obras de arquitectura realizadas anteriormente y que ya aparecía

72. Como veíamos al analizar su labor
crítica, la aspiración de Venturi y Scott
Brown no era en absoluto modificar la
realidad, sino reproducirla. Sus proyectos
arquitectónicos derivados de esta realidad
descubierta en Las Vegas, a los que
llamaron literalmente “Bill-ding-bords”
consistían en réplicas del modelo original:
el cartel publicitario. El National Football
hall of  Fame,1968, o el Merbisc
Mart,1970, son edificios industriales
absolutamente neutros escondidos detrás
de enormes vallas publicitarias. Ver
Venturi, Robert. “A Build-ing-board involving
movies, relics and space”, en The Architectural
Forum, Abril 1968, pp 74-79.
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en Complexity & Contradiction y la comparativa de la Guild House con
Crawford Major, publicada también en la revista Forum en 1971, se unen al
trabajo fundamentalmente gráfico realizado por los alumnos de Yale
mediante un cuidadoso trabajo de edición que sirve para aglutinar todo el
material en una obra aparentemente unitaria. Lo mismo ocurre en Delirious
New York con las postales antiguas y los dibujos de Vriesendorp, con los
planos del Rockefeller Center, los dibujos prestados de Hugh Ferris y los
proyectos de OMA. Koolhaas introduce además historias a modo de
fábulas, como las de las Rockettes en el Radio City Music Hall, o la de la
chica-lavabo y los arquitectos Beaux-Arts disfrazados de sus propios edificios,
dotándolas de un significado muy dirigido. De manera análoga las obras
seleccionadas para la muestra de Kassel cobraban nuevos significados
debido a la acción de los comisarios, quienes decidieron exponerlas
mezcladas con objetos que no pertenecían al ámbito del arte, creando una
mezcla que encajaban mejor en el campo de la cultura popular, la política,
el Kitsch, y el arte religioso.

Como apunta Rosenberg “En la Documenta 5 un equipo de
comisarios e historiadores del arte fue el que cruzó los límites en lugar de
los propios artistas - un relevo significativo donde el comisario, que
probablemente carezca de los límites imaginarios de un artista, llega todo
lo lejos que la razón le permite”73. Al frente de este equipo se encontraba
Harald Szeemann, el director de la muestra convertido en gurú y autoridad
absoluta por encima de cualquier individualidad de los artistas invitados.
Especialmente ilustrativa resulta la fotografía tomada por Balthasar
Burkhard el 8 de Octubre de 1972, donde Szeemann aparece retratado
sentado en el “trono del arte”, rodeado de multitud de periodistas a los
que atendía en la clausura de la exposición. El retrato presenta una
estructura formal que recuerda a muchas piezas clásicas de arte religioso;
la figura central vestida de blanco sentado en un trono también blanco
contrasta con el gentío que le rodea en un tono oscuro generalizado; a sus
pies parece advertirse una flor y dos pájaros apoyados en el suelo a modo

73. Rosenberg, Harold. Art on the edge:
Creators and Simulations, University of
Chicago Press, Chicago, 1975. p. 262.
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Fig. 31. Harald Szeemann, Comisario
Director de la Documenta 5, “sentado en el
trono del arte”, atendiendo a las preguntas
de los periodistas, en Kassel, 1972.
Fotografía de Balthasar Bukhard.

Fig 32. Joseph Beuys, Director de la
Organización para la Democracia Directa en
la Documenta 5, junto a Hans Hollein, autor
del artículo Alles ist Architektur, 1968. (“Todo
es Arquitectura”)Museum Friedericianum,
Kassel, 1972. Fotografía de Bridgitte
Hellgoth, Archivo de la Documenta.



de ofrendas presentadas ante la figura central.  Algunos de los artistas
seleccionados para la ocasión se quejaron enérgicamente del trato recibido
por Szeemann, llegando a proponer retirar sus obras de la muestra, al
sentirse “utilizados como pinceles en manos del comisario”74. Denunciaban
que no se contó con ellos para escoger las obras que se expondrían y el
modo en que se haría. Robert Smithson señalaba que el comisario limitaba
la muestra que se convertía en prisión para las obras. Daniel Buren
denunciaba cómo “la exposición tiende cada vez más hacia la exposición
de la exposición como obra de arte y no como exposición de obras de
arte”75. Así se manifestaba Robert Morris al dirigirse a Harald Szeemann
en relación a sus obras:

“No quiero que mi trabajo se utilice para ilustrar
principios sociológicos equivocados ni categorías
históricas de arte obsoletas. No deseo participar en
exposiciones internacionales en las que no se
consulta conmigo que trabajos deseo exponer sino
que se me dicta que se expondrá. No quiero estar
relacionado con una exposición que se niega a
comunicarse conmigo después de indicar mi deseo
de exponer obra diferente a la que se ha dispuesto.
Por último, condeno la exhibición de cualquiera de
mis obras que haya podido ser prestada por
coleccionistas sin haber sido avisado.”76

74. Carta al diario FAZ (Frankfurter
Allegemeine Zeitung), 12 Mayo de 1972,
firmada por Carl Andre, Hans Haacke,
Donald Judd, Barry Le Va, Sol LeWitt,
Robert Morris, Dorothea Rockburne,
Fred Sandback, Richard Serra y Robert
Smithson. La petición fundamental de esta
carta es que el artista pueda tomar sus
propias decisiones sobre sus obras y
contribuciones a una exposición. La carta
aparece reproducida en Archive in Motion:
50 Years Documenta 1955–2005, Kassel,
Kunsthalle Fridericianum, 2005, p. 259.

75. Buren, Daniel. “Exposition d’une
exposition“, en Documenta 5, 1972
(catálogo) sección 17, p. 29.

76. Carta escrita por Robert Morris
dirigida a Harald Szeemann, fechada el 6
de Mayo de 1972.
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Harald Szeemann representa la figura del crítico que hereda la
autoridad del autor tras la desaparición del creador entendido como origen.
Designado como “secretario general con responsabilidad exclusiva”, el
comisario, se convierte en autor de la exposición; y como algunos
denunciaron, se apropia de las obras de los artistas, las secuestra,
sirviéndose de ellas para montar su inmensa instalación. Ésta se concibe
en última instancia como la verdadera obra. Lo que trascendió ese verano
de 1972 en Kassel fue la muestra en sí, su concepción como algo colectivo
y heterogéneo pero al mismo tiempo controlado e ideado por una sola
persona. El hecho de que desde la Docuementa 5 en adelante todas las
Documentas hayan sido referidas además de por un título,  por medio del
nombre del comisario a cargo, demuestra hasta qué punto la figura del
comisario, o lo que es lo mismo, la labor de crítica y de edición, han tomado
un papel cada vez más protagonista en el mundo del arte. Aunque
Szeemann propusiera el desorden como principio organizador en su
exposición, ese desorden no dejaba de estar bajo su contro. El origen
resulta difuso, pero no así la autoridad. El caos propuesto por Szeemann
trataba de representar la imagen de descontrol que constituye la realidad
en contraste con el orden superfluo y propio de cada uno de los mundos
particulares propuestos por los artistas, lo que él llamaría “mitologías
individuales”. Pero aunque él se tratara de situar por encima de la posición
de los artistas, no hacía sino sustituirlos. Se trataba, como él señalaba en el
caso de los artistas, de su realidad bajo su control, o como Lawrence
Alloway denunció: “su ideología”77.

Alloway, muy vinculado durante la década de 1950 al Independent
Group, describió la muestra como una “mezcla entre supermercado y cuarto
de maravillas”78. Las críticas de Alloway, más que en el contenido de la
propia exposición, se centraban en la actitud totalitaria de Szeemann y en
la pérdida de control del artista sobre su obra que se veía tergiversada
dentro del discurso global de la muestra. En ciertos aspectos la Documenta
de Szeeman compartía aspiraciones e inquietudes con las exposiciones
celebradas a principios de los cincuenta en el ICA (Institute of

77. Alloway, Lawrence.“’Reality’: Ideology
at D5” en Artforum, vol. 11, nº 2, Octubre
de 1972.

78. El texto de Alloway utiliza el término
original en Alemán: Wunderkammer.
Conocidos en español como cuartos de
maravillas o gabinetes de curiosidades,
fueron los predecesores de los museos;
eran las salas donde durante los siglos XVI
y XVII se mostraban las colecciones de
objetos extraños descubiertos en las
exploraciones.
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Fig. 33. Venturi, Scott Brow, Izenour,
Learning from Las Vegas, MIT Press,
Cambridge, MA, 1972. Catálogos de
gasolineras, capillas para bodas y
mobiliario urbano incluidos como parte
de la documentación reunida por los
estudiantes de Yale en 1968.

Fig.34. Rem Koolhaas y Madelon
Vriesendorp, colección de postales
históricas de Nueva York con más de
10.000 ejemplares.



Contemporary Arts) de Londres dirigido por Alloway. Parallels of  Life and
Art, 1953, fue infinitamente más modesta que la descomunal Documenta 5,
pero compartía con esta última la vocación de mezclar arte y objetos
cotidianos con la intención de confundir vida y arte, pudiendo considerarse
como un precedente significativo de la muestra de Kasel. Sin embargo eran
aún los propios artistas los que conjuntamente y de forma casi democrática,
actuaban como críticos-comisarios. Banham describió precisamente Parallels
como una “colección superniclusiva de imaginería extraordinaria”; el
material de la muestra fue tildado de incoherente desde el comité del ICA
y estuvo a punto de no celebrarse la exposición; los propios organizadores,
Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, Alison y Peter Smithson describían
el proceso de trabajo desarrollado para la muestra de la siguiente manera:
“Lanzábamos material a la piscina para discutirlo, aclamarlo o rechazarlo,
y construir una especie de piscina de imaginería y quizá indirectamente de
ideas, para ver qué pasaba, si así surgía algo más tangible y usable”79.

El coleccionismo se convierte por tanto en actividad fundamental
para la proposición artística y arquitectónica. El texto de los Smithson But
Today we collect adds, 1956, o el  de Banham The Great Gizmo, 1965, ya
anticipaban esta necesidad de recolectar objetos, anuncios y gadgets como
punto de partida para la proposición arquitectónica; incluso la actitud de
Le Corbusier en Vers une Architecture , 1929, con sus silos, fábricas,
paquebotes, aviones, automóviles... así como en su colección de postales,
reunidas durante toda una vida, son claros precedentes de estas
acumulaciones didácticas al tiempo que propositivas. En palabras de
Alloway “Es necesario tener un interminable suministro de imaginería
(proporcionado por la cultura de masas) y un all-overism omnívoro (para el
desarrollo de dicha imaginería) para poder alcanzar el efecto de la
abundancia en arte”80. Pero este procedimiento metodológico trascenderá
la búsqueda de un determinado efecto visual, implantándose entre
arquitectos como método de trabajo característico de una época. El

79. Nigel Henderson en Conversación
con Reyner Banham, 7 de Julio de 1976,
grabada para la película Fathers of  Pop (Arts
Council of  Great Britain, 1979), aunque
no se incluyó finalmente en la película.
Extraído de Witham, Graham.
“Exhibitions: Parallels of  Life and Art”,
en The Independent Group: Post-Britainand the
Aesthetics of  Plenty. Cambridge - Londres:
MIT Press, 1990. p.125.

80. Alloway, Lawrence. “The Independent
Group: Post-Britainand the Aesthetics of
Plenty, Notes by Lawrence Alloway” en
The Independent Group: Post-Britainand the
Aesthetics of  Plenty. Cambridge, Ma -
Londres: MIT Press, 1990. p.50.
Traducido por el autor. El término all-
overism se mantiene en el inglés original
al ser una invención del propio Alloway.
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“inmenso diccionario” al que Barthes se refería se compone en Kassel o
en el ICA de esa acumulación heterogénea de objetos banales y obras
artísticas hiladas por el discurso del comisario. En el caso de Complexity &
Contradiction se trataba de una colección de arquitecturas completamente
dispares en cuanto a escala, estilo, cronología y localización. Cualquier obra
podía encajar en una colección aparentemente incoherente: desde Main
Street hasta los templos egipcios, pasando por los palacios renacentistas, la
villa Savoya, los interiores rococó y el castillo de Sant´Angelo;  lo único
que las unía era el discurso de la complejidad introducido por el crítico-
editor. En Las Vegas y Nueva York  el ámbito se ampliaba todavía más, en
continuidad con la idea de Hans Hollein “Todo es Arquitectura”, 1968,
estableciéndose los límites de los trabajos en la propia ciudad que los
originaba . En el caso de las Vegas la labor de edición, el discurso y el tono
de los directores del estudio fue lo que dio identidad a un trabajo de
investigación acumulado previamente. La actividad con la que Koolhaas
comienza su toma de datos de Manhattan nada más llegar a Nueva York es
precisamente la de coleccionar postales de la ciudad de forma compulsiva,
siguiendo el ejemplo de Le Corbusier, llegando a reunir más de diez mil
ejemplares junto a Madelon Vriesendorp81. Un personal “Gabinete de
Curiosidades” que tras pasar por el filtro crítico del editor, serviría para
construir el Delirio de Nueva York, el libro de recetas, tal como se refirieron a
él desde el seno del propio IAUS,  para posteriormente pasar a convertirse
en biblioteca de “Patentes Universales de Modernización” en Content 82, una
guía para proyectar arquitectura utilizada en el día a día por los equipos de
OMA y por muchos estudiantes de arquitectura de todo el mundo.

La labor de edición de Venturi y Scott Brown en Las Vegas así como
el de Koolhaas en Nueva York es análoga a la del comisario, su misión
consistía en juntar todo el material y darle un sentido. Tanto en el caso de
Las Vegas como en el de Nueva York, solamente ellos podían intuir en qué
consistía y qué propósito guardaba aquella extensa toma de datos, de fotos,

81. Koolhaas y Vriesendorp eran
miembros del Metropolitan Postcards
Collectors Club y una vez al mes acudían a
reuniones donde encontraban “todo tipo
de fetiches catalogados... fue una fuente
de información tremendamente valiosa”,
así como los microfilms de periódicos de
época consultados en la biblioteca,
entrevistas... “Desarrollé un sexto sentido
para saber dónde podía encontrar cosas
perdidas... Fue una auténtica labor de
documentación y parecía incompatible
con la escritura”. Véase “La arquitectura
de las publicaciones, conversación entre
Beatriz Colomina y Rem Koolaas” en El
croquis nº 134-135. p. 355-357.

82. Koolhaas, Rem; OMA - AMO. Content,
Taschen, Köln, 2004.
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Fig. 35. Ladies gymnasium, fotografía de
1910 mostrada en la exposición Parallels of
life and art, 1953.

Fig. 36. Las Rockettes del Radio City
Music Hall, utilizadas por Koolhaas como
ejmplo de la diversión y fantasía.

Fig. 37 y 38. Beaux-Arts Architects Ball,
1931. Otra de las fábulas que Koolhaas
utilizaría para explicar sus teorías, en este
caso la del globo cautivo. Homogeneidad
y heterogeneidad como ideas compatibles.
La chica lavabo representa la fontanería,
el indeseado problema a vencer para
alcanzar la planta enésima”.



de películas, de postales. Como puede leerse en la memoria del estudio de
Las Vegas en Yale escrita al término del curso: 

“conducimos coches, tomamos autobuses, aviones y
helicópteros. Hicimos 5.000 fotografías y filmamos
10.000 pies de película... Aun así, al final del curso, ni
los estudiantes, ni los profesores podían contestar
claramente a la pregunta: ¿Qué se ha aprendido de Las
Vegas? (¿Acaso Puede alguien contestar a la pregunta
qué ha aprendido del Partenón?)”83. 

El caso de Koolhaas en Nueva York no es muy distinto en lo que
a los procesos de recolección de material y su posterior montaje se refiere.
El primer fragmento que acabaría finalmente formando parte del libro
aparece publicado en Mayo de 1974, en el número 3 de la revista
Oppositions; un artículo, The Architect´s Ball - a Vignette, 193184, en el que
ya se señalaba que formaría parte del futuro libro que Oxford University
Press publicaría con el título Delirious New York. En él Koolhaas utilizaba
el evento llevado a cabo en 1931 en el Hotel Astor en Broadway para
plantear dos de las ideas fundamentales del libro como principios
generadores de la forma de Manhattan: por un lado la paradoja entre
igualdad y diferencia, y por otro la competitividad entre los distintos
edificios dentro de una misma norma. Los “disfraces tectónicos” que
vestían los arquitectos Beaux-Arts en el Baile, entre los que destacaba
William van Allen, arquitecto del edificio Chrysler, que no respetó las
normas de etiqueta que obligaban a diferenciarse solamente en la
coronación - sombrero - manteniendo idéntico el resto del disfraz, sirven
para ilustrar cómicamente la misma idea desarrollada en La ciudad del
Globo Cautivo, 1972. La dualidad entre homegeneidad-unidad y
heterogeneidad-partes. Se ha utilizado este ejemplo anecdótico, como
podía haberse hecho con el de Edma Cowan, la chica-lavabo, o el de las
rocketes, para señalar hasta qué punto Koolhaas reúne un material muy
diverso que luego le sirve para construir una historia a través de su
edición y montaje. En 1974, recién llegado al IAUS, ya tiene gran parte
de este material y aprovecha para publicarlo, sin embargo el libro no se
completaría hasta 1978, ya en Londres desde la distancia que le permitía
manejar el material recolectado con mayor libertad.

DE LA REPRODUCCIÓN SENSIBLE A LA REPRESENTACIÓN
SENSUAL.

No es casualidad que el responsable de diseñar el cartel de la
exposición y la portada del catálogo de la Documenta 5 fuera Edward
Ruscha, autor de los libros Twentysix Gasoline Stations,1962, Every Building
on Sunset Strip, 1966, y Thirtyfour Parkinglots, 1967, todos ellos claves para
el trabajo de Venturi y Scott Brown en Las Vegas. El trabajo de Ruscha
tanto para el cartel como para el catálogo tenía una intención clara:

83. Scott Brown, Denise. “The Learning
from Las Vegas Studio, Fall 1968, or Formal
Analysis as Applied Design Research”. En
Venturi & Scott Brown Archives, cedidos a
University of  Pennsylvania. Cuatro folios
mecanografiados firmados con lápiz por
Denise Scott Brown con fecha 7. 10. 1969.
p.3.

84. Koolhaas , Rem. “The Architect´s Ball
- a Vignette, 1931” en Oppositions nº 3,
Mayo de 1974. pp.91-96.
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confundir la realidad con su representación. Las serigrafías realizadas
por Ruscha para la ocasión muestran un conjunto de hormigas
dispuestas de forma que configuran el texto “Documenta 5” en el caso
del cartel y solamente “5” en el de la portada del catálogo. Cada hormiga
presenta un tamaño, forma y posición diferente, con brillo y sombra
arrojada sobre el fondo rojo, con el propósito de confundir al ojo dando
la sensación de que las hormigas son reales y no una representación,
copia, de la realidad. Este era el asunto principal que la muestra trataba
de abordar. En un mundo cuya representación dependía cada vez más
de los medios de comunicación, la reproducción de los acontecimientos
reales apenas podía distinguirse ya de una realidad entendida como
evento puesto en escena. La exposición se centraba en esta compleja
relación de reciprocidad que se establece entre lo real y su imagen. La
representación ya no es simplemente un producto de la realidad sino
que al mismo tiempo la condiciona. Algo que ya se apuntaba en el
apartado anterior sobre la crítica, y de lo que Koolhaas era plenamente
consciente al plantear su manifiesto de forma retroactiva. ¿En qué grado
el estudioso es responsable del objeto que analiza? El analista condiciona
dicha realidad al llevar a cabo su tarea, al construir una representación
personal que en menor o mayor medida condicionará la imagen colectiva
que dicha realidad proyecta, es decir, la idea generalizada que el gran
público tiene de ella. 

En estos casos el material gráfico generado y recopilado en cada uno
de los libros constituye un importante objeto de estudio, al entenderse
como la construcción de una imagen concreta de cada una de las dos
ciudades. Las dos imaginerías son fiel reflejo de cómo sus autores entienden
la relación entre la realidad y su representación, o lo que es lo mismo la
labor crítica. El grado de identificación poética del autor-crítico en dicha
realidad se ve reflejado en el nivel de implicación personal que tiene en la
construcción de dicha imagen, es decir en la elaboración del material
gráfico, así como en su recopilación y posterior manipulación.

En primer lugar, resulta paradójica la preocupación de Venturi y
Scott Brown por reproducir lo que existe de forma tan aséptica e
inexpresiva, en definitiva: realista, cuando la realidad de la que se hacen
cargo es de naturaleza claramente ficticia. Los casinos y hoteles de Las
Vegas son reproducciones despreocupadas, “alusiones”85 en palabras de
Venturi y Scott Brown, en definitiva copias de cartón yeso de otras
existencias previas en el caso de Las Vegas: Roma, los palacios árabes o
el salvaje oeste. Pero es precisamente esta condición de reproducción y
de copia la que ellos se proponen reproducir de la manera más elocuente,
puesto que es el modelo que están adoptando: La imagen como realidad.
Tal como proponía el profesor Labatut en Princeton, Learning from Las
Vegas entiende la realidad desde su componente exclusivamente visual, y
además propone la analogía como modo de producción: la ciudad como
imagen, el libro como imagen, la arquitectura como imagen. Como puede
leerse en las Notas de estudio escritas por Scott Brown e incluidas en la
edición revisada de 1977:

85. “La alusión y el comentario, al pasado,
al presente, a nuestros grandes lugares
comunes o nuestros viejos clichés, y la
inclusión de lo cotidiano en el entorno,
sagrado y profano, es justamente lo que le
falta a la arquitectura moderna de hoy.”
Venturi, Scott Brown, Izenour. Op. cit. pp.
79 y 97.

NUEVA YORK, CRÍTICA DESDE EL PROYECTO  -  175

Fi. 39 y 40. Edward Ruscjha. Serigrafías
para el cartel y la portada de la Documenta
5 de Kasel, 1972.



“Creemos que hemos de construir nuestra imagen
visual de Las Vegas mediante un collage hecho a
base de artefactos de las Vegas de todos tipo y
tamaño, desde los anuncios YESCO hasta el
calendario diurno del Caesars Palace. Para construir
este collage, hemos de coleccionar imágenes, slogans
y objetos. Y no olvidar que por diversas que sean las
piezas, han de yuxtaponerse de un modo
significativo, por ejemplo, como se hace con Roma
y Las Vegas en este estudio. Documentar la piazza
norteamericana en contraposición a la romana y la
Roma de Nolli en contraposición al Strip.”86

Es esa apariencia de yuxtaposición significativa de objetos diversos
la que Venturi y Scott Brown adoptaron como modelo, tanto en la
elaboración de su análisis de Las Vegas como en la de su propia
arquitectura. Pero esta yuxtaposición es en sí una lección extraída de Las
Vegas, una reproducción del propio orden que construye la imagen de la
ciudad: la superposición de objetos. Se trata de la apropiación literal de una
imagen de la realidad, para elaborar un libro y para proponer una manera
de proyectar edificios. Las Vegas se entiende como objeto visual, al igual
que el libro en su primera edición y que los edificios que proyectaron. Pero
el hecho de que la arquitectura se entienda como imagen no quiere decir
necesariamente que se oponga a principios modernos como la unidad y la
sinceridad, como en ocasiones se ha señalado; lo que ocurre es que la
responsabilidad de dichos principios se delega enteramente a lo que se ve,

86. Venturi, Scott Brown, Izenour, 1972.
Op. cit. p. 110.

87. Ver Martin, Reinhold. Utopia´s ghost,
Architecture and postmodernism, again,
University of  Minesota Press, Minneapolis
- Londres, 2010. pp.71-73

88. Venturi, Scott Brown, Izenour, 1972,
Op. cit. p.118.

89. Kepes, Gyorgy. The Lenguage of  Vision,
Paul Theobald, Chicago, 1944.

90. Lynch, Kevin. The Image of  the city, The
MIT Press, Cambridge, Ma, 1960. 
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lo que “parece”87. De esta forma se plantea que es la “apariencia” de un
edificio la que deberá ser unitaria en su conjunto, y que un edificio será
sincero si “es lo que parece”. En la comparación entre la Guild House y
Crawford Manor se denunciaba que mientras que el programa y los
sistemas constructivos del primero “son” corrientes y convencionales y “lo
parecen”, en el caso del segundo solamente lo “son”. Se denuncia por tanto
el contraste entre la imagen, lo que parece, y la realidad, lo que es88.

Ya habíamos visto cómo Labatut proponía una disciplina entendida
desde la percepción, y cómo los escritos de Gyorgy Kepes, Lenguage of
vision89, 1944 y las investigaciones de sus discípulos en el MIT, The Image of
the City90, de Kevin Lynch, 1960, habían interesado especialmente a Venturi
y Scott Brown, proponiéndolas como referencias en el curso de Yale de
1968. Las investigaciones llevadas a cabo por Lynch trataban de esclarecer
como se generan las imágenes de la ciudad en el cerebro, cómo los
observadores y usuarios de la ciudad interpretan y almacenan la
información que extraen de ella y cómo crean mapas mentales de la misma
que les sirven para orientarse y moverse dentro de la ciudad. Para ello, al
contrario de lo que ocurre en el caso de Learning from Las Vegas, el análisis
comparado de tres ciudades diferentes (Los Ángeles, Boston y Nueva
Jersey) sirve para establecer patrones, extraer conclusiones generales, reglas
de cómo estas imágenes mentales se generaban a partir de lo percibido
sensorialmente. Por el contrario, en el curso de Yale en Las Vegas, a pesar
de compartir algunas técnicas con las investigaciones de Lynch, constituía
más una constatación que una investigación propiamente dicha. Las Vegas
era la demostración física de que la arquitectura de la imagen ya existía, y
en todo caso el estudio trataba de entender cómo podía funcionar. Se trata
más de un discurso dialéctico que aspira a justificar el entendimiento de la
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Fig. 41. David Lynch, Donald Appleyard
y John R. Myer, A View from the Road,
MIT Press Cambridge MA, 1965.
Diagrama que trata de representar el
espacio de la autopista captado en
movimiento desde un coche que la recorre.

Fig. 42. Learning from Las Vegas, 1972.
Diagrama mostrando los principales
rótulos, anuncios y carteles del strip.

Fig. 43. Learning from Las Vegas, 1972.
Secuencia de fotografías realizada con
camara fijada a un coche que recorre el strip..



arquitectura como imagen que del análisis de cómo dichas representaciones
mentales se construían en el cerebro de los observadores, un asunto hacia
el que se había mostrado mayor atención anteriormente a través de los
principios sobre la percepción de la Gestalt en Complexity & Contrdiction.

La literalidad en la analogía entre ciudad, arquitectura y libro suponía
que las técnicas utilizadas para la reproducción de la realidad debían ser
análogas a la propia realidad que trataban de reproducir. Las extensas series
de  fotografías realizadas con la cámara fijada al capó del coche y sobre
todo las películas rodadas con dicha técnica son las que cumplen mejor ese
cometido. Los diagramas estilo Nolli y las plantas esquemáticas del Strip
son abstracciones que han servido para relacionar de manera convincente
las ciudades de Roma y Las Vegas, pero no funcionan bien como medio
de reproducción de Las Vegas. Mucho más efectivas resultaban las
fotografías del Caesars Palace donde se yuxtaponen de manera inmediata
esculturas y arquitecturas clásicas con letreros de alquiler de coches de AVIS
y gasolineras Texaco. Se habla aquí por tanto de medios de reproducción
y no “tecnicas de representación”, como se proponía en el estudio de Yale,
precisamente por esa decidida voluntad de analogía que caracteriza el libro.
En primer lugar al tratar de reproducir la experiencia de recorrer el strip y
en segundo lugar al retratar una ciudad que en sí misma se entiende como
reproducción. Al igual que el libro en su primera edición, y que el tinglado
decorado que en él se propone, Las Vegas aspira a reproducir diversas
realidades existentes.

El cine es por tanto la mejor herramienta para reproducir Las Vegas,
puesto que su identidad es precisamente la de la imagen múltiple. Así se
había ido concebida la ciudad, como yuxtaposición continua de imágenes
dispares: una pirámide, frente a un palacio romano, al lado de una aldea
del oeste. El plano cinematográfico no permite la observación ni la
contemplación; tal y como ocurre al recorrer el Strip de Las Vegas, apenas
lo hemos registrado con los ojos y ya ha cambiado. De manera análoga se
ha construido el libro como  yuxtaposición de cientos de fotografías
organizadas en forma de extensos catálogos, de interminables alzados
urbanos al estilo Ruscha  y de travellings a bordo de un coche aprendidos
de Kevin Lynch. Al pasar las páginas de la primera edición de Learning from
Las Vegas resuenan las palabras de Georges Duhamel a las que Walter
Benjamin hacía referencia al hablar del cine en La obra de arte en la época de
su reproducibilidad técnica: “ya no se puede pensar lo que uno quiere, las
imágenes movedizas sustituyen a los pensamientos”91. Benjamin señalaba
entonces que la fotografía y el cine, como técnicas artísticas, reprimen el
“valor cultural” de la obra de arte que queda reducida a su “valor de
exhibición”, o lo que es lo mismo a su recepción óptica o visual. El público
general se sitúa entonces en posición de experto sin necesitar apenas prestar
atención; las masas se convierten en examinadores dispersos alcanzándose
así una de las principales aspiraciones de Venturi y Scott Brown, la
democratización de la arquitectura a través de su imagen, algo que ya había
apuntado Benjamin anteriormente: “La arquitectura viene desde siempre

91. Duhamel, Gerges. Scènes de la vie
future, 1930. p. 52. Citado en Benjamin,
Walter. La obra de arte en la época de su
reproducibilidad técnica. Traducción de Andrés
E. Weikert, Editorial Itaca, Mejico, 2003.
p.91. Ed. Original: Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen reproduzierbarkeit, 1936.
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ofreciendo el prototipo de una obra de arte, cuya recepción sucede en la
disipación y por parte de un colectivo” 92. Según Benjamin en el caso de la
arquitectura, como en el del cine, su valor se reduce al óptico; la recepción
visual de los edificios, su contemplación, prevalece sobre la recepción de
uso o táctil, que ocurre no por atención sino por costumbre, por lo que no
existe consciencia de dicha recepción.

La imagen que Koolhaas nos ofrece de Nueva York es de naturaleza
bien distinta. Su interés por la realidad va mucho más allá de la imagen y
en cierta medida propone recuperar el “valor cultural”  de la ciudad,
reprimido por el puramente visual en Learning from Las Vegas. Es más,
Koolhaas no ofrece una imagen de Nueva York, sino una historia. La clave
que sirve como aglutinante en Delirious New York es el guión, el argumento
por el cual todas los fragmentos del relato encajan en una trama, la historia
del Manhattanismo, con un principio (los parques de atracciones de Coney
Island) y un fin (el Trilón y la Perisfera de la Feria Mundial de 1939). Entre
uno y otro se suceden todos los acontecimientos perfectamente hilados
como en una trama de suspense, componiendo así el manifiesto retroactivo,
que es al mismo tiempo secretamente prospectivo. Los personajes, tanto
edificios como individuos, se entremezclan con artistas invitados de la
mano del director: Dalí, Gericault, Malevitch, Baudelaire, Leonidov,
Duchamp o Godard93 ajenos en principio a Nueva York, completan una
realidad culta muy alejada de la entendida desde la simple percepción visual.
Él mismo ha propuesto retrospectivamente, en 2006, entender su libro
como un “French intelectual tract written in the style of  People magazine”94. 

La realidad de Koolhaas es ambigua, como el tiempo que es
componente fundamental de dicha realidad, y que se maneja también como
cuestión relativa y maleable - el tiempo de la propia narración, no aquel
vinculado al movimiento tal como lo manejaron Labatut, Lynch y Venturi,

92. Benjamin, Walter. op cit. p.93.

93. Para una interpretación más extensa de
las citas y de las referencias más
frecuentemente utilizadas en la imaginería
de Koolhaas en Delirious New York, Ver:
Frampton, Kenneth, “Two or three things
I know about them” en Architectural Design,
Vol 47, nº. 5, 1977. pp. 315-318

94. Supercrit nº 5, Rem Koolhaas :
Delirious New York Supercrit fueron una
serie de Conferencias organizadas por el
Research Centre for Experimental
Practice EXP, Departmento de
Arquitectura de la Universidad de
Westminster, en las que se invitaba a
arquitectos como Koolhaas, Venturi,
Rogers, Tschumi, Price o Krier, a
presentar ante un jurado sus primeros
proyectos. En el caso de Koolhaas y
Delirious New York, la presentación se
hizo el 5 de mayo de 2006 y el jurado lo
componían Mark Wigley, Alejandro Zaera
y David Greene. Disponible on-line en:
http://www.supercrits.com/5/
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Fig. 44. Kevin Lynch, Cubieta de The Image
of  the City, MIT Press, Cambridge, MA,
1960.

Fig. 45. David Lynch, Donald Appleyard
y John R. Myer, Cubierta de A View from
the Road, MIT Press Cambridge MA, 1965. 



y que en tantas ocasiones se ha relacionado con los recorridos forzados
dentro de los edificios de OMA aludiendo de manera inmediata a las
secuencias cinematográficas conocidas como Travelling o a la vinculación
biográfica de Koolhaas con el cine95 -. Koolhaas maneja el tiempo de la
narración como si de una película se tratara. El carácter narrativo de
Delirious New York, escrito como libro, como literatura, continúa con las
historias introducidas como auténticos guiones de cine en torno al muro
de Berlín y a Exodus. El hecho de no revelar hasta el último capítulo el
método que le había permitido desarrollar todo el discurso previo, una
vuelta de tuerca al más puro estilo de Hitchcock96 que le permitía
reformular todo lo anteriormente expuesto, demuestra hasta qué punto
esta historia de Nueva York está concebida desde una lógica cinematográfica
condicionada por factores temporales relativos a la propia narración. Un
manifiesto retroactivo contrario a la metodología académica que propone
un futuro dibujado como si ya fuese pasado. 

Su compañero en el IAUS Patrick Pinnell se ha referido a esto como
“un tratamiento imaginativo de los acontecimientos reales que supone una
historia más precisa”.97 Para Pinnell al igual que para Henry Adams “El
historiador no debe tratar de saber lo que es verdad, si valora su honestidad;
de hecho, si le importan sus verdades, estará convencido de falsificar sus
hechos”98. La utilización que hace de la historia Koolhaas es instrumental.
Su entendimiento de la historia como herramienta fundamental capaz de
definir y modificar la realidad le permiten entender Nueva York como
proceso intelectual y material en lugar de considerarla como un objeto, que
es lo que ocurría en el caso de Las Vegas. La crítica operativa se convierte
así en historia operativa, tal como Tafuri había pronosticado en 1968. Para
Koolhaas sin embargo no se trata de una simple “falsificación los
acontecimientos”, sino de “la transformación del mundo entero en un
campo magnético de hechos que apuntan todos en la misma dirección: la
que el paranoico está siguiendo”. La invocación del método paranoico-
crítico sirve a Koolhaas para “dar siempre en el clavo con independencia

95. Edificios como villa dall´ava, 1991
Kunsthal de Rotterdam, 1992 o más
recientemente la embajada de Holanda en
Berlín son claros ejemplos de
organización  espacial a través de la
promenade architecturale Corbuseriana.

96. En Supercrit nº 5, op. cit.
http://www.supercrits.com/5/

97. Pinell, Patrick L. “Remifications” en
Skyline. Marzo de 1979. p.8.

98. Adams, Henry, The education of  Henry
Adams, Boston and New York, 1918.  P.382.
Citado por  Pinnell, Patrick L. en
Remifications, en Skyline Marzo de 1979. p.8.
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Fig. 46. Plano de Disneylan incluido en el
artículoescrito por Charles Moore “You
have to pay for the Public Life”, en
Perspecta 9/10: The Yale Architectural Journal,
1965, pp. 57-87.

Fig. 47. Plano de los parques de atracciones
de Coney Island, 1907. Entre ellos el
Steeplechase y el Luna Park. Documento
incluido en Delirious New York.

Fig. 48. Plano de Luna Park realizado por
Koolhaas, incluido en Delirious New York.



de donde golpee el martillo”. En sus propias palabras: “La actividad
paranoico-crítica consiste en la invención de pruebas para unas
demostraciones indemostrables, y el subsiguiente injerto de esas pruebas
en el mundo, de modo que un hecho «falso» ocupe un lugar lícito entre los
hechos «verdaderos»”99. Estos hechos servirán a la “destrucción” del
mundo real, como los “espías infiltrados” dentro de una determinada
sociedad; cuanto más inadvertidos resulten, mejor funcionarán. 

Esta es la clave del realismo de Koolhaas. Se trata de un idealismo
discreto, donde la transformación de la realidad, para la que es necesaria
su destrucción previa, se lleva a cabo secretamente, enmascarándola en una
supuesta aceptación sofisticada de lo real. Pero poco hay de aceptación y
de proposición de reproducir lo existente en Delirious New York. Si en
Learning from Las Vegas los casinos se tomaban como ejemplos de
reproducción de lo existente, sin señalar su vocación fantástica, sino de
simple copia, lo que Koolhaas observa y valora en Coney Island es
precisamente esa fantasía, que supera la realidad. En línea con lo que
Charles Moore había detectado en Disneyland y que exponía en su artículo
escrito sobre el espacio público en la ciudad de Los Angeles, You have to pay
for the public life100, los parques temáticos de Coney aspiraban a superar la
categoría de “lo real”, constituyendo hiper-realidades y no meras ficciones,
pretendían superar la realidad, no copiarla. Al intensificarla y exacerbarla
proponían precisamente “aquello que está más alejado de la razón... y que
es aquello que entusiasma a las multitudes”101. Las masas metropolitanas
que antiguamente huían de la artificialidad de la gran ciudad buscando
refugio en la naturaleza, entonces ( principio de siglo XX) escapaban de
Manhattan para introducirse en un lugar todavía más artificial, más
densamente poblado, el más denso del mundo: los parques temáticos de
Conney Island; lo sobrenatural sustituía a lo natural. La realidad dejaba de
ser un simple modelo para convertirse en punto de partida con el que
operar para plantear nuevas realidades posibles, nuevas fantasías que
materializar en un futuro, nuevos tipos102.

99. Koolhaas Rem. Op. cit. p. 241.

100. “Disneyland, parece ser, es
enormemente importante y exitosa
simplemente porque recrea todas las
posibilidades de responder a un entorno
público, algo que Los Angeles
particularmente ya no tiene”...”La vida no
es así en Disneyland; (No es como en
Berkley donde la fuentes están apagadas
porque no hay dinero para su
mantenimiento) es mucho más real; las
fuentes funcionan, las cascadas salpican,
las pequeñas bombillas iluminan los
árboles por la noche y todo está limpio”.
La única pega que Moore encuentra en
Disneyland para que la experiencia publica
sea completa es la experiencia política. Ver
Moore,  Charles. “You have to pay for the
public life” en Perspecta 9/10: The Yale
Architectural Journal, 1965, pp. 57-87.

101. Koolhaas Rem. Op. cit. p. 34.

102. En un momento en que tanto
arquitectos como teóricos introducían el
concepto de tipo como justificación por
medio de la tradición y la historia de un
punto de partida para el proyecto
arquitectónico, “la idea de un elemento
que debe servir de regla al modelo” Ver
Rossi, Aldo, “Cuestiones tipológicas” en
La arquitectura de la ciudad, 1966. Ver
también Moneo, Rafael Sobre la noción de
Tipo, 1978 y Colquhoun, Alan. Tipología y
método de diseño. 1968. Muchas de las ideas
extraídas de Manhattan se convertirán en
patentes universales de modernización,
construyendo una especie de biblioteca de
ideas, de nuevos tipos.
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El Manhattanismo persigue esa meta,  Coney Island era sólo un primer
ensayo, y esto es lo que tratará de demostrar Koolhaas mediante el injerto
de esas pruebas inadvertidas que caracterizan tanto el guión como la propia
representación de Manhattan. Ya no se trata de reproducir lo existente sino
de representarlo, superarlo mediando para su transformación encubierta.
Frente al presente basado en el pasado-presente propuesto en Learning from
Las Vegas, en Delirious New York se propone redefinir un pasado alternativo
basado en un futuro posible. Como les ocurrió a Venturi y Scott Brown,
Koolhaas era plenamente consciente de que la delineación técnica
tradicional no servía para expresar su idea de la condición metropolitana.
Pero al contrario de lo que ocurría en Las Vegas, donde la fotografía y
sobretodo el cine resolvía la reproducción de una realidad visual, en
Delirious New York no era fácil determinar una técnica que resolviera su
preocupación por la representación. En este caso a penas aparecerán
prácticamente fotografías y las que se utilizan sirve para retratar
acontecimientos que en sí constituyen representaciones, ficciones o
fantasías (las rockettes, la chica lavabo o los arquitectos disfrazados de
edificios). Los edificios construidos, Flatiron, Metropolitan Life,
Woolworth, Waldorf  Astoria, Epire State, Rockefeller Center... están
siempre ilustrados a través de dibujos en perspectiva, casi siempre tomados
de tarjetas postales antiguas 103. Los dibujos visionarios de Hugh Ferris y
Harvey Wiley Corbett, y las ilustraciones futuristas de la guía turística de
Moses King sirven para ilustrar la idea de lo metropolitano tal como
Koolhaas la intuía. Ni una sola fotografía de las aglomeraciones reales en
Times Square o en el distrito financiero aparece en el libro; “la cultura de
la congestión” se retrata únicamente a base de dibujos futuristas de
principios del siglo XX. Esto demuestra cómo en Delirious New York lo
importante no es tanto la realidad existente como la idea que antecedió a
dicha realidad. La idea del Manhattanismo no puede ilustrarse con fotografías
de lo que ya existe, dado que pertenece al campo de lo posible; se trata de
un futuro ya pasado. A Koolhaas no le interesa lo real sino cómo desde

103. Fue Alvin Boyarsky, Director de la
Architectural Association de Londres
mientras Koolhas era estudiante quien
señaló desde el ámbito académico el poder
evocador de las postales a la hora de
retratar ciudades. En su artículo “Chicago
à la carte” publicado en Architectural Design
vol. 40, nº12 de Diciembre de 1970,
Boyarsky realizaba un recorrido por las
postales más populares de las ciudades
americanas, Detroit, Nueva York, Kansas
City, Boston... Centrándose en Chicago,
sus infraestructuras y sus gigantescos
edificios institucionales de principios del
XX. El artículo señala la capacidad de las
postales para retratar el espíritu de un lugar en
una época determinada y destaca: “la
paradoja de que mientras en la Europa de 1909
Marinetti publicaba su Manifiesto ideológico,
Chicago ya tenía el soporte físico básico y las
cualidades dionisíacas de la versión de Sant´Elia
para Milán 2000”. Boyarsky ilustra esta idea
colocando dos visiones en paralelo: un
dibujo de Sant´Elia junto a un dibujo
anónimo que muestra una versión futura
de Nueva York con varios niveles de
tráfico peatonal y rodado al estilo de
Harvey Wiley Corbett publicado en una
revista en Milán en 1913.
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finales del XIX, Nueva York soñó con un futuro fantástico que él trata de
recuperar actualizándolo y proponiéndolo para su propio futuro. Nueva
York es sólo una prueba de que es posible. Se trata de un idealismo
nostálgico, un futurismo vintage, que intenta proponer una modernidad
alternativa. El retrato de nueva York llevado a cabo por Koolhaas es su
personal versión de lo que debería ser la arquitectura y el urbanismo moderno
de los que él se considera heredero.

La actualización y apropiación de Nueva York se plantea a través de
la inserción de sus propios proyectos y visiones sobre Manhattan, que se
confunden entre las postales de proyectos y escenas urbanas existentes o
no, al haber sido destruidas o no haberse llegado nunca a materializar,
construyendo una imaginería que representa más lo posible que lo
existente. Pero Koolhaas trata de demostrar que el Manhattanismo existe ya
en realidad y que es algo incluso antiguo. No tiene pues que reproducir lo
real; su ambición es superarlo ofreciéndonos una representación capaz de
sugerir mucho más que la propia realidad representada. Para ello, como
ocurría en las pinturas surrealistas de Dalí o en la literatura de Proust el
simbolismo y la reminiscencia sirven para construir espirales de múltiples
referencias en las que la personalidad del autor-editor está más presente
que la propia realidad original que sirve como desencadenante. Las
propuestas y dibujos de Koolhaas se servían del color, los materiales, las
texturas, el detalle minucioso, ofreciendo una representación
deliberadamente sensual y detallista que, coincidiendo con el renacimiento
de la decoración propia del XIX en arquitecturas como las de Venturi,
Moore y Stern, en este caso se justifica por la intención de dotar a dicha
representación de la especificidad material propia de la realidad en la que
trata de ser insertada, y en ningún caso por cuestiones de significado, como
en los casos citados. Lo mismo ocurre con sus proyectos, concebidos como
complejas narraciones donde cada elemento y cada espacio independiente
cumple una función, cada cual más extraña y extravagante, que cobra
sentido solamente al plantearse dentro de la complicada trama que
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Fig. 49.  Hugh Ferriss: “el útero del
manhattanismo” en Delirious New York.

Fig. 50. Moses King View´s of  New York.
Dibujo de Harry M. Petit utilizado por
Koolhaas en Delirious New York para
ilustrar la comopolis del futuro.

Fig. 51, 52, 53 y 54. Ilustraciones del
artículo de Alvin Boyarsky “Chicago a la
Carte” publicado en Architectural Design, en
Diciembre de 1970. El artículo ilustrado
prácticamente a base de postales de épocas
pasadas se centraba en las infraestructuras
de la ciudad del futuro. Dibujo de Antonio
Sant´Ellia, postal de 1914 y postal de 1940
mostrando la sección trasversal del metro.
En la introducción Boyarsky insistía en la
capacidad sintética e identificativa de las
tarjetas postales, casi siempre a base de
tópicos y clichés.



construye el propio proyecto. La utilización de lo sensual es pues una
herramienta y no simplemente un fin que trata de rebelarse ante la
neutralidad característica de la arquitectura moderna; aquí como ocurría en
la grabación y proyección de la Ascensión de la Virgen de Dalí, “al grabarlo
en un medio que no puede mentir, el postulado se vuelve crítico, objetivado,
convertido en algo irrefutable, colocado en el mundo real donde puede
llegar a ser activo.”104

El extremado cuidado de los dibujos y el detalle minucioso de las
tramas, la planificación de determinadas escenas que se repiten, la inserción
reiterada de elementos que acaban por resultar familiares... constituyen
técnicas para sintetizar un mundo de referencias y reminiscencias donde la
latencia de la forma futura se torna mito. El Manhattanismo no es un
producto de lo real, o al menos no directamente, sino de un mundo
sintético imaginado por Koolhaas tras analizar dicha realidad. Este
ambicioso mundo se construye en ocasiones a base de sutilezas, aparentes
trivialidades que, como el bifteck et les frites105 de Roland Barthes contienen
una enorme cantidad de significado: la balsa de la medusa, el globo cautivo,
los personajes del Angelus de Millet descifrados por Dalí, las piscinas
flotantes, los zepelines de Goodyear... son los mitos que el propio Koolhaas
construye para incluir en su mundo material todo su aparato ideológico.
Como Proust en sus novelas o Dalí en sus pinturas, Koolhaas aspira a
proporcionar al lector de Delirious New York una experiencia mucho más
intensa que la es capaz de proporcionar la propia realidad de Nueva York.

104. Koolhaas Rem, op. cit. p. 238.

105. Barthes, Roland. Mythologies, Le
Seuil editions, Paris, 1957. Edición en
español traducida por Hector
Schmucler: Mitologías, siglo veintiuno,
Madrid, 1980. p. 43.
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Fig. 55. Barthes, Roland. Mythologies, Le
Seuil editions, Paris, 1957. 
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LA CIUDAD EDITADA: CONCLUSIONES

Editar es, adaptar, organizar, administrar... Si se considera el
término inglés edit, entonces significa también supervisar, cambiar,
modificar, poner en común... aproximándose así aún más a lo que desde
esta tesis se pretende señalar. La actuación crítica sobre lo existente no se
considera aquí simplemente como el análisis de la realidad específica sobre
la que se interviene de forma puntual al desarrollar un determinado
proyecto de arquitectura. No se pretende apuntar tampoco, como hacía
Venturi al citar a Eliot en Complexity and Contradiction, a la crítica de la obra
propia en el transcurso de su proceso de elaboración1; ni tampoco a la
denuncia de un determinado posicionamiento que se combate para
superarse, como ocurre en Complexity and Contradiction con la Arquitectura
Moderna. La crítica en la que la investigación se centra se entiende como
proceso autónomo, como acción capaz de extraer herramientas de
proyecto genéricas a partir de la observación analítica y la interpretación
poética de lo que ya existe. Se trata de una labor teórica que tiene como
objetivo establecer bases de actuación, o lo que es lo mismo: la
construcción de una manera de hacer determinada, partiendo del análisis
de diferentes realidades particulares. Los procesos simultáneamente
analíticos y propositivos constituyen en sí mismos procedimientos
creativos, que son al tiempo teorías y proyectos. La crítica se entiende por
tanto, no como consecuencia de la propia acción del arquitecto en aquella
realidad concreta sobre la que trabaja, ni siquiera sobre su propia obra,
sino como algo independiente que se ejerce sobre una realidad
inicialmente ajena. Una acción teórica si se quiere, que sirve al arquitecto
para establecer una posición global, una actitud personal que le servirá de
guía para desarrollar toda su actividad, al margen del proyecto al que se
enfrente y del lugar en donde actúe. 

1 “Debido a que soy un arquitecto que
practico mi profesión, mis ideas sobre
arquitectura son inevitablemnete un
producto de la crítica que acompaña a mis
obras, y que es, como ha dicho T. S. Eliot
«de capital importancia en la obra de
creación. Probablemente, es la parte más
amplia de la labor de criba, combinación,
construcción, erosión, corrección y
prueba, es decir, un trabajo horrible tanto
crítico como creativo. Incluso sostengo
que la crítica empleada por un hábil y
diestro escritor en su propia obra es el tipo
de crítica más vital y de mayor nivel...»”
Compexity and Contradiction. p. 19.
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La ciudad no es simplemente el objeto a través del que Learning
from Las Vegas y Delirious New York abordan el proyecto arquitectónico así
como su elaboración teórica. Las ciudades en sí mismas se convierten en
ambos casos en el propio proyecto y en su teoría. Las Vegas y Nueva York
se entienden como tales y los autores de los respectivos libros se convierten
a través de una labor de crítica en editores de las propias ciudades. La tarea
llevada a cabo sobre estas ciudades les sirvió para definir maneras muy
concretas de hacer arquitectura, estilos personales reconocibles que se
emancipaban de sus contextos originarios para plantear modelos
exportables. En un momento en el que muchos denunciaban las
aspiraciones de universalización de la arquitectura moderna por su
indiferencia hacia la realidad concreta existente, los libros analizados,
aunque partiendo de lo local, proponían aprender, adoptar y generalizar
un modelo en parte descubierto y en parte propuesto, para convertirlo en
global. En otras palabras, aspiraban a plantear reglas generalizadoras,
personales quizá, pero que de alguna forma generaban manifiestos.

Las versiones ofrecidas tanto de Las Vegas como de Nueva York
resultaban ser tan distantes con las demandas de contextualización anti-
modernas como con la obsesión moderna por la universalidad. No es sin
embargo esta simultánea preocupación por lo global y lo concreto lo que
resulta de especial interés, sino el orden en el que su relación con lo general
y lo particular se producía. Frente a la tradicional lógica deductiva que
buscaba principios generales para posteriormente aplicarlos a la la realidad
concreta, estos libros proponían partir de esa realidad particular, para
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Fig. 01.-  Muriel Cooper Esquema del
montaje de la Parte I de la edición original
de Learning from Las Vegas, de Robert
Venturi, Denise Scott Brown y Steven
Izenour. MIT Press, Cambridge, Ma.
1972. Conservado en los Archiivos de
Venturi & Scott Brown cedidos a la
Universidad de Pennsylvania.



extraer de ella principios globales. Estos principios producto de procesos
inductivos, resultaban parciales ya que, lejos de la universalidad moderna,
aspiraban solamente a funcionar como guía para sus autores. Sin embargo
al mismo tiempo mostraban aspiraciones globales al independizarse de su
contexto originario y servir como fundamentos generales al margen de su
ámbito de actuación.

LA REALIDAD COMO CONJUNTO DE IMÁGENES

No es nueva la idea de sustituir la figura del arquitecto como autor
por la del arquitecto como editor o crítico. Ya en Complexity and Contradiction
Venturi hacía alusión expresa a la figura del arquitecto-crítico como
alternativa al arquitecto-creador moderno, tal como había ocurrido
anteriormente en literatura y después también en las demás artes. La
asunción de la imposibilidad misma de crear nada nuevo llevaba como
única alternativa a la crítica de lo que ya existía: la realidad; se entienda ésta
como el conjunto de toda la arquitectura, caso de Complexity and
Contradiction, o bien como una ciudad concreta, caso de los libros de las
Vegas y Nueva York.  El realismo con el que se ha relacionado
frecuentemente tanto a Venturi como a Koolhaas, en contraposición con
el idealismo moderno, deriva en gran medida del hecho de que ambos
sitúan lo existente como origen de sus propuestas teóricas y de sus
proyectos. No se trata de un realismo entendido como respeto a lo
existente, ni como preocupación por la viabilidad de sus propuestas, en
tantas ocasiones menos viables y menos respetuosas que muchos proyectos
de arquitectos modernos, sino como asunción y convencimiento de que
más allá de su propia invención, sus propuestas tienen como único origen
lo que ya existe.

Una de las claves para entender la lógica seguida en la elaboración
de los libros estudiados reside en el razonamiento a través del
establecimiento de analogías. Esta forma de pensar permite explicar ideas
o conceptos a través del simple acto de poner una junto a otra cuestiones
inicialmente no relacionadas. La validez de este tipo de razonamiento
inductivo, esto es, que no aspiran a demostrar la verdad de sus conclusiones
como consecuencia necesaria de sus premisas, reside básicamente en lo
adecuado de la comparación propuesta. Venturi, como ya ocurriera con
Jean Labatut y Henri Bergson, tenía la costumbre de pensar y enseñar a
través de analogías e identificaciones entre imágenes, al igual que sucedería
posteriormente en el caso de Koolhaas. Siguiendo el ejemplo de sus
maestros, Venturi prefería utilizar las imágenes y las metáforas antes que
recurrir a conceptos, los cuales consideraba reduccionistas y culpables de
desvirtuar el verdadero conocimiento de la realidad. Muchos de los
planteamientos presentados en los libros de Las Vegas y Nueva York se
basan en estos principios analógicos: Vincular el pato de Long Island con
la Crowford Manor de Paul Rudolph, el tinglado decorado con la Guild House,
el Downtown Athletic con la Torre del Globo, la competencia de los
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parques de atracciones de Coney Island con la de los rascacielos de
Manhattan son analogías que sirven para hacer visible la idea que surge en
el pensamiento de quien conecta dichos elementos. Se trata de procesos
de edición de imágenes que sirven para representar ideas al mismo tiempo
que éstas se construyen: la acción transformadora de la memoria
bergsoniana ejercida de forma consciente se convierte en una potente
herramienta propositiva al servicio del proyecto arquitectónico.

Entender la realidad como un “un conjunto de imágenes”, tal
como Bergson proponía en Materia y Memoria, 1896, supone aceptar que
dicha realidad está sujeta, y por tanto condicionada por la propia acción
del sujeto al percibirla. Es decir, que en el acto mismo de la percepción
existe ya una parte inconsciente e inevitable de interpretación en la que el
sujeto proyecta su memoria, ejerciendo una acción transformadora sobre
la percepción inicial. De esta forma, al tiempo que se percibe se está ya
construyendo simultáneamente una realidad particular alternativa: “una
existencia situada a medio camino entre la cosa y su representación”2. Bergson
sitúa así al sujeto en una posición de responsabilidad equivalente a la que
Roland Barthes otorgaría al lector en La Muerte del Autor. Las aspiraciones
de Koolhaas en Nueva York, deudoras con la crítica ejercida por Baudelaire,
son precisamente las que Bergson atribuía a cualquier acto de percepción.
Véase hasta qué punto la metafísica poética de Giambattista Vico, citada por
Koolhaas al comenzar su exposición sobre Nueva York3, se acerca a los
planteamientos de Materia y memoria, que en su momento sirvieron como
guía para Venturi.  En ambos casos se plantea un desplazamiento de la
autoridad que sitúa la obra a medio camino entre su origen y su destino
(objeto y sujeto). Un término medio que reacciona al mismo tiempo contra
materialismo y positivismo, concluyendo que la intuición del artista y el
poeta resulta fundamental para alcanzar el verdadero entendimiento de la
realidad. La idea clave tanto para Venturi como para Koolhaas de que la
acción sobre lo que se percibe es tan importante para el conocimiento
como la propia recepción de información, determina la metodología
empleada en los análisis de Las Vegas y Nueva York. En ambos casos, las
ciudades se descifran como algo intermedio entre su propia realidad física,
y la idea de sí mismas que son capaces de proyectar.

Las realidades re-presentadas por Venturi y Koolhaas son
precisamente eso: conjuntos de imágenes puestas en relación mediante la acción
editora. Su selección, producción, puesta en común y en determinado
orden, constituye la elaboración misma de esas realidades particulares y de
su teoría. La producción teórica se produce pues de forma simultánea a la
construcción de la propia realidad, que constituye al mismo tiempo un
proyecto. Al colocar una imagen concreta junto a otra de manera precisa
surge un significado nuevo, tal como ocurría en las muestras superinclusivas
organizadas por el Independent Group, donde a menudo se obtenían
resultados inesperados. En estas ocasiones se trataba de reunir
interminables suministros de imaginería desplazando el valor de la obra
por el de la propia muestra. Lo importante ya no era cada uno de los
objetos expuestos, sino aquello que los relacionaba: la acción crítica y

2. “La materia, para nosotros, es un
conjunto de imágenes. Y por imagen
entendemos una cierta existencia que es
más que lo que el idealismo llama
representación, pero menos que lo que el
realismo llama una cosa, una existencia
situada a medio camino entre la cosa y la
representación”. Bergson, Henri. Materia y
memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con
el espíritu, Cactus, Buenos Aires, 2006. p.
25-26. Matière et mémoire, 1896.

3. Los filósofos y los filólogos deberían de
ocuparse en primer lugar de la metafísica
poética; es decir, de la ciencia que busca
pruebas no en el mundo externo, sino en
las propias modificaciones de la mente
que medita sobre ello. Dado que el mundo
de las naciones lo han hecho los hombres,
es dentro de la mente humana donde
deberían buscarse sus principios.” Vico,
Giambattista; Principios de una ciencia nueva,
1725.
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selectiva de los comisarios-editores, de manera similar a lo planteado en
This is Tomorrow, 1956 o en Parallels of  life and Art, 1953. En aquel entonces
Paolozzi, Henderson y los Smithson, que actuaban de comisarios más que
como autores/artistas, habían puesto en común un material aparentemente
incoherente, fotografías, objetos, dibujos, caligrafías... que aspiraban
simplemente a “documentar la realidad y el arte”. La relevancia que tomaba
entonces la labor del comisario - curator4 - en detrimento de la del propio
artista, representa claramente el desplazamiento de la autoridad que se
produjo desde la figura del autor hacia la del crítico, sin duda uno de los
paradigmas de la posmodernidad en todas las disciplinas artísticas.

La actitud de Koolhaas en su presentación del Muro de Berlín como
Arquitectura en la AA en 1970 encuentra importantes referentes en las
exposiciones del ICA de Londres a mediados de los años cincuenta. Las
colecciones fotográficas que Venturi hiciera en sus viajes por Europa, así
como las realizadas durante ese mismo período por Scott Brown en
Londres y anteriormente en Sudáfrica, también habían tratado de documentar
la realidad poniendo en cuestión los límites de lo que puede ser considerado
arquitectura. Koolhaas se convertía en el autor indirecto del nuevo muro,
entendido esta vez como proyecto arquitectónico. La manera de presentar
el proyecto constituía un discurso capaz de redefinir por completo algo
existente y percibido hasta entonces negativamente, convirtiéndolo en un
objeto incluso bello del que el propio Koolhaas pasaba a ser responsable.

4. El término inglés original del latín
curator, tradicionalmente se entendía como
custodio o guardián de la herencia cultural.
En la actualidad el “curador” se involucra
de manera especial en la interpretación de
dicho material. En español existen dos
términos diferentes, al margen del
anglicismo adoptado que reflejan el
cambio en el significado del término inglés
“Conservador” y “Comisario”. El
segundo conlleva una toma de autoridad
y de acción con respecto al primero, que
limita su responsabilidad  a la
conservación y custodia.
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Fig. 02. Página VIII de la edición original
de Learning from Las Vegas, 1972. Collage
“the Trip” a base de recortes de periódico
sobre el estudio de Yale en el otoño de
1968 y fotografías de ellos mismos y de
los estudiantes durante el viaje a Las
Vegas.



Al igual que muchas de las fotografías tomadas por Venturi en el sur de
Italia, las imágenes que documentaban el trabajo de Koolhaas se centraban
en la vida cotidiana de la gente entendiendo la “arquitectura” como simple
marco donde ésta se desarrolla. Los niños pintando sobre el muro, la niña
que pasea su carrito junto a la inmensa pared de hormigón, los familiares
saludando a los novios al otro lado de la alambrada recuerdan las imágenes
de las películas de Rosselini sobre Roma o Berlín5. El contraste de la vida
cotidiana con el horror de la ruina y el muro respectivamente permite
pensar que todo puede llegar a ser considerado arquitectura. No es por
tanto el arquitecto quien hace la arquitectura, sino la gente de manera
inconsciente, que a través de su actividad y su vida transforma la realidad en
arquitectura. Los arquitectos se limitan así a documentar esa
transformación y a presentar esa realidad como su propia obra. El origen
desaparece y la apropiación e interpretación de lo existente pasa a ser el
único camino para el arquitecto. 

Precisamente en 1972, coincidiendo con la publicación de Leaning
from Las Vegas y con la llegada de Koolhaas a Nueva York,  Harald
Szeemann representó mejor que ningún otro comisario artístico el
desplazamiento al cual desde aquí se trata de apuntar en arquitectura.
Szeemann como máxima autoridad de la Documenta 5 de Kassel adquirió
toda la responsabilidad al convertirse en el verdadero causante del sentido
adquirido por las obras dentro de la muestra.  Muchos de los artistas
invitados así lo denunciaron expresamente al sentirse utilizados, habiéndose
convertido en “simples pinceles en manos de Szeemann”. Lo importante
dejaba de ser la obra de cada autor, inmersa en una enorme colección de
objetos de toda índole, para ceder todo el protagonismo a la forma de
exponerlas, es decir a la exposición en sí misma. El discurso que se aspiraba
a elaborar ya no era competencia directa de las obras, estaba por encima
de ellas y surgía precisamente al ponerlas en común, mezcladas con todo
tipo de objetos y fetiches sacados de su contexto cotidiano. El espectador

5. Roberto Rosellini, director de Roma,
Cittá aperta, 1945 y Germania, anno zero,
1948, constituye uno de los máximos
exponentes del neorealismo italiano. La
influencia de la fotografía de sus películas
en la documentación del trabajo de Berlín
de Koolhaas así como las fotografías de
Venturi en sus viajes por Europa es
evidente
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Fig. 03a y 03b.- Redefinición de los
espacios urbanos vacíos a través del uso y
de la actividad. Aldo Van Eyck:
Playgrounds, Amsterdam, alrededor de
1950.

Fig. 04.- Robert Venturi: Fotografía
tomada entre los años 1954 y 1956 en su
viaje por el sur de Italia durante su estancia
en la Academia Americana de Roma.



llegaba a tal grado de confusión que no era capaz de diferenciar entre arte
y realidad, cumpliéndose así uno de los principales objetivos de la
exposición, que bajo el título: Befragung der Realitat, Bildwelten heute,
(Indagación sobre la realidad, mundos visuales hoy) aspiraba a cuestionar
las fronteras del arte limitándose a “informar y documentar”. La muestra
se convertía así en un conjunto ambiental tan heterogéneo que resultaba
reconocible como unitario. Seguramente los visitantes de aquella
exposición hoy después de cuatro décadas recordarán pocas de las obras
presentadas, quizá ninguna, sin embargo el recuerdo del conjunto de la
muestra en sí y de lo que a través de ella se pretendió dar a entender ha
quedado grabado como uno de los hitos más significativos en la historia
del arte reciente.

Los libros de Las Vegas y Nueva York se desarrollaron desde
intenciones muy similares y mediante métodos y operaciones equivalentes
a los de la Documenta 5. La puesta en común de todo lo que en uno y otro
se recopila sugería, al igual que la muestra de Kassel, un cuestionamiento
de los límites de la disciplina: ¿Que es arquitectura y que no lo es? La
relación entre los casinos de Las Vegas y los palacios Romanos o entre los
parques de atracciones de Conney Island y los rascacielos de Manhattan
apuntaba en esa misma dirección. Como en Kassel o como sucedió
anteriormente en las exposiciones de miembros del Independent Group los
significados y los descubrimientos surgían en el mismo acto de puesta en
común. En palabras de Henderson: “Lanzábamos material a la piscina para
discutirlo, aclamarlo o rechazarlo, y construir una especie de piscina de
imaginería y quizá indirectamente de ideas, para ver qué pasaba, si así surgía
algo más tangible y usable”6. La recopilación de documentación llevada a
cabo durante el curso de Yale en Las Vegas en 1968 y la colección de
postales turísticas de Nueva York que reunieron Koolhaas y Madelon
Vriesendorp a su llegada a la ciudad en 1972 constituyen tareas muy
similares a las desarrolladas en las exposiciones de Parallels of  life and art y

6. Nigel Henderson en Conversación con
Reyner Banham, 7 de Julio de 1976,
grabada para la película Fathers of  Pop
(Arts Council of  Great Britain, 1979),
aunque no se incluyó finalmente en la
película. Extraído de Witham, Graham.
"Exhibitions: Parallels of  Life and Art",
en The Independent Group: Post-Britainand the
Aesthetics of  Plenty. Cambridge - Londres:
MIT Press, 1990. p.125.

CONCLUSIONES: LA CIUDAD EDTITADA  -  193

Fig. 05a y 05b. Rem Koolhaas: Berlin wall
as Architecture, presentado en la
Architectural Association en Verano de
1970.

Fig. 06.- Roberto Rosellini: Fotograma de
Germania, anno zero, 1948. La actividad
de los niños permite ver la ruina como
arquitectura.



Documenta 5 . Ambos libros son producto de métodos de edición en los
que se requiere previamente la recopilación y acumulación de gran
cantidad de material sobre el que trabajar, ordenándolo y encontrando el
lugar que cada elemento ocupará dentro del conjunto. Juntar el material
de God´s Own Junkyard con folletos turísticos de la ciudad, catálogos de
casinos, gasolineras y capillas para bodas, alzados fotografiados al estilo
Ruscha o travelings como los de Kevin Lynch y ponerlo en común junto
con la Guild House, Crawford Major, y otras arquitecturas clásicas,
góticas y barrocas constituye en sí mismo un discurso, sintetizado de
manera elocuente en el dibujo del pato y el tinglado decorado. Poner uno
al lado del otro el Downtown Athletic, la Torre del Globo y el Teorema de
reproducción del mundo, de 1909, supone toda una declaración de
intenciones, una síntesis conceptual de proyectos olvidados e incluso
despreciados antes de la aparición del libro de Koolhaas, que acabaría
formalizándose en una colección de inventos o patentes universales de
modernización7.

Como ocurría en Kassel y como ocurre en la ciudad, por encima
de particularidades y obras individuales, trasciende el discurso generado
al poner todo en común. Un discurso que, a diferencia de las obras que
han servido para construirlo, ha pasado a formar parte de la historia
reciente de la arquitectura. Si hoy conocemos la Torre del Globo, el
Downtown Athletic, el Caesar Palace o el Pato de Long Island es por el
significado que adquirieron gracias a la acción editora desarrollada en
estos libros, y no por la propia acción de sus autores originales. La
apropiación llega hasta tal punto que, al margen de sus autores
anónimos, llegamos a identificar directamente el Downtown Athletic
con Koolhaas y el Pato de Long Island con Venturi. Ambos se sirven
de la crítica operativa en el sentido más amplio del término introducido
por Tafuri , recayendo sobre ellos la autoridad de las obras que analizan.7. Koolhaas, Rem; OMA - AMO. Content,

Köln: Taschen, 2004
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Se trata del fin del origen característico de la postmodernidad hacia el que
apuntaba Rosalind Krauss, y no del fin de la autoridad. Ésta quedaba
simplemente desplazada del origen al destino, como apuntaba Barthes.
Al aceptar que la originalidad es imposible en términos de origen puro,
y por consiguiente admitir un sistema basado en convencionalismos, se
aceptaba al mismo tiempo entender la disciplina como sistema
referencial. Los clichés y estereotipos, o lo que es lo mismo, lo conocido,
lo ya ensayado, lo que forma parte de una cultura se convertía en la
materia principal sobre la que operar, la idea de origen, entendido en
sentido moderno, se desvanece.

LA CIUDAD COMO IMAGEN

T. S. Eliot y otras figuras del new criticism como Cleanth Brooks o
William Empson fueron referencias importantes en Complexity and
Contradiction. En aquel momento Venturi se servía de ellos para tratar de
explicar la ambigüedad y la ironía como características no sólo inevitables
sino valiosas en arquitectura; pero también usaría su ejemplo para presentar
el trabajo del crítico como una labor creativa en sí misma. Al contrario de lo
que ocurría en arquitectura, donde apenas existían aún estudios que se
hubiesen ocupado de examinar la labor crítica, como fue el caso del
propuesto por Tafuri en 19688, ya existía entonces una extensa tradición
centrada en el análisis de la crítica literaria. Tanto Venturi como Koolhaas
posteriormente encontraron en esta disciplina un referente teórico en el que
apoyar sus análisis. Los críticos literarios llevaban tiempo planteándose una
cuestión muy concreta: ¿Dónde se encuentran los límites entre el ensayo
crítico y la obra literaria? Una pregunta no tan inmediata, y quizás no tan
posible en el caso de la arquitectura, pero que resulta enormemente sugerente
para un arquitecto que aspira a crear su propio universo arquitectónico

8. Tafuri, Manfredo. Teoria e Storia dell´
Architettura, Gius Laterza & Figli Spa,
Roma, 1968. Ed. en español: Teorías e
historia de la arquitectura, Celeste Ediciones,
Madrid, 1997.
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Fig. 08.- Parallels of  Life and Art. Institute
of  Contemporary Arts, Londres, 1953.
Alison y Peter Smithson, Eduardo
Paolozzi y Nigel Henderson.

Fig. 09.- Paisaje Biocinético en la
Documenta V de Kassel, 1972. Los
límites entre realidad y arte, entre lo
representado y la epresentación se diluyen.



precisamente a través de dicha labor crítica. Tanto el new criticism americano
de mitad del XX, referencia fundamental de Venturi y Scott Brown, como la
nouvelle critique francesa de los años sesenta, de gran influencia en las ideas de
Koolhaas, centraron gran parte de su discurso en torno a esta cuestión.

Una de las consecuencias más importantes de la acción crítica
llevada a cabo por Venturi en Complexity and Contradiction, como apuntó en
su tesis doctoral Mª Teresa Muñoz, fue considerar la arquitectura en su
totalidad como “sistema formal y como referencia de toda obra construida,
sin necesidad de establecer cánones o límites formales explícitos”9. Venturi,
siguiendo los principios de simultaneidad y acronía que Eliot reclamaba
para la literatura10, realizaba una crítica atendiendo a cuestiones puramente
formales, con independencia de criterios históricos y geográficos. El
conjunto de todas las obras construidas a lo largo de la historia, desde
templos egipcios de la antigüedad a torres contemporáneas en los Estados
Unidos de América, servían conjuntamente para elaborar un discurso que
trataba de deshacerse de los límites formales impuestos hasta entonces,
tanto por la modernidad como por cánones anteriores. El primero de los
libros de Venturi además de plantear la recuperación de conceptos
denostados por la arquitectura moderna como la tradición, la historia o el
significado, proponía fundamentalmente considerar la arquitectura como
sistema formal autónomo. Las ideas de tradición e historia, que de manera
inmediata se asociaron a un determinado lenguaje cargado de elementos
arquitectónicos del pasado: columnas, arcos, molduras... suponían, en el
sentido más amplio de la crítica literaria de Eliot donde encuentran su
origen, asumir la componente referencial de la disciplina de forma
indiscriminada, es decir,  teniendo en consideración al mismo nivel toda la
obra hasta entonces construida.

Complexity and Contradiction “es a la vez un ensayo de crítica
arquitectónica y una justificación - viene a ser indirectamente una explicación
de su obra”, como el propio Venturi explica. En otras palabras: Por un lado,
aspira a definir el escenario general en el que se encuentra la arquitectura una
vez superada la etapa moderna; y por el otro presenta un proyecto, el suyo
particular, que al igual que muchos otros tendrá cabida dentro de ese marco
superinclusivo que supone el nuevo escenario definido. Su aspiración, al
invalidar cualquier posible modelo basado en cánones o conjuntos de reglas
y preceptos de vocación universal, era precisamente constituirse en el último
de los manifiestos escritos y planteados como tal, al tiempo que presentaba
“su propuesta personal “ como una de las infinitas posibilidades válidas. El
tono provocadoramente subjetivo y el estilo en primera persona son pruebas
de la individualización de las propuestas. A partir de entonces solamente lo
parcial, lo individual, tendría ya cabida; y precisamente a partir de este
momento su acción, ya junto a Denise Scott Brown, se centrará en el estudio
analítico de casos particulares. El metro de Nueva York, el Strip de Las Vegas,
las áreas residenciales suburbanas del tipo Levittown constituyen los objetos
concretos a analizar en sus clases de proyectos en Yale, las realidades parciales
desde las que elaborar sus propias propuestas arquitectónicas.

9. Muñoz, Mª Teresa, La desintegración
estilística de la arquitectura contemporánea.
Ediciones asimétricas, Madrid, 2012. p.84.
Tesis doctoral leída en el DPA de la
ETSAM con el mismo título en 1982.

10. “el sentido histórico obliga a un
hombre a escribir no solamente con su
generación en la sangre, sino con el
sentimiento de toda la literatura europea...
tiene una existencia simultánea y compone
un orden simultaneo” T. S Eliot en
Selected Essays 1917-1932) citado en
Complexity and Contradiction p.20.
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Fig. 09. Robert Venturi en el cementerio
de carteles publicirtarios luminosos. Las
Vegas, 1968.uri &Scott Brown Archives.
Universitty of  Pennsylvania.

Fig. 10. Robert Venturi. Complexity &
Contradiction in Architecture. Museum of
Modern Art, Nueva York, 1966. Pp 72-73.
Desde el Castillo de Sant´Angelo y las
Piazzas de San Pedro de Berini o del
Plebiscito de Nápoles hasta la arquitectura
de Le Corbusier y Alvar Aalto, pasando
por Piranessi, Hawksmoor, Richardson y
construciones vernáculas italianas y
suizas... Todas las formas arquitectónicas
sin distinción constituyen un sistema
referencial global. En este caso los
ejemplos concretos señalados sirven para
explicar la contradicción entre interior y
exterior



Tras abrir el universo formal de referencia hasta el punto de haber
eliminado por completo sus límites, se presentaba la necesidad de acotar el
campo de actuación, tanto para la elaboración teórica como en lo que se
refiere a la  práctica del proyecto arquitectónico. La ausencia de límites y de
referencias específicas jerarquizadas exigía la delimitación precisa de un
ámbito de trabajo particular para cada cual. Ésto, unido a la asunción de la
imposibilidad de crear a partir de la nada, llevaba a la definición de diferentes
objetos de estudio que sirviesen como base para la producción teórica. Se
trataba de encontrar un material exitente sobre el que poder operar y extraer
criterios mediante el análisis, construyendo así manifiestos personales. En
este contexto se entiende la aparición de los libros de Las Vegas y Nueva
York, que aunque suponen una puesta en duda total del alcance disciplinar,
¿Qué puede ser considerado Arquitectura? construyen al mismo tiempo
marcos de investigación muy concretos sobre los que operar. 

Learning from Las Vegas constituye el paso desde el análisis formal de
toda la arquitectura que supone Complexity and Contradiction11, a un trabajo
tremendamente acotado, que se centra en el estudio de un objeto concreto, o
para ser más precisos: en su imagen12. Sin embargo la imagen de Las Vegas
que Venturi y Scott Brown proponen no debe entenderse como mero producto
de la percepción visual en un sentido cientifista, tal y como podría deducirse
del empeño por la asepsia que caracterizaba el metódico análisis llevado a cabo.
Aunque el trabajo se presenta como un análisis inexpresivo basado en un
proceso metódico y apoyado en herramientas supuestamente empíricas, y
aunque las conclusiones se planteen como consecuencia del estudio analítico
del objeto, se trata de un proceso inductivo en el que las conclusiones preceden
en gran medida al análisis13. Los travellings al estilo de Kevin Lynch, los estudios
tipológicos de los elementos del Strip, o los esquemas de patrones comparados
de actividad, producidos por los estudiantes de Yale se introducen como si se
tratara de un peritaje científico, sirviendo así para documentar un trabajo cuyas
conclusiones ya estaban escritas previamente. Unas conclusiones cuya deuda
con las experiencias previas de sus autores, Roma y Londres respectivamente,
o lo que es lo mismo, su conocimiento personal, deja patente hasta qué punto
son resultado de proyecciones mentales más que de los datos objetivos
extraídos del propio análisis.

11. Donald Drew Egbert, quien fuera
profesor en Princeton del propio Robert
Venturi, sugirió que este primer libro
debería haberse titulado «“Complexity and
Contradiction in the Architectural Form” en
lugar de “Complexity and Contradiction in
Architecture”».12 tal como puede leerse en
el prólogo del libro. 

12. “Cargaremos el acento en la imagen -
la imagen por encima del proceso o de la
forma - al afirmar que la arquitectura
depende, para su percepción y creación,
de la experiencia pasada y la acción
emotiva...” Learnig from Las Vegas op. cít.
p. 64. Esta afirmación deja entrever hasta
qué punto la concepción de la imagen en
el trabajo de Las Vegas se entiende más en
un sentido Bergsoniano que científico,
dado que la experiencia pasada y la acción
emotiva son cuestiones subjetivas ajenas a
métodos científicos.

13. La Parte I del libro A Significance fo
A&P Parkinglots or Learning from Las Vegas,
es el resultado de anteriores viajes a Las
Vegas por parte de Venturi y Scott Brown
durante 1966. Fue pubicada en
Architectural Forum en Marzo de 1968,
antes del otoño en el que lo alumnos de
Yale se encargaron del análisis del Strip. 
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Reinhold Martin en su reciente revisión de la postmodernidad en
arquitectura14 utilizaba precisamente la idea de sustituir el concepto de
forma por el de imagen en la obra de Venturi y Scott Brown con el objetivo
de cuestionar su posmodernidad. Llegaba incluso a identificarlos con
valores modernos como la  unidad, la honradez, la veracidad... poniéndolos
en relación con la imagen en lugar de con la forma de los edificios. Pero la
metafísica de la imagen15 de Martin supone entenderla en el sentido propuesto
por los propios Venturi y Scott Brown, esto es, una imagen consensuada,
basada en el convencionalismo de cómo se percibe algo por un colectivo.
En palabras del propio Venturi “lo que las cosas parecen, además de lo que
son”. Entendiendo el concepto tal como Lynch lo definió en The Image of
the City, 1960: como “pauta legible”, lo que coloquialmente diríamos el
aspecto de algo, su “imagen pública al margen de diferencias
individuales”16. Pero que Venturi y Scott Brown se sirvieran de esta idea al
hablar de Las Vegas, al igual que en su confrontación de los modelos
representados por la Guild House y Crawfod Manor, no implica que lo que
ellos ofrecen en realidad se entienda en estos mismos términos. En este
caso no se trata de algo consensuado sino individual, es decir, relacionado
más con ellos mismos y con su memoria que con los datos obtenidos a
partir de los métodos analíticos que trataban de ofrecer, lo más
científicamente que podían, una imagen colectiva de Las Vegas. Así lo
demuestra la afirmación por parte de Venturi en uno de los manuscritos
antes de pasar el filtro objetivador y despersonalizador de Denise Scott
Brown: “I think Las Vegas is like Rome in some way. Visiting Las Vegas for the
first time in the mid 60´s resembled my introduction to Rome in the late 40´s”. La
proyección de su propia experiencia, de su memoria, está por encima de

14. Martin, Reinhold. Utopia’s Ghost,
Architecture and postmodernism, again.
University of  Minnesota Press,
Minneapolis, 2010.
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Fig.11. Giambattista Nolli. Nuova Pianta
di Roma ,1748. Sector VII

Fig. 12. El plano de Roma de Nolli editado
por Venturi & Rauch. Roma Interrotta,
Sectot VII, 1978. La exposición que refleja
a la perfección el espíritu de la época
proponia la interpretación / apropiación
de la Roma de Nolli por parte de 12
arquitectos: I  Piero Sartogo, II
Constantino Dardi, III  Antoine
Grumbach, IV  James Stirling, V  Paulo
Portoghesi, VI  Romaldo Giurgola, VII
Venturi and Rauch, VIII  Colin Rowe, IX
Michael Graves, X  Rob Krier, XI  Aldo
Rossi, XII  Leon Krier.



cualquier trabajo de campo llevado a cabo por los estudiantes de Yale. Esta
imagen individual en la tradición de Vico y Bergson, implica la acción
transformadora por parte del propio analista; una idea de la que Koolhaas
se servirá hasta el punto de convertirla en pauta metodológica para su
trabajo de Nueva York.

A pesar de que una parte importante de la crítica, Frampton,
Gandelsonas, Koetter... quisiera ver  en el trabajo de Venturi y Scott Brown
en Las Vegas una acrítica aceptación de la realidad y una defensa de valores
tradicionales llegando a vincularlo incluso con Reagan y la derecha más
reaccionaria, Learning from Las Vegas constituye uno de los primeros
ejemplos de análisis en arquitectura donde la aportación del crítico, su
acción interpretativa, sirve para transformar definitivamente el
entendimiento de la realidad de que se ocupa, convirtiendo el análisis
mismo en un proceso creativo. El empeño de Venturi y Scott Brown en
distanciarse del tono deliberadamente provocador y subjetivo desplegado
en Complexity and Contradiction les había llevado a describir su propio análisis
como aséptico e inexpresivo. Pero lejos de la denuncia que les acusaba de
acríticos y de no proponer nada más al margen de lo que ya existía, Venturi
y Scott Brown plantearon el inicio de un método propositivo basado en el
análisis. Su propuesta no era simplemente adoptar e imitar el modelo de
Las Vegas. Partían de él para plantear un descubrimiento que constituía al
mismo tiempo una invención: “el tinglado decorado”. Su exégesis de Las
Vegas es principalmente consecuencia de la red de relaciones que son
capaces de establecer con otras realidades como los espacios públicos de
Roma, el pato de Long Island o su propia obra y la de otros arquitectos
contemporáneos, llegando así a plantear el análisis como propuesta. El

15. Martin sugiere que Venturi y Scott
Brown construyen auténticas imágenes,
iconos capaces de emitir su propio aura -
entendiendo aura como lo hizo Walter
Benjamin -. La trascendencia que toma el
concepto de imagen para el pensamiento
postmoderno al margen del debate
arquitectónico lo evidencian las ideas de
Frederic Jameson, quien reconoce que su
“propia concepción de la postmodernidad
se gestó en un primer momento a través
de los debates de arquitectura.” Jameson
de forma similar a lo apuntado por Henri
Bergson plantea muchos de sus conceptos
a través de alegorías y analogías con
imágenes arquitectónicas y se sirve de ellas
para representar y elaborar sus
pensamientos. Los reflejos de las fachadas
acristaladas de espejos, las escaleras
mecánicas, los ascensores atravesando
atrios abiertos, los grandes espacios
comerciales... representan muchas de sus
ideas, pero al mismo tiempo esas ideas
surgen al observar dichas imágenes,
produciéndose de nuevo la mezcla de
inducción y deducción característica de la
postmodernidad. Ver “The Politics of
Theory: Ideological Position in the
Debate”, en New German Critique nº 53,
Otoño de 1984; reeditado en Jameson,
Postmodernism, or, The Cultural Logic of  Late
Capitalism. Durham: Duke University
Press, 1991. Versión utilizada en castellano
traducida por José Luis Pardo Torío.
Barcelona: Paidós Ibérica, 1991. p. 11.

16. Lynch, Kevin. The image of  the city, The
MIT Press, Cambridge , Ma, 1960.
Edición consultada en castellano La
imagen de la ciudad, Gustavo Gili, 1984.
p. 16.
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problema no reside tanto en la aceptación inmediata de la realidad, como
entonces se denunció, y sí quizás en la independencia absoluta entre el
proceso analítico, la Parte I del libro, la acción propositiva, la Parte II y los
proyectos concretos de arquitectura que se presentan independientemente
en la Parte III. Mientras que la Parte I, A Significance for A & P Parkinglots or
Learning from Las Vegas, es supuestamente una crítica valorativa empírica
cuyo objetivo era encontrar el verdadero valor de Las Vegas por encima
de cualquier prejuicio ajeno al objeto, la Parte II, Ugly and Ordinary
Architecture, or the Decorated Shed constituye la propuesta en sí; y aunque
encuentra origen en el análisis previo, se lleva a cabo de forma
completamente independiente. La parte III, el glosario de proyectos de
Venturi & Rauch, que sólo existe en la edición original de 1972,
desaparecería en las siguientes ediciones cumpliendo así la advertencia de
sus autores: “Building is building and theory is theory”17.

Delirious New York borra por completo los límites entre análisis y
propuesta. A diferencia del trabajo de Las Vegas, todo el libro es análisis y
proyecto simultáneamente. La crítica lejos de pretender valorar o juzgar la
realidad se aventura a crearla, a reconstruirla desde su propio
entendimiento. Koolhaas, identificándose con la conciencia de Nueva York
hasta el punto de apropiarse de ella, desarrolla una crítica de vocación
poética, que más allá de la operatividad señalada por Tafuri elimina por
completo los límites entre métodos inductivos y deductivos, entre análisis
y proyecto, entre teoría y práctica, haciendo muy difícil diferenciar los
elementos propios del objeto analizado de los que él introduce. La
retroactividad del Manifiesto permite a Koolhaas hablar de un proyecto
futuro, el suyo, como si perteneciese al pasado, o lo que es lo mismo,
retratar una ciudad creada entre el S. XIX y principios del S.XX como si se

17. Venturi, Robert. Scott Brown, Denise.
Izenour, Steven. Learning from las Vegas,
The MIT Press, Cambridge, Ma, 1972. p.
111.

200 -  LA CIUDAD EDITADA: DE LAS VEGAS A NUEVA YORK (1972-1978)

Fig. 13. Learning from Las Vegas, Parte I. “A
Significance for A&P Parkinglots or
Learning from Las Vegas”: El análisis. pp.
60-61

Fig 14. Learning from Las Vegas, Parte III.
“Eassays in the Ugly and Ordinary: Some
Decorated Sheds”. Los Proyectos. pp.112-
113.



tratara de un proyecto por realizar. A través de dibujos antiguos, mezclados
con las acuarelas realizadas por Madelon Vriesendorp, y renunciando
decididamente a utilizar la fotografía, al contrario de lo que ocurría con el
realismo documental de Las Vegas, Koolhaas nos presenta lo existente en
forma de proyecto. Aunque se trate de elementos construidos reales,
Koolhaas prefiere utilizar el dibujo, la maqueta o el fotomontaje cuestionando
así la propia materialidad de lo representado: su existencia misma. La
fotografía solamente se utiliza para referirse a los parques de Coney Island,
los jardines de Murray, las funciones de las Rockettes en el Radio City Music
Hall, la interpretación teatral de los arquitectos del skyline de Manhattan o
la Feria Mundial de 1939... Ficciones precisamente que quedan
representadas a través de la fotografía. 

Todo esto contribuye a confundir lo que es real y lo que pertenece
al mundo del pensamiento, de los deseos. Al representar lo existente
mediante dibujos y maquetas y solamente utilizar la fotografía para
reproducir ficciones, Koolhaas confirma los planteamientos de Baudelaire
y de Dalí respectivamente. Los del primero al compartir con él la idea de
que resulta una “insensatez” ver la fotografía como”garantía de exactitud
en la reproducción de la naturaleza”18; los del segundo al pensar que la
fotografía, al igual que el cine, sirve para objetivar un postulado que se
vuelve crítico, irrefutable “al ser grabado en un medio que no puede
mentir”19. Koolhaas consigue así plantear una idealización envuelta en
realismo, una realidad idealizada, donde es difícil establecer los límites entre
los elementos propios de la obra, Manhattan, y los introducidos por él
mismo. Como sucedía con Baudelaire al escribir sobre De Quincy, como
el propio Barthes aspira cuando se refiere a Balzac o a Racine, ¿Dónde

18. Baudelaire, Charles. “El público
moderno y la fotografía”, en Salones y otros
escritos sobre arte, Madrid: A. Machado
libros 2005. pp.231-233. (Ed. original: “Le
public Moderne et la Photographie”, en
Le Salon de 1859).

19. Las citas utilizadas por Koolhaas de La
femme visible, Dalí 1920,  van mucho más
allá de la explicación del método
paranóico crítico. Esta obra de referencia
representa el desplazamiento definitivo en
el pensamiento de Dalí desde Bergson a
Freud. A partir de entonces Dalí que llegó
a referirse a Bergson como “cerdo”
tendría claro que tan reales y objetivos son
“las historias que pasan en realidad en
nuestro espíritu”, como la propia realidad
física.
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acaba Nueva York y dónde empieza Koolhaas? Al igual que la crítica de
Barthes Delirious New York se alejaba de todo el cientifismo empírico
adoptado por Venturi y Scott Brown en su análisis de Las Vegas. Entonces
uno de los supuestos objetivos había sido determinar el grado de valor de
Las Vegas como objeto libre de prejuicios - sus causas, su actividades, sus
principios económicos - que pudiesen inducir a error en dicha valoración.
Algo similar a lo que la nueva crítica había propuesto al abandonar las
denominadas falacias intencional, biografista, afectiva o de mensaje, centrando así
el análisis exclusivamente en la obra para poder llegar a un juicio válido. La
crítica sin embargo nunca podrá tener aspiraciones científicas para
Koolhaas, dado que, como señala Barthes, ésta “asume abiertamente, a su
propio riesgo, la intención de dar un sentido particular a la obra”20. 

El apoyo teórico y metodológico de Koolhaas en Roland Barthes
y en la nouvelle critique le permiten resolver con especial acierto muchas de
los planteamientos que habían sido cuestionados anteriormente en
Complexity and Contradiction y en Learning from Las Vegas. Si entonces se
apuntaba a un relativismo excesivo y a la argumentación a través de juicios
de valor en el primero de los casos, para posteriormente denunciar
precisamente el extremo opuesto, el abandono del potencial crítico del
primero en favor de un conformismo acrítico con lo existente, Delirious
New York resuelve con especial habilidad la compatibilización de la

20. Barthes, Roland. Crítica y verdad,
México, Sigo XX1, 1981,  pág. 58.
Ed.original: Critique et Verité, Editions
Souil, Paris, 1966.
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Fig. 15. OMA. Concurso para Roosvelt
Island, 1975. La imagen del Manhattan-
ismo: ¿Análisis o Proyecto?  Las torres
escalonadas y sus infinitas ventanas
iguales, los brownstones, convertidos en
tinglados decorados al traspasar su
edificabilidad a las torres en altura,
liberando el suelo de la manzana pero
conservando su fachada original, son los
elementos de la iconografía de Nueva
York con los que proyectar . Las viejas
fachadas enmarcadas por mega-
estructuras heredadas de superestudio
funcionan como escenografías urbanas,
como elementos que configuran las calles,
pero no el interior liberado de las
manzanas.



“necesaria aceptación de la realidad” con el “compromiso crítico y
esperanzador con el mundo tal como podría llegar a ser”21. Lo consigue
concibiendo la crítica como interpretación de la obra, pero no en el
sentido tradicional de la crítica interpretativa, es decir, de desciframiento
de claves ajenas a la obra que ayuden a entenderla, lo que los new critics
habían denominado falacias, sino como interrogante que apunta a la
verdad de la obra misma. Las claves de esta verdad poética ya no residen
exclusivamente en la obra y se encuentran igualmente en el interior de
la mente humana. La verdad es entendida pues como término medio
entre realismo e idealismo, en la línea de lo apuntado tanto por
Baudelaire como por Bergson.

Este término medio no es el único punto de confluencia entre
Bergson y Baudelaire, probablemente las dos referencias intelectuales
fundamentales para entender las trayectorias de Venturi y Koolhaas
respectivamente. Su concepción de la naturaleza y la intuición, su visión
de la realidad última como inefable, su explicación del rol del poeta y el
artista, unido a su reacción común contra positivismo y materialismo
resultan clave para comprender la construcción de los libros de las Vegas
y Nueva York. Un “ni esto ni aquello” que es fiel reflejo del “lo uno y lo
otro” que Venturi trata de presentar como contestación a la obra de
Kierkegaard22. El inclusivismo como máxima expresión de la postmodernidad
se plantea por tanto como aceptación de la contradicción más allá de la
forma, que era como se había propuesto inicialmente en Complexity and
Contradiction. Entonces no se sugería aún la unión de teoría y proyecto, ni
de realismo e idealismo, o incluso de universalidad y especificidad o
capitalismo y comunismo... La compatibilización de conceptos contrarios
más allá de la forma arquitectónica no se propondría explícitamente hasta
que Koolhaas introdujera la inclusión y la contradicción sirviéndose de las
palabras de Scott Fitgerald: “la prueba de una inteligencia de primer orden
consiste en ser capaz de tener en mente dos ideas opuestas al mismo
tiempo, y mantener sin embargo la capacidad de funcionar”. Una paradoja
que afecta al funcionamiento de la idea misma y que se convierte en la
lógica que acompañará toda la producción teórica y arquitectónica de
Koolhaas, a la que en ocasiones se han referido como irónica.

La ironía así entendida, como contradicción inherente al
funcionamiento de la idea misma y hasta de los principios generadores
más fundamentales, permite ver hasta qué punto los intentos de
inclusión llevados a cabo por Venturi a través de sus libros se quedaban,
más allá de la contradicción morfológica, en prometedoras intenciones.
El principal problema de sus planteamientos dialécticos basados en la
confrontación de presuntos opuestos es que resultaban tan excluyentes
como el modelo que trataban de combatir. Lo mismo ocurre con los
planteamientos que tienden a situar modernidad y postmodernidad en
arquitectura en posiciones irreconciliables que se niegan recíprocamente
anulando así la posibilidad de que en una haya algo de la otra. Éstos
proponen un escenario en el que la postmodernidad se define

21. Koetter, Fred. “On Robert Venturi,
Denise Scott Brown and Steven Izenour´s
Learning from Las Vegas”, en Oppositions
nº 3, Mayo de 1974, Pag. 103.

22. Kierkegaard, Søren.  O lo uno o lo otro,
Ed. original: Enten Eller, 1843.
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precisamente a través de la oposición a la modernidad. Los análisis
comparativos llevados a cabo tanto en Complexity & Contradition como
en Learning from Las Vegas fueron tan parciales y dirigidos como los que
la crítica estableció en su época entre estos dos libros o entre
modernidad y postmodernidad. En la mayoría de estos casos en los que
se plantea “o esto o aquello”, se utilizan puntos de partida diferentes en
un análisis que sin embargo se presenta cómo equivalente, una
manipulación extendida con tal de poder definir algo precisamente a
través de la confrontación con su aparente contrario.

Quizá nunca fuimos modernos, como apunta Bruno Latour, para quien
la hibridación ha sido siempre el único modelo posible. Quizá no hayamos
llegado aún a ser postmodernos, como sugiere Martin al desplazar los principios
modernos desde el objeto a su imagen. En cualquier caso la frontera entre
lo uno y lo otro no debe ser tan estricta como en ocasiones se haya podido
considerar. Los que así lo han hecho plantean la obligación de elegir entre
la espada y la pared, estableciendo una ruptura del orden natural del progreso,
una simplificación en la que toda evolución ocurre por revolución y
reacción, de forma análoga a lo que sugiere el diagrama helicoidal propuesto
por Zevi. La evolución que se produce en los planteamientos de estos libros
sirve para entender cómo la condición postmoderna en arquitectura nace
de la asimilación de la modernidad y su correspondiente anti-modernidad
de forma simultánea: ni lo uno ni lo otro. 

Pero si de algo son prueba estos libros, es del hecho de que el
arquitecto, lejos de aspirar a crear un mundo nuevo - entendiendo éste tanto
en el sentido de realidad física y social como en el de producción de un
universo estético propio - asume su condición de actor mediador y
modificador. Si para Venturi “el arquitecto debía aceptar su modesto papel
de combinar antiguos clichés...”23, Koolhaas reconocería más tarde que si no
era “demasiado explícito a la hora de evocar sus referencias” era debido
precisamente a que eso le “permitía manipularlas con mucha más soltura”24.

23. Venturi, Robert. Complexity and
Contradicction in Architecture. The Museum
of  Modern Art, Nueva York, 1966. p. 44.

24. Chaslin, François; Koolhaas, Rem.
“Frentes de ruptura, entrevista de
François Chaslin con Rem Koolhaas” en
Arquitectura Viva nº 83 Marcas Culturales,
Marzo-Abril 2002. p.27.
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EPÍLOGO: ARQUITECTURA EDITADA

Muchos han sido los trabajos que se han empeñado en encontrar
en estos libros la necesaria explicación de la obra proyectada y construida
posteriormente por sus autores. Sin embargo, la fuerte componente
inductiva que los caracteriza sugiere precisamente lo contrario: entender
los proyectos arquitectónicos  como explicación de los libros. En esta parte
final de la tesis, de forma análoga a lo planteado tanto en Delirious New York,
como en Learning from Las Vegas en su primera edición, se presentan dos
proyectos, que se realizaron en el mismo momento en el que que se estaban
escribiendo los ensayos sobre las ciudades. Estos proyectos se  entienden
aquí como representación y origen de muchos de los conceptos que han
tratado de ser explicados a lo largo de la investigación y no como simples
consecuencias de la teoría. ¿Qué podemos entender por arquitectura editada,
al asumir que los libros son consecuencia, y no solamente origen, del hecho
de concebir el proyecto arquitectónico como proceso de edición?

El proyecto que Venturi presenta para el National Football Hall of
Fame en1967, coincidiendo en el tiempo con los primeros manuscritos de
A Significance for A & P Parkinglots or Learning from Las Vegas, constituye más
allá de la puesta en práctica literal de su reciente invención, el tinglado
decorado, un buen ejemplo de su concepción de la disciplina como
actividad de recolección, reutilización y puesta en común de diversos
elementos conocidos (Clichés). Venturi se sirve en esta ocasión de tres
artefactos independientes para resolver el problema que se le planteaba.
Tres referencias pertenecientes a mundos tan diversos como el de la
publicidad, la pintura renacentista y la arquitectura de Alvaar Aalto se
ensamblan literalmente sin atender más que a la propia autonomía e
integridad de cada elemento. El anuncio, el espacio longitudinal abovedado
y el graderío exterior se colocan uno delante de otro sin más mediación
que la del propio Venturi; nada más hacía pensar en tan extraña
combinación. El espacio central abovedado, tomado del lienzo de
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Fig. 16. Robert Venturi y Denise Scott
Brown conduciendo por el Strip de Las
Vegas, 1968. 

Fig 17. OMA: Rem Koolhaas, Elia y Zoe
Zenghelis, Madelon Vriesendorp y Zaha
Hadid en segundo plano. Retrato
publicado en el Número especial de
Architectural Design dedicado a OMA.
Mayo de 1977.

Las diferencias entre los dos retratos
ilustra las distintas actitudes a la hora de
acometer el análisis de las respectivas
ciudades. Por un lado Venturi y Scott
Brwn, de espaldas,  incompletos,
anónimos.. enmarcan la escena de Las
Vegas, mostrando una actitud de
observación. Con cámara fotográfica en
mano, se presentan casi como periodistas
de investigación. En e otro extremo los
miembros de OMA se presentan en
primer plano, integrados en una escena de
producción propia que trata de condensar
la esencia del manhattanismo. La gran
ventana del fondo,  equiparable al
parabrisas del coche de los Venturi deja
ver en un tercer plano la ciudad de Nueva
York, donde los edificios antropomórficos
parecen mirar todos hacia los autores que
les dan la espalda.



Tintoretto Encuentro del cuerpo de San Marcos, reproduce las características
del espacio basilical decorado con proyecciones de películas de partidos,
como si fuesen frescos, y conservando las capillas laterales dedicadas a las
figuras del beisbol, que adquieren así el estatus de santos, así como la galería
superior que se asoma al espacio principal. A este espacio central se adosa
por el lado delantero el gigantesco anuncio electrónico que se convierte en
fachada independiente adosada al espacio interior y permite que el
aparcamiento que le precede funcione como cine al aire libre. Por la parte
trasera el graderío heredado de  Aalto, bien sea del Instituto Otaniemi como
señala el propio Venturi, bien sea de Turku como apunta StanislausVon
Moos25, se vuelca hacia la cancha de fútbol que hay tras el edificio
abovedado. Pero el graderío y el edificio quedan separados por un patio
inglés, completando la secuencia de elementos independientes alineados:
aparcamiento, anuncio, edificio, graderío, campo de fútbol. El proyecto
reproduce fielmente la estructura del libro de las Vegas, donde las partes I,
II y III, que se corresponden con las fases de análisis, crítica y proyecto
respectivamente, se producen de forma autónoma. Es la autoridad de los
editores-autores la que sugiere su yuxtaposición dotando así a las partes de
un significado completo. 

Muy distinto es el caso del proyecto de OMA para la New Welfare
State Island y el Welfare Palace Hotel, 1975-76 llevado a cabo al mismo tiempo
que se estaba trabajando en Delirious New York. En esta ocasión, al igual
que en trabajos anteriores como The City of  the Captive Globe, 1972 y The
Egg of  Columbus Circle, 1973, la cita y el préstamo también constituyen las
herramientas principales de diseño. Sin embargo ya no se trata de la
yuxtaposición de diferentes objetos que se utilizan a un mismo nivel, de
manera que cada uno de ellos juega un papel equivalente en una relación
paratáctica, es decir, de autonomía y de no necesidad del resto de las partes
para su propio funcionamiento. Las citas en estos proyectos, al igual que
ocurre en el propio libro, se subordinan de manera compleja
estableciéndose entre ellas una serie de relaciones de dependencia donde
el significado y el funcionamiento de unas está profundamente
determinado por el de las otras. Es más, los prestamos, citas y referencias
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Fig. 17, 18 y 19. .Venturi & Rauch:
Propuesta para el National Football Hall
of  Fame, 1967.

Fig. 20. Cine al aire libre en Los Angeles,
años 1970.

Fig. 21. Anuncio del Caesars Palace, Las
Vegas 1968.

Fig. 22. Tintoretto. Encuentro del cuerpo de
San Marcos, 1562-66. Pinacoteca de Brera

Fig. 23. Alvaar Alto. Podium para
conciertos en Turku. Aparece en la página
82 de Complexity & Contradiction como
ejemplo del poché construido por
necesidades exteriores (acústicas y de
graderío) dejando el interior como espacio
residual .



a su propio trabajo se producen a muy distintos niveles, pudiendo encontrar
uno de sus proyectos dentro de otro; una cita a Gericault, a los
constructivistas rusos, o a los parque de atracciones de Coney Island dentro
de un proyecto propio o hasta uno de sus proyectos dentro de una cita que
a su vez se encuentra inmersa dentro de otro de sus proyectos... 

Esta compleja sintaxis que admite todo tipo de subordinaciones
entre los diferentes elementos constituye una estructura hipotáctica que
adopta y asume la complejidad propia de la ciudad con el fin de desentrañar
y al mismo tiempo definir un proyecto global, el manhattanismo. Se
difuminan por completo los límites entre teoría y proyecto, análisis y
propuesta, realidad y deseo, vida y arte... superponiéndose hasta cuatro
niveles diferentes de realidad: lo que existe - el edificio de Naciones Unidas,
El puente de Queensboro, el cartel publicitario de Pepsi-cola, el edificio
RCA, que mediante una falla se desplaza junto al Hotel Sphinx,1975 de su
posición original cinco avenidas más al oeste, para poder entrar en escena
y formar parte de la trama -; lo que existió pero fue destruido - el parque
de atracciones Dreamland, 1904-1911 - lo que podría haber existido - el
Architekton de Malevich, 1924 y el Ocean Liner de Norman Bel Geddes, 1932
- y lo que existirá según él mismo propone. Todos estos diferentes niveles
de realidad se entremezclan introduciéndose unos en el seno de los otros
a distintas escalas, como si de una Matrioska se tratara. Véase por ejemplo
cómo el hotel Welfare Palace, 1976, reproduce de manera exacta en su planta
baja la estructura de Dreamland, destruido por un incendio en 1911. En
ambos casos tres muelles que se adentran en el East River preceden una
gigantesca laguna flanqueada por estructuras longitudinales alineadas en
continuidad con los diques laterales. En la planta delineada del hotel puede
verse también cómo el muelle central contiene a su vez el proyecto de
Exodus, presentado por OMA en 1971 para Londres. En una de las viñetas
que ilustra el proyecto aparece una barca ocupada por gente elegantemente
vestida que cena en mesas como en el restaurante de los “jardines romanos
de Murray” diseñados por Henri Erkins, 1908. La barca navega por la
laguna central cubierta donde se vuelve a representar el tema del naufragio,
la isla desierta... El omnipresente y polisémico rapto de la medusa, que a su

25. Para ver referencias a Aalto ver
Venturi, Robert. “A Bill-ding-board
involving movies, relics and space”, en The
Architectural Forum, Abril 1968. y von
Moos, Stanislaus. Venturi Rauch & Scott
Brown, Buildings and Projects, Rizzoli, Nueva
York, 1987. p.162.
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vez cuenta con una gigantesca reproducción en tres dimensiones que flota
en el Esast river frente al hotel, vuelve a aparecer como moraleja del
manhattanismo.

Al igual que en el National Football Hall of  Fame de Venturi, también
aquí la estructura, en este caso hipotáctica, coincide con la del libro. Ya no
se trata de una recopilación de material colocado al mismo nivel con el fin
de defender una tesis. En Delirious New York, como en estos proyectos,  las
citas arquitectónicas aparecen cargadas de significado al mezclarse con
referencias a pensadores como Vico, Dalí, Freud, Baudelaire o Barthes que
convierten el análisis de una realidad vastísima en una visión
tremendamente particular donde todas las pruebas apuntan en la misma
dirección. Estas citas filosóficas e ideológicas, no siempre explícitas,
aparecen a muy distintos niveles (escalas) desde la metodología global del
trabajo, hasta la explicación de un detalle dentro de un proyecto concreto,
confundiéndose con el pensamiento del propio Koolhaas. La cita, la
apropiación ya no es sólo rquitectónica, sino también ideológica.
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Fig. 24. Malevich. Architekton, 1924.

Fig. 25. Norman Bel Geddes, Ocean Liner,1932.

Fig. 26. OMA. Croquis de Exodus, 1971.

Fig. 27. Planta de Dreamland, 1904-11 dibujada
por Rem Koolhaas en 1977.

Fig. 28. OMA. Fragmento de la axonometría de
Welfare Hotel, 1976, mostrando la isla artificial
hecha mediante una gigantesca reproducción en
3 dimensiones del rapto de la medusa. La
esquina vacía es una enorme pista de baile

Fig 29. OMA: Welfare State Island, 1975-
76. Axonometría del conjunto.



Morfológicamente los proyectos desarrollados durante la década
de 1970 por OMA en Nueva York resultan enormemente modestos, en
comparación con la reconocida ambición del propio Koolhaas.
Sencillamente se proponen adoptar la arquitectura vernácula de Manhattan,
sintetizándola en cuatro principios básicos: la repetición basada en la
retícula, el programa multifuncional, el escalonamiento de las estructuras
siguiendo patrones de soleamiento y la reducción de la fachada a un plano
continuo en el que se abren infinitud de ventanas exactamente iguales. Si
se despoja a estas propuestas de toda su narrativa, tanto generativa como
simbólica y si se pudieran aislar lo que son las estructuras formales del
significado que toman en contacto con la cultura y el complejo mundo de
referencias elaborado por Koolhaas - algo que no será del todo posible
dado que dicho mundo está en gran parte generado por el propio análisis
de Manhattan - se obtienen propuestas arquitectónicas muy similares a las
ya existentes en la ciudad de Nueva York. El Rockefeller center, el
Downtown Athletic o el Waldorf  Astoria, construidos durante la década
de 1930, son prácticamente lo que Koolhaas propondrá cuatro décadas
después a través de su inmenso aparato de referencias culturales y de una
mitología neoyorquina que él mismo desarrollará a su medida, entendiendo
aquí el mito en el sentido que introdujo Barthes en su Mythologies, 1957.
Esto constituye la mejor de las pruebas de cómo los mecanismos de
apropiación funcionan en manos de Koolhaas, tanto al teorizar como al
proyectar, dos tareas que ya son una misma.
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Fig. 30. OMA. Welfare State Island, 1975-76.
Planta de la propuesta

Fig. 31. OMA. Welfare Palace Hotel, 1976,
Axonometría.

Fig. 32.  Madelon Vriesendorp. Freud
Unlimitted, 1976. Ilustración incluida en
Delirious New York. Tambien se incluye en
el interior de la coronación de una de las
torres del Welfare Palace Hotel.

Fig. 33. OMA. Welfare Palace Hotel,
interior del restaurante 7 teatro 7
nightclub. Las barcas-comedor navegan
hasta la pista de baile exterior flotante,
situada en la balsa de la Medusa.

Fig. 34. OMA. Bailando en la balsa de la
Medusa. Estructura flotante frente al
Welfare Palace Hotel.
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THE EDITED CITY:CONCLUSIONS

To edit is to adapt, to organize, to manage…Bearing in mind the
connotations the word has in English, -that is, to supervise; to change; to
modify; to bring together…- the exact meaning that this thesis tries to
convey is further understood. The critical of  the existing is not considered
here as an analysis of  the specific reality acted on by carrying out a specific
architecture project. Neither is the purpose of  this thesis to focus̶ as
Venturi did when quoting Eliot in his Complexity and Contradiction,̶ on the
critique of  the piece itself  in its developing process1, nor on reporting a
precise positioning that thrives to overcome itself, as happened in
Complexity and Contradiction with Modern Architecture. The critique in which
this piece of  research focuses is understood as an independent process; an
action capable of  drawing generic projecting tools from analytical
observation and poetic interpretation of  an apparently alien reality. It is a
theoretical job that aims to establish bases for action; in other words, the
construction of  a certain way of  doing things beginning from analyzing
different particular realities. The processes which are simultaneously
analytical and proposing are creative processes themselves, at the same time
being theories and projects. The critique is thus understood, not as a
consequence of  the actions of  the architect on that reality he works with;
not even on his own work, but as something independent that is done
within an initially foreign reality. It’s perhaps a theoretical action which the
architect uses to establish a global position; a personal attitude he used as
a guide for his profession, untethered from the project he was facing and
the place in which he worked.

1. “Due to the fact that I am an architect
who practices his profession, my ideas
about architecture are inevitably a product
of  the critique that goes along my works,
and that, as T.S. Eliot said, are ‘of
paramount importance in the work of
creation’.It is probably the larger part of
the work of  sieve, combination,
construction, erosion, correction, and test,
that is to say, a horrible creative and critical
work.I even argue that the critique used by
an able writer in his own work is the kind
of  critique which is most vital and has the
highest standards…” Complexity and
Contradiction. p. 19.
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The city is not simply the object through which Learning from Las
Vegas and Delirious New York undertake the architectural project as well as
its theoretical framework. The cities themselves become in both cases the
project and its theoretical frame per se. Las Vegas and New York are
understood as such and the authors of  the respective books become authors
of  the cities themselves through editing. The work carried out on these
cities served to define very specific ways of  doing architecture; personal,
recognizable styles that let go of  their original contexts to raise exportable
models. At a time when many denounced the universalization aspirations
of  modern architecture for its indifference towards certain, existing reality,
the books analyzed, although starting at the local, suggested learning,
adopting and generalizing the partly discovered and partly proposed model
to make it global. In other words, they aspired to raise generalizing rules,
perhaps personal, but that generated manifestos somehow.

Both the version offered in Las Vegas as well as in New York proved
to be as distant from the anti-modern demands of  contextualization as
from the modern obsession for universality. It is not however this
simultaneous concern for the global to the concrete what is of  special
interest, but the order in which their relationship with the general and the
particular is produced. Compared to the traditional deductive logic that
sought general principles and to then apply them to the particularity of
reality, these books made propositions from the particular reality, to extract
global principles from it. These principles, product of  inductive processes,
were partial because, far from the modern universality, they aspired only
to function as a guide for their authors. However, at the same time they
showed global aspirations while detaching from their original context and
serving as generalized principles outside their scope of  action.

REALITY AS A SET OF IMAGES

The idea of  replacing the figure of  the architect as an author for that
of  the architect as editor or critic is not new. Already in Complexity and
Contradiction Venturi made express reference to the figure of  the architect-
critic as an alternative to the modern architect-creator, as had happened
previously in literature and then also in the other arts. The assumption of
the impossibility to create anything new carried, as the only alternative, to
criticism of  what already existed: reality; whether it is understood as the set
of  the whole architecture, like in the case of Complexity and Contradiction, or
as a specific city, like in the case of  the books about Las Vegas and New
York. The realism with which both Venturi and Koolhaas have been
frequently associated, in contrast with modern idealism, derived largely from
the fact that both identified the existing as the source of  their theoretical
proposals and their projects.This isn’t realism understood as respect for the
existing; nor as concern about the sustainability of  its proposals o̶n many
occasions less viable and less respectful projects that many other projects by
modern architects,̶ but as an assumption and belief  that beyond its own
invention, its proposals have as their sole source what already exists.
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One of  the keys to understanding the logic followed in the
development of  the studied books lies in reasoning through the
establishing of  analogies. A way of  thinking which provides the possibility
to explain an idea or concept, through the simple act of  putting together
different issues that seemingly have nothing in common. The validity of
this type of  inductive reasoning, that is, that doesn’t aspire to demonstrate
the truth of  its conclusions as a necessary consequence of  its premises,
lies basically in the suitability of  the proposed comparison. Like Jean
Labatut and Henri Bergson did, Venturi used to think and teach through
analogies between images, as would also do Koolhaas later. Following his
teachers,  Venturi preferred to use images and metaphors rather than
resorting to concepts, which he considered reductionist and guilty of
misrepresenting the true knowledge of  reality. Many of  the approaches
presented in the books about Las Vegas and New York are based on these
analog principles: Linking the Long Island duck with the Crawford
Manor of  Paul Rudolph, the decorated shed with the Guild House, the
Downtown Athletic with the Tower of  the Globe, the competence of  the
amusement parks of  Coney Island with the skyline of  Manhattan… are
analogies that are used to point out the idea that arises in the thought of
those who connect these elements.These areimage editing processes that
serve to represent ideas at the same time that these are constructed: the
transforming action of  Bergson’s memory exerted consciously becomes a
powerful tool to the proactive service of  the architectural Project.

Understanding reality as a “a set of  images”, such as Bergson proposed
in Matter and Memory (1896), involved accepting that this reality is subject ,
and therefore influenced by the action of  the observer itself  when perceiving
it. That is to say that, in the very act of  perceiving there is already an
unconscious and inevitable part of  interpretation in which the
subject projects its memory, exerting an act of  transforming on the initial
perception.This way, one is already building a particular alternative reality at
the same time of  perceiving:”an existence located halfway between the ‘thing’
and the ‘representation’”2.Bergson thus places the subject in a position of
responsibility equivalent to the one Roland Barthes would give the reader
in The Death of  the Author.Koolhaas’ aspirations in New York, in debt with
Baudelaire’s critique, are precisely those that Bergson conferred to any act
of  perception.See to what extent Giambattista Vico’s “metaphysical poetry”,
quoted by Koolhaas to begin his presentation on New York3, approaches
the proposals in Memory and Matter, which had served Venturi as a guide.In
both cases there is a displacement of  the authority that situates the work
halfway between its origin and its destination (subject and object).An average
that reacts at the same time against materialism and positivism, concluding
that the intuition of  the artist and the poet is essential to achieve a true
understanding of  reality.The key idea both for Venturi and for Koolhaas that
action on what is perceived is asimportant for knowledge as the own
reception of  information, determines the methodology used in the analysis
of  Las Vegas and New York.In both cases, the cities are decrypted as
something intermediate between their own physical reality, and the idea of
themselves that they are capable of  projecting.

2. “Matter, for us, is a set of  ‘images’.And
for ‘image’ we understand a certain
existence, what is more than idealism calls
representation, but less than what it calls
a thing, an existence placed halfway
between the ‘thing’ and the
‘representation’”. Bergson, Henri.Matter
and Memory.Essay on the relation of  the body
and the spirit, Cactus, Buenos Aires, 2006.
P. 25-26. Matièreet mèmoire, 1896.3.
“Philosophers and Philologists should
focus firstly on metaphysical poetry; that
is, in the science that seeks for proof  not
in the outer world, but in the
modifications of  the mind that meditate
on it.Given that the world of  nations has
been made by men, it is within the human
mind where its principles should be
sought.”Vico, Giambattista; Principles of  a
New Science, 1725.
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The realities  re-presented by  Venturi and Koolhaas are exactly
that: sets of  images related by using the editing action. Their selection,
production, pooling and arranging in certain order, constitutes the
development of  these particular realities and their theory. The theoretical
production occurs simultaneously to the construction of  reality itself,
which is at the same time a project. When accurately fitting a certain
image next to another, a new meaning arises, as was the case in the super-
inclusive samples organized by the Independent Group, where often the
results were unexpected. On these occasions the idea was to bring
together endless supplies of  imagery by replacing the value of  the work
by that of  the sample itself.The important thing was no longer every one
of  the objects exposed, but what established the relation among them:
the critical and selective action of  the commissioners-editors, as in This
is Tomorrow (1956) or in Parallels  of  life and Art (1953). At that time
Paolozzi, Henderson and the Smithsons, which acted as curators rather
than as  artists, had  pooled an apparently inconsistent material:
photographs, objects, drawings, calligraphy... that simply aspired to
“document reality and art”. The relevance that then had the job of  the
Commissioner - curator4 - to the detriment of  the artist himself, clearly
represents the displacement of  the authority that is produced from the
figure of  the author toward that of  the critic, without a doubt one of
the paradigms of  modernity in all artistic disciplines.

Koolhaas’ attitude in his presentation of  The Berlin Wall  as
architecture (1970) in the AA finds important referents in the ICA exhibitions
held in London in the mid-fifties. The photographic collections that
Venturi would take in his trips to Europe, as well as those made during the
same period by Scott Brown in London and earlier in South Africa, had
also sought to document reality by questioning the limits of  what can be
considered architecture. Koolhaas became the indirect author of  the new
wall, understood this time as an architectural project. The way of
submitting the project is a speech capable of  completely redefining
something already existing and perceived negatively until then, turning it
into an object that’s even beautiful, of  which Koolhaas himself  became
responsible. Like many of  the photographs taken by Venturi in Southern
Italy, the images documenting the work of  Koolhaas focused on the
everyday life of  people understanding “architecture” simply as a framework
where life develops. The children painting on the wall; the girl that walks
her stroller along the huge, concrete structure; the family members who
greet the bride and groom getting married at the other side of  the barbed
wire… are reminiscent of  the images in Rosselini’s films on Rome or
Berlin5.The contrast between everyday life, and the horror of  ruin and the
wall suggests that everything can be considered architecture. It is therefore
not the architect who makes architecture, but the people who, in an
unconscious way, simply through their activity and their lives  transform
reality into architecture. The architects are thus limited to documenting
this transformation and to presenting such reality as their own work. The
source disappears and the appropriation and interpretation of  the existing
becomes the only way to go for the architect.

4. The English term, originally from the
Latin curator, was traditionally understood
as custodian or guardian of  cultural
heritage.Nowadays, the “curator” is
involved in a special way of  interpreting
of  such material.In Spanish there are two
different terms, apart from the adopted
Anglicism, which reflect the change in the
meaning of  the English term: “conservador”
and“comisario”.The second  involves a
decision of  authority and action  with
respect to the first, which  limits its
liability to the preservation and care.

5. Roberto Rosselini, director of  Roma,
Città aperta, 1945 and Germania, anno zero,
1948, is one of  the finest examples of
Italian Neorealism.The photography in
his films greatly influenced the
documentation job Koolhaas did for his
work on Berlin as well as Venturi’s
photographs of  his trips around Europe.
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It is precisely in 1972, coinciding with the publication of  Leaning from
Las Vegas and with the beginning of  Koolhaas’ work in New York, when
Harald Szeeman represented better than any other artistic curator the shift
that is here sought to point to in architecture. Szeemann, as the highest
authority in the Documenta 5 in Kassel, took over all the responsibility in
becoming the real cause of  the sense the works within the sample acquired.
Many of  the guest artists expressly denounced so when they felt they had
become “simple brushes in Szeemann’s hands”. The work of  each author
ceased to be important; it was immersed in an enormous collection of
objects of  all kinds, all prominence given away to the way to it was
exhibited, i.e. to the exhibition itself. The sought message was no longer
direct responsibility of  the works; it was above them and arose precisely
when putting them together, mixed with all kinds of  objects and fetishes
removed from their everyday context. The spectator came to such a degree
of  confusion that he was not able to differentiate between art and reality,
thus fulfilling one of  the main goals of  the exhibition, which under the
title:“Befragung der Realitat, Bildweltenheute” (“Inquiry into reality, visual worlds
today”), aspired to challenge the frontiers of  art, merely “informing and
documenting”. The exhibition thus became such a heterogeneous
environmental set that it was recognizable as unitary. Perhaps the visitors
of  the showing today after four decades will remember few of  the works
presented; perhaps none. However, the memory of  the exhibition as a
whole and everything that it implied has been recorded as one of  the most
significant landmarks in the recent history of  art.

The books on Las Vegas and New York were developed from very
similar intentions and using methods and operations equivalent to those
in the Documenta 5. Putting together everything in both books suggested,
like the Kassel showing, a questioning of  the limits of  the discipline: What
is architecture and what isn’t? The relation between the casinos in Las Vegas
and the Roman palaces, or the amusement parks of  Conney Island and the
skyscrapers in Manhattan seemed to point in that same direction. Like in
Kassel or like also happened in previous exhibitions by members of  the
Independent Group, the meanings and the discoveries arose in the same act
of  sharing. In Henderson’s words: “We threw material into the pool to
discuss, acclaim or reject it, and build a kind of  pool from imagery and
perhaps indirectly from ideas, to see what happened: if  something more
tangible and usable arose”6.The collection of  documentation carried out
during the course of  Yale in Las Vegas in 1968 and the historical New York
postcard collection that Koolhaas and Madelon Vriesendorp gathered upon
arrival to the city in 1972 are very similar tasks to those developed in the
exhibitions of  Parallels of  Life and Art and Documenta 5.Both books are the
product of  editing methods that require the prior collection and
accumulation of  large amounts of  material to work on, and finding the
place that each item will occupy within the assembly. Gathering the material
of  God’s own Junkyard with tourist brochures of  the city, leaflets from
casinos, petrol stations and wedding chapels, front elevations photographed
in the style of  Ruscha or Kevin Lynch’s tracking shots, all put together with
the Guild House, Crawford Majors, and other classic, baroque and gothic

6. Nigel Henderson in a conversation with
Reyner Banham, July 7, 1976, recorded for
the movie “Fathers of  Pop” (Arts Council
of  Great Britain, 1979), although in the
end it wasn’t included in the
film.Extracted from Witham,
Graham.”Exhibitions:Parallels of  Life and
Art”, in The Independent Group:Post-
Britain and the aesthetics of
plenty.Cambridge - London:MIT Press,
1990 p.125.
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architectures is in itself  a speech, synthesized in an eloquent manner in the
drawing of  the duck and the decorated shed. Assembling the Downtown
Athletic Club, the Globe Tower and the “Theorem of  Reproduction of
the World” (1909), is a complete statement of  intent, a conceptual synthesis
of  forgotten and even despised projects before the appearance of
Koolhaas’ book, which would eventually settled down in a collection of
inventions or Universal Modernization Patents7.

As was the case in Kassel and as  it occurs in the city,
above  particularities and individual works,  the discourse generated by
putting all things in common transcends. A discourse that, contrary to the
works that have served to build it, has become part of  the recent history
of  architecture. If  we today know the Globe Tower, the Downtown
Athletic Club, the Caesar’s Palace or the Long Island Duck it’s because of
the meaning they acquired thanks to the editing developed in these books,
and not by their original authors’ action itself. The appropriation reaches
such an extent that we identify Downtown Athletic Club directly with
Koolhaas and the Long Island Duck with Venturi. Both use the operative
criticism in the broadest sense of  the term introduced by Tafuri, thus falling
on them the authority of  the works that they analyze. We are dealing with
the “end of  the beginning”, typical in that postmodernity that Rosalind
Krauss pointed to, and not the end of  “authority”.The authority was simply
displaced from source to destination, like Barthes pointed out.To accept
the impossibility of  originality and thus admit to a system based on
conventionalisms, the referentiality of  discipline was assumed.The clichés
and stereotypes, or what is the same, the known; the already tested which is
part of  a culture, became the main subject on which to operate, which
means the disappearance of  origin understood in the modern sense.

THE CITY AS AN IMAGE

T. S. Eliot and other figures of  the New criticism, like Cleanth Brooks
and William Empson, were explicit references for Venturi in Complexity &
Contradiction. At that time he used them to try to explain ambiguity and
irony as not only inevitable, but valuable features in architecture; but he
would also use his example to present the work of  the critic as a creative
work in itself. On the contrary of  what was happening in architecture,
where studies occupied in examining critical work barely existed (as was
the case of  the one proposed by Tafuri in 19688), there was already a long
tradition focused on the analysis of  literary criticism. Both Venturi as
Koolhaas subsequently found in this discipline a theoretical reference to
support their analyses. The literary critics had long been wondering about
a very specific matter: Where are the boundaries between the critical essay
and a piece of  literary work? It’s a not-so-immediate question, and perhaps
not as plausible in the case of  architecture, but then again extremely
suggestive for an architect, who aspires to create his own architectural
universe precisely through this critical work. Both the American New

7. Koolhaas, Rem; OMA – AMO.Content,
Köln:Taschen, 2004.

8. Tafuri, Manfredo.Teoria e Storia
dell’architettura, Gius Laterza & Figli Spa,
Roma, 1968. Ed. In Spanish:Teorías e
historia de la arquitectura, Celeste Ediciones,
Madrid, 1997.
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criticism in mid-twentieth century (paramount for Venturi and Scott Brown),
and the French Nouvelle critique of  the sixties, by which Koolhaas’ ideas
were greatly influenced, focused much of  their ideas on this issue.

One of  the most important consequences of  the critical action
carried out by Venturi in Complexity and Contradiction was, as noted by Mª
Teresa Muñoz, to consider architecture in its entirety as a “formal system
and as a reference of  all built construction”9. Venturi, following the
principles of  timelessness an simultaneity that Eliot claimed for
literature10, made a critique based on purely formal issues, independently
of  historical and geographical criteria. The set of  all the works built around
the world throughout history, from Egyptian antique temples to
contemporary skyscrapers built in the America or Asia, served together to
prepare a discourse that sought to get rid of  the formal limits imposed up
until then, both by modernity as well as previous canons. The first of  the
books by Venturi, in addition to raising the recovery of  concepts reviled
by modern architecture as tradition, history or meaning, intended primarily
to consider architecture as a formal, autonomous system. The ideas of
tradition and history, which were immediately associated to a given
language loaded of  architectural elements of  the past (columns, arches,
moldings...)involved ̶ in the broadest sense of  Eliot’s literary criticism
where they found their origin  ̶ assuming the referentiality of  the discipline
itself: an indiscriminate referentiality which encompassed all the work built
up to that moment.

Complexity and Contradiction is “at the same time an essay on
architectural critique and a justification; it is, indirectly, an explanation of
my own work”, as Venturi put it. In other words: On the one hand, he aims
to define  the general scenario in which the architecture is, once it has
surpassed the modern phase. On the other hand, he presents a project ̶his
own ,̶ which will, like many others, be accommodated within this super
inclusive framework that the new scenario is. His aspiration, invalidating
any possible model based in canons or sets of  rules and precepts of
universal vocation, was precisely to constitute himself  in the last of  the
written and raised as such manifests, at the same time that he presented
“his personal proposal” as one of  the infinite valid possibilities. The
defiantly subjective tone and the first-person style are evidence of  the
individualization of  the proposals. Since then only the partial, the
individual, would have a place; and it is precisely from this time that
his action, along Denise Scott Brown’s, will focus on the analytical study
of  a particular cases. The New York subway, the Las Vegas Strip, the
residential suburban areas in the style of  Levittown, are the precise
objects they analyzed in their Studios at Yale: the partial realities from which
to build their own architectural proposals.

If Complexity and Contradiction proposed understanding the totality of
architectural forms as a global, referential system, putting an end to any
particular frame of  reference, the books on Las Vegas and New York are
built precisely as particular views: biases that seek to find criteria for

9. Muñoz, Mª Teresa, La desintegración
estilística de la arquitectura contemporánea.
Ediciones asimétricas Madrid, 2012. P.84.
Doctoral Thesis read in the DPA in the
ETSAM with the same title in 1982.

10. “The sense of  history obliges a man
to write not only with his generation in the
blood, but with the feeling of  the whole
European literature... he has a
simultaneous existence and composes a
simultaneous order” T. S Eliot in Selected
Essays (1917-1932) quoted in Complexity
and Contradiction p. 20.
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becoming personal manifests. After opening the formal and referential
universe to the point of  having completely eliminated its limits, it was
necessary to narrow the field of  action, for both the theoretical elaboration
as for the practice of  the architectural project. The absence of  hierarchical
limits and specific references, along with the assumption of  the
impossibility of  creating something from nothing, required a precise
delineation of  a special area of  work for everyone; the definition of  an
object of  study, of  a matter over which to operate.

Learning from Las Vegas is the step from the formal analysis of  all
architecture done in Complexity and Contradiction11, towards a thoroughly
delimited work, focused on the study of  a certain object, or more precisely:
on its image12. However the image of  Las Vegas that Venturi and Scott
Brown proposed should not be understood simply as a product of  the visual
 ̶and in a sense, scientistic  ̶perception, as might be inferred from insisting
on the asepsis that characterized the methodical analysis carried out. Even
though the work is presented as  an inexpressive analysis based on a
methodical process and supported in allegedly empirical tools, and although
the conclusions are laid out as a result of  the analytical study of  the object,
it is an inductive process in which the findings precede the analysis in great
measure13.Kevin Lynch’s tracking shots, the typological studies of  the
elements of  the Strip, or the diagrams of  comparative activity patterns
produced by the students at Yale, are introduced as if  they were a job of
scientific report, thus serving to document a work whose conclusions were
already written. Conclusions whose debt to the previous experiences of their
authors, Rome and London respectively, or what is the same, their personal
knowledge, makes it clear to what extent are they result in mental projections
rather than the objective data extracted from analysis itself.

Reinhold Martin, in his recent revision of  postmodernity in
architecture14, used precisely the idea of  replacing the concept of  “form”
for that of  “image” in Venturi and Scott Brown’s work, aiming to question
their postmodernity. He even identified them with the modern values of
unity, honesty, veracity... by putting them in relation to the image instead of
with the shape of  the buildings. But Martin’s “metaphysics of  the image”15

means the image has to be understood in the sense proposed by Venturi
and Scott Brown, that is, an agreed image based on the convention of  how
something is perceived by a collective. In Venturi’s own words: “what things
seem to be, added to what they are”; Image understood as Lynch defined it
in The Image of  the City (1960), as a “legible rule”; what we would colloquially
call the look of  something, its “public image apart from individual
differences”16. But the fact that Venturi and Scott Brown used this idea of
“image” when talking about Las Vegas as well as in their essay confronting
the opposite models of  the Guild House and Crawford Manor, doesn’t
imply that the image of  Las Vegas that they offer is to be understood under
the same terms. In this case, it is not a consensual image, but an individual
one, more related with themselves and with their memory than with the
data obtained from the analytical methods  that they tried to offer as
scientifically as they could, a collective image. So is proven by Venturi’s claim:

11. Donal Drew Egbert, who was a
professor in Princeton to Robert Venturi
himself, already suggested that this first
book should have been titled “Complexity
and Contradiction in the Architectural Form”
instead of “Complexity and Contradiction in
Architecture” as can be read in the book’s
prologue.

12. “The accent will be billed on the
image - the image above the process or
the form - to say that the architecture
depends, for its perception and creation,
on past experience and emotional
action...”Learning from Las Vegasop. cit.
P.64. The statement reveals the extent to
which conception of  the image in the
work on Las Vegas is understood more in
a Bergsonian sense tan in a scientific one,
given that past experience and the
emotional action are subjective issues
beyond scientific methods.

13. Part I of  the book A Significance for
A&P Parking lots or Learning from Las
Vegas is the result of  previous trips to Las
Vegas by Venturi and Scott Brown during
1966. It was published in “Architectural
Forum” in March 1968, before the
autumn in which the students of  Yale did
the analysis of  the Strip.

14. Martin, Reinhold.Utopia’s Ghost,
Architecture and postmodernism, again.
University of  Minnesota Press,
Minneapolis, 2010.

15. Martin suggests that Venturi and Scott
Brown build authentic images: icons able
to issue your own aura - understanding
aura as it did Walter  Benjamin  -.The
transcendence that the concept of
“image” acquires for the postmodern
thought, aside from architectural debate, is
evidenced by the ideas of  Frederic
Jameson, who acknowledges that “its own
conception of  postmodernity originally
developed through architectural debates.”
Jameson, similarly to what Henri Bergson
points out, raises many of  his concepts
through allegories and analogies with
architectural images and uses them to
represent and develop his thoughts.The
reflections of  the facades glazed in
mirrors, the escalators, the lifts seen
crossing open atriums, the large
commercial spaces... represent many of  his
ideas, but at the same time these ideas
emerge from observing these images,
resulting once again in that mixture of
induction and deduction typical in
postmodernity.See “The Politics of
Theory:Ideological Position in the
Debate”, in “New German Critique” Nº
53, fall 1984; reedited in Jameson,
“Postmodernism, or, The Cultural Logic
of  Late Capitalism.Durham: Duke
University Press, 1991. Version used in
Spanish translated by Jose Luis Pardo
Torío,Barcelona:Paidós Ibérica, 1991 p. 11.

16. Lynch, The image of  the city, The MIT
Press,  Cambridge,  MA, 1960.  Edition
consulted in Spanish La imagen de la ciudad,
Gustavo Gili, 1984 p. 16.
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“I think Las Vegas is like Rome in some way. Visiting Las Vegas for the first
time in the mid 60’s resembled my introduction to Rome in the late 40’s.
“The projection of  his own experience, his memory, is above any of  the
analytical pieces of  work conducted by the Yale students. This particular
image in the tradition of  Vico and Bergson involves the transforming action
carried out by the analyst; an idea that Koolhaas will use to the extent of
making it a methodological model for his work in New York.

Despite the fact that an important part of  the critique, Frampton,
Gandelsonas, Koetter... wanted to see Venturi and Scott Brown’s work in
Las Vegas as an uncritical acceptance of  reality and a defense of  traditional
values, linking it with Reagan and even the most reactionary right
wing, Learning from Las Vegas is one of  the first examples of  critical analysis
in architecture where the contribution of  the critic and his interpretive
action, serves to definitively transform the understanding of  the reality he
deals with, transforming the analysis itself  in a creative process. The
insistence of  Venturi and Scott Brown in distancing themselves from the
deliberately provocative and subjective tone deployed in Complexity and
Contradiction had led them to describe their own analysis as aseptic and
unimpressive. But far from the complaint that accused them of  being
acritical and of  proposing nothing more apart from what already existed,
Venturi and Scott Brown raised the start of  a purposeful method based on
the analysis. Their proposal was not simply to adopt and imitate the model
in Las Vegas.They used it as a starting point for proposing what was at the
same time a discovery and an invention: The “decorated shed”.Their
exegesis about Las Vegas is mainly a consequence of  the network of
relations and references they were capable of  establishing with other
realities such as the public spaces in Rome, the Long Island duck or their
own and other contemporary architect’s work, thus putting forward the
analysis as a proposition.The problem doesn’t really lie in the immediate
acceptance of  reality, as was then denounced, but rather in the absolute
independence between the analytical processes, Part I of  the book, and the
propositional action, Part II.While Part I, A Significance for A & P Parkinglots
or Learning from Las Vegas, is allegedly an empirical evaluativecritique whose
aim was to find the true value of  Las Vegas above any bias outside the
object, Part II, Ugly and Ordinary Architecture, or the Decorated Shed  is the
proposal itself; and although it finds its origin in the previous analysis, it is
carried out completely independently, thus fulfilling the warning of  its
authors:”Building is building and theory is theory”17.

Delirious New York completely erases the boundaries between analysis
and proposal. Unlike the work on Las Vegas, the whole book is analysis
and project at the same time. The critique, far from wanting to evaluate or
judge reality, ventures to create it, to rebuild it from their own
understanding. Koolhaas, relating to the awareness of  New York to the
extent of  appropriating it, develops a critique of  poetic vocation that
beyond the operativity indicated by Tafuri completely eliminates the
boundaries between inductive and deductive methods; between analysis
and Project; between theory and practice; making it very difficult to

17. Venturi, Robert.Scott Brown,
Denise.Izenour, Steven.Learning from Las
Vegas, The MIT Press, Cambridge, MA,
1972. p. 111.
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differentiate the elements inherent in the analyzed object from the ones
introduced by him. The retroactivity of  the Manifesto allows Koolhaas to
speak of  a future project as if  it were of  the past, or what is the same: to
portray a city created between the XIX century and the beginning of  the
XX as if  it were a project yet to be carried out. Using old drawings mixed
with the watercolors by Madelon Vriesendorp, and strongly giving up
photography, on the contrary of  what was happening with the documented
realism of  Las Vegas, Koolhaas presents us with reality shaped as a project.
Even though they are real constructed elements, Koolhaas prefers to use
drawings, the scale model or the photomontage, thus questioning the
materiality of  the represented itself: its very existence. Photography is only
used to refer to the parks of  Coney Island, Murray’s gardens, the Rockettes
shows at Radio City Music Hall, the architects’ interpretation of  the
Manhattan skyline or the World Fair of  1939; all of  them are precisely
fictions; representations already, in this case portrayed through
photography.

All this contributes to confusing what is real and what belongs to
the world of  thought, of  desire. By representing the existing through
drawings and scale models and only using photography to represent fiction,
Koolhaas confirms the approaches by Baudelaire and Dali respectively. The
first one’s are confirmed by sharing the idea that it is a “folly” to see the
picture as “guarantee of  accuracy in the reproduction of  nature”18; the
second’s in thinking that photography, like cinema, serves to objectify a
postulate that becomes critical, irrefutable “being recorded in a medium
that cannot tell a lie”19.With all this, Koolhaas gets to raise an idealization
wrapped in realism, an idealized reality, where it is difficult to establish the
boundaries between the elements of  the work, Manhattan, and those
introduced by himself. As happened with Baudelaire when he wrote about
De Quincy; as Barthes himself  suggested when referring to Balzac or
Racine, where does NY end and Koolhaas begin? Just as Barthes’ criticism,
Delirious New York turned away from all the empirical scientism adopted by
Venturi and Scott Brown in their analysis of  Las Vegas. Then one of
the alleged goals had been to determine the degree of  value in Las Vegas
as an object  free of  prejudices  - its causes,  its activities, its economic
principles - that could be misleading in that assessment. Something similar
to what the new critique had proposed when it abandoned the so-
called “intentional fallacies, biographical, affective or of  message”, thus
focusing the analysis exclusively on the work to be able to reach a valid
judgment. Criticism however may never be scientific to Koolhaas since, as
Barthes pointed out, it “assumes openly, at its own risk, the intention of
giving a particular meaning to the work”20.

Koolhaas’ theoretical and methodological reliance in Roland Barthes
and the nouvelle critique allow him to accurately solve many of  the approaches
that had previously been questioned in Complexity and Contradiction and in
Learning from Las Vegas. If  then pointed to an excessive relativism and to the
argumentation through value judgments in the first of  the cases, to later
denounce precisely the opposite end, the abandonment of  the critical

18. Baudelaire, Charles.”The Modern
Public and Photography”, in Salones y otros
escritos sobre arte, Madrid: A. Machado
libros 2005. Pp. 231-233. (Original
edition:“Le public Moderne et la Photographie”,
in Le Salon in 1859).

19. The quotes used by Koolhaas from La
femme visible, Dali (1920), go far beyond the
explanation of  the critical paranoid
method.This work represents the final
displacement in the thought of  Dali from
Bergson to Freud.Thereafter Dali, who
referred to Bergson as “pig” would be
convinced that “the stories that happen in
reality in our spirit” are as objective and
real, as physical reality itself.

20. Barthes, Roland.Crítica y verdad, México,
Siglo XX1, 1981, page 58. Original
edition:Critique et la Vérité, Editions Souil,
Paris, 1966.
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potential of  the first in favor of  a conformism acritical towards what
exists, Delirious New York solves with special skill the compatibility of  the
“required acceptance of  the reality” with the “Critical engagement and
hopeful with the world as it could be”21. It succeeds by conceiving the
critique as an interpretation of  the work, but not in the traditional sense
of  the interpretative critique, i.e. of  the decipherment of  foreign keys to
the work itself  that will help to understand it, what the “new critics” had
called “fallacies”, but as a question that points to the truth of  the work
itself. The keys of  this poetic truth no longer lie exclusively in the piece;
they are also inside the human mind. The truth is hence understood as an
average between realism and idealism, in line with what was pointed out by
Baudelaire as well as by Bergson.

This halfway point is not the only point of  confluence between
Bergson and Baudelaire, probably the two most fundamental intellectual
references to understanding the trajectories of  Venturi and Koolhaas
respectively. Their conception of  nature and intuition, their vision of  the
ultimate reality as ineffable, their explanation of  the role of  the poet and
the artist, together with their common reaction against positivism and
materialism are key to understanding the making of  the books on Las
Vegas and New York. A “neither this nor that” that is a faithful reflection
of  “the one and the other” that Venturi tried to portray as answer to the
work of  Kierkegaard22. Inclusivism as the highest expression of
postmodernity arises therefore as acceptance of the contradiction beyond
form, which was what had been originally proposed in Complexity and
Contradiction. Then the union of  theory and project was not yet suggested,
nor was that of  realism and idealism, or  even  of  universality and
specificity or capitalism and communism... The compatibility of  contrary
concepts beyond architectural form does not propose explicitly until
Koolhaas introduced the inclusion and contradiction using the words of
Scott Fitzgerald:”Proof  of  a first-order intelligence is to be able to keep
two opposing ideas in mind at the same time, and still be able to work”. A
paradox that affects the functioning of  the very idea and that becomes the
logic that will accompany all of  Koolhaas theoretical and architectural
production, which has occasionally been referred to as ironic.

The irony thus understood as  a contradiction  inherent to the
operation of  the idea itself  and even of  the most fundamental generating
principles, allows to see to what extent the attempts of  inclusion carried
out by Venturi through his books were stuck, beyond the morphological
contradiction, at being promising intent. The main problem of  his
dialectical approaches based on the confrontation of  alleged opposites is
that they are as selective as the model they were trying to fight. The same
is true with  the approaches that seek to situate  modernity and
postmodernity in architecture in irreconcilable positions which refuse each
other thereby denying the possibility that one has something of  the other.
These propose a scenario in which the postmodernity is defined precisely
through the opposition to modernity. The comparative analyses carried out
both in Complexity &Contradiction and in Learning from Las Vegas were as

21. Koetter, Fred.“On Robert Venturi,
Denise Scott Brown and Steven Izenour’s
Learning from Las Vegas”, in Oppositions
nº 3, May 1974. pp. 103.

22. Kierkegaard, Søren.“O lo uno o lo otro”,
original edition:Enten Eller, 1843.
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partial and directed as those the critique established at the time between
these two books, or between modernity and postmodernity. In the majority
of  these cases, in which “or this or that” arises, different starting points
are used in an analysis that is presented as equivalent, an extended
manipulation as long as something can be defined precisely through the
confrontation with its apparent opposite.

Perhaps “we were never modern”, as Bruno Latour, for whom
hybridization was the only possible model, puts it. Perhaps we haven’t yet
come to be postmodern, as Martin suggests by displacing the modern
principles from the object to its image. In any case, the border between
one and the other needn’t be as strict as it’s considered sometimes. Those
who have done so pose the obligation to choose between a rock and a hard
place, establishing a rupture of  the natural order of  progress, a
simplification in which all evolution occurs by revolution or reaction,
similar to what the helical diagram proposed by Zevi suggests. The
evolution that occurs in the approaches of  these books serves to
understand how the postmodern condition in architecture is born of  the
assimilation of  modernity and its corresponding anti-modernity
simultaneously: neither the one nor the other. 

But if  there’s something these books are proof  of  is the fact that
the architect, far from aspiring to “create” a new world  ̶ understanding this
both in the sense of  physical and social realities and especially in the
production of  an aesthetic universe  ,̶ assumes his role as modifying actor.
If  according to Venturi “the architect should accept his modest role in
combining old clichés…”23 Koolhaas would later admit that if  he was not
“too explicit at the time of  evoking his references” it was precisely due to
the fact that it “allowed [me] to manipulate them much more naturally”24.

EPILOGUE: EDITED ARCHITECTURE

There have been many studies, including those carried out by the
authors themselves that have been committed to finding in these books
the necessary explanation of  the construction built by their authors.
However, the strong inductive component that characterized these work
suggests the opposite: to present the architectural projects carried out by
the authors as an explanation of  the books. In this final part of  the thesis,
in a similar way to what the books themselves proposed, there are two
projects, none of  them built but perfectly buildable in both cases, which
were conducted at the same time that the books were developed. These
works are interpreted here as a representation and origin of  many of  the
concepts that have been drawn throughout the investigation. What can
we understand by “edited architecture”, if  it is said that these books are
the result, and not only source, of  understanding the architectural project
as an editing process?

23. Venturi, Robert.Complexity and
Contradiction in Architecture.The Museum of
Modern Art, New York, 1966. P 44.

24. Chaslin, François; Koolhaas,
Rem.”Fronts of  rupture, interview of
François Chaslin with Rem Koolhaas”
in Arquitectura viva no. 83 Marcas Culturales,
March-April 2002. p.27.
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The project that Venturi presents to the National Football Hall of
Fame in 1967, coinciding in time with the first manuscripts of A significance
for A & P Parkinglots or Learning from Las Vegas, is beyond the literal
implementation of  its recent invention, the decorated shed, a good example of
his conception of  the discipline as an activity of  collection, reuse and pooling
of  various known elements (Cliches).Venturi uses on this occasion three
independent artifacts to solve the problem that was raised. Three references
belonging to worlds as diverse as advertising, Renaissance painting and the
architecture of  Alvaar Aalto assembled literally without handling anything
else than the autonomy and integrity of  each element. The advertisement,
the longitudinal arched space and the exterior tiers are placed one in front
of  another without more mediation that the Venturi’s; nothing else suggested
such a strange combination. The central vaulted space, taken from
Tintoretto’s canvas The finding of  the body of  Saint Mark, reproduces the
characteristics of  the basilical space decorated with projections of  films of
matches, as if  they were frescos, and preserving the side chapels dedicated
to the figures of  baseball, which thus acquire the status of “saints”, as well
as the upper gallery that overlooks the main space. On the front side of  this
central space is tacked the giant electronic advertisement that becomes an
independent façade attached to the interior space and allows the parking
that precedes it to function as open-air cinema. In the rear area, the stands
that are Aalto’s legacy - either from the Otaniemi Institute as Venturi himself
points out, or from Turku as Stanislaus Von Moos claims25, - looms the
soccer field behind the domed building. But the stands and the building are
separated by an English courtyard, completing the sequence of  independent
elements aligned: parking, advertisement, building, grandstand, football field.
The project faithfully reproduces the structure of  the book of  Las Vegas,
where parts I, II and III, which correspond to the phases of analysis, critique
and project  respectively,  are produced in an autonomous way. It is the
authority of  the editors-authors what suggests its juxtaposition  thus
equipping the parts of  a full meaning.

Very different is the case of  the project by OMA for the New Welfare
State Island and the Welfare Island Palace Hotel, (1975/76), carried out at the
same time Delirious New York was being worked in. On this occasion, as
in previous works such as The City of  the captive Globe,1972 and the Egg of
Columbus Circle, 1973, the appointment and the loan will also constitute the
main tools of design. However it is no longer about the juxtaposition of
different objects that are used at the same level, so that each one of  them
plays an equal role in a paratactical relationship, i.e. of  autonomy, and does
not need the rest of  the parts for its own operation. The quotations in these
projects, as is the case in the book itself, follow a complex hierarchy, thus
establishing a series of  dependency relationships where the meaning and
function of  some of  them is profoundly influenced by others. Furthermore
the loans, quotes and auto quotes occur at very different levels: we may
find an independent project within another one; a reference to Gericault, to
the Russian constructivists, or to the amusement parks in Coney
Island within an own project, or even awn own project within a reference,
which in turn is immersed inside another project.

25. To find references to Aalto
see  Venturi, Robert.”A Bill-ding-board
involving movies, relics and space”, in
The Architectural Forum, April 1968. And
von Moos, Stanislaus.Venturi Rauch & Scott
Brown, Buildings and Projects, Rizzoli, New
York, 1987 p. 162.
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This complex syntax that can handle any kind of  subordination
between the different items, is a hypotactic structure which adopts and
takes the city’s complexity in order to unravel and define a global project:
Manhattanism. The boundaries between theory and project; analysis and
proposal;  reality and desire; art and life... are completely
blurred, overlapping up to four different levels of  reality: what exists - the
United Nations building, the Queensboro Bridge, the Pepsi Cola banner
ad, the RCA building, that moves next to the Sphinx Hotel (1975) from its
original position five avenues further west, in order to be able to enter
into scene and be part of the urban scene- ; what existed but was destroyed
-  the  Dreamland amusement park (1904-1911)-  what might
have  existed -  the  Architekton  of  Malevich(1924) and Norman Bel
Geddes’ Ocean Liner (1932) - and what will exist as he himself  proposes.
All these different levels of  reality are intertwined, entering each other at
different scales,  in the style of  a Matrioska doll. See for example how
the Welfare Palace hotel (1976), reproduced exactly  in its ground floor
the structure of Dreamland, which burned down in 1911. In both cases
three docks on the East River precede a giant lagoon flanked by longitudinal
structures aligned in continuity with the side docks. Delineated on the
ground floor of  the hotel we can see how the  central dock  in turn
contains the project Exodus, submitted in 1971 for London. One of  the
sketches that illustrates the project depicts a boat occupied by elegantly
dressed people that sitting at dinner tables in the restaurant of  Murray’s
Roman gardens, designed by Henri Erkins, 1908. The boat navigates the
central covered lagoon, again representing the theme of  the shipwreck, the
desert island…The ubiquitous and polysemic The Raft of  the Medusa, which
in turn has a gigantic, three-dimensioned copy that floats on the East river
opposite the hotel, reappears as the moral of  Manhattanism.

As in Venturi’s National Football Hall of  Fame, here the structure,
in this case hypotactic, coincides with that of  the book too. It is no longer
a collection of  material placed at the same level in order to defend a thesis.
In Delirious New York, as in these projects, the architectural references are
rich in meaning, mingling with not always explicit references to thinkers
such as Vico, Dali, Freud, Baudelaire or Barthes, transforming the analysis
of  a vast reality in a highly particular vision where all the pieces of  evidence
point in the same direction.

Morphologically the projects developed during the 1970s by OMA
in New York are extremely modest in comparison with the well-known
ambition of  Koolhaas himself. They simply intend to adopt the vernacular
architecture of  Manhattan, summed up in four basic principles: repetition
based on the grid, the multifunctional stacked program, the staging of  the
structures following patterns of  shading and the reduction of  the façade
to a continuous plane in which identical and infinite windows are opened.
If  we were to deprive these proposals of  all their narrative, both generative
and symbolic, and if  we could isolate the formal structures of  complex
meaning that are in contact with the culture and the Freudian world of
Koolhaas   ̶something that may not be entirely possible since that world is
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largely generated by the analysis of  the original structures  that make
up Manhattan  ̶ architectural proposals very similar to those already existing
in Manhattan are obtained. The Rockefeller Center, the Downtown Athletic
Club or the Waldorf  Astoria, all of  them built during the 1930s, are virtually
what Koolhaas will propose four decades after through his vast network
of  cultural references and New York’s mythology that he has developed
tailor-made, understanding here the myth in the sense that Barthes
introduced. This is the best evidence of  how the mechanisms of
appropriation function in the hands of Koolhaas both when theorizing and
projecting: two tasks that are already one.
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